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Planificación de la salud conductual ante un
desastre
• Continuo de servicios que sean mensurables y estén integrados con los
servicios sociales, de salud en general y de salud pública, y con los
sistemas educativos
• Adiestramiento de rutina para todos los profesionales en intervenciones
que se basen en estándares profesionales aceptados y se fundamenten
en conocimiento empírico
• Anticipar y planificar todo tipo de riesgos
• Establecer asociaciones eficaces y determinar roles y responsabilidades
• Responder a la necesidad de organizaciones/socios de usar principios,
protocolos, prácticas y procedimientos comunes
• Identificar individuos/poblaciones que podrían tener un riesgo elevado
de reacciones más severas o de necesitar recursos especializados

Poblaciones bajo riesgo
Individuos que tienen necesidades adicionales en
una o más áreas de funcionamiento:
• Comunicación
• Cuidado médico
• Independencia
• Supervisión
• Transportación

Un programa público y eficaz de salud mental ante
un desastre
• Debe ser parte de un sistema de cuidado
• Lleva a cabo una recopilación de datos ininterrumpida durante
la planificación, respuesta y recuperación
• La meta es mejorar las fortalezas y recursos existentes, así
como reducir el malestar de quienes lo necesiten
• Tiene que ser práctico, alcanzable e implementable
• Garantiza la planificación de la salud mental ante un desastre a
nivel local, regional y nacional
• Adopta plataformas modernas de adiestramiento: aprendizaje a
distancia, aplicaciones y comunidades educativas

Cinco principios de intervención
temprana con base empírica
Esperanza

Seguridad

Autoeficacia y
eficacia
comunitaria

Calmar

Conexión
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Seguridad: Intervenciones de salud
pública
• Llevar a las personas a un lugar seguro y dejar bien claro
que es seguro
• Educar sobre cómo hacer que el entorno sea seguro
• Proporcionar una voz precisa y organizada para ayudar a
circunscribir la amenaza y reducir los rumores
• Informar a los medios para que transmitan mensajes de
seguridad y resiliencia en lugar de la amenaza inminente
únicamente
• Educar a los proveedores de cuidado infantil sobre
formas para mantener a los niños seguros

Calmar: Intervenciones de salud
pública
• Ayudar a las personas a resolver directamente sus
preocupaciones
• Brindar información sobre cómo las familias pueden
brindarse apoyo y cuidarse
• Llevar a cabo un proceso educativo a gran escala
sobre:
– El postrauma y las reacciones a la aflicción y el
duelo
– Técnicas para el manejo de ansiedad
– Señales de problemas más severos
– Dónde y cómo buscar ayuda

Autoeficacia: Intervenciones de salud
pública
• Identificar recursos que estén disponibles en la actualidad
• Involucrar a los supervivientes tanto como sea posible en las
políticas y gestiones para la toma de decisiones
• Promover políticas / actividades desarrolladas por la
comunidad, como por ejemplo: :
– Asambleas / Reuniones públicas y/o comunitarias
– El uso de duelos colectivos y rituales funerarios
– Difusión informativa por parte de líderes religiosos,
escolares y comunitarios

Autoeficacia: Intervenciones de salud
pública
• Fomentar “comunidades competentes” que:
– Fomenten el bienestar de sus ciudadanos
– Pongan a disposición recursos materiales para
reconstruir y reestablecer el orden
– Compartan esperanza para el futuro
– Apoyen a las familias, quienes suelen ser las
proveedoras principales de cuidado de salud
mental después de los desastres
– Fomentar la percepción de que los demás están
disponibles para brindar apoyo

Conexión: Intervenciones de salud pública
• Identificar a quienes:
– Carecen de apoyo sólido
– Tienen más probabilidad de aislamiento social
– Tienen un sistema de apoyo que proporciona
mensajes perjudiciales
• Ayudar a los individuos a establecer vínculos con
seres queridos y recursos comunitarios
• Aumentar la cantidad, calidad y frecuencia del apoyo
• Abordar las influencias sociales potencialmente
negativas

Esperanza: Intervenciones de salud
pública
• Apoyar la reconstrucción de las economías locales
• Ayudar a la gente a:
– Ver progreso en la recuperación
– Compartir su experiencia y esperanza
– Conmemorar y otorgar sentido
– Aceptar que su vida y ambiente han cambiado

Opciones de intervención en varios niveles
Nivel 1 – Intervenciones basadas en la población en general
Psicoeducación, basada en la resiliencia
Primeros auxilios psicológicos (PAP)
Nivel 2 – Intervenciones especializadas
Enfoque en el trauma / duelo y aflicción
Centradas en la solución a corto plazo
Destrezas para la recuperación psicológica (SPR, por sus siglas
en inglés)
Nivel 3 – Intervenciones especializadas basadas en la comunidad
Servicios psiquiátricos, terapia cognitivo-conductual centrada en
el trauma (TCCCT) y otros tratamientos

¿Qué son los primeros auxilios psicológicos?
PAP es
Un enfoque modular basado en la evidencia
con el objetivo de ayudar a los niños,
adolescentes, adultos y familias después de
un desastre, acto de terrorismo u otra
emergencia.

¿Quién presta servicios de PAP?
• Los servicios de PAP son prestados por
individuos que proporcionan una asistencia
temprana, incluyendo:
–
–
–
–
–
–

Equipos de primera instancia
Profesionales de salud mental
Personal escolar
Profesionales religiosos
Voluntarios de desastres
Funcionarios de salud en general y salud pública

¿Dónde se pueden prestar servicios de
PAP?
• Los servicios de PAP se pueden prestar en una gama
amplia de entornos de emergencia, como por
ejemplo:
– Albergues
– Escuelas
– Hospitales o en los departamentos de evaluación
médica (triage)
– Centros de asistencia a la familia
– Departamentos de emergencia de salud pública
– Líneas telefónicas de servicio inmediato

Contactar y acercar
Enlace con otros servicios

Proveer seguridad y alivio

Acciones básicas
de PAP
Discutir estrategias de afrontamiento
Estabilizar

Conectar con apoyos
Brindar asistencia práctica

Recopilar información

Traducciones y adaptaciones de PAP
• Español
• Mandarín
• Chino simplificado
• Japonés
• Italiano
• Jóvenes sin hogar
• Familias sin hogar
• Profesionales de
comunidades religiosas
• Escuelas

Adiestramiento de PAP en línea (disponible en inglés, por sus
siglas en inglés PFA)

Resumen de PAP en el
móvilTM (PFA en inglés)
PAP en el móvilTM, es una aplicación para móviles
inteligentes de las marcas Apple y Android que
cumple plenamente con la sección 508. La
aplicación está diseñada para asistir a las
personas encargadas de responder en el campo.
PAP en el móvilTM le permite :
•Revisar las 8 acciones básicas
•Parear las intervenciones de PAP con las
reacciones específicas al estrés por parte de los
supervivientes
•Escuchar consejos de mentores
•Autoavaluar para determinar la preparación
•Avaluar y dar seguimiento a las necesidades del
superviviente

Pantalla de inicio (en inglés)
• Desde la pantallla de inicio, los
usuarios pueden escoger de
entre las seis secciones
principales de la aplicación.

Publicación disponible en
Inglés:

Destrezas para la
recuperación psicológica
Guía para operaciones
de campo

Destrezas para la recuperación psicológica
Recopilación de
información
• Identifica las preocupaciones
urgentes
• Simplifica las tareas y los retos
• Aumenta la sensación de control
• Se centra en la acción

Manejo de las
reacciones
• Calma las reacciones físicas y
emocionales inquietantes
• Pone en palabras las experiencias
difíciles
• Anticipa y aborda los recordatorios

Solución de
problemas
• Genera más y mejores ideas
• Ofrece una solución más
abarcadora
• Da seguimiento para implementar
la solución

Reflexión práctica
• Establece la conexión de cómo
nuestros pensamientos afectan
nuestra estado anímico
• Cambiar los pensamientos puede
mobilizar y energizar

Actividades
positivas
• Aumentar las actividades
significativas reduce la tristeza y
desesperación
• Mejoran la salud/bienestar

Reconstrucción de
nuestras
conexiones sociales
• Reduce el aislamiento
• Ayuda a satisfacer nuestras
necesidades emocionales y
prácticas
• Fomenta las acciones prosociales

Publicación disponible en inglés,
video en español en la página de NCTSN

Adiestramiento en línea disponible
en inglés

Prácticas específicas para el trauma basadas en la
evidencia
Disponible en inglés en: NCTSN.org
Otros recursos disponibles en español: http://
www.nctsn.org/resources/audiences/
Información-en-Español

Hojas informativas de la
intervención

Tabla de resumen

Criterios del nivel de
evidencia
Amaya-Jackson, 06

Recursos (parte de la información esta disponible
en español)
• Recursos para el trauma/duelo: www.NCTSN.org
• Recursos en línea
PFA (PAP) en línea: http://learn.nctsn.org
CBITS (por sus siglas en inglés: Intervención cognitivaconductual para el trauma en las escuelas):
www.cbits.org
TFCBT (por sus siglas en inglés, TCCCT, por sus siglas en
español): www.tfcbt.musc.edu
Helping Heroes (Ayudando a héroes): www.helpingheroes.org
• Aplicaciones para móviles (versiones para Apple y
Android)
Móvil PFA (PAP)
Plaza Sésamo
Instructor de Trastorno de Estrés Postraumático

Otros recursos

Sea
amable

Ben’s Bells
(Las campanas de Ben,
proyecto educativo en
línea)

La AMABILIDAD
inesperada es el agente de
cambio humano más
poderoso, menos costoso y
más subestimado. La
AMABILIDAD que nos toma
por sorpresa saca lo mejor
de nuestra naturaleza.
BOB KERREY

