
 

 

  

EL PSICÓLOGO DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIAS, DESASTRES Y CATÁSTROFES 

PSIC. OMAR DE LA CRUZ BRAVO 

El Estado de Guerrero es considerado como un laboratorio de fenómenos naturales 

debido a que año se presentan fenómenos de origen natural y social que alteran la 

vida cotidiana de sus habitantes así tenemos que durante la temporada de 

huracanes hay poblaciones que son evacuadas por el riesgo del impacto, por 

inundación o por riesgo de deslizamientos de laderas lo que implica a la población 

abandonar sus viviendas propiedades y su historia comunitaria, lo que impacta 

psicológicamente y desarrolla un proceso de duelo por las perdidas. Si bien hay 

planes de respuesta ante las necesidades básicas como alimentación y refugio 

necesitamos brindar atención emocional para evitar manifestaciones psicológicas 

severas en la población. 

Cuando el suceso viene de improviso e inesperado ante un siniestro en que la vida 

cotidiana se ve alterada, es cuando se da la emergencia que conlleva escasez de 

tiempo y de recursos y pone las vidas y/o propiedades en peligro y que además, 

requiere una respuesta inmediata. Aquí, se pueden producir situaciones de crisis, 

mientras los sistemas de respuesta y de ayuda actúan. 

Ante todas estas situaciones es cuando el psicólogo puede tener una función, así 

como en los desastres en que la vida social cotidiana se ve alterada, porque se 

exceden los recursos disponibles ante un suceso estresor, localizado en el tiempo 

y en el espacio, en el cual la comunidad lo mismo que toda la población se enfrenta 

a un peligro severo de una forma indiscriminada, y a pesar de que las respuestas 

institucionales pueden ayudar a la colectividad afectada, a nivel psicosocial afecta 

en las pérdidas externas o materiales y en las internas en cuanto se producen y 



 

 

aparecen ansiedades continuas, miedos, duelos e incluso cambios en las 

percepciones de la realidad, de las creencias y de los valores, pues, la estructura 

social se rompe. 

De una u otra manera, en todas estas situaciones, el psicólogo no sólo se pregunta 

qué hace y puede hacer sino que también cómo, dónde y cuándo debe intervenir 

psicológicamente de una manera estricta, aunque también colabore en otras tareas 

no psicológicas como prestar auxilio, ayuda y actuación física a lo más emergente 

y necesario en el momento, en colaboración con otros profesionales en equipo inter 

y multidisciplinar dentro del encuadre de un mando organizativo de emergencias 

que coordina las operaciones en un claro proceso que aplica los recursos para 

conseguir objetivos específicos dentro de un plan, esquema o método ya formulado 

de antemano. 

Esto supone que existe un tiempo anterior a la emergencia en la cual el psicólogo 

debe entrar dentro de los equipos educativos y de prevención con el fin de mitigar 

el impacto de una futura emergencia e informar de una manera adecuada y continua 

sobre la posibilidad y manera de actuar ante un evento catastrófico que no se 

espera. Técnicamente y de un modo específico es interesante entrenar en 

inoculación de ansiedad y estrés y demás reacciones del miedo. 

Y ¿qué hacer cuando la emergencia y el desastre se nos echa encima con todas 

sus connotaciones y el desastre nos hace impotentes? Ha llegado el momento de 

dar una respuesta activando el plan de emergencias que ya se había planificado y 

actuar según nuestros conocimientos en medio de la evacuación, de la búsqueda, 

del rescate, etc., con el fin de restaurar un sistema mínimo vital con una atención 

psicológica y acogida temporal para que a más largo plazo se restaure la vida 

normal y se facilite la vuelta a ella. 

 



 

 

 

Es fundamental que un equipo de respuesta psicosocial identifique las necesidades 

psicológicas y active redes de respuesta y apoyo social en coordinación con otros 

profesionales como los pertenecientes a los equipos de salud física y mental y con 

los servicios sociales y voluntariado posible e ilesos de la comunidad afectada o 

leves, pues, para éstos sería también una forma adecuada de responder sin olvidar 

sus necesidades de supervivientes como individuos y de sus familiares. 

Ayudar al alivio y desahogo de los supervivientes con el debido respeto es la primera 

atención psicológica que el profesional de la psicología debe dar. Después tratar de 

identificar a los grupos con necesidades especiales como suelen ser los niños, los 

ancianos, los dicapacitados, enfermos mentales, etc. 

El conjunto de la atención psicológica en el momento de la emergencia, está unido 

al choque emocional que se encuentre en las personas, pues, se sabe que 

generalmente un 15% de individuos manifiestan reacciones psicológicas patentes, 

un 15% conservan su sangre fría y el 70% restante manifiesta un comportamiento 

aparentemente calmo, pero con un grado de deterioro emocional y de iniciativa 

aunque no alcancen una patología. Por ello, es objetivo prioritario para el psicólogo 

en tales momentos, saber atender a las reacciones psicológicas que son normales 

en toda emergencia y distinguir los comportamientos patológicos tanto individuales 

como colectivos de las víctimas, así como las actitudes y reacciones inadaptadas 

de los componentes de los equipos de emergencias y posible cansancio físico y 

psicológico. 

El conjunto de víctimas comprende no solamente los heridos sino también, los 

supervivientes físicamente indemnes que tienen o no que deplorar la pérdida de un 

familiar y a éstos hay que añadir los familiares, amigos, etc., que van llegando. 

Entonces, hay que tener en cuenta las reacciones emocionales efímeras, tanto en 

cuanto todas las personas normales en tales situaciones, pueden adoptar un 



 

 

comportamiento inmediato inadaptado que se suele presentar bajo la forma de 

agitación psicomotriz incoordinada como correr, no saber dónde se va, etc., o 

también, a través de una cierta agresividad, o de un gesto suicida o de una actitud 

de estupor. Estas reacciones no suelen tener una gran duración temporal, pero 

pueden dar lugar asentimientos de culpabilidad, por ejemplo. De todas formas, 

todas estas reacciones ceden generalmente de una manera espontánea, cuando 

llegan unos socorros seguros y con una buena dirección, cuando los cuidados y 

atenciones son apropiadas y las informaciones son objetivas y la comunicación de 

malas noticias es adecuada. Así, es posible restaurar el equilibrio y la estructura de 

las personas y de los grupos. 

Al considerar las reacciones de las víctimas es normal que experimenten 

disconformidad y reacciones intensas psicológicas de estrés, con sentimientos de 

shock, de no creencia, de confusión, no ayuda y vulnerabilidad. En tales reacciones, 

se pueden incluir altos niveles de miedo, respuestas de evitación, enfados, rabia y 

sentimientos de autoculpabilidad. Y posteriormente, en el después de la 

emergencia, del desastre y de la catástrofe, muchos individuos experimentarán 

también, disturbios psicológicos, como pesadillas, flahsbacks o repeticiones, lloros 

incontrolables, etc., que pueden constituir el síndrome del estrés postrauma y que 

necesitaría una terapia más específica. 

En estos casos el rol del psicólogo es dar a conocer a las personas sus estados 

vulnerables y examinar el impacto psicoemocional del desastre, creando un 

ambiente de protección y asistencia, promoviendo así un clima de confianza en la 

persona o grupo de personas, y regular las reacciones psicológicas negativas que 

se presenten en ellas. 

Pueden darse casos en que el profesional tendrá que intervenir a alguno de sus 

compañeros de profesión o a otros miembros de equipos de asistencia (médica, de 

seguridad, técnicos…), porque puede presentarse en ellos también algún tipo de 

reacción negativa no prevista. Esta circunstancia es más habitual de lo que se 



 

 

puede pensar, y da fe de que por muy preparados que estén los profesionales, nadie 

es inmune a sufrir una crisis. No obstante a pesar de que estas reacciones nunca 

compensan todas las cicatrices emocionales que las emergencias, desastres y 

catástrofes dejan, es importante que sepamos facilitar e identificar cualquier cambio 

positivo, para que los supervivientes puedan superar su sufrimiento y recuperar su 

sentido de esperanza en la vida. 


