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DESASTRES
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Cualquier situación que
cause necesidades o
sufrimiento humano y
que no pueda ser
aliviada sin ayuda.

American Red Cross
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Una situación de tal
severidad y magnitud
que normalmente de
como resultado muertes,
heridas y daños en las
propiedades…

American Red Cross
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… y que no pueda ser
manejada a través de los
procedimientos
rutinarios y recursos del
gobierno.

American Red Cross
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TIPOS DE 

DESASTRES 
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• Naturales.

• Provocados por el ser
humano.

• Tecnológicos-Industriales.

• De Salud: Epidemias,
Pandemias.

• Terrorismo.
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• Desastres Urbanos: Desastres
cotidianos en sus propias
comunidades, como suicidios,
incendios, accidentes viales,
pacientes con cáncer, u otras
enfermedades catastróficas,
violencia familiar continuada,
crisis políticas.
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Jarero, et al., (2016). The EMDR Integrative Group Treatment Protocol for Patients 

with Cancer. Journal of EMDR Practice and Research, 10(3),199-2017



INCIDENTE 

CATASTRÓFICO: UN TIPO 

ESPECIAL DE DESASTRE 
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El Departamento Norteamericano de Seguridad

Nacional, describe a los “Incidentes

Catastróficos” como:

– Un evento que puede dar como resultado un

prolongado impacto nacional.

– Casi de inmediato sobrepasa los recursos

disponibles normalmente por las autoridades

en el área impactada.

– Interrumpe significativamente las

operaciones gubernamentales y los servicios

de emergencia de una forma tan extensa que

la Seguridad nacional puede ser amenazada.
13



HURACANESY TIFONES 

CATASTRÓFICOS 
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Lucy Artigas  durante la fase de preparación del Protocolo 

Grupal e Integrativo de Terapia EMDR. Huracán Paulina. 

Acapulco, Mexico. 1998
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Niños y Niñas durante el Protocolo Grupal e Integrativo de 

Terapia EMDR- Huracán Paulina. Acapulco,  Mexico. 

1998
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Huracán Katrina, EU, 2005
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Filipinas.  Tifón Haiyan. 2013



TERREMOTOS 
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TERREMOTO HAITÍ, 2010
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TERREMOTO HAITÍ, 2010



FASES DE LOS 

DESASTRES

• Advertencia

• Amenaza

• Impacto

• Heroica.

• Luna de Miel

• Desilusión

• Reconstrucción o Estrés 
Traumático Continuado. 

• En esta fase se presenta 
el Trastorno por Estrés 
Postraumático (TEPT) de 
expresión demorada.

22



Fases del Desastre
Myers and Zunin, 1990

TEPT de expresión demorada
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Estrés Traumático Continuado

a lo largo de todo este tiempo.

No hay un periodo de seguridad post-desastre

ATENCIÓN/INTERVENCIÓN 

TEMPRANA

NO SIEMPRE HAY

UN NUEVO COMIENZO



Un costo frecuentemente

ignorado de los desastres,

son las heridas psicológicas

que no siempre son visibles,

atendidas o inmediatas, como

es el caso del TEPT de

expresión demorada…

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
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…mismo que se diagnóstica

cuando el criterio diagnóstico

completo no se cumple hasta

por lo menos 6 meses después

del evento, a pesar de que el

inicio y expresión de algunos

síntomas puede ser inmediato.
DSM-5 (2013).

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
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South Korean Sewol Ferry  Disaster. April, 2014
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HERIDAS PSICOLÓGICAS 

DE LOS DESASTRES
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Los desastres naturales o

provocados por el hombre,

los desastres urbanos, la

violencia étnico-política o las

crisis geopolíticas pueden

producir efectos perjudiciales

en la salud mental.
Holgersen, K.H., Klockner, C.A., Boe, H.J., Weisaeth, L., & Holen, A. (2011). Disaster survivors in their 

third decade:. Trajectories of initial stress responses and long-term course of mental health. 

Journal of Traumatic Stress, Vol. 24, No. 3, pp. 334-341.



Por más de 10 años, los
expertos han concluido
que las víctimas
psicológicas de los
desastres, sobrepasan
en una proporción de 4
a 1 a las víctimas
físicas.

Everly, G. S., Jr., Barnett, D. J., Sperry, N. L., & Links, J. M (2010). The use of psychological first aid (PFA) training 

among   nurses to enhance population resiliency. International Journal of Emergency Mental Health, 12(1), 21–31.
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La psicopatología más 
frecuente después de los 

desastres es:

TEPT. 
Depresión. 
Ansiedad
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Altas tasas de Trastorno por

Estrés Postraumático (TEPT),

Trastorno Depresivo Mayor,

Trastornos de Ansiedad (fobia

específica) y Abuso de

Substancias, son los problemas

de salud mental más comunes

después de un desastre.
Neria, Y., Nandi, A., & Galea, S. (2008). Post-traumatic stress disorder following disasters: A systematic

Review. Psychological Medicine, 38, 467-480.

Meewisse, M. L., Olff, M., Kebler, R., Kitchiner, N. J., & Gerson, B. P. (2011). The course of mental health

Disorder after a disaster: Predictors and comorbidity. Journal of Traumatic Stress, 24(4), 405–413.
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La prevalencia de

psicopatología 3 años

después del terremoto de

1999 en Turquía, era similar

para TEPT (11.7%), depresión

(10.5%), y fobia específica

(10.0%).
Onder, E., Tural, U., Aker, T., Kiliç, C., & Erdo˘g an, S. (2006). Prevalence of psychiatric disorders 

three years after the 1999 earthquake in Turkey: Marmara earthquake survey (MES). Social 

Psychiatry and Psychiatry Epidemiology, 41(11), 868–874.
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Dos años después de una

gran explosión de una fábrica

de fuegos artificiales en

Holanda, 48.3% de los

sobrevivientes cumplían el

criterio de un trastorno

mental…
Meewisse, M. L., Olff, M., Kebler, R., Kitchiner, N. J., & Gerson, B. P. (2011). The course of 

mental health Disorder after a disaster: Predictors and comorbidity. Journal of Traumatic Stress, 

24(4), 405–413.
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Los trastornos más comunes

fueron: TEPT (21.8%), fobia

específica (21.5%), y depresión

(16.1%).

Más del 50% de los

sobrevivientes padecían dos o

más de estos trastornos.
Meewisse, M. L., Olff, M., Kebler, R., Kitchiner, N. J., & Gerson, B. P. (2011). The course of 

mental health Disorder after a disaster: Predictors and comorbidity. Journal of Traumatic Stress, 

24(4), 405–413.



Literatura actual indica que

la prevalencia de TEPT entre

aquellos expuestos a

desastres naturales o

provocados por el ser

humano, varía del 11% al

40%.

Jarero, I., Artigas, L., Luber, M. (2011). The EMDR protocol for Recent Critical Incidents: Application in a Disaster Mental

Health Continuum of Care Context. Journal of EMDR Practice and Research, 5(3). 35
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ESTRUCTURAS Y 

CIRCUITOS CEREBRALES 

INVOLUCRADOS EN LA 

PATOFISIOLOGÍA DEL 

TRASTORNO POR ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

(TEPT)



Para Pagani y Carletto, las
estructuras específicas del
cerebro que juegan un rol
central en la patofisiología
del Trastorno por Estrés
Postraumático son las
siguientes:

38

Pagani, M. (2015). Imaging EMDR Related Neurobiological Changes.

EMDRIA Conference.

Carletto, S., Pagani, M. (2016) Neurobiological Impact of EMDR in Cancer.

JEMDR, 10 (3), 153-161.



La Corteza Prefrontal.

La Amígdala.

El Hipocampo.

El Tálamo.

La Ínsula.

El Área de Broca.

El Córtex del Cíngulo
Anterior y Posterior y

El Cerebelo.
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Para profundizar en este tema,
les invito a leer el artículo:
Impacto del Trauma en la
Epigenética, el Sistema
Nervioso, el Cerebro y la Mente.

http://revibapst.com

Vol. 7, Número 1.

40



41



42

EL TRASTORNO POR 

ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

Y LOS PRIMEROS 

RESPONDIENTES



El DSM-5 (2013) en su Criterio “A”: Estresor
Traumático, específicamente menciona: “La
persona estuvo expuesta a realidad o amenaza
de muerte, heridas serias, o violencia sexual,
en una (o más) de las formas siguientes:

4. Experienciando repetida o extrema
exposición a detalles aversivos (que causan
asco, repugnancia, rechazo) del evento(s)
traumático. Por ejemplo, primeros
respondientes recolectando partes corporales;
profesionales expuestos repetidamente a
detalles de abuso de menores.”

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
43



La salud mental y el bienestar

del personal de servicios de

emergencia es importante para

el individuo, su familia, la

organización y para la

comunidad en general (Scully,

2011; Shakespeare-Finch, 2011).

Scully, P. J. (2011). Taking care of staff: A comprehensive model of support for paramedic and

emergency medical dispatchers. Traumatology, 17(4), 35–42.

Shakespeare-Finch, J. (2011). Primary and secondary trauma in emergency personnel. 

Traumatology, 17(4), 1–2.
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Las discapacidades por trastornos

de salud mental en los servicios de

emergencia son asociadas a altos

costos, tanto para el sector público

como para la persona y pueden

afectar de manera negativa su

servicio a las víctimas y a los

pacientes (Kleim & Westphal, 2011).

Kleim, B., & Westphal, M., (2011). Mental health in first responders: A review and recommendation for

prevention and intervention strategies. Traumatology, 17(4), 17–24.
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Les invito a leer el artículo:

Cómo Prepararse y Trabajar en
los Peores Escenarios.

http://revibapst.com

Vol. 9, Número 1.
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47Terremoto de 1999 en Armenia, Colombia.



ATENCIÓN/INTERVENCIÓN 

TEMPRANA EN SALUD 

MENTAL

48



Varios autores
emplean diferente
vocabulario y términos
en su discusión sobre
la atención/
intervención temprana.

Jarero et al. (2013). EMDR Individual Protocol for Paraprofessional Use. Journal of EMDR Practice and 

Research, 7(2).
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Para Everly y Mitchell (2008), la

Intervención en Crisis son cuidados

psicológicos urgentes, diseñados para

primero estabilizar y después reducir

los síntomas de

sufrimiento/disfunción, con el fin de

lograr un estado de funcionamiento

adaptativo o facilitar el acceso a

mayores cuidados cuando es

necesario.

Everly, G., Mitchell, J. (2008). Integrative Crisis Intervention and Disaster Mental Health. Chevron
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DR. NACHO JARERO ATENDIENDO A UN NIÑO EN POSOLTEGA,  NICARAGUA

DESLAVE DEL AÑO 2000.
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Roberts et al., (2010) denominan Intervención

Psicológica Temprana, a todas aquellas

intervenciones que se llevan a cabo durante los

primeros tres meses después del evento

traumático, la mayoría de las veces con la

finalidad de prevenir el Trastorno por Estrés

Postraumático (TEPT), o la perturbación en

curso, en aquellos que muestran síntomas de

estrés postraumático, Trastorno por Estrés

Agudo (TEA), o que están en riesgo de

desarrollar TEPT, u otros trastornos.

Roberts, N. P., Kitchiner, N. J., Kenardy, J., & Bisson, J. I. (2010). Early psychological 

interventions to treat acute traumatic stress symptoms. Cochrane Database of Systematic

Reviews, (3),



Otros autores (e.g., Kehle et

al.,2010) hablan de tratamiento

temprano en salud mental, que

es una intervención que se

compone de psicoterapia y

tratamiento psico-

farmacoterapéutico.

Kehle, S. M., Polusny, M. A., Murdoch, M., Erbes, C., Arbisi,P., Thuras, P., & Meis, L. (2010). Early 

mental health treatment-seeking among U.S. National Guard soldiers deployed to Iraq. Journal of 

Traumatic Stress, 23(1), 33–40. 53



54



El Departamento Norteamericano de

Asuntos para Veteranos y el

Departamento de Defensa (VA/DoD,

2010) llaman Manejo de Estrés

Postraumático a todas las

intervenciones para el tratamiento de

estrés postraumático, reacciones de

estrés agudo, Trastorno por Estrés

Agudo y TEPT.

U.S. Department of Veterans Affairs and Department of Defense. (2010). VA/DoD clinical practice 

guidelines for management of post-traumatic stress. Version 2.0..
55
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Como podemos ver en estos

ejemplos, la palabra

intervención se puede referir a

un amplio rango de

actividades, que van desde

atender las necesidades físicas

inmediatas hasta la psico-

farmacoterapia.

57



58DR. NACHO JARERO CON NIÑOS Y NIÑAS EN POSOLTEGA, NICARAGUA

DESPUÉS DE UN DESLAVE EN EL AÑO 2000.
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ESTRÉS TRAUMÁTICO 

CONTINUADO
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Desde 1994, estudios han

demostrado que individuos

expuestos a eventos estresantes

prolongados, repetidos o múltiples;

son más propensos a presentar

síntomas de TEPT comparados con

individuos que vivieron un solo

evento estresante.
Koopman, C., Classen, C., & Spiegal, D. (1994). Predictors of posttraumatic stress 

symptoms among survivors of the Oakland/Berkeley, Calif., firestorm. American Journal of 

Psychiatry, 151, 888–894

McFarlane, A. C. (1989). The aetiology of post-traumatic morbidity: predisposing, 

precipitating and perpetuating factors. British Journal of Psychiatry, 154, 221–228.

.
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Adicionalmente, estresores múltiples,

pueden agravar las reacciones de TEPT

debido a lo siguiente:

a) El trauma inicial puede disminuir los

recursos de afrontamiento de la persona

para enfrentar los estresores

subsecuentes y,

b) la persona puede estar sufriendo de

TEPT clínico o sub-clínico cuando

nuevos estresores aparecen.

Freedman, S. A., Brandes, D., Peri, T., & Shalev, A. (1999). Predictors 

of chronic post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 

174, 353–359. 
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En su trabajo de campo con

sobrevivientes de desastres, Jarero et al

(2011) han observado que cuando piden a

sus pacientes narrar la historia del

desastre, ellos y ellas, describen el evento

en una narrativa continua, que inicia poco

antes del impacto hasta el momento

presente (incluso más de seis meses

después)…

Jarero, I., Artigas, L., & Luber, M. (2011). The EMDR protocol for recent critical incidents: 

Application in a disaster mental health  continuum of care context. 

Journal of EMDR Practice and Research, 5(3), 82–94.
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Equipo de Intervención Temprana con Terapia EMDR.

Haití, 2010.
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Para ellos y ellas, no ha habido un día

o momento exacto en el que, el

recuerdo del impacto terminara y

nuevos eventos estresantes iniciaran.

La narrativa es un continuum,

frecuentemente sobre los temas de

seguridad, responsabilidad, y

elecciones…



65
Consultorio del Dr. Jarero en Haití, 2010.
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…por ejemplo, narran lo que estaban

haciendo poco antes del terremoto,

en el momento que inició, lo que

hicieron para ponerse a salvo;

sentimientos de inseguridad, de cómo

se comportaba la gente, como por

ejemplo, atacarse unos a otros,

violaciones, u otras formas de daño

que creen haber poder prevenir y no

lo hicieron.



Terremoto de Haití del 2010 67
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Temas de pérdidas humanas y

materiales; temas médicos;

preocupación acerca de la comida y la

contaminación del agua; epidemias,

falta de fuentes de trabajo e incluso

de refugios espirituales como Iglesias

o templos de oración que fueron

destruidos; temas económicos

presentes y futuros.
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Terapia EMDR Grupal después del Huracán Mathew. Haití, 2017.



Algunos estudios han encontrado cuatro

trayectorias mayores posteriores a una

experiencia traumática: (a) grupo resiliente

de personas con pocos síntomas de TEPT,

(b) grupo de recuperación de personas con

perturbación inicial que remite a lo largo del

tiempo, (c) grupo de reacciones retardadas

con síntomas iniciales leves que se

incrementan a lo largo del tiempo, y (d)

grupo de perturbación crónica con altos

niveles de TEPT.

70

Bryant, R.A. (2013). PTSD Research Quarterly. 24(1)



71BRINDANDO TERAPIA EMDR DESPUÉS DE UNA ININDACIÓN EN MÉXICO. 2004
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¿Qué sucede si después de la

Intervención en Crisis: atención

de las necesidades físicas

inmediatas, apoyo espiritual y

social, psicoeducación,

normalización de reacciones,

primeros auxilios

psicológicos…
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…la persona presenta síntomas

severos de estrés postraumático,

que le provocan perturbación

clínicamente significativa, o

deterioro en el funcionamiento

social, ocupacional, u otras áreas

importantes de funcionamiento?
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Que dicha persona pudo haber

desarrollado cualquiera de los

trastornos mentales que se

mencionan a continuación y

necesitará una intervención

psicoterapéutica especializada.
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Criterios Diagnósticos del DSM-5. 2013 
Trastornos Relacionados con Trauma y Estresores

Incidente

Crítico

TRASTORNOS

DE LA 

ADAPTACIÓN

LA 

PERTURBACIÓN

COMIENZA 

DENTRO DE LOS

PRIMEROS 3 

MESES Y DURA

HASTA 6 MESES. 

TRASTORNO

POR ESTRÉS

AGUDO.

LA DURACIÓN

DE LA PERTUR-

BACIÓN ES DE

3 DÍAS A UN MES.

TEPT CON

EXPRESIÓN

DEMORADA

EL DIAGNÓSTICO

COMPLETO NO

SE CUMPLE 

HASTA AL MENOS

6 MESES

DESPUÉS DEL

EVENTO.

TRASTORNO

POR ESTRÉS

POSTRAUMÁTICO

(TEPT)

PRESENCIA DE

LOS SÍNTOMAS

POR MÁS DE UN

MES.
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PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN

SOBRE LOS TRASTORNO ANTES

MENCIONADOS , LES INVITAMOS A

LEER EL VOLÚMEN 5, NÚMERO 1 DE

LA

Revista Iberoamericana de

Psicotraumatología y Disociación.

http://revibapst.com



Niños hacienda el Abrazo de la Mariposa. Huracán Mitch,

Nicaragua.  1998.
77



Existe una considerable
controversia sobre qué tipo de
intervención se debe de
ofrecer, en qué momento, y a
quién, después de la
exposición a eventos
traumáticos.

78

Roberts, N. P., Kitchiner, N. J., Kenardy, J., & Bisson, J. I. (2010). 

Early psychological interventions to treat acute traumatic stress 

symptoms. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), 

CD007944.



Norris, Murphy, Baker, y Perilla (2004)

hacen un llamado para “intervenciones

tempranas en curso que proporcionen

cuidados en salud mental a las víctimas

de desastres, de una forma que sea

culturalmente apropiada y viable en

lugares con pocos profesionales de la

salud mental” (pp. 290–291).

79

Norris, F. H., Murphy, A. D., Baker, C. K., & Perilla, J. L.

(2004). Postdisaster PTSD over four waves of a panel

study of Mexico’s 1999 flood. Journal of Traumatic Stress,

17(4), 283–292.



Expertos (e.g., Bisson, Roberts, &
Macho, 2003; Brewin et al., 2008)
sostienen que las intervenciones
deben de hacerse con aquellos
que se encuentran en mayor
riesgo de experienciar problemas
psicológicos persistentes,
después de la exposición a
eventos potencialmente
traumáticos.

Bisson, J. I., Roberts, N., & Macho, G. S. (2003). Service innovations: The Cardiff traumatic stress initiative: An evidence

based approach to early psychological intervention following  traumatic events. Psychiatric Bulletin, 27(4), 145–147..

Brewin, C. R., Scragg, P., Robertson, M., Thompson, M., d’Ardenne, P., & Ehlers, A. (2008). Promoting mental health 

following the London bombings: A screen and treat approach. Journal of Traumatic Stress, 21, 3–8. 80



Para Scully (2011) las
intervenciones tempranas
tienen como finalidad prevenir
la perturbación psicológica
posterior al incidente, o los
trastornos psicológicos a largo
plazo.

81

Scully, P. J. (2011). Taking care of staff: A comprehensive model of 

support for paramedic and emergency medical dispatchers. 

Traumatology, 17(4), 35–42.



Dichas intervenciones abarcan
un amplio rango de
actividades, que van desde
atender las necesidades físicas
básicas, y hacer
intervenciones orientadas
psicológicamente, hasta la
psico-fármaco-terapia.

82

Jarero, I., Amaya, C., Givaudan, M., Miranda, A. (2013). EMDR Individual 

Protocol for Paraprofessional Use: A Randomize Controlled Trial with First 

Responders. Journal of EMDR Practice and Research, 7(2), 55-64
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De acuerdo a Watson y
Shalev, “la Intervención
Temprana en Desastres debe
de estar arraigada dentro de
un sistema de salud mental
en desastres multi -gradual y
multi -disciplinario…

Everly, G., Mitchell, J. (2008). Integrative Crisis Intervention and Disaster Mental Health. Chevron



Para quienes brindan ayuda a los
sobrevivientes a desastres, existe
la recomendación de identificar a
los individuos traumatizados en el
periodo temprano y
proporcionarles acceso a
cuidados en salud mental si su
sufrimiento persiste, con el fin de
prevenir efectos a largo plazo.

84

Holgersen, K.H., Klockner, C.A., Boe, H.J., Weisaeth, L., & Holen, A. (2011). Disaster survivors in 

their third decade: Trajectories of initial stress responses and long-term course of mental health. 

Journal of Traumatic Stress, Vol. 24, No. 3, pp. 334-341.



El Departamento para Asuntos de
Veteranos y el Departamento de
Defensa de Estados Unidos,
recomiendan intervenciones
tempranas breves a pacientes con
niveles significativos de síntomas
tempranos, así como para aquellos
que estén incapacitados (deterioro
funcional) por síntomas físicos o
psicológicos…

85

U.S. Department of Veterans Affairs and Department of Defense. (2010). VA/DoD clinical practice 

guidelines for management of post-traumatic stress. Version 2.0.



…con la finalidad de
acortar su sufrimiento
y disminuir la
severidad de su
deterioro funcional.

86

U.S. Department of Veterans Affairs and Department of Defense. (2010). VA/DoD clinical practice 

guidelines for management of post-traumatic stress. Version 2.0.



87
LUCY ARTIGAS CON SOBREVIVIENTES DEL HURACÁN MITCH. 1998



¿Podemos Emplear un abordaje
Psicoterapéutico Especializado en
etapas tempranas y/o durante
estrés traumático continuado, si la
persona presenta síntomas que le
provocan perturbación
clínicamente significativa, o
deterioro en el funcionamiento
social, ocupacional, u otras áreas
importantes de funcionamiento?

88



La respuesta es SI.

89
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¿Qué Aproximación 

Psicoterapéutica 

Especializada 

debemos emplear?
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La Asociación Psiquiátrica Americana 

dice:

“Cuando se escoge una estrategia

específica para tratar el Trastorno por

Estrés Agudo o el Trastorno por Estrés

Postraumático, es importante

considerar el peso de la evidencia

científica que soporta la opción de

tratamiento”.
1) Practice Guideline for the treatment of patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress 

Disorder. Supplement to the American Journal of   Psychiatry. Volume 161, Number 11, November 2004.
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LA TERAPIA EMDR 

EYE MOVEMENT DESENSITIZATION 

AND REPROCESSING

REPROCESAMIENTO Y 

DESENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DEL 

MOVIMIENTO OCULAR

Una Alternativa Efectiva para el 

Tratamiento del Trauma Psicológico.
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EMDRIA WEBSITE. FEBRERO, 2012

www.emdria.org

Definición Clínica:

La Terapia EMDR es una psicoterapia basada

en la evidencia para tratar el Trastorno por

Estrés Postraumático (TEPT).

Adicionalmente, resultados exitosos de

tratamiento para otros trastornos

psiquiátricos, problemas mentales y síntomas

somáticos, han sido bien documentados en la

literatura científica.
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La Terapia EMDR está basada en la idea

que las conductas, emociones y

pensamientos negativos son el resultado

de memorias no procesadas…

Los síntomas son el resultado de

memorias de experiencias perturbadoras

que fueron almacenadas

disfuncionalmente y codificadas con las

sensaciones físicas, las creencias y las

emociones originales.

EMDRIA WEBSITE. FEBRERO, 2012 

www.emdria.org
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Shapiro &  Laliotis (2015). EMDR Therapy for Trauma related Disorders.  In M. Cloitre  & U. Schnyder (Eds.) . Evidence 

based treatments for trauma-related psychological disorders. A practical guide for clinicians. NY: Springer.



97Shapiro &  Laliotis (2015). EMDR Therapy for Trauma related Disorders.  In M. Cloitre  & U. Schnyder (Eds.) . Evidence 

based treatments for trauma-related psychological disorders. A practical guide for clinicians. NY: Springer.

Las memorias de eventos perturbadores procesadas

inadecuadamente, se activan (disparan) por:

• estímulos internos (pesadillas, flashbacks –revivir

la experiencia traumática en el presente-,

pensamientos intrusivos)

• estímulos externos (personas, lugares, cosas)

El resultado genera una gran variedad de síntomas

clínicos y patologías, que pueden incluir conductas,

creencias, respuestas corporales y emociones

desadaptativas e inapropiadas en el momento

presente, que son parte del diagnóstico del

Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT).
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En síntesis

EL PASADO 

SE VUELVE PRESENTE.

De ahí que esas personas 

VIVAN EN 

TIEMPO DE TRAUMA
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En concordancia con la

Psicología Positiva, la Terapia

EMDR es una terapia

humanista, que cree en los

recursos innatos del paciente y

en su habilidad para emplearlos

en su desarrollo personal.



101

La teoría de trabajo de la Terapia

EMDR es que el/la paciente se

sana a sí mismo/a a través de la

ayuda terapéutica para estimular

su sistema de procesamiento de

información innato.
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La Organización Mundial de la Salud

(OMS), es la agencia especializada de

la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), que posee la autoridad única,

para el desarrollo de los estándares

mundiales de salud, y para organizar

los acuerdos globales referentes a la

definición y nombre de enfermedades,

así como para la estandarización de la

aplicación diagnóstica.

World Health Organization (2013). Guidelines for the managements of  conditions

specifically related to stress. Geneva, WHO.

. 



104

LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD

RECOMIENDA A LA TERAPIA EMDR 

COMO INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA TEMPRANA Y 

ADEMÁS, PARA TRATAR EL 

TRASTORNO POR ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO (TEPT) EN NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y ADULTOS.
World Health Organization (2013). Guidelines for the managements

of  conditions specifically related to stress. Geneva, WHO. 



Para aquellas personas
expuestas a estresores
potencialmente traumáticos
(como los desastres), los
lineamientos del años 2013 de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), recomiendan un
modelo de cuidados en pasos…

105

World Health Organization (2013). Guidelines for the managements

of  conditions specifically related to stress. Geneva, WHO.



…en el que las intervenciones
orientadas psicológicamente
deben de ser el primer paso y
el tratamiento biomédico
(fármacos), si es que aún se
necesita, debe de ser el
último paso.
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World Health Organization (2013). Guidelines for the managements

of  conditions specifically related to stress. Geneva, WHO.



La Terapia EMDR, junto con la
TCC, relajación, consejería para
resolver problemas y
psicoeducación son
recomendadas por la OMS como
Intervenciones Psicológicas
Tempranas a ser aplicadas
durante el primer mes después
del evento. (p-58).
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World Health Organization (2013). Guidelines for the managements

of  conditions specifically related to stress. Geneva, WHO.
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ADEMÁS, EXISTE 

EVIDENCIA CIENTÍFICA 

DE LA EFECTIVIDAD DE 

LA TERAPIA EMDR 

PARA TRATAR :
http://www.emdria.org/?page=emdr_therapy
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• Ataques de pánico.

• Duelo complicado.

• Trastornos Disociativos.

• Fobias.

• Trastornos del Dolor.

• Ansiedad de Desempeño.

• Adicciones.

http://www.emdria.org/?page=emdr_therapy
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• Reducción del Estrés.

• Abuso Sexual o Físico.

• Trastornos Dismórficos del 

cuerpo.

• Trastornos de Personalidad.

• Personas con cáncer y TEPT.

• Desastres naturales o 

provocados por el ser humano.

http://www.emdria.org/?page=emdr_therapy
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• Crisis Geopolíticas.

• Desastres Tecnológicos.

• Guerra en curso.

• Veteranos de Guerra.

• Masacres Humanas.

• Niños y Adolescentes 

sobrevivientes a violencia 

interpersonal severa.

http://www.emdria.org/?page=emdr_therapy
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Le sugerimos leer los artículos

¿Qué es la Terapia EMDR? y

Correlaciones Neurobiológicas,

Neurofisiológicas, Neuropsicológicas,

Psicofisiológicas y Fisiológicas de la

Terapia EMDR.

http://revibapst.com

Volumen 2, Número 2.
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118Este material tiene todos los 

Derechos Reservados y es 

Confidencial

INTERVENCIONES 

TEMPRANAS CON 

TERAPIA EMDR
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Atendiendo a niños y niños que perdieron a sus padres 

en la tragedia de la mina Pasta de Conchos, Mx., en 2004.
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Derechos Reservados y es 

Confidencial

La Identificación de aquellos que

necesitan Mayores Cuidados y

Facilitar su acceso a los mismos es

uno de los objetivos de la

Intervención/Atención Temprana en

Salud Mental, de la Salud Mental en

Desastres y del Continuo de

Cuidados Psicosociales.
Jarero, I., Artigas, L., Luber, M (2011). The EMDR Protocol for Recent

Critical Incidents: Application in a Disaster Mental Health Continuum of

Care Context. Journal of EMDR Practice and Research, 5(3), 82-94. 
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Derechos Reservados y es 

Confidencial

La experiencia clínica y el trabajo de

campo empleando Intervenciones

Tempranas con Terapia EMDR (ITE) es

extensa (Maxfield, 2008).

Resultados de estudios publicados

indican que las ITE son breves y con

efectos rápidos de tratamiento y que

pueden ser utilizadas en campo o en

situaciones de emergencia en el

consultorio.
Maxfield, L. (2008). EMDR Treatment of Recent Events and Community

Disasters. Journal of EMDR Practice & Research, 2(2), 74-78.



122Este material tiene todos los 

Derechos Reservados y es 

Confidencial

Existe un cuerpo de

investigaciones apoyando el

empleo de protocolos de

terapia EMDR modificados

para tratar trauma agudo en

formatos grupales o

individuales (Jarero, Artigas, & Luber, 2011)

Jarero, I., Artigas, L., & Luber, M. (2011). The EMDR protocol for recent critical incidents: 

Application in a disaster mental health continuum of care context. 

Journal of EMDR Practice and Research, 5(3), 82–94.
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El Dr. Jarero empleando terapia EMDR con una sobreviviente del

Terremoto en Ecuador 2016
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Derechos Reservados y es 

Confidencial

Jarero et al., (2011) han argumentado

que las intervenciones tempranas

con terapia EMDR tienen un lugar

natural en el contexto del continuo

de cuidados de la Intervención en

Crisis y la Salud Mental en

Desastres, y pueden ser clave en la

intervención temprana como una

modalidad de tratamiento breve.
Jarero, I., Artigas, L., & Luber, M. (2011). The EMDR protocol for recent critical incidents: 

Application in a disaster mental health continuum of care context. 

Journal of EMDR Practice and Research, 5(3), 82–94.
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Derechos Reservados y es 

Confidencial

Las memorias traumáticas

acumuladas pueden ser un posible

factor en la sensibilización de la

persona hacia disparadores dolorosos

o amenazantes, dando como resultado

el desarrollo de futuros trastornos

mentales. La sensibilización aumenta

con el número de exposiciones a

situaciones traumáticas similares.

McFarlane, A. C. (2009). The duration of deployment and sensitization of 

stress. Psychiatric Annals, 39(2), 81–88.



Susana Uribe, Nacho

Jarero and Lucy Artigas

Intervención Temprana

con Terapia EMDR después

de un desastre tecnológico

en México.

Marzo 2015.

126



127Este material tiene todos los 

Derechos Reservados y es 

Confidencial

En adición al tratamiento de la

perturbación presente debida a un

evento reciente específico, las

intervenciones tempranas pueden

ser esenciales para ayudar a

prevenir la sensibilización o la

progresiva acumulación de

memorias traumáticas o ligas

asociativas negativas.
Tofani, L. R., & Wheeler, K. (2011). The recent-traumatic episode 

protocol: Outcome evaluation and analysis of three case studies. 

Journal of EMDR Practice and Research, 5(3), 95–110.
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Derechos Reservados y es 

Confidencial

Por lo tanto, el empleo de Protocolos

de EMDR para Intervención

Temprana puede ser una ventana de

oportunidad para:

a) El procesamiento adaptativo de

memorias perturbadoras,

b) La prevención de la sensibilización

o la acumulación progresiva de

memorias perturbadoras…
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Derechos Reservados y es 

Confidencial

c) La prevención de complicaciones

a futuro.

d) El alivio del sufrimiento causado

por el trauma psicológico, y

e) La promoción de resiliencia

psicológica y emocional.
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NUEVAS FRONTERAS PARA LA

TERAPIA EMDR EN EL SIGLO

XX1: ATENCIÓN/INTERVENCIÓN

TEMPRANA DURANTE ESTRÉS

TRAUMÁTICO CONTINUADO

PARA LA RECUPERACIÓN DEL

TRAUMA
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CONTINUO DE CUIDADOS PSICOSOCIALES 

PARA LA RECUPERACIÓN DEL TRAUMA

Incidente

Crítico

ATENCIÓN 

/INTERVENCIÓN 

TEMPRANA EN 

SM=INT EN CRISIS AUTOCUIDADOS 

TODO EL 

TIEMPO.

Tratamiento

Farmacológico.

Hospitalization.

Rehab.

INTERVENCIÓN

TEMPRANA

CON TERAPIA

EMDR

PROTOCOLO

ESTANDAR

DE EMDR PARA TEPT Y

TRASTORNOS

COMÓRBIDOS.



Un continuo de

cuidados, son pasos

progresivos que se

dan de una forma

intensificada

gradualmente.
Everly, G. S., Jr., & Mitchell, J. T. (2008). Integrative crisis intervention and disaster mental health. 

Ellicott City, MD: Chevron.
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Protocolos específicamente

diseñados para las

Intervenciones Tempranas

con EMDR que cuentan con

evidencia empírica sobre su

efectividad..



La efectividad del Protocolo Grupal

e Integrativo con Terapia EMDR se

ha documentado alrededor del

mundo para grupos pequeños y

grandes de niños, adolescentes y

adultos, con múltiples reportes de

casos, estudios de campo y nueve

estudios randomizados.

134

Jarero, I., Artigas, L., Uribe, S., Miranda, A. (2014). EMDR Therapy Humanitarian  Trauma Recovery 

Interventions in Latin America and the Caribbean.  Journal of EMDR Practice and Research, 8(4), 260-

268. 



El Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia

para niños y adolescentes de la Universidad

Hospital de ULM en Alemania, llevó a cabo un

meta-análisis de 36 estudios con 3,260 niños y

adolescentes que habían vivido o presenciado

un evento traumático masivo (desastre natural,

guerra/terrorismo, accidente masivo), para

investigar tratamientos psicosociales

específicos para niños y adolescentes

después de desastres naturales o provocados

por el ser humano.

135

Brown et al (2017). Psychosocial interventions for children  and adolescents  after man-made

and natural disasters : a meta-analysis and  systematic review. Psychological Medicine,  

Cambridge University Press.



La Terapia EMDR en formatos

individual y grupal (específicamente

el Protocolo Grupal e Integrativo de

Terapia EMDR-IGTP por sus siglas

en inglés) mostró ser muy efectiva

en comparaciones pre y post-

tratamiento y más efectiva que los

grupos de control (lista de espera).
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Brown et al (2017). Psychosocial interventions for children  and adolescents  after man-made

and natural disasters : a meta-analysis and  systematic review. Psychological Medicine,  

Cambridge University Press.



Muchas Gracias

Les invito a visitar

www.emdriberoamerica.org

www.emdri.org
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