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Traumatización secundaria: 

Resumen: 

A menudo se ha tratado y visto a la traumatización secundaria o estrés traumático secundario 

como el estrés postraumático o a la fatiga por compasión, por esta razón, el presente artículo 

aclarará cuales son las diferencias entre los diferentes términos. A continuación veremos 

cuáles son las causas del estrés traumático secundario, como prevenirlas y como trabajar con 

ellas. Además explicaremos la manera de evaluar el impacto de la traumatización secundaria, 

ya que con mucha frecuencia se trabaja el estrés traumático secundario de la misma manera 

que el estrés postraumático y/o la fatiga por compasión, por esto, es importante y de utilidad 

incluir aspectos propios de esta afección. Finalmente se incluirán aspectos relevantes a tener 

en cuenta en el estrés traumático secundario. Ya que es un término estudiado recientemente, 

los estudios existentes son escasos y se concentran mayoritariamente en américa, por este 

motivo se hace palpable la necesidad de elaborar literatura y estudios a nivel mundial ya que 

la posibilidad de sufrir estrés traumático secundario no se limita a un continente. 

Palabras clave: 

Empatía, estrés, evaluación, secundario, trauma. 

Introducción: 

El manual de diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales y la Clasificación 

Internacional de Enfermedades consideran un hecho traumático como aquella experiencia 

humana extrema que constituye una amenaza grave para la integridad física y/o psicológica de 

una persona y ante el que la persona ha respondido con temor, desesperanza y horror intensos. 

Tras esta experiencia pueden aparecer síntomas que escapan al control del superviviente y que 

le crean un profundo sufrimiento lo que le llevaría a la necesidad de ayuda profesional. De 

entre los hechos más comunes, al haberse expuesto a un evento traumático, estarían: el sufrir 

un estado elevado de ansiedad, irritabilidad, angustia, tristeza, impotencia, etc. son respuestas 

naturales y la persona lucha por recuperar su homeostasis.  

La palabra “trauma” proviene del griego trayma o traoo, que se traduce como  herida. El 

término traumatismo, designa las consecuencias de una lesión violenta sobre el conjunto del 

organismo. Freud con el psicoanálisis, lo incluyó en la esfera psíquica refiriéndose a una 

herida violenta sobre la psiquis humana y buscaba la curación. 
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La traumatización puede ser de varias maneras: repentina, prolongada, repetitiva, intencional, 

involutaria…todas ellas disminuyen la capacidad de la persona para controlar la situación y 

desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento. 

Durante las últimas décadas, cada vez más personas han sido el blanco de violencia ya sea por 

terrorismo, por actos delictivos (asaltos, golpes, asesinatos, etc.), por violencia doméstica, por 

maltrato infantil, por desastres naturales, etc. estas situaciones dan como resultado una amplia 

gama de potenciales traumas naturales o inducidos por el hombre que ya forman parte de la 

cotidianidad. Los profesionales de la salud mental y otros profesionales especializados en 

estas áreas, son llamados para tratar a las víctimas de los eventos traumáticos, a escuchar los 

relatos del sufrimiento humano y a observar las emociones de miedo, impotencia y horror 

expresadas por los sobrevivientes (Regan, Burley, Hamer & Wright, 2006). Como 

consecuencia de este aumento de desastres y la necesidad de actuaciones por parte de los 

profesionales, el estrés postraumático y el estrés traumático secundario han adquirido 

relevancia en los últimos años. 

Trabajar con clientes traumatizados tiene sus costes y dificultades añadidas; si un profesional 

se “aísla”, su capacidad para conectar con el otro se verá disminuida y si por el contrario, este 

profesional no logra “distanciarse” lo suficiente no podrá dar una respuesta adecuada y la 

intervención quedará comprometida. Encontrar el equilibrio y el punto exacto entre conexión 

y desconexión es esencial. El hecho de estar expuestos a las memorias de los sobrevivientes 

de violencia hace que los profesionales puedan experimentar perturbaciones en su propio 

psique. 

Definición y diferenciación del término: 

Traumatización secundaria: “Un individuo que observa el sufrimiento de otro, experimenta 

paralelamente las mismas respuestas emocionales a las emociones reales o esperadas de la 

otra persona”  (Moreno, Morante, Rodríguez & Garrosa, 2004). (Figley,1983) constató que la 

traumatización secundaria es aquellas emociones y conductas resultantes de entrar en contacto 

con un evento  traumático experimentado por otro. 

Fatiga por compasión: La exposición continua a las manifestaciones emocionales de las 

personas, sin la obligatoriedad de estar traumatizadas, puede dar lugar a un proceso 

progresivo de desgaste emocional o fatiga por compasión, llegando a un punto en el que el 

profesional siente que ya no puede dar más de sí mismo (Stamm, 1995, 1997). Como 
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consecuencia de la Fatiga por compasión, el profesional se siente más vulnerable a los 

pensamientos y percepciones estresantes generados por personas cuyo sentido de la vida y de 

la seguridad ha sido gravemente dañado (Janoff-Bulman, 1992). Es decir, que la diferencia 

con la traumatización secundaria residiría no sólo en la falta de necesidad de ser traumático 

sino que el profesional va desgastándose por la compasión o empatía que siente hacia su 

cliente y esto le conlleva sentimientos negativos en cuanto al trabajo que realiza. 

Estrés post-traumático: Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la 

exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un 

daño físico o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el 

individuo. Tales acontecimientos podrían ser: una guerra vivida por un soldado, torturas, 

acoso sexual o amenazas de muertes inminentes, etc. estas personas pueden experimentar 

recuerdos perturbadores, evasión o adormecimiento de recuerdos del suceso, la hiperactividad 

dan lugar posteriormente a flasbacks o recuerdos retrospectivos en la mente de la persona que 

lo vivió en el pasado. Una vez dicho esto, se diferencia de la traumatización secundaria 

porque es la persona quien sufre ese acontecimiento, en la traumatización secundaria sería 

posible que el profesional se traumatizase a través de la narración de la persona traumatizada. 

El estrés post traumático, pues, es primario y la traumatización secundaria como dice su 

nombre es secundaria, “a través de”. 

Burn out: (Herbert Freudenberger, 1974) describió este fenómeno como un estilo de fatiga o 

frustración que aparece como resultado de la devoción a una causa, a un estilo de vida o a una 

relación que no produce las recompensas esperadas. Freudenberger apunta  que es un desgaste 

no por exceso de trabajo, no es un agotamiento que se arregle con unas vacaciones es más 

como una “erosión del espíritu” una pérdida de fe en lo que se está haciendo. Por lo tanto, se 

diferencia del estrés traumático secundario porque en el burn out no es necesaria la 

interacción con otras personas y el trauma no llega del sentimiento que te despierta la 

narración del cliente. El fenómeno nace de la interacción con el propio trabajo, con el servicio 

y la alienación que se sufre de hacer las cosas por inercia sin un sentido. 

La traumatización secundaria, causas, consecuencias y superación. 

La traumatización secundaria o el estrés traumático secundario tiene lugar cuando un 

profesional atiende a personas que se han visto damnificadas de alguna manera traumática y 
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se siente comprometido y responsable de ayudarlas. Con el transcurso del tiempo, este 

proceso puede ocasionar cambios en su bienestar psicológico, físico y espiritual. 

Otros autores que han trabajado sobre el estrés traumático secundario lo han definido como 

síndrome característico de muchos profesionales de la ayuda como consecuencia de trabajar 

con personas víctimas de algún trauma (Beaton & Murphy, 1995; Dutton & Rubinstein, 1995; 

Figley, 1995). 

Según Pearlman y McKay el estrés traumático secundario es: 

1. Un proceso que se desarrolla con el tiempo 

2. Se produce por sentir empatía con quienes sufren. 

3. Se produce cuando, sintiendo el compromiso y la responsabilidad de ayudar, en 

ocasiones no es posible hacerlo. Con el tiempo, ese sentido de compromiso y 

responsabilidad pueden generar una sensación de agobio, de consternación y de 

desesperanza ante la necesidad y el sufrimiento extremos. También pueden generar un 

nivel de auto exigencia que excede lo razonable para el propio bienestar. 

La traumatización secundaria fue descrita para referirse a síntomas traumáticos sufridos por 

los profesionales que trabajan con víctimas que sufren violencia extrema, tales como 

violaciones, torturas, asaltos con violencia, desmembramientos en guerras o accidentes, entre 

otras. (McCann & Pearlman, 1990). 

En la revista Peruana de ginecologia y obstetrícia Ojeda (2006) dice que el estrés traumático 

secundario:  

Se desarrolla como resultado de la exposición, breve o prolongada, a los traumatismos 

de la otra persona, combinada con la empatía que el trabajador siente hacia esta persona y con 

sus propias experiencias dolorosas aún no integradas en su vida”.(…).En el caso del trauma 

secundario, lo que traumatiza es la escucha reiterada de relatos horrorosos, que tienen la 

característica de lo impredecible, lo que escapa de control y la impotencia para actuar 

diferidamente frente a lo acontecido a la víctima. En el trauma secundario el origen del 

estímulo es auditivo, inmerso en el entramado narrativo que ofrece el paciente. (p.23) 

Según Pearlman y McKay existe gente más sensible a sufrir estrés traumático secundario estas 

personas deben reunir una serie de características: 
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1. Tendencia a eludir los problemas o los sentimientos conflictivos. 

2. Haber vivido una experiencia traumática ya que pueden identificarse más 

estrechamente con determinados tipos de dolor o pérdida padecidos. 

3. Sufrir estrés en otras áreas de su vida. 

4. Carecer de una idea que dé sentido a la vida, de una motivación y de esperanzas. 

5. Carecer de buen apoyo social. 

6. La ausencia de unos límites sostenibles entre la vida privada y la vida profesional o 

laboral. 

Trabajar o tener solventadas esas áreas podría ser un elemento previsor de sufrir estrés 

traumático secundario, aunque nadie está 100% inmunizado, es imposible que al conectar con 

otro ser humano y empatizar con él no se llegue a sentir su angustia, ansiedad o temor. 

Pearlman y McKay desarrollaron también los signos o caracteristicas más frecuentes al sentir 

estrés traumático secundario: 

1. Dificultad para manejar las emociones. 

2. Dificultad para aceptarse o sentirse a gusto con uno mismo. 

3. Dificultad para tomar buenas decisiones. 

4. Problemas para manejar los límites entre uno mismo y los demás. 

5. Problemas en las relaciones. 

6. Problemas físicos como dolores, enfermedades, accidentes. 

7. Dificultad para sentirse conectado con la realidad circundante, y 

8. Pérdida del sentido de la vida y de la esperanza. 

El ser conscientes de estos signos debería ser un indicativo para poner en marcha mecanismos 

de actuación. 

Es muy habitual que los profesionales experimenten cambios psicológicos y espirituales 

duraderos en el modo en que se perciben sí mismos y al mundo. Aunque en su mayoría las 
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secuelas del estrés traumático son negativas, este tipo de situaciones a menudo despiertan 

sentimientos de gratitud, así como una mayor comprensión de lo que valoran en su propia 

vida y por qué. (Pearlman y McKay, 2008). 

El coste de preocuparse por los otros o por su dolor emocional (Figley, 1982). Las 

investigaciones en estrés traumático secundario sugieren que la empatía es un factor 

fundamental para padecer el síndrome y contraer una sintomatología similar a la de la víctima 

(Figley, 1995; Moreno et al, 2004). 

Figley en 1995 desarrolló en su modelo 4 factores de predisposición a experimentar estrés 

traumático secundario:  

• La capacidad para empatizar,  

• El comportamiento hacia la víctima,  

• La habilidad para distanciarse del trabajo y  

• El propio sentimiento de satisfacción por ofrecer ayuda.  

La empatía ayuda a comprender el proceso traumático por el que está pasando la víctima, pero 

durante el proceso de entendimiento, el profesional puede llegar a traumatizarse del mismo 

modo (Figley, 1999).  

Por su parte Dutton & Rubinstein en1995 propusieron un modelo teórico explicativo del 

estrés traumático secundario integrado por cuatro componentes diferentes:  

• El evento traumático al cual el cuidador ha sido expuesto,  

• Reacciones ante dicho evento,  

• Las estrategias de afrontamiento que utiliza y  

• Contexto ambiental en el que se encuentre. 

Por otra parte Moreno, Morante, Rodríguez & Garrosa en 2004 proponen un modelo 

procesual en que son consideradas las variables sociodemográficas en general, los 

antecedentes organizacionales, las dificultades propias de la tarea que se realiza y el nivel de 

satisfacción que se tiene, las variables de personalidad, haciendo énfasis en la empatía, la 
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comprensibilidad, el reto y el sentido del humor y por último las consecuencias, ya sean 

individuales, sociales u organizacionales. 

Quienes trabajan en el campo del trauma humano, o en general con el sufrimiento (tales como 

psicoterapeutas, médicos, enfermeros, personal de rescate, etc.), son más vulnerables al estrés 

traumático secundario, del mismo modo que cuando tales trabajadores han experimentado 

algún tipo de evento traumático el riesgo del estrés traumático secundario aumenta (Follete, 

Polusny &Milbeck, 1994; Kassam-Adams, 1995; Pearlman & Mac Ian). 

Los profesionales podrían experimentar sentir angustia cuando observan que la víctima no 

optó por decisiones adecuadas; también, suelen impacientarse o se disocian al escuchar los 

testimonios. Adicionalmente, sienten extrema preocupación respecto a su propia seguridad y 

les invade una profunda tristeza al tener la convicción de no ser un buen profesional, por lo 

que suelen no querer retornar al trabajo. (Lenore Walker, 1993). 

Pérez, P. en 2006 propone en su libro Trauma, culpa y miedo, actuaciones para la mejor 

superación del trauma: 

1. La tendencia a recordar de manera selectiva los elementos positivos con tendencia a 

olvidar los negativos. 

2. Aceptar una cierta dosis de incertidumbre en la vida. 

3. Comparar lo que les ha ocurrido con las personas de alrededor y ser capaces de ver 

elementos positivos, existen personas a las que aún les ha ido peor, las cosas aún 

podrían ser peores, estar sí es normal, estaré mejor. 

4. Percibirse como superviviente,  es decir, haber salido reforzado de esa experiencia y 

con más recursos para afrontar posibles situaciones futuras. 

5. Personalidad resistente junto con la educción paterna. 

Además propone la cuestión de si es posible aprender de una situación traumática según los 

autores Tedeschi y Calhoun en 1993 apuntan que sí y agrupan en tres categorías los elementos 

positivos: 

1. Cambios en la percepción que se tiene de uno mismo: sentirse más fuerte, más 

reafirmado, con más expectativas y capacidad. 
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2. Cambios en las relaciones interpersonales: se unen más ante la desgracia, se apoyan, 

comparten sentimientos, etc. 

3. Cambios en la filosofía de vida: se aprecia más lo que se tiene, cambia la escala de 

valores y se prioriza otro aspectos de la vida, se disfruta más de las pequeñas cosas. 

Medidas de evaluación de la traumatización secundaria: 

En cuanto a los instrumentos que evalúan del estrés traumático secundario, son muy pocos y 

los que hay y están limitados a poblaciones específicas en comparación a otras afecciones 

como el estrés post-traumático. 

La EETS (Escala de Estrés Traumático Secundario; Bride, Robinson, Yegidis, & Figley, 

2004) es un instrumento diseñado para medir la presencia de síntomas intrusivos, evitativos y 

de aumento de la activación, producidos en profesionales como consecuencia de la exposición 

indirecta a eventos traumáticos. 

Contiene 17 ítems agrupados en tres subescalas: Intrusión (5 ítems), Evitación (7 ítems) y 

Activación (5 ítems). Cada ítem se puntúa de 1 punto (nunca) a 5 puntos (con mucha 

frecuencia), según la frecuencia con la que el profesional ha presentado los síntomas durante 

los últimos siete días. El puntaje total, y por consiguiente el resultado,  se obtiene sumando las 

respuestas de los 17 ítems.  

Bride en 2007 propone normas para interpretar los resultados de la EETS. El autor indica que 

los resultados menores a 28 puntos apuntan a que la sintomatología es muy baja; entre 28 y 37 

puntos la sintomatología es baja; entre 38 y 43 puntos la sintomatología es moderada; entre 44 

y 48 puntos la sintomatología es alta y sobre los 49 puntos la sintomatología es severa. 

Figley, Hudnall y Stamm en el año 1995  desarrollaron un cuestionario de autorregistro de 

Fatiga por Compasión, Satisfacción y Burn out (como vemos bastante anterior al estrés 

traumático secundario). El instrumento consiste en 66 ítems, 45 referentes a la persona en sí y 

21 relacionados con el ambiente de ayuda y a ser un "profesional del rescate". A ellos se debe 

responder en un formato de respuesta consistente en una escala de Likert con seis categorías 

(desde 0 = "Nunca" hasta 5 ="Siempre"). La escala de satisfacción evalúa el grado de 

satisfacción del "profesional del rescate" con respecto a las personas a quienes presta ayuda. 

Mediante esta escala se pueden identificar los efectos positivos de proporcionar ayuda, lo que 
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lleva hacia una comprensión más clara de la relación entre los aspectos positivos y negativos 

de la compasión. 

Por su parte, la escala de burnout evalúa el riesgo del "profesional del socorro" de sufrir este 

síndrome. 

Existen muchas escalas que evalúan el estrés post-traumático, también anteriores a la escala 

de estrés traumático secundario, algunas de ellas son: 

• Mississippi Scale for Combat-related Posttraumatic Stress Disorder (Keane,,Caddell 

& Taylor, 1988). 

• PTSD Symptom Scale (Escala de intensidad de síntomas del trastorno por estrés 

postraumático; Foa, Rothbaum, Riggs & Murdock, 1991). 

• La Escala de Gravedad de Síntomas del TEP (Zubizarreta, Sarasúa, Echeburúa, Del 

Corral, Sauca & Emparanza 1994). 

• Penn Inventory for PTSD (Hammarberg, 1992) para víctimas de situaciones de guerra 

y de otras situaciones traumáticas de la vida civil. 

Prevención e intervención hacia los profesionales en contacto con casos traumáticos. 

Muchos autores apuntan al autocuidado como una medida de protección integral para la 

preservación de la salud pero este autocuidado debe ser adecuado y acorde a sus propias 

necesidades por ello es imprescindible  llevar  cabo un proceso de toma de conciencia de 

cuales son y saber también sus carencias, expectativas, vulnerabilidades, fortalezas, recursos, 

a fin de poder elaborar un planteamiento inicial de acciones/estrategias –individuales y/o 

colectivas–orientadas a su propio cuidado y tener bienestar. Después de realizar una 

autorevisión algunas medidas de autocuidado podrían ser:  

1. Realizar ejercicios físicos. 

2. Leer libros 

3. Ver películas 

4. Hablar con amigos acerca de otras cosas no relacionadas con el trabajo. 

5. Mantener el sentido del humor. 
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6. Generar espacios colectivos de intercambio: fomentar el trabajo en equipo. 

7. Procurar una mejor administración del tiempo. 

8. Buscar espacios de ocio. 

9. Incorporar actividades recreativas y de celebración. 

10. Procurar mantener límites entre la actividad laboral y la vida personal. 

11. Capacitación continúa de revisión. 

Este autocuidado no sólo tiene un impacto positivo en el profesional sino que también influirá 

sobre el cliente y la institución en tanto en cuanto a recibir una atención efectiva y de calidad 

con mejores posibilidades de recuperación, disminución de ausentismo, tardanzas y abandono 

laboral. Mayor rendimiento. Mejoras en la calidad asistencial o de servicios. 

Pedro Torres-Godoy recogiendo las ideas de Sue Jenning, pionera en la materia, y Peter 

Slade, desde sus trabajos acerca del desarrollo dramático infantil, apuesta por la dramaterapia 

que  es la aplicación de estructuras teatrales y procesos del drama con una clara intención 

terapéutica. La Asociación Británica de Dramaterapia la define como “el uso intencional y 

planeado de los aspectos curativos del drama en el proceso terapéutico. 

Este método ofrece la posibilidad de desarrollar roles y situaciones ficticias, tanto individuales 

como grupales,  que generan estrés, angustia, ansiedad, etc. a los profesionales que se ocupan 

del cuidado de otros con la finalidad terapéutica de desarrollar la expresividad corporal, 

emocional y la creatividad. 

Se entra en los aspectos sanos de la persona para que estos le ayuden en su trabajo diario, 

según los autores, aquí residiría la diferencia básica con el psicodrama: basarse únicamente en 

los aspectos “positivos o saludables”. 

La utilización de la imaginación nos hace poder tener una visión del problema y retornar a la 

realidad cotidiana con más conocimiento experiencial para mejorar una situación y esto se 

estimularía con la dramaterapia. Tener la capacidad de poder transitar las dos realidades la 

ficticia y la real y poder distanciarse de ellas para poder dar una respuesta adecuada a cada 

situación. (Jenning S., 1998). 
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En dramaterapia se lleva acabo también la proyección, derivada de un caso difícil o que 

marcó al profesional de manera significativa, esto se hace de varias maneras: con actividades 

manuales: dibujo, arcilla, pintura, etc. o con la utilización de representar un personaje teatral. 

Se revive en trauma de manera segura y se intenta que la ansiedad vaya disminuyendo. 

La dramaterapia suele tener varias fases: 

1. Re-actuación. 

2. Procesamiento cognitivo. 

3. Catarsis emocional. 

4. “Como sí” soluciones. 

5. Apoyo interpersonal o Tele. 

6. Ritual terapéutico final. 

 

Con el consiguiente desarrollo: La abreacción: se pondrá en marcha la historia (con 

sentimientos) bajo un contexto seguro y protegido y finalmente las correcciones implican que 

pueden representarse otros finales, se descubre que existen otras posibilidades. 

Se constata que la dramaterapia es o está siendo efectiva cuando: 

1. Se siente una sensación de seguridad. 

2. Se sale de la impotencia. 

3. Se percibe que hay más de una salida. 

4. Se recupera la sensación de control. 

 

Un buen número de organizaciones e instituciones en américa comienzan a desarrollar 

programas de intervención en estrés traumático secundario, aunque tal y como ocurre en 

prevención, las líneas de tratamiento son muy similares a las desarrolladas en el estrés 

postraumático. La mayoría de los programas existentes se centran en diferentes dimensiones: 

educación, grupos de apoyo y compromiso organizacional (Friedman, 2002). 

La educación basada en la detección de las fuentes y síntomas de estrés traumático secundario 

permite no sólo un entrenamiento en las mismas, sino también la posibilidad de hablar y 

comentar el impacto personal del trabajo. 



15 
 

El afrontamiento grupal del estrés traumático secundario se considera un medio óptimo para 

realizar una comunicación abierta y permisiva, cuyo enfoque sea el buscar soluciones y no 

responsables; y donde el apoyo emocional sea claro y expreso. La aparición de respuestas de 

estrés en un miembro del grupo posibilita que tales respuestas sean consideradas como 

respuestas del grupo y no solo de quien lo sufre directamente. El objetivo no se centra en la 

inoculación de la situación traumática producida por el paciente, sino en el desarrollo de un 

apoyo individual y grupal que permita encontrar nuevas vías de afrontamiento (Figley, 1989). 

El compromiso organizacional es un elemento a tener en cuenta debido a que según la 

situación en que se encuentren los trabajadores del socorro, pueden experimentar dicho 

trastorno o pueden encontrar difícil continuar con su trabajo. 

Catherall en 1995 planteó distintas líneas básicas de cómo las diferentes instituciones y 

organizaciones pueden prever o limitar los efectos dañinos del estrés traumático secundario. 

Estos mecanismos de prevención incluirían: 

1. psicoeducación,  

2. preparación y 

3. planificación.  

En 1998 Catherall propone la necesidad de limitar el número de pacientes en tratamiento.  

Se ha constatado que una de las variables implicadas de manera profunda en el desarrollo del 

estrés traumático secundario es el número de horas semanales con pacientes víctimas de algún 

trauma y la cantidad de pacientes a los que el terapeuta tiene que atender. (Lee, 1996). 

Kleber, Figley & Gersons en 1995 apuestan por el desarrollo de programas de prevención 

según las dimensiones culturales y de contexto social de la población objeto. 

Pearlman & Mac Ian, trabajan acerca de cómo la influencia de los fuertes sistemas de 

creencias (religiosas, políticas...) ayudan a los sujetos a resistir o a sobrellevar mejor algunos 

de los efectos psicológicos.  

Lind en 2000 plantea el aumento de la red social o apoyo institucional como elemento clave 

en prevención. 
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 Pese  todo no hay aún programas para graduados centrados en las necesidades de quienes 

ayudan y hasta hace poco no había modo de explicar lo que sentían los profesionales que 

atendían a sobrevivientes de traumas y se juzgaban sus sentimientos como signos de 

debilidad, inadecuación o dificultad con el encuadre y conflictos personales no resueltos. Se 

hace necesario elaborar un modelo integrador en el que interactúe la naturaleza del evento 

traumático. 

Consideraciones generales importantes para la intervención con personas traumatizadas 

profesionales o no: 

Las personas que no pueden compartir los hechos traumáticos tienen mayor dificultad para 

superarlos, compartir estos hechos permite la catarsis, dar coherencia y sentido interno a la 

experiencia, validación y reconocimiento social. Aunque compartir no es necesariamente 

universal, existen culturas que desaconsejan la manifestación pública de emociones negativas 

ya sea por debilidad de la persona o por enfermar a las personas que le rodean, esto provoca 

un gran conflicto interno añadido al trauma. En todo caso hablar es potencialmente bueno en 

el momento adecuado para la persona. La negación de los hechos, durante un tiempo, puede 

ser una herramienta útil para la asimilación progresiva de los mismos. Siempre teniendo en 

cuenta que hay que dejar espacio y tiempo (Pennebaker, 1998).  

En cuanto al criterio de si un hecho es verdad o no, la verdad existe en tanto en cuanto unos 

hechos objetivos pudieron grabarse con una cámara, negar un  hecho es abrir las puertas a la 

subjetividad y su criterio debe ser respetado puesto que no vamos a trabajar con el criterio de 

verdad sino con aquello que la persona trae a terapia. Lo que si debemos entender es el 

contexto de la persona. 

Al igual que con el resto de intervenciones en los casos donde existe un trauma la posición 

corporal que facilite la comunicación es fundamental: inclinado hacia delante con brazos y 

piernas sin cruzar, mirando a la cara, actitud comprensiva si está permitido la posibilidad de 

tocar manos, hombros, afirmar con la cabeza, en definitiva dar respuestas físicas de que se 

está escuchando, elementos que siempre se irán regulando durante toda la intervención 

dependiendo el momento en que nos encontremos. 

Se debe recordar que es importante partir sin estereotipos o pre consideraciones sean del tipo 

que sean para poder establecer una buena relación terapéutica. 
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Un tema complicado sobre todo en casos con personas traumatizadas es el uso del silencio. El 

cliente estará narrado una situación angustiosa que le causa dolor y es posible que la escucha 

de la narración paralice al terapeuta y no sepa que decir o cuando. En todo caso se ha de evitar 

decir cosas obvias que pueden hacer daño del tipo “la vida es así, no se puede hacer nada, no 

vale la pena pesar en el pasado…” 

En cuanto si está permitido que el terapeuta llore o no ante la historia de un cliente nada 

indica que sea negativo o visto como vulnerabilidad sobre todo en aquellos casos que la 

historia del cliente pueda resonarle en todo caso la muestra de salud mental y refuerzo del 

vínculo terapéutico. 

Unido a mostrar sentimientos va la cuestión de si es adecuado o no que el terapeuta cuente 

historias personales, se indica que en situaciones donde se hace necesario un vínculo de 

confianza intenso para permitir un espacio de trabajo es adecuado contar historias propias es 

muy posible que con esta acción a parte de fomentar la empatía el cliente mitigue su 

sensación de soledad y aislamiento, existen otras personas que han sufrido cosas similares a 

las suyas. 

Algo que no puede pasarse por alto es el factor tiempo, es importantísimo que no se abran 

temas que no se garanticen poder cerrarse en la sesión o en las sesiones siguientes no 

debemos bajo ningún concepto dejar salir al cliente peor que entró. 

En casos donde persisten los pensamientos intrusivos, los flashbacks, las pesadillas y el 

desbordamiento emocional existen técnicas directivas que sólo deben usarse de manera 

puntual que sirven para aliviar el sufrimiento de la persona. Ejemplo de estas técnicas serían 

grabar en una cinta la descripción detallada de los hechos recurrentes y escucharla y la sesión 

no debe finalizar hasta la disminución significativa de la ansiedad. 

Tras el primer contacto, el haber establecido el clima de confianza, el rapport, se debería 

explorar, entre otras cosas: 

• El motivo de la consulta y preocupaciones de la persona. 

• ¿Por qué ahora? Si el acontecimiento pasó hace  mucho tiempo. 

• ¿Qué espera del terapeuta? 
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• ¿Qué se espera del proceso de ayuda? 

A continuación hacemos una devolución y clarificación global para ver si hemos entendido la 

situación y el problema. 

Normalizar la situación para que empiece a sentirse menos aislado y solo. Legitimar  esa 

persona. 

Por último propuestas de trabajo (jerarquizado de más a menos prioridad) y elaboración del 

pacto terapéutico realista y alcanzable. 

*Siempre recordando que el pasado no lo podemos cambiar y en muchas ocasiones tampoco 

podemos olvidar ese suceso ya que formará parte de la persona. En lo que si podemos trabajar 

es en el manejo de emociones, en la conducta, en las relaciones personales, etc. 

Si las emociones se desbordan centrarse en el aquí y ahora y en espacios seguros “aquí no te 

va a pasar nada”. 

En cuanto a la ira o evitación analizar las causas. 

Siempre es importante e imprescindible tener protocolos “a mano” para las diferentes posibles 

situaciones, pero… ¿Y si nos bloqueamos u ocurren imprevistos que escapan al control de 

nuestro protocolo? Desde la experiencia lo mejor es echar mano de la improvisación con 

sentido y cabeza, sin decir cosas inapropiadas.  

Conclusiones: 

Una vez finalizado el trabajo e investigación al respecto se hace evidente las carencias 

existentes en el desarrollo del estrés traumático secundario sobre todo a nivel España. Además 

del retraso, el desconocimiento y la confusión ante esta temática, no existen programas ni 

mecanismos de evaluación que se estén llevando a cabo. Sería interesante que a nivel nacional 

se hiciese un estudio para ver el punto e estado de nuestros profesionales ante situaciones 

estresantes y traumáticas mediante la escala de estrés traumático secundario y dependiendo 

del resultado poner en marcha medidas de actuación para poder dar la mejor atención posible 

y ser eficientes en el trabajo. 
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