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El estrés traumático secundario. Evaluación, prevención e intervención
Secondary traumatic stress. Assessment, treatment, prevention
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El diagnóstico, el tratamiento y la prevención del estrés traumático secundario se han basado tradicionalmente en las
investigaciones sobre el síndrome de estrés postraumático. Su evaluación ha sido asumida por autores como Figley &
Stamm (1995) o Motta, Kefer, Hertz & Hafeez (1999) que han desarrollado instrumentos específicos para su evaluación
y diagnóstico. Complementariamente, se han comenzado a desarrollar programas de intervención y prevención del estrés
traumático secundario. Los primeros van desde la educación basada en la detección de las fuentes y síntomas del síndro-
me hasta el afrontamiento en grupo o el compromiso organizacional (engagement). Por otro lado, muy pocas investiga-
ciones se han centrado en el desarrollo de programas de prevención, sea ésta primaria, secundaria o terciaria. En este
sentido, diferentes autores proponen programas basados bien en el individuo, bien en la organización o bien en la interacción
individuo-organización. En este artículo se exponen las propuestas actuales sobre la evaluación, intervención y preven-
ción del estrés traumático secundario.
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The diagnosis, the treatment as well as the prevention of the secondary traumatic stress have traditionally been based on
the research about posttraumatic stress syndrome. Authors like Figley & Stamm (1995) or Motta, Kefer, Hertz & Hafeez
have developed specific instruments for assessment and diagnosis of the secondary traumatic stress.  At the same time,
new programmes on intervention and prevention of the secondary traumatic stress have been developed. The
former embrace an education based on source detection  and syndrome symptoms and go as far as group confrontation or
organizational engagement. On the other hand, very few investigations have focused on  the development of prevention
programmes, be this primary, secondary or tertiary. On this subject, different authors are proposing programs based
either on the individual, on the organization or in the individual-organization interaction.  In this article the current
proposals are exposed on the assessment, intervention and prevention of the secondary traumatic stress.

Keywords: secondary traumatic stress, assessment, treatment, prevention.
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Introducción

Como consecuencia del aumento de desastres colecti-
vos, naturales o provocados, el tema del trastorno por estrés
postraumático ha adquirido relevancia en los últimos años.
Complementariamente, se ha elaborado un cuerpo teórico
sobre los efectos del estrés en las víctimas y en sus
cuidadores, voluntarios y profesionales (Stamm, 1999). El
planteamiento es “¿Quién cuida a los cuidadores?”. El es-
tudio y la elaboración teórica sobre el estrés traumático
secundario resulta incierta por la escasa literatura que exis-
te al respecto, tanto a nivel teórico como metodológico. El
tema resulta de difícil manejo por la necesidad de elaborar
un modelo integrador en el que interaccionen la naturaleza
de evento traumático al que ha sido expuesto el cuidador,
su historia personal, sus habilidades emocionales, sus ca-
racterísticas de personalidad y los factores ambientales que

le rodean. A pesar de todo ello, se hace altamente relevante
su estudio y el conocimiento de la incidencia del estrés
traumático secundario en profesionales y trabajadores de
la ayuda a traumatizados.

El estrés traumático secundario se define, según Figley
(1983), como aquellas emociones y conductas resultantes
de enterarse de un evento traumático experimentado por
otro. Así, los desastres pueden afectar a nivel psicológico a
una amplia gama de personas: aquellos directamente afec-
tados, aquellos indirectamente afectados (v.gr. testigos, fa-
miliares...) y los ayudantes y trabajadores de rescate. Es en
estos últimos casos donde el estrés es una de las mayores
causas de enfermedades y si no se reconoce, el estrés acu-
mulado puede llevar a serios trastornos. Sin embargo, en
algunos casos, el fuerte carácter de las organizaciones de
rescate puede dificultar a los sujetos el reconocimiento de
sus problemas sin sentirse estigmatizados.

Hay una gran cantidad de términos que describen este
fenómeno. Así, encontramos como sinónimos de estrés
traumático secundario: traumatización secundaria (Follette,
Polusny & Milbeck, 1994), persecución secundaria (Figley,
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1982), tensión secundaria traumática (Figley, 1983, 1985,
1989; Figley & Stamm, 1997), traumatización vicaria
(McCann & Pearlman, 1990; Pearlman & Saakvitne, 1995a),
y sobreviviente secundario (Remer & Elliott, 1988a; 1988b).

El objetivo principal de este artículo es revisar los
planteamientos metodológicos que sobre dicho tema
existen e intentar ampliar el marco de referencia del
mismo. Además, se pretende, en base a las últimas in-
vestigaciones, exponer algunos instrumentos de evalua-
ción, técnicas de intervención y programas de preven-
ción recientes, aportando, en la medida de lo posible,
futuras líneas de investigación.

Evaluación del estrés traumático secundario

Como se ha comentado anteriormente, desde su esta-
blecimiento como cuadro clínico diagnosticable según los
criterios del DSM-III (APA, 1980), se han desarrollado,
desde una perspectiva fundamentalmente multidimensional,
numerosos instrumentos de evaluación y diagnóstico de este
trastorno por ansiedad con el objeto de aumentar la preci-
sión en el diagnóstico (Orr, Pitman, Lasko & Hertz, 1993).
Este enfoque multidimensional ha hecho que se desarro-
llen desde cuestionarios y entrevistas hasta medidas
psicofisiológicas. En este sentido, se han elaborado instru-
mentos de evaluación como el Mississippi Scale for
Combat-related Posttraumatic Stress Disorder (Keane,
Caddell & Taylor, 1988), que es una de las medidas de
autoinforme más conocidas y utilizadas. Otros instrumen-
tos del mismo tipo son la 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),
el Harvard Trauma Questionnaire (Mollica et al., 1992)
para refugiados del sudeste asiático y el Penn Inventory
for PTSD (Hammarberg, 1992) para víctimas de situacio-
nes de guerra y de otras situaciones traumáticas de la vida
civil. Con formato de entrevista se ha elaborado la
Posttraumatic Stress Disorder Interview (Entrevista del
Trastorno por Estrés Postraumático; Watson, Juba, Mani-
fold, Kucala & Anderson, 1991) y la Structured Clinical
Interview for DSM-III (Entrevista Clínica Estructurada para
el DSM-III; Spitzer & Williams, 1986), entre otras. Desde
un enfoque más biológico, se han elaborado instrumentos
de medida de las respuestas fisiológicas como marcadores
de estado del TEP como el Test de la Clonidina (Hansenne,
Pitchot & Ansseau, 1991).

Sin embargo, y a pesar de las similitudes en los crite-
rios diagnósticos establecidos en el DSM-IV entre el tras-
torno por estrés postraumático y el estrés traumático se-
cundario, son muy pocos los instrumentos que evalúan este
último, y los que hay están limitados a poblaciones especí-
ficas. La práctica ausencia de instrumentos de evaluación

del estrés traumático secundario fue lo que llevó a Charles
R. Figley y a B. Hudnall Stamm en el año 1995 a la elabo-
ración del Compassion Fatigue and Satisfaction Test (Cues-
tionario Autoaplicado de Fatiga de Compasión y Satisfac-
ción; Figley & Stamm, 1995). Este cuestionario fue desa-
rrollado en respuesta a la necesidad de validar instrumen-
tos para medir específicamente síntomas de estrés
traumático secundario en profesionales de ayuda.

El instrumento consiste en 66 ítemes, 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 respon-
der en un formato de respuesta consistente en una escala
de Likert con seis categorías (desde 0 = “Nunca” hasta 5 =
“Siempre”). Para la construcción del cuestionario los auto-
res desarrollaron tres escalas como medidas de estrés
traumático secundario, a saber: 1) satisfacción de compa-
sión, 2) burnout, y 3) fatiga de compasión.

La escala de satisfacción de compasión 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 lleva hacia una comprensión más clara de la
relación entre los aspectos positivos y negativos de la com-
pasión. Consta de 26 ítemes, entre los cuales se pueden
encontrar algunos como “Trabajar con los que ayudo me
da un gran sentido de satisfacción”, “Me gusta trabajar ayu-
dando a la gente” y “Creo que he sido “vacunado” positi-
vamente por las experiencias traumáticas de aquellos a quie-
nes ayudo”. Las puntuaciones altas en esta escala indican
un elevado grado de satisfacción con la actividad de ayu-
dar a otros (placer por ayudar, buenos sentimientos acerca
de la habilidad para ayudar, etc.).

Por su parte, la escala de burnout evalúa el riesgo del
“profesional del socorro” de sufrir este síndrome. Está for-
mada por 17 ítemes y obtener puntuaciones elevadas en
esta escala denota un alto riesgo de padecer burnout (senti-
mientos de desesperanza para hacer frente al trabajo, senti-
mientos de evitación del trabajo, elevada carga laboral,
etc…). Algunos de los enunciados que se pueden encon-
trar son: “Desearía poder evitar trabajar con algunas de las
personas a quienes ayudo”, “Me he sentido débil, cansado
y decaído como resultado de mi trabajo como “ayudador”»
o «Encuentro difícil separar mi vida personal de mi vida
como “ayudador”».

Finalmente, la escala de fatiga de compasión está for-
mada por los 23 ítems restantes, que evalúan síntomas de
estrés postraumático relacionado con el trabajo o con la
exposición a material altamente estresante en el cuidado.
Algunos de los ítem que definen esta última escala son
«Mientras trabajo con una víctima tengo pensamientos vio-
lentos hacia el/los perpetradores», «Tengo sueños proble-
máticos similares a los de las personas que ayudo» y «Ten-
go un sentido de desesperanza asociado al trabajo con aque-
llos que ayudo».
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Los datos psicométricos aportados por Figley & Stamm
se obtuvieron para una muestra de 370 sujetos, de los cua-
les el 56% eran mujeres, el 33% eran hombres y el 11%
restante no se identificaron en ninguno de estos dos gru-
pos. En el análisis multivariante de la varianza no se en-
contraron diferencias significativas según el país de origen
(EE.UU. ámbitos rural y urbano, Canadá ámbito urbano,
Sur de África ámbito urbano, e Internet origen desconoci-
do), el tipo de trabajo (profesionales de trauma, voluntario,
Cruz Roja, y cuidadores en formación) ni el sexo, cuando
la edad se usó como variable de control. Para las tres esca-
las que conforman el Compassion Fatigue and Satisfaction
Test se obtuvieron alpha superiores a 0.86 (a

ComSat
 = 0.87,

a
Brnout

 = 0.90, a
ComFat

 = 0.87), lo que indica que estamos ante
un instrumento con buenas características de fiabilidad.

En 1996, los autores revisaron este instrumento de eva-
luación del trastorno de estrés traumático secundario
(Figley & Stamm, 1996). En esta ocasión utilizaron una
muestra de sujetos adultos pertenecientes al campo de los
servicios humanos (psicoterapeutas, profesores, personal
de seguridad pública, etc.), evaluaron los síntomas de trau-
ma y burnout y obtuvieron índices de consistencia interna
entre 0.86 y 0.94. El análisis estructural dio como resulta-
do un factor estable (cc = 0.91) caracterizado por un estado
de ánimo deprimido relacionado con el trabajo y acompa-
ñado por sentimientos de fatiga, desilusión e inutilidad
(Figley & Stamm, 1995). Sin embargo, los datos que en-
contraron fueron insuficientes para determinar la naturale-
za de una segunda estructura, aunque siguieron trabajando
en este análisis. Este instrumento está siendo utilizado en
numerosos estudios a través de múltiples disciplinas, entre
las que se encuentran la salud mental, la educación y los
cuidados de la salud. El cuestionario, según sus autores,
puede ser utilizado como un indicador de problemas po-
tenciales que podrían ser después evaluados más que como
un instrumento diagnóstico en sí mismo.

Impulsados también por la escasez de instrumentos para
evaluar el estrés traumático secundario, un grupo de in-
vestigadores desarrolló el Secondary Trauma Questionnaire
(Cuestionario de Trauma Secundario; Motta, Kefer, Hertz
& Hafeez, 1999). Para la evaluación inicial del cuestiona-
rio tomaron una muestra de 418 sujetos, de los cuales 261
eran profesionales de la salud mental con una edad media
de 49 años, y los otros 157 eran estudiantes universitarios
con una edad media de 18 años. Los análisis estadísticos
arrojaron buenos índices de consistencia interna. Además,
indicaron que el cuestionario correlacionaba de manera
estadísticamente significativa con conocidas medidas del
trauma. Así, los autores presentan este Cuestionario de Trau-
ma Secundario como un buen instrumento para medir sín-
tomas de estrés traumático secundario y con propiedades
psicométricas adecuadas.

Otro instrumento de evaluación del estrés traumático
secundario es la Escala de Estrés Traumático Secundario

(Secondary Traumatic Stress Scale, STSS; Bride & Figley,
1999). La STSS fue elaborada para medir concretamente
síntomas de trauma secundario en trabajadores sociales y
otros profesionales de la ayuda (Bride & Figley, 1999).
Bride (2001) afirma que, dada la escasez de medidas tanto
válidas como fiables para la evaluación del estrés
traumático secundario (Kassam-Adams, 1999), la Escala
de Estrés Traumático Secundario podría tener un doble
objetivo: 1) ayudar a conocer el impacto del estrés
traumático secundario en los trabajadores sociales y en las
organizaciones en las que trabajan, y 2) ayudar a dirigir los
esfuerzos prácticos y criterios para la mejora del impacto
negativo de la traumatización secundaria. Así, la STSS es
una medida de autoinforme diseñada para evaluar la fre-
cuencia de la intrusión, evitación y síntomas de activación
asociados con la exposición a eventos traumáticos a través
del trabajo de profesionales con poblaciones traumatizadas.

El propósito del estudio de Bride (2001) fue investigar
las propiedades psicométricas de la STSS y diseñar tres lí-
neas de investigación, a saber: 1) determinar la fiabilidad de
la STSS y sus subescalas, estimando la consistencia interna;
2) evaluar la validez convergente y discriminante de la STSS
y sus subescalas, examinando su relación con medidas de
variables relacionadas y no relacionadas; y 3) examinar la
validez de constructo de la STSS, a través del análisis factorial
confirmatorio. Los resultados de este estudio han proporcio-
nado evidencias iniciales de buena fiabilidad y buena vali-
dez de la Escala de Estrés Traumático Secundario.

A finales de octubre de 2002 ha aparecido en Internet
la información sobre la revisión del trabajo anterior de
Figley y Stamm (1995) referido a la evaluación del tras-
torno de estrés traumático secundario. Stamm, Larsen y
Davis (2002) están revisando el Cuestionario Autoaplicado
de Fatiga de Compasión y Satisfacción (Figley & Stamm,
1995), ahora denominado Professional Quality Life Scale:
Compassion Satisfaction and Fatigue Subescales R-III o
ProQOL–CSF-R-III. El ProQOL–CSF-R-III está formado
por 30 ítemes que se distribuyen en tres subescalas: fatiga
de compasión, burnout y satisfacción de compasión. Cada
subescala tiene siete ítemes de la versión anterior de la es-
cala y tres nuevos ítemes diseñados específicamente para
fortalecer y consolidar la teoría global de la subescala.

La subescala fatiga de compasión (trauma) consta de
siete ítemes de la anterior versión, que se compararon con
la definición de trauma del DSM-IV-TR (2000). A estos
ítems se le añaden tres ítemes nuevos que fueron elabora-
dos para rellenar los “huecos” existentes entre la subescala
y el estrés traumático definido por el DSM. De igual modo,
la subescala burnout está constituida por siete ítemes del
instrumento anterior y tres nuevos ítemes que se desarro-
llaron utilizando una minuciosa revisión de la literatura más
reciente sobre burnout. Finalmente, también se han elabo-
rado nuevos ítemes para la subescala satisfacción, basada
en el desarrollo de la teoría de los efectos positivos del



72 MORENO-JIMÉNEZ, GARROSA, MORANTE, RODRÍGUEZ Y LOSADA

TERAPIA PSICOLÓGICA 2004, Vol.22, Nº1, 69-76

cuidado (Stamm, 2002). La escala ProQOL–CSF-R-III es
teóricamente más sólida que su versión previa y cuenta con
fiabilidades similares a las de la escala larga.

Los autores incitan a la utilización de la nueva escala
de forma gratuita y la ofrecen también a investigadores,
estudiantes y a aquellos que trabajan con personas
traumatizadas. Además, invitan a estos últimos a colaborar
con la elaboración de la base de datos, que ya cuenta con
cerca de mil personas de todo el mundo que trabajan en
una gran variedad de campos, entre los que se incluyen la
medicina, la salud mental/conductual, la aplicación de la
ley, los servicios sociales, los voluntarios y los consejeros.
Puesto que esta revisión es aún inconclusa, no se cuenta
con datos psicométricos y, por el momento, sus creadores
sólo pueden aportar datos teóricos.

En resumen, parece que el desarrollo de instrumentos
de evaluación y diagnóstico del estrés traumático secun-
dario está empezando a dar sus frutos y, aunque el camino
hacia una mayor precisión en la evaluación de este síndro-
me se prevé largo y dificultoso, habrá que confiar en que el
aumento en el número de estudios realizados y la prolife-
ración de investigaciones al respecto llevará a buen térmi-
no, logrando de este modo instrumentos válidos y fiables.

Intervención en estrés traumático secundario

Un buen número de organizaciones e instituciones es-
tatales 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 dimen-
siones: educación, grupos de apoyo y compromiso
organizacional (Friedman, 2002).

En primer lugar, la educación basada en la detección de
las fuentes y síntomas de estrés traumático secundario
permite no sólo un entrenamiento en las mismas, sino tam-
bién la posibilidad de hablar y comentar el impacto perso-
nal del trabajo. 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 experi-
mentado algún tipo de evento traumático el riesgo del estrés
traumático secundario aumenta (Follete, Polusny &
Milbeck, 1994; Kassam-Adams, 1995; Pearlman & Mac
Ian, trabajo en proceso).

Una segunda área de tratamiento se basa en las entre-
vistas estructuradas que se han adaptado de los protocolos
de entrevista en incidentes críticos (Fundación Internacio-
nal de Incidentes Críticos y de Estrés: http://www.icisf.org)
utilizados en emergencias médicas y policíacas. En ellas,
los trabajadores describen el trauma con detalle y comen-
tan el impacto emocional y cognitivo producido en ellos.

Asimismo, dan información sobre los efectos esperados del
trauma y sus motivaciones para afrontarlos. Y por último,
se les pide que identifiquen recursos y actividades que pue-
dan ayudarles a un afrontamiento más efectivo. Estas en-
trevistas pueden ser realizadas por un compañero del gru-
po de apoyo, un orientador externo o un asesor de progra-
mas de asistencia. La dificultad se basa en el establecimiento
de un sistema de fácil acceso, confidencial y que no estig-
matice al afectado que pide asesoramiento.

En segundo lugar, el afrontamiento grupal en el estrés
traumático secundario se descubre como un medio ópti-
mo 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 apa-
rición de problemas emocionales, de respuestas de estrés
en general, en un miembro del grupo posibilita que tales
problemas sean considerados como problemas del grupo
y no solo de quien los sufre directamente. El objetivo no
se centra en la inoculación de la situación traumática pro-
ducida por el paciente, sino en el desarrollo de un apoyo
individual y grupal que permita encontrar nuevas vías de
afrontamiento (Figley, 1989).

Por último, el compromiso organizacional es un ele-
mento a tener en cuenta. Por ejemplo, el conflicto de rol,
las normas culturales, el tipo de organización…, son ele-
mentos que pueden potenciar la experiencia de estrés
traumático secundario (Beaton & Murphy, 1995). Debido
a que según la situación en que se encuentren los trabaja-
dores del socorro, pueden experimentar dicho trastorno o
pueden encontrar difícil continuar con su trabajo.

En 1992, J. Eric Gentry junto a Anne Baranowsky y
Kathy Dunning desarrollaron un Programa de Recupera-
ción Acelerado de Desgaste por Empatía, cuyos resulta-
dos han llevado al establecimiento de un protocolo de tra-
tamiento para profesiones asistenciales dentro del proyec-
to conocido como Green Cross y dirigido por Charles
Figley. Este programa ha sido desarrollado para ayudar a
los profesionales a establecer estrategias que les permitan
recuperar su vida personal y profesional, tratando de resol-
ver tanto los síntomas como la causa del estrés traumático
secundario (Baranowsky, Dunning & Gentry, 1997). Los
objetivos del programa son:

1.  Identificar, entender y desarrollar una jerarquía de
eventos, situaciones, personas y experiencias internas
que disparan los síntomas de desgaste por empatía en
sus vidas. Esto incluye la creación y discusión de la
Línea de Vida Personal en la que el profesional explora
la trayectoria de su carrera valorando las experiencias
que han contribuido al desarrollo del síndrome.
2.  Revisar las habilidades actuales que mantienen la
sintomatología, para empezar a desarrollar y mantener
una disciplina de autocuidado en las siguientes cuatro
áreas: adquisición de habilidades, autocuidado, co-
nexión con otros y conflictos internos.
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3. Identificación de recursos disponibles (externos e in-
ternos) que puedan ser utilizados para desarrollar y man-
tener una resiliencia hacia el trauma.
4.  Aprender y dominar técnicas innovadoras para la
reducción del arousal negativo.
5.  Aprender y dominar habilidades de contención y
mantenimiento.
6. Adquirir habilidades para el establecimiento del
autocuidado.
7.  Potenciar la exploración de problemas mediante la
utilización de la desensibilización y reprocesamiento
del movimiento ocular (Eye Movement De-sensitization
and Reprocessing - EMDR).
8.  Aprender y dominar el video-diálogo, una técnica para
la resolución del conflicto interno y la autosupervisión.
9.   Desarrollo de la auto-administración posterior
al tratamiento.
El protocolo del programa consiste en cinco sesiones

donde se intenta cubrir cada uno de los objetivos anterior-
mente comentados.

En la primera sesión se parte de la evaluación con la
escala de Figley (1995) y Baranowsky Gentry (1997) Com-
pasión Fatigue Scale-Revised, junto con Silencing Response
Scale de Baranowsky (1997) y Solution Focused Trauma
Recovery Scale de Gentry (1997). En la segunda sesión se
establece el programa de vida personal y profesional, se
precisan los objetivos del programa y se entrena en técni-
cas de relajación y visualización. En la tercera sesión se
revisan las situaciones traumáticas y estrategias de auto-
regulación para hacer frente a estas situaciones, así como
el entrenamiento en diversas técnicas y terapias (terapia
del tiempo limitado al trauma, terapia de pensamiento de
campo, desensibilización, reprocesamiento mediante mo-
vimiento ocular, video-diálogo, visualización visual/
cinestésica e hipnoterapia). Posteriormente, se revisan to-
das las estrategias y habilidades adquiridas, detectando las
posibles áreas profesionales donde será necesario aplicar-
las. Por último, se establece una sesión quinta donde se
hace inventario de los objetivos cumplidos y se establecen
las líneas de autocuidado y mantenimiento de los conoci-
mientos y habilidades adquiridas durante el programa.

Hasta la fecha los resultados obtenidos tras la aplica-
ción del programa demuestran que los trabajadores están
mejor preparados para hacer frente a las difíciles secuelas
del estrés traumático, tanto primario como secundario, ade-
más de desarrollar un estado óptimo del profesional para el
tratamiento con sus futuros clientes traumatizados.

 Pearlman & Saakvitne (1995b) proponen el
“autocuidado del terapeuta” en función de diversas estra-
tegias que le ayudarían a romper con dicha situación
estresante y a su vez, le incrementarían sus actitudes de
tolerancia y el reconocimiento de sus propios sentimien-
tos, como por ejemplo, asistir en grupo a reuniones donde
se comente con otros colegas los casos de modo informal,

pasar tiempo con la familia y amigos, realizar ejercicio,
yoga. Muchas de estas actividades, según Pearlman et al.,
servirían tanto para paliar el estrés producido en
psicoterapeutas del trauma como en su prevención.

Saakvitne (1994) concibe la intervención en estrés
traumático secundario como un proceso dentro de la misma
organización. La toma adecuada de vacaciones, el número
de bajas por enfermedad, una continuada psicoeducación
sobre el tema y una amplia variedad de trabajo, serían algu-
nos de los factores a tener en cuenta y modular en función de
las necesidades de los propios trabajadores.

Por último, Catheral (1995) señala la importancia del
apoyo grupal. El grupo es visto como una dimensión simi-
lar a la familia en cuanto a que en él se encuentra la facili-
dad de recibir ayuda, apoyo emocional, alta tolerancia a
las respuestas de estrés y una comunicación clara y
permisiva. En la misma línea, Flannery (1990) encuentra
cuatro componentes importantes en toda intervención so-
cial: apoyo emocional, información, compañerismo y apo-
yo instrumental. Por tanto, es importante que los supervi-
sores fomenten el apoyo y la cooperación de equipo, ya
que, en palabras de Figley (1995), “ningún superviviente
puede curarse solo y ningún terapeuta puede trabajar con
el trauma solo”.

Prevención de estrés traumático secundario

Actualmente, escasas investigaciones en el campo del
estrés traumático secundario se han centrado en el desarro-
llo de programas de prevención ya sea primaria, secundaria
o terciaria. Más bien, los desarrollos efectuados hasta la fe-
cha se basan en meras descripciones de diseños teóricos y
de prevención general, derivados del estrés postraumático.

Algunos autores como Catherall (1998) plantean la pre-
vención en función del concepto de sentido de perspectiva,
y cómo la mera aceptación de la existencia de realidades
desagradables no garantiza un adecuado afrontamiento a las
mismas, ya que en algunos casos puede producir una gene-
ralización del suceso. Por tanto el problema surgiría cuando
se pierde la perspectiva ocasional y situacional, se distorsiona
la realidad, anticipando peligros y centrando la vida en lo
que pueda ocurrir, más que en lo que está ocurriendo.

A nivel organizacional, Catherall (1998) propone la
necesidad de limitar el número de pacientes en tratamien-
to. Como se ha comentado en apartados anteriores, una de
las variables implicadas de manera profusa en el desarrollo
del estrés traumático secundario es el número de horas
semanales con pacientes víctimas de algún trauma (Lind,
2000) y la cantidad de pacientes a los que el terapeuta tiene
que atender (Lee, 1996). De igual manera, Cornille &
Meyers (1999), en su estudio con trabajadores del servicio
de protección de niños de Florida, obtuvieron datos que
indicaban que un mayor nivel de exposición a casos de
abuso o negligencia en niños contribuye en mayor medida
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al desarrollo de estrés traumático secundario, que el nú-
mero de años que llevaban trabajando en éste área.

Catherall (1995) ha planteado 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. Para
Catherall, la psicoeducación sobre el tema ayuda a combatir
el estrés, ya que muchos profesionales desconocen este tras-
torno, y por lo tanto les resulta imposible detectarlo y solici-
tar ayuda. A su vez, dar y recibir supervisión alivia la carga
emocional sufrida por el terapeuta debido a que la supervi-
sión en grupo puede promover la conexión con la realidad
que se comentaba anteriormente.

Otros autores plantean las condiciones generales más
favorables para que estas líneas de prevención sean efecti-
vas, como el desarrollo de programas de prevención según
las dimensiones culturales y de contexto social de la po-
blación objeto (Kleber, Figley & Gersons, 1995).

Parecen existir estrategias de afrontamiento que ayu-
dan al terapeuta o al profesional de la ayuda a hacer frente
su labor. Existen datos (Pearlman & Mac Ian, trabajo en
proceso) acerca de cómo la influencia de los fuertes siste-
mas de creencias (religiosas, políticas...) ayudan a los su-
jetos a resistir o a sobrellevar mejor algunos de los efectos
psicológicos. En el cuadro siguiente (ver tabla 1) aparecen
algunas de las actividades que ayudan a hacer frente al tra-
bajo con material traumático:

Según los resultados obtenidos en el estudio realizado
por Pearlman y Mac Ian, la mayoría de los terapeutas prefe-
rían hacer frente a su trabajo con material traumático discu-
tiendo y comentando cada uno de los casos con colegas su-
yos (85%). A su vez, la actividad que en menor medida se
prefiere es la de remitir a otro compañero el paciente cuyo

trauma pueda ser similar al padecido en algún momento por
el terapeuta (20%). En investigaciones similares a las co-
mentadas anteriormente, Follette, Polusny & Milbeck (1994)
encontraron que los terapeutas o psicólogos de centros de
salud mental prefieren como estrategias de afrontamiento la
meditación o el yoga (44%), rezar (35%) y cerca del 35%
del estudio de Schauben y Frazier’s (1995) prefieren com-
prometerse en actividades orientadas espiritualmente.

Recientes investigaciones se focalizan en diferencias in-
dividuales para establecer diferentes programas de preven-
ción al tenor de los resultados obtenidos. Así, Lind (2000)
plantea el aumento de la red social o apoyo institucional como
elemento clave en prevención, pero con una especificidad
de género, donde los hombres precisan de un apoyo social
evaluado como satisfactorio, mientras que para las mujeres
el apoyo social se plantea como un elemento secundario a la
atribución de vitalidad o dinamicidad de sus vidas.

A continuación, aparecen algunos de los resultados ob-
tenidos en el estudio empírico realizado por Gamble,
Pearlman, Lucca & Allen (trabajo en progreso) a 117 psi-
cólogos sobre aquellas actividades que creen que les ayu-
dan a protegerse contra el estrés derivado de su trabajo (ver
tabla 2). Establecieron la medida entre 1 (no ayuda) y 6 (de
gran ayuda). En el estudio aparecían actividades como to-
marse unas vacaciones (con media de 4.60), encontrar apoyo
emocional en los compañeros (con media de 4.21), hacer
pequeños descansos durante la jornada laboral (con media
de 3.88) o escuchar música (con media de 3.70).

Aunque es evidente que no se puede evitar la exposi-
ción al estrés traumático secundario, las instituciones pue-
den facilitar la detección del mismo, promover su control y
poner los medios para que los afectados dispongan de las
mejores oportunidades posibles para procesar sus experien-
cias estresantes en un ambiente de apoyo y comprensión.

Tabla 1.
Balance de actividades para afrontar mejor el trabajo con material traumático en una muestra de 188 terapeutas (Pearlman
y Mac Ian, trabajo en proceso).

Actividad % de terapeutas que lo practican
Discutir el caso con compañeros 85
Asistir a talleres de grupo 76
Pasar tiempo con familia o amigos 70
Viajar, vacaciones, realizar hobbies 70
Hablar con colegas entre las sesiones 69
Ejercicio 62
Relativizar el peso del caso 56
Desarrollar creencias religiosas 44
Recibir supervisión 44
Dar supervisión 36
Asistir a sesiones de masaje 39
Realizar servicios para la comunidad 31
Escribir 28
Remitir a los clientes que puedan activar
nuestros traumas 20
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Futuras líneas de investigación

El estudio del estrés traumático secundario es sumamente
reciente por lo que urge un mejor conocimiento del tema,
profundizando los planteamientos teóricos y ampliando el
marco de referencia del mismo. Por otra parte, su estudio de
campo es de sumo interés pues este tipo de estudios empíri-
cos son muy escasos a pesar de ser altamente relevantes.

Se hace imprescindible conocer la situación real del
estrés traumático secundario en los profesionales de la
ayuda a traumatizados y en todos aquellos que dediquen
parte de su tiempo en ayudar a otros. Aunque desde el año
1995 autores como Dutton, Figley, Janoff-Bulman, Murphy,
Rubinstein, Stamm, etc…están proponiendo las bases teó-
ricas del estrés traumático secundario, su fundamentación
teórica parece todavía insuficiente y sería necesario des-
lindar con mayor precisión este tipo de trastorno de otros
semejantes. Igualmente habría que delimitar con claridad
los factores de riesgo más importantes propios de la activi-
dad de ayuda y socorro así como los factores de vulnerabi-
lidad de los profesionales. El enfoque de género parece re-
levante dados los resultados de algunos de los estudios pre-
sentados así como de algunos de los posibles elementos
teóricamente presentes en el proceso.

Aunque existen algunos instrumentos específicos para
su evaluación (Figley & Stamm, 1995), su consolidación
es todavía claramente insuficiente, por lo que la investiga-
ción en este campo debe ampliarse y extenderse al máxi-
mo de actividades profesionales de ayuda. Algunos de los
instrumentos más extendidos (Figley & Stamm, 1995) no
parecen directamente adaptables a la población española
debido al tipo de prácticas profesionales y organización
social que suponen; por ello la construcción de métodos de

evaluación del estrés traumático secundario en España es
también una importante línea de trabajo a desarrollar.

Sería recomendable elaborar programas de prevención
primaria del estrés traumático secundario. Los objetivos
de estos programas serían, por una parte, entrenar a los
cuidadores –profesionales y no profesionales– en la identi-
ficación de los factores de riesgo y de los factores
indicadores de estrés traumático secundario y, por otra, el
aprendizaje de estrategias para reconocer cuándo estos tra-
bajadores se ven afectados por las tareas que desarrollan, a
la vez que proporcionarles la información necesaria acerca
de cómo y dónde buscar apoyo.

A su vez, se hace necesario el desarrollo de programas
de prevención secundaria, que ayuden a las personas que
sufren estrés traumático secundario a desarrollar habilida-
des o estrategias de afrontamiento y competencia emocio-
nal. Desde el punto de vista de la prevención terciaria tam-
bién se hace recomendable la elaboración de programas de
intervención, con el objetivo de paliar los efectos produci-
dos por el estrés traumático secundario.

Finalmente, sería interesante el estudio del estrés
traumático secundario en otros profesionales no dedica-
dos directamente a la ayuda a traumatizados, pero sí de
algún modo indirectamente relacionados con ellos, como
los trabajadores dedicados al ámbito judicial. Una posi-
ble línea de investigación podría ser el estudio del desa-
rrollo de estrés traumático secundario en abogados cuya
misión sea la defensa de perpetradores de atentados te-
rroristas o abogados que tengan que defender ante un tri-
bunal a presuntos autores de abusos sexuales, violacio-
nes y malos tratos a mujeres.
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