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La psicoterapia breve y de emergencia logra ser eficaz en problemas emocionales, 
ofrece ayuda en situaciones de crisis, proporcionando los primeros auxilios 
psicológicos,la finalidad es  devolver alivio al individuo, en sesiones cortas y 
planificadas, encaminadas a  la resolución de la crisis, devolviendo  armonía 
necesaria para que el individuo pueda seguir su trayectoria con una calidad de vida 
similar o superior a la que disfrutaba anteriormente. 

Una situación de crisis supone un estado de discontinuidad  que  se caracteriza por 
que  el problema rebasa sus capacidades de resolución, encontrándose  en franco 
desequilibrio, produciendo desgaste físico y psicológico, como resultado la persona 
experimenta tensión,inhabilitándolo para encontrar una solución. 

La pérdida de un ser querido puede llegar a ser un evento para la que no se está 
preparado, el suceso impactara de tal manera, que interfiere emocionalmente, 
requiriendo un soporte durante la etapa conflictiva que le proporcione las 
herramientas necesarias, para  que le permitan tener en sus manos el cambio. 

Por tal motivo el  presente trabajo tiene como objetivo analizar el tipo de intervención 
que el profesional de salud mental  podría realizar en una situación de crisis 
enfocada en el duelo,  para ello se ha  tomado como referencia bibliográficas 
revistas científicaque analizan la crisis como un período de desequilibrio temporal. 

La técnica empleada es el estudio de casos,en la línea de investigación bibliográfica, 
que permite  obtener un conocimientoamplio de fenómenos. 

De tal manera que se llega a la conclusión de que  la terapia breve de emergencia 
con tiempo limitado, puede intervenir en situaciones de crisis, dicho procedimiento  
puede tomar de 1 a 6 semanas.Se consideraimportante en casos de personas que 
requieran apoyo durante el proceso de duelo, reciban  la atención y el 
acompañamiento inmediato, impidiendo  que el sujeto permanezca en un  estado de 
desequilibrio, colocándolo  en riesgo de  aumentar los problemas psicológicos. 
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Brief psychotherapy and emergency manages to be effective in emotional problems, 
providing assistance in situations of crisis, providing psychological first aid, the aim is 
to return relief to the individual, in short, planned meetings, aimed at resolving the 
crisis, restoring harmony necessary for the individual to continue his career with a 
similar or higher quality of life they enjoyed before. 

A crisis is a discontinuity state characterized by the problem exceeds its resolution 
capabilities, being in sharp imbalance, causing physical and psychological strain, as 
a result the person experiences stress, disabling it to find a solution. 

The loss of a loved one can become an event for which you are not prepared, the 
event will impact in such a way that interferes emotionally, requiring support during 
the conflict stage to provide the necessary tools to allow yourself the change in their 
hands. 

Therefore this paper is to analyze the type of intervention that the mental health 
professional could perform in a crisis situation focused on the duel, for it has been 
taken as reference bibliographic scientific journals that analyze the crisis as a period 
of temporary imbalance. 

The technique used is the case study, in line bibliographical research, giving a broad 
understanding of phenomena. 

So that concludes that brief emergency therapy with limited time, can intervene in 
crisis situations, this procedure can take from 1-6 weeks. It is considered important in 
cases of persons requiring support during the grieving process, receive immediate 
attention and support, preventing the subject remains in a state of imbalance, placing 
at risk for psychological problems increase. 

 

Keywords: 

Emergency brief psychotherapy, strategy, intervention, crisis, bereavement. 

 

 

 

 

mailto:hilary_htp@hotmail.com


 

INTRODUCCIÓN 

 

Se ha enfocado en la terapia breve  como respuesta a las necesidades del usuario  
acerca del uso de terapias psicológicas de corta duración y alta efectividad, surge 
como una opción de intervención de precios reducidos y de efectos favorables en la 
práctica clínica. Se precisa como una estructura terapéutica, orientada a incrementar 
la conciencia de los consultantes acerca de sus problemas, así como de su 
capacidad y motivación para comenzar a hacer algo al respecto. Se considera como 
la intervención primaria, para aquellas problemáticas psicológicas caracterizadas por 
ser específicas, tales como excesos o déficits conductuales concretos y dificultades 
emocionales causados por la incapacidad para la toma de decisiones  

En el transcurso de nuestra vida pasamos por continuos cambios  desde biográficos  
hasta biológicos  que  provocan cierta inestabilidad emocional, en este punto lo 
importante no es evitar  estas situaciones, sino tener las herramientas adecuadas 
para salir de esta encrucijada. Karen & Lucia (2015) refiere “El impacto del evento 
traumático trasciende al daño físico, cambiando la forma de percibir al mundo y a 
uno mismo. Las reacciones pueden resultar en una amplia gama de intensas y 
confusas emociones”. 

La pérdida de un ser amado es un tipo de crisis situacional  de la que nadie está 
exento, una realidad constante para la que muchas veces no estamos preparados y 
que en ciertos casos afectan significativamente a la salud mental del sujeto. En 
contextos donde el duelo se vuelve complicado o la reacción del afectado se vuelve 
más extrema que el proceso normal se podrá observar que el que sufre  es incapaz 
de seguir adelante, se aleja socialmente, muestra irritabilidad, desconfianza ; estas 
son señales de que requiere una intervención inmediata que revierta este proceso y 
evite  problemas a futuro. 

"La evaluación e intervención adecuadas son esenciales para garantizar la 
seguridad del paciente y de terceros, ayudarlo a afrontar eficazmente el problema, y 
empoderarlo para hacer frente a futuros acontecimientos vitales de manera 
eficaz”.(Gordillo Montaño, Guillen Guillen, Ruiz, Gordillo Gordillo, & Gordillo Solano, 
2013, págs. 521-522) 
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DESARROLLO 

La psicoterapia breve surge, ante la necesidad de obtener atención psicológica de 
corta duración y que sea efectiva; una opción para aplicar en problemas 
emocionales, su finalidad es proporcionar ayuda, a personas que se encuentran en 
un momento emocionalmente distorsionado. La terapia se estructura de tal manera 
que permite hacer conciencia del problema y organizar soluciones, siendo el sujeto 
parte activa en la resolución de la crisis. ”Lameta es ofrecer a los consultantes 
herramientas para cambiar actitudes básicas y manejar los problemas 
subyacentes”.(Carlos & Hewitt, 2009). Puede ser de utilidad como medida 
preventiva, su intervención en el momento preciso de la crisis, logran que no se 
sigan desarrollando actitudes o conductas negativas que puedan desembocar en 
problemas mayores. 

Se fundamenta en las teorías psicodinámicas basándose en el logro del insight que 
permite la comprensión  de un problema o entendimiento del mismo, autoeficacia de 
Bandura sobre la creencias de poder realizar actividades con éxito, terapia centrada 
en el cliente, motivación de logro de MacClelland basada en que las personas tienen 
la necesidad de superarse personalmente. 

 La terapia breve usa herramientas terapéuticas  como la escucha activa, que 
permite entender desde la perspectiva de quien habla, haciéndole saber que se 
entiende lo que nos ha manifestado. 

 A primera instancia se enfatiza en la relación terapéutica, empatía  y motivación, 
esperando lograr que el paciente se sienta seguro. 

 Promueve la autoeficacia, logrando que se proponga metas, siendo capaz de 
tomar el control de su vida. 

 Toma datos claves del pasado, pero su solución está relacionado con el 
presente. 

 La entrevista va más allá de obtener datos, implica movilizar emocionalmente al 
cambio. 

CRISIS 

Mientras crecemos o transcurre nuestra vida nos enfrentamos a un sinfín de 
cambios, estos pueden darse debido a que nuestra existencia no es estática cada 
momento que pasa el ser humano evoluciona a pesar de que no lo desee, 
experimenta hechos que en ningún momento pensó  vivir, estas eventualidades 
pueden ser desencadenadas por el hombre, propio de la naturaleza, acordes al 
desarrollo biológico, por ejemplo fracaso laborar, perdida de un familiar, incendio, 
enfermedades, separación entre otros. Tal situación provoca cierta inestabilidad 
emocional provocando desorganización e incapacidad para resolver el conflicto. Este 
desequilibrio se lo denomina crisis. 

 “La crisis es, por tanto, un periodo transicional que representa tanto una oportunidad 
para el desarrollo personal, un cambio, un mejor funcionamiento” (Gordillo Montaño, 
Guillen Guillen, Ruiz, Gordillo Gordillo, & Gordillo Solano, 2013, pág. 521).tornando 
el concepto de  crisis como un proceso de cambio positivo para el desarrollo del ser 
humano. 

“Después de un desastre o un acontecimiento traumático, pueden cambiar los 
pensamientos, sentimientos y comportamientos en la gente que lo ha sufrido. El 
impacto del evento traumático trasciende al daño físico, cambiando la forma de 
percibir al mundo y a uno mismo”.(keren & Lucía, 2015, pág. 28) 
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Cada individuo interpretará la situación de acuerdo a su experiencia o percepción, 
por lo que existen varios elementos que influirán en la forma de reaccionar ante el 
conflicto entre ellos el tipo de crisis, la visión que tenga acerca del suceso, grado de 
resiliencia, experiencias anteriores, el apoyo familiar o económico con el que cuente.  

FASES DE LA CRISIS 

Tiene un primer momento donde comienza la tensión e intenta buscar una solución, 
en segunda instancia existe la frustración debido al fracaso de no poder 
restablecerse ante la crisis, luego se exige buscar otras alternativas de ayuda 
adicionales que le ayuden aliviar la emergencia y por ultimo puede llegar a la 
resolución del problema, devolviéndole el equilibrio o la desorganización si no pudo 
resolverlo.(Barreto Pilar, De la Torre, & Perez, 2012). Es decir que dentro de este 
proceso de aparición y resolución del problema el sujeto se envolverá en una trama 
de miedo, desesperación, confusión que de alguna manera lo empujan hacia la 
búsqueda de un cambio o hacia la desmoralización. 

Por lo tanto la crisis evoluciones de acuerdo a como vaya asimilando el impacto: 

 Aparece un estímulo que lo deja en un estado inmóvil emocionalmente, sin 
poder defenderse, aumento de estrés que lo lleva hacia la desesperanza en 
ese momento. 

 Aquel factor estresor lo lleva a búsqueda de estrategias que le permitan 
descargar las emociones, pero en una situación de tal magnitud aquello que 
aprendió durante su vida no le es suficiente, en este momento hablamos de 
un tiempo clave donde el sujeto o busca ayuda externa ya sean estos su 
entorno familiar o ayuda profesional, por lo contrario buscara desplegar su 
dolor a través de conductas agresivas o inmersión en drogas. 

 Apunta hacia una solución efectiva que le aprueba y lo estabiliza en el 
momento, tener la  superación en esta fase le indica que ha obtenido nuevas 
tácticas para afrontar situaciones difíciles, permitiéndole un crecimiento 
personal. 

 Como última fase la cual se aplica a personas que no contaron con 
instrumentos necesarios o apoyo adecuado para resolver las fases anteriores, 
y buscan alternativas sin remedio como la muerte. 

RESILIENCIA 

La resiliencia como una coraza que se va fortaleciendo con cada experiencia  y con 
la forma en que la percibimos la realidad, la cual nos permite defendernos  y poder 
levantarnos en situaciones que puedan afectarnos emocionalmente.(Bermejo, 2010) 
Afirma que“Resiliencia, entendida como la capacidad para mantener un 
funcionamiento adaptativo de las funciones físicas y psicológicas en situaciones 
críticas”. (pág. 4) 

Entendida como una habilidad que nos permite remediar situaciones desfavorables e 
incluso aprender de las mismas, esta capacidad es procedente de una interacción 
de la persona con el entorno, no es innata. “Si se puede, en cambio, hablar de 
variables, personales y ambientales, que aparecen recurrentemente en el estudio de 
personas que muestran Resiliencia, y que por lo tanto aumentan o disminuyen la 
probabilidad de éxito” (Bermejo, 2010).  

CRISIS EN CASO DE PÉRDIDA DE UN FAMILIAR. 

“La pérdida de un ser cercano constituye un hecho de crisis circunstancial grave, 
aunque normal en el ciclo de nuestra vida, aun así son experiencias siempre únicas 
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de las cuales no sabremos cómo vamos asimilar el daño emocional”.(Flores Luis & 
Gantivo Carlos, 2012) 

Posteriormente se va llegando a una desesperanza de recuperar la figura de apego, 
cayendo en una aflicción, para después aparecer una fase de retraimiento y apatía; 
así, tanto en el deudo de edad más avanzada, como en el niño que ha sido 
separado de su madre, aparecen en algunos momentos rechazo a la compañía, 
cuidados y consuelo de otros. 

En este apartado nos enfocaremos en la respuesta emocional  durante la  crisis en 
caso de  pérdida de algún ser querido, esta vivencia llena de dolor y tristeza, tiene 
un tiempo normal de duración, mientras dura  el proceso el ser humano debe ser 
capaz de sobrellevar y adaptarse a esa nueva fase de su vida.   

El duelo es dolor, dolor psíquico, que puede llegar a afectar el cuerpo, pero 
también es un desafío a la estructura subjetiva para recomponer su universo 
simbólico, luego del cimbronazo que le provocó ese agujero en lo real con la 
pérdida del objeto amado.(Herrera, Nobles , & Acuña, 2011) 
 
Las respuestas normales y anómalas de duelo, como se ha podido entrever, 
abarcarán un espectro en el que la intensidad de la reacción, la presencia de 
una serie de comportamientos relacionados con el proceso y el tiempo, 
determinarán la diferenciación de las mismas.(Barreto Pilar, De la Torre, & 
Perez, 2012, pág. 357). 

Es importante poder diferenciar entre el duelo normal y el complicado tomando en 
cuenta la duración del mismo, la intensidad de angustia o dolor, y la sintomatología 
de conductas desadaptadas en cuanto al proceso. Esto permitirá un intervención a 
tiempo y adecuada. 
Daza (2011) afirma” Un gran número de personas presenta reacciones de tristeza de 
muy diversa intensidad, y que las reacciones más profundas no deberían recibir el 
diagnóstico de depresión". Debido a que las personas asumen el dolor de diferentes 
formas por tanto podría variar la intensidad. Es normal que la persona sienta culpa 
por pensar que pudo haber hecho algo más para evitar su partida, los sentimientos 
dependerán de la relación que hubiesen tenido.(Aponte, 2011). 

El individuo en duelo suele considerar su ánimo deprimido como “normal”, si 
bien el individuo puede buscar ayuda profesional para aliviar otros síntomas 
que lleva asociados, tales como insomnio o anorexia. La duración y la 
expresión de un duelo “normal” varían considerablemente entre los distintos 
grupos culturales.(Asociación Americana de psiquiatria, 2013, pág. 398). 

Cada persona asume el proceso de duelo, acorde a las tradiciones de cada órgano 
familiar, Un porcentaje de la población nunca asume la pérdida con tranquilidad, 
aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la partida de su ser querido(Aponte, 
2011).En pérdidas por causas violenta aumenta aún más reacciones 
estremecedoras ante el dolor, es un paso a dar lleno de complejos, puesto se denota 
la dificultad para despedirse de un momento a otro de alguien cercano. 

Posteriormente se va llegando a una desesperanza de recuperar la figura de apego, 
cayendo en una aflicción, para después aparecer una fase de retraimiento y apatía; 
así, tanto en el deudo de edad más avanzada, como en el niño que ha sido 
separado de su madre, aparecen en algunos momentos rechazo a la compañía, 
cuidados y consuelo de otros 

Sin lugar a duda, posterior a la pérdida aparece una fase de desesperanza, Apatía, 
alejamiento  social, idealización de la persona fallecida, el ser humano es capaz de 
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arribar antes estas situaciones, puede sobrevivir sin la persona a su lado, en 
ocasiones el apoyo brindado por la familia es de mucha importancia y tienen un tinte 
terapéutico que le permite sobreponerse sin dificultad.  

TEORÍA DE LA CRISIS 

La teoría nace en relación a los grandes desastres a nivel mundial incendios. 
Terremotos, tsunamis, explosiones situaciones que fueron estudiadas por grandes 
exponentes como: Erich Lindenman, Caplan, Bellack  y  Slaikeu.  
Para ello se basaron en teorías ya propuestas como en la teoría de la evolución de 
charles Darwin tomando el principio de la adaptación como un mecanismo hacia la 
supervivencia. 
Erickson y la superación de cada estadio para pasar a otro como logro por superar el 
anterior. 
Freud y los instintos que el hombre busca satisfacer, ante la presencia de tensiones 
por instinto buscara liberarse o reducirla. 
Maslow y Roger y el concepto de autorrealización a donde el hombre quiere llegar 
superando todos los obstáculos para estar en la cumbre  

INTERVENCION EN CRISIS 

La situación de crisis es un estado de gran alteración psicobiológica, de 
duración y fases variables, subsiguiente a la recepción de una señal que 
anuncia el suceso de una pérdida importante y el peligro de que ocurra una 
profundización del daño acaecido. (Flores Luis & Gantivo Carlos, 2012) 

Por tal motivo es necesaria la intervención de un profesional en el área, que le 
permita al sujeto poder restablecer su vida, no quedarse solo en la reducción de los 
síntomas más bien nos  referimos a que pueda adquirir herramientas o la capacidad 
para poder resolver la crisis. 

La intervención en crisis es un proceso que busca influir activamente en el 
funcionamiento psíquico de una persona durante un periodo de desequilibrio para 
aliviar el impacto inmediato de los eventos estresantes (Gordillo Montaño, Guillen 
Guillen, Ruiz, Gordillo Gordillo, & Gordillo Solano, 2013). 

Este proceso tiene gran importancia para la prevención de futuras patologías lo que 
nos permite avalar la salud del paciente.  Una situación de emergencia, de cualquier 
naturaleza, es un impacto psicológico muy estresante, que requiere de una 
respuesta que permita a la persona volver a su estabilidad emocional.(keren & 
Lucía, 2015, pág. 29). 

Los equipos de apoyo psicológico en crisis iniciaron su actividad en la década de los 
70 del siglo XX, debido a que varios autores detectaron y transmitieron la necesidad 
de llevar profesionales de salud mental rápidamente allí donde había ocurrido un 
desastre y así minimizar los daños psicológicos. (García, 2014). Desde ahí la 
importancia de contactar profesionales en situaciones de emergencias, quienes 
brindaran la ayuda adecuada y pertinente.  “El apoyo psicológico en situaciones de 
emergencia y crisis consiste, en resumen, en movilizar los mecanismos innatos y 
adquiridos de resiliencia de los afectados”(García, 2014). 

La intervención permite auxiliar o apoyar a un individuo en situación de crisis, 
mejorando  síntomas que le producen ansiedad. 

El concepto de intervención en crisis ha sido asociado por lo general con la 
intervención que se hace en un primer momento a causa de la vivencia de un 
evento traumático, sin embargo, este es un concepto errado. La IC abarca no 
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solo ese primer momento.(Díaz, 2010) .Existe una segunda intervención que 
nos permite obtener información para uso de su proceso terapéutico. 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

CASO 

El padre de María falleció por un terrible cáncer de estómago, María se quedó 
huérfana de padre y no tiene una buena relación con su madre, misma que debe ser 
su apoyo, producto de esto María presenta conductas de aislamiento y de depresión. 
Elaborar un plan de intervención en crisis en caso de la muerte de un familiar.  

META 

La finalidad de la participación del profesional en este caso el facilitar el proceso y 
terminar  con la frustración.  Slaikeu afirma 
(1996)Lametaesencialescomplementarelprocesodedueloconunasensacióndealivio,equilibriore
stauradoy unaaperturaparaencararelfuturo. Como objetivo durante la intervención se espera 
que pueda elaborar un duelo sin complicaciones, eliminar las conductas que afectan su salud 
mental y buscar mejorar el punto de apoyo. 

INTERVENCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 Contacto psicológico: un primer paso es brindar al paciente un espacio donde 
se sienta escuchado, establecer una relación que le otorgue  apoyo y pueda 
expresar su dolor sin ser juzgado, lo que nos permitirá tener una idea acerca 
de la percepción propia del sujeto en cuanto a la pérdida.(Slaikeu, 1996) 

 Lograr  empatía con el que busca  ayuda, de manera que la persona 
llegue a confiar y sentir alivio inmediato, disminuyendo a cierto grado la 
tensión. 

 Proporcionar apoyo inmediato, que no se sienta sola al cargar con un 
peso emocional, ser un soporte en el proceso. 

 Escucha  activa, receptar lo que nos relata nos permitirá conocer el 
porqué de su conflicto, además de liberarse de algunas emociones. 

 Examinar las dimensiones del problema: mediante el dialogo obtendremos 
información sobre el impedimento que lo lleva a tomar otra opción para 
resolver la crisis, el ahora de su problema, apoyo social con el que cuenta en 
esta instancia. Slaikeu(1996) afirma que la indagación acerca de la situación 
presente implica las preguntas de "quién, qué, dónde, cuándo, cómo", de un 
reportero investigador. Necesitamos hallar quién está implicado, qué pasó, 
cuándo, y demás. Esto se completa la ayuda de las veces simplemente al 
tener la narración de la persona. Además, es importante escuchar a las 
características más relevantes del funcionamiento. 

 Obtener datos de información (nombres, teléfono, dirección) que nos 
permita podernos comunicar. 

 Preguntar por el estímulo que precipito la crisis. 
 Es importante conocer si el paciente es capaz de receptar la ayuda 

brindad y empoderarse de la solución, para llegar a otro paso de la 
intervención. 

 El estímulo estresor puede influir en la conducta del paciente de 
manera que puede mostrarse irritable o afligido, llegando a lastimarse o 
explorar su frustración hacia alguien más, por lo tanto, es importante 
obtener un apoyo extra para facilitar su cuidado, podría ser llamando a 
algún familiar o amigo. 
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 Si el caso lo amerita y el paciente corre peligro es mejor derivarlo a un 
centro de salud. 

 Identificar las actividades que se ha propuesto por mejorar, alternativas a su 
disposición que podría servirle de herramientas para producir cierta 
estabilidad. 

 

 

INTERVENCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

CASIC, PERFIL DE LA PERSONALIDAD 

 

MODALIDAD  

 

 

 

 

Conductual 

 

 

   ¿Cuál es tu rutina de ejercicios? 

  ¿Qué actividades realiza entre semana? 

 

Afectivo 

 

  ¿Qué pienso ahora? ¿Cómo me siento? ¿Necesita compartir           
este tiempo de duelo con alguien? ¿Amigos? 

 

 

 

 

Somático 

 

Algún tipo de malestar psicológico como cefaleas, tics, fatiga las 
cuales son provenientes de la falta de resolución de la crisis, por 
lo cual exterioriza su frustración 

 

 

 

Interpersonal 

 

¿Grupos sociales con quienes comparte?  ¿Qué hago 
normalmente frente a un problema? 

 

 

 

 

Cognoscitivo  

¿Qué crees acerca de...?  ¿Qué metas te has propuesto? ¿Esa es 
una falsa creencia? 
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“Translaborar el incidente de crisis de modo que éste se integre de manera funcional 
en la trama de la vida, para dejar al paciente abierto, antes que cerrado, para 
encarar el futuro.”(Slaikeu, 1996, pág. 153). 

Para la siguiente intervención se utiliza el perfil de personalidad CASIC  que nos 
permitirá conocer los subsistemas del paciente, de gran ayuda para obtener 
información adicional de su interacción ante varias situaciones. 

 

 CASIC nos permitirá conocer y evaluar ciertas áreas que nos permitirán 
conocer un antes, ahora y un después de la crisis. Acorde a esto se utilizaran 
distintas herramientas para solucionar la crisis. 

 Cuestionario de crisis: un conjunto de preguntas que nos ayudaran a conocer 
la percepción del paciente acerca del conflicto. 
Búsqueda de salidas:  

 La matriz de fuerza, oportunidades, debilidades y amenazas FODA, permite 
conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio permitiendo 
de esta manera, tomar decisiones acordes con los objetivos formulados. 

 Conocer algunos de los intentos por encontrar una solución,   encontrar 
nuevas alternativas. 

 Mejorar relaciones y encontrar un apoyo en el caso de que no lo haya. 
 Proponer una nueva forma de duelo que no dañe emocionalmente, nueva 

conducta hacia el duelo. 

 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

 Compromiso para seguir con las indicaciones, conciencia de que él es el 
mejor aliado para su mejora. 

 Guiar en que existen otras formas de sobrellevar el duelo sin volver a la crisis: 
 Indicaciones de conductas positivas para el proceso(nuevos objetivos, metas 

a corto y largo plazo) 
 Indicaciones de que puede optar por una intervención con nuevos objetivos y 

aspectos a mejorar. 
 Seguimiento 

TIEMPO DE DURACIÓN 

Terapia de tiempo limitado y corta duración: máximo cinco sesiones de 
cuarenta y cinco a sesenta minutos. El seguimiento realizado al número de 
sesiones a las que asisten los consultantes en los distintos servicios de 
psicología, evidencia que la mayoría de las personas abandonan los 
procesos.(Ramirez & gantiva Diaz, 2009) 

La intervención terapéutica propone como límite de tiempo un máximo de seis 
semanas, lo que le permitirá restablecer el equilibrio emocional y poder organizarse 
desde una perspectiva diferente. 

FIN DE LA TERAPIA 

Al finalizar la terapia podemos conocer si el objetivo propuesto se ha logrado, la 
persona puede llegar a trasladar ese capítulo en su trama de vida sin 
complicaciones emocionales, con esto logra reducir otros síntomas desagradables. 

Es conveniente evaluar para ver los resultados como 
.Elequilibrio,porejemplo,podríamedirseporlareduccióndesíntomasnodeseables(comodoloresde
cabezayansiedad)enloscincosubsistemas.Laintegracióndelincidentedecrisisenlatramadela 
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vidapuedemedirsealevaluareldominiocognoscitivodelpacientesobrelasituación.(Slaikeu, 1996, 
pág. 446) 

Podemos medir las áreas trabajas para conocer si hubo cambios cognitivos acerca 
del concepto doloroso del duelo, lo realizamos a través de entrevistas con el 
paciente o con los familiares. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El termino crisis de gran uso en la actualidad, pero de poco conocimiento 
sobre una gran verdad, este término aunque de pocas palabras significa un 
gran estremecimiento en nuestras vidas donde solo nos deja dos opciones o 
evolucionamos junto con ella para llegar  a la estabilidad, o nos quedamos sin 
progresar estancados en el desorden. 

 La muerte como parte del ciclo vital de los seres vivos, a pesar de aquello, el 
desprendernos de un ser amado equivale a desmoronarse por completo, a 
ponerle un alto en ese momento a las ganas de seguir adelante, a pesar que 
cada persona procede a llevar un duelo de acuerdo a su cultura, el dolor será 
indescriptible. Dicho proceso llevado paso a paso debería llevarnos hacia la 
adaptación de la situación de no estar junto a esa persona, en el caso de que 
suceda lo opuesto y aumenten los síntomas de culpa, abandono, tristeza es 
necesario el acompañamiento , este puede bastar con el apoyo de familiares 
o si el caso apremia la intervención de un profesional. 

 El proceso de intervención en casos de crisis se proporcionar una ayuda 
inmediata en un tiempo corto, para lo cual se basan en una terapia breve y de 
emergencia, que les permite actuar en el momento del conflicto ayudando a 
establecer el equilibrio. 

 La  intervención en casos de crisis contiene varias etapas desde los primeros 
auxilios psicológicos que logra  que  el sujeto llegue a visualizar el problema y 
buscar soluciones, un gran paso que le permite ser consciente del problema y 
ser derivado acorde a su situación donde pueda atender su problemática por 
completo. 
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