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1. - CONCEPTO DE CRISIS: 

La palabra crisis se deriva de la palabra griega "Hrinein", que quiere decir 
inhabilidad para hacer algo. En términos sencillos, una crisis es un estado 
continuo de trastornos. 

En la ideografía china la crisis suele interpretarse como peligro, en el sentido de 
que amenaza con sobrecoger al individuo y puede resultar en consecuencias 
serias, así como oportunidad puesto que en ese período el individuo tiende a ser 
más accesible a las influencias externas. 

Según Caplan citado por Burgos (1988), una crisis ocurre cuando la persona 
enfrenta un obstáculo hacia sus metas de vida más importantes, y que se toma 
durante un tiempo imposible de superar, usando los medios tradicionales 
acostumbrados de solución de problemas. 

En síntesis, una crisis es toda situación diferente que desajuste el ritmo o 
comportamiento normal de algo. 

Una crisis no es un problema, aunque este se puede transformar en crisis cuando, 
los mecanismos habituales utilizados por una persona para resolver sus 
problemas fallan. No trabajadoras Sociales, Centro Nacional de Rehabilitación. 

Es un estado patológico, le puede suceder a cualquier persona, en cualquier etapa 
de su vida. Su ocurrencia y desarrollo son independientes, pero entrelazados con 
los patrones de personalidad del individuo, su relación con otros seres con los 
cuales se encuentra involucrado significativamente, los recursos y apoyo que 
reciba al momento. 

Aún mas, diferentes personas confrontando la misma situación, o la misma 
persona en diferentes etapas de su vida (o bajo diferentes ambientes y 
circunstancias) puede que no reaccione de la misma manera o que no llegue a 
afectarse con la misma intensidad. 

2.- INDICADORES DE CRISIS: 

Una crisis tiene cinco componentes: un evento peligroso, el estado vulnerable, un 
factor precipitante, el estado activo de crisis, y el estado de reintegración o 
resolución de la crisis. 
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No obstante, existen tres indicadores generales que nos permiten saber si una 
persona se encuentra en crisis: 

a.- Un evento que causa desequilibrio 

b.- Una sensación de incapacidad temporal de la persona para resolver la 
situación c- Necesidad de ayuda para enfrentar la situación 

Es así como existe una crisis emocional cuando una persona se siente: 

• Intensamente amenazada 
• Completamente sorprendida y atrapada de improviso por todo lo que está 

sucediendo. 
• Perturbada emocionalmente como resultado de la pérdida del control. 
• Paralizada emocionalmente debido a que no parece haber ninguna solución a 

la situación: Todos los esfuerzos para resolver la crisis parecen sin esperanza, 
o los resultados parecen tan perjudiciales como la amenaza misma. 

• Cualquier acontecimiento que una persona percibe y define como una crisis, es 
desde luego, “una crisis para esa persona". 

Las siguientes son reacciones comunes de personas en crisis: " Esto no puede 
suceder-me a mí". "He perdido el control de mi vida". "Nada tiene sentido para mí 
ya". "No sé qué hacer No sé a dónde dirigirme en busca de ayuda"."Nadie 
comprende lo que estoy pasando". 

3.- TIPOS DE CRISIS: 

Los autores consultados coinciden en que existen dos tipos principales de crisis: 

A. Crisis vitales o del desarrollo: 

Son aquellas que suceden en el transcurso del desarrollo de una persona desde 
su nacimiento hasta la muerte. Ejemplo: entrada a la escuela, entrada a la 
adolescencia, ingreso a un trabajo nuevo, matrimonio, embarazo, menopausia y 
muerte. 

B. Crisis situacionales o accidentales: 

Aquellas que no son propias del desarrollo sino que suceden de repente. 
Ejemplo." pérdida del trabajo, pérdida de un ser querido, enfermedad, incendio, 
terremoto y otras catástrofes. 
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4.-CRISIS FAMILIAR: 

No sólo la persona puede enfrentar una crisis, también lo puede hacer su familia, 
si tomamos en cuenta que en ella un cambio en uno de sus miembros afecta a 
todos los demás. 

De esta manera se puede definir la crisis familiar como, cuando la familia es 
afectada por un evento que les causa desequilibrio a todos los miembros, que se 
toma durante un tiempo imposible de superar utilizando los métodos 
acostumbrados para la solución de problemas. 

Una familia en un estado de desorganización tal que el sistema es puesto en duda 
está, según Boss (1985), no sólo bajo stress, sino en estado de crisis. 

Podemos imaginar el proceso de crisis en una familia como una "montaña rusa" 
(Hill, 1949 y Ross, 1985): En un primer momento la familia se sumerge en un 
período inicial de desorganización, durante el cual los miembros encuentran que 
los mecanismos de afrontamiento que usaban en el pasado, no son adecuados 
para resolver este nuevo problema. En un segundo momento la familia sale de su 
pozo de desorganización y empieza a reunir sus fuerzas utilizando alguno de los 
métodos de afrontamiento, o alguna nueva combinación de los viejos métodos, 
hasta entrar en un período de recuperación. Finalmente, la familia alcanza un 
nuevo nivel de organización, que puede ser más alto, más bajo o del mismo nivel 
que el que tenía antes del acontecimiento. 

Algunas familias salen más fuertes tras una crisis, otras se han desorganizado y 
finalmente otras parecen no afectadas ni en un sentido ni en otro. 

Una crisis es un estado de desequilibrio agudo tan fuerte y tan grave que, la 
familia no puede seguir manteniendo su actividad y los individuos que la 
conforman no pueden mantener su funcionamiento. 

Muchas familias, como muchos individuos, viven con altos niveles de stress y 
prosperan sin alcanzar nunca el punto de crisis. Sin embargo, cuando lo alcanzan, 
muchas son más susceptibles a sufrir disfunciones en algunas áreas como lo son: 
en la comunicación, autoridad, en las relaciones interpersonales. Ante la crisis 
puede suscitarse un evento que desencadene las disfunciones que la familia ha 
venido viviendo, lo que podría finalizar como sucede con algunas de estas en 
divorcios, separaciones, abandonos etc. 

ETAPA DE CRISIS 

Cuando una persona o una familia se enfrenta a una crisis, ante pérdidas 
significativas tales como, la muerte de uno de sus miembros, el principio de una 
enfermedad, el fin de una relación, el inicio de una condición de discapacidad, 
usualmente vivencian una serie de reacciones para poder aceptar la pérdida. Se 
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suscitan una gran gama de sentimientos, a menudo experimentan shock, 
negación, ansiedad, cólera, depresión, vergüenza, culpa, manipulación y 
aceptación. 

La manera o la forma como cada persona o cada familia reaccionen ante la crisis, 
están estrechamente relacionadas con las características de la personalidad de 
cada uno de sus miembros y de las fuentes de apoyo que dispongan. 

No obstante, este es un proceso normal, que amerita vivienciarse para poder 
lograr estabilidad y adaptarse a la nueva situación. Es dinámico, por lo que 
algunas personas no logran pasar por todas las etapas, otras forman un ciclo de 
ida y regreso entre etapas, y finalmente otras se estancan en una. 

Autores consultados señalan una serie de etapas, entre las que se citan: 

1.-Shock: Suele ser la primera reacción de la familia ante el evento que causa el 
desequilibrio. Se sienten conmovidos, aturdidos. El aturdimiento es una defensa 
primitiva, temporal contra el dolor. La etapa de shock es una breve sensación de 
parálisis e incapacidad de funcionar. 

2.-Negación: La negación es un primitivo mecanismo de defensa, en el cual la 
persona niega o se rehúsa a reconocer la existencia de un hecho o suceso que 
tiene significado emocional. Se usa para defenderse contra cualquier amenaza o 
evento que nos desequilibre. Por ejemplo, la persona que sufre un accidente de 
tránsito y presenta una lesión medular, puede pensar en un primer momento 
cuando se le comunica su diagnóstico: "el médico cometió un error, se equivocó, 
está mintiendo", o podría reaccionar diciendo: "No, yo no, no puede ser verdad". 

En esta etapa generalmente buscan otras alternativas, tal vez vayan de médico en 
médico con la esperanza de oír que el diagnóstico era equivocado, quizás 
busquen ayuda y seguridad (no verdaderas) en adivinos y curanderos. Recurrirán 
donde uno y otro profesional, resistiéndose a aceptar la verdad. 

La negación es frecuentemente una primera y breve reacción ante una amenaza, 
que se reemplaza más tarde con defensas más funcionales. 

3.-Ansíedad- Terror- Ira: Cuando no se puede seguir manteniendo las primeras 
fases, se tiene que dejar paso a una nueva reacción: la ansiedad, el terror, la ira, 
por lo que les espera vivir. Surge la pregunta ¿por qué yo?, pensarán "Oh sí! Soy 
yo no ha sido un error! Se muestran negativos, angustiados, disgustados, ante el 
evento que les interrumpe sus actividades y proyectos. 

En esta fase posiblemente, se enfaden consecutivamente con el médico que lo 
examinó primero, con el profesional que los enfrenta con la realidad. Pueden 
proyectar su rabia, su cólera, su ira contra las personas que están a su alrededor. 
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4.- Culpa-Depresión: Existe un sentimiento de culpa por lo que sucede y un 
deseo de compensar oportunidades pasadas perdidas. Experimentan tristeza, 
aislamiento, sentimiento de impotencia y apatía. Posiblemente piensen "fue culpa 
mía, mejor no hubiera..., me lo merezco fue mi culpa..."; o quizás busquen 
culpables para poder entender la situación y desplazar así su dolor. 

La depresión es una reacción normal, es parte del proceso natural de duelo. 
Según Olshansky citado por Papalia (1990), es una tristeza crónica que invade a 
toda persona e insiste en la necesidad de que quienes trabajen con estas 
personas reconozcan este factor. En muchas personas esta etapa se puede re-
tardar y puede no alcanzar su peor momento, hasta uno o varios meses o años 
después de haber sufrido la enfermedad o la lesión. Esto sucede con mayor 
frecuencia en algunas personas con lesiones cerebrales, cuando presentan falta 
de conciencia de sus deficiencias que retarda el apreciar lo que ha perdido. 

La depresión también puede aparecer como respuesta a los fracasos y a la 
frustración del I momento, por las dificultades que se encuentran en la sociedad 
para integrarse de nuevo al sistema productivo, educativo, familiar y social en 
general. 

5.-Vergüenza: En esta etapa se apartan y se aíslan de su medio social, como un 
mecanismo para defenderse del miedo al rechazo, a quedarse solo y a la burla.. 
Probablemente pensará: "Como todos me van a abandonar me retraeré de ellos 
primero". Quizás muchos se apartarán de sus amistades, vecinos, compañeros de 
trabajo, familiares. 

6.-Manipulación: Experimentan sentimientos de víctimas , de conmiseración para 
obtener ganancias secundarias, o beneficios de diferente índole .La persona cree 
que los demás están en la obligación de servirle, se vuelven exigentes y 
demandantes. Por ejemplo, consideran que la sociedad y las personas que están 
a su alrededor deben de compesarle su pérdida, otorgándole beneficios 
económicos, afectivos y sociales de diferente naturaleza. 

7.- Aceptación: La familia o la persona en esta etapa reconoce la crisis, acepta 
sus limitaciones, sus causas y potencial para superarla. Plantean y ejecutan 
alternativas de solución Experimentan calma y seguridad, discuten su condición 
actual, son capaces de tomar decisiones sobre su vida, cultivan un nuevo sentido 
del yo, e inician la elaboración de actividades relacionadas con la recreación, el 
trabajo, el estudio entre otros. La aceptación implica la reconstrucción de una 
nueva vida, que toma en cuenta la realidad con sus fortalezas y debilidades. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA SUPERAR LA CRISIS: 

Existen algunas recomendaciones generales, que todo profesional que trabaje con 
personas y familias en crisis, debe de conocer y tomar en cuenta al establecer 
contacto con ellas, para poder ayudarles realmente. Entre estas recomendaciones 
se pueden mencionar: 
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1. Permitirles el reconocer este proceso como normal y el sentir que se les apoya. 
2. Se debe ser comprensivo con los fuertes sentimientos de la persona y su 

familia. Debe dárseles oportunidades frecuentes de expresar sus sentimientos, 
comentarios, dudas y necesidades. Muchas veces las personas lo que buscan 
es el que alguien los escuche y con ello se les ayuda más. 

3. Orientarlos sobre los recursos que existen a su alrededor, que pueden 
contribuir a superar la crisis. 

4. Favorecer la participación en grupos de apoyo, el que compartan sus 
experiencias con otras personas que han vivido una situación similar. 

5. Se debe ayudar a enfrentar la negación gradualmente, manifestando apoyo, 
sin juzgar, sin encarar precipitadamente, y sin participar activamente en la 
negación de alguien pues ello puede confundirlo y prolongar esta etapa. A la 
persona y a la familia se le debe decir lo que pueda manejar a la misma vez y 
luego puede añadirse más información poco a poco. Siempre se debe dejar 
alguna esperanza realista, con ello se promueve la motivación y el proceso de 
cambio. El afrontar la negación requiere de una buena relación, por lo que a 
veces se recomienda seleccionar a la persona del equipo o a un miembro de la 
familia que tenga mejor relación con éste, para que se encargue de ir 
enfrentándolo en forma gradual a su nueva situación. 
Es importante que se recuerde que la confrontación demasiado directa muchas 
veces produce mayor resistencia y causa una severa reacción emocional. 

6. El profesional debe respetar la necesidad de aislamiento de la persona durante 
un tiempo, pero debe mantener una relación de asesoramiento y apoyo hasta 
donde sea posible. La situación podría agravarse por medidas innecesarias de 
aislamiento o uso excesivo de barreras de protección. Tanto el aislamiento 
como el retraimiento son tipo de respuestas predecibles y hasta útiles. Sin 
embargo, cuando se mantiene o se refuerza por un familiar, personal u otro, el 
profesional debe de buscar su causa y tratar de cambiar la actitud de las 
personas. Los involucrados en la atención a la persona en crisis, necesitan una 
educación muy extensa para que puedan cambiar esta conducta de aisla-
miento. 

7. Establecer empatía, una actitud de comprensión y el facilitarle a los familiares 
hacer lo mismo, muchas veces es de ayuda. 

8. Siempre se deben evitar las comparaciones con otras personas o con otras 
familias, pues cada una de ellas es diferente y enfrenta de manera diversa la 
crisis. Se deben de respetar sus creencias, valores, su estilo de vida, sus 
patrones culturales. 

9. No se debe tomar la ira de la persona y su familia como un asunto personal y 
reaccionar por lo tanto con más ira, pues con ello se fomenta la conducta 
hostil. Recuerde que cuando a una persona se le respeta, se le comprende, se 
le presta atención y se le dedica un poco de tiempo, reducirá sus defensas 
facilitándose así misma la oportunidad de superar la crisis. 
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