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¿Qué entendemos por terrorismo?



Problemas psicológicos encontrados en las 
familias 

� Altos niveles de sufrimiento y malestar 

� Alta prevalencia de trastornos mentales 

� Polivictimización 

� Problemas de relación familiares, de pareja y en el entorno social 

� Transmisión intergeneracional del trauma 

(Fernández –Marrero, 2021)



Situación de la salud mental en población 
general frente a la COVID-19:

� Niveles de depresión y ansiedad se han duplicado en 
Bélgica, Francia, Reino Unido o los Estados Unidos 
a consecuencia de la COVID-19 (OCDE, 2021)

� Problemas  de ansiedad, depresión, 
irritabilidad, aburrimiento, de 
comportamiento y de concentración de 
la atención y miedo al COVID-19 en 
población infanto-juvenil  (Jones, Mitra 
y Bhuiyan, 2021; Panda et al., 2021).



Situación de la salud mental en población 
general frente a la COVID-19:

� Según datos de la OCDE (2021) los jóvenes tienen 
entre un 30% y un 80% más de probabilidades de 
presentar depresión o ansiedad que los adultos en 
determinados países (Bélgica, Francia y Estados 
Unidos).









Caso 



Factores de riesgo para la 
victimización por terrorismo (primera  
generación). 

� Edad y sexo 
� Grado de exposición 
� Psicopatología parental (depresión, estrés postraumático, ansiedad, TOC).
� Actitudes disfuncionales / Factores cognitivos
� Ruptura de la seguridad del apego
� Déficit en la regulación emocional 
� Dificultades en la comunicación acerca del suceso traumático, falta de 

claridad y de intercambio emocional. 
� Reorganización del sistema familiar (inversión de roles)
� Estilos parentales disfuncionales (sobreprotección, autoritarismo)
� Aislamiento, pérdida de apoyo social 
� Victimización secundaria (abandono, desprotección y ausencia de 

tratamiento psicológico especializado)

Fernández- Marrero (2021) 



¿ Qué es la transmisión 
intergeneracional del trauma ?

� El proceso por el cual, generaciones que no han tenido 
experiencia directa con la situación traumática 
manifiestan síntomas transmitidos de forma consciente o 
inconsciente por parte de aquellos que sí 
experimentaron dicha situación.



¿ Qué es la transmisión 
intergeneracional del trauma ?

-síntomas
-tendencias de  personalidad
-emociones
-actitudes 
-comportamientos
-cogniciones 
-tipo de apego
-estrategias de enfrentamiento 
-dificultades en las relaciones sociales
 

 Saltzman et al. (2008) 



   Depende de quién es el niño, la familia, el 
vecindario, la cultura y la clase social

                                           

 

Transmisión Intergeneracional del 
Trauma

(Bronfenbrenner, 2001) 



¿ Qué se ha podido transmitir 
de una generación a la 
siguiente? 

La madre y el hijo mayor muestran varias similitudes:
� Actitudes disfuncionales.
� Preocupaciones clínicamente significativas.
� Rigidez mental.
� Estado emocional negativo ( incapacidad para relajarse, la ansiedad 

generalizada).
� Apego inseguro-ansioso.
� Miedo a la muerte o pérdida de un familiar.
�  Miedo a que pase algo malo.
� Malestar intenso.
� Sufrimiento elevado por los demás miembros de la familia. 
� Conductas de sobreprotección extrema hacia las figuras mayores.
� Rasgos de personalidad desadaptativos.



 factores relacionados con la 
transmisión intergeneracional 
del trauma 

� Psicopatología parental.
� Déficit en la regulación emocional (miedo). 
� Cogniciones postraumáticas  y rigidez mental.
� Reorganización disfuncional familiar (inversión de 

roles).
� Estilos parentales disfuncionales  

(sobreprotección).
� Apego inseguro y ansioso.
� Aislamiento social (pérdida de apoyo social).
� Mecanismos de afrontamiento negativo 

(rumiación, catastrofismo).



¿ qué factores de 
vulnerabilidad presentaba  el 
niño antes de la pandemia? 

� Factores personales

� Factores contextuales que pueden amplificar y 
perpetuar el impacto del suceso traumático en 
su estado psíquico. 



Factores de vulnerabilidad 

� A) Desajustes en la personalidad de base:
- Déficit en el rasgo apertura (dificultad para adaptarse a los cambios, 
rigidez).
- Desregulación emocional.
- Pobre autoconcepto y baja autoestima.
- Estilo atribucional interno respecto a la responsabilización de su actuación 
durante la pandemia (la persona se responsabiliza en exceso por 
conductas que ha llevado a cabo, bien por aspectos de su personalidad).
- Estilo atribucional externo respecto a la capacidad de superación del 
trauma (afrontamiento pasivo).
- Limitaciones en la capacidad de resolución de la pandemia (percepción 
del  suceso como algo extremadamente grave e irreversible).
-Estrategia de afrontamiento negativas: rumiación, catastrofismo.
-Rasgos de personalidad desadaptativos  (rigidez, dependencia, rasgos 
obsesivos, perfeccionismo).



Factores de vulnerabilidad 

� B) Actitudes disfuncionales/ Factores cognitivos.

� C) Apego inseguro, ansioso.

� D) Exposición Familiar a anteriores experiencias 
victimizantes (terrorismo, muerte de la abuela en accidente 
de tráfico).

� E) Pobre red de apoyo social (aislamiento excesivo por la 
pandemia).

� F) Reacción negativa del entorno familiar (excesiva 
sobreprotección, acentuación de la inversión de roles, 
comunicación excesiva acerca de la  Covid-19).



Factores de vulnerabilidad 

� G) Padecer una psicopatología previa propia o familiar (estado 
emocional familiar negativo).

� H) Exposición a otros estresores vitales importantes 
(fallecimiento de un familiar).

(Echeburúa, 2009; Pérez y Vázquez, 2006; Fernández- Marrero; 
2021; Prime et al., 2020).



El malestar del niño frente a la pandemia estará mediatizado 
por:

� - Cómo han reaccionado sus padres (en base a su historia 
familiar donde han existido traumas previos).

� - Qué estado emocional presentan y cómo se ha 
reorganizado esta familia frente a un estresor de intensidad 
elevada como es la crisis del COVID-19 (acentuación de la 
inversión de roles, dificultades en la comunicación, que ha 
sido excesiva, aislamiento social extremo).

�  - Las características individuales del niño (el tipo de apego 
que presenta, que es de tipo inseguro ansioso, tendencia 
a presentar altos niveles preocupación, rasgos obsesivos, 
perfeccionismo, rigidez mental) también está mediando su 
nivel de malestar y favoreciendo su respuesta emocional 
exagerada frente al COVID-19.



El caso confirma como las vulnerabilidades 
preexistentes dentro de las familias de las víctimas 
del terrorismo aumentan la susceptibilidad a los 
trastornos mentales y las secuelas de la pandemia, 
facilitando los procesos de victimización por 
Covid-19 en dicho colectivo. 



La salud mental como derecho humano

� No hay salud sin salud mental. 

� 2 % del presupuesto sanitario a nivel mundial se dedica a 
la salud mental (UNICEF, 2021). 

� “No puede haber buena salud mental sin derechos 
humanos”. 

Es necesario considerar los determinantes sociales y 
subyacentes de la salud mental para que el Derecho a la 
salud pueda ser promovido



1) Los efectos del terrorismo son amplios, graves, profundos y 
duraderos.  Afectan la salud mental, la calidad  de vida de las 
personas y sus familiares (a corto, largo y muy largo plazo) y 
dañan sus relaciones familiares y sociales. 

2) Estos efectos, que pueden transmitirse a las generaciones 
venideras,  se convierten en dimensiones de vulnerabilidad 
frente a otros eventos traumáticos como la pandemia de la 
COVID-19

. 

Conclusiones



3) Tanto el terrorismo como la pandemia significan un enorme 
desafío para las familias que conlleva alterar el equilibrio de las 
mismas y conducir a su reorganización, pudiendo generar 
secuelas  psicológicas. 

4) Pueden perturbar tanto la estructura como el funcionamiento 
familiar de manera profunda y duradera, alterando los patrones 
de la estructura familiar, la comunicación, la asignación de roles, 
el sistema de creencias positivas de las familias vinculadas con la 
seguridad y la protección, aumentar el número de conflictos, 
dañando el clima familiar y creando pautas disfuncionales de 
interacción.

Conclusiones



5) Las vulnerabilidades preexistentes dentro de las familias de las 
víctimas del terrorismo aumentan la susceptibilidad a los 
trastornos sociales y las secuelas de la pandemia de la COVID-19

6) Los factores familiares y/o de pareja, en las crisis generadas 
por el terrorismo y la pandemia de la COVID-19,  se pueden 
considerar como factores de riesgo o de protección, a la hora 
de comprender el ajuste de los adultos y niños que han sufrido el 
terrorismo.

Conclusiones



7) La diversidad de respuestas frente a la pandemia de las 
víctimas del terror y el sistema familiar donde se encuentra 
inmerso requiere de un análisis específico, que intente identificar 
factores de vulnerabilidad y de protección, facilitando entender 
mejor los mecanismos de crecimiento y resiliencia. 

8) La transmisión intergeneracional del trauma hace que los hijos 
sean más vulnerables cuando se exponen  a acontecimientos 
traumáticos en sus propias vidas y más sensibles a las 
consecuencias negativas de los traumas anteriores y actuales. 

Conclusiones



9) En tiempos de pandemia son necesarios estudios que 
examinen la prevalencia de los trastornos mentales en las 
víctimas del terrorismo, los tipos de víctimas más afectadas por la 
misma, los diferentes trastornos que han podido aparecer en 
este colectivo o de qué manera específica se agravan los 
problemas mentales y /o problemas de relación  existentes 
previamente, así como el curso probable de los mismos. 

10) Las víctimas del terrorismo van a necesitar un seguimiento y 
una atención psicológica a corto, medio, largo y muy largo 
plazo  (García Vera y Sanz, 2016).

Conclusiones



11) En la pandemia actual se necesita reforzar el seguimiento 
psicológico de las víctimas del terrorismo. En particular, preservar 
los derechos de los niños y adolescentes y su salud mental, 
evitando nuevas formas de victimización. 
12- Se necesita adoptar un enfoque multinivel con la 
participación de toda la sociedad (Mughal et al., 2021; OECD, 
2021; IASC, 2021) que incluye actuación en centro educativos, 
lugares de trabajo, centros sociales, sanitarios intervención 
familiar  y el entorno comunitario.

Conclusiones





“No hay causa que merezca más alta prioridad que la 
protección y el desarrollo del niño, de quien dependen 
la supervivencia, la estabilidad, y el progreso de 
todas las naciones y, de hecho, de la civilización 
humana.” 

Fuente: Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989)
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