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A Estela: 

Que me ha dado todo cuando 

no le he dado nada, nuestra 

unión ha sido total, así en la 

tierra como en el cielo…eres 

eternamente mi amor de 

terciopelo. 

A Osmond: 

Porque su existencia me da 

orgullo y deseos de 

trascender. 

A mis padres: 

Que fueron siempre ejemplo 

constante de trabajo, 

honestidad y bondad. 
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PROLOGO 

 
Es de conocimiento general que vivimos una época complicada 

y violenta, podría decirse que es una época enferma, dañada 

por una serie de circunstancias difíciles de determinar y de 

explicar. Mantenemos un contacto cotidiano y permanente con 

una exagerada e incomprensible violencia, con una espantable 

descomposición social, y con la voluntaria pérdida de nuestro 

hábitat, de nuestro planeta. Nos ha tocado vivir dentro de esta 

gran paradoja que significa pertenecer a la era de los grandes 

descubrimientos, de los grandes avances de la ciencia y la 

tecnología, pero también de una enorme ruptura social, parece 

ser que el hombre en su afán de trascender, en su lucha por 

establecer que es un ser superior ha logrado exactamente lo 

contrario. Se ha deshumanizado, ha perdido sus valores y 

principios fundamentales, su respeto hacia él y hacia los 

demás, hoy mas que nunca parece ser cierto aquel viejo dicho 

de que “el hombre es el lobo del hombre”.  

 

Sin embargo, y aún dentro de estas circunstancias, no podemos 

generalizar, porque al observar a las personas, sobre todo a 

aquellas que viven en las grandes ciudades, nos damos cuenta 

de que también existen muchas personas “buenas”, individuos 

con buenos principios y valores, que desean vivir en paz y en 

convivencia con sus semejantes, personas altruistas, 

productivas, deseosas de evolucionar y hacer de este mundo un 

lugar mejor. Este grupo de personas se ve constantemente 

confrontados por una serie de estímulos negativos, una 

variedad de eventos impactantes que violentan y desequilibran 

no solo su individualidad sino su cohesión como sociedad. 

 

Sería un trabajo titánico el tratar de enlistar y definir las 

circunstancias, eventos y hechos que han provocado que 

nuestra sociedad haya llegado a esta desafortunada situación y 

tampoco es el objetivo de este trabajo, así como tampoco es 

nuestra meta analizar cada uno de los efectos que estos tienen 

sobre los individuos. Nuestra meta es ayudar a las personas a 

lidiar con las consecuencias que para ellos tienen ciertos 

eventos negativos tanto en su personalidad como en su forma 

de funcionar socialmente, en otras palabras, queremos 
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ayudarles a trabajar ante lo que en Psicología llamamos 

“Trastorno por Estrés Postraumático”.  

 

En México, muchas personas se ven constantemente expuestas 

a eventos violentos, tal como: 

 

Eventos Naturales (Temblores, Inundaciones, Huracanes, etc.), 

Secuestros, Asaltos, Accidentes automovilísticos, Agresiones 

derivadas de la actividad del crimen organizado como 

ejecuciones, secuestros, asaltos, guerra entre grupos criminales 

y de estos con la policía o el ejército, bloqueos, violencia 

familiar, violaciones, la muerte de un ser querido, pérdida del 

empleo, divorcios, separaciones etc., son ahora 

desafortunadamente comunes y cotidianos. No pasa un solo día 

en el que no nos enteremos a través de los medios de estas 

situaciones, vivimos constantemente bajo amenaza directa o 

indirecta, lo que provoca en la gente psicosis, paranoia y 

miedo. Un miedo que paraliza y enferma, y que altera toda 

nuestra vida y nuestros actos, golpea nuestra autoestima, 

disminuye nuestra productividad, nos impide el descanso 

alterando nuestro ciclo de sueño, impacta nuestras relaciones 

familiares e interpersonales, afecta el rendimiento escolar, y 

ataca nuestra economía. 

 

Toda esta situación es por demás conocida, pero ¿Qué hacer? 

¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo podemos 

ayudarnos y ayudar a los demás?, precisamente este manual 

tiene la finalidad de contestar estas y otras preguntas, pretende 

ser una herramienta útil en el tratamiento de los síntomas del 

Trastorno por Estrés Postraumático, un apoyo para disminuir el 

dolor y sufrimiento de todas esas personas que han sido 

afectados, nuestra intención es apoyarlos en su proceso de cura 

y de búsqueda de la felicidad. 
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DEFINICION: 

 
De acuerdo al DSM-IV:  

“El Trastorno por Estrés Postraumático o TEPT es un 

trastorno psicológico clasificado dentro del grupo de los 

trastornos de ansiedad, que sobreviene como consecuencia de 

la exposición a un evento traumático que involucra un daño 

físico. Es una severa reacción emocional a un trauma 

psicológico extremo. El factor estresante puede involucrar la 

muerte de alguien, alguna amenaza a la vida del paciente o de 

alguien más, un grave daño físico, o algún otro tipo de 

amenaza a la integridad física o psicológica, a un grado tal, que 

las defensas mentales de la persona no pueden asimilarlo. En 

algunos casos, puede darse también debido a un profundo 

trauma psicológico o emocional y no necesariamente algún 

daño físico; aunque generalmente involucra ambos factores 

combinados.” 

CLASIFICACIÒN Y SÌNTOMAS: 

Para reconocer el trastorno de estrés postraumático nos 

basaremos  en los criterios de la cuarta edición del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Texto 

Revisado (DSM-IV), donde nos explican las características y 

síntomas de dicho trastorno e iremos explicando cada uno de 

ellos: 

1. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento 

traumático en el que se ha presentado lo siguiente: 

A. La persona ha experimentado, presenciado o le han 

explicado uno o más acontecimientos caracterizados por 

muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás  

B. La persona ha respondido con temor, desesperanza u horror 

intensos. En los niños estas respuestas pueden expresarse 

mediante comportamientos desestructurados o agitados. 
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Como puede observarse el TEPT puede presentarse cuando la 

persona vive directamente el  evento traumático, como en el 

caso de los secuestrados, los que han sufrido un “levantòn”, los 

que sufrieron directamente los embates del agua durante el 

huracán “Alex” y perdieron todas sus pertenencias, pero 

también se presenta en aquellas personas que han sido testigos 

de un acontecimiento similar pero no lo sufrieron directamente, 

como el caso de aquel padre que observó con impotencia como 

un grupo armado entraba a una fiesta de XV años donde su hija 

estaba divirtiéndose, y rapto a 4 jóvenes de la misma, y 

también se puede presentar en aquellas personas que solo han 

escuchado acerca del evento, como aquella mujer que le 

platicaron que su padre estuvo a punto de morir arrastrado por 

la corriente durante la crecida del río Santa Catarina, no lo vio 

ni lo vivió, pero el hecho de imaginarlo le causo síntomas 

similares. Las personas pueden presentar TEPT en diferentes 

circunstancias, en función de sus recursos emocionales, su 

personalidad, antecedentes, historia personal y familiar. Sin 

embargo, no todas las personas reaccionan de igual manera 

ante un acontecimiento traumático, algunas reaccionan 

inmediatamente, mientras que en otras la respuesta se retrasa 

meses e incluso años. Se estima que, aproximadamente, un 
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75% de las personas quedan en estado de shock durante varios 

minutos, muestran síntomas que pueden durar varios días, y 

para un 15%-20% los síntomas permanecen entre 2-4 semanas. 

2. El acontecimiento traumático es reexperimentado 

persistentemente a través de una o más de las siguientes 

formas:  

A. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que 

provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, 

pensamientos o percepciones. En los niños pequeños esto 

puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o 

aspectos característicos del trauma. 

B. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento. En 

los niños puede haber sueños terroríficos de contenido 

irreconocible. 

C. El individuo actúa o tiene la sensación de que el 

acontecimiento traumático está ocurriendo. Se incluyen la 

sensación de revivir la experiencia, ilusiones, alucinaciones y 

flashbacks. Los niños pequeños pueden escenificar el 

acontecimiento traumático específico. 

D. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos 

internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 

acontecimiento traumático. 

E. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 

acontecimiento traumático. 
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Las personas afectadas padecen insomnio, no duermen bien y 

cuando lo hacen sufren de constantes pesadillas que impiden su 

descanso, persistentemente sueñan con el evento, viéndose 

constantemente involucrados en el mismo, o tienen sueños 

simbólicos que los inquietas por no poder explicarlos, tiene 

miedo de salir a la calle o hacer sus actividades cotidianas por 

miedo a que les vuelva a pasar, sufren de paranoia, depresión, 

angustia,, baja autoestima, y hasta dolor físico, viven 

constantemente atormentados por imágenes y recuerdos de los 

acontecimientos, un sonido por ejemplo, provoca que la 

persona vuelva a vivir la experiencia traumática, e incluso 

repita actitudes y conductas que tuvo durante el evento real. 

Alterando su vida social, familiar escolar y laboral, incluso 

llegan a presentar daño físico, que en muchas ocasiones tienen 

un fondo psicosomático. Es decir que como respuesta al 

trauma. 

3. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y 

embotamiento de la reactividad general del individuo, tal y 

como indican tres o más de los siguientes síntomas: 

A. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o 

conversaciones sobre el suceso traumático.  

B. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que 

motivan recuerdos del trauma. 

C. incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 
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D. Reducción acusada del interés o la participación en 

actividades significativas. 

E. Sensación de des-apego o enajenación frente a los demás. 

F. Restricción de la vida afectiva.  

G. Sensación de un futuro desolador, pesimismo.  

 

La persona puede experimentar cambios en sus sentimientos, 

pensamientos y forma de comportarse, además evita no sólo 

pensar en lo ocurrido sino también cualquier cosa que le pueda 

recordar lo ocurrido; la evitación puede ser tan intensa que 

incluso la persona se siente como embotada, incapaz de sentir 

emociones. Muchas personas se sienten enfadadas, culpables e 

incluso avergonzadas por lo que ocurrió o por cosas que 

hicieron o no hicieron para sobrevivir, y estos sentimientos 

pueden provocar sentimientos de depresión, desánimo, 

desesperanza, etc. Es frecuente pensar que el mundo es 

peligroso y que no hay que confiar en los demás, así como 

empezar a tener una idea muy negativa acerca de uno mismo.  

Algunas personas creen que estas reacciones significan que van 

a "volverse locas" o a "perder el control", que son "débiles" o 

"indignas", o que "se lo merecían". Sin embargo, como hemos 

señalado antes, son respuestas NORMALES a sucesos 

ANORMALES. Esto no significa que haya que sentarse a 

esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos. Cuando la 

reacción es muy intensa y está causando un serio malestar a la 

persona o está interfiriendo en su vida, puede facilitarse el 

proceso de asimilar la experiencia y reducir los síntomas 

mediante el tratamiento psicológico adecuado. 
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4. Síntomas persistentes de aumento de la activación, tal y 

como indican dos o más de los siguientes síntomas:  

A. Insomnio de conciliación o de mantenimiento. 

B. Irritabilidad, 

C. Dificultades para concentrarse 

D. Hipervigilancia. 

E. Sobresaltos.  

 

 

 

 

El tiempo mínimo de evolución de los síntomas de es un mes. 

Las alteraciones provocan malestar clínico significativo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo. El trastorno es agudo si los síntomas 

persisten menos de tres meses. Su prolongación hará que se 

considere crónico. En los casos en los cuales los síntomas se 

inician después de seis meses de padecido el evento traumático, 

se considerará de inicio demorado. 

 

 

 

 

 

 

 


