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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el propósito de profundizar en el estudio de los síntomas, 

diagnóstico y tratamiento del estrés postraumático (TEPT) mediante la revisión 

bibliográfica de artículos y revistas científicas publicados en los últimos 5 años (2017-

2022). Las consecuencias que el estrés postraumático causa en el ser humano pueden 

llegar a ser catastróficas: como lo es los sentimientos de angustia y la preocupación ante 

eventos traumáticos que perjudican notablemente la salud física y psicológica del 

individuo, afectando la hiperactivación y respuesta adrenérgica en el sistema nervioso 

autónomo. Resultando importante el diagnóstico correcto basado en la sintomatología 

presente como: síntomas de pensamientos intrusivos, síntomas de evasión, 

hipervigilancia y reactividad, y síntomas cognitivos y del estado de ánimo, utilizando 

manuales diagnósticos con fundamentos relevantes en trastornos mentales, por ejemplo: 

el DSM-V y CIE-10. Finalmente, se da el tratamiento de TEPT con la misión de hacer 

una intervención personalizada debido al nivel de daño psicológico que cada sujeto 

experimenta en cuanto al trauma, por lo que es conveniente hablar del enfoque cognitivo-

conductual como método terapéutico por su alto historial de eficacia en tratamientos de 

TEPT y las técnicas que emplean para ayudar a mejorar la autoestima, daño psíquico y 

perspectiva favorable del trauma.  

 

Palabras Claves: Estrés postraumático, diagnóstico, tratamiento, técnicas.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to deepen the study of the symptoms, diagnosis and 

treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD) through the bibliographic review of 

articles and scientific journals published in the last 5 years (2017-2022). The 

consequences that post-traumatic stress causes in humans can be catastrophic: as is the 

feeling of anguish and concern about traumatic events that significantly harm the physical 

and psychological health of the individual, affecting hyperactivation and adrenergic 

response in the immune system. autonomic nervous. The correct diagnosis based on the 

present symptomatology is important, such as: symptoms of intrusive thoughts, 

symptoms of avoidance, hypervigilance and reactivity, and cognitive and mood 

symptoms, using diagnostic manuals with relevant foundations in mental disorders, for 

example: the DSM- V and ICD-10. Finally, PTSD treatment is given with the mission of 

making a personalized intervention due to the level of psychological damage that each 

subject experiences in terms of trauma, so it is convenient to talk about the cognitive-

behavioral approach as a therapeutic method due to its high history of efficacy in PTSD 

treatments and the techniques they use to help improve self-esteem, psychic damage and 

favorable perspective of trauma. 

 

Keywords: Post-traumatic stress, diagnosis, treatment, techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) se caracteriza por ser una enfermedad que 

ocasiona en el individuo diversos acontecimientos de angustia y temor luego de haber 

sido expuesto a eventos traumáticos que perjudicaron notablemente la salud mental del 

paciente, por lo que estas experiencias son trágicas al ser detonantes de riesgo en la 

integridad de la persona ya sea física o psicológica, siendo necesaria la intervención 

terapéutica ya que implica la instauración de nuevas conductas  y control emocional que 

constituyen el núcleo primordial en el tratamiento del TEPT (Santander et al., 2021).  

 

Investigaciones estadísticas indican que el trastorno de estrés postraumático es la 

enfermedad más reincidente de personas expuestas a experiencias traumáticas, y que 

aproximadamente más del 70% de la población a nivel mundial adulta ha experimentado 

por lo menos una vez sucesos traumáticos en lo que va de su existencia, mientras el 31% 

ha tenido estas experiencias en una cantidad de cuatro o más ocasiones a lo largo de vida, 

por lo que la prevalencia de TEPT varía de acuerdo  al contexto social y cultural, país de 

residencia, periodo de latencia y los eventos que hayan vivido individualmente las 

víctimas (Moreno, 2019). 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis sobre el trastorno de estrés 

postraumático, y posibles tratamientos terapéuticos empleados en pacientes con TEPT 

acorde a la sintomatología individual que se presenta, mediante la revisión bibliográfica 

de artículos y revistas científicas de los últimos 5 años para mayor veracidad y 

comprobación de dicha información relevante al tema de investigación.  
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DESARROLLO 

 

Generalmente se vincula al Trastorno por Estrés Postraumático a situaciones y efectos 

concomitantes de guerras. El primer registro de este diagnóstico surge en Grecia, donde 

el filósofo Hipócrates narra acerca de los relatos de soldados y describe los episodios de 

pesadillas que estos tenían durante y posterior a una batalla en los campos de guerra donde 

se evidenciaba mucha violencia y muertes a lo largo de los enfrentamientos bélicos 

(Ballesteros, 2018).  

Posteriormente se pudo evidenciar esta misma sintomatología en los soldados durante la 

I y II guerra mundial, no obstante, el TEPT no solo se enlaza a situaciones de agresividad 

de conflictos armados o enfrentamientos, en esencia se relaciona a cualquier experiencia 

que advierta un probable hecho traumático, como  accidentes, catástrofes, terrorismo e 

incendios, además de los conflictos bélicos que fueron las primeras experiencias para 

tomar en cuenta las consecuencias estresantes y traumatizadoras (Gesteira et al., 2018).     

Inicialmente, desde un punto de vista clínico y sustentado por la observación del 

neurólogo  Hermann Oppenheim se declaró el concepto de neurosis traumática como la 

descripción de síntomas provocados por la alteración física del sistema nervioso central 

y de las vías periféricas que fomentan en segundo plano dichas alteraciones del SNC, sin 

embargo, es hasta la primera guerra mundial donde se empieza a refutar habitualmente el 

concepto de neurosis traumática debido a las frecuentes consecuencias de individuos con 

experiencias violentas en el campo de batalla, por lo que se dieron nuevos términos a este 

concepto tales como Shock de las trincheras y Neurosis de guerra (Ballesteros, 2018). 

Por este motivo, la investigación en el área psiquiátrica se decide efectivamente a indagar 

acerca del TEPT en el transcurso del siglo XX, evidenciando cierta preocupación por la 

intervención y prevención en la sintomatología asociada a los distintos cuadros clínicos 

de soldados ex participantes del conflicto armado de las Malvinas para su debido manejo 

en cuanto a los requerimientos de los mismos, que hacían peticiones de acompañamiento 

y apoyo psicológico por las  consecuencias catastróficas que mantenían con las víctimas 

civiles del conflicto armado (Yaccarini, 2019). 
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Para empezar a hablar del estrés postraumático y lo que causa en el ser humano mediante 

los distintos síntomas reflejados interna y externamente, se debe hacer un recuento de lo 

que este es clínicamente, además de ser una afección de la salud mental producida por un 

hecho traumatizante a la que el individuo ha sido expuesto donde se originan secuelas 

como el miedo que al final termina forjando una desesperada brecha entre respuestas de 

lucha o huida ante situaciones semejantes a las que desencadenaron el trauma (Herrera y 

Cañas, 2020). 

Haciendo hincapié al trauma que se vivió podría mencionarse que fue determinante en el 

individuo debido a la nula asimilación de encontrarse bajo una amenaza que atente a la 

integridad propia o de terceros, por lo que es importante entender que este puede darse 

por diversos motivos como agresión física, verbal, sexual, accidentes, terrorismo, 

catástrofes naturales u otros hechos relevantes, por lo que las personas que tienden a 

desarrollar este tipo de trastorno debido a la exposición de peligro, también son propensas 

a estresarse o asustarse pese a que ya no se encuentran en riego sus vidas (Herrera y 

Cañas, 2020). 

Así mismo, el TEPT rememora el incidente traumático para exteriorizar con 

comportamientos de evitación hacia algo semejante que cause temor, también se 

evidencia con alteraciones cognitivas y del estado anímico en el ser humano de manera 

ambigua y repentina, dado que existen pensamientos intrusivos que experimentan el 

evento como algo actual que está pasando en ese momento, por lo que es común presentar 

sentimientos de ansiedad intensos, pesadillas y flashback que perturben la tranquilidad 

del sujeto (Yaccarini, 2019). 

Dentro del cuadro clínico por su sintomatología se constata que el TEPT se compone de 

patologías duales que infieren en el malestar siendo estos de carácter psicológico como 

la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. También se ha encontrado que cierta 

población con TEPT suele recurrir al consumo de sustancias psicoactivas para disminuir 

su angustia, situación que tiende a agravar la patología (Mellado Yáñez, 2022). 

Por otro lado, hay que entender la función neurobiología que tiene el sistema nervioso 

autónomo dentro de las personas con TEPT donde se involucra el sistema nervioso 
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simpático(SNS) haciendo función en el individuo por medio de un proceso de alteraciones 

que elevan la respuesta de adrenalina e hiperactividad excesiva en respuestas de TEPT la 

cual es activada por un estresor que aumenta las herramientas de dinamismo ante la 

reacción de lucha o huida, es decir, la noradrenalina ejecutándose como neurotransmisor 

incrementa la arritmia cardiaca y afluencia de sangre a los músculos, lo que da como 

resultado la liberación de glucosa (Zegarra y Chino, 2019). 

En consecuencia, el SNS es la razón frecuente de reacción noradrenérgica, que a su vez 

es relevante para la aparición de enfermedades cardiovasculares y síntomas metabólicos, 

también se agrupa a reacciones de hipervigilia, atención selectiva lo cual hace que la 

respuesta al miedo condicionado se aumente sustancialmente para traer consigo el 

sostenimiento y señales de TEPT reflejadas en alteración del SNS lo cual refuerza o 

condiciona el temor excesivo que luego se ve reflejado en pesadillas o flashbacks 

(Jiménez y Abenia, 2018). 

El tema de la neurobiología y lo que esta comprende en individuos con TEPT es extenso 

por lo que es muy significante hablar de lo que pasa en la corteza prefrontal donde se 

originan las distintas funciones cognitivas, es decir, la función ejecutiva, cognición social 

y equilibrio emocional, de esta manera la corteza prefrontal dorsal y medial juegan un 

papel importante al equilibrar la amígdala y su inhibición, así mismo también articular la 

respuesta neurohormonal del estrés, sin embargo, las consecuencias a largo plazo son 

déficit de memoria de trabajo y función ejecutiva (Zegarra y Chino, 2019).  

Del mismo modo, Jiménez y Abenia (2018) mencionan que es imprescindible mencionar 

a la amígdala y la función que ejerce en la sintomatología de TEPT y la alteración de 

emociones en el ser humano con los eventos de alerta y detección de peligro o riesgos a 

la propia integridad, es así que esta estructura posee la capacidad de propagar una reacción 

de estrés pese a ya no estar presente el evento traumático, consiguiendo en la amígdala 

una afluencia sanguínea que provoca altos niveles de ansiedad y signos de TEPT en la 

recepción del miedo con hiperactivación mayor a escenarios de argumento traumático y 

estresante. 
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Finalmente, también se tiene al Hipocampo dentro del estudio neurobiológico de estrés 

postraumático por su importante configuración enlazada con la memoria, aprendizaje 

cognitivo y emocional que tiene base en la alta concentración de radiorreceptores que se 

ejercen con la finalidad neural en los glucocorticoides que se encargan de cimentar altos 

niveles de estrés en el hipocampo que irradia sintomatología en personas con TEPT que 

se visibiliza mediante la universalización de temor y reminiscencias invasivas, además 

del poco o nulo contacto utilitario de la corteza prefrontal provocando así mayor 

incidencia en síntomas de TEPT (Fernández, 2017).  

A continuación, luego de evidenciar el estudio neurobiológico es importante hablar del 

origen psicosocial en personas que llegan a experimentar estrés desde un sin número de 

factores sociales a los que se encuentran expuestos ya sea dentro del área laboral, escolar, 

familiar y conyugal, por lo que a menudo es común escuchar a las personas decir que 

sienten dolor de cabeza, cuello, mareos y nauseas, pero sin saber que todo esto se debe al 

exceso de eventos estresantes que se exponen a diario en la vida cotidiana del que son 

parte como entes participativos en distintos roles (Orozco et al., 2020). 

En tal sentido, siempre debemos estar alerta ante diversos eventos traumáticos que se 

puedan presentar en el ser humano de manera directa por el hombre, solo por colocar 

algunos ejemplos se puede hablar de torturas físicas o verbales, violación, violencia 

intrafamiliar, terrorismo y accidentes de tránsito, esto puede ser el génesis del trastorno, 

sin embargo, este riesgo es relevante cuando aumente la intensidad, duración y frecuencia 

del agente estresante activo de manera directa, por otro lado su impacto será menor si se 

trata de ser parte del factor estresante como un observador o simplemente haber sido 

transmitido (Bermúdez et al., 2020).  

Soto et al. (2022) menciona que el estrés es una de las causas mayormente probables de 

generar ansiedad y preocupación, sin embargo, en muchos casos también dependen de las 

características biológicas y psicosociales de los individuos para reaccionar a los eventos 

traumáticos. Pero también afirma que no basta con identificar el evento o escenario que 

lo provoque sino más bien acudir con un profesional que identifique si dentro de los 

criterios clínicos se califica para un trastorno de estrés postraumático y de esta manera 

realizar un diagnóstico precoz y una planificación terapéutica adecuada. 
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Por otro lado, hay que considerar los factores de riesgo que como su nombre lo menciona 

incitan a padecer trastorno de estrés postraumático de una manera vulnerable debido a la 

presencia de traumas en la infancia que no han sido superados o al menos no tratados, 

también predisponen los rasgos de la personalidad que el individuo posea como rasgos 

paranoides, límite, dependiente o antisocial, la vulnerabilidad a enfermedades 

cardiovasculares o psiquiátricas o el inadecuado apoyo familiar o social (Contreras et al., 

2021). 

Otro punto a discusión es el diagnóstico de este trastorno o al menos el proceso que 

conlleva llegar a tal resultado de manera definitiva por medio de los distintos indicios o 

síntomas que este problema conlleva, por lo que también será de suma significancia la 

prevalencia y malestar que genera en el individuo, además de los recursos 

multidisciplinarios que se empleen como examen físico, revisión de médico general, 

evaluación psicológica y uso de criterios en manual de trastornos mentales como el DSM 

V  para llegar a determinado diagnóstico que suponga el debido tratamiento individual 

para cada paciente (Fernández et al., 2020). 

Entre algunas incidencias que deben presentar para levantar sospecha de que se trata de 

un trastorno de estrés postraumático debe considerarse algunas características particulares 

poco comunes durante por lo menos un mes de prevalencia, las mismas que pueden 

reflejarse en al menos un síntoma de recuerdos intrusivos, así mismo un síntoma de 

evasión y por lo menos dos de hipervigilancia y reactividad y de igual manera dos 

síntomas cognitivos o del estado de ánimo que perjudique el equilibrio emocional del 

individuo (García et al., 2018). 

Para clarificar la idea de los síntomas se empieza sintetizando uno que es el de recuerdos 

invasivos que tiene como objetivo rememorar sucesos en flashback de carácter mental 

que reincide los eventos traumáticos una y otra vez de manera excesiva a tal punto que 

de somatizarse mediante síntomas fisiológicos como palpitaciones o arritmias cardiacos 

hasta sudoración en manos, pies y otras partes del cuerpo humano, también existen las 

pesadillas nocturnas reincidentes asemejadas al acontecimiento, lo que provoca 

pensamientos de angustia o preocupación que terminan en signos fisiológicos de estrés 

(González y Llerena, 2021). 
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García et al. (2018) indica que análogamente se involucran también los llamados síntomas 

evasivos que dan como finalidad la resistencia a modo de defensa que tienen las personas 

que han vivido un evento traumático por medio de ciertas conductas que rechazan en lo 

absoluto estar cerca de lugares u objetos que hacen revivir la experiencia negativa, es 

decir, trata el individuo a toda costa de evadir estos escenarios con el objetivo de que no 

afecte negativamente su bienestar, por lo que también es común que evite pensamientos 

o sentimientos que existieron a raíz del hecho traumático, tanto así que incluso el sujeto 

opta por cambiar su rutina para mantenerse alejado de lo que percibe como un riesgo. 

Según Guerra et al. (2018), existen los síntomas de hipervigilia y reactividad que es 

imprescindible a la hora de tomar la decisión diagnóstica mediante la particularidad de la 

sintomatología, es por eso que hay que identificar estos síntomas en el sujeto y en su 

rendimiento de alerta y reacción, por lo que son característicos los sobresaltos, 

mantenerse siempre a la defensiva con los nervios alterados sin lograr la concentración 

absoluta, también está el conflicto para conciliar el sueño o mantenerse dormido, de 

manera compuesta esto origina sentimientos de irritabilidad, acompañado de sentimientos 

de ira o agresividad, lo cual hace que el sujeto presente conductas arriesgadas, 

imprudentes y destructivas. 

De igual manera, los síntomas cognitivos y del estatus anímico marcan precedentes que 

influyen en el diagnóstico de TEPT por su relevancia en la perspectiva propia del 

individuo, además del daño de los síntomas como la experiencia de problemas nuevos 

donde se relacionarán con el hecho traumático pasado, la valoración sobre sí mismo o el 

mundo de manera negativa, también mantener pensamientos irracionales hacia el evento 

generando sentimientos de culpabilidad que desencadenará en emociones renuentes de 

temor, angustia, vergüenza e ira, de tal modo, que el individuo tienda a sentirse 

socialmente aislado y en dificultad para sentir emociones de felicidad, regocijo o 

satisfacción (Bermúdez et al., 2020). 

Por otro lado, también se utiliza referencialmente el manual CIE-10 para comparar y 

recaudar características que ayude eficazmente con el diagnóstico de TEPT por su 

sintomatología basada en la respuesta retardante o prolongada que tiene el sujeto ante 

sucesos estresantes de carácter cronológico corto o extenso de índole intimidante que 
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tiene como objetivo la generalización del síntoma con todo su entorno social o como 

reacción automática de experiencias traumáticas fugaces en un tiempo indeterminado 

(Malaver, 2021).   

Malaver (2021) en función del CIE-10 indica que los síntomas característicos que 

convencen para ligarse a los criterios diagnósticos que determinan el trastorno son 

incesantes o constantes, el primero lo denomina como despersonalización  que significa 

un sentimiento intenso de desapego, tal cual como si fuera solo un espectador externo de 

sí mismo en cuanto a su procedimiento psíquico o somático del síntoma, también como 

segundo signo encontramos la desrealización que consiste en la irrealidad que el 

individuo percibe como distante tal cual fuera un sueño que abarca a su entorno en general 

como ilógico, alejado de lo que verdaderamente está sucediendo, desconectado de objetos 

y personas.  

Luego de tener claro los principales síntomas con que se consigue diagnosticar el 

trastorno de estrés postraumático, habrá que destacar el tratamiento que mitigará la 

sintomatología mediante diversas maneras terapéuticas orientadas a aliviar y mejorar la 

condición vital del ser humano con el planteamiento de intervención que determinará 

metas a corto y largo plazo en el proceso psicológico que facilita la reminiscencia del 

trauma, reducir los niveles ansiosos y restablecer el dominio anímico (Gómez et al., 

2018).  

Uno de los tratamientos con mayores resultados positivos según Gómez et al. (2018) se 

enfoca en la terapia cognitivo conductual que se concentra en tratar el trauma, 

objetivamente con la denominada exposición prolongada que se fundamenta en la práctica 

ardua de acercamiento con el paciente de manera directa hacia su problema y el origen 

que lo provocó para separar la memoria del miedo del paciente, así mismo, 

multidisciplinariamente también se utiliza medicación y prevención del trastorno, ahora 

solo por mencionar algunas técnicas que se usan en psicoterapia tenemos: psicoeducación 

del evento traumático, técnicas de relajación, exposición al trauma y a la 

reexperimentación.  
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Así mismo, se tiene muchos resultados favorables de la terapia de procesamiento 

cognitivo que se centra en adultos jóvenes y la necesidad de hablar acerca de los eventos 

traumáticos para lograr identificar de qué manera estos eventos afectaron en las creencias 

que tenían anteriormente acerca de los pensamientos de inutilidad y vergüenza que tienen 

constantemente para analizar lo que es realmente verdadero y acertado de lo que no tiene 

sentido lógico ni real, la finalidad tiene que ver con crear y mantener una visión saludable 

de lo que sucedió para fomentar un pensamiento autocrítico que mejore el aspecto 

emocional del individuo y así empezar un proceso de recuperación eficaz (Oramas, 2020).  

Por consiguiente, también se habla de la técnica de reescritura de imágenes como una 

intervención moderna que se complementa en la imaginación para comprender las 

distintas estructuras de la memoria mediante narrativas de pacientes con TEPT, para de 

esta forma modificar ciertos recuerdos traumáticos en la memoria que generan estrés 

significativo, mediante la exposición que a diferencia de la EP es de manera corta con la 

finalidad de reinsertar componentes nuevos a los recuerdos negativos o reformular la 

experiencia desde un nuevo punto de vista positivo para producir una nueva sensación de 

dominio y control sobre el recuerdo traumático (Miguel y Crespo, 2019). 

Una técnica que llama mucho la atención y que menciona Oramas (2020) por su 

combinación con la EP es la desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular, 

es decir, se pide al paciente que se concentre en la experiencia traumática y la emoción 

negativa que esta genera mientras el terapeuta  guía con el dedo de su mano la mirada del 

paciente de un lado a otro ayudando a procesar estos eventos y reducir los niveles de 

ansiedad mediante movimientos oculares voluntarios que sobrecargan el cerebro de 

información por lo que la imagen negativa se distorsionara y perderá su carga emocional, 

de esta manera será más fácil recordar aquella experiencia sin sufrir los síntomas del 

TEPT. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los eventos estresantes son comunes en distintas áreas del ser humano como ente 

participativo en la sociedad, por lo que conocer el componente neurobiológico 

acerca del trauma en cada sujeto y el proceso que este requiere en las distintas 

zonas cerebrales es de suma importancia para analizar el origen y por consiguiente 

las respuestas que se generan en cuanto al TEPT de lucha o huida que inhabilita 

la parte cognitiva generando sentimientos de angustia y temor ante situaciones 

traumáticas.  

 

 

 Se evidencia la gravedad del trastorno por estrés postraumático y lo que puede 

conllevar para el ser humano si no se diagnostica tempranamente para el debido 

tratamiento, es así que el origen del trauma será la clave para la eficacia del 

proceso terapéutico sin dejar atrás la comorbilidad que puede presentar una 

persona que ha vivido un hecho traumático con otras afecciones mentales que 

afecten negativamente el aspecto psicológico del individuo.  

 

 

 Se destaca la importancia como profesional de estar informado acerca de la 

enfermedad para poder diagnosticar un trastorno de estrés postraumático, sin 

embargo, también es válido la utilización de manuales diagnósticos donde se 

comparan los síntomas que el paciente posee mediante la semejanza de criterios 

clínicos como en el caso del DSM-V y el CIE 10 por su gran relevancia en aras 

del bienestar psicológico.  

 

 

 Finalmente se concluye que los tratamientos para el estrés postraumático y su 

sintomatología, los cuales deben ser fundamentados por su eficacia y atendidos 

según corresponda a cada individuo, de manera que no todos los pacientes que 

apliquen un tratamiento psicológico obtendrán los mismos resultados favorables, 
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por lo que es sobresaliente mencionar la terapia cognitivo-conductual y las 

técnicas propuestas en el texto que garantizarán su efectividad.  
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