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RESUMEN 

La labor investigativa del presente trabajo tiene como objetivo determinar el diagnóstico de 

un estudio de caso y el planteamiento de una propuesta de intervención terapéutica para 

mitigar el trastorno por estrés postraumático, tomando a su vez como directriz al modelo 

cognitivo conductual, el cual se centra en tratar de vincular el pensamiento y la conducta 

haciendo alusión en el aquí y el ahora. Para la realización de esta investigación se hizo énfasis 

en un método bibliográfico-descriptivo el cual consistió en describir los contenidos referentes 

al tema en cuestión; y el tipo de investigación es cualitativa ya que se analizó diversas 

investigaciones afines al presente trabajo. 

El trastorno por estrés postraumático es un estado mental que se identifica por presentar 

síntomas característicos tras haber experimentado un suceso traumático. La persona siente 

miedo, ansiedad y temor. Además el individuo presenta respuestas fisiológicas como 

insomnio, pesadillas y por último conductas de evitación a situaciones relacionadas con el 

trauma. En la propuesta para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático se planteó 

Técnicas de relajación y Mindfulness para el manejo de la ansiedad, de igual forma se 

propuso la Psicoeducación y la Terapia de exposición en imagen para el control del estrés, y 

finalmente técnicas de exposición para afrontar el duelo o la perdida familiar.   

Se concluyó que la terapia cognitivo-conductual, es la más adecuada para tratar  a pacientes 

con este trastorno ya que utiliza estrategias conductuales y psicológicas que a futuro ayudaran 

a generar salud mental y bienestar en el paciente. 

 

Palabras claves: Trastorno por Estrés Postraumático, Diagnóstico, Enfoque Cognitivo – 

Conductual, Mindfulness, Ansiedad.  
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ABSTRACT 

 

The research work of the present work aims to determine the diagnosis of a case study and 

the proposal of a therapeutic intervention to mitigate the post-traumatic stress disorder, taking 

as a guideline the cognitive behavioral model, which focuses on try to link thinking and 

behavior hinting at the here and now. For the accomplishment of this investigation emphasis 

was placed on a bibliographical-descriptive method which consisted in describing the 

contents referring to the subject in question; and the type of research is qualitative since it 

was analyzed several investigations related to the present work. 

Post-traumatic stress disorder is a mental state that is identified by presenting characteristic 

symptoms after experiencing a traumatic event. The person feels fear, anxiety and fear. In 

addition the individual presents physiological responses such as insomnia, nightmares and 

finally avoidance behaviors to situations related to trauma. In the proposal for the treatment 

of post-traumatic stress disorder, it was proposed Relaxation and Mindfulness techniques for 

the management of anxiety, as well as Psychoeducation and Exposure Therapy in image for 

the control of stress, and finally exposure techniques to face the mourning or the family loss. 

It was concluded that cognitive-behavioral therapy is the most appropriate to treat patients 

with this disorder as it uses behavioral and psychological strategies that in the future will 

help to generate mental health and well-being in the patient. 

 

 

Key words: Post Traumatic Stress Disorder, Diagnosis, Cognitive - Behavioral Approach, 

Mindfulness, Anxiety. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos de ansiedad son un conjunto de temores y preocupaciones que tienen relación 

con los sentimientos de miedo y las interpretaciones angustiosas como principales 

características experimentadas por el individuo, en donde uno de los trastornos de este grupo 

es el trastorno por estrés postraumático, que se caracteriza por experimentar un 

acontecimiento traumático que le genera a la persona malestar físico, psicológico y 

emocional, debido a que la experiencia del trauma vivido en el pasado le provoca excesiva 

ansiedad y temor (Sarason & Sarason, 2006). 

Siendo el trastorno por estrés postraumático una mayor reacción emocional debido a un 

trauma psicológico es importante analizar e investigar las características diagnósticas que 

presenta el caso planteado en el trabajo investigativo y de esta manera llegar a un diagnóstico. 

El trastorno por estrés postraumático se caracteriza por presentar síntomas de re-

experimentación del evento traumático como las pesadillas y los pensamientos intrusivos, un 

incremento de la activación fisiológica como dificultades para conciliar el sueño y conductas 

de evitación a situaciones relacionadas con los sucesos traumáticos. La terapia cognitiva 

conductual (TDC) es la más apropiada para dar tratamiento a trastornos por estrés 

postraumático, empleando técnicas que ayuden al paciente a mantener habilidades 

conductuales y psicológicas con la noción de dar a conocer a la persona como debe manejar 

y controlar los niveles de ansiedad, y miedo por haber experimentado un hecho traumático. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal plantear una propuesta de 

intervención terapéutica para el manejo de la ansiedad y trabajar la pérdida o duelo basado 

en un enfoque Cognitivo Conductual en pacientes con Trastorno por Estrés Postraumático. 

Además se indica que este trabajo investigativo presenta el método bibliográfico porque se 

obtiene información contenida en documentos, también es descriptivo porque se describe 

particularidades del problema planteado y por último constituye un método explicativo ya 

que se centra en conocer y describir los contenidos relacionados al tema. El tipo de 

investigación es cualitativa porque se interpreta y se analiza investigaciones y artículos 

científicos afines al objeto de estudio. 
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La relevancia de este trabajo versa en dar a conocer como se da un trastorno por estrés 

postraumático, las teorías cognitivas y conductuales que explican el trastorno y el 

planteamiento de una propuesta terapéutica en donde los resultados del trabajo investigativo 

están dirigidos a esta última por lo cual se espera alcanzar principalmente bajar los niveles 

de ansiedad, reducir el miedo ocasionado por el suceso traumático y mantener estructuras 

psicológicas que ayuden a enfrentar la pérdida de un familiar. 

Otra alternativa de tratamiento para mejorar la ansiedad y el problema de estrés 

postraumático sería la técnica de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimiento de 

Ojos. La cual consiste en realizar movimientos del dedo de lado a lado en donde el paciente 

sigue la secuencia con su mirada; importante técnica que ayuda a disminuir pensamientos 

intrusivos del suceso traumático vivido, además reduce niveles de malestar emocional 

(González & Martín, 2004). 

Este  trabajo de investigación, por motivos de consideración se encuentra divido en tres 

secciones; como primer punto se observa la descripción de las variables que conforman la 

temática del estudio: Diagnóstico y Trastorno por Estrés Postraumático. En segunda instancia 

tenemos el Enfoque Cognitivo Conductual, y una Propuesta de Intervención Terapéutica 

basada en el mismo enfoque. Y como último punto conclusiones y recomendaciones. A 

continuación, se indican los puntos descritos.  

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA DESDE 

EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL EN EL TRASTORNO POR ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

Diagnóstico 

Según (Hernández, Hernández, Dueñas, & Alena, 2012) afirma que el diagnóstico es “el 

proceso cognoscitivo que desarrolla un profesional con el objetivo de identificar en un 

individuo o un grupo de ellos los componentes de relaciones esenciales del proceso salud-

enfermedad” (pág.430). Y por consiguiente se considera al diagnóstico un pilar fundamental 

en la evaluación que realiza el psicólogo clínico para poder brindar una terapia adecuada. 

En el caso del trastorno por estrés postraumático se da un diagnóstico definitivo cuando el 

paciente presenta después de un evento traumático los siguientes síntomas:  

 Cuando el individuo tiende a revivir el acontecimiento que le genero un trauma. 

 Presenta conductas de evitación de tipo conductual, cognitiva y emocional como respuestas 

hacia la situación traumática. 

 La persona presenta reacciones de tipo fisiológicas, como problemas para conciliar el sueño 

y problemas de concentración. 

Estos síntomas antes mencionados tienen una duración de más de un  mes, causan una gran 

ansiedad e impiden desenvolverse en el ámbito familiar, educativo, laboral y social por lo 

cual se considera patológico (Lotero & Arias, 2016). 

En lo referente al Manual Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV, el presente caso 

cumple con los siguientes criterios o características diagnósticas:  

Al relacionarlo con el Criterio A1 y A2, se manifiesta que la paciente ha experimentado un 

acontecimiento traumático por haber recibido una llamada telefónica sobre el fallecimiento 

de su amigo y además lo observa a éste en el tanatorio, y por el hecho suscitado presenta, 

malestar psicológico, vivencia de terror extremo, y desesperanza. 

En los Criterios B1 al B5, se determina que la paciente presenta re-experimentación del 

suceso traumático, ya que constantemente, le viene a la  memoria la imagen de su amigo en 

el tanatorio, lo que le genera una sensación de estar reviviendo la experiencia y por esto 
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comienza a tener pesadillas, problemas para conciliar el sueño, problemas de concentración, 

estrés intenso, síntomas de activación excesiva ante estímulos internos o externos asociados 

el evento traumático e intensas respuestas emocionales que le provocan malestar psicológico.   

De acuerdo a los Criterios C1al C6, se establece que la paciente hace uso de estrategias de 

evitación, de tipo conductual (evitar lugares y conversar), cognitiva (bloquearse y distraerse); 

y de tipo emocional incapacidad para sentir afecto, síntomas que estaban ausentes antes del 

trauma.  

Al referirse a los criterios D1 al D5, se explica que la paciente presenta problemas de carácter 

fisiológico como el insomnio, problemas de concentración que repercuten en su rendimiento 

académico; además siente temor, experiencia de terror extremo y ansiedad excesiva, como 

respuestas exageradas de sobresalto.  

Al hacer la evaluación con el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV, se 

determina que la paciente presenta un Trastorno por Estrés Postraumático.   

Trastorno por Estrés Postraumático 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) de acuerdo a (Vicente, y otros, 2014) se 

encuentra en el “grupo de los trastornos de ansiedad, definido por síntomas específicos tras 

la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un 

daño (físico o psicológico) o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o 

catastrófica para el individuo” (pág. 151). Es decir este trastorno se da debido al trauma que 

provoca una situación de carácter altamente angustiante.  

El trastorno por estrés postraumático es una patología que ocurre tras un evento traumático, 

ocasionando una serie de sintomatologías en donde el individuo siente un fuerte malestar 

físico, psicológico y emocional. Entre los principales síntomas esta: temor, desesperanza, 

ansiedad y horrores intensos. Presentar síntomas de este trastorno nos lleva a entender que la 

persona se siente ansiosa, y presenta formas de evitar que el acontecimiento traumático se le 

venga a la mente (Mendoza, Márquez, & Guadarrama, 2013). 

Hablar de un trastorno por estrés postraumático es entender acerca de lo que es un trauma 

psicológico como acontecimientos generados por una reacción negativa referente al evento 
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estresante a consecuencia de una situación que provoca malestar en la cual el individuo no 

tiene control porque se ocasiona de manera imprevista (Gómez & Cárdenas, 2016).  

“Los sucesos traumáticos generan terror e indefensión, ponen en peligro la integridad física 

o psicológica de una persona y dejan con frecuencia a la víctima en tal situación emocional 

que es incapaz de afrontarla por sí misma” (Echeburúa, y otros, 2016, pág. 112). Estas 

situaciones traumáticas ocasionan dificultades en la persona, la cual tiene que encontrar desde 

su propio nivel psicológico formas de resiliencia que ayuden al afrontamiento del problema. 

Por tal razón es importante abordar ademas como la memoria emocional se ve afectada por 

el trastorno por estrés postraumático ya que según LeDoux, citado en (Airaldi, 2014, pág. 

348) “un recuerdo de una situación traumática puede hacer que la persona vuelva a 

experimentar las mismas emociones que manifestó ante el trauma, inclusive a nivel 

fisiológico”. Esto nos a entender que la memoria emocional es el recuerdo que se da, tras una 

impresión provocada por las situaciones pasadas del hecho traumático. 

Entonces dentro del cuadro clínico la sintomatología que está inmersa en el trastorno por 

estrés postraumático y que afecta a la memoria emocional “es manifestada por medio de 

síntomas de reexperiencia, como pensamientos intrusivos, pesadillas y flashbacks, 

acompañados de elevada reactividad emocional y fisiológica” (Botelho & Conde, 2011, pág. 

459). Es decir los síntomas antes mencionados influyen y repercuten a la memoria como 

recuerdos del suceso que vivió la persona y que está dentro de las emociones, lo que le 

generará revivir la situación traumática nuevamente ocasionando así malestar físico y 

psicológico. 

Por todo lo indicado se puntualiza que “el trastorno de estrés postraumático (TEPT), es una 

de las condiciones más incapacitantes en la que, las secuelas emocionales y las conductas 

evitativas, se constituyen en elementos que dificultan la reincorporación al ámbito laboral y 

social del individuo” (Barrera & Calderón, 2016, pág. 90). De esta manera comprendemos 

que esta alteración psicológica, produce dificultades en todas las áreas personales, porque el 

sujeto mantiene conductas cognitivas, emocionales y psicológicas que alteran el normal 

desarrollo en su diario vivir e impiden un rendimiento eficaz. 
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Teorías del modelo cognitivo conductual que abordan el Trastorno por Estrés 

Postraumático (TEP) 

Dentro de las teorías conductuales del aprendizaje que explican el trastorno por estrés 

postraumático (TEP), se encuentra la teoría bifactorial de Mowrer la cual explica por medio 

del condicionamiento clásico el proceso de los síntomas del trastorno, donde plantea que las 

personas que han estado expuestas  a eventos de carácter estresante tienden a expresar miedo 

resultado de la circunstancia que le provoco trauma como estímulos condicionados que 

suscitan una respuesta en el individuo. Dichas respuestas pueden ser planes de escape como 

consecuencia de la evitación psicológica que experimenta el sujeto para enfocar la mente en 

otra dirección y no en lo asociado a la experiencia traumática (Caballo, 2007). 

Otras teorías que explican el trastorno, es el condicionamiento operante, el cual aborda la 

perduración de los síntomas en la persona, a pesar de que no vuelva a generarse el estímulo 

incondicionado (EI) que provoco el trauma en un principio. Los estímulos incondicionados 

(EI) se dan cuando el individuo reacciona de manera innata, pero estos estímulos no hacen 

que la persona mantenga los síntomas, sino que más bien la sintomatología aparece como 

una realidad al recordar el trauma de manera abrupta o inesperada lo que causa ansiedad y 

miedo (Botero, 2005).  

Además en el enfoque cognitivo conductual, existe la teoría del procesamiento emocional 

que según Foa y Kozak, citado en (de la Rosa & Cárdenas, 2012) “afirma que el miedo es 

almacenado en redes cognitivas de representaciones mentales de estímulos y respuestas 

relacionados con la experiencia traumática” (pág. 379). Esto explica que el temor intenso  

está inmerso en esquemas cognitivos que constituyen situaciones asociadas al trauma vivido, 

en donde el individuo atráves de efectos sensoriales vuelve a rememorar el evento traumático.  

Enfoque Cognitivo Conductual   

La teoría cognitiva conductual se basa en vincular el pensamiento y la conducta pero a su vez 

también se centra en el presente del paciente y no en momentos alusivos al pasado como 

angustias u otros síntomas, enfocándose siempre en mejorar el estado animico en el  ahora. 

Asi mismo (Linares, Robles, & Peralta, 2014) afirma que “mediante terapias cognitivo-

conductuales se consigue controlar el estrés, así como variables asociadas a éste” (pág. 114).   
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Las metas generales de la terapia cognitiva conductual para el tratamiento del trastorno por 

estrés postraumático “se dirigen a mejorar el funcionamiento general y la calidad de vida. 

Entre las metas específicas está disminuir los síntomas emocionales, cognitivos, 

conductuales y físicos de la angustia y la ansiedad” (Nezu, Nezu, & Lombardo, 2006, pág. 

176). Es decir los fines de esta terapia, tienen como dirección dar tratamiento a pacientes con 

este trastorno reduciendo de esta manera la sintomatología, como característica importante 

de la psicoterapia.   

Dentro del enfoque cognitivo conductual una de las técnicas más utilizadas es el 

entrenamiento en inoculación de estrés (EIE) y la Terapia de Exposición Prolongada (TEP) 

para el tratamiento de la ansiedad uno de los síntomas principales del trastorno por estrés 

postraumático (Caballo, 2007). 

Las técnicas conductuales que más se usan según Botella, Baños & Perpiña, citado en 

(Acevedo & Yañez, 2014) son “el entrenamiento en relajación, las técnicas de exposición, el 

entrenamiento en solución de problemas, las técnicas de afrontamiento, dentro de las técnicas 

cognitivas se encuentran: el procesamiento emocional, la reestructuración cognitiva, 

identificación y detención de pensamiento” (pág.163). 

Las técnicas cognitivas y conductuales ayudan a que el paciente con este trastorno, mejore 

su estado actual y por ende brinda una mejor calidad de vida en todas las áreas: educativa, 

laboral, y social, y para esto la persona tiene que seguir todas las recomendaciones que le da 

el terapeuta y de esta manera obtener resultados positivos que ayuden a mantener un 

equilibrio en la salud mental.



15 
 

Propuesta de Intervención Terapéutica desde el Enfoque Cognitivo Conductual 

Factores 

a tratar 

Tema Objetivo Actividades Tiempo Conclusiones 

 

 

 

 

Manejo de 

ansiedad 

Técnicas de 

relajación 

 

 

 

 

 

 

Mindfulness  

Brindar al 

paciente un medio 

util y sencillo con 

la cual atenuar la 

ansiedad y tensión 

en su accionar 

cotidiano. 

 

 

Hacer que el 

paciente tome 

conciencia del 

tiempo presente y 

de la realidad para 

que identifique 

sensaciones y 

emociones, 

atraves de la 

meditación. 

Realizar los entrenamiento de respiración desde la 

primera sesión. 

Realizar 6 ejercicios de forma gradual. 

Ubicarse en una posición cómoda con los ojos 

cerrados para realizar los ejercisios de relajación. 

Repetir cada ejercicio por lo menos 4 veces hasta 

hacerlo de forma correcta. 

 

Realizar 5 ejercicios: 

 

1. un minuto de atención para relejarse 

 

2. Observación consciente 

 

3. Contar hasta 10 

 

4. Escuchar música 

 

5. Observar sus pensamientos 

Cada ejercicio 

tendra una 

duración de 2 a 4 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

Duración 8 

semanas  

La técnicas de relajación 

atraves del control de la 

respiración pueden ayudar 

de manera efectiva al 

manejo de la tensión y la 

ansiedad. 

 

 

 

La aplicación del 

mindfulness, como técnica 

es fundamental para 

disminuir problemas de la 

salud mental como el estrés 

y la ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

Control 

del estrés  

Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 

Terapia de 

exposición en 

imagen  

Impartir 

información 

fundamental para 

que los pacientes 

procesen los 

recuerdos 

traumaticos, a 

travez de 

explicaciones 

logicas que le 

brinden mas 

seguridad. 

 

Ayudar al que el 

individuo imagine 

los 

Brindar un Taller o charla psico-educativa.  

 

 

 

 

 

 

Hacer que el paciente visualice el trauma, contando su 

experiencia en voz alta.  

Hacer preguntas breves sobre lo que esta sintiendo la 

persona durante el recuerdo. 

 

 

Durante las 

seiones 

terapeuticas. 

 

 

 

 

 

Durante una 

sesión 

La psicoeducación es una 

técnica indispensable para 

que el paciente comprenda 

su patología y asi lograr 

que reestructure sus 

pensamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

La terapia de exposición de 

imagen interviene para 

motivar al paciente a 
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acontecimientos 

temidos, y así 

hacer que éste 

enfrente 

mentalmente  sus 

recuerdos. 

abordar estímulos evitados 

y temidos, con miras a 

disminuir la ansiedad y el 

miedo. 

Manejo 

del duelo  

técnicas de 

exposición 

Ayudar al 

paciente a 

enfrentar la 

situación atráves 

de sus recuerdos 

mediante la 

narración de los 

mismos. 

Hacer que el paciente “relate  y recuerde los 

acontecimientos relacionadas con la muerte de su 

amigo, escuchando sus propios recuerdos para luego 

expresar qué le hace sentir.  

Seis sesiones de 

dos horas  

Atráves del relato de sus 

experiencias hacer que el 

paciente tome consciencia 

de la realidad actual para de 

esta manera afrontar la 

situación.  
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CONCLUSIONES 

 

 El trastorno por estrés postraumático forma parte del grupo de trastornos de ansiedad el cual 

perturba el estado mental de un individuo, afectando la esfera afectiva, psicológica y 

emocional de la persona. 

 

 La ansiedad, el miedo, el temor, las reacciones fisiológicas como alteraciones del sueño o 

pesadillas, y las conductas de evitación a estímulos relacionados con el evento traumático, 

durante un periodo prolongado nos dan una directriz de que se trata de un trastorno por estrés 

postraumático.  

 

 Para establecer un diagnóstico a un paciente con trastorno por estrés postraumático, los 

síntomas deben haberse presentado en los seis meses posteriores a un suceso traumático con 

una duración mayor a 4 semanas o más de un mes y manifestar patrones de malestar 

psicológico e inestabilidad, característico de una fuerte ansiedad. 

 

 La propuesta terapéutica está fundamentada en el modelo Cognitivo Conductual y dirigida a 

bajar los niveles de ansiedad, y estrés, además de controlar el duelo por la pérdida de un 

familiar, con estrategias que permitan afrontar la situación y mantener habilidades de 

resiliencia que le ayuden a mantener el equilibrio en su salud mental.  

 

 La terapia cognitivo conductual (TCC) es la más adecuada para brindar tratamiento a 

pacientes con trastorno por estrés postraumático ya que utiliza técnicas que facilitan el 

desarrollo de estrategias conductuales y psicológicas con el objetivo de dar al individuo 

oportunidades que le proveen bienestar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 El tratamiento para pacientes con trastorno por estrés postraumático tiene que depender de 

los recursos psicológicos estables y de la red de apoyo socio-familiar con los que cuenta el 

individuo, para de esta manera hacer frente a la adversidad y amortiguar el impacto del suceso 

traumático. 

 

 Los requisitos para una buena intervención terapéutica, es que se debe establecer 

especialmente una relación empática que ayude a generar seguridad, para que de esta manera 

la persona mantenga el control de la situación hacia un equilibrio psicológico óptimo.  

 

 Es importante que el tratamiento se dé lo más inmediato posible al suceso traumático, para 

así evitar la cronificación de la patología; además tiene que ser continuo, coordinado entre 

una atención psicoterapéutica y psiquiátrica como trabajo en equipo que establezca una 

adecuada recuperación psicológica.  

 

 El psicólogo clínico debe aspirar a que el paciente recupere progresivamente la vida 

cotidiana, para que el individuo se incorpore nuevamente a las actividades que realizaba antes 

del evento traumático, es decir mantener un correcto desempeño en los ámbitos educativo, 

laboral y social. 

 

 El psicoterapeuta debe guiar al paciente a construir un proyecto de vida que le ayude a 

mantener la confianza básica en sí mismo, y así hacer frente al daño psicológico tras haber 

vivido un suceso traumático; un proyecto que le ayude a rehacer su estilo de vida y salud 

mental. 
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