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Presentación

En el marco de las acciones establecidas en el Plan de Acción para los primeros 100 días de 

administración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se han implementado 

diversas acciones tendientes al cumplimiento de los compromisos asentados para la refundación de 

este organismo en beneficio de las personas en situación de víctima. 

 Es así que la Unidad de Género de la CEAV ha impulsado el desarrollo de un Programa de 

Capacitación especializado que tiene como finalidad que el personal que brinda atención directa 

desarrolle habilidades, aptitudes y destrezas a efecto de que puedan acreditar competencias para:

• Enmarcar la prestación de servicios institucionales en los estándares internacionales 

de derechos de las víctimas.

• Realizar entrevistas de conformidad con el marco legal mexicano y brindando un trato 

digno a las mujeres víctimas de violencia.

• Comunicarse de manera asertiva, mediante la aplicación de la escucha activa y 

mostrando una actitud empática con las mujeres víctimas de violencia.

• Identificar la violencia de género y los contextos de riesgo de las víctimas de violencia 

de género.

• Asesorar a las víctimas para generar rutas de acción en contra de situaciones de 

violencia.

• Identificar las necesidades de las víctimas de violencia, generar una ruta de atención y 

canalizar, en su caso, a éstas con instituciones y organizaciones que las puedan apoyar.

• Identificar las redes de apoyo de las víctimas de violencia, y la importancia de las 

mismas en el proceso de resiliencia de las víctimas de violencia de género.

• Identificar las violaciones a los derechos humanos en los hechos narrados por las 

víctimas de violencia de género.
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 Este Programa de capacitación responde, por un lado, a la necesidad de fortalecer las 

capacidades profesionales en materia de atención a víctimas conforme lo mandata la Ley General de 

Víctimas en su artículo 158. Por otro lado, el Programa también responde a la inaplazable tarea de 

atender la violencia de género contra las mujeres, en todas sus expresiones y ámbitos de incidencia, 

en tanto que representa una de las más graves violaciones a sus derechos humanos. 

 La atención especializada de las mujeres en situación de violencia ha sido un proceso 

de aprendizaje continuo y un desafío constante por hacer asequible la aplicación de todas las 

prescripciones, y estándares internacionales, en los contextos locales donde operan los servicios de 

atención.

 Es justo en estos espacios en donde se concreta la visión integradora de los derechos 

humanos, en las experiencias cotidianas y el contacto directo con las mujeres que buscan ayuda en 

los servicios que se ofertan desde diferentes ámbitos, a fin de hacer patente la exigibilidad de todas 

las prerrogativas relacionadas con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

 En esta construcción continua se abre el espacio para integrar el enfoque victimológico como 

uno de los elementos troncales para la caracterización de los servicios en pautas de actuación claras y 

específicas que garanticen la no revictimización, la atención con calidad, calidez, oportuna e integral, 

a partir de las necesidades particulares de las mujeres consultantes.

 Con el desarrollo de este Programa de Capacitación, la CEAV impulsará al personal que lo 

acredite satisfactoriamente para que obtenga la certificación de competencias en los estándares 

nacionales para la Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de 

género (EC0539), así como la Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en 

el género (EC0497).

Por ello, la presente Guía forma parte de los materiales de consulta para que las y los participantes 

de este Programa cuenten con una base referencial en el buen desempeño de sus funciones. El 

desarrollo y prestación de los servicios especializados de atención a víctimas representa un reto de 

gran magnitud que demanda un alto compromiso social, profesional y un profundo sentido de ética 

pública a todos los niveles y desde todos los ambitos del servicio público.

Sergio Jaime Rochín del Rincón
Comisionado Ejecutivo
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Parte I

Apuntes generales sobre el trauma psicológico y la 
respuesta humana ante situaciones críticas o eventos 

traumáticos

1. Conceptualización y configuración clínica del trauma psicológico

Más de dos décadas de investigación disciplinaria e interdisciplinaria han sido apenas suficientes 

para generar nuevos modelos explicativos sobre el origen, las alteraciones y el tratamiento de 

las enfermedades mentales y los trastornos asociados a la vivencia de experiencias traumáticas o 

violencia en los seres humanos, ya no solo contemplando los elementos psicológicos o conductuales, 

sino también, incluyendo en sus explicaciones los factores neurobiológicos y neuropsicológicos 

que abren las posibilidades de tratamiento o rehabilitación de las personas que viven con alguna 

enfermedad mental o algún trastorno asociado a la victimización y la violencia.

 En este escenario, en el inmenso abanico de enfermedades mentales y psicoemocionales que 

existen , una de las que mayor atención ha generado en los últimos años es el Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT), pues si bien la prevalencia mundial oscila entre el 10 y el 15% en la población 

en general  (Pérez, Vicente, Zlotnick, Kohn, Johnson, Saldivia & Rioseco, 2013), en América Latina 

y demás naciones emergentes el número de casos y de trastornos relacionados con la violencia o 

experiencias traumáticas ha incrementado alarmantemente en los últimos años como producto de 

la delincuencia común, la organizada y la violencia basada en el género particularmente contra las 

mujeres. 

 El Trastorno de Estrés Postraumático, 

como su nombre lo indica, se asocia con la 

vivencia de una experiencia traumática y la 

manera como una persona responde a dicho 

evento, esto es, con el estrés que le provoca, 

por lo que es oportuno apuntar las nociones 

generales de trauma y estrés antes de seguir 

Trauma y estrés

Los traumas acontecen como 
consecuencia de eventos adversos o 
estresantes.  Por su parte, la palabra 
estrés puede comprenderse como la 
respuesta del organismo ante estímulos 
del ambiente.
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adelante con la exposición. La palabra trauma  deriva del griego τραῦμα, que significa 

herida. En el siglo XIX, esta palabra se comenzó a usar para hacer referencia al impacto 

psicológico que deja una fuerte impresión en las personas (Corripio, F. 1984). Los traumas 

acontecen como consecuencia de eventos adversos o estresantes.  Por su parte, la palabra 

estrés puede comprenderse como la respuesta del organismo ante estímulos del ambiente. 

 Se ha vuelto crucial encontrar más y mejores maneras de evaluar, diagnosticar y rehabilitar a 

las personas expuestas a eventos traumáticos  que desarrollaron algún tipo de trastorno relacionado 

con el  espectro postraumático o la victimización o bien, presentan cuadros de comorbilidad (más de 

un trastorno al mismo tiempo) como la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias o cambios 

generales en el estado de ánimo como consecuencia directa de la vivencia traumática o de violencia 

(Berenz, Bin, Overstreet,  Kendler,  Amstadter  & Dick, 2016).

 Si bien la historia del trauma psicológico se remonta hasta los primeros años de 1900, no fue 

sino hasta 1985 que por primera vez se validó la existencia de alteraciones mentales y emocionales 

directamente relacionadas con la vivencia de experiencias traumáticas o situaciones de violencia 

ocasional o crónica. Así, ya para su tercera versión, el Manual diagnóstico y estadístico de las 

enfermedades mentales incluyó de manera formal la nosología psiquiátrica del Trastornos de Estrés 

Postraumático (TEPT), dejando de lado las antiguas concepciones o ideas que consideraban que los 

síntomas estaban relacionados con la cobardía, el miedo, o bien, con la incapacidad de los seres 

humanos de afrontar correctamente las desgracias y vicisitudes del mundo o de la guerra. Estas 

presuposiciones llegaron incluso al grado de acuñar psiquiátricamente un nombre como Neurosis 

de guerra o Shellshock para quienes las presentaban, haciendo alusión al casco que portaban los 

militares en combate en esas épocas y que podía representar un cuadro de cobardía o miedo al 

enfrentamiento. Es importante enfatizar que en las primeras etapas de investigación del Trastorno 

de Estrés Postraumático la idea preconcebida era que solo los hombres presentaban el trastorno y no 

así las mujeres, pues sus síntomas estaban encasillados bajo el término, ahora peyorativo, de histeria 

(Bobes, Bousoño, Calcedo & González, 2000; Cía, 2001).

 En este contexto, la publicación del DSM-III fue un hito en la historia y validación del 

Trastorno de Estrés Postraumático como una nosología psiquiátrica consensuada en la mayoría de 

los escenarios clínicos del mundo incluyendo a México (APA, 1985). Por ello, actualmente de manera 

general cuando hablamos del TEPT, encontramos dos concepciones o clasificaciones principalmente; 
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por un lado, la clasificación psiquiátrica formal asentada en los manuales diagnósticos y estadísticos 

de los trastornos mentales (APA, 2013), o bien, la descripción que se hace en la clasificación 

internacional de enfermedades (1992) de  la Organización Mundial de la Salud. Por el otro lado, 

encontramos una segunda concepción o clasificación que proviene de los institutos, universidades o 

centros especializados del mundo que trabajan en la investigación del trauma psicológico y que han 

sido parteaguas en la reconceptualización y comprensión del trastorno desde su evaluación hasta 

su tratamiento o rehabilitación (Herman, 1992; Yehuda & McFarlane, 1998; Yehuda, Brand &Yang, 

2006; Van der Kolk, Roth, Pelcovitz & Madel, 1993; Van der Kolk, 1994).

 Formalmente, la nosología clínica actual apuntala al trastorno como un problema relacionado 

con el estrés y ya no con la ansiedad de manera primaria como antes solía considerársele; así, el 

Trastorno por Estrés Postraumático es una nosología independiente vinculada con el estrés y con el 

trauma (Koo, Hebenstreit, Madden & Maguen, 2016) con cinco dimensiones diagnósticas y criterios 

específicos como: exposición a eventos traumáticos, síntomas de intrusión, síntomas de evitación, 

alteraciones cognitivas negativas, alteraciones en la alerta y reactividad y síntomas disociativos (APA, 

2013).

 Para la OMS, las dimensiones diagnósticas de acuerdo a la clasificación vigente (OMS, 1992) 

se mantienen en un continuo de 3 clusters principales: evitación, re experimentación e hiperarousal, 

todos síntomas relacionados con la vivencia o exposición a eventos traumáticos. Sin embargo, para 

la décima primera edición se contempla un diagnóstico dimensional similar al del DSM-V (Carragher 

et al., 2016)  con dos subtipos principales, el estrés postraumático agudo y el estrés postraumático 

complejo (Cloitre, Garvert, Brewin, Weiss, Carlson & Bryant, 2014)  caracterizado por 6 dimensiones 

sintomatológicas que describen de mejor manera los cuadros complejos que presentan las víctimas de 

tortura, abuso sexual reiterado, violencia por parte de la pareja o persona íntima cercana, secuestro 

o violencia en relaciones con vínculos emocionales importantes (Cloitre, Garvert, Brewin, Bryant & 

Maercker, 2013).

 Epidemiológicamente hablando, en la actualidad se estima que la prevalencia del trastorno 

por estrés postraumático oscila entre el 7% y 13% del total de la población mundial que es expuesta 

a un evento traumático provocado por los seres humanos o por desastres naturales, con una 

prevalencia de 2 a 1 en mujeres (incluso en algunas investigaciones de 3 a 1) dependiendo del 

contexto sociocultural en donde se encuentre o se haya desarrollado la persona (Palacios & Heinze, 

2002; Ullman, 2016). 
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 Con respecto a la violencia acotada hacia o en contra de las mujeres, la manifestación se da 

en todos los ámbitos y por parte de diferentes agresores que van desde la pareja y familiares hasta 

desconocidos; de igual forma, se suele indica que constituye un fenómeno amplio y generalizado 

con características y componentes diferentes en muchas regiones del mundo incluyendo a México 

(Courtois, 2004). 

 En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013) ha indicado que 

la violencia hacia las mujeres puede presentarse en cualquier entorno de la sociedad tanto en la 

calle y en la escuela, como en el trabajo y/o en el hogar. Además, habría que precisar que Naciones 

Unidas (2009) específica que la violencia hacia las mujeres se expresa de diversas formas tanto en 

actos físicos y sexuales como psicológicos y económicos, lo que tiene como resultado afectaciones 

en áreas emocionales, cognitivas y conductuales. Cabe señalar que la violencia física puede incluir 

acciones como bofetadas, empujones, golpes con los puños u otros objetos, amenazas con objetos 

(pistolas, cuchillos), mientras que la violencia sexual puede manifiesta a través de actos sexuales 

forzados, tocamientos, trata, entre otros (OMS, 2005). Asimismo, las mujeres que viven violencia son 

más propensas a desarrollar una variedad de problemas de salud mental que afecta su capacidad 

para participar en la vida pública, económica, cultural y social de su comunidad, región o país.

 Indiscutiblemente en cada caso la prevalencia e incidencia es única y excepcional, lo que 

ocasiona que la proporción se modifique dependiendo del tipo de población que se estudie 

(Contractor, Armour, Shea, Mota & Pietrzak, 2016), así, la población involucrada en instituciones 

militares, conflictos bélicos o  extrema violencia presenta mayor prevalencia que la población normal 

(Kessler & Ustun, 2008; Tanielian & Jaycox, 2008) como lo es en el caso de México y otras regiones 

de Centroamérica y el Caribe. En el mismo sentido y para las mismas regiones, es esperable que el 

número de casos de mujeres que viven o experimental violencia ocasional o crónica sea más elevado 

que en países de otras regiones del mundo.

 Una vez que hemos acordado a que nos referimos con el concepto de trauma psicológico 

es importante identificar las alteraciones más comunes a la victimización a nivel psicoemocional y 

mental.
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2. Alteraciones y trastornos a la victimizaciónv

Si bien se han presentado cambios en la clasificación y descripción del trastorno, el movimiento 

internacional en salud mental y el desarrollo exponencial de las neurociencias apuntan hacia 

la búsqueda y el desarrollo de nuevas guías clínicas basadas en fenotipos que integren criterios 

neurobiológicos, biológicos, moleculares, neurocognitivos y conductuales, es decir, que integren un 

diagnóstico y clasificación de las enfermedades mentales y psicoemocionales a través del análisis 

dimensional y no categorial, en donde los trastornos se visualicen como procesos que afectan 

sistémicamente a las personas y no ya como esferas independientes de análisis.

 En la propuesta de clasificación de los Trastornos de Estrés Postraumáticos más comunes 

encontramos al TEPT y el TEPT complejo, en donde se ha indica do que la llave que permite la 

consolidación de cualquiera de los trastornos es un factor estresante relacionado con experiencias 

traumáticas producto de la respuesta de sobrevivencia a nivel neurobiológico. Así, el factor estresante 

funge como el evento que desencadena la respuesta de sobrevivencia en los seres humanos y que, 

una vez que dejamos de estar en peligro, retorna a su estado basal o base en la mayoría de los 

casos. De manera general, es por ello que se habla de trastornos del espectro postraumático como 

todas aquellas alteraciones que son comunes a la vivencia de experiencias traumáticas o críticas que 

tiene de base la respuesta de estrés traumático y, posteriormente, la configuración de alteraciones o 

trastornos como de ansiedad, trastornos disociativos, somatomorfos, con el consumo de sustancias 

y, cuadros comórbidos como las alteraciones en el estado de ánimo y pensamientos negativos.

 

 

Imagen 1. Trastornos del espectro postraumático.
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 Así, sin embargo, la característica principal de distinción entre el TEPT y TEPT complejo, 

versará sobre el tipo de victimización y sintomatología en cada individuo (Cloitre, 2011). Al respecto 

investigaciones recientes han indicado que el número y la variedad de vivencias traumáticas 

interpersonales en una persona determina el alcance y la composición de los síntomas y los trastornos 

psicológicos posteriores (Briere, & Spinazzola, 2005).

 Con relación a las vivencias traumáticas se ha observado que la exposición a múltiples 

traumas, a menudo prolongados en el tiempo, facilitan el desarrollo de diferentes síntomas (Briere, 

& Spinazzola, 2005). Este grupo de vivencias incluyen violaciones, abusos físicos y/o sexuales, tortura, 

abuso infantil y negligencia (Cook, Spinazzola, & Ford, 2005). Las investigaciones sobre los efectos 

de dichas experiencias han permitido la comprensión de los síntomas y las alteraciones psicológicas, 

así como la construcción multidimensional de las áreas de afectación, asumiendo diferencias 

significativas entre los trastornos conocidos como trastorno de estrés postraumático y trastorno de 

estrés postraumático complejo, (Hodges, Godbout, & Briere, 2013).   

 En este sentido, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) se caracteriza en primer lugar, por 

la reexperimentación traumática del evento en el presente, acompañado de emociones de miedo; en 

un segundo momento, se caracteriza por la evitación de recordatorios o situaciones traumáticas y, 

por último, por la presencia de un sentido de amenaza actual que se manifiesta por la hipervigilancia 

excesiva o una reacción de sobresalto aumentada (Brewin, Lanius, Novac, Schnyder & Gale, 2009). 

 Con relación al TEPT complejo, se establece que las traumatizaciones tienen como componentes 

básicos la victimización interpersonal y la duración prolongada de los eventos traumáticos incluso en 

periodos críticos del neurodesarrollo y crecimiento (Herman, 1992).

 El término de trastorno de estrés postraumático complejo se introdujo en la década pasada 
gracias al trabajo de investigadores e investigadoras que encontraron que algunas formas de trauma 
eran mucho más fuertes y agudas que otras (Herman, 1992; Perry, Pollard, Blakley, Baker, Vigilante, 
1995; Wolf, 2006). Fue así como diversos autores propusieron sobre las bases de la investigación y la 
experiencia clínica una categoría diagnóstica específica denominada TEPT complejo (Herman, 1992) 
o trastorno por estrés no especificado (DESNOS) por sus siglas en inglés, el cual permite entender 
la sintomatología persistente en aquellas personas con experiencias crónicas traumatizantes o de 
violencia extrema y recurrente (Courtois, 2004). El trabajo de estas investigadoras e investigadores 
facilitaron la comprensión actual en la clasificación de la CIE-11 que aún se encuentra en consolidación 

y en espera del catálogo final por parte de la OMS (Cloitre, 2013).
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 En un primer momento las experiencias que esclarecieron el entendimiento del TEPT 

complejo fueron los casos reportados de abuso sexual infantil. En este sentido, algunos estudios 

que permitieron acumular evidencia relacionada con estos hechos fueron las investigaciones 

longitudinales, las cuales aportaron evidencia que vincula los malos tratos en la niñez con síntomas 

disociativos en la edad adulta (Lyons, & Jacobovitz, 1999). 

 Dentro de los principales resultados de estas investigaciones se indicó que las personas 

sometidas a malos tratos se caracterizaban por presentar patrones sintomáticos compatibles con 

TEPT complejo (Ford, & Kidd, 1998). Los estudios retrospectivos realizados sugieren que el TEPT 

complejo se encuentra relacionado con la traumatización interpersonal precoz y con síntomas 

disociativos (Ford, 1999; Perry,1995), asimismo, se identificó que el comienzo del trauma a una 

edad precoz es un predictor de la gravedad de los síntomas disociativos y de los síntomas de estrés 

postraumático (Sherin & Nemeroff, 2011; Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday, & Spinazzola, 2005). 

Al mismo tiempo, algunos o algunas autoras plantearon que la consolidación y la afectación del 

trauma radica en el nivel del neurodesarrollo en el que el trauma haya ocurrido, y hacen hincapié en 

el impacto negativo que se presenta sí esto ocurre en el contexto de una relación con un cuidador/a 

primaria o con un compañero/compañera íntima (Luxenberg, Spinazzola, & Van der Kolk, 2001). 

 Por otro lado, se ha (Follette, Polusny, Bechtle y Naugle, 1996) reportado que los síntomas 

después de la exposición al trauma son crónicos y más severos en las personas que han sido 

victimizadas múltiples veces que en los que han experimentado incidentes aislados. En cuanto a 

las víctimas de accidentes automovilísticos o bien catástrofes naturales se señala que presentan 

diferencias sintomatológicas clínicas en comparación con aquellas personas que experimentaron 

el abuso, la violencia, la privación, y/o la negligencia en manos de un cuidador/cuidadora cercana 

(Luxenberg, Spinazzola, & Van der Kolk, 2001).  

 En este contexto, resulta importante señalar que la comprensión de la temática se extendió a 

cualquier tipo de violencia incluida la familiar y/o la violencia en la pareja o hacia las y los adolescentes 

(Herman, 1992; Mendoza, Márquez, Guadarrama, & Ramos, 2013; Scott & Babcock, 2010), incluso, 

se ha mencionado que estas formas de violencia, presentan mayor prevalencia en las mujeres que 

en los hombres (OMS, 2015) algo que a menudo ocurre en períodos prolongados de tiempo lo 

que tiene como resultado diversas alteraciones en la vida de las mujeres en las diferentes esferas 

psicoemocional, físicas y biológicas (Kessler, Molnar, Feurer, & Appelbaum, 2001).
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 Dichas alteraciones, derivadas de eventos traumáticos crónicos, se asocian a múltiples 

secuelas negativas categorizadas en el TEPT complejo en siete áreas principales de afectación; por 

un lado, las alteraciones en la regulación afectiva, la atención, la conciencia, la autopercepción y 

las relaciones con otros (Allen, Coyne, & Huntoon, 1998) y por el otro, los cambios en el sistema de 

creencias, las somatizaciones y las alteraciones en la percepción del agresor o la agresora (Courtois, 

1994).

 En este sentido, los criterios para el diagnóstico de TEPT complejo se precisan por las 7 áreas 

de afectación y/o alteración, y sus descripciones clínicas (Luxenberg, Spinazzola, & Van der Kolk, 

2001), en la tabla 1 se especifican los síntomas característicos del TEPT complejo.

Tabla 1

Criterios diagnósticos para el Trastorno de Estrés Postraumático Complejo.

Áreas de alteración en el trastorno de estrés postraumático complejo

1. Alteración en la regulación de afectos e 

impulsos.

A. Regulación de afectos.

B. Modulación del enojo.

C. Conductas autodestructivas.

D. Ideación suicida.

E. Dificultad en la modulación del involucramiento 

sexual. 

F. Conductas de riesgo excesivas. 

2. Alteraciones en la atención y la conciencia.

A. Amnesia

B.  Episodios transitorios Disociativos y 

Despersonalización. 
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3. Alteraciones en la autopercepción.

A. Sentimientos de ineficacia.

B. Daño permanente.

C. Culpa y responsabilidad. 

D. Vergüenza. 

E. Sentimientos de desesperanza.

F. Desvalorización y minimización de actos. 

4. Alteraciones en la relación con otros.

A. Inhabilidad para confiar en el otro. 

B. Revictimización

C. Victimizar a otros. 

5. Somatización

A. Sistema digestivo.

B. Dolor crónico. 

C. Síntomas cardiovasculares.  

D. Síntomas de conversión. 

E. Síntomas sexuales. 

6. Alteraciones en el sistema de creencias.

A. Desesperanza y Desesperación. 

B. Perdida de creencias previamente 

establecidas. 

7. Alteraciones en la percepción del agresor o 

agresora.

A. Incorporación del sistema de creencias del 

agresor o agresora.

B. Repetición de conductas de abuso.

 

  En este contexto, en la propuesta de la CIE-11, el diagnóstico para el trastorno de estrés 

postraumático complejo requiere la presencia del trastorno de estrés postraumático, así como, la 

presencia de al menos un síntoma en cada una de las distintas áreas (Reed, 2010). 

 Enfatizando las observaciones clínicas en el área de “alteraciones en la regulación de afectos e 

impulsos se suele indicar la presencia de alteraciones de la conducta en aspectos como la reactividad 

emocional elevada, arrebatos violentos e imprudentes o comportamientos autodestructivos, así 
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como, la tendencia a experimentar estados disociativos prolongados (Briere, & Rickards, 2007). 

Además, puede haber embotamiento emocional y la falta de capacidad de experimentar placer o 

emociones positivas (Cloitre et al, 2011). 

 Respecto al síntoma de conductas autodestructivas autores como Lanius, Brand, Vermetten, 

y Spiegel (2012) han indicado la marcada presencia de creencias desvalorizadas relacionadas con el 

self, las cuales pueden ir acompañadas por sentimientos profundos y penetrantes de vergüenza y/o 

culpa.

 Acorde a lo anterior, otros autores han indicado (Lee y Scragg, 2001)  que la culpa es 

caracterizada a menudo por las asociaciones relacionadas con los fracasos en las acciones durante 

y después de un evento traumático, a diferencia de la vergüenza que refleja las autoevaluaciones y 

sentimientos relacionados al evento traumático mismo.

 Asimismo, Herman (2011) propuso una observación clínica más detallada con relación a 

la culpa en aquellas personas víctimas de traumatizaciones crónicas, debido a la alta prevalencia 

para el desarrollo de trastornos de ansiedad que se encuentra comúnmente en la clínica. Por otro 

lado, se ha indicado que las personas victimizadas crónicamente no solo sienten vergüenza por los 

hechos sucedidos sino también por la forma en que se representan así mismas/mismos a partir estas 

experiencias en sus círculos cercanos o familiares (Dorahy, & Hanna, 2012).   

 En cuanto al área sobre alteraciones de la atención y la conciencia uno de los síntomas con 

mayor prevalencia resulta en conductas disociativas (Ford, 2006). En este contexto, los recientes 

trabajos han sugerido que la disociación es un constructo central de la etiología, mantenimiento y 

organización en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático complejo (Steele, Van der Hart, 

& Nijenhuis, 2005). En esta temática se ha entendido a la disociación como un proceso intrapsíquico 

en donde la persona experimenta y percibe diversas alteraciones relacionadas con la identidad, 

procesos cognitivos y en la conciencia, lo que repercute cotidianamente en la vida (Cardeña & 

Carlson, 2011).  

 En el campo de la disociación se ha comenzado a vincular las experiencias disociativas y 

las relaciones emocionales. La fuerza de este vínculo comenzó con los estudios de apego en niños 

y niñas (Bogat, DeJonghe, Levendosky, Davidson, & Von Eye, 2006). Al respecto, se ha observado 

que el apego desorganizado frecuentemente se asocia con cuidadores negligentes y abusivos, lo 

que propicia en la niñez y en la adultez el desarrollo de los trastornos disociativos (Ogawa, Sroufe, 
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Weinfield, Carlson, & Egeland, 1997).  

 Considerando los argumentos antes planteados, la disociación en las primeras etapas de la 

niñez ha tenido un esclarecimiento mayor al reportar que los niños y las niñas al ser victimizados por 

su padres/madres suelen desconectarse y/o disociarse de la experiencia abrumadora que acontece 

en sus vidas (Cardeña & Carlson, 2011).  En este sentido, en situaciones donde el miedo está 

presente la respuesta de congelamiento –respuesta disociativa-, se presenta como una respuesta de 

asociación para enfrentar el estímulo temeroso (Lyons, 2003). Asimismo, la disociación refleja una 

fragmentación de un estado relacional con el self o el yo, afectando las relaciones interpersonales en 

un terreno emocional sumamente complicado (Lyons, 2003). 

3. Factores de riesgo, detonadores o protectores ante eventos traumáticos

Ante la vivencia de experiencias traumáticas es común reflexionar sobre las situaciones individuales, 

neurobiológicas, sociales y culturales que se relacionan con la aparición o el desarrollo de 

alteraciones o trastornos del espectro postraumático, sin embargo, no existe una linealidad hasta 

ahora conocida con una tasa alta de predicción para dichos trastornos, aun así, es común enumerar 

algunas situaciones que juegan un papel central en la configuración de las alteraciones posteriores a 

la victimización principalmente en mujeres, niños y niñas.

 En primer lugar, podemos dividir los diferentes factores en predisponentes/precursores o 

de riesgo, detonadores y, por último, protectores o de resiliencia para los trastornos del espectro 

postraumático. Entre los más comunes encontramos:

• Experiencias traumáticas anteriores, especialmente en la primera parte de la vida que 

interfieren con el neurodesarrollo y con la integración del aparato psíquico.

• Antecedentes familiares de TEPT, depresión o trastornos de ansiedad.

• Antecedentes personales de abuso físico y sexual.

• Abuso de sustancias.

• Cursar con otro padecimiento mental o psicoemocional al momento de la victimización.

• Niveles elevados de estrés en la vida cotidiana.

• Ausencia de soporte o relaciones cercanas de vínculo.

• Escasas habilidades de afrontamiento.
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 Es importante destacar que también existen investigaciones que vinculan específicamente a 

ciertos genes con el trastorno, sin embargo, la información hasta el día de hoy no es concluyente o 

es viable para utilizarse como biomarcador para las alteraciones mentales y psicoemocionales.

 Ahora bien, cuando hablamos de factores que son detonantes de los trastornos del 

espectro postraumático hablamos específicamente a situaciones que ponen en riesgo la vida y 

que desencadenan la respuesta de sobrevivencia o estrés traumático y que, posteriormente, las 

alteraciones se relacionan con los procesos neurobiológicos vinculados a dichas experiencias en los 

seres humanos.

 Por otra parte, cuando nos referimos a factores protectores o de resiliencia ante situaciones 

traumáticas o eventos críticos, debemos hacer énfasis en las diferencias individuales y las propias 

capacidades de las personas, especialmente en las mujeres pues, sabemos que cultural y socialmente 

nuestro país tiende a la macrovictimización especialmente para las mujeres y a la retraumatización 

por la implementación de los procesos que no necesariamente son los idóneos para la atención y 

tratamiento y esos procesos, no necesariamente se vinculan con las capacidades de afrontamiento, 

por el contrario, fungen como factores retraumatizantes que imposibilitan la movilización de los 

recursos de las propias personas para integrar y reprocesar la experiencia traumática.

 Formalmente, la resiliencia se refiere al proceso 

de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, 

amenaza, o fuentes de tensión significativa s, como 

problemas familiares o de relaciones personales, problemas 

serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o 

financieras. Significa "rebotar" de una experiencia difícil, 

como si uno fuera una bola o un resorte (APA, 2017). En 

este sentido, la resiliencia no es una característica que la 

gente tiene o no tiene, por el contrario, es una capacidad 

que Incluye conductas, pensamientos y acciones que 

pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier 

persona en cualquier momento de la vida y que le ayudará 

a afrontar las adversidades de la vida cotidiana, incluyendo 

a las experiencias traumáticas en la mayoría de las veces.

Resiliencia

Es una capacidad que 
Incluye conductas, 
pensamientos y acciones 
que pueden ser aprendidas y 
desarrolladas por cualquier 
persona en cualquier 
momento de la vida y que 
le ayudará a afrontar las 
adversidades de la vida 
cotidiana, incluyendo a las 
experiencias traumáticas 
en la mayoría de las veces.
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 Ahora bien, si la resiliencia es una capacidad que se desarrolla, existen factores que posibilitan 

su aparición en las personas con forme pasa el tiempo. Así, para algunas organizaciones (APA, 2017) 

algunos factores que pueden contribuir con la resiliencia son:

• La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a 

cabo.

• Una visión positiva de sí mismas/mismos, y confianza en sus fortalezas y habilidades.

• Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas.

• La capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes.

4. Las redes de apoyo de las mujeres víctimas de violencia

En los casos de atención a mujeres víctimas de violencia, no solo es importante movilizar los recursos 

internos de las personas, por el contrario, la atención y contención desde los aspectos sociales, 

comunitarios, familiares y de amistades juegan un papel muy importante en la protección, apoyo y 

afrontamiento de los incidentes traumáticos. Formalmente, al proceso en donde las mujeres reciben 

algún tipo de cobijo o respaldo se le suele denominar redes de apoyo y redes de apoyo emocional. 

Ambos factores juegan un papel fundamental en el afrontamiento del trauma psicológico y, 

especialmente, en la recuperación después de experiencia traumáticas o críticas en la vida (Inmujeres 

Coahuila, 2009). 

 Es importante en cualquier atención especializada fomentar y ayudar a concretar una red 

de apoyo como soporte emocional para las víctimas de violencia especialmente para las mujeres 

en escenarios en donde es muy común que las mismas relaciones violentas las aparten o aíslen del 

contexto social que podría fungir de protección o apoyo durante el proceso de recuperación o para 

la toma de decisiones.

5. Las emociones y las experiencias traumáticas

Las emociones o, mejor dicho, los estados emocionales son fundamentales para entender la vida 

psíquica de las personas que experimentan algún incidente crítico o evento traumático. Originalmente, 

las emociones son el bastión complementario de la vida psíquica de los seres humanos, sin embargo, 

el debata aún continua sobre cuáles son las básicas y cuales, por otro lado, podrían ser de mayor 

complejidad y explicar conductas o procesos más intrincados en las personas.
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 Para el caso de las experiencias traumáticas que se desencadenan con la respuesta de 
estrés traumático, la emoción que se suele vincular u homologar es la del miedo. El miedo, como 
formalmente se le conocía al estrés traumático antes de la década de los noventas, incluía una serie 
de respuestas encaminadas o maximizar la sobrevivencia de los seres humanos y, al mismo tiempo, 
disminuir las afectaciones derivadas de sus mismos procesos.

 Hoy en día, sabemos que las alteraciones emocionales juegan un papel fundamental en la 
consolidación de los trastornos del espectro postraumático y en las alteraciones derivadas de los 
mismos.

 De igual forma, Brand (2006) señaló que las mujeres que experimentaron abuso físico y/o 
sexual son cuatro veces más propensas de presentar síntomas depresivos severos en comparación 
a las mujeres sin antecedentes de violencia. Por otro lado, los síntomas relacionados con el TEPT 
complejo pueden motivar respuestas posteriores de afrontamiento con un carácter desadaptativo, 
tales como tendencias suicidas y abuso de sustancias (Briere, Godbout & Días, 2015). Al respecto, 
se han especificado correlaciones entre el consumo de alcohol como mediador en el afrontamiento 
de conductas de ansiedad y síntomas depresivos en mujeres víctimas de violencia sexual (Ullman, 
Filipas, Townsend & Starzinski, 2005). 

 Asimismo, algunas investigaciones apuntalan las relaciones funcionales entre los eventos 
traumáticos, el trastorno de estrés postraumático y el consumo de alcohol, encontrando 
consistentemente que la conducta de ingesta de alcohol está motivada por razones de afrontamiento 
en las personas (Jacobsen, Southwick & Kosten, 2001). Entre las conductas de afrontamiento se 
especifican la inducción al sueño, la reducción de la tensión emocional y la disminución de síntomas 
de hiperactivación en el trastorno de estrés postraumático (Nishith, Resick & Mueser, 2001).

 Aunado a las alteraciones psicológicas, en mujeres víctimas de violencia crónica, se han 
encontrado relaciones en problemas de salud físicos crónicos como en el aumento de peso, mayor 
índice de masa corporal, desregulación del sistema inmune y enfermedades cardiovasculares 
(Campbell, 2002). 

 Al respecto, Romitoa, Turan y de Marchi (2005) señalaron que las mujeres con historias de 
violencia son seis veces más propensas a reportar sensaciones de malestar en áreas de la salud 
en comparación con aquellas mujeres sin antecedentes traumáticos, asimismo, se identificó que 
las mujeres con síntomas depresivos derivados de victimizaciones crónicas tienen tasas aún más 
altas de obesidad, mayor incremento en masa muscular y alteraciones neuroendocrinas e inmunes, 

identificándose en la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal.  



19C E AV

Parte II

La atención a víctimas

Intervención en crisis de primera instancia (primeros 
auxilios psicológicos)

El año de 1942 marcó el hito en la investigación del impacto de los desastres, los eventos traumáticos 

y la violencia en la población pues, por primera vez de manera formal, un grupo de profesionales 

en salud mental se dedicaron a sistematizar el conocimiento que se obtenía sobre el impacto de 

los incidentes críticos en la conducta humana. Esta fecha marcó el inicio de la investigación en la 

Intervención en Crisis contemporánea en donde se exaltan los beneficios del manejo oportuno y 

especializado de las consecuencias psicológicas y emocionales de la vivencia de incidentes críticos 

y, especialmente, de incidentes violentos como la violencia basada en el género contra las mujeres.

 La intervención en crisis busca, por su parte, siempre una utilidad y eficacia práctica, es decir, 

que cuando se le utilice en situaciones específicas sea una verdadera intervención y opción en la 

realidad y no busque como muchos lo han confundido por años, una congruencia teórica; es decir, 

no busca que su derivación epistemológica sea válida sino que busca una  eficacia en la vida cotidiana 

muchas veces sustentada en un eclecticismo técnico y no teórico, sin embargo, su objetivo es que 

sea siempre eficaz y funcional para aquellas o aquellos que reciben la intervención después de vivir 

una experiencia traumática o crítica.

 En pocas palabras, podríamos decir que el objetivo de la 

Intervención en Crisis es auxiliar a la persona a dar pasos 

concretos hacia el enfrentamiento con la crisis, lo cual 

incluye el control de los sentimientos o los componentes 

subjetivos de la situación y comenzar el proceso de 

solución del problema (Slaikeu, 1985) sin importar el 

tipo de técnicas que la o el profesional utilicen aunque 

provengan de distintos modelos teóricos o psicológicos, 

siempre y cuando respeten los aspectos éticos, normativos  

y los derechos humanos de las víctimas o sobrevivientes 

de experiencias traumáticas o incidentes críticos.

Intervención en Crisis

El objetivo de ésta es que 
se auxilie a una persona a 
dar pasos concretos hacia el 
enfrentamiento con la crisis, 
lo cual incluye el control 
de los sentimientos o los 
componentes subjetivos 
de la situación y comenzar 
el proceso de solución del 
problema.
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1. Principios clínicos para la atención en crisis

Esquemáticamente, podríamos decir que la intervención en crisis cuenta con ciertos principios y 

objetivos que nos ayudan a comprender los límites del proceso y los alcances que busca en cada 

caso. Así, por ejemplo, retomando la experiencia internacional y los primeros planteamientos de 

Slaikeu (1985) podríamos decir que, con algunas modificaciones, los objetivos de la intervención en 

crisis o primeros auxilios psicológicos son los siguientes:

1. Proporcionar apoyo/contención a las víctimas o sobrevivientes.

2. Reducir pensamientos o emociones paralizantes producto del suceso; reducir ideas 

suicidad u homicidas y maximizar la funcionalidad cognitiva para la toma de decisiones 

y acciones inmediatas.

3. Vincular a la persona a recursos de ayuda especializada como atenciones 

psicoterapéuticas, grupos de ayuda, atención psiquiátrica o médica, entre otras.

 Estos tres objetivos son la guía de la intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos 

como la estrategia de primer contacto con la víctima o sobreviviente, sin embargo, debemos enfatizar 

el papel intrínseco de los primeros auxilios psicológicos como una estrategia de contención emocional 

en aquellas mujeres que han sufrido episodios de violencia.

 La intervención en crisis vista sí, es un proceso o serie de pasos encaminados a proporcionar 

la ayuda necesaria a las mujeres o a las personas para afrontar en un primer nivel la situación crítica 

o traumática, en este sentido, es importante subrayar que el objetivo de los primeros auxilios 

psicológicos no es el de proporcionar un apoyo psicoterapéutico tradicional con un encuadre clínico 

y teórico.

 Así, para lograr los objetivos de la intervención en crisis la mayoría de los modelos o 

propuestas de intervención retoman los pasos postulados por Slaikeu (1985) en donde, en primer 

lugar, se propone:

1. Hacer contacto psicológico

2. Evaluar o examinar las dimensiones del problema o el esquema general de la situación 

que desencadenó la crisis. El nivel de complejidad de las emociones y pensamientos 

paralizantes y la existencia de ideas suicidas, homicidas o desorganizadas.

3. Explorar las posibles acciones a realizar en los minutos, horas o días después de la 

situación.
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4. Ayudar a tomar una decisión y acción concreta que maximice el funcionamiento 

cognitivo.

5. Vincular a recursos especializados para el tratamiento a largo plazo o especializado. 

Y, por último, establecer un proceso de seguimiento a posteriori para evaluar la 

idoneidad de las intervenciones. 

 Generalmente se suele recomendar que las personas o las/los profesionales que atienden 

a personas y, especialmente mujeres en ámbitos institucionales utilicen un lenguaje incluyente, 

respetuoso, cálido y sin prejuicios hacia las personas que solicitan la atención en un primer momento 

o bien, que suelen recibir el primer contacto en el momento indicado.

 De igual manera, se suele sugerir que las y los profesionales de primera línea actúen de manera 

empática sin llegar a mimetizarse con la crisis de la persona o a responder de manera sincrónica con 

sus estados de ansiedad, tristeza euforia o desorganización. 

 Esquemáticamente, podrías apuntalar la idea de la intervención en crisis o primeros auxilios 

psicológicos como lo muestra la siguiente imagen.
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Imagen. Procesos sugeridos para la intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos
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2. Intervención en crisis en segunda instancia (Terapia de Crisis)

Es común encontrar en las diferentes referencias 

clínicas el término de intervención de segundo orden 

como un símil para referirse al trabajo psicoterapéutico 

especializado encaminado a reprocesar las experiencias 

traumáticas, ya no solo como un proceso de primera 

instancia como lo es la intervención en crisis o primeros 

auxilios psicológicos, sino como un tratamiento formal 

psicoterapéutico por profesionales del área.

 Con relación a los tratamientos psicoterapéuticos 

y médicos de mujeres con TEPT complejo o trastornos del 

espectro postraumático se ha sugerido explícitamente 

realizar una exhaustiva revisión clínica para efectuar el 

diagnóstico entre TEPT complejo, TEPT u otros trastornos 

comunes, considerando las diferencias que existen entre 

los diagnósticos y sus características clínicas (Pearlman 

& Courtois 2005). 

 En este sentido, sí bien la literatura sobre el tratamiento efectivo para el TEPT complejo es 

limitada, los enfoques actuales demuestran la eficacia multifásica de protocolos de tratamiento en 

mujeres adultas principalmente (Luxenberg, Spinazolla & Hidalgo, 2001). 

 Así, se recomienda incluir en las etapas de atención en un primer escenario procesos de 

estabilización y seguridad, en un segundo momento la terapia psicológica, la cual debe incluir el 

reprocesamiento de elementos relacionados con el trauma y por último, la rehabilitación (Kinniburgh, 

Blaustein & Spinazzola, 2005). 

 Hay que mencionar además que la terapia debe abordar dificultades en la regulación 

emocional, interpersonal y los problemas de apego, así como, la experiencia traumática misma para 

su reprocesamiento (Pearlman & Courtois 2005).

Intervención en crisis en 
segunda instancia

(Terapia de Crisis)

Dicho término se utiliza 
para referirse al trabajo 
psicoterapéutico especializado, 
encaminado a reprocesar las 
experiencias traumáticas, ya 
no solo como un proceso de 
primera instancia como lo 
es la intervención en crisis o 
primeros auxilios psicológicos, 
sino como un tratamiento 
formal psicoterapéutico por 
profesionales del área.
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