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INTRODUCCIÓN 
 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) constituye uno de los trastornos           

mentales más incapacitantes. El retardo en su diagnóstico y tratamiento dificulta el            

manejo del paciente y empobrece su pronóstico. 

La presente guía clínica está dirigida a psiquiatras, paidopsiquiatras, psicólogos,          

personal de enfermería y trabajo social que atienden a los niños y adolescentes con              

trastorno por estrés postraumático. 

El objetivo general de esta guía es la elaboración de recomendaciones para la             

atención de pacientes pediátricos con trastorno por estrés postraumático en los           

servicios de psiquiatría, esperando agilizar el proceso de diagnóstico e instalación           

de tratamiento, establecer algoritmos de tratamiento costo-efectivos, desarrollar        

modelos de atención multidisciplinaria que incluyan a los tres niveles de atención y             

reducir y/o prevenir los efectos a largo plazo de la enfermedad sobre el desarrollo y               

funcionamiento global de los pacientes. 

La información incluida en la guía fue seleccionada siguiendo los lineamientos de la             

medicina basada en evidencia, considerando en primer lugar los resultados de           

estudios clínicos aleatorizados, controlados y la información de metanálisis;         

posteriormente se incluyeron los datos de estudios controlados no aleatorizados y           

finalmente los datos de estudios no controlados y consensos de especialistas.           

También se tomaron en cuenta las opiniones y necesidades de los pacientes y sus              

padres respecto a la atención que reciben, entre las que destaca la conformidad de              

la mayoría de los usuarios con la existencia de un sistema de atención homogéneo,              

sin importar que sean vistos por médicos diferentes a lo largo de su tratamiento. Las               

recomendaciones formuladas en la presente guía se establecieron por consenso          

entre los autores de la misma después de revisar la evidencia. La actualización de la               

guía deberá seguir estos procedimientos, realizándose cuando exista información         

acerca de la eficacia de nuevos tratamientos. 
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 DEFINICIÓN  

El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), es un padecimiento que se           

caracteriza por la aparición de síntomas de intrusión, evitación, e hipervigilancia de            

larga duración como respuesta a una experiencia traumática (amenaza de muerte,           

lesiones graves o amenaza a la integridad física de uno mismo o de otras personas). 

 

 CLASIFICACIÓN DEL PADECIMIENTO 

 

El TEPT se clasifica entre los trastornos de estrés en el DSM-51 y en la CIE-10                

entre los trastornos neuróticos y secundarios a situaciones estresantes y          

somatomorfos2. En ambos sistemas de clasificación deben cumplirse los criterios de           

exposición al evento, síntomas intrusivos, de evitación, alteraciones afectivas y          

cognitivas e hiperreactividad, existiendo diferencias en los criterios que cada una           

establece (tabla 1) 

 

 

Tabla 1: Diferencias en los criterios diagnósticos de TEPT  

Criterio CIE-10 DSM-5 

A. Exposición a 

evento traumático 

Exposición directa al   

evento traumático, con   

pocos detalles de la    

naturaleza de dichos   

eventos.  

Exposición directa o   

indirecta al evento   

traumático. Descripción  

más detallada de su    

naturaleza.  

  B. Síntomas intrusivos Síntomas de recuerdos   

intrusivos.  

Descripción más detallada   

de sus características,   

incluye la presentación   

del síntoma en niños    

menores de 6 años.  
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  C. Evitación 

 

Requiere sólo un síntoma    

de evitación real o    

preferente de  

circunstancias parecidas  

o asociadas al   

acontecimiento o  

situación estresantes. 

Requiere uno o dos    

síntomas de evitación e    

incluye tanto recuerdos   

del evento como   

recordatorios externos de   

esos eventos. 

 

D. Alteraciones 

negativas cognitivas y 

del estado de ánimo 

asociadas 

al evento traumático 

 

Incapacidad para  

recordar de manera   

parcial o completa,   

algunos aspectos  

importantes del período   

de exposición al   

acontecimiento o  

situación estresante. Se   

incluye en el criterio D.     

Requiere un reactivo 

Dos o más alteraciones    

negativas cognitivas y del    

estado de ánimo   

asociadas al evento   

traumático: 

-Amnesia disociativa.  

-Creencias negativas  

sobre uno mismo. 

-Percepción distorsionada  

persistente de la causa o     

las consecuencias del   

evento traumático. 

-Estado emocional  

negativo.  

-Disminución del interés   

en actividades  

significativas.  

-Sentimiento de  

desapego. 

-Incapacidad de  

experimentar emociones  

positivas. 
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  E. Alteración 

importante de la alerta y 

reactividad asociada al 

evento traumático 

 

Activación y reactividad   

asociada al evento. No se     

considera un reactivo   

individual,se incluye en el    

criterio D. Requiere un    

reactivo. 

Activación y reactividad   

asociada al evento   

traumático, requiere dos o    

más de este conjunto de     

síntomas. 

  

         F. Funcionalidad 

 

No especifica un criterio.  

El padecimiento produce   

malestar o deterioro en    

distintas áreas de   

funcionamiento. 

 

Además, el DSM-5 considera dos especificadores: a) Expresión retardada, cuando          

la totalidad de los criterios diagnósticos se cumplen después de 6 meses de             

transcurrido el evento traumático  y b)  la presencia de síntomas disociativos. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

La prevalencia reportada del TEPT varía de acuerdo al tipo de evento traumático, la              

duración del seguimiento de los sujetos expuestos y la metodología seguida para            

hacer el diagnóstico. Por ejemplo, un estudio reciente en el que se evaluaron los              

criterios del DSM-5 en sujetos que acudían al servicio de urgencias tras diversos             

tipos de eventos traumáticos, encontró que la prevalencia era de 9.6% a 9 semanas              

del evento3. Se considera que la prevalencia a lo largo de la vida en población               

general va de 1.6% a 6% y hasta el 30% en los sujetos expuestos a un evento                 

traumático4. Los estudios con diseño longitudinal señalan que la incidencia del           

trastorno disminuye conforme transcurre el tiempo post exposición a un evento           

agudo5,6. En México un estudio de población abierta de adolescentes con la            

entrevista diagnóstica, Composite International Diagnostic Interview (CIDI), mostró        

una prevalencia de 1.8%, siendo mayor en mujeres que en hombres7. En el Hospital              

Psiquiátrico Infantil se registró una prevalencia de 2.25% durante el 2017.  
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Los estudios que han evaluado a niños y adolescentes con TEPT utilizando técnicas             

de neuroimagen, han mostrado anormalidades funcionales y estructurales en las          

áreas del cerebro involucradas en el condicionamiento y extinción del miedo y la             

asignación de relevancia y son consistentes con los reportados en muestras de            

adultos8.  

  

La tabla 1 muestra los resultados de diferentes estudios de imagen en pacientes             

con TEPT y muestra las estructuras anatómicas implicadas en el desarrollo de este             

trastorno. 

  

Tabla 1. Estructuras anatómicas implicadas en el desarrollo del TEPT9  

Estructura Función Método de 

Evaluación 
Hallazgo 

Amígdala Activación y 

gestión de las 

emociones. 

Resonancia 

magnética 

funcional 

 

Hiperactivación 

Hipocampo Memoria Resonancia 

magnética 
Disminución del volumen 

Corteza 

Cingulada 

Anterior 

Comunicación 

interhemisférica

. Funciones 

autónomas y 

cognitivas 

como inhibición 

verbal, 

anticipación de 

recompensas, 

toma de 

decisiones y 

Resonancia 

magnética 

funcional 

Hipoactivación 
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empatía. 

Corteza 

Prefrontal 

Ventromedial 

Circuito 

neuronal 

implicado en el 

condicionamien

to y posterior 

extinción del 

miedo, control 

de la 

impulsividad y 

memoria de 

trabajo 

Resonancia 

Magnética 

Funcional 

Hipoactivación 

Resonancia 

Magnética 
Disminución del volumen 

  

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

En adultos, se han encontrado en forma consistente niveles disminuidos de cortisol            

urinario, incremento en la función del receptor de cortisol y un estado proinflamatorio             

ante un estresor, existe evidencia de que estas alteraciones biológicas anteceden al            

TEPT. Una vez desarrollado el trastorno, se ha reportado que los niveles de cortisol              

disminuyen en forma progresiva, mientras que la sensibilidad de los receptores de            

glucocorticoides y los niveles de la citocina proinflamatoria IL-1Beta se mantienen           

incrementados. Por otro lado, en estudios realizados en niños se ha encontrado que             

en el TEPT existe una hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenales,         

evidenciado con niveles elevados de cortisol y catecolaminas en orina y saliva. Los             

niveles persistentemente elevados de cortisol en etapas tempranas del desarrollo se           

han asociado con menor volumen hipocampal y con la aparición de psicopatología,            

alteraciones metabólicas y restricción del crecimiento 10,11.  
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Modelo de condicionamiento y extinción del miedo en el TEPT: Tomando como            

base el modelo de condicionamiento de Pavlov, en la que existe una asociación             

aprendida entre un estímulo previamente neutral y un estímulo aversivo; por lo que             

después de cierto tiempo, la sola aparición del estímulo neutral genera una            

respuesta condicionada al miedo en ausencia del estímulo aversivo, puede decirse           

que posterior al evento traumático, algunos aspectos no relacionados previamente          

pueden actuar como detonadores para activar la memoria traumática. Por otro lado,            

la mayor parte de los individuos reportan síntomas de estrés agudo en las primeras              

semanas después del trauma y posteriormente estos síntomas se van atenuando.           

La disminución de los síntomas se puede atribuir parcialmente al aprendizaje de            

extinción del miedo, que es el proceso de nuevo aprendizaje en el que la exposición               

repetida a un estímulo neutral en ausencia del estímulo aversivo lleva a la reducción              

de las respuestas de miedo condicionadas.  

 

ETIOLOGÍA 

 

Aproximadamente un 15% de los niños que experimentan un evento traumático,           

desarrollarán un TEPT. Existen factores que aumentan la probabilidad de que se            

presente este trastorno después de un evento traumático 4,8,12.  

 

Factores personales: Sexo femenino, psicopatología preexistente, respuesta al        

evento con mayores niveles de enojo, rumiación y catastrofización, síntomas          

disociativos y uso de estrategias de afrontamiento de tipo evitativo.  

 

Factores genéticos y epigenéticos: La heredabilidad del TEPT estimada es de           

hasta el 35%. Se han identificado más de 25 genes asociados con el TEPT, la               

mayor parte de los estudios se han concentrado en genes involucrados en sistemas             

de neurotransmisores y señalización del estrés. En estudios del genoma completo           

se han identificado varios loci asociados al TEPT. Respecto a la interacción gen-             

ambiente, se sabe que los efectos del trauma pueden ser influidos por            

susceptibilidad genética. Se ha descrito la participación de los receptores a           

glucocorticoides en la metilación del ADN, dichos cambios epigenéticos están          
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asociados a la persistencia de los síntomas.  

 

Factores familiares: Pobre funcionamiento familiar, psicopatología o TEPT en los          

padres. Cuando los padres también experimentan TEPT, puede afectarse su          

habilidad parental por lo que debe recibir tratamiento antes o al mismo tiempo que el               

niño. Esta afectación suele presentarse en tres formas: Falta de disponibilidad,           

sobreprotección o reexperimentación frecuente del evento lo cual favorece la          

apariciòn de  conductas que atemorizan y ponen en peligro al niño.  

 

Factores relacionados al evento traumático: Más de un evento traumàtico o           

eventos que representen una mayor amenaza a la vida o involucren violencia            

interpersonal (violaciones, abuso sexual o abuso físico por parte de cuidadores);           

eventos relacionados con  conflictos armados.  

 

En los niños preescolares, los factores de mayor influencia son los relacionados con             

la salud mental de la madre, el vínculo existente con ella y el apoyo social y familiar.                 

En niños en etapa escolar y adolescentes influyen el apoyo social, la percepción de              

amenaza a la vida; el aislamiento social, la comorbilidad psiquiátrica el pobre            

funcionamiento familiar y el uso de estrategias de afrontamiento de tipo evitativo.  

Existen factores protectores relacionados con el evento, como el tratarse de un            

evento único, de corta duración y perpetrado por un autor desconocido; los factores             

protectores relacionados con el ambiente incluye que no se viera alterada la            

estructura de la familia o de la comunidad y la aplicación de intervenciones             

inmediatas.  

 

CUADRO CLÍNICO 

 

Los ejes sintomáticos del trastorno por estrés postraumático son:  

 

1) Recuerdos intrusivos.Recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del       

hecho traumático; pesadillas acerca del acontecimiento; malestar intenso o         

reacciones somáticas ante objetos o situaciones  que lo recuerden. 
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2) Evitación de pensamientos, conversaciones, lugares, actividades o personas        

asociados al evento traumático. 

3) Cambios cognitivos y afectivos. Pensamientos negativos, desesperanza,       

alteraciones en la memoria que incluyen no recordar aspectos importantes          

del hecho traumático; dificultad para mantener relaciones cercanas,        

distanciamiento emocional de  familiares y amigos, anhedonia.  

4) Alteraciones de la alerta y la reactividad asociadas al evento,hipervigilancia,          

alteraciones del sueño. 

La descripción de Yule13 del cuadro clínico, menciona que la mayoría de los niños              

presentarán casi inmediatamente pensamientos repetitivos acerca del evento,en las         

primeras semanas habrá alteraciones en el sueño y pesadillas, temor a la oscuridad             

o a irse a dormir. Los síntomas de ansiedad por separación son comunes en niños y                

adolescentes; también la irritabilidad, que en niños pequeños puede manifestarse          

como berrinches. Los niños preescolares pueden perder habilidades del desarrollo          

previamente alcanzadas (ej. lenguaje o control de esfínteres) 

Los niños en edad escolar y adolescentes pueden desear hablar de su experiencia,             

aunque quizá no puedan articular las ideas. También pueden expresar ideas de            

culpa (lo que se conoce como culpa del sobreviviente). La hipervigilancia puede            

manifestarse como la búsqueda de referencias al desastre en los medios de            

información. También pueden referir ideas acerca de un futuro limitado, lo que            

algunos interpretan como tomar conciencia de la propia mortalidad. El desarrollo de            

ansiedad generalizada o miedos relacionados con aspectos específicos del trauma,          

también se observa (por ej. Un niño que desarrolla temor a los helicópteros, debido              

a que durante el desastre éstos se usaron para rescate).  

 

CURSO DEL PADECIMIENTO. HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD. 

 

El curso del trastorno por estrés postraumático varía de acuerdo a la edad. En              

estudios de seguimiento a 3 años en niños preescolares, se ha descrito que los              

síntomas persisten 14; en los preescolares y adolescentes, se ha descrito que un             
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tercio de los pacientes se recupera espontáneamente en el curso del primer año,             

mencionando incluso que los sujetos que no se han recuperado dentro de los             

primeros 6 meses, no lo harán sin recibir tratamiento 15, un tercio responderá             

favorablemente al tratamiento y el último tercio seguirá un curso crónico 4. Esto se              

ha corroborado en estudios que analizaron adultos que sufrieron un trauma por            

desastre natural durante la infancia 16.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

Entrevistas diagnósticas que incluyen al  TEPT  

 

Kiddie Schedule for Affective Disorder and Schizophrenia for School-Age         

Children-present and Lifetime version (K-SADS-PL) 

Esta entrevista semiestructurada evalúa de forma global la psicopatología         

infanto-juvenil en el momento actual y a lo largo de la vida de acuerdo a los criterios                 

del DSM-518. 

 

Mini entrevista internacional neuropsiquiátrica para niños y adolescentes,        

MINI-KID. 

Instrumento estandarizado, consistente en una entrevista estructurada para        

diagnosticar de manera confiable problemas psiquiátricos en niños. Está basada en           

los criterios diagnósticos del DSM-IV y el CIE-10. Está compuesta por 25 módulos             

cada uno de los cuales corresponde a una categoría diagnóstica del eje I. Se aplica               

a los niños a partir de los 6 años 18.  

 

Escalas de Severidad  

La Escala Infantil de Síntomas del Trastorno de estrés Postraumático (CPSS, por            

sus siglas en inglés). Es un instrumento desarrollado para evaluar la presencia de             

síntomas del TEPT en niños/as y adolescentes de 8 a 18 años de edad con una                

historia de trauma. La escala se basa en criterios diagnósticos del DSM IV y se               

compone de 17 reactivos con respuesta tipo Likert referidos a la frecuencia de             

manifestación de síntomas de este trastorno,los últimos 7 reactivos evalúan la           
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interferencia de los síntomas en el funcionamiento del sujeto. Este instrumento           

puede ser utilizado como auto informe o como entrevista clínica. La validación en el              

idioma español fue realizada en 200919.  

 

La Escala de Trauma de Davidson. Este instrumento determina la frecuencia y            

gravedad de los síntomas de TEPT, puede aplicarse a sujetos a partir de los 13               

años y se ha examinado su validez en idioma español20.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Se debe realizar una historia clínica minuciosa, acompañado de estudios de           

laboratorio y gabinete pertinentes para realizar el diagnóstico diferencial. Diversos          

trastornos pueden acompañarse con síntomas semejantes a los del TEPT (tabla 6),            

el factor más importante para su distinción es el antecedente de experimentar un             

evento traumático, también es importante considerar el inicio y la duración de los             

síntomas, así como evaluar la presencia de estímulos desencadenantes para su           

aparición.  

 

 Tabla 6.  Diagnóstico diferencial del Trastorno por Estrés Postraumático 21-23  

Diagnóstico Procedimiento diferencial 

Trastorno por 

Estrés Agudo 

(TEA) 

Los síntomas se presentan en el primer mes posterior a          

la exposición, el diagnóstico de TEA sólo requiere 9 de          

los 14 síntomas . 

Trastorno 

adaptativo 

(TA) 

En el TA el factor estresante no necesita ser traumático          

y regularmente no cumple con todos los síntomas        

especificados para TEPT. 
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Trastorno por 

Déficit de 

Atención e 

Hiperactividad. 

(TDAH) 

Los síntomas del TDAH están presentes a lo largo de la           

vida, considerar antecedentes familiares de la      

enfermedad 

Trastorno 

Negativista 

Desafiante 

(TND) 

Si las conductas negativistas solo se presentan ante un         

estímulo que provoque ansiedad no debe considerarse       

TND.  

Trastorno de 

Pánico 

Existe una inquietud o preocupación continúa acerca de        

otros ataques de pánico o de sus consecuencias. 

Trastorno de 

Ansiedad 

Generalizada 

La ansiedad es persistente, no se relaciona a la         

exposición de un evento traumático. 

No existe una re-experimentación o evitación.  

Fobia 

Específica/agora 

fobia 

Evaluación de la razón por la cual se presenta la          

evitación.  

 

T. Depresivo 

Mayor 

(TDM) 

En el episodio depresivo los recuerdos intrusivos no se         

experimentan como algo que ocurre de nuevo en el         

presente. 

Se puede considerar comorbilidad si existen síntomas       

de TDM que no comparta con TEPT, por ejemplo ideas          

de culpa, minusvalía o ideación suicida.  

Trastorno Bipolar 

(TB) 

Considerar antecedentes (incluyendo los familiares) y la       

funcionalidad premórbida. Las ideas de grandeza y el        

afecto expansivo, se consideran solo del TB. 
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Psicosis Los síntomas que están relacionados al evento       

traumático, como son re-experimentaciones; se     

considera TEPT.  

Intoxicación o 

abstinencia de 

sustancias 

Auxiliarse de la determinación de drogas en orina. 

 
 

COMORBILIDAD 

  

El Trastorno de Estrés Postraumático muy frecuentemente se asocia con síntomas           

de otras psicopatologías. En niños menores de 6 años los trastornos comórbidos            

más frecuentes fueron TND (75%), Trastorno de Ansiedad por Separación (63%) y            

TDAH (38%)24. 

 

En niños de edad escolar los diagnósticos más frecuentes fueron los trastornos de             

ansiedad (39%), TDAH (37%), TDM (32%) y trastorno disocial (34%)25.  

En adolescentes, los trastornos que se presentan comórbidos con mayor porcentaje           

son TDM (34.5% a 52%), trastorno por consumo de sustancias (hasta 28%) y             

Trastorno de Ansiedad Generalizada (13.8%). 

 

 

MANEJO INTEGRAL 

 

A. PREVENCION 

 

Las intervenciones deberán disminuir el impacto del evento traumático del niño y los             

cuidadores, a través de proveer la información sobre los cuidados posteriores al            

trauma, deben ser apropiadas para la edad y sensibles al desarrollo del niño y              

brindar el soporte a los padres durante todo el proceso 26.  

 

GUÍAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL “DR. JUAN N. NAVARRO” 



15 

Intervenciones de impacto inmediato  

 

Se realizan en las 4 semanas posteriores a un evento traumático. Durante este             

tiempo la preocupación principal es la atención de la integridad personal y la             

seguridad familiar. Deben estar cubiertas las necesidades básicas, principalmente         

en los desastres naturales. Las intervenciones deben ser breves y centradas en el             

presente, y su objetivo principal es la reducción y prevención de los síntomas de              

estrés. 

 

 

Psicoeducación. 

 

Enfocada en la información sobre el soporte existente,la enseñanza de las           

estrategias de afrontamiento y  la promoción de la socialización.  

 

Primeros Auxilios Psicológicos. 

 

De acuerdo a la OMS, los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) constituyen la única             

intervención aprobada para los niños que fueron expuestos a un evento traumático.            

Los Primeros Auxilios Psicológicos pueden implementarse en el ambiente del niño,           

como son las escuelas o un centro comunitario. Los elementos principales de los             

PAP incluyen la promoción de: 1) una sensación de seguridad, 2) relajación, 3)             

eficacia propia y de la comunidad, 4) red de conexión y 5) esperanza. Estos              

apartados proveen al niño de una oportunidad para expresar sentimientos, clarificar           

áreas de confusión e identificar sus necesidades 27. 

  

 

B. TRATAMIENTO 

  

Una vez diagnosticado, el TEPT requiere la atención, no sólo de sus síntomas             

cardinales, sino también de los trastornos comórbidos y la posible disfunción           

académica, social o familiar, generadas ya sea por el TEPT, la comorbilidad o             
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ambas, tomando en cuenta el siguiente esquema. 

El tratamiento psicosocial ha mostrado mayor eficacia que el farmacológico en niños 

y adolescentes, sus componentes se describen a continuación 

 

Psicoeducación 
 

El objetivo de la psicoeducación es facilitar el apoyo de los cuidadores hacia los              

niños, alentando la comunicación sobre los sentimientos, los síntomas y las           

conductas, así como la promoción de estrategias conductuales específicas para la           

asistencia en el afrontamiento de los síntomas. Debe impartirse a los niños y             

adolescentes expuestos, a su grupo de apoyo inmediato, incluyendo a los padres,            

maestros e idealmente a su comunidad; incluye la identificación temprana de los            

síntomas, y las instrucciones para retomar las actividades cotidianas lo antes           

posible. La aplicación de psicoeducación e intervenciones de la Terapia Cognitivo           

Conductual TCC, están relacionadas con un efecto positivo en el funcionamiento           

adaptativo 28 . 

 

Tratamiento Farmacológico. 

En contraste a lo que sucede en pacientes adultos, La escasez de estudios 

farmacológicos controlados no ha permitido realizar metaanálisis ni comparación del 

tamaño del efecto de los diferentes fármacos en el tratamiento del TEPT 29 . 

 

En contraste, la literatura señala la superioridad de la psicoterapia, la cual constituirá             

el tratamiento de elección para los síntomas del TEPT, apoyada por el uso de              

medicamentos para el manejo de síntomas os trastornos comórbidos30,31.  

 

Tratamiento Psicosocial.  
Hasta el momento, los estudios que evalúan la eficacia de distintas terapias            

psicológicas para el tratamiento del TEPT en población pediátrica, han reportado           

que la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), la Terapia Narrativa (TN) y la Terapia de              

Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR), mostraron        
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diferencias significativas contra el placebo en algunos dominios específicos del          

TEPT 32,33. La TCC es la única modalidad que se asoció con mejoría global de los                

pacientes. Esta terapia se brinda a lo largo de 12-16 sesiones, enfocádose en la              

relación entre los pensamientos, los sentimientos y la conducta, proponiendo que los            

cambios en cualquiera de estos rubros pueden mejorar el funcionamiento de los            

demás e incluye: 

Psicoeducación acerca del tipo de trauma sufrido, las reacciones que las personas            

pueden experimentar, el contenido de la terapia y herramientas para que los padres             

identifiquen y manejen los síntomas de sus hijos. 

Técnicas de relajación: Respiración, relajación muscular progresiva. 

Herramientas para modulación del afecto: Identificación de las emociones,         

auto-instrucciones positivas, detención de pensamientos negativos, imaginería,       

resolución de problemas, regulación de estados de ánimo negativos. 

Procesamiento cognitivo: Monitoreo y modificación de pensamientos negativos. 

Narrativa/procesamiento del trauma: Creación de una narrativa de la experiencia          

traumática y corrección de distorsiones negativas relacionadas a ella. 

Exposición gradual a los estímulos temidos.34 

 

La terapia narrativa sugiere que las experiencias se pueden resumir en forma de             

historias que constituyen la realidad, esas historias son construidas a través del            

lenguaje y son influenciadas por circunstancias como la cultura, la crianza, la religión             

y el género. El trauma sufrido y cómo se afrontó se convierte en la historia               

dominante del paciente. En la terapia se intenta cuestionar a las historias            

dominantes y examinar historias alternativas que ayuden al paciente a mejorar sus            

síntomas. La terapia narrativa ha mostrado eficacia sobre los síntomas de evitación            

y de hipervigilancia. 

 

La técnica EMDR incluye movimientos oculares sacádicos, creación y rechazo de           

imágenes, abordaje y reestructuración cognitiva, reorganización de los estímulos         

sensoriales relacionados con la experiencia traumática, organización secuencial de         

la información y delimitación de la conciencia de las sensaciones físicas           

relacionadas. Los resultados terapéuticos de EMDR se relacionan con el hallazgo de            
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que a través de los movimientos oculares y el reprocesamiento de la información, se              

reduce la vivencia de las imágenes estresantes, aparentemente esto se relaciona           

con cambios en la función visoespacial y la memoria de trabajo, que hacen que se               

reduzca la intensidad de la emoción asociada a la imagen y el recuerdo traumático.              

Esta modalidad ha mostrado eficacia en los síntomas de reexperimentación. 

 

Tratamiento de los trastornos comórbidos. 

El manejo de los trastornos comórbidos debe hacerse conforme las guías clínicas            

respectivas, incluyendo el uso de estimulantes en el caso de TDAH, antidepresivos            

inhibidores de la recaptura de serotonina en el caso de trastornos ansiosos y             

trastornos depresivos y el manejo conductual y educación a los padres en caso de              

trastornos de conducta o por uso de sustancias.35,36 

 

ELECCIÓN DEL ÁMBITO DE TRATAMIENTO 

Los pacientes con trastorno por estrés postraumático pueden ser evaluados en los            

tres niveles de atención, de acuerdo a la etapa de la enfermedad: 

 

Primer nivel de atención: (servicios básicos de salud a nivel comunitario, consulta            

externa de medicina general, en centros de salud, en consultorios comunales           

públicos y privados). Se centrará en la detección de síntomas de estrés en sujetos              

que hayan padecido una experiencia traumática para su seguimiento. 

 

Segundo nivel de atención: (intervenciones ambulatorias y hospitalarias por         

especialidades básicas, centros comunitarios de salud mental (CECOSAM).        

Atención a pacientes con trastorno por estrés agudo y pacientes con estrés            

postraumático cuyos síntomas se mantienen estables con pobre funcionamiento         

y/o pobre apego al tratamiento. 

 

Tercer nivel de atención: (hospitales psiquiátricos, servicios de psiquiatría en          

hospitales generales y de pediatría, los hospitales regionales y nacionales generales           
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o especializados en psiquiatría y salud mental). Atención a pacientes que presenten            

trastorno por estrés postraumático comórbidos con psicosis, uso de sustancias,          

intentos suicidas o que  requieren hospitalización. 

Los criterios para hospitalizar a los pacientes con trastorno por estrés postraumático:            

pacientes con riesgo para su vida, incapacidad para cuidar de sí mismos, disfunción             

psicosocial severa, sin respuesta a tratamientos psicoterapéuticos o combinados         

con tratamiento farmacológico. 
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