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¿Qué es el TEPT? 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es una enfermedad muy real 

que puede hacer que la vida diaria sea profundamente incómoda. La 

experiencia de un evento aterrador o situación penosa puede desencadenar 

las respuestas biológicas del cuerpo. A pesar de que las respuestas de “lucha 

o huida” pueden salvar la vida durante una crisis, también pueden dejar a las 

personas con un deterioro psicológico continuo.

Los eventos traumáticos que pueden desencadenar un TEPT incluyen 

agresiones personales y/o sexuales violentos, desastres naturales, 

enfrentamientos militares, accidentes, incidentes de violencia en masa, 

abusos durante la niñez o la muerte repentina de un ser querido. El TEPT 

puede afectar tanto a aquellos directamente involucrados en el evento 

traumático como a aquellos que son testigos o que el evento los afecte  

de cerca.

Cuando las personas sufren de TEPT, el trastorno puede hacer que ellas:

• Recreen una y otra vez un evento traumático en sus mentes a través de 

• Eviten a las personas, lugares o actividades que 

• Exhiban hipervigilancia, o alerta extrema ante 

la presencia percibida de peligro.

Si usted considera que usted o un ser querido 

está experimentando estos síntomas de TEPT, 

es fundamental someterse a una evaluación 

y recibir tratamiento de un profesional de la 

salud mental con experiencia en la atención 

de víctimas con traumas.

Fuentes: PTSD Alliance, National 

Alliance on Mental Illness (NAMI).

Condiciones coexistentes

Las condiciones físicas que por 
lo general acompañan al TEPT 
incluyen dolores de cabeza, 
malestares gastrointestinales, 
problemas del sistema 
inmunológico, mareos y dolor 
en el pecho. Los médicos a 
veces no se percatan de que 
estos síntomas pueden provenir 
de un TEPT.

Alguien que sufre de TEPT a 
menudo padece enfermedades 
psiquiátricas adicionales, tales 
como trastorno afectivo mayor, 
trastorno depresivo persistente 
o trastorno de ansiedad.

El abuso de las drogas y del 
alcohol es común entre las 
personas con TEPT. Ellos 
puede “auto-medicarse” en un 
intento de aliviar los síntomas 
desagradables del TEPT.

Las personas que sufren de TEPT no están “locas” ni 

son “débiles”. La padece más de siete millos de adultos 

estadounidenses anualmente, el TEPT altera e interrumpe los 

procesos químicos del cerebro, lo que requiere la intervención 

de un profesional, al igual que en el cáncer o la diabetes.
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Terapias de la conducta

Mediante la terapia de “hablar”, 
tal como la terapia cognitiva-
conductual, un profesional de la 
salud ayuda a que personas que 
sufren de TEPT establezcan patrones 
de pensamiento más saludables y 
respuestas conductuales. La terapia 
familiar puede ayudar a los parientes 
cercanos a sobrellevar mejor los 
problemas de un familiar con TEPT, 
que pueden incluir el rechazo 
aparente de los seres queridos.

Apoyo de compañeros

Las personas que se reúnen con 
otros sobrevivientes de eventos 

compartir sus experiencias y 
ayudarse entre ellos a volver a 

Para encontrar grupos de apoyo, 

médico familiar, trabajador social 

También, llame al número telefónico 
gratuito de su programa o ingrese en 
MagellanHealth.com/member.

Medicamento

Un médico puede recetar un 
medicamento antidepresivo tal como 
sertralina (Zoloft), paroxetina (Paxil) 

la psicoterapia controlando los 

el aturdimiento, la preocupación y la 
ira. Es posible que los medicamentos 
sean necesarios durante unas pocas 
semanas, pero en algunos casos 
pueden ser necesarios durante varios 
años.

Los síntomas del TEPT puede interrumpir su vida diaria y actividades. El diagnóstico de TEPT se da 

cuando los siguientes tipos de síntomas han perdurado durante más de un mes. 

• Pesadillas relacionadas con el evento traumático

•  
si el evento volviera a suceder

• Reacciones de angustia antes recordatorios del evento 
traumático, tal como un aniversario

• Sentirse aturdido, o como si nada importase

• Evitar pensamientos, personas o situaciones que sean 
recordatorios del evento

• Pensamientos negativos persistentes

• 
temblores

• Sensación de culpa distorsionada por uno mismo u  
otras personas, relacionada con el evento

• Emociones inquietantes relacionadas con el trauma, 
tales como terror, culpa o tristeza

• Disminución severa del interés en actividades que se 
realizaban anterior al trauma

• Sentimiento de desapego o aislamiento de los demás

• 

• Irritabilidad, aumento de mal genio o ira

• 
dormido

• 

• 

• 
o sentimientos de que el mundo “no es real” 

(desrealización). 

Recursos para el tratamiento del TEPT

Seminario virtual: 

iluminador seminario web de este mes sobre el tema Trauma y TEPT. Registrarse .


