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El trauma y sus consecuencias 
¿Qué es una situación traumática?
Definimos una situación potencialmente traumática como aquella 
que supone una amenaza para la vida o la integridad física, mental o 
emocional. 

En el sistema de clasificación de los trastornos mentales DSM-5, existe la 
definición de que....

“... un acontecimiento debe ser clasificado como traumático 
si realmente enfrenta a alguien con la muerte o está (también 
subjetivamente) en peligro de muerte. Este puede ser el caso de una 
lesión física importante o de una agresión sexual. La persona puede 
haber sido afectada ella misma, haber presenciado el suceso como 
testigo presencial o haber experimentado que le ocurría a una persona 
referente cercana (familia, amigos íntimos)”. (Falkai & Wittchen et al. 
2015).

Una situación tan traumática suele producirse de forma inesperada y 
repentina. Suele desencadenar sentimientos de terror, miedo, impotencia y 
vulnerabilidad.

Es decisiva la duración de la experiencia y la frecuencia con la que 
se realiza. Si es único y de corta duración -por ejemplo, un accidente 
de tráfico (grave) o un accidente de trabajo- representa una ruptura 
en una historia de vida por lo demás “normal”. Aquí se habla de una 
traumatización única o de un monotrauma.

La situación es diferente cuando las personas crecen en circunstancias 
traumáticas o se encuentran en situaciones en las que los acontecimientos 
traumáticos se repiten con regularidad o frecuencia, como la 
traumatización sexual o física recurrente, el abandono extremo en la 
infancia, durante una situación de rehenes, el encarcelamiento, en la 
guerra o en la huida. 

El entorno negativo hace que sea necesario ajustarse al peligro/
traumatización constante de la vida. Los síntomas psicológicos 
corresponden entonces a los de un trastorno traumático complejo.

Cuando la traumatización compleja comienza en la infancia, se desarrollan 
estructuras internas diferentes (más propensas al estrés) que en alguien que 
crece relativamente protegido (Schore 2003). 

Además, los traumas puntuales o crónicos en la infancia perjudican el 
desarrollo físico y psicológico del niño.
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Dependiendo de la edad y de la etapa de desarrollo en la que se haya 
producido la traumatización múltiple o crónica del niño o de la niña, 
también aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedades físicas y 
mentales (Felitti et al. 1998).

.

¿Qué ocurre durante una situación potencialmente 
traumática?
Cualquiera que se encuentre inesperadamente en una situación de peligro 
lleva consigo su propia historia de vida, sus habilidades, experiencias, 
expectativas, tendencias de reacción, experiencias previas con vivencias 
buenas y estresantes. Pero también tiene que ver con su estado diario, 
por ejemplo, si está en forma o cansado, enfermo o sano.... Estos factores 
propios de la persona siempre se unen a las respectivas circunstancias 
externas en una situación de peligro.

Cuanto más joven es una persona, menos capaz es de enfrentarse de 
forma autónoma a situaciones difíciles o potencialmente peligrosas o de 
percibirlas de forma adecuada. Por tanto, el riesgo de traumatización 
es mayor en la infancia que en la edad adulta. El riesgo de desarrollar 
dolencias psicológicas y físicas tras experiencias traumáticas también es 
mayor en la infancia.

Durante la situación de peligro, la persona afectada puede experimentar 
un cambio en la percepción sensorial, denominado disociación 
peritraumática, que puede manifestarse de la siguiente manera
• El tiempo puede experimentarse como desacelerado o acelerado.
• La orientación y el conocimiento de lo que ocurre pueden confundirse; 

el comportamiento es “automático” o como si estuviera controlado 
por otros.

• La situación en sí parece irreal, como en un sueño o en una “película 
equivocada”.

• La visión puede reducirse a una visión de túnel o a unos pocos detalles. 
• La audición se intensifica o disminuye.
• La percepción del cuerpo o del dolor puede estar disminuida o 

desvanecida.

No está del todo claro si la disociación peritraumática es un factor de 
riesgo para el desarrollo de un posterior trastorno de estrés postraumático. 
Sin embargo, lo relevante es que, en la situación de peligro, la integración 
y el procesamiento de la información tienen lugar de forma diferente que 
en circunstancias normales.

Neurocepción
¿Cuándo nos sentimos seguros, cuándo no, y cómo ocurre esto?
El sistema nervioso de todo ser humano cuenta con tres circuitos 
autónomos de regulación neuronal de la percepción fundamentalmente 
diferentes, que en conjunto forman la llamada neurocepción (Porges 
2017).

A diferencia de nuestra percepción consciente, esta percepción, que tiene 
lugar en la parte primitiva del cerebro, decide si estamos a salvo (circuito 1) 
o en peligro (circuito 2) o en peligro de muerte (circuito 3).

Cuando percibimos inconscientemente a otra persona o una situación 
como segura o peligrosa, esto desencadena una reacción específica 
controlada neurobiológicamente y, por tanto, un comportamiento 
diferente.

Cuando conocemos a otra persona, factores como la postura, los 
movimientos/gestos, las expresiones faciales, así como la voz y su 
modulación, determinan si la experimentamos como “segura” o “peligrosa/
amenazante”.

Nuestros sistemas nerviosos simpático y parasimpático son decisivos para 
la neurocepción, y el sistema parasimpático se subdivide a su vez en un 
nervio vago dorsal y otro ventral. 

En una situación o persona que se percibe como segura (circuito de 
regulación 1), se suprime el sistema de peligro y se activa el sistema de 
compromiso social. Esto permite un acercamiento emocional y/o físico, 
así como comportamientos sociales que (pueden) conducir a encuentros 
positivos.

Si, por el contrario, una situación o persona se clasifica como peligrosa, el 
sistema nervioso simpático (circuito de regulación 2) entra en acción en el 
sistema nervioso autónomo y hace que el cuerpo se prepare para luchar o 
huir. La adrenalina y la noradrenalina se liberan, poniendo todo el cuerpo 
en tensión.

Esto aumenta el ritmo cardíaco, la fuerza del cuerpo (tono muscular) y la 
frecuencia respiratoria.

Durante un breve periodo de tiempo, todas las energías se activan para 
que podamos entrar en combate o ponernos a salvo. En caso de estrés 
continuado, la corteza suprarrenal libera adicionalmente en la sangre 
hormonas estimulantes del metabolismo, como el cortisol, que vuelven a 
ralentizar la reacción de alarma.
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Sin embargo, si no parece posible ni luchar ni huir, el tercer circuito de 
regulación del sistema nervioso autónomo para el peligro de muerte es la 
parte posterior (dorsal) del nervio vago. Este nervio craneal, que ya existe 
en los reptiles, regula normalmente los órganos internos por debajo del 
diafragma. 

Cuando hay peligro de muerte, también influye en los latidos del corazón, 
la respiración y la percepción del dolor (insensibilidad) provocando una 
ralentización hasta una reacción de congelación. Al principio, se produce 
una reacción de sumisión en la que la persona afectada ya no es capaz 
de resistirse activamente. Si esto no es suficiente, se activa el reflejo de 
muerte cerrando la circulación. Esto puede provocar desmayos y, en casos 
extremos, incluso la muerte del individuo.

La reacción química desencadenada en la neurocepción sirve siempre 
para la mejor protección posible, con el objetivo de garantizar la 
supervivencia. En el sistema nervioso autónomo no hay una reacción o 
activación “buena” o “mala”. Simplemente se adapta a las condiciones 
existentes. 

Sin embargo, el factor decisivo es: si las reacciones del sistema nervioso 
autónomo persisten una vez finalizado el peligro y si ahora desencadenan 
la lucha, la huida o el reflejo de muerte incluso con estímulos previamente 
clasificados como “inofensivos”, se convierten en un problema. El sistema 
nervioso ya no consigue “saltar” a la percepción de seguridad.

¿Qué consecuencias puede tener una 
traumatización?
Es normal reaccionar ante una situación traumática con síntomas de estrés. 
Según Fischer (2011), se trata de “reacciones normales ante una situación 
anormal”. 

Sin embargo, cuando el estrés es demasiado elevado, el cerebro ya no 
puede integrar y procesar completamente la información que recibe. 
Partes de la información se disocian, quedan sin procesar, por así decirlo, 
en los centros receptivos del cerebro.

¿Qué es la información procesada integrada? 

Integración significa: el recuerdo de una experiencia sólo contiene 
la información subjetivamente más importante en relación con la 
experiencia. Puedo aceptar que esto me ha sucedido, y que lo que he 
vivido ha sido evaluado de forma concluyente y su significado ha sido 
colocado en la historia de mi vida. 

Pero para que eso ocurra, los sentimientos, las sensaciones corporales y los 
pensamientos asociados a la experiencia tienen que llegar a la conciencia. 
Esto también se aplica al conocimiento de cómo me he comportado, así 
como a todo el curso de los acontecimientos y las condiciones marco del 
evento. Sólo entonces se puede archivar internamente una experiencia 
como experiencia integrada.

La disociación es lo contrario de la integración y significa que los aspectos 
individuales no se integran en el flujo de conciencia a corto o largo plazo. 
Por ejemplo, el dolor no se percibe con tanta intensidad o no se siente en 
absoluto (anestesia física). 

Los sentimientos también pueden ser menos intensos o no sentirse 
en absoluto (anestesia emocional) o los hechos o conocimientos 
sobre el evento pueden quedar en blanco (amnesia). Esta reducción 
de la percepción y la experiencia se denomina sintomatología de 
hipoexcitación (o subexcitación).

Sin embargo, paralelamente pueden aparecer síntomas de 
sobreexcitación. Esto se entiende como un aumento crónico de la tensión 
vegetativa básica, es decir, síntomas de estrés persistentes. 

Los síntomas típicos son las alteraciones del sueño, los síntomas intrusivos 
(incluyendo el recuerdo o la reexperimentación del acontecimiento 
estresante), el aumento de la vigilancia (hipervigilancia) y el nerviosismo, 
los pensamientos y sentimientos estresantes, los cambios en el 
comportamiento, como el aumento de la agresividad, el retraimiento social 
e incluso el comportamiento regresivo; además, el comportamiento de 
evitación en relación con todo lo que tenía que ver con el acontecimiento 
estresante, así como las molestias físicas poco claras, especialmente en el 
estómago y la zona intestinal.

Por tanto, tras una situación de estrés, es necesario ayudar a la persona 
afectada a normalizar de nuevo la sobreexcitación o infraexcitación 
vegetativa.
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¿Qué ayuda a las personas afectadas directamente 
después de una traumatización?
Según Hobfoll (2007), existen básicamente cinco opciones de ayuda:

• Dar a la persona afectada una sensación de seguridad, 

• Tranquilizarlos,

• Fomentar el sentido de la autoeficacia propia y la autoeficacia 
colectiva,

• Desencadenar un sentimiento de conexión (activando el sistema de 
apego) y proporcionar esperanza.

Las recomendaciones generales para los enfermos son:

• Mantener las rutinas diarias en la medida de lo posible,

• Hablar con personas de confianza (si es posible) sobre los sentimientos 
y la experiencia,

• Realizar ejercicios de relajación para reducir la ansiedad y la tensión,

• Hacer ejercicio regularmente para reducir el estrés,

• Dormir de forma regular y adecuada,

• No beber alcohol ni tomar drogas.

Los tranquilizantes (benzodiacepinas) y los antidepresivos (OMS 2013) no 
han demostrado ser útiles en las secuelas del trauma. Las benzodiacepinas 
interfieren en el procesamiento y almacenamiento de la información en el 
cerebro. Debido a su potencial adictivo, los somníferos sólo deben tomarse 
durante un periodo muy breve (unos pocos días). (......)

Para alrededor de un tercio de todas las persona afectadas, requiere 
intervenciones más específicas, que por un lado se refieren al tratamiento 
de las dolencias surgidas (ejercicios en el marco de este curso), y por otro 
lado están destinadas a permitir el procesamiento y la integración de la 
experiencia traumática en la propia historia de vida (en el marco de la 
terapia del trauma).

Por lo tanto, no es necesario buscar ayuda profesional después de cada 
acontecimiento estresante, porque para muchas personas los poderes de 
autocuración son suficientes para integrar la experiencia. Sin embargo, 
está perfectamente bien buscar una opinión profesional sobre el asunto.

En una primera conversación, es posible evaluar si hay signos de buen 
procesamiento, o si alguien ya está sufriendo síntomas graves en las 
primeras etapas y/o tiene un mayor riesgo de desarrollar un trastorno de 
secuelas de trauma. (...)

¿Cómo evolucionan los síntomas?
Casi todo el mundo muestra síntomas de estrés psicológico en los tres 
primeros días tras enfrentarse a una experiencia traumática. La mayoría 
de los síntomas suelen desaparecer rápidamente (en las dos primeras 
semanas). Los demás síntomas tardan un poco más, pero al cabo de tres o 
cuatro meses incluso deberían haber remitido. 

En raras ocasiones, los síntomas postraumáticos aparecen por primera vez 
con un retraso de hasta seis meses (inicio tardío). En el caso de los traumas 
graves, como la violación, el abuso sexual en la infancia y la guerra, los 
síntomas postraumáticos persisten y se vuelven crónicos en alrededor del 
30-40% de todas las persona afectadas (Rothbaum 1992, Kessler 1999, 
Faltten et al. 2011).

El riesgo de no superar un acontecimiento traumático aumenta cuanto 
mayor es la violencia, cuanto más jóvenes son las víctimas y cuanto menos 
opciones tienen para actuar. La pretraumatización también aumenta la 
vulnerabilidad (= susceptibilidad a desarrollar síntomas psicológicos de 
larga duración o graves) en caso de un nuevo incidente.

El apoyo del entorno también es muy importante para procesar un evento 
traumático. Si esto falta o si se añaden otros factores de estrés (como la 
burocracia, los problemas con las compañías de seguros y las instituciones 
de ahorro, el interrogatorio policial bajo presión, la culpabilización, el 
despido por parte del empleador, etc.), esto puede dificultar el tratamiento 
a largo plazo (Flatten et al. 2011).

Si una de las consecuencias del trauma es una lesión física grave, gran 
parte de la energía y la atención se destina a la atención médica y la 
curación física. 

Al principio, esto puede incluso eclipsar el estrés psicológico del incidente, 
de modo que las consecuencias psicológicas sólo se hacen evidentes 
cuando la curación física está muy avanzada o completada y se reanuda 
la vida cotidiana. Sin embargo, las intrusiones, como las pesadillas y/o las 
intrusiones permanentes, pueden existir ya desde el principio, y no sólo en el 
caso de consecuencias físicas graves, como quemaduras o amputaciones.

Si el estrés psicológico es elevado desde el principio o se mantiene alto 
durante los primeros días, por ejemplo, debido a los persistentes trastornos 
del sueño y a las intrusiones estresantes, también debe buscarse apoyo 
terapéutico profesional específico para el trauma inmediatamente 
después del suceso. En el caso de pensamientos suicidas, también es 
aconsejable buscar ayuda profesional inmediatamente.
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• La conciencia de valer algo.

• La capacidad de establecer vínculos seguros con otras personas. El 
apego también ayuda a regular los sentimientos y la excitación.

• Comportamiento socialmente competente, ya que esto también 
conduce a las buenas relaciones.

• Una actitud de confianza hacia la vida y la creatividad, que a su vez 
desencadenan procesos de pensamiento creativo y conducen a un 
pensamiento y una acción orientados a la solución.

¿Qué se puede hacer de forma preventiva?

Prevención primaria: formación para situaciones de peligro

En el ámbito profesional, pero también a nivel personal, puede ser útil 
entrenarse para situaciones potencialmente peligrosas y así prepararse lo 
mejor posible para una emergencia. Existen varias medidas preventivas 
para ello:

• Formación del personal de salud en materia de emergencias médicas

• Medidas de primeros auxilios para la población en general

• Formación para ser socorrista

• Formación en desescalada para tratar con personas agresivas

• Ejercicios de despliegue para soldados

• Ejercicios para las fuerzas de emergencia durante incidentes graves

• Entrenamiento de conducción en hielo, barro, etc.

Todas estas medidas pretenden ayudar a mantener la capacidad de 
pensar en las situaciones entrenadas y a reaccionar más rápido y mejor.

Prevención secundaria (1): Apoyo social

El apoyo social ayuda en todas las situaciones y también es un factor 
de protección relevante después del trauma. Hay intervenciones útiles 
que pueden venir de fuera del entorno y que apoyan el procesamiento 
y el afrontamiento de la experiencia. Por un lado, las personas que 
permanecen “presentes” y no se retiran, así como los ofrecimientos 
prácticos de ayuda en la vida cotidiana, son nombrados como útiles. Entre 
ellas, por ejemplo, cocinar (que te cocinen) o ayudar con el “papeleo” y 
todas las cosas que siempre le han disgustado a uno y con las que ahora se 
siente completamente abrumado.

¿Qué enfermedades pueden desarrollarse tras una 
experiencia traumática?
Para nosotros, los humanos, no existe una conexión sencilla entre las causas 
o los acontecimientos desencadenantes y las enfermedades. Siempre 
intervienen factores muy diferentes, y por eso también hay modelos algo 
más complejos para representar estas conexiones. Para la medicina 
occidental existe, entre otros, el modelo biopsicosocial del desarrollo de las 
enfermedades (Egger 2005).

Nos referimos a todos los síntomas, síndromes y trastornos psicológicos que 
se producen después de una traumatización y que están relacionados con 
ella como secuelas del trauma psicológico. En los manuales de diagnóstico 
(...) se enumeran trastornos específicos y complementarios.

Trastornos específicos:

- Trastorno de estrés postraumático

- Trastorno de estrés agudo

- Trastornos de adaptación

Trastornos complementarios:

- Trastornos de ansiedad (especialmente las fobias)

- Trastornos disociativos

- Trastornos somatomorfos

- depresiones

(...)

¿Qué ayuda a las personas a afrontar las 
experiencias estresantes?

La investigación no sólo ha examinado el estrés, sino también los factores 
que hacen que las personas sean resistentes al estrés. Esto se denomina 
resiliencia, para la que se han encontrado varios factores (Werne 1971). 
Apoyo para el procesamiento de experiencias traumáticas:

• La capacidad de resolver problemas y de seguir siendo capaz de 
pensar en una situación difícil. 

• La convicción de que uno puede marcar la diferencia (autoeficacia), 
porque entonces también reaccionará más activamente. Esto refuerza 
la confianza en uno mismo (autoestima).
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En el contexto profesional, los superiores que se comunican de forma 
amistosa, proporcionan alivio y posiblemente también ayuda, resultan 
útiles (Fulleton et al. 1992). Las estructuras profesionales que regulan la 
reincorporación al trabajo, por ejemplo, tras un accidente laboral, también 
tienen un efecto de apoyo.

Prevención secundaria (2): Apoyo mediante intervenciones específicas.

No importa lo competentes y capaces que sean las personas: Todos 
llegamos a nuestros límites en algún momento. Cuando todo se vuelve 
demasiado y el malestar se instala, podemos buscar apoyo.

Resumen

• Las consecuencias de la traumatización dependen de la gravedad 
de la experiencia, la sensibilidad del cerebro al estrés y el apoyo 
social posterior.

• En general, el riesgo de traumatización es mayor en la infancia que 
en la edad adulta. El riesgo de desarrollar dolencias psicológicas y 
físicas tras experiencias traumáticas también aumenta en la infancia.

• En situaciones de peligro, nuestro sistema nervioso se ajusta 
para luchar o huir. En situaciones que se experimentan como 
completamente desesperadas, se produce el reflejo del hombre 
muerto, de hacerse el muerto.

• A veces, el sistema nervioso no consigue dar el “salto a la 
normalidad” después. Aunque hay seguridad, reacciona como si 
hubiera peligro.

• Los recuerdos son normalmente integrados (procesados y 
almacenados) por el cerebro. Los sentimientos, las sensaciones 
corporales y los pensamientos asociados a la experiencia se 
almacenan en la memoria. Si esto no ocurre (parcialmente), se 
produce la disociación.

• Las experiencias traumáticas pueden provocar más trastornos 
psicológicos, pero también enfermedades físicas más adelante. Esto 
último es especialmente cierto si la traumatización se produjo en la 
infancia.

Extracto de Rost et al (2018, p.21-31)
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¿Qué es la Caja de Herramientas Sistémicas?

Estimada lectora, estimado lector:
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con el objetivo de “tropicalizar”, sistematizar y difundir el enfoque sistémico en nuestros 
diferentes contextos locales y globales de manera interactiva. 

Al utilizar esta herramienta, queremos pedirle que:
• su uso y reproducción total o parcial sea para fines sociales y no comerciales,
• siempre citen las fuentes,
• nos den retroalimentación sobre su utilidad, que nos hagan llegar sus impresiones, 

comentarios, sugerencias o aportes para mejorar la próxima edición o simplemente, 
saber en qué les ayudó su lectura y/o uso.
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