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Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés 

• Trastorno de apego reactivo. 

• Trastorno de relación social desinhibida. 

• Trastorno de estrés postraumático. 

• Trastorno de estrés agudo. 

• Trastornos de adaptación. 

• Otros especificados/no especificados. 

 



Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés 

Característica diferencial: para su diagnóstico es preciso 

identificar el factor etiológico que produce el trastorno. 



TRASTORNO DE ADAPTACIÓN 



Continuum desde la normalidad a lo patológico 

Normalidad 

Problemas que pueden 
ser objeto de atención 
clínica (p.ej., duelo) 

Trastornos 
adaptativos 

Patología 
psiquiátrica “sensu 
stricto” 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Consideraciones previas 

 Categoría “puente” entre la normalidad y el trastorno 
psiquiátrico en sentido estricto. 

 Sintomatología indefinida y con límites difusos: problemas de 
fiabilidad y validez. La fiabilidad entre evaluadores es muy baja: 
0.23. 

 Confusión con patologías “psicosociales”: acoso escolar, acoso 
laboral, desempleo, “burn-out”… Son eventos estresantes quen 
pueden generar el trastorno adaptativo, pero no el trastorno en 
si mismo. 

 Riesgo de psiquiatrización de la vida diaria. 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Criterios diagnósticos 

A. Presencia de síntomas emocionales o conductuales en 
respuesta a un factor(es) de estrés identificable, producidos en 
los tres meses siguientes al inicio del factor(es) de estrés. 

B. Los síntomas o comportamientos son clínicamente 
significativos: 

• Malestar intenso desproporcionado a la gravedad o 
intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el 
contexto externo  y  los  factores  culturales. 

• Deterioro significativo en el ámbito social, laboral u otras 
áreas importantes del funcionamiento. 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Criterios diagnósticos 

C. No se cumplen criterios para otro trastorno mental y no es 
simplemente una exacerbación de un trastorno mental 
preexistente. 

D. Los síntomas no representan el duelo normal. 

E. Una vez que desaparece el factor de estrés o sus 
consecuencias, los síntomas no se mantienen durante más de 
otros seis meses. 

 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Subtipos 

Dependiendo de los síntomas predominantes: 

 Con estado de ánimo deprimido. 

 Con ansiedad. 

 Mixto con ansiedad y estado de ánimo deprimido. 

 Con alteración de la conducta. 

 Con alteración mixta de las emociones o la conducta. 

 Sin especificar. 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Epidemiología 

 1% de la población cumple criterios estrictos, incluyendo la 
afectación clínicamente relevante. Otro 1.4% adicional son 
diagnosticados de trastorno adaptativo, aunque no cumplan 
estrictamente estos criterios. 

 14-18% de los pacientes que acuden a Atención Primaria, 
presentan un trastorno adaptativo. 

 25-29% de la patología psiquiátrica en Atención Primaria. 

 Muy prevalente en determinadas patologías, como las 
oncológicas (15.5%). 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Diagnóstico diferencial 

 Trastorno depresivo mayor. 

 Trastorno de personalidad. 

 Trastorno mixto de ansiedad y depresión. 

 Reacción aguda de estrés. 

 Trastorno por Estrés Postraumático. 

 Duelo. 

 Reacción normal (no patológica) al estrés. 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Recomendaciones terapéuticas (RTM-IV) 

 Tratamiento farmacológico: dependiendo de la sintomatología 
predominante, utilizaremos ansiolíticos (benzodiacepinas) y 
antidepresivos. 

 Tratamiento psicoterapéutico:  
 En general son breves y dependerán de dos factores: el 

acontecimiento estresante y la sintomatología 
predominante.  

 Las técnicas más habituales son: Resolución de problemas, 
Reestructuración cognitiva, Técnicas de relajación, 
Exposición en vivo, Terapia dialéctica, Terapia interpersonal, 
Otras técnicas de apoyo individual y/o grupal 
(psicoeducación, técnicas de afrontamiento, autoayuda…). 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Curso y pronóstico 

 Seguimiento a 5 años: buena evolución en el 71% de los adultos 
y 44% de los adolescentes. 

 Comorbilidad más prevalente: 

 Adultos: trastorno depresivo mayor y trastorno por uso de 
alcohol. 

 Adolescentes: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno 
antisocial de la personalidad, abuso de sustancias, trastorno 
depresivo mayor. 

 Factores de mal pronóstico: cronicidad y trastornos de conducta. 



Trastorno de adaptación (“trastorno adaptativo”) 
Curso y pronóstico 

 Suicidio:  

 En autopsias psicológicas, el 15% presentan un trastorno 
adaptativo. 

 Se estima una prevalencia del 4%, generalmente asociado al 
abuso de alcohol.  

 Cuando comunican sus intenciones autolíticas, lo hacen con 
menor antelación (1 mes) que otras patologías como la 
depresión (3 meses), el trastorno bipolar (30 meses) o la 
esquizofrenia (47 meses). 



TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO 



Trastorno de Estrés Agudo 
Criterios diagnósticos 

A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea 
real o amenaza, en una (o más) de las formas siguientes:  

1. Experiencia directa del suceso traumático. 

2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. 

3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a 
un familiar próximo o a un amigo íntimo. Nota: En los 
casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o 
amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. 

4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del 
suceso traumático (p. ej., socorristas que recogen restos 
humanos; policías repetidamente expuestos a detalles del 
maltrato infantil). 



Trastorno de Estrés Agudo 
Criterios diagnósticos 

B. Presencia de nueve (o más) de los síntomas de alguna de las 
cinco categorías de síntomas, que  comienza  o  empeora 
después del suceso traumático: 

 Intrusión. 

 Estado de ánimo negativo. 

 Disociación. 

 Evitación. 

 Alerta. 



Trastorno de Estrés Agudo 
Criterios diagnósticos 

Síntomas de intrusión 

1) Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e 
intrusivos del suceso traumático.  

2) Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o 
el afecto del sueño está relacionado con el suceso. 

3) Reacciones disociativas en las que el individuo siente o 
actúa como si se repitiera el suceso traumático.  

4) Malestar psicológico intenso o prolongado o reacciones 
fisiológicas importantes en repuesta a factores internos o 
externos  que  simbolizan  o  se  parecen  a  un  aspecto  del 
suceso traumático. 



Trastorno de Estrés Agudo 
Criterios diagnósticos 

Estado de ánimo negativo 

5) Incapacidad persistente de experimentar emociones 
positivas. 

 

Síntomas disociativos 

6) Sentido de la realidad alterado del entorno o de uno mismo. 

7) Incapacidad  de  recordar  un  aspecto  importante  del  
suceso traumático (debido típicamente a amnesia 
disociativa  y  no  a  otros  factores  como  una  lesión  
cerebral, alcohol o drogas). 



Trastorno de Estrés Agudo 
Criterios diagnósticos 

Síntomas de evitación 

8) Esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o 
sentimientos angustiosos acerca o estrechamente  
asociados al suceso traumático. 

9) Esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, 
lugares,  conversaciones,  actividades,  objetos,  situaciones) 
que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos 
angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso 
traumático. 



Trastorno de Estrés Agudo 
Criterios diagnósticos 

Síntomas de alerta 

10) Alteración del sueño. 

11) Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o 
ninguna  provocación)  que  se  expresa  típicamente  como 
agresión verbal o física contra personas u objetos. 

12) Hipervigilancia. 

13) Problemas con la concentración. 

14) Respuesta de sobresalto exagerada. 



Trastorno de Estrés Agudo 
Criterios diagnósticos 

C. Duración (síntomas) entre 3 días y 1 mes, después de la 
exposición al trauma. 

D. Malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o 
en otras áreas importantes del funcionamiento. 

E. No atribuible a sustancia, enfermedad médica, o trastorno 
psicótico breve. 



Trastorno de Estrés Agudo 
Tratamiento 

C. Duración (síntomas) entre 3 días y 1 mes, después de la 
exposición al trauma. 

D. Malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o 
en otras áreas importantes del funcionamiento. 

E. No atribuible a sustancia, enfermedad médica, o trastorno 
psicótico breve. 



Trastorno de Estrés Agudo 
Recomendaciones terapéuticas (RTM-IV) 

Urgencias 
 Suelen presentarse como cuadros de agitación psicomotriz, 

disociativos o con sintomatología ansiosa. 

 Se aconseja la utilización de fármacos sedativos (benzodiacepinas) y, 
en su caso, pauta de tratamiento adecuada ante un episodio de 
agitación (antipsicóticos). 

 No se recomienda el “debriefing” (en esta fase, pudiendo producir 
efectos adversos.  

Tratamiento de base 
 Objetivo: prevenir la aparición de un TEPT. 

 Psicofarmacológicas (ISRSs) y estrategias de afrontamiento que 
favorezcan la adaptación. 



TRASTORNO POR ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO 



Trastorno de Estrés Postraumático 
Criterios diagnósticos 

 Criterios similares al TEA pero debe presentar, al menos un 
síntoma de cada tipo: intrusión, evitación, ánimo 
negativo/síntomas disociativos (2 síntomas entre ambos) y 
alerta. 

 La duración es superior a 1 mes. 

 “Con expresión retardada”: aquellos casos en los que la 
totalidad de los criterios no se cumplen hasta transcurridos, al 
menos, seis meses desde el acontecimiento estresante. 



Trastorno de Estrés Postraumático 
Epidemiología 

 Exposición a eventos traumáticos: 35% población general, con 
amplia variabilidad según metodología utilizada. 

 Distinta prevalencia de secuelas psicológicas: accidentes de 
tráfico con riesgo vital (5-10%), abuso sexual con violencia física 
(35-50%), abuso sexual por familiar o próximos (50-65%). 

 La mayoría de los casos de TEA se resuelven espontáneamente, 
entre el primer y tercer mes, no evolucionando a TEPT. 

 Prevalencia-vida del TEPT (España; ESEMeD):  
• Varones: 1.1% 
• Mujeres: 2.8% 
• Total: 1.95% 



Trastorno de Estrés Postraumático 
Comorbilidad 

OR 
Hombres 

OR  
Mujeres 

Trastornos de ansiedad 
TAG 5,3 2,9 
Trastorno de angustia 4,6 3,1 
Fobia social 3,0 2,3 
Fobia simple 6,0 2,3 
Agorafobia 4,4 3,2 

Trastornos del humor 
Depresión mayor 5,7 3,4 
Distimia 5,3 4,4 
Manía 15,5 4,1 



Trastorno de Estrés Postraumático 
Comorbilidad 

Trastornos por uso de sustancias OR 
Hombres 

OR  
Mujeres 

Abuso de alcohol 2,0 2,1 

Dependencia al alcohol 3,0 3,2 

Abuso de otras drogas 2,2 3,7 

Dependencia a otras drogas 3,7 4,2 

Comorbilidad global: 88.3% (NCS) 
Intentos autolíticos: probabilidad 6 veces superior que controles. 



Trastorno de Estrés Postraumático 
Diagnóstico diferencial 

 Trastorno por estrés agudo. 

 Trastorno por adaptación. 

 Trastorno psicótico breve. 

 Fobias específicas. 

 Trastorno de la personalidad tras experiencia catastrófica. 



Trastorno de Estrés Postraumático 
Revisiones Cochrane 

 Farmacoterapia: La medicación fue superior al placebo para 
reducir la gravedad de los grupos de síntomas del TEPT, la 
depresión concomitante y discapacidad. Las pruebas de la 
eficacia del tratamiento fueron más convincentes para los ISRS. 

 Psicoterapia: eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual 
centrada en el trauma (TCCCT) individual, la Desensibilización y 
reprocesamiento del movimiento ocular (DRMO), la Terapia 
Cognitivo-Conductual no centrada en el trauma (TCCNCT) y la 
TCCCT grupal para el tratamiento del TEPT crónico en adultos. 
Mejores resultados de la TCCCT y DRMO. 



Trastorno de Estrés Postraumático 
Revisiones Cochrane 

 “Debriefing”: No se han encontrado pruebas de que este 
procedimiento es eficaz. Hay alguna sugerencia de que puede 
aumentar el riesgo de TEPT. 

 Terapias combinadas: No hay pruebas disponibles suficientes 
para apoyar o refutar la efectividad de la terapia psicológica y el 
tratamiento farmacológico combinados en comparación con 
cualquiera de estas intervenciones por separado. 



Trastorno de Estrés Postraumático 
Curso y pronóstico 

 Factores de mal pronóstico: trauma infantil y abuso de alcohol. 

 Recuperación en el primer año: 1/3 de los pacientes. 

 Persistencia de sintomatología semanal al cabo de 10 años: > 
1/3 casos. 
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