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Anamnesis completa y usando criterios del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5. 
Es importante considerar los antecedentes con historial del desarrollo, experiencias traumáticas pasadas, trastor-
nos por uso de sustancias, otros diagnósticos psiquiátricos, enfermedades médicas y psiquiátricas comórbidas 
actuales, propensión a la agresión o comportamiento autolesivo.

Exploración física 
Evaluación psicológica

INTRODUCCIÓN

El contexto actual por la pandemia por el Covid-19 implica un impacto en la salud en diversos niveles y etapas. La 
llamada “primera ola” es la vinculada a la morbilidad y mortalidad inmediata debido al Covid-19. La “segunda ola” 
está vinculada al impacto aparejado a la restricción de recursos o la no atención de situaciones urgentes de salud 
NO vinculadas al Covid-19. La “tercera ola” es el impacto que traerá la restricción anterior sobre las condiciones 
crónicas de salud no tratadas y, �nalmente, la “cuarta ola” vinculada al trauma psíquico, los trastornos por consumo 
de alcohol y otras drogas, las enfermedades mentales, el perjuicio económico y el “burn-out” de los equipos afecta-
dos. 

Es por ello que hemos desarrollado esta guía para prepararnos para asistir a las secuelas de la pandemia por 
Covid-19 y poder dar la mejor respuesta posible, sin embargo, también está dirigida al abordaje de otras situaciones 
traumáticas individuales que suelen con mucha frecuencia coexistir con los trastornos por abuso de sustancias.

 El Trastorno de Estrés Agudo (TEA) supone una respuesta frente a un acontecimiento traumático con una 
duración máxima de 30 días que pasará a formar parte de un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) cuando 
supere este criterio temporal. Se habla de TRAUMA ante la presencia de trastornos emocionales en el sujeto, 
producto de la exposición a eventos de naturaleza grave o catastró�ca. Cualquier evento grave, de carácter amena-
zante, exige un esfuerzo importante de afrontamiento, el cual se mani�esta de distintas maneras, por ejemplo pesa-
dillas o reminiscencias, apatía, irritabilidad, perturbaciones emocionales, trastornos del sueño, entre otros. Esto 
implica que la vivencia de ciertos traumas constituye una parte indisoluble del ser humano y su devenir, pero no 
todos los sujetos que viven estas experiencias desarrollan luego un TEPT. En un primer momento, luego de ocurrido 
el hecho, la mayoría de los afectados muestran sentimientos de ansiedad y preocupación (así como síntomas 
disociativos).

El trastorno por estrés agudo (TEA) sobreviene poco después de un evento traumático; sus síntomas persisten de 
3 a 30 días del trauma, causando angustia y deterioro signi�cativo, entre otros. Se ha sugerido que la intervención 
temprana podría ayudar a modi�car el curso a TEPT, lo que indicaría la identi�cación y tratamiento temprano de 
aquellos con TEA o con riesgo a presentarlo. Hay evidencia de los bene�cios en el inicio temprano de abordaje psico-
lógico e intervenciones farmacológicas principalmente en las primeras 6 horas “horas doradas” (con cambios en la 
actividad biológica); se cree que es crucial para impedir la consolidación de la memoria.

Reacción Aguda al estrés se de�ne como una reacción normal transitoria al estrés traumático y no es diagnóstico 
del DSM-5, aunque los síntomas pueden ser temporalmente inhabilitantes, el inicio de los mismos puede ser simul-
táneo o en cuestión de minutos del evento traumático o puede seguir después de un intervalo de horas, en la mayoría 
de los casos los síntomas se resolverán rápidamente con medidas simples, como la tranquilidad y garantizar seguri-
dad.

Trastorno por amenaza traumáticas (TAT): la palabra amenaza alude a la percepción de sentirse agobiado, 
angustiado, temeroso e intimidado por posibles eventos traumáticos.

Tanto en el TEA como el TEPT los síntomas típicos se desarrollan siguiendo la exposición a un agente estresante 
traumático externo, el cual comprende experimentar, ser testigo o verse confrontado con un evento o eventos que 
comprenden la concreción o posibilidad de muerte o heridas graves o amenazas a la integridad de sí mismo o allega-
dos (en este caso la amenaza es real y concreta). En el TAT, la exposición es indirecta o vicaria, la mayor de las veces 
mediática, puede haber escuchado de terceros o presenciado imágenes terribles por televisión y no presentan la 
constelación sintomática típica de TEA o TEPT, también debe diferenciarse de la llamada por McCann y Pearlman 
(1990) Traumatización vicaria, la cual es el resultado del impacto acumulativo ocasionado por trabajar con indivi-
duos traumatizados en diferentes áreas profesionales (médicos, psicólogos, bomberos, enfermeros, etc.). Los sínto-
mas de este cuadro pueden ser: depresión, desesperanza, cinismo, retraimiento afectivo, somatizaciones y un senti-
do de aumento de vulnerabilidad.

Sexo femenino (duplica el riesgo)
Menor de edad de comienzo
Disminución de tamaño del hipocampo
Bajos niveles de cortisol
Dolores físicos

TRATAMIENTO

Actualmente se utiliza una variedad de intervenciones psicológicas y farmacológicas en el tratamiento de personas 
con TEA y TEPT, estas intervenciones no ocurren de manera aislada sino en el contexto de una terapia de con�anza. 
En la plani�cación de intervenciones se deben considerar varios factores que pueden in�uir potencialmente en el 
resultado del tratamiento y la deserción del mismo, entre los mismos podemos mencionar: la cronicidad del TEPT, 
comorbilidad psiquiátricas, cognitiva y condiciones físicas, alianzas terapéuticas, expectativas de tratamiento y 
entorno de tratamiento.

Los principios de selección de tratamiento buscan la reducción de la gravedad de los síntomas de TEA y TEPT 
basándose en:

Ayudar al paciente a tolerar y manejar mejor lo inmediato, angustia de los recuerdos de la(s) experiencia(s) traumá-
tica(s) y disminuir la angustia con el tiempo.

Ayuda a reducir la experiencia intrusiva psicológica y reactividad �siológica a los recordatorios.
Reducir las conductas de evitación relacionadas con el trauma, las pesadillas y el sueño.
Disminuir las ansiedades relacionadas con el miedo a la recurrencia.
Reducir los comportamientos que restringen indebidamente la vida diaria, deterioran el funcionamiento, inter�eren 

con la toma de decisiones y contribuyen en la participación de  comportamientos de alto riesgo.

Es importante considerar: edad, sexo, presencia de enfermedades médicas y psiquiátricas comórbidas, propensión 
a la agresión o comportamiento autolesivo, actualidad del evento traumático precipitante, gravedad y patrón de 
síntomas, presencia de síntomas o síntomas objetivos particularmente angustiante, desarrollo de problemas inter-
personales, familiares, ocupacionales o problemas relacionados con el trabajo, vulnerabilidad preexistentes de 
desarrollo o psicológicas incluyendo exposición traumática previa y las preferentes del paciente.

La elección de la modalidad de tratamiento inicial intenta minimizar el riesgo de trauma y desarrollo o prolongación 
a TEPT a través del tratamiento directo y vigoroso de depresión subyacente con psicoterapia, farmacoterapia o 
ambas. Es importante revisar sistemáticamente los factores que puedan contribuir al tratamiento, la falta de 
respuesta incluyendo los detalles del plan del tratamiento inicial incluidos sus objetivos, las percepciones del 
paciente sobre los efectos del tratamiento, la comprensión y adherencia al plan de tratamiento, las razones del 
paciente para la no adherencia y otros trastornos subyacentes como los trastornos de personalidad que pueden 
interferir en el tratamiento. Una estrategia para la falta de respuesta es aumentar el tratamiento inicial con otro, por 
ejemplo, farmacoterapia a la psicoterapia, psicoterapia individual o de pareja. En algunas ocasiones es posible que 
deba suspenderse el tratamiento original, y aplicar una modalidad diferente como el caso de un paciente muy abru-
mado por la ansiedad para tolerar la terapia de exposición por técnicas centradas en la información sin exposición 
repetida.

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
DE LAS ADICCIONES

Secretaría de

SALUD
Ministerio de GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA ENTRE
TODOS

Historia previa de trauma
Reacciones disociativas durante o inmediatamente después del hecho
Reacciones de estrés agudo a partir del CIE-11

Cuando se trabaja con personas durante y después de una crisis, es natural que éstas tengan reacciones de confu-
sión, miedo, desesperanza, insomnio, ansiedad, dolor, conmoción, culpa, vergüenza y pérdida de con�anza en sí 
mismos y en los demás. 

Estas reacciones normales pueden verse agravadas cuando son personas con trastornos por consumo de sustan-
cias.

Los primeros contactos adecuados pueden ayudar a aliviar el sufrimiento inherente a la situación y facilitar la 
recuperación de la persona. El objetivo de la prestación de los primeros auxilios psicológicos es promover un ambien-
te de seguridad, calma, conexión, autoe�cacia y esperanza. 
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DIAGNÓSTICO

Según CIE-11: 
 Problemas asociados con eventos traumáticos o perjudiciales.
 QE80. Víctima de un crimen o acto terrorista.
 QE81. Exposición a desastres, guerras u otras hostilidades.
 QE82. Antecedentes personales de maltrato.
 QE83. Experiencia personal aterradora durante la infancia. 
 QE84. Reacción al estrés agudo
 QE8Y. Otros problemas especi�cados asociados con eventos traumáticos o perjudiciales.
 QE8Z. Problemas asociados con eventos traumáticos o perjudiciales, sin especi�cación.

Reacción al estrés agudo
 Se trata del desarrollo de síntomas transitorios de tipo emocional, somático, cognitivo o del 

comportamiento como resultado de la exposición a un evento o situación (ya sea de corta o 
de larga duración) de una naturaleza extremadamente amenazante o terrible (por ejemplo, 
desastres naturales o provocados por el hombre, combate, accidentes graves, violencia 
sexual, agresión). Los síntomas pueden incluir signos autonómicos de ansiedad (por ejemplo, 
taquicardia, sudoración, rubor), aturdimiento, confusión, tristeza, enojo, desesperación, 
hiperactividad, inactividad, aislamiento social o estupor. La respuesta al factor estresante es 
considerada como normal dada la gravedad del factor estresante y, por lo general, comienza 
a disminuir a los pocos días después del evento o después de la eliminación de la situación de 
amenaza.

Inclusiones
Reacción aguda al estrés.
Reacción de crisis aguda.
Exclusiones
Trastorno de estrés postraumático

PREDICTORES DE RIESGO PARA PADECER TEPT ANTE UN HECHO TRAUMÁTICO
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de los casos los síntomas se resolverán rápidamente con medidas simples, como la tranquilidad y garantizar seguri-
dad.

Trastorno por amenaza traumáticas (TAT): la palabra amenaza alude a la percepción de sentirse agobiado, 
angustiado, temeroso e intimidado por posibles eventos traumáticos.

Tanto en el TEA como el TEPT los síntomas típicos se desarrollan siguiendo la exposición a un agente estresante 
traumático externo, el cual comprende experimentar, ser testigo o verse confrontado con un evento o eventos que 
comprenden la concreción o posibilidad de muerte o heridas graves o amenazas a la integridad de sí mismo o allega-
dos (en este caso la amenaza es real y concreta). En el TAT, la exposición es indirecta o vicaria, la mayor de las veces 
mediática, puede haber escuchado de terceros o presenciado imágenes terribles por televisión y no presentan la 
constelación sintomática típica de TEA o TEPT, también debe diferenciarse de la llamada por McCann y Pearlman 
(1990) Traumatización vicaria, la cual es el resultado del impacto acumulativo ocasionado por trabajar con indivi-
duos traumatizados en diferentes áreas profesionales (médicos, psicólogos, bomberos, enfermeros, etc.). Los sínto-
mas de este cuadro pueden ser: depresión, desesperanza, cinismo, retraimiento afectivo, somatizaciones y un senti-
do de aumento de vulnerabilidad.

Sexo femenino (duplica el riesgo)
Menor de edad de comienzo
Disminución de tamaño del hipocampo
Bajos niveles de cortisol
Dolores físicos

TRATAMIENTO

Actualmente se utiliza una variedad de intervenciones psicológicas y farmacológicas en el tratamiento de personas 
con TEA y TEPT,  estas intervenciones no ocurren de manera aislada sino en el contexto de una terapia de con�anza. 
En la plani�cación de intervenciones se deben considerar varios factores que pueden in�uir potencialmente en el 
resultado del tratamiento y la deserción del mismo, entre los mismos podemos mencionar: la cronicidad del TEPT, 
comorbilidad psiquiátricas, cognitiva y condiciones físicas, alianzas terapéuticas, expectativas de tratamiento y 
entorno de tratamiento.

Los principios de selección de tratamiento buscan la reducción de la gravedad de los síntomas de TEA y TEPT 
basándose en:

Ayudar al paciente a tolerar y manejar mejor lo inmediato, angustia de los recuerdos de la(s) experiencia(s) traumá-
tica(s) y disminuir la angustia con el tiempo.

Ayuda a reducir la experiencia intrusiva psicológica y reactividad �siológica a los recordatorios.
Reducir las conductas de evitación relacionadas con el trauma, las pesadillas y el sueño.
Disminuir las ansiedades relacionadas con el miedo a la recurrencia.
Reducir los comportamientos que restringen indebidamente la vida diaria, deterioran el funcionamiento, inter�eren 

con la toma de decisiones y contribuyen en la participación de  comportamientos de alto riesgo.

Es importante considerar: edad, sexo, presencia de enfermedades médicas y psiquiátricas comórbidas, propensión 
a la agresión o comportamiento autolesivo, actualidad del evento traumático precipitante, gravedad y patrón de 
síntomas, presencia de síntomas o síntomas objetivos particularmente angustiante, desarrollo de problemas inter-
personales, familiares, ocupacionales o problemas relacionados con el trabajo, vulnerabilidad preexistentes de 
desarrollo o psicológicas incluyendo exposición traumática previa y las preferentes del paciente.

La elección de la modalidad de tratamiento inicial intenta minimizar el riesgo de trauma y desarrollo o prolongación 
a TEPT a través del tratamiento directo y vigoroso de depresión subyacente con psicoterapia, farmacoterapia o 
ambas. Es importante revisar sistemáticamente los factores que puedan contribuir al tratamiento, la falta de 
respuesta incluyendo los detalles del plan del tratamiento inicial incluidos sus objetivos, las percepciones del 
paciente sobre los efectos del tratamiento, la comprensión y adherencia al plan de tratamiento, las razones del 
paciente para la no adherencia y otros trastornos subyacentes como los trastornos de personalidad que pueden 
interferir en el tratamiento. Una estrategia para la falta de respuesta es aumentar el tratamiento inicial con otro, por 
ejemplo, farmacoterapia a la psicoterapia, psicoterapia individual o de pareja. En algunas ocasiones es posible que 
deba suspenderse el tratamiento original, y aplicar una modalidad diferente como el caso de un paciente muy abru-
mado por la ansiedad para tolerar la terapia de exposición por técnicas centradas en la información sin exposición 
repetida.
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Historia previa de trauma
Reacciones disociativas durante o inmediatamente después del hecho
Reacciones de estrés agudo a partir del CIE-11

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Prevenir o tratar afecciones comórbidas relacionadas con traumas que pueden estar presentes o que puedan surgir.

Fomentar la resiliencia y ayudar al paciente a hacer frente de manera adaptativa tensiones y adversidades relacionadas con el trauma.

Limitar la generalización del peligro experimentado como resultado de la situación o situaciones traumáticas. Proteger contra recaídas.

Ayudar al paciente a anticipar la exacerbación sintomática resultante de exposición a recordatorios de trauma o pérdida, estrés vital adicional 
o adversidades, encuentros posteriores con situaciones de peligro o trauma o interrupción de la medicación psicotrópica

Ayudar al paciente a desarrollar habilidades como la resolución de problemas, regulación emocional y el uso apropiado de la ayuda 
profesional, integrar el peligro experimentado como resultado de la situación o situaciones traumáticas en un 

esquema constructivo de riesgo, seguridad, prevención y protección.

Mejorar el funcionamiento adaptativo y restaurar un sentido psicológico de seguridad y con�anza.

Ayudar a identi�car y desarrollar estrategias para restaurar y promover la normalidad.

Ayudar al paciente a abordar el signi�cado del trauma en términos de su experiencia de vida.

Cuando se trabaja con personas durante y después de una crisis, es natural que éstas tengan reacciones de confu-
sión, miedo, desesperanza, insomnio, ansiedad, dolor, conmoción, culpa, vergüenza y pérdida de con�anza en sí 
mismos y en los demás. 

Estas reacciones normales pueden verse agravadas cuando son personas con trastornos por consumo de sustan-
cias.

Los primeros contactos adecuados pueden ayudar a aliviar el sufrimiento inherente a la situación y facilitar la 
recuperación de la persona. El objetivo de la prestación de los primeros auxilios psicológicos es promover un ambien-
te de seguridad, calma, conexión, autoe�cacia y esperanza. 
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Anamnesis completa y usando criterios del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5. 
Es importante considerar los antecedentes con historial del desarrollo, experiencias traumáticas pasadas, trastor-
nos por uso de sustancias, otros diagnósticos psiquiátricos, enfermedades médicas y psiquiátricas comórbidas 
actuales, propensión a la agresión o comportamiento autolesivo.

Exploración física 
Evaluación psicológica

INTRODUCCIÓN

El contexto actual por la pandemia por el Covid-19 implica un impacto en la salud en diversos niveles y etapas. La 
llamada “primera ola” es la vinculada a la morbilidad y mortalidad inmediata debido al Covid-19. La “segunda ola” 
está vinculada al impacto aparejado a la restricción de recursos o la no atención de situaciones urgentes de salud 
NO vinculadas al Covid-19. La “tercera ola” es el impacto que traerá la restricción anterior sobre las condiciones 
crónicas de salud no tratadas y, �nalmente, la “cuarta ola” vinculada al trauma psíquico, los trastornos por consumo 
de alcohol y otras drogas, las enfermedades mentales, el perjuicio económico y el “burn-out” de los equipos afecta-
dos. 

Es por ello que hemos desarrollado esta guía para prepararnos para asistir a las secuelas de la pandemia por 
Covid-19 y poder dar la mejor respuesta posible, sin embargo, también está dirigida al abordaje de otras situaciones 
traumáticas individuales que suelen con mucha frecuencia coexistir con los trastornos por abuso de sustancias.

El Trastorno de Estrés Agudo (TEA) supone una respuesta frente a un acontecimiento traumático con una 
duración máxima de 30 días que pasará a formar parte de un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) cuando 
supere este criterio temporal. Se habla de TRAUMA ante la presencia de trastornos emocionales en el sujeto, 
producto de la exposición a eventos de naturaleza grave o catastró�ca. Cualquier evento grave, de carácter amena-
zante, exige un esfuerzo importante de afrontamiento, el cual se mani�esta de distintas maneras, por ejemplo pesa-
dillas o reminiscencias, apatía, irritabilidad, perturbaciones emocionales, trastornos del sueño, entre otros. Esto 
implica que la vivencia de ciertos traumas constituye una parte indisoluble del ser humano y su devenir, pero no 
todos los sujetos que viven estas experiencias desarrollan luego un TEPT. En un primer momento, luego de ocurrido 
el hecho, la mayoría de los afectados muestran sentimientos de ansiedad y preocupación (así como síntomas 
disociativos).

El trastorno por estrés agudo (TEA) sobreviene poco después de un evento traumático; sus síntomas persisten de 
3 a 30 días del trauma, causando angustia y deterioro signi�cativo, entre otros. Se ha sugerido que la intervención 
temprana podría ayudar a modi�car el curso a TEPT, lo que indicaría la identi�cación y tratamiento temprano de 
aquellos con TEA o con riesgo a presentarlo. Hay evidencia de los bene�cios en el inicio temprano de abordaje psico-
lógico e intervenciones farmacológicas principalmente en las primeras 6 horas “horas doradas” (con cambios en la 
actividad biológica); se cree que es crucial para impedir la consolidación de la memoria.

Reacción Aguda al estrés se de�ne como una reacción normal transitoria al estrés traumático y no es diagnóstico 
del DSM-5, aunque los síntomas pueden ser temporalmente inhabilitantes, el inicio de los mismos puede ser simul-
táneo o en cuestión de minutos del evento traumático o puede seguir después de un intervalo de horas, en la mayoría 
de los casos los síntomas se resolverán rápidamente con medidas simples, como la tranquilidad y garantizar seguri-
dad.

Trastorno por amenaza traumáticas (TAT): la palabra amenaza alude a la percepción de sentirse agobiado, 
angustiado, temeroso e intimidado por posibles eventos traumáticos.

Tanto en el TEA como el TEPT los síntomas típicos se desarrollan siguiendo la exposición a un agente estresante 
traumático externo, el cual comprende experimentar, ser testigo o verse confrontado con un evento o eventos que 
comprenden la concreción o posibilidad de muerte o heridas graves o amenazas a la integridad de sí mismo o allega-
dos (en este caso la amenaza es real y concreta). En el TAT, la exposición es indirecta o vicaria, la mayor de las veces 
mediática, puede haber escuchado de terceros o presenciado imágenes terribles por televisión y no presentan la 
constelación sintomática típica de TEA o TEPT, también debe diferenciarse de la llamada por McCann y Pearlman 
(1990) Traumatización vicaria, la cual es el resultado del impacto acumulativo ocasionado por trabajar con indivi-
duos traumatizados en diferentes áreas profesionales (médicos, psicólogos, bomberos, enfermeros, etc.). Los sínto-
mas de este cuadro pueden ser: depresión, desesperanza, cinismo, retraimiento afectivo, somatizaciones y un senti-
do de aumento de vulnerabilidad.

Sexo femenino (duplica el riesgo)
Menor de edad de comienzo
Disminución de tamaño del hipocampo
Bajos niveles de cortisol
Dolores físicos

TRATAMIENTO

Actualmente se utiliza una variedad de intervenciones psicológicas y farmacológicas en el tratamiento de personas 
con TEA y TEPT, estas intervenciones no ocurren de manera aislada sino en el contexto de una terapia de con�anza. 
En la plani�cación de intervenciones se deben considerar varios factores que pueden in�uir potencialmente en el 
resultado del tratamiento y la deserción del mismo, entre los mismos podemos mencionar: la cronicidad del TEPT, 
comorbilidad psiquiátricas, cognitiva y condiciones físicas, alianzas terapéuticas, expectativas de tratamiento y 
entorno de tratamiento.

Los principios de selección de tratamiento buscan la reducción de la gravedad de los síntomas de TEA y TEPT 
basándose en:

Ayudar al paciente a tolerar y manejar mejor lo inmediato, angustia de los recuerdos de la(s) experiencia(s) traumá-
tica(s) y disminuir la angustia con el tiempo.

Ayuda a reducir la experiencia intrusiva psicológica y reactividad �siológica a los recordatorios.
Reducir las conductas de evitación relacionadas con el trauma, las pesadillas y el sueño.
Disminuir las ansiedades relacionadas con el miedo a la recurrencia.
Reducir los comportamientos que restringen indebidamente la vida diaria, deterioran el funcionamiento, inter�eren 

con la toma de decisiones y contribuyen en la participación de  comportamientos de alto riesgo.

Es importante considerar: edad, sexo, presencia de enfermedades médicas y psiquiátricas comórbidas, propensión 
a la agresión o comportamiento autolesivo, actualidad del evento traumático precipitante, gravedad y patrón de 
síntomas, presencia de síntomas o síntomas objetivos particularmente angustiante, desarrollo de problemas inter-
personales, familiares, ocupacionales o problemas relacionados con el trabajo, vulnerabilidad preexistentes de 
desarrollo o psicológicas incluyendo exposición traumática previa y las preferentes del paciente.

La elección de la modalidad de tratamiento inicial intenta minimizar el riesgo de trauma y desarrollo o prolongación 
a TEPT a través del tratamiento directo y vigoroso de depresión subyacente con psicoterapia, farmacoterapia o 
ambas. Es importante revisar sistemáticamente los factores que puedan contribuir al tratamiento, la falta de 
respuesta incluyendo los detalles del plan del tratamiento inicial incluidos sus objetivos, las percepciones del 
paciente sobre los efectos del tratamiento, la comprensión y adherencia al plan de tratamiento, las razones del 
paciente para la no adherencia y otros trastornos subyacentes como los trastornos de personalidad que pueden 
interferir en el tratamiento. Una estrategia para la falta de respuesta es aumentar el tratamiento inicial con otro, por 
ejemplo, farmacoterapia a la psicoterapia, psicoterapia individual o de pareja. En algunas ocasiones es posible que 
deba suspenderse el tratamiento original, y aplicar una modalidad diferente como el caso de un paciente muy abru-
mado por la ansiedad para tolerar la terapia de exposición por técnicas centradas en la información sin exposición 
repetida.

Historia previa de trauma
Reacciones disociativas durante o inmediatamente después del hecho
Reacciones de estrés agudo a partir del CIE-11

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Cuando se trabaja con personas durante y después de una crisis, es natural que éstas tengan reacciones de confu-
sión, miedo, desesperanza, insomnio, ansiedad, dolor, conmoción, culpa, vergüenza y pérdida de con�anza en sí 
mismos y en los demás. 

Estas reacciones normales pueden verse agravadas cuando son personas con trastornos por consumo de sustan-
cias.

Los primeros contactos adecuados pueden ayudar a aliviar el sufrimiento inherente a la situación y facilitar la 
recuperación de la persona. El objetivo de la prestación de los primeros auxilios psicológicos es promover un ambien-
te de seguridad, calma, conexión, autoe�cacia y esperanza. 

Promueva seguridad:
• Ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas según la situación en la que se encuen-

tren (si tiene hambre, frío, calor, sed, etc.).
• Proporcionar información simple y precisa sobre cómo deben pedir estas necesidades básicas,

repitiendo las veces que sea necesario.
Promueva la calma:
• En lo posible, escuche a las personas que desean compartir sus problemas y emociones, y recuerde

que no hay una manera adecuada o inadecuada de sentirse en una situación así.
• Sea amigable y compasivo incluso si las personas se ponen difíciles.
• Ofrecer información precisa sobre su estado de salud, y   los esfuerzos en curso del equipo de salud

para ayudar al paciente a comprender su situación.
Promueva la conexión:
• Ayudar a las personas a contactar amigos y seres queridos.
• Mantenga a las familias unidas en lo posible. Procure que los niños estén con algún progenitor u otros 

parientes cercanos siempre que sea posible y hágaselo saber al paciente.

SI HACER

Promueva la autoe�cacia:
• Dar sugerencias prácticas que guíen a las personas a ayudarse a sí mismas, en lo posible. 
Promueva la búsqueda de ayuda externa:
• Contacte a los servicios gubernamentales para resolver los temas que le preocupan al paciente, por 

ejemplo SENAF, etc.
• Cuando expresan temor o preocupación, dígale que se está gestionando una solución posible para 

aquello que le preocupa de su hogar o familia.

• Obligar a las personas a que le cuenten lo que les pasa, especialmente aquellos detalles que pueden 
ser íntimos.

• Decir frases super�ciales o banales como "todo estará bien" o "al menos sobrevivió, hay otros que 
están muriendo".

• Decirles lo que usted cree que deberían estar sintiendo, pensando o cómo deberían haber actuado.
• Culpabilizarlo directa o indirectamente por estar en esta situación, aunque usted sepa que los 

comportamientos del paciente no fueron correctos (ejemplo, alguien que haya violado la cuarentena, no 
se haya cuidado o no haya consultado teniendo síntomas).

• Prometer lo que no se puede cumplir.
• Criticar los servicios existentes, el gobierno o al personal de la institución frente a las personas que 

necesitan estos servicios.
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MANEJO DE EMOCIONES INTENSAS

Cuando las personas se enfrentan por primera vez a una situación de crisis en un ambiente con personas desconoci-
das, suelen reaccionar con emociones intensas que suelen ser naturales cuando se experimenta mucho miedo e incer-
tidumbre.Promueva seguridad:

• Ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas según la situación en la que se encuen-
tren (si tiene hambre, frío, calor, sed, etc.).

• Proporcionar información simple y precisa sobre cómo deben pedir estas necesidades básicas, 
repitiendo las veces que sea necesario. 

Promueva la calma:
• En lo posible, escuche a las personas que desean compartir sus problemas y emociones, y recuerde 

que no hay una manera adecuada o inadecuada de sentirse en una situación así.
• Sea amigable y compasivo incluso si las personas se ponen difíciles.
• Ofrecer información precisa sobre su estado de salud, y  los esfuerzos en curso del equipo de salud 

para ayudar al paciente a comprender su situación.
Promueva la conexión:
• Ayudar a las personas a contactar amigos y seres queridos.
• Mantenga a las familias unidas en lo posible. Procure que los niños estén con algún progenitor u otros 

parientes cercanos siempre que sea posible y hágaselo saber al paciente.

Comunicarse tranquilamente:
• Si es posible, siéntese y tenga una postura en L (hombro a 90º con respecto al hombro de la otra

persona).
• Tenga una postura abierta.
• Inclínese hacia delante.
• Haga contacto visual constante.
• Esté relajado.

Comunicar calidez:
• Use un tono suave.

SI HACER

Promueva la autoe�cacia:
• Dar sugerencias prácticas que guíen a las personas a ayudarse a sí mismas, en lo posible.
Promueva la búsqueda de ayuda externa:
• Contacte a los servicios gubernamentales para resolver los temas que le preocupan al paciente, por

ejemplo SENAF, etc.
• Cuando expresan temor o preocupación, dígale que se está gestionando una solución posible para

aquello que le preocupa de su hogar o familia.

NO HACER

• Obligar a las personas a que le cuenten lo que les pasa, especialmente aquellos detalles que pueden
ser íntimos.

• Decir frases super�ciales o banales como "todo estará bien" o "al menos sobrevivió, hay otros que
están muriendo".

• Decirles lo que usted cree que deberían estar sintiendo, pensando o cómo deberían haber actuado.
• Culpabilizarlo directa o indirectamente por estar en esta situación, aunque usted sepa que los

comportamientos del paciente no fueron correctos (ejemplo, alguien que haya violado la cuarentena, no 
se haya cuidado o no haya consultado teniendo síntomas).

• Prometer lo que no se puede cumplir.
• Criticar los servicios existentes, el gobierno o al personal de la institución frente a las personas que

necesitan estos servicios.

• Sonrisa amable.
• Use gestos abiertos y acogedores.
• Permita que la persona con la que está hablando determine la distancia entre ella/él y usted.

Establezca una relación:
• Preséntese si no lo/la conocen.
• Pregúntele a la persona cómo le gustaría ser llamada.
• No acorte su nombre ni use su nombre de pila sin su permiso.
• En algunas tradiciones, es importante dirigirse siempre a la persona como Sr. o Sra.

Use preguntas concretas para ayudar a la persona a concentrarse:
• Use preguntas cerradas (respuesta SI o NO).
• Explicar por qué hace la pregunta.

Llegar a un acuerdo sobre algo:
• Establezca un punto de acuerdo que lo ayudará a solidi�car su relación y ganar su con�anza.
• La escucha activa lo ayudará a encontrar un punto de acuerdo.

Háblele con respeto:
• Use palabras como “por favor” y “gracias”.
• No haga descripciones generales de la persona; usted no la conoce.
• No haga elogios rápidos, no serán creíbles.
• Use un lenguaje positivo.
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Comunicarse tranquilamente:
• Si es posible, siéntese y tenga una postura en L (hombro a 90º con respecto al hombro de la otra 

persona).
• Tenga una postura abierta.
• Inclínese hacia delante.
• Haga contacto visual constante.
• Esté relajado.

Comunicar calidez:
• Use un tono suave.

• Sonrisa amable.
• Use gestos abiertos y acogedores.
• Permita que la persona con la que está hablando determine la distancia entre ella/él y usted.

Establezca una relación:
• Preséntese si no lo/la conocen.
• Pregúntele a la persona cómo le gustaría ser llamada.
• No acorte su nombre ni use su nombre de pila sin su permiso.
• En algunas tradiciones, es importante dirigirse siempre a la persona como Sr. o Sra.

Use preguntas concretas para ayudar a la persona a concentrarse:
• Use preguntas cerradas (respuesta SI o NO).
• Explicar por qué hace la pregunta.

Llegar a un acuerdo sobre algo:
• Establezca un punto de acuerdo que lo ayudará a solidi�car su relación y ganar su con�anza.
• La escucha activa lo ayudará a encontrar un punto de acuerdo.

Háblele con respeto:
• Use palabras como “por favor” y “gracias”.
• No haga descripciones generales de la persona; usted no la conoce.
• No haga elogios rápidos, no serán creíbles.
• Use un lenguaje positivo.

SITUACIONES ESPECIALES

Si la persona se agita, puede desa�ar o cuestionar a la autoridad:
• Responda las preguntas con calma, ignore el tono agresivo, cuide que sus expresiones faciales también transmitan

calma.
• Repítale con calma lo que está demandando el paciente y pregúntele si le entendió bien.

Si se niega a seguir instrucciones:
• No insistir en que usted tiene el control de la situación o que tiene la autoridad. Intente que la persona sienta que

tiene el control de sí mismo.
• Mantenga la calma profesional.
• Reestructurar el pedido de la persona de otra manera.
• Dele tiempo a la persona para que piense en ello.
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Pierde el control y eleva la voz o agrede verbalmente:
• Responda con calma.
• Espere a que se descargue y observe si la situación escala tanto en gravedad como la rapidez del incremento de la

emoción del paciente. Si se calma luego de un silencio respetuoso de su parte, pregúntele si pre�ere que vuelva en otro 
momento. Observe su comunicación verbal y no verbal buscando señales de su respuesta, si percibe que quiere estar
solo, salga respetuosamente de la habitación y regrese en otro momento, siempre preguntando si quiere hablar ahora.

Si la persona se vuelve amenazante o intimidante, siente que lo pone en riesgo y no responde a sus intentos de calmar-
lo, busque ayuda de la fuerza pública de ser necesario.

Cuidado escalonado: Es un modelo de atención escalonada que reconoce que NO todos los expuestos desarrollarán 
un trastorno diagnosticable, muchos experimentan sólo  síntomas por debajo del umbral y otros no experimentarán 
sintomatología signi�cativa en absoluto, por lo tanto la atención escalonada tiene como objetivo garantizar que las 
personas reciban atención acorde con la gravedad y complejidad de su necesitar. El enfoque implica el monitoreo conti-
nuo de las personas que están más angustiadas y/o en mayor riesgo.

Psicoeducación y apoyo: Ambos parecen ser útiles como intervenciones tempranas para reducir las secuelas psico-
lógicas de la exposición a una situación inusualmente traumática. Cuando el acceso a la atención de expertos está 
limitado por las condiciones ambientales o disponibilidad reducida de recursos médicos, la difusión rápida de los mate-
riales educativos pueden ayudar a muchas personas a tratar de manera efectiva con manifestaciones sub-sindrómicas 
de exposición traumática. Intervenciones de apoyo tempranas de psicoeducación  parecen ser útiles en casos de 
traumatismo agudo, ya que promueven la participación continúa y pueden facilitar la entrada en psicoterapia basada en 
evidencia y tratamientos psicofarmacológicos. Intenta alentar a las personas con traumatismo agudo a que primero 
con�enen en sus fortalezas inherentes y en sus redes de apoyo existentes.

Psicoterapia con evidencia cientí�ca para el TEPT: Terapia cognitivo-conductual, en búsqueda de la seguridad, 
EMDR, etc. Puede requerir de profesionales de la salud mental con entrenamiento y experiencia en estas metodologías.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Si bien no hay intervenciones farmacológicas especí�cas que puedan ser recomendadas en la prevención del desarro-

llo de TEA Y TEPT en individuos de riesgo, los objetivos del tratamiento van enfocados a  mejorar los síntomas o grupos 
de síntomas que son los más perjudiciales para el paciente, aumento de la capacidad de adaptación al estrés, disminu-
ción del riesgo de la comorbilidad, mejorar el funcionamiento del paciente, mejorar su calidad de vida.

FACTORES PARA CONSIDERAR EN EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO

Consumo de sustancias
Suicidabilidad o riesgo de heteroagresividad
Comorbilidades
Insomnio y pesadillas
Psicosis
Dolor
Adhesión
Comienzo del trauma
Maternidad
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ESTRATEGIAS FARMACOLÓGICAS

Beta y Alfa bloqueantes: la utilización de agentes beta bloqueantes como el PROPANOLOL por su capacidad de 
bloqueo de receptores de noradrenalina postsinápticos, disminuyen la hiperactivación autonómica y los riesgos 
cardiovasculares de la misma. Estudios posteriores  marcan la e�cacia del propranolol como agente preventivo en las 
primeras horas de la situación traumática evitando la consolidación del recuerdo traumático (bloqueo de la memoria de 
consolidación). Su utilización alternativa a las benzodiazepinas tendría la ventaja de evitar el uso de medicación poten-
cialmente adictiva y una sedación excesiva innecesaria. También tendrían e�cacia los alfa adrenérgicos como PRAZO-
SINA en pesadillas referidas a trauma y sobresaltos nocturnos ya que la estimulación de receptores noradrenérgicos 
centrales durante el sueño podría activar recuerdos traumáticos por lo que el bloqueo de esta activación  podría reducir 
las pesadillas. La Noradrenalina aumenta en respuesta al estrés agudo y se acompaña de ansiedad y temor.

PROPRANOLOL: Beta bloqueante- antihipertensivo- antiarrítmico.
Indicaciones: primeras horas post-trauma. TEA: ansiedad, agresividad.
Dosis: 40 a 160 mg/día. Iniciar con dosis de 40 mg en dos tomas, de ser necesario se puede 

aumentar gradualmente, su retiro debe ser paulatinamente en 1-2 semanas.
R/A: bradicardia, hipotensión, hipo-hiperglucemia, broncoespasmos, fatiga, cansancio, disfunción 

sexual, retención urinaria, exacerbación de síntomas en enfermedad vascular periférica y Reynaud.
Contraindicaciones: ICC, EPOC, Asma, Feocromocitoma, bradicardia, Embarazo y lactancia. Con 

precaución en DBT e  hipotiroidismo y miastenia.
Interacciones: ACO, cipro�oxacina, hidroxicloroquina, diuréticos de asa, penicilinas, T4, penicili-

nas, AINES, benzodiazepinas.

PRAZOSINA: Bloqueador adrenérgico Alfa 1
Indicaciones: reduce la gravedad y frecuencia de pesadillas en traumas y cuando presentan 

síntomas de activación autonómica.
Dosis: no se han establecido dosis recomendables. Iniciar 1 mg al acostarse, aumentar en dos 

tomas, puede ser útil durante el día si presenta síntomas de reexperimentación. Retirar paulatina-
mente. 

R/A: síncope, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa.
Contraindicaciones: alergia, antecedentes de síncopes, embarazadas, con precaución en IR, 

IHep., IC, en lactancia evaluar riesgo bene�cio por trazas del fármaco en leche materna.
Interacciones: con hipotensores, beta bloqueantes.

Glucocorticoides: El uso de  HIDROCORTISONA es una intervención prometedora para prevenir TEPT este actua-
ria preventivamente atenuando el miedo reduciendo recuerdos, y está bien adecuado para traumas que requieren una 
intervención rápida en un entorno hospitalario; pero sus reacciones adversas y la evidencia limitada signi�can que no 
puede recomendarse para el uso de rutina pero podría indicarse en personas con enfermedades o  lesiones físicas 
graves hospitalizados.

Antidepresivos ISRS representan intervenciones clínicas razonables: SERTRALINA, PAROXETINA, ESCITALO-
PRAM y CITALOPRAM han mostrado e�cacia combinados con psicoterapia, los tricíclicos también pueden ser bene�-
ciosos. El estrés puede producir disminución de la liberación frontal de serotonina, esto estaría asociado a conductas 
impulsivas, siendo efectivos además en cuadros con ansiedad, di�cultad para la concentración y memoria  acorto 
plazo, anestesia afectiva y pensamientos suicidas.

Benzodiazepinas:  A menudo se prescriben para  aliviar los síntomas de ansiedad aguda posterior a un trauma, 
pero la evidencia no avala la prescripción de benzodiazepinas para síntomas centrales, sólo en un corto plazo porque 
puede llevar  a abuso y/o empeorar los síntomas con la discontinuación de benzodiazepinas. Son ansiolíticos, antiepi-
lépticos, relajante muscular e hipnóticos. Actúan sobre los receptores GABA A potenciando sus efectos inhibitorios. 
Según su vida media los clasi�camos en : 

Larga  › 30 hs (diazepam, �urazepam, otros). 
Intermedia 15-30 hs (clonazepam, �unitrazepam,  nitrazepam). 
Corta 8-15 hs (lorazepam, alprazolam, bromazepam, oxazepam). 
Ultracorta 4-8 hs (midazolam, triazolam).
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PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
DE LAS ADICCIONES

Secretaría de

SALUD
Ministerio de GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA ENTRE
TODOS

ISRS: INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA
SERTRALINA: Iniciar con 25 mg y aumentar a 50 mg en 1 semana, luego esperar antes de 

aumentar. Dosis: 50-200 mg.
PAROXETINA: Iniciar con 20 mg (o 10 mg) y esperar algunas semanas para evaluar los efectos 

del fármaco se puede incrementar 10 mg una vez por semana. Dosis: 20-50. El retiro debe ser 
paulatino y controlado. Abstinencia: acatisia, inquietud, disartria.

CITALOPRAM: Iniciar con 20 mg se puede incrementar 20 mg después de de 1 o más semanas 
Dosis: 20-40 mg.

ESCITALOPRAM: Iniciar con 10 mg en una sola toma luego evaluar efectos y aumentar. Dosis: 
10-20 mg.

R/A: Somnolencia, disminución de la capacidad de concentración y de atención, alteraciones 
cognitivas. Alteración de la coordinación motora, relajación muscular con frecuentes caídas. Altera-

Benzodiazepinas:  A menudo se prescriben para  aliviar los síntomas de ansiedad aguda posterior a un trauma, 
pero la evidencia no avala la prescripción de benzodiazepinas para síntomas centrales, sólo en un corto plazo porque 
puede llevar  a abuso y/o empeorar los síntomas con la discontinuación de benzodiazepinas. Son ansiolíticos, antiepi-
lépticos, relajante muscular e hipnóticos. Actúan sobre los receptores GABA A potenciando sus efectos inhibitorios. 
Según su vida media los clasi�camos en : 

Larga  › 30 hs (diazepam, �urazepam, otros). 
Intermedia 15-30 hs (clonazepam, �unitrazepam,  nitrazepam). 
Corta 8-15 hs (lorazepam, alprazolam, bromazepam, oxazepam). 
Ultracorta 4-8 hs (midazolam, triazolam).

R/A:
SNC: Mareos, agitación y ansiedad al inicio del tratamiento. Insomnio: ↓ REM y ↑ sueños y pesa-

dillas. Manía o hipomanía (paroxetina). Cefaleas, alteraciones cognitivas. Apatía, letargo, falta de
iniciativa y de respuesta emocional. Síntomas extrapiramidales (efectos antidopaminérgico)
acatisia, temblor �no. Bruxismo, mioclonías, sedación: principalmente paroxetina

Sexuales: anorgasmia, retardo en la eyaculación, ↓ libido. Gastrointestinales: náuseas, vómitos, 
diarreas. Cardiacas: bradicardia. Endocrinológicos: Cambios en el peso, ↑ prolactina: paroxetina

Interacciones: Con fármacos que ↑ la neurotransmisión serotoninérgico: síndrome serotonér-
gico: tricíclicos, IMAO, litio, sibutramina.

Topiramato: glaucoma de ángulo cerrado.
Antipsicóticos: ↑ síntomas extrapiramidales, se potencia efecto terapéutico en TOC.
Zolpidem: con sertralina, �uoxetina, paroxetina alucinaciones y síndrome confusional.
AINES y ginkgo biloba: ↑ riesgo de sangrado.
Insulina y sulfonilurea: ↑ la hipoglucemia. 
Corticoides: ↑ riesgo al sangrado gastrointestinal.
Inductores enzimáticos: fenobarbital, difenilhidantoína, carbamazepina: ↓ los niveles de  
los ISRS.
Inhibidores enzimáticos: ácido valproico ↑ los niveles de los ISRS. 

ción de la memoria a nivel de la consolidación.Depresión respiratoria : no usar en  Apneas del sueño 
y con precaución por  vía parenteral, no asociar con  clozapina.

 Tolerancia, Dependencia y Abstinencia.
Reacciones paradojales: conductas agresivas, ansiedad, insomnio, pesadillas, alucinaciones, 

euforia. Son más frecuentes los efectos paradojales hasta en un 30% principalmente en 
pacientes impulsivos y en retrasos mentales!

Contraindicaciones: Miastenia gravis. Apnea de sueño.Hipersensibilidad.Precauciones: EPOC, 
ancianos, adictos a drogas, enfermedad hepática, tareas peligrosas.

Interacciones:
FARMACODINÁMICAS :
*Potenciación de la depresión del SNC : antihistamínicos, etanol, antidepresivos tricíclicos. 
*Disminución del efecto : cafeína. 
*Potenciación de alteraciones Cognitivas : anticolinérgicos. 
*Potenciación de efectos sexuales : clonazepam + litio. 
FARMACOCINÉTICAS
*Disminuyen niveles plasmáticos de bzo: antiácidos y alimentos, carbamazepina fenobarbital. 
* Aumentan niveles plasmáticos de bzo: �uoxetina, sertralina, claritromicina, eritromicina, 

omeprazol, ac valproico, �uconazol. 
*Las bzo disminuye niveles plasmáticos :  fenobarbital.

Dosis: usar la dosis más baja e�caz durante el menor período de tiempo CLONAZEPAM 0.5- 2 
mg/día, iniciar con 0,25 en dos tomas. Retirar gradualmente.

LORAZEPAM 2- 6 mg/día iniciar con 2 mg en 2 o 3 tomas.
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FARMACODINÁMICAS :
*Potenciación de la depresión del SNC : antihistamínicos, etanol, antidepresivos tricíclicos.
*Disminución del efecto : cafeína.
*Potenciación de alteraciones Cognitivas : anticolinérgicos.
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Anticonvulsivantes como CARBAMAZEPINA, DIVALPROATO DE SODIO, LAMOTRIGINA, TOPIRAMATO pueden 
tener bene�cios para el tratamiento de síntomas relacionados con re experimentar el trauma y en comorbilidad con 
trastornos límites de la personalidad, adicciones, di�cultad para control de impulsos y bipolaridad. Los estudios han 
demostrado resultados mixtos con e�cacia limitada y con lamotrigina han indicado bene�cio con respecto a la reexpe-
rimentación de síntomas.

CARBAMAZEPINA
Dosis:  400 a 1000 mg/día. Iniciar con 200 mg en 2 tomas , aumentar hasta 200 mg/día cada 

semana.Se debe subir la dosis lentamente. Induce su propio metabolismo necesitando ajuste de 
dosis.

R/A: 
Frecuentes-dosis dependientes: náuseas, vómitos, sequedad bucal y constipación. Ataxia, 

disartria, sedación, temblores, vértigo, mareos, diplopía!!, visión borrosa, nistagmus, alteraciones 
menstruales. 

Infrecuentes-dosis dependientes: leucopenia transitoria y reversible, trombocitopenia y eosin-
o�lias. SIADH con Hiponatremia.

Dermatológicas: rash cutáneo suspender si aparece �ebre, lesiones exfoliativas sangrado. 
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.

Hepáticos: Aumento leve de enzimas hepáticas. Si Triplican las transaminasas, Dolor, vómitos, 
ictericia, ↑ FAL o de la bilirrubina suspender , cambiar y monitorear al paciente.

Cardiovasculares: bradicardia, bloqueos aurículos-ventriculares y Stokes Adams.
 Hipotiroidismo.

Interacciones:
*con estabilizadores se potencia neurotoxicidad. 
* IMAO debe suspenderse 2 semanas antes de dar carbamazepina. 
* digitálicos: inducir o exacerbar bradicardia. 
* clozapina: leucopenia. 
* diuréticos: Hiponatremia. 
*Es un inductor enzimático ↓ los niveles plasmáticos de: haloperidol, olanzapina, clozapina, 

risperidona, tricíclicos, ACO. 
* Con inhibidores ↑ su concentración en plasma y generando toxicidad: diclofenac, ketorolac, 

jugo de pomelo, ác  Valproico, etc.
Contraindicado: Aplasia medular, patología hepática, alergia, embarazo y lactancia, con precau-

ción en insuf. renal y cardíaca.

 DIVALPROATO DE SODIO. Iniciar con 250 o 500 mg en 2 tomas.
Dosis 250 a 1000 mg/día.
R/A: 

Dispepsia, vómitos, diarrea, sedación, cefaleas, aplanamiento cognitivo, temblor, trombocitope-
nias transitorias.

Dermatológicos: rash, alopecia. 
Metabólicas: ↑ de peso, hiperandrogenismo, insulino-resistencia, 
Ginecológicos: alteraciones menstruales, ovarios poliquísticos.
Hepáticas: ↑ benigno de transaminasas, dosis-dependiente, se aconseja monitorizar y no 

suspender. Si presenta ictericia, vómitos, dolor abdominal o edemas, triplican las transaminasas, 
↑ FAL o bilirrubina, suspender y cambiar el estabilizador. 

Hepatotoxicidad: ancianos, confusión, letargo, coma.
Interacciones:

*Sedación con depresores del SNC. 
*Neurotóxicas (litio, carbamazepina, neurolépticos, alcohol). 
*Con aspirina y warfarina.
* Con zolpidem (sonambulismo). 
* Topiramato (hiperamoniemia). 
 * Potencial toxicidad: aspirina, warfarina, naproxeno,  diazepam, etanol, difenilhidantoína. 
* Inhibe el metabolismo por lo que ↑ la concentración de  carbamazepina, lamotrigina, loraze-

pam, clonazepam, ISRS, tricíclicos, antipsicóticos, bupropión.
* El nivel plasmático del ác. Valproico ↑ con: ISRS, clorpromazina, eritromicina, aspirina, antiáci-

dos. 
Contraindicado: pancreatitis, enfermedad hepática grave alergia,embarazo.

LAMOTRIGINA: dosi�cación: 1 semana : 25mg - 2 semana : 25 mg - 3 semana : 50 mg - 4 semana: 
50 mg - 5 semana : 100 mg - 6 semana : 200 mg.

Dosis: 50 a 200 mg/día. T1/2 33 hs-26 hs
R/A:

SNC: cefalea, incoordinación, ataxia,  diplopía y nistagmos,neutropenia, anemia, trombocitope-
nia, visión borrosa, sequedad bucal, constipación.

Dermatológicos: Exantema benigno de tipo maculopapular o eritematoso a reacciones morta-
les Necrólisis Epidérmica Tóxica y Stevens Johnson, rashes severos son con�uentes de tipo 
purpúricos predominan en cuello y parte superior. 

No usar en niños: riesgo de reacciones cutáneas. No se recomienda en menores de 12 años.
Interacciones: con Divalproato de sodio riesgo a presentar rash cutáneo, carbamazepina, ACO, 

litio, antipsicóticos y antidepresivos.

TOPIRAMATO: Iniciar con 25-50 mg en dos tomas y aumentar 25- 50 mg por semana, evaluar 
dosis 200- 300 mg

R/A: Somnolencia, enlentecimiento del pensamiento, debilidad, parestesias, nefrolitiasis, pérdida 
de pesos, diplopía, Hiponatremia.

Contraindicado: litiasis renal, acidosis metabólica, deshidratación .
Interacciones: Divalproato de sodio, fenitoína, carbamazepina
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CARBAMAZEPINA
Dosis:  400 a 1000 mg/día. Iniciar con 200 mg en 2 tomas , aumentar hasta 200 mg/día cada 

semana.Se debe subir la dosis lentamente. Induce su propio metabolismo necesitando ajuste de 
dosis.

R/A:
Frecuentes-dosis dependientes: náuseas, vómitos, sequedad bucal y constipación. Ataxia, 

disartria, sedación, temblores, vértigo, mareos, diplopía!!, visión borrosa, nistagmus, alteraciones 
menstruales. 

Infrecuentes-dosis dependientes: leucopenia transitoria y reversible, trombocitopenia y eosin-
o�lias. SIADH con Hiponatremia.

Dermatológicas: rash cutáneo suspender si aparece �ebre, lesiones exfoliativas sangrado. 
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.

Hepáticos: Aumento leve de enzimas hepáticas. Si Triplican las transaminasas, Dolor, vómitos, 
ictericia, ↑ FAL o de la bilirrubina suspender , cambiar y monitorear al paciente.

Cardiovasculares: bradicardia, bloqueos aurículos-ventriculares y Stokes Adams.
 Hipotiroidismo.

Interacciones:  
*con estabilizadores se potencia neurotoxicidad.
* IMAO debe suspenderse 2 semanas antes de dar carbamazepina.
* digitálicos: inducir o exacerbar bradicardia.
* clozapina: leucopenia.
* diuréticos: Hiponatremia.
*Es un inductor enzimático ↓ los niveles plasmáticos de: haloperidol, olanzapina, clozapina,

risperidona, tricíclicos, ACO. 
* Con inhibidores ↑ su concentración en plasma y generando toxicidad: diclofenac, ketorolac,

jugo de pomelo, ác  Valproico, etc.
Contraindicado: Aplasia medular, patología hepática, alergia, embarazo y lactancia, con precau-

ción en insuf. renal y cardíaca.

 DIVALPROATO DE SODIO. Iniciar con 250 o 500 mg en 2 tomas.
Dosis 250 a 1000 mg/día.
 R/A: 

Dispepsia, vómitos, diarrea, sedación, cefaleas, aplanamiento cognitivo, temblor, trombocitope-
nias transitorias.

Dermatológicos: rash, alopecia. 
Metabólicas: ↑ de peso, hiperandrogenismo, insulino-resistencia, 
Ginecológicos: alteraciones menstruales, ovarios poliquísticos.
Hepáticas: ↑ benigno de transaminasas, dosis-dependiente, se aconseja monitorizar y no 

suspender. Si presenta ictericia, vómitos, dolor abdominal o edemas, triplican las transaminasas, 
↑ FAL o bilirrubina, suspender y cambiar el estabilizador. 

Hepatotoxicidad: ancianos, confusión, letargo, coma.
Interacciones: 

*Sedación con depresores del SNC.
*Neurotóxicas (litio, carbamazepina, neurolépticos, alcohol).
*Con aspirina y warfarina.
* Con zolpidem (sonambulismo).
* Topiramato (hiperamoniemia).
* Potencial toxicidad: aspirina, warfarina, naproxeno,  diazepam, etanol, difenilhidantoína.
* Inhibe el metabolismo por lo que ↑ la concentración de  carbamazepina, lamotrigina, loraze-

pam, clonazepam, ISRS, tricíclicos, antipsicóticos, bupropión.
* El nivel plasmático del ác. Valproico ↑ con: ISRS, clorpromazina, eritromicina, aspirina, antiáci-

dos.
Contraindicado: pancreatitis, enfermedad hepática grave alergia,embarazo.
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LAMOTRIGINA: dosi�cación: 1 semana : 25mg - 2 semana : 25 mg - 3 semana : 50 mg - 4 semana: 
50 mg - 5 semana : 100 mg - 6 semana : 200 mg.

Dosis: 50 a 200 mg/día. T1/2 33 hs-26 hs
R/A:

SNC: cefalea, incoordinación, ataxia,  diplopía y nistagmos,neutropenia, anemia, trombocitope-
nia, visión borrosa, sequedad bucal, constipación.

Dermatológicos: Exantema benigno de tipo maculopapular o eritematoso a reacciones morta-
les Necrólisis Epidérmica Tóxica y Stevens Johnson, rashes severos son con�uentes de tipo 
purpúricos predominan en cuello y parte superior. 

No usar en niños: riesgo de reacciones cutáneas. No se recomienda en menores de 12 años.
Interacciones: con Divalproato de sodio riesgo a presentar rash cutáneo, carbamazepina, ACO, 

litio, antipsicóticos y antidepresivos.

TOPIRAMATO: Iniciar con 25-50 mg en dos tomas y aumentar 25- 50 mg por semana, evaluar 
dosis 200- 300 mg

R/A: Somnolencia, enlentecimiento del pensamiento, debilidad, parestesias, nefrolitiasis, pérdida 
de pesos, diplopía, Hiponatremia.

Contraindicado: litiasis renal, acidosis metabólica, deshidratación .
Interacciones: Divalproato de sodio, fenitoína, carbamazepina
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CARBAMAZEPINA
Dosis:  400 a 1000 mg/día. Iniciar con 200 mg en 2 tomas , aumentar hasta 200 mg/día cada 

semana.Se debe subir la dosis lentamente. Induce su propio metabolismo necesitando ajuste de 
dosis.

R/A:
Frecuentes-dosis dependientes: náuseas, vómitos, sequedad bucal y constipación. Ataxia, 

disartria, sedación, temblores, vértigo, mareos, diplopía!!, visión borrosa, nistagmus, alteraciones 
menstruales. 

Infrecuentes-dosis dependientes: leucopenia transitoria y reversible, trombocitopenia y eosin-
o�lias. SIADH con Hiponatremia.

Dermatológicas: rash cutáneo suspender si aparece �ebre, lesiones exfoliativas sangrado. 
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.

Hepáticos: Aumento leve de enzimas hepáticas. Si Triplican las transaminasas, Dolor, vómitos, 
ictericia, ↑ FAL o de la bilirrubina suspender , cambiar y monitorear al paciente.

Cardiovasculares: bradicardia, bloqueos aurículos-ventriculares y Stokes Adams.
 Hipotiroidismo.

Interacciones:
*con estabilizadores se potencia neurotoxicidad. 
* IMAO debe suspenderse 2 semanas antes de dar carbamazepina. 
* digitálicos: inducir o exacerbar bradicardia. 
* clozapina: leucopenia. 
* diuréticos: Hiponatremia. 
*Es un inductor enzimático ↓ los niveles plasmáticos de: haloperidol, olanzapina, clozapina, 

risperidona, tricíclicos, ACO. 
* Con inhibidores ↑ su concentración en plasma y generando toxicidad: diclofenac, ketorolac, 

jugo de pomelo, ác  Valproico, etc.
Contraindicado: Aplasia medular, patología hepática, alergia, embarazo y lactancia, con precau-

ción en insuf. renal y cardíaca.

 DIVALPROATO DE SODIO. Iniciar con 250 o 500 mg en 2 tomas.
Dosis 250 a 1000 mg/día.
R/A: 

Dispepsia, vómitos, diarrea, sedación, cefaleas, aplanamiento cognitivo, temblor, trombocitope-
nias transitorias.

Dermatológicos: rash, alopecia. 
Metabólicas: ↑ de peso, hiperandrogenismo, insulino-resistencia, 
Ginecológicos: alteraciones menstruales, ovarios poliquísticos.
Hepáticas: ↑ benigno de transaminasas, dosis-dependiente, se aconseja monitorizar y no 

suspender. Si presenta ictericia, vómitos, dolor abdominal o edemas, triplican las transaminasas, 
↑ FAL o bilirrubina, suspender y cambiar el estabilizador. 

Hepatotoxicidad: ancianos, confusión, letargo, coma.
Interacciones:

*Sedación con depresores del SNC. 
*Neurotóxicas (litio, carbamazepina, neurolépticos, alcohol). 
*Con aspirina y warfarina.
* Con zolpidem (sonambulismo). 
* Topiramato (hiperamoniemia). 
 * Potencial toxicidad: aspirina, warfarina, naproxeno,  diazepam, etanol, difenilhidantoína. 
* Inhibe el metabolismo por lo que ↑ la concentración de  carbamazepina, lamotrigina, loraze-

pam, clonazepam, ISRS, tricíclicos, antipsicóticos, bupropión.
* El nivel plasmático del ác. Valproico ↑ con: ISRS, clorpromazina, eritromicina, aspirina, antiáci-

dos. 
Contraindicado: pancreatitis, enfermedad hepática grave alergia,embarazo.

LAMOTRIGINA: dosi�cación: 1 semana : 25mg - 2 semana : 25 mg - 3 semana : 50 mg - 4 semana: 
50 mg - 5 semana : 100 mg - 6 semana : 200 mg.

Dosis: 50 a 200 mg/día. T1/2 33 hs-26 hs
R/A: 

SNC: cefalea, incoordinación, ataxia,  diplopía y nistagmos,neutropenia, anemia, trombocitope-
nia, visión borrosa, sequedad bucal, constipación.

Dermatológicos:  Exantema benigno de tipo maculopapular o eritematoso a reacciones morta-
les Necrólisis Epidérmica Tóxica y Stevens Johnson, rashes severos son con�uentes de tipo 
purpúricos predominan en cuello y parte superior. 

No usar en niños: riesgo de reacciones cutáneas. No se recomienda en menores de 12 años.
Interacciones: con Divalproato de sodio riesgo a presentar rash cutáneo, carbamazepina, ACO, 

litio, antipsicóticos y antidepresivos.

TOPIRAMATO: Iniciar con 25-50 mg en dos tomas y aumentar 25- 50 mg por semana, evaluar 
dosis 200- 300 mg

 R/A: Somnolencia, enlentecimiento del pensamiento, debilidad, parestesias, nefrolitiasis, pérdida 
de pesos, diplopía, Hiponatremia.

Contraindicado: litiasis renal, acidosis metabólica, deshidratación .
Interacciones: Divalproato de sodio, fenitoína, carbamazepina

RISPERIDONA: iniciar con dosis de 1 mg en 2 tomas, Dosis 1-5 mg.
OLANZAPINA: iniciar con 5 mg por la noche , Dosis 2,5-10mg.
QUETIAPINA: iniciar con 25 mg por la noche.
R/A: sedación, hipotensión, hiperprolactinemia, incrementa riesgo cardiovascular y diabetes, 

↑ peso. Síndrome metabólico. Distonías agudas. Disquinesias  tardías Parkinsonismo. Síndrome 
Neuroléptico Maligno.

Interacciones: 
*Por bloqueo M1 potencian efectos anticolinérgicos, tricíclicos y antiparkinsonianos.
* Por bloqueo H1 y alfa1 potencia a depresores del SNC.
* Por bloqueo alfa1 potencia a hipotensores.
* Carbamazepina, glucocorticoides, difenilhidantoína ↓ los niveles plasmáticos de quetiapina y

olanzapina.
* Ketoconazol, �uconazol, eritromicina, claritromicina ↑  los niveles plasmáticos de quetiapina

y olanzapina.

Antipsicóticos de segunda generación  RISPERIDONA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, pueden ser de ayuda en 
pacientes con trastornos psicóticos comórbidos o cuando los fármacos de primera línea han sido ine�caz. La risperido-
na puede mejorar los pensamientos intrusivos e hiperactivación, síntomas de escena retrospectiva y la calidad de 
sueño, evaluar riesgo bene�cio. Ante el estrés intenso e incontrolable aumenta la liberación de dopamina y la aparición 
de conductas paranoides e hipervigilancia, por lo que apunta el  uso de antipsicóticos a atenuar esos efectos.
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DURACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Si bien no hay intervenciones farmacológicas especí�cas que puedan ser recomendadas en la prevención del desarro-
llo de TEA Y TEPT en individuos de riesgo, los objetivos del tratamiento van enfocados a  mejorar los síntomas o grupos 
de síntomas que son los más perjudiciales para el paciente, aumento de la capacidad de adaptación al estrés, disminu-
ción del riesgo de la comorbilidad, mejorar el funcionamiento del paciente, mejorar su calidad de vida.

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO

La medicación debe proveer ansiolisis y aliviar agitación.
Los síntomas de anestesia afectiva y negación es menos probable que respondan a la medicación.
Las intervenciones tempranas psicofarmacológicas y psicosociales pueden reducir la cronicidad.
Medicamentos de elección: bloqueantes adrenérgicos e ISRS.
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FACTOR ESTRESANTE

TRAUMA

TEA

SÍNTOMAS

Pacientes temerosos - ansiedad - hiperactivación - pesadillas:
 propanolol o prazosina, ISRS, BZO.                 

Pacientes con Impulsividad - anestesia afectiva - conductas 
evitativas y sobresaltos - pensamientos suicidas:  ISRS.

Pacientes violentos -  impulsivos - lábiles o muy  agresivos: 
anticonvulsivantes.

Pacientes con síntomas psicóticos - paranoides o con agresividad 
incontrolable mediante antirrecurrenciales se puede adicionar 

antipsicótico. 

Paciente con comorbilidad de consumo de sustancias:  
sertralina y naltrexona.
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