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DESARROLLO DEL TEMA 5: 

1. INTRODUCCIÓN 

¿Por qué dedicamos un tema a la asistencia psicológica?  

Sabemos que la amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica, una lesión física grave, la percepción 
del daño como intencionado y la pérdida violenta de un ser querido son factores que, generalmente, 
conllevan daño psicológica a la persona que los experimenta. 

Las víctimas, por lo tanto, tras el acontecimiento delictivo (o traumático), suelen experimentar daño 
psicológico. 

¿Todas las víctimas sufren daño psicológico? 

No. Se ha observado que ante los acontecimientos traumáticos, las personas reaccionan de forma distinta, e 
igualmente son variables de unos individuos a otras las estrategias de afrontamiento que emplean para 
superar las consecuencias adversas. 

Los seres humanos (como la mayoría de especies) poseemos ciertas habilidades de supervivencia. Estas 
habilidades (adaptación, superación) permiten, en muchas ocasiones, controlar los efectos negativos de los 
sucesos estresantes. Según Echeburúa (2004), la habilidades de supervivencia son un conjunto de recursos 
que adquiere la persona en el proceso de socialización para salir airoso de las dificultades sin quedar 
gravemente afectado el bienestar personal. Estas habilidades van a depender (mayoritariamente) de: 

- el nivel intelectual del sujeto 
- su grado de autoestima 
- el estilo cognitivo personal 
- las experiencias vividas 
- el apoyo familiar y social 

Es decir, a mayor nivel intelectual, grado de autoestima, estilo cognitivo (positivo, racional, rico), 
experiencias previas y apoyo familiar y social, menor debería ser el grado de afectación psicológica frente a 
las adversidades ya que el individuo poseería unas buenas habilidades de supervivencia que le permitirían 
afrontar positivamente la situación y adaptarse a la misma.  

 Las diferencias individuales (Psicología de la Personalidad) juegan un papel 
importantísimo a la hora de reaccionar de un modo u otro modo frente a un mismo suceso. Una 
persona que posee el rasgo de personalidad: Neuroticismo muy elevado (imaginad una persona 
como Woody Allen) es probable que sufra un mayor daño psicológico frente a un robo que una 
persona con el rasgo Neuroticismo muy bajo (pensad en una persona más bien fría y 
calculadora).  

Además de los rasgos de personalidad propios de cada individuo y sus habilidades de supervivencia como 
factores influyentes en la reacción al suceso traumático, no podemos obviar las características propias del 
acontecimiento traumático. Por lo que sabemos: el daño generado suele ser mayor si las consecuencias del 
hecho violento son múltiples (Baca y Cabanas, 2003; Echeburúa, Corral y Amor, 2005). 

 Una persona fría y calculadora, probablemente tendrá una reacción psicológica menor 
que una persona con rasgos de neuroticismo, frente al robo de su monedero. Sin embargo, la 
reacción psicológica podría ser mayor si el delito conllevara peligro para su integridad física o 
psicológica, amenazas, daño a terceros, etc. 
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2. CONCEPTOS ASOCIADOS 

Aunque la mayoría de vosotros tenga conocimientos previos que le permitan entender el significado de 
algunos de los términos clave de este tema, consideramos necesaria una definición específica que os 
permita, afincar y/o conocer a fondo la terminología implicada. 

SUCESO TRAUMÁTICO: 

Acontecimiento negativo intenso que surge de forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable y que, al 
poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo, 
tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente de terror e indefensión (Echeburúa, 2004).

Intencionados 
- Agresiones sexuales en la vida adulta 
- Relación con pareja violenta 
- Terrorismo, secuestro y tortura 
- Abuso sexual en la infancia 
- Maltrato infantil 

No intencionados 
- Accidentes (de tráfico, choques de trenes, etc.) 
- Catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, etc.) 

Tabla 1. Sucesos traumáticos más habituales. Fuente: Echeburúa, Amor y Corral, 2006. 

Es importante distinguir entre sucesos traumáticos intencionados y no intencionados ya que sabemos que: el 15%-20% 
de las víctimas de catástrofes naturales sufren estrés postraumático vs. El 50%-70% de víctimas de sucesos violentos 
(terrorismo, violencia familiar…) que sufren estrés postraumático. 
 
 
Lo que más fractura el espíritu de una persona es la violencia intencional e injustificada generada por otros seres humanos (por encima 
de la derivada de causas naturales). Frente a las catástrofes naturales la gente suele resignarse, pero no indignarse (Rojas Marcos, 
2002). 
 
 

TRAUMA: 

Reacción psicológica derivada de un suceso traumático. El elemento clave es la pérdida de la confianza 
básica. Las pérdidas suelen ser de muchos tipos: pérdidas materiales, pérdidas de la propia dignidad 
personal, pérdida de confianza en otras personas, pérdidas de creencias e ideales de toda la vida, etc.  Se 
trata de mucho más que la pérdida de la dignidad: es la pérdida de la integridad del propio yo, de la propia 
persona (cfr. Follette, Ruzek y Abueg, 1998). 

 Es importante destacar que los sucesos traumáticos tienen carácter de suceso no 
habitual y, por lo tanto, se diferencian de los cambios vitales que resultan frecuentes a lo largo 
de la vida (ej. Trasladarse de ciudad, la salida de los hijos de casa, etc.). Aunque podamos 
observar reacciones psicológicas adversas frente a algunos de los acontecimientos vitales, no 
debemos confundir dichas reacciones con el concepto de trauma psicológico que es generado 
por un suceso traumático. 

En la introducción hemos definido las habilidades de supervivencia como factor clave en el tipo de reacción 
psicológica frente a acontecimientos traumáticos (es decir, sería una especie de “protector” del trauma). En 
los últimos años se ha escrito mucho sobre un factor de protección (habilidad de supervivencia) llamado:  
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RESILIENCIA: 

El concepto proviene de la física donde se utiliza para expresar la capacidad de un material de recobrar su 
forma original después de haber sido sometido a altas presiones correspondiéndose, en este caso, con la 
energía que es capaz de almacenar el material cuando se reduce su volumen. 

En los años 70, el conductista Michael Rutter introdujo el término en el ámbito de la psicología. Según este 
autor, la resiliencia se reducía a una suerte de "flexibilidad social" adaptativa del individuo. 

Se observó que distintas personas expuestas a un suceso traumático, eran capaces de “volver a su estado 
natural” tras el acontecimiento traumático sin presentar secuelas psicológicas (trauma). Se consideraban 
personas resilientes. 

 Aunque es un término controvertido y se ha discutido mucho sobre la existencia del 
mismo y su verdadero funcionamiento consideramos necesario ofreceros información sobre el 
concepto. Podéis ampliar la información en: http://www.psicologia-positiva.com/libro4.html

3. FACTORES DE PROTECCIÓN Y VULNERABILIDAD 

Sabemos que hay sucesos traumáticos que afectan a un número elevado de personas. Las reacciones de los 
afectados por esos sucesos traumáticos ya hemos visto que pueden ser diversas: algunas víctimas quedan 
marcadas de por vida; otras, tras una reacción psicológica intensa, son capaces de readaptarse a la situación 
y de atender a sus necesidades inmediatas y, hay otras que son capaces de embarcarse en proyectos de 
futuro ilusionantes. 
 

 Por lo tanto sabemos que hay personas que son resistentes a la aparición de síntomas 
clínicos tras la experimentación de un suceso traumático. Ello no quiere decir que no 
experimenten dolor subclínico o que no tengan recuerdos desagradables sino que, a pesar de 
ello, son capaces de hacer frente a la vida cotidiana y pueden disfrutar de otras experiencias 
positivas (Avia y Vázquez, 1998; Seligman, 1999) PERSONALIDADES RESISTENTES AL ESTRÉS. 
 
 

 También sabemos que hay personas que son muy sensibles y, por ello, les afectan de 
forma especial los hechos que les ocurren, por insignificantes que estos sean. Estas personas 
están predispuestas a tener una respuesta más exagerada e intensa que otras ante un mismo 
suceso negativo. PERSONALIDADES NO RESISTENTES AL ESTRÉS. 
 
 
Veamos algunas de las variables vinculadas a los distintos tipos de personalidades (resistentes 
al estrés vs. Vulnerables) mencionados: 
 
 
En los apartados anteriores os hemos mencionado las habilidades de supervivencia, las variables de 
personalidad y las características propias del suceso traumático como posibles fuentes “moduladoras” de las 
distintas reacciones de las víctimas. En la siguiente tabla os presentamos las principales variables implicadas 
en la aparición del trauma: 
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Factores predisponentes (pretrauma) 
- La existencia de psicopatología previa tanto a nivel personal como familiar 
- Una previa exposición a traumas 
- Tener una personalidad vulnerable (rasgos de personalidad implicados en la vulnerabilidad) 
- Un estrés acumulativo 

Factores precipitantes (suceso traumático) 
- El tipo de suceso traumático (si hay intencionalidad o no) 
- La gravedad del suceso traumático (¿afectación múltiple?) 

Factores mantenedores (postrauma) 
- Mantenerse en el pasado 
- Hacerse preguntas que no tienen respuesta 
- Buscar explicaciones imposibles de obtener 
- La necesidad de buscar culpables 
- Negación cognitiva o emocional del suceso 

 
Tabla 2. Variables facilitadotas del trauma. Adaptado de Echeburúa, Amor y Corral, 2006. 
 
 
¿Qué características posee el grupo de personalidades resistentes al estrés? 
 
1. Poseen un buen control emocional 
2. Su autoestima es adecuada 
3. Poseen unos criterios morales sólidos 
4. Llevan un estilo de vida equilibrado 
5. Disponen de aficiones gratificantes 
6. Su vida social es estimulante 
7. Poseen un mundo interior rico 
8. Muestran una actitud positiva ante la vida 
 
Recordad: este tipo de personalidad (que poseen las características anteriormente mencionadas) funciona 
como una membrana protectora que tiende a debilitar la respuesta del estrés (que se genera 
automáticamente tras un suceso traumático). 
 
A pesar de ello, debemos ser precavidos ya que no resulta fácil predecir la reacción de un ser 
humano concreto ante un acontecimiento traumático (anteriormente os mencionábamos la importancia de 
las características propias del trauma como factor a tener en cuenta además de las habilidades de 
supervivencia del individuo).  
 

Una manera de predecir la reacción de una persona es estudiar las reacciones previas 
que ese individuo ha tenido ante sucesos negativos vividos anteriormente (aún así, la 
predicción puede fallar, ya que el tipo de suceso traumático puede ser superior (en términos 
traumáticos) a los anteriormente vividos y tener una mayor afectación o bien puede este nuevo 
suceso traumático en el desencadenante de toda la reacción emocional que hasta el momento 
no había mostrado el sujeto). 
 
¿Qué características posee el grupo de personalidades NO resistentes al estrés? 
 
Las personalidades poco resistentes al estrés, suelen tener reacciones intensas y persistentes de daño 
psicológico. Son personas muy vulnerables.  

 Vulnerable. (Del lat. vulnerabĭlis). 1. adj. Que puede ser herido o recibir lesión, física o 
moralmente. (definición extraída del Diccionario de la real Academia de la Lengua Española). 
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La vulnerabilidad puede estar presente en diversos ámbitos de la persona: 

 
BIOGRÁFICOS - Historia previa de victimazión en la infancia 

- Antecedentes de otros sucesos traumáticos en el pasado 
PSICOBIOLÓGICOS - Elevado grado de neuroticismo 

- Baja resistencia al estrés 
PSICOLÓGICOS - Escasos recursos de afrontamiento 

- Mala adaptación a los cambios 
- Inestabilidad emocional previa 

PSICOPATOLÓGICOS - Trastornos psiquiátricos anteriores 
- Rigidez cognitiva o personalidad obsesiva 

PSICOSOCIALES - Falta de apoyo familiar 
- Falta de apoyo social 
- Falta de apoyo institucional 

Tabla 3. Factores de vulnerabilidad personal ante un suceso traumático. Fuente: Echeburúa, Amor y Corral,  2006 . 

Resulta evidente que: a mayor número de ámbitos vulnerables, mayor trauma.  

Los dos ámbitos de vulnerabilidad que más repercusión a nivel psicológico tienen son la vulnerabilidad 
psicológica (entendida como la precariedad del equilibrio emocional de la persona) y su vulnerabilidad 
biológica (vinculada de forma innata al umbral de activación psicofisiológica del sujeto).  

Ambos tipos de vulnerabilidad son difíciles de observar/ detectar en los sujetos (¿cómo determinar el nivel 
de activación de un sujeto?). El resto de ámbitos son más fáciles de detectar (si ha existido una historia 
psiquiátrica anterior, tendremos datos) y nos resultará más sencillo predecir la posible reacción del sujeto, 
pero siempre en función de los dos ámbitos mencionados: vulnerabilidad psicológica y biológica. 

 
En algunas personas la baja autoestima y el desequilibrio emocional preexistente, sobretodo si van acompañados de una dependencia 
al alcohol y a las drogas y de aislamiento social, agravan el impacto psicológico del suceso traumático (Avia y Vázquez, 1998). 
 
 
 
Ampliando el concepto de “vulnerabilidad psicológica” podemos afirmar que: 
 
 -un nivel bajo de inteligencia (sobre todo, cuando hay un historial de fracaso escolar); 
 -una fragilidad emocional previa; 
 -una mala adaptación a los cambios; 
 -una sensación de fatalismo y 
 -una percepción de lo acontecido como algo extremadamente grave e irreversible 
 
debilita la resistencia a las frustraciones y contribuye a generar una sensación de indefensión y de 
desesperanza en el individuo. Son personas que poseen una baja autoconfianza en sus recursos 
psicológicos y no se sienten capaces de hacerse con el control de la situación a través de ésos recursos. 
 
Por lo que refiere a la vulnerabilidad biográfica, usamos las palabras de Esbec (2000) y Finkelhor (1999): 
 
 
La fragilidad emocional se acentúa cuando hay un historial como víctima de delitos violentos o de abuso, cuando hay un estrés 
acumulativo, cuando hay antecedentes psiquiátricos familiares y cuando hay un divorcio de los padres antes de la adolescencia de la 
víctima. 
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Finalmente, no podemos olvidarnos de la importancia de los factores psicosociales en términos de 
vulnerabilidad. Se ha observado que éstos desempeñan un papel muy importante a la hora de evaluar las 
reacciones y daños psicológicos de las víctimas. En temas anteriores hemos mencionado la importancia del 
papel de la sociedad en la mayor o menor victimación de los sujetos. ¿Recordáis el término: victimazión 
secundaria? ¿Y el de victimazión terciaria? La falta de apoyo social e institucional genera en la 
víctima secuelas de revictimación y/o mantenimiento de su situación de víctima. 
 
Aunque hoy en día, la sensibilidad hacia las víctimas ha mejorado (ej. Se han creado oficinas de atención a 
la víctima; se han creado plazas dentro de los cuerpos policiales exclusivas a la atención a víctimas y con 
formación psicológica adecuada), todavía podemos ver como la falta de apoyo social y/o institucional no les 
permite una correcta superación del trauma: 
 
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070703/51369422922.html
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/15/espana/1103103446.html
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 En síntesis, las estrategias de afrontamiento disponibles junto con las consecuencias 
físicas, psicológicas y sociales del suceso ocurrido, configuran la mayor o menor resistencia al 
estrés de la víctima (Baca, Cabanas y Baca-García, 2003). 

4. CONSECUENCIAS PSICOPATOLÓGICAS Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

Hemos visto que el alcance del daño psicológico (principalmente) está mediado por: 
 
 -la gravedad del suceso 
 -carácter inesperado del acontecimiento 
 -daño físico o grado de riesgo sufrido 
 -mayor o menor vulnerabilidad de la víctima (incluye las variables de la tabla 3) 
 -ocurrencia de otros problemas actuales (ej. laborales) y pasados (historia de victimización) 
 -apoyo social existente 
 -recursos psicológicos de afrontamiento disponibles 
 
Pero, ¿cómo detectamos la existencia del mismo en un sujeto? La clave es la observación de la 
conducta de los sujetos que han sido víctimas de un suceso traumático. 
 
Sabemos que, en la mayoría de casos, habrá una reacción emocional inmediata como respuesta 
al suceso traumático. Sin embargo, también sabemos que hay personas que han sufrido un 
suceso traumático pero que no requieren tratamiento psicológico o farmacológico. ¿Por qué? 
 
El equilibrio psicológico previo, el transcurso del tiempo, la atención prestada a los requerimientos de la vida 
cotidiana y el apoyo familiar y social contribuyen muchas veces a digerir el trauma. 
 
Por el contrario, otras personas se encuentran atrapadas por el suceso sufrido, no recuperan sus constantes 
biológicas en relación con el sueño y el apetito, viven atormentadas con un sufrimiento constante, tienen 
dificultades para controlar sus emociones y sus pensamientos, se aíslan socialmente y se muestran 
incapaces de hacer frente a las exigencias de la vida cotidiana, adoptando a veces conductas 
contraproducentes (beber en exceso, comer más o menos de la cuenta, automedicarse, etc.). Son estas 
personas las que, al sentirse desbordadas por el trauma, requieren una ayuda específica psicológica y, en 
algunos casos, también farmacológica. 
 
Entre las personas necesitadas de ayuda se encuentran especialmente aquellas que cuentan con 
antecedentes psicopatológicos, que han sufrido secuelas graves (por ejemplo, tras un atentado terrorista), 
que se sienten solas, que tienen hijos pequeños a su cargo, que quedan en unas condiciones económicas 
prearias o que son inmigrantes en una situación irregular o inestable. Es decir, sufren una situación paralela 
que les demanda excesivos recursos, con lo cuál no disponen de los necesarios para hacer frente a la 
situación traumática ni a sus consecuencias). 
 
Por lo tanto, es necesario que distingamos entre reacciones a corto plazo (inmediatamente después del 
suceso hasta cuatro semanas después) y reacciones a largo plazo (tendencia a la cronificación: a partir de 
las cuatro semanas posteriores al suceso traumático), veamos cuáles son los síntomas psicológicos 
implicados en cada caso: 
 
 
Consecuencias psicopatológicas a corto plazo 
 
En las cuatro semanas posteriores al suceso traumático puede presentarse una reacción postraumática 
intensa, que desborda la capacidad de afrontamiento de la persona y que se caracteriza fundamentalmente 
por la presencia de: 
 

 VICTIMOLOGÍA- PARTE DE PSICOLOGÍA- MATERIAL GRUPO ON-LINE 
Profesora Responsable: LIVIA JARQUE LLAMAZARES 

7



                                                          UNIVERSIDAD DE ALICANTE CURSO 2007/2008                                     

 -síntomas disociativos (embotamiento emocional, aturdimiento, extrañeza respecto a la realidad, 
despersonalización y la amnesia disociativa que lleva consigo la incapacidad para recordar aspectos 
significativos del suceso traumático) 
 
Las personas que presentan esta sintomatología: trastorno de estrés agudo (DSM IV). Suelen 
reexperitar el suceso traumático en forma de imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, etc. Realizan 
conductas de evitación, y experimentan síntomas intensos de ansiedad (dificultades en conciliación del 
sueño, baja concentración, etc.). Todo ello genera un malestar clínico significativo e interfiere 
negativamente en su vida cotidiana. 
 
El trastorno de estrés agudo aparece en mayor porcentaje en víctimas vulnerables pero también se detecta 
en personas sin ningún factor predisponerte, sobre todo cuando el suceso resulta muy traumático. 
 
La detección de las reacciones postraumáticas en esta fase temprana posibilita la identificación de las 
personas con riesgo de padecer un trastorno de estrés postraumático ulterior y el establecimiento de unas 
estrategias de intervención profiláctica encaminadas a evitar la cronificación del trastorno. 
 

Criterios para el diagnóstico de F43.0 TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO (DSM IV) 
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2: 

1. la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados 
por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás 
2. la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos 

B. Durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta tres (o más) de los siguientes 
síntomas disociativos: 

1. sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional 
2. reducción del conocimiento de su entorno (p. ej., estar aturdido) 
3. desrealización 
4. despersonalización 
5. amnesia disociativa (p. ej., incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma) 

C. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente en al menos una de estas formas: 
imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback recurrentes o sensación de estar 
reviviendo la experiencia, y malestar al exponerse a objetos o situaciones que recuerdan el acontecimiento 
traumático. 

D. Evitación acusada de estímulos que recuerdan el trauma (p. ej., pensamientos, sentimientos, 
conversaciones, actividades, lugares, personas). 

E. Síntomas acusados de ansiedad o aumento de la activación (arousal) (p. ej., dificultades para dormir, 
irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, inquietud motora). 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 
importantes de la actividad del individuo, o interfieren de forma notable con su capacidad para llevar a cabo 
tareas indispensables, por ejemplo, obtener la ayuda o los recursos humanos necesarios explicando el 
acontecimiento traumático a los miembros de su familia. 

G. Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas, y aparecen en el primer mes 
que sigue al acontecimiento traumático. 

H. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) 
o a una enfermedad médica, no se explican mejor por la presencia de un trastorno psicótico breve  
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Consecuencias psicopatológicas a medio y largo plazo 
 
Transcurrido 1 mes del acontecimiento traumático, aquellas víctimas que no han superado el trauma 
pueden padecer el trastorno de estrés postraumático (APA, 2000); caracterizado por tres núcleos de 
síntomas persistentes: 
 
 
 -reexperimentación del suceso traumático 
 -evitación de estímulos asociados al suceso ocurrido 
 -embotamiento afectivo 
 -aumento excesivo de la activación psicofisiológica 
 
Las personas afectadas tienden a revivir intensamente, con mucha frecuencia y de forma involuntaria el 
suceso vivido, bien en forma de pesadillas, bien en forma de recuerdos agobiantes y de sentimientos 
perturbadores, que pueden activarse ante cualquier estímulo, por mínimo que sea (ruido inesperado, imagen 
súbita, conversación relacionada indirectamente con el tema, etc.) 
 
Las imágenes de lo ocurrido quedan gravadas en la memoria icónica. 
 
Por otra parte, las conductas de evitación desempeñan un papel muy importante en las limitaciones 
experimentadas por las víctimas (evitación de lugares y de conversaciones relacionadas o asociadas al hecho 
traumático). Evitan las conversaciones temiendo haberse convertido en seres anormales o extraños. 
 
La víctima también puede sufrir embotamiento afectivo-disminución de su capacidad de respuesta, es decir, 
una especie de anestesia emocional-. El bloqueo emocional surge a modo de membrana protectora de los 
recuerdos traumáticos. Paradójicamente son estrategias (fallidas) para adaptarse a la nueva situación. En 
concreto, la evitación y el embotamiento emocional intentan prevenir futuros daños que le podrían ocurrir a 
la persona afectada si se implicase de nuevo en una vida activa y recuperase la confianza en las personas 
(Herbert y Wetmore, 1999). 
 

 ¿Por qué resulta paradójico? 
 
Además las personas afectadas se encuentran permanentemente en un estado de alerta y 
sobresaltadas, presentan dificultades de concentración en las tareas cotidianas, se muestran irritables y 
tienen problemas para conciliar el sueño. Por ello, tienden a sentirse desbordadas por los acontecimientos 
cotidianos y a estar persuadidas de que ya nada está bajo su control. Un estado permanente de alerta lleva 
al agotamiento porque, además de estar alterado el sueño, todos los sentidos de la víctima están atentos sin 
descanso a los posibles peligros de la vida cotidiana. 
 
Asimismo, muchas víctimas de sucesos traumáticos, además de mostrar elevados niveles de ansiedad, 
presentan una elevada frecuencia e intensidad de síntomas depresivos: tristeza, llanto, desgana para realizar 
actividades cotidianas o para relacionarse con otras personas, pérdida de apetito, etc. 
 
Por último, las situaciones especialmente traumáticas, sobre todo aquellas en que la víctima se ha sentido 
degradada y humillada, tienen efectos devastadores sobre su autoestima. La víctima puede verse a sí misma 
como despreciable y, lo peor, sentirse dañada de forma irreversible. 
 

Criterios para el diagnóstico de F43.1 TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (DSM IV) 
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2: 

1. la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados 
por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás 
2. la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Nota: En los niños estas 
respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados 
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B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o más) de las 
siguientes formas: 

1. recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se incluyen 
imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: En los niños pequeños esto puede expresarse en juegos 
repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma 

 
2. sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. Nota: En los niños puede 
haber sueños terroríficos de contenido irreconocible 

 
3. el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (se incluye la 
sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback, 
incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse). Nota: Los niños pequeños pueden reescenificar el 
acontecimiento traumático específico 

 
4. malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un 
aspecto del acontecimiento traumático 

 
5. respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto 
del acontecimiento traumático 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del 
individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 

1. esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático 
2. esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma 
3. incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma 
4. reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas 
5. sensación de desapego o enajenación frente a los demás 
6. restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor) 
7. sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar una familia o, en 
definitiva, llevar una vida normal) 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y como 
indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 

1. dificultades para conciliar o mantener el sueño 
2. irritabilidad o ataques de ira 
3. dificultades para concentrarse 
4. hipervigilancia 
5. respuestas exageradas de sobresalto 

E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes. 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 
importantes de la actividad del individuo. 

Especificar si: 

Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 

Especificar si: 
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De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han pasado como 
mínimo 6 meses.  
 
 
Como hemos dicho, no todas las víctimas requieren tratamiento. Cuando la sintomatología es muy aguda y 
las reacciones emocionales llegan a desbordar a la víctima, podemos recurrir a tratamiento farmacológico 
para aplacar dicha sintomatología y facilitar a la víctima un estado adecuado para empezar una terapia 
psicológica. 
 

 El tratamiento farmacológico puede ser de gran ayuda, pero la farmacología no debe 
ser el eje central del tratamiento ya que, la víctima podría llegar a tener dependencia 
farmacológica.  
 
¿Cuál es el modo adecuado de actuación?  
 
Siguiendo a Echeburúa, Amor y Corral (2004) os presentamos una serie de pasos (a modo de 
guía orientativa) que garantizan una adecuada intervención asistencial a las víctimas de 
sucesos traumáticos: 
 
1. En primer lugar realizamos una: Intervención en crisis inmediata 
 
La existencia de Oficinas de atención a la Víctima nos permite realizar una atención temprana.  
 
Para que dicha atención sea completa y nos permita un primer acercamiento a la reacción emocional de la 
víctima (y la existencia o no de daño psicológico y, por lo tanto, necesidad o no de tratamiento 
farmacológico y/o psicológico) debemos: 
 

a) Realizar una evaluación inicial del daño psicológico (en términos genéricos se trata de valorar el 
grado de vulnerabilidad ante el suceso traumático de la víctima): 

 
a. Evaluamos las variables facilitadotas del trauma (tabla 2). 
b. Evaluamos el grado de resistencia al estrés (habilidades de supervivencia) 
c. Evaluamos las estrategias de afrontamiento (habilidades de supervivencia, recursos 

personales, etc.). 
 

b) intervención en crisis que permita hacer frente a los síntomas más inmediatos y establecer unas 
medidas de higiene psicológica, basadas en la regularización de la comida y del sueño, en la 
recuperación de las rutinas de la vida cotidiana y en la expresión compartida de los sentimientos 
experimentados con amigos y familiares. 

 
c) derivación a aquellas víctimas que muestren una mayor vulnerabilidad a padecer una cronificación 

de los síntomas del trastorno de estrés postraumático, o de otros cuadros clínicos, a programas 
terapéuticos más especializados, como los ofrecidos por los centros de Salud Mental. 

 

 Esta primera intervención puede prevenir en muchos casos, la aparición o cronificación 
de trastornos psicológicos. 
 
2) Tratamiento psicológico posterior (en caso de haber sido derivado tras una asistencia temprana) 
 
Más allá de la asistencia inmediata, una víctima de un suceso traumático sólo debe buscar ayuda 
terapéutica cuando las reacciones psicológicas perturbadoras duran más de 4 a 6 semanas, 
cuando hay una interferencia negativa grave en el funcionamiento cotidiano (familia, trabajo o escuela) o 
cuando la persona se siente desbordada por sus pensamientos, sentimientos o conductas. 
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Otra indicación de la conveniencia de la terapia es la negativa de la víctima a hablar con nadie del trauma y 
la carencia de un apoyo social, bien porque sea ella misma la que se aísle (para evitar el sufrimiento que le 
produce hablar del suceso traumático, para no molestar a las demás personas con sus problemas, porque su 
estado anímico se encuentra bajo mínimos, etc.), o bien porque las personas de su entorno la eviten 
(reacción muy común). En estos casos se corre el riesgo de un aislamiento emocional (relaciones íntimas) y 
social (red social de apoyo). 
 
Sin embargo, muchas personas necesitadas de terapia pueden mostrarse reacias a buscar ayuda profesional. 
En cierto modo, recurrir a un tratamiento puede suponer para la persona afectada reconocer una cierta 
debilidad personal. El cambio brusco de una situación de normalidad habitual a ser víctima de un suceso 
traumático puede dificultar, paradójicamente, la búsqueda de ayuda terapéutica, que, en cierto modo, 
supone el reconocimiento de la incapacidad por sí misma para superar unas circunstancias difíciles (Baca, 
2003). 
 
 
Una vez establecida la necesidad de tratamiento psicológico. ¿Cómo procedemos? 
 
El primer paso es adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada paciente y sus 
principales objetivos son: (Robles y Medina, 2002) 
 
 -proporcionar alivio inmediato a los síntomas más graves (lo cual puede ser conseguido, a veces, por 
los psicofármacos),  

-hacer frente al trauma,  
-restaurar en la víctima el sentido básico de seguridad en el mundo y en las personas y  
-facilitar su reintegración social en el contexto comunitario. 

  
El plan de tratamiento debe diseñarse de forma escalonada con arreglo a una jerarquía de necesidades. 
 
 1) hacer frente a los síntomas más graves (posible intervención de psicofármacos) 
 2) abordar el núcleo del trauma 
 3) regular las emociones, recobrar la autoestima y recuperar la confianza en las demás personas. 
 
Asimismo, hay veces que el objetivo prioritario inicial puede ser abordar problemas actuales o condiciones 
vitales adversas con el fin de frenar la reactivación o potenciación del trauma o hacer frente a estrategias 
defectuosas 8como las conductas evitativas) para superarlo. 
 
Otras veces adquieren una prioridad terapéutica otros trastornos mentales relacionados que requieren una 
intervención inmediata, como ocurre en los casos de depresión grave, con tendencias suicidas, de 
alcoholismo o de grave fractura familiar. Solo después de conseguido este objetivo (al menos, parcialmente) 
se puede enfocar el trauma en sí mismo (no podemos iniciar un tratamiento dirigido a las secuelas del 
trauma si las condiciones del paciente no son óptimas, en primer lugar hay que generar: un buen ambiente, 
una buena relación terapéutica, etc.). 
 
¿Cuáles deben ser los ejes principales del tratamiento psicológico? 
 
Cualquier intervención terapéutica debe garantizar la seguridad de la víctima. Cuando el suceso 
traumático es prolongado y actual, la etapa inicial del tratamiento consiste en establecer un marco de 
seguridad y de exención de riesgos. Sólo después de que se haya garantizado esta premisa, con las medidas 
familiares, sociales o judiciales precisas, puede iniciarse propiamente el tratamiento psicológico. 
 
Por otra parte, cualquiera que sea el tratamiento utilizado, un elemento fundamental previo es el 
componente psicoeducativo (“educar en aspectos psicológicos”). Se trata de mostrar a la víctima las 
respuestas psicológicas habituales (y que son las que está experimentando) ante un suceso traumático, es 
decir, hacerle ver las reacciones emocionales normales (miedo, malestar emocional, pesadillas, etc.) 
que suelen surgir ante una situación anormal (suceso traumático). 
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EJES PINCIPALES DE TRATAMIENTO 
Núcleo de síntomas del trastorno de estrés postraumático 

Recuerdos traumáticos - Terapia de exposición en imaginación a 
pensamientos, imágenes y percepciones. 

 
Conductas de evitación y embotamiento afectivo - Terapia de exposición en vivo a las 

conductas evitadas (p.ej. conversaciones, 
actividades, lugares, personas, etc.) 

- Dar pasos graduados hacia el mundo 
exterior (p.ej. salir a la calle regularmente, 
saludar a las personas conocidas, hablar de 
sí mismo, esforzarse por compartir las 
alegrías colectivas, etc.) 

- Expresar emociones de forma progresiva, a 
partir de un entorno seguro. 

Sensación de acortamiento del futuro - Proyección hacia el futuro (p.ej. 
planificación realista de actividades y de 
relaciones interpersonales, visualización de 
cambios positivos en el futuro, etc.) 

 
Ansiedad e hiperactivación - Control de la respiración. 

- Relajación muscular y mental. 
Tratamiento de otros síntomas y control de las emociones 

Ideas distorsionadas sobre la probabilidad de sufrir 
de nuevo el suceso traumático, miedo a la locura o a 
perder el control, etc. 

- Reestructuración cognitiva. 
- Información sobre las respuestas 

psicológicas habituales ante un suceso 
traumático. 

- Exposición en imaginación y en vivo a los 
recuerdos, pensamientos, sensaciones 
corporales, lugares, personas, etc. 

Control de la ansiedad/estrés, y de la sintomatología 
depresiva 

- Reestructuración cognitiva. 
- Relajación 
- Implicación en actividades gratificantes 

Control de la ira - Explicación del proceso de escalada de la 
ira. 

- Suspensión temporal. 
- Distracción cognitiva. 
- Entrenamiento en autoinstrucciones. 

Pérdida de la confianza personal e interpersonal - Reevaluación cognitiva (normalizar los 
esquemas cognitivos automáticos y 
catastrofistas que se producen tras las 
situaciones traumáticas). 

- Atención selectiva a los recursos 
psicológicos que la víctima posee. 

Déficit de autoestima - Autovaloración objetiva en diferentes áreas 
(relaciones interpersonales, salud, forma de 
ser, etc.). 

- Autoaceptación. 
- Implicación en metas realistas, etc. 
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Tabla 4. Ejes principales de tratamiento. Fuente: Echeburúa, Amor, Corral (2006). 
 
Sin olvidar que cada paciente debe recibir un tratamiento adecuado a él, en la asistencia a las víctimas y 
dado que la sintomatología suele ser común (estrés postraumático) se aplican distintas terapias que han 
demostrado su eficacia en pacientes con el mismo diagnóstico: (lo que se adecua es el ritmo de la terapia); 
a continuación os mostramos las más frecuentes: 
 
1. Terapia de exposición a los recuerdos traumáticos 
 
El aspecto más doloroso del trauma es, sin duda, revivir intensa y frecuentemente, además de forma 
involuntaria, la experiencia sufrida. No se trata de un mero recuerdo, sino de unas vivencias, a un nivel 
cognitivo y emocional, que se agolpan en la mente y que vienen acompañadas de una intensa excitación 
psicofisiológica. Por mucho que la víctima se esfuerce por apartarlas de su mente, las vivencias vuelven una 
y otra vez, con más fuerza incluso. (Echeburúa, Amor y Corral, 2006) 
 
Para superar los síntomas de reexperimentación se puede utilizar la terapia de exposición a los 
estímulos traumáticos. 
 
Exponerse a las imágenes del suceso traumático bajo el control del terapeuta ayuda a digerir 
emocionalmente el atracón de vivencias que una persona ha sufrido. 
 
Recordar y verbalizar lo ocurrido en el ambiente de apoyo facilita la transformación de las imágenes 
caóticas y fragmentadas del trauma, mantenidas en la memoria emocional, en sucesos ordenados espacial y 
temporalmente bajo el control de la memoria verbal 
 
Es en este proceso de transformación de las vivencias en recuerdos y en la integración adecuada de 
éstos, ya digeridos, en la biografía de la persona cuando la víctima puede experimentar un alivio de los 
síntomas y una recuperación de la capacidad de control. 
 
Mediante la exposición correcta a los estímulos traumáticos, se logra desactivar la estructura cognitiva del 
miedo y aumentar la habilidad de la víctima para pensar y hablar sobre lo ocurrido (Echeburúa, 2004; Rojas 
Marcos, 2002). 
 
Evidentemente hay muchas víctimas reacias a realizar esta tarea ya que puede resultarles un ejercicio muy 
doloroso. La calidad de la relación terapéutica entre terapeuta y víctima desempeña un papel muy 
importante en este asunto. Comenzar la exposición en presencia del terapeuta contribuye a reducir el 
malestar de la víctima y a alejar las posibles expectativas amenazantes. 
 
La confrontación con los pensamientos o imágenes temidos se realiza de forma gradual, de menor a mayor 
grado de dificultad. 
 
Se comienza por llevarla a cabo en el contexto seguro de la sesión terapéutica. 
 
En primer lugar, se expone a la víctima a los estímulos cognitivos temidos más simples de la jerarquía y se 
graba en cinta la exposición, que sólo termina cuando se reduce significativamente el grado de malestar. 
 
Se puede, a veces, facilitar la evocación de los recuerdos con la exposición en vivo a estímulos relacionados 
con el suceso traumático. 
 
-Mediante la terapia de exposición se sustituye la reexperimentación por el recuerdo, se diferencia entre el 
suceso traumático y otros acontecimientos que son similares, pero que no son peligrosos, y además 
consigue que muchos de los síntomas de hiperactivación disminuyan en frecuencia e intensidad. 
 
 
2. Tratamiento de las conductas de evitación 
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Las víctimas experimentan numerosos temores a las situaciones de la vida cotidiana (afrontar problemas en 
el trabajo, conducir, salir solas a la calle…) y, por ello, tienden a evitarlas sistemáticamente. 
 
Como resultado del suceso traumático, la víctima puede comenzar a considerar peligrosas circunstancias que 
incluso no están relacionadas directamente con el acontecimiento vivido. 
 
La evitación de unas situaciones que son habituales en la vida de cualquier persona puede ofrecer un alivio 
momentáneo a la persona afectada. Sin embargo, contribuye, por un lado, a mantener y extender las 
conductas de temor y, por otro, a limitar la eficacia de las estrategias de afrontamiento utilizadas y, en 
último término, a reducir la calidad de vida de la víctima. 
 
En estos casos la terapia de exposición en vivo es la más indicada para superar las conductas de evitación. 
 
Lo primero (dentro del tratamiento) es detectar las conductas evitadas por el paciente y, en segundo lugar, 
enfrentarle de forma repetida y prolongada a la mayor parte posible de los componentes de la configuración 
estimular de tipo ansioso (los elementos evitados). 
 
Una vez delimitado el perfil de evitación de la víctima (objetivo), la práctica gradual (tareas) es la forma más 
adecuada de llevar a cabo este tratamiento. Se establecen una serie de objetivos y unas tareas dirigidas a la 
consecución de los mismos. 
 
Los objetivos (de la terapia) son algo que el paciente teme o evita y que le crean dificultades en su vida 
cotidiana. 
 
Las tareas (en la terapia) son los pasos concretos para conseguir esos objetivos. 
 
La víctima comienza practicando tareas sencillas, que le infunden confianza en sí misma, para enfrentarse 
progresivamente con otras más complejas. 
 
 

 Imagina que tienes una víctima del 11M con conducta de evitación hacia los medios 
públicos de transporte. ¿Cuál sería el objetivo de la terapia? ¿Qué tareas le darías? ¿En qué 
orden? ¿Por qué?. 
  
3. Tratamiento de los síntomas de hiperactivación 
 
Los síntomas de hiperactivación mantienen a la víctima en un estado de alerta permanente e interfieren 
negativamente en su vida cotidiana. Así, la víctima puede encontrarse alterada constantemente, mostrarse 
irritable, tener dificultades para dormir, permanecer vigilante ante cualquier estímulo, por insignificante que 
sea, y sentirse en la necesidad imposible de controlar todo lo que esté a su alrededor. 
 
Muchos de estos síntomas pueden disminuir mediante la exposición en vivo y en imaginación a los estímulos 
evitados (pensamientos imágenes, personas, lugares, conversaciones vinculadas al suceso, etc.) 
 
Asimismo se pueden utilizar otro tipo de técnicas para reducir la ansiedad, como son el control de la 
respiración, la relajación muscular y la relajación mental mediante la utilización de imágenes 
tranquilizadoras. 
 
Por otra parte, existen múltiples síntomas tanto del trastorno de estrés postraumático (disminución del 
interés por actividades que anteriormente resultaban gratificantes, anestesia emocional, ira, etc.) como de 
otros cuadros clínicos (sintomatología ansiosa y depresiva) que pueden requerir una intervención 
complementaria. 
 

5 .INDICADORES POSITIVOS VS: NEGATIVOS 
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¿Cómo saber si la recuperación de la víctima está funcionando? 
 
Existen una serie de indicadores que nos permiten “inferir” si hay mejora o empeoramiento (factible o 
predictivo) en las víctimas identificadas.  
 
En el caso de que la víctima haya recibido un tratamiento psicológico, la recuperación es más probable 
cuando haya una asistencia constante de la víctima a las sesiones de tratamiento y cuando se llevan a cabo 
de forma regular las prescripciones terapéuticas. Ocurre, a veces, que las víctimas con un mejor 
funcionamiento completan el tratamiento, mientras que las que están necesitadas de él lo abandonan 
(Hembree, 2003). 
 
 
Una primera señal de recuperación básica es que la persona recobre las constantes biológicas en relación 
con el sueño y el apetito. Asimismo un indicador positivo del proceso de mejoría de la víctima es cuando se 
recupera la expresión verbal de los sentimientos y se pone orden en el caos de las imágenes y 
recuerdos del suceso traumático. A veces, y más allá de las palabras, la reaparición de expresiones de afecto 
gestuales, como sonrisas, o físicas, como abrazos o besos, es una señal de recuperación. 
 
http://www.uch.ceu.es/principal/BlogsCEU/index.aspx?blog=34&entrada=170
 
 
La recuperación está presente cuando la víctima aumenta la cantidad y la calidad de las actividades y se 
implica en el disfrute personal. Todo ello contribuye a imprimir un significado a la vida de una persona. 
 
Otra muestra de recuperación es que la persona se implique en conductas altruistas y de ayuda a los demás. 
(componente de relación social) 
 
Un trauma se supera cuando la persona, aun con dolor, es capaz de integrar el suceso traumático como algo 
pasado que forma parte de su historia personal, sin la presencia excesiva de emociones negativas (como 
odio, rabia o impotencia), es capaz de vivir el día a día y utiliza unas estrategias de afrontamiento positivas 
(Echeburúa, Amor y Corral, 2006) 
 
Los factores más problemáticos para la recuperación de la víctima son la inestabilidad emocional 
anterior al suceso y la duración prolongada de la exposición a sucesos traumáticos. 
 
Cuando ocurre un suceso traumático el riesgo más alto de sufrir una cronificación de los síntomas es cuando 
las víctimas muestran respuestas de embotamiento afectivo (anestesia emocional/aplanamiento emocional). 
Aunque las conductas se sobresalto e hiperventilación pueden ser más espectaculares en los primeros 
momentos, lo peor que le puede suceder a una persona afectada por un suceso de este tipo es que se 
cierre, que pierda su capacidad de atender y responder emocionalmente a su entorno habitual. 
 
También son indicadores negativos de recuperación al trauma el haber sido hospitalizado por heridas 
relacionadas con el suceso traumático y el haber padecido un trastorno ansioso-depresivo 
grave, así como haber sido victimizado anteriormente y haber mostrado una mala capacidad de 
adaptación a diferentes situaciones en la vida anterior. 
 
Pero, en general, la evolución de la recuperación depende de las estrategias de afrontamiento 
utilizadas para superar el trauma. Si la víctima utiliza estrategias de afrontamiento negativas 
(automedicarse, alcohol), se refugia en el pasado o alimenta sentimientos de venganza, el 
pronóstico será peor. 
 
-El fracaso del tratamiento psicológico puede estar ligado a factores diversos: (Shalev, Friedman, Foa y 
Keane, 2003) 
 

-con el trauma en sí mismo: traumatización extrema, revictimización, traumatización en un período    
crítico del desarrollo, etc. 

 -aparición conjunta de diversos trastornos 
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 -presencia intensa de sentimientos intensos de odio o de venganza 
 -cronicidad del trauma 
 -aparición de circunstancias vitales adversas 
 -inobservancia de las prescripciones médicas 
 -etc. 

 

6. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE ALGUNOS ÁMBITOS DE VICTIMACIÓN 

A continuación queremos ofreceros una pequeña ampliación del tema, hemos visto que el tipo 
de suceso traumático también afectaba al daño psicológico posterior. Sin lugar a dudas, la 
intencionalidad es una variable negativa a la hora de superar un trauma. Os presentamos una 
serie de situaciones victimológicas intencionadas que merecen una especial consideración: 

ABUSO SEXUAL DE MENORES y MALTRATO 

El abuso sexual de menores se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre dos personas cuando al 
menos una de ellas es menor. Más que la diferencia de edad-factor, sin duda, fundamental que distorsiona 
toda posibilidad de relación libremente consentida-, lo que define el abuso es la asimetría entre los 
implicados en la relación y la presencia de algún tipo de coacción-explícita o implícita-(Garrido, Stangenland 
y redondo, 2001; Sosa y Capafóns, 1996). 
 
Las conductas abusivas pueden incluir un contacto físico (genital, anal o bucal) o suponer una utilización del 
menor como objeto de estimulación sexual del agresor (exhibicionismo, proyección de películas 
pornográficas o voyeurismo) o incluso terceras personas, como cuando se utiliza a un niño para la 
producción de pornografía (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000). 
 
 
 

Indicadores físicos  Indicadores comportamentales Indicadores en la esfera 
sexual 

 
-Dolor, golpes, quemaduras o 
heridas en la zona genital o 
anal 
 
-Cérvix o vulva hinchadas o 
rojas 
 
-Ropa interior rasgada, 
manchada y ensangrentada 
 
-Dificultad para andar o 
sentarse 
 
-Eneuresis o encopresis 

 
-Pérdida de apetito 
-Llantos frecuentes, sobretodo en 
situaciones afectivas o eróticas 
-Miedo a estar sola a los hombres o a 
un determinado miembro de la familia 
-Rechazo al padre o a la madre de 
forma repentina 
-Cambios bruscos de conducta 
-Resistencia a desnudarse y bañarse 
-Aislamiento y rechazo de las 
relaciones sociales 
-Problemas escolares o rechazo a la 
escuela 
-Fantasías o conductas regresivas 
(chuparse el dedo, orinarse en la 
cama) 
-Agresividad, fugas o acciones 
delictivas. 
-Autolesiones o intentos de suicidio 

 
-Rechazo de las carícias, los besos 
y del contacto físico. 
 
-Conductas seductoras, 
especialmente en niñas 
 
-Conductas precoces o 
conocimientos sexuales 
inadecuados para su edad 
 
-Interés exagerado por los 
comportamientos sexuales de los 
adultos 
 
-Agresión sexual de un menor 
hacia otros menores 
 
-Confusión sobre la orientación 
sexual 

Tabla 5. Indicadores físicos y de tipo sexual en los menores víctimas de abuso (Echeburúa y Guerricaechevarría, 1998) 
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Características del abusador Características de la familia 
 
-Extremadamente protector o celoso del niño 
-Víctima de abuso sexual en la infancia 
-Dificultades en la relación de pareja 
-Aislado socialmente 
-Abuso de drogas o alcohol 
-Frecuentemente ausente en el hogar 
-Con baja autoestima o con problemas 
psicopatológicos 

 
-Familias monoparentales o reconstituidas 
-Familias caóticas y desestructuradas 
-Madre frecuentemente enferma o ausente 
-Madre emocionalmente poco accesible 
-Problemas de hacinamiento 
-Hijas mayores que asumen las responsabilidades de la 
familia. 

Tabla 6. Características del abusador y de la familia en que se produce el abuso sexual (Echeburúa y Guerricaechevarría, 
1999) 
 
 
Tipos de efectos Síntomas Período evolutivo 
Físicos -problemas de sueño(pesadillas) 

-cambios en los hábitos de comida 
-pérdida del control de esfínteres 

Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia 

Conductuales -consumo de drogas o alcohol 
-Huidas del hogar 
-conductas autolesivas o suicidas 
-hiperactividad 
-bajo rendimiento académico 

Adolescencia 
Adolescencia 
Adolescencia 
Infancia 
Infancia y adolescencia 

Emocionales -miedo generalizado 
-hostilidad y agresividad 
-culpa y vergüenza 
-depresión 
-ansiedad 
-baja autoestima y sentimientos de estigmatización
-rechazo del propio cuerpo 
-desconfianza y rencor hacia los adultos 
-trastorno de estrés postraumático 

Infancia 
Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 

Sexuales -conocimiento sexual precoz o inadecuado 
-masturbación compulsiva 
-excesiva curiosidad sexual 
-conductas exhibicionistas 
-problemas de identidad sexual 

Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia y adolescencia 
Infancia 
Adolescencia 

Sociales -déficit en habilidades sociales 
-retraimiento social 
-conductas antisociales 

Infancia 
Infancia y adolescencia 
adolescencia 

 
Tabla 7. Principales consecuencias del abuso sexual en niños y adolescentes (Echeburúa y Guerricaechevarría, 1999) 
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Tabla 8. Principales secuelas psicológicas en víctimas adultas de abuso sexual en infancia (Echeburúa y 
Guerricaechevarría, 1998) 

Tipos 
secuelas 

Síntomas 

Físicas -Dolores crónicos generales 
-hipocondría y trastornos de somatización 
-alteraciones del sueño (pesadillas) 
-problemas gastrointestinales 
-desórdenes alimenticios, especialmente bulimia 

Conductuales -intento de suicidio 
-consumo de drogas y/o alcohol 
-trastorno disociativo de identidad (personalidad múltiple) 

Emocionales -depresión 
-ansiedad-baja autoestima 
-estrés postraumático 
-trastornos de personalidad 
-desconfianza y miedo de los hombres 
dificultad para expresar o recibir sentimientos de ternura y de intimidad 

Sexuales -fobias o aversiones sexuales 
-falta de satisfacción sexual 
-alteraciones de motivación sexual 
-trastornos de la activación sexual y del orgasmo 
-creencia de ser valorada por los demás únicamente por el sexo 

Sociales -problemas en las relaciones sexuales 
-aislamiento 
-dificultades en la educación de los hijos 

GUIA DEL COP

AGRESIONES SEXUALES CONTRA MUJERES 

Las agresiones sexuales constituyen un delito contra la libertad sexual y quiebran el 
sentimiento básico de seguridad de la víctima. 
 
Las agresiones sexuales son uno de los delitos más frecuentes y con un mayor impacto psicológico de los 
que son víctimas las mujeres, con una tendencia claramente al aumento.  
 
Entre el 15% y el 20% de las mujeres sufre agresiones sexuales en algún momento de su vida (Echeburúa, 
1992). 
 
Las agresiones sexuales en la vida adulta afectan fundamentalmente a mujeres. Los hombres son menos 
frecuentemente víctimas pero cuando lo son, el impacto psicológico es muy grande y la tendencia a la 
ocultación es mucho más alta. 
 
El índice de denuncias a la policía es más bien bajo (entorno al 20-40%). Todavía son más bajas si el 
agresor es un conocido de la víctima. De este modo, el agresor puede contar con una cierta sensación de 
impunidad, sentirse alentado en su actuación y repetir en un futuro próximo nuevas conductas de agresión 
(Sánchez, 2000). 
 
La resistencia a la denuncia deriva de ciertos temores: vergüenza, miedo a no ser creída, represalias 
por parte del agresor, desconfianza en el sistema judicial, no conciencia del delito, etc. 
 
En las agresiones sexuales se aúna un acto sexual junto a una acción de humillación y violencia. Son 
frecuentes las bandas de violadores. 
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FALSO VERDADERO 

Las mujeres son violadas normalmente por 
personas desconocidas. 
 
Las agresiones sexuales ocurren en lugares oscuros 
o intransitados. 
 
A los agresores sexuales se les puede reconocer 
por su aspecto o conducta. 
 
La frecuencia de las violaciones está exagerada por 
la TV y los periódicos. 
 
Las agresiones sexuales sólo tienen lugar en la 
clase baja y los ambientes marginales. 

En casi el 50% de las agresiones la víctima conoce al 
agresor. 
 
La mayoría de las agresiones sexuales suelen ocurrir 
en los lugares habituales de la víctima. 
 
Los agresores sexuales no se distinguen externamente 
de otras personas. 
 
Sólo dos de cada 10 agresiones es denunciada. 
 
Las agresiones sexuales tienen lugar en todas las 
clases sociales, edades y sexos. 

 
Tabla 9. Algunos mitos sobre las agresiones sexuales. 
 
Perfil de las víctimas de riesgo 
 
Por víctima de riesgo se entiende la persona que tiene una mayor probabilidad de sufrir un delito violento. 
 
No hay unas peculiaridades sociales o culturales que confieren un perfil de la mujer agredida. Sólo la EDAD 
es un rasgo común. Frecuentemente son chicas de 16 a 22 años. 
  -son más atractivas 
 -mayor exposición a situaciones de riesgo  
 -menor percepción de los factores de riesgo 
 -falta de desconfianza respecto al entorno 
 
Hay ciertas circunstancias ambientales, que facilitan la agresión sexual y garantizan, hasta cierto punto una 
impunidad al agresor. 
 
Una chica se convierte más fácilmente en una víctima de riesgo cuando: 
 
 -ha sufrido una victimización en la infancia 
 -presenta déficit en su personalidad 
 -está afectada por el uso de drogas o alcohol 
 -discapacidad mental 
 
…ya que, al ser limitativos de la capacidad de consentimiento pueden convertir a una persona más 
fácilmente en diana de una agresión sexual. 
 
Los trastornos de personalidad en las víctimas constituyen también factores de riesgo: 
 
 -límite 
 -histriónico 
 -dependiente 
 
Asimismo hay factores sociales o psicológicos que son facilitadotes de las agresiones sexuales. 
 
Víctimas vulnerables al trauma 
 
La vulnerabilidad psicológica se refiere a la precariedad del equilibrio emocional, la vulnerabilidad biológica, 
a un menor umbral de activación psicofisiológica. La vulnerabilidad amplia el daño psicológico producido por 
un delito violento en la víctima. 
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El impacto psicológico de la agresión sufrida se acentúa cuando los recursos psicológicos de afrontamiento 
son escasos, cuando hay una insatisfacción afectiva o una mala relación de pareja, cuando hay un estrés 
acomulativo, cuando se cuenta con un apoyo familiar y social insuficiente y cuando la actuación del sistema 
policial y judicial genera una victimación secundaria. 
 
Se puede asimismo agudizar los conflictos preexistentes, produciéndose un agravamiento de esta 
sintomatología (depresión, problemas de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, etc.). 
 
Consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales 
 
La agresión sexual es vivida por la víctima como un atentado no contra su sexo sino principalmente contra 
su integridad física y psicológica. 
 
El grado de violencia física o psíquica ejercido es lo que define la cantida de sufrimiento padecido por la 
víctima: la vivencia súbita de indefensión, la pérdida de control sobre el ambiente, el temor por la propia 
vida, el dolor físico, la decepción sufrida, la humillación de haber sido violentada en la intimidad, etc. 
 
A nivel físico los tipos de lesiones más frecuentemente producidas por los agresores sexuales son: 
 

a) lesiones para vencer la resistencia de las víctimas 
b) lesiones para acallar los gritos de las víctimas 
c) lesiones para suprimir a la víctima 
d) lesiones reveladoras de conducta sádica 

 
La reacción psicológica no se puede entender sin tener en cuenta el componente de humillación 
y de violencia que comporta para la persona afectada. Hay sentimiento de vergüenza sobretodo en 
caso de ser un agresor conocido. 
 
La respuesta inicial puede oscilar entre una reacción de sobresalto y una reacción de sobrecogimiento. 
Ambas constituyen una forma de reacción adaptativa ante la percepción de un peligro inmediato. 
 
Las principales consecuencias de las agresiones sexuales sobre el equilibrio emocional de la víctima son las 
siguientes (Burgués y Holmstrom, 1974; Echeburúa, Corral, Zubizarreta y Sarasua, 1995): 
 
A corto plazo 
 
Quejas físicas, alteraciones del apetito, trastornos del sueño y pesadillas, desánimo, ansiedad y miedo 
generalizado y, muy frecuentemente, tendencia al aislamiento. En general presentan una conducta global 
desorganizada y un cierto grado de dificultad para retomar la vida cotidiana (Foa y Rothba7um, 1998). 
 
A medio plazo 
 
Depresión, pérdida de autoestima, dificultades en las relaciones sociales y disfunciones sexuales. Pueden 
sufrir estrés postraumático. Conductas de evitación y rechazo a hablar del suceso acontecido. 
El contenido de los miedos está estrechamente relacionado con los estímulos ligados a la experiencia de la 
agresión, con las situaciones indicadoras de vulnerabilidad o con las preocupaciones precipitadas 
directamente por la vivencia del suceso traumático. 
 
A largo plazo 
 
Irritabilidad, desconfianza, alerta excesiva, embotamiento afectivo, disfunciones sexuales, capacidad 
disminuida para disfrutar de la vida (dificultad para establecer pareja). 
 
La evolución de la víctima con el transcurso del tiempo no sigue siempre el mismo proceso. La intensidad 
inicial de los síntomas a los pocos días de la agresión permite predecir la gravedad del problema a largo 
plazo. 
Sentimientos de culpa 
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Puede estar referida a la conducta de la víctima: 
 
 -antes de la agresión 
 -durante la agresión 
 -después de la agresión 
 
La culpabilidad puede estar inducida en parte , socialmente. 
 
Victimación secundaria 
 
El maltrato institucional puede contribuir a agravar el daño psicológico de la víctima o a 
cronificar las secuelas psicopatológicas. 
 
 -declaraciones repetidas 
 -exposiciones psicológicas o médicas 
 -falta de delicadez en la recogida de información 
 -declaración oral (frente al agresor) 
 -crítica al modo de vida 
 
Variables mediadoras 
 
La reacción de la víctima depende del tipo de agresión, de sus características psicológicas, del 
perfil del agresor y de la reacción del entorno de la víctima ante la agresión sexual (Galiana y 
Marianas, 1997). 
 
Tipo de agresión 
 
Agravantes: 
 
 -penetración 
 -violencia asociada 
 -duración temporal 
 -conducta reiterada 
 -agresiones sexuales en grupo 
 
Perfil de la víctima 
 
El equilibrio emocional de la víctima y los recursos psicológicos disponibles modulan la mayor o 
menor reacción de la víctima ante una agresión sexual. 
 
Cuanto menor es la edad de la víctima, mayor es la reacción psicológica. Es especialmente 
crítico el período entre los 16 y los 22 años (cuando la víctima puede empezar a tener sus 
primeras relaciones afectivas y sexuales). 
 
La historia sexual también desempeña un papel muy importante. 
 
Grado de relación entre el agresor y la víctima 
 
Cuando el agresor es una persona desconocida, el trastorno de estrés postraumático es la 
reacción emocional más habitual. 
 
Cuando el agresor es un conocido reciente, se superpone al trastono de estrés postraumático 
la depresión. 
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Cuando el agresor es una persona muy allegada las reacciones de ansiedad y sobresalto son 
las más habituales. 
 
Cuando la agresión sexual es reiterada, las reacciones psicológicas más habituales son la 
pérdida de interés sexual, déficit de excitación sexual, fobia al sexo o trastornos de 
somatización. 
 
Reacción del entorno 
 
La valoración de lo ocurrido puede oscilar del apoyo incondicional a la víctima, con un rechazo 
explícito a la agresión y con una atribución de culpa inequívoca al agresor, hasta la reticencia 
respecto a su comportamiento antes de la agresión, durante o después. En este caso pueden 
aparecer sentimientos de culpa, tendencia al aislamiento, dificultades para la expresión 
emocional, etc. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Violencia doméstica: comprende cualquier acto de violencia llevado a cabo por quienes 
sostienen o han sostenido un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, paterno-filial o semejante, 
con la víctima (Alberdi y Matas, 2002). 
 
Violencia física: se puede entender todo uso de la fuerza contra el cuerpo e otra persona, en 
la forma de empujones, bofetadas, patadas, etc. Otra forma de maltrato físico es el de la 
omisión por cuidados y asistencia (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, 
educación, vigilancia, etc.) La forma más extrema de violencia física es el homicidio o 
asesinato. 
 
 
Violencia psíquica o emocional: es toda conducta orientada a la desvalorización o 
sufrimiento de la otra persona. Abarca cualquier acto, conducta o exposición a situaciones que 
agraden o alteran el contexto afectivo necesario para el desarrollo psicológico normal, tales 
como explotación desprecio, rechazo, insultos, amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, 
humillaciones o vejaciones, aislamiento… 
 
Violencia sexual: incluye toda la actividad dirigida a la ejecución de actos sexuales forzados en 
contra de la voluntad de la víctima, normalmente acompañados de abuso de superioridad, 
engaño o desconocimiento, principalmente en el caso de los menores. 
 
Algunas cosas a saber… 
 
A pesar del mito que los actos de violencia suelen surgen con el deterioro de una convivencia 
prolongada, los estudios realizados destacan que el primer episodio de violencia se puede 
producir durante el noviazgo o el primer año de vida en común (65%). 
 
La violencia habitual suele iniciarse, en la mayor parte de ocasiones, durante los primeros años 
de convivencia. 
 
El ciclo de la violencia (puede transcurrir y volverse a dar en horas o en un periodo de 
tiempo más largo) 
 
 -Período de acumulación o construcción de tensión 
 -Período de violencia 
 -Período de contrición o arrepentimiento 
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Motivos de permanencia con el agresor: 
 
 -dependencia económica 
 -dependencia emocional 
 -existencia de hijos pequeños 
 -temor a represalias 
 
El Síndrome de la mujer maltratada: 
 
a) sensación de amenaza incontrolable a la vida y a la seguridad personal 
b) aislamiento social 
c) sentimientos de culpa 
d) depresión y sentimientos de baja autoestima 
e) pérdida de vida saludable 
 

ACTIVIDAD DEL TEMA 5  

1) ¿Por qué consideramos que estas víctimas merecen especial atención? Comenta las 
principales características de cada grupo. 

2) ¿Cuáles son las principales características de las víctimas del terrorismo? Comenta este 
subgrupo (trastornos más frecuentes, secuelas, tipos de víctimas, dificultades, etc.). Puedes 
utilizar las siguientes fuentes de información: 

Libro: 

Echeburúa, E. y Guerricaechevarría, C. (2006). Especial consideración de algunos ámbitos de victimación. En E. Baca, E. 
Echeburúa y J.M. Tamarit (Coord.), Manual de Victimología (pp. 129-206). Tirant lo Blanch: Valencia. 

Artículos: 
 
La reacción humana ante el trauma: consecuencias del 11 de marzo de 2004. / Miguel-Tobal, J.J./ Martínez-
Sánchez, F. 141-145  
 
Presencia de síntomas de estrés agudo en la población general de Madrid en la segunda semana tras el 
atentado terrorista del 11 de Marzo de 2004. / Muñoz, M. / Crespo, Mª / Pérez-Santos, E. / Vázquez, J.J. 
147-161  
 
Consecuencias psicológicas de los atentados terroristas del 11-M en Madrid. Planteamiento general de los 
estudios y resultados en la población general. / Miguel-Tobal, J.J. / Cano-Vindel, A. / Iruarrizaga, I. / 
González, H. / Galea, S. 163-179  
 
Los atentados terroristas del 11-M en Madrid: la proximidad de la residencia a las áreas afectadas. / Cano-
Vindel, A. / Miguel-Tobal, J.J. / González-Ordi, H. / Iruarrizaga, I. 181-194  
 
Consecuencias psicopatológicas tras el atentado terrorista del 11-M en Madrid en víctimas, familiares y 
allegados. / Iruarrizaga, I. / Miguel-Tobal, J.J. / Cano-Vindel, A. / González-Ordi, H. 195-206  
 
Efectos de la exposición a eventos traumáticos en personal de emergencias: consecuencias psicopatológicas 
tras el atentado terrorista del 11-M en Madrid. / González Ordi, H. / Miguel-Tobal, J.J. / Cano Vindel, A. / 
Iruarrizaga, I. 207-217  
 
Los efectos del compartimiento social de las emociones sobre el trauma del 11 de marzo en personas no 
afectadas directamente. / Páez Rovira, D. / Martínez-Sánchez, F. / Rimé, B. 219-232  
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Escritura expresiva, deber de memoria y afrontamiento tras el impacto del 11-M: un estudio experimental. / 
Fernández, Itziar / Páez, Darío / Pennebaker, James 233-245  
 
Efectos y procesos psico-sociales de la participación en manifestaciones después del atentado del 11 de 
marzo. / Basabe, N. / Páez Rovira, D. / Rimé, B. 247-263 
  
Resiliencia, afrontamiento, bienestar psicológico y clima socio-emocional después de los atentados del 11 de 
marzo. / Calderón Prada, A. / Espinosa Pezzia, A. / Techio, E.M. 265-276  
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