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TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO COMPLEJO: UNA REVISIÓN 

TEÓRICA 

Resumen 

La exposición ante eventos traumáticos de forma repetida y prolongada durante meses 

o años usualmente deriva en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático complejo 

(TEPT Complejo); el cual es diferente del trastorno de estrés postraumático (TEPT) en cuanto 

que este último se genera a partir de un solo evento. Por tal razón, la CIE-11 lo ha reconocido 

como una entidad nosológica distinta de TEPT, gracias a las minuciosas investigaciones que 

se llevaron a cabo desde la década de los setenta. Es por ello que el objetivo de la presente 

investigación fue sintetizar la literatura científica sobre el TEPT Complejo. Para alcanzar tal 

objetivo se efectuó una pesquisa de artículos en el buscador Google Académico en inglés y 

español, así mismo se incluyeron capítulos de libros. Los resultados respaldan las diferencias 

sintomatológicas entre TETP y TEPT Complejo, siendo la desregulación afectiva el síntoma 

más característico de este trastorno. Por otro lado, la mayoría de investigaciones fueron 

realizadas en muestras conformadas por veteranos de guerra y escasas investigaciones 

realizadas en niños o víctimas de violencia de pareja. En cuanto a la evaluación destacan dos 

instrumentos bastantemente utilizados y recomendados, está el Inventario de Trauma 

Complejo y el Cuestionario de Trauma de la CIE-11. En lo que refiere a las terapias, la terapia 

cognitivo conductual fue una de las más estudiadas en cuanto a su efectividad, ya esta 

funciona bien para pacientes con TEPT más no para aquellos con TEPT Complejo debido a la 

habituación antes los eventos traumáticos prolongados y repetidos.  

 

Palabras clave: TEPT Complejo, DESNOS, complex PTSD. 

 



Abstract 

 Repeated and prolonged exposure to traumatic events for months or years usually 

leads to the development of complex post-traumatic stress disorder (Complex PTSD); which 

is different from post-traumatic stress disorder (PTSD) in that the latter is generated from a 

single event. For this reason, the ICD-11 has recognized it as a nosological entity other than 

PTSD, thanks to the detailed investigations that have been carried out since the 1970s. That is 

why the objective of the present investigation was to synthesize the scientific literature on 

Complex PTSD. To achieve this objective, an article search was carried out in the Google 

Academic search engine in English and Spanish, as well as book chapters were included. The 

results support the symptomatic differences between TETP and Complex PTSD, with 

affective dysregulation being the most characteristic symptom of this disorder. On the other 

hand, most of the investigations were carried out on samples made up of war veterans and few 

investigations carried out on children or victims of intimate partner violence. Regarding 

evaluation, two instruments that are widely used and recommended stand out: The Complex 

Trauma Inventory and the ICD-11 Trauma Questionnaire. Regarding therapies, cognitive 

behavioral therapy was one of the most studied in terms of its effectiveness, since it works 

well for patients with PTSD but not for those with Complex PTSD due to habituation before 

prolonged and repeated traumatic events. 

 

Keywords: TEPT Complejo, DESNOS, complex PTSD. 

 

 

 



Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Justificación 

Alrededor de los últimos años de la década de 1970, cientos de miles de veteranos de 

la guerra de Vietnam presentaron serios problemas psiquiátricos graves, por lo que se creó 

una nueva entidad nosológica de diagnóstico el que fue conocido hasta ahora como el 

trastorno de estrés postraumático (TEPT), la cual es conocida por primera vez en la tercera 

edición del documento oficial para el Diagnóstico de Enfermedades Mentales, mejor conocido 

como DSM-III, en 1980 (Maercker et al., 2013; Karatzias, et al., 2017). Sin embargo, se ha 

descubierto que el TEPT es una construcción ampliamente útil, con un abanico de 

aplicabilidad en diversas poblaciones de víctimas (van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & 

Spinazzola, 2005), gracias a los estudios epidemiológicos de aquellos años.  

Ahora bien, la población que inicialmente fue estudiada para establecer los criterios 

diagnósticos para el TEPT, eran hombres, quienes habían sufrido traumas a causa de 

accidentes, guerras, asaltos y desastres naturales; mientras que el abuso infantil era la causa 

más frecuente que generaban traumas en mujeres (Kessler, 1995). Por lo que estas diferencias 

llamaron la atención de algunos estudiosos de la época, así mismo una autora de nombre 

Judith Herman (1992), que había realizado estudios en  víctimas que habían sido sometidas a 

una exposición de maltratos repetitivos y prolongados, principalmente durante los primeros 

años de vida, sostuvo que existía un TEPT  más severo y crónico, el cual generaba cambios 

significativos en la personalidad de la víctima, al cual reconoció como trastorno de estrés 

postraumático complejo (TEPT complejo).  

Actualmente el TEPT complejo ha sido catalogado como una nueva entidad 

nosológica por la onceava revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y 

Problemas de Salud relacionados (CIE-11) en su publicación de 2015, luego de que la 



Organización Mundial de la Salud (OMS) encargara una revisión de la evidencia científica 

respecto a los trastornos asociados con el estrés, y del mismo modo revisar los criterios 

diagnósticos de la quinta edición del DSM respecto a este tema (Keeley et al., 2016). Sin 

embargo, el DSM-V no había reconocido aún al TEPT complejo como un trastorno distinto al 

TEPT, sino que lo habían denominado como un trastorno de estrés extremo no especificado, 

en donde se contempla a esta entidad nosológica como una versión más severa y crónica del 

TEPT (Maercker et al., 2013). El trabajo delegado por la OMS condujo a que se lograra 

especificar aquellos trastornos que tenían síntomas clínicos distintos y también el de describir 

los aspectos centrales de dichos trastornos; es así que el TEPT complejo (F62.0) fue 

reconocido como un trastorno distinto al TEPT en la CIE-11.  

Además, algunas investigaciones ya han estudiado las prevalencias de este trastorno, 

la cual puede encontrarse entre .5 y 3.8% de la población (Dyer et al., 2009; Maercker et al., 

2018). Así mismo, el TEPT complejo podría estar más asociado a algunas experiencias 

traumáticas, como las violaciones o el abuso a menores, en donde los niños serían más 

propensos a ser maltratos por extraños en un 40% en comparación con un 21% para las niñas, 

mientras que éstas últimas serían más propensas en un 29% a diferencia de un 11% en niños, 

a sufrir de abuso por parte de un familiar el cual podría ser un padrastro o padre (Finkelhor, 

Hotaling, Lewis & Smith, 1990). 

Es por ello que la importancia del presente trabajo de investigación yace en el aporte 

de una revisión de aspectos teóricos en los que se han venido llevando a cabo las diversas 

investigaciones en lo que refiere al TEPT complejo, así como también la identificación de 

aquellas muestras frecuentemente estudiadas y aquellas poco estudiadas. Por lo que se 

brindará a futuras investigaciones de tipo no teóricas un punto de referencia, así como 

también una síntesis de la producción científica y de la literatura que actualmente se tiene en 

cuanto al tema expuesto.   



Objetivo 

Sintetizar la literatura científica sobre el trastorno de estrés postraumático complejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II: Método 

Diseño de investigación 

El presente trabajo de indagación concierne a una investigación teórica (Montero & 

León, 2002), dado que se recopilaron avances producidos en materia de teoría sustantiva, por 

lo que no se requiere del uso de datos empíricos originales realizados en estudios primarios, y 

tampoco se realizó ningún tipo de manipulación de variables (Ato, López & Benavente, 

2013). 

Materiales 

 La búsqueda de la producción científica que hasta la fecha se tiene en cuanto al TEPT 

complejo, se ha realizado en la base de datos correspondiente a Google Académico, también 

se incluyeron sugerencias de otros artículos similares de otros buscadores a los que se llegaba 

en la búsqueda y obtención de los artículos. Cabe mencionar que se dicha pesquisa se realizó 

en español e inglés. Además, se incluyeron algunos capítulos de libros de la biblioteca 

personal de la autora.  

Al momento de realizar la búsqueda para encontrar información teórica referente al 

tema, se emplearon las siguientes palabras claves para: “complex post traumatic stress 

disorder”, “trastorno de estrés postraumático complejo”, “CPTSD”, “complex PTSD”, “TEPT 

complejo”, “PTSD desnos”. Mientras que para buscar instrumentos que midan dicho trastorno 

se emplearon las siguientes palabras clave: “Cuestionario Internacional de TEPT complejo” y 

“ICD 11 complex PTSD”. 

Procedimiento 

 Inicialmente se buscaron los artículos descritos anteriormente. Durante esta búsqueda 

se descartaron algunos artículos, puesto que no hablaban específicamente de TEPT complejo, 

por ejemplo, el caso de TEPT no especificados como el TEPT agudo. Por otro lado, la 



literatura reunida fue organizada en categorías que hacían referencia a la prevalencia, 

características, efectos, factores asociados, factores de protección, instrumentos y terapias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III: Resultados 

Se encontraron un total de cincuenta artículos, y tres capítulos de libros; sin contar 3 

artículos que fueron descartados, ya que no hacían referencia directa al TEPT Complejo. En 

base al contenido de los artículos incluidos, se resaltaron siete temas, los cuales son 

prevalencia, características, efectos, factores asociados, factores de protección, instrumentos y 

terapias, así mismo algunos de estos apartados fueron subdivididos para lograr una mejor 

comprensión.  

Prevalencia de TEPT Complejo 

Un estudio de prevalencia reveló mayor incidencia de TEPT Complejo en Irlanda del 

Norte (12%) frente a un 6% en los condados de la República de Irlanda (Muldoon, Schmid, 

Dowes, Kremer & Trew, 2005). También autores como Cloitre, et al. (2018) encontraron un 

12.9 % de prevalencia de TEPT Complejo en un total de 192 miembros de una comunidad 

británica, es decir que uno de cada cinco cumplía con los criterios diagnósticos. Mientras que 

tres de cada cuatro personas (61,7%) en una muestra clínica de 187 personas que cumplían 

con los criterios para TEPT Complejo. 

Por su parte Newman, Orsillo, Herman, Niles y Litz (1995) hallaron que, de 10 

hombres veteranos de la guerra de Vietnam, 8 tenían TEPT Complejo y que también tenían 

historias de abuso infantil de tipo físico y/ sexual. En tanto que la prevalencia del TEPT 

Complejo en ex prisioneros israelíes de la guerra de Yom Kippur de 1973 fue de un 42.37% 

de acuerdo a un estudio longitudinal (Zerach, Shevlin, Cloitre & Solomon, 2019). Para los 

veteranos croatas de guerra la prevalencia de DESNOS (trastorno de estrés extremo no 

especificado) fue de un 43% (Nemčić-Moro, Frančišković, Britvić, Klarić, & Zečević, 2011). 

En otro estudio realizado por Ben-Ezra et al. (2018) en una muestra de 1003 israelíes 

la prevalencia de TEPT Complejo fue de 11.6%; mientras que en una muestra danesa cuyos 

participantes eran víctimas de abuso sexual infantil, la prevalencia fue de 42.8% (Hyland et 



al., 2017a). Estas tasas de porcentajes varían significativamente de acuerdo al tipo de muestra 

de estudio, tal es el caso de una muestra conformada por pacientes en busca de tratamiento en 

lugares como Escocia con un 53,1% (Karatzias et al., 2016), en Gales con 53,6% (Hyland et 

al., 2017c) y en personas refugiadas en diferentes países occidentales con un 32.8% 

(Nickerson et al., 2016). Un dato interesante es que el TEPT Complejo se presenta con más 

frecuencia en las poblaciones clínicas que en una población en general (Ben-Ezra et al.,2018).  

Una investigación realizada en personas de población en general en Alemania, reveló 

una tasa de prevalencia mensual de 2,3%, siendo las tasas de prevalencia muy parecidas entre 

mujeres y varones (2,5% y 2,1% respectivamente), no obstante, el porcentaje era mayor para 

el grupo de adultos mayores entre los 60 y 95 años llegando hasta un 3,4% (Maercker, 

Hecker, Augsburger &Kliem, 2018). Karatzias et al. (2017) refiere que la tasa de prevalencia 

de por vida para el TEPT Complejo es 4% de acuerdo a los estudios realizados en Estados 

Unidos.  

Características de TEPT Complejo 

Herman (1992), considerada la primera autora que escribió a cerca del TEPT 

Complejo catalogándolo como nueva entidad nosológica, explica siete características de este 

nuevo trastorno. En primer lugar, menciona una historia de sumisión prolongada por un 

periodo de meses o años, aquí se incluyen por supuesto a rehenes, los prisioneros de guerra, 

los sobrevivientes de los campos de concentración y los sobrevivientes de cultos religiosos. 

Así mimo, Herman incorpora a esta lista de afectados a aquellos sobrevivientes de maltrato 

doméstico, abuso sexual o físico infantil y de explotación sexual. En segundo lugar, ella 

añade la disfunción en la regulación de afectos, es decir que el sujeto presenta estados de 

disforia persistentes, preocupación crónica suicida, autolesiones y en algunos casos enfado 

desinhibido. En tercer lugar, se encuentran las alteraciones en la conciencia, evidenciándose 

con la presencia de episodios de amnesia o hipermnesia a cerca de los recuerdos traumáticos, 



episodios disociativos temporales, despersonalización o desrealización, y reviviscencias en 

forma de rumiaciones. En cuarto lugar, se incluyen perturbaciones en la autopercepción, es 

decir que el sujeto puede experimentar impotencia, culpa, vergüenza, sensación de ultraje y 

soledad absoluta. Así mismo, la alteración en la percepción de la víctima hacia el perpetrador 

se puede corroborar a través de la atribución de irreal de poder o control total para el 

perpetrador llegando incluso a la paradójica gratitud o idealización, acompañados de una 

sensación de mantener una relación especial o sobrenatural relación con el perpetrador 

permitiendo la aceptación del sistema de creencias o razonamientos del mismo. También está 

la disfunción en las relaciones interpersonales demostrándose por medio del aislamiento, el 

rompimiento con amistades, la estable desconfianza y repetidas fallas de protegerse a sí 

mismo. Finalmente, el sistema de significados varía, ya que se pierde seguridad y en su lugar 

aparecen sentimientos de desesperación y desesperanza.  

Mientras que para Herman son siete los dominios o características del TEPT 

Complejo, para la Sociedad Internacional de Estudios de Estrés Traumático (ISTSS, por sus 

siglas en inglés), el TEPT Complejo está conformado por tres características para TEPT (re-

experimentación, evitación y la hiperactivación) (Cloitre et al., 2012), más un abanico de 

alteraciones en la capacidad de autorregulación; los cuales se agruparon en cinco grandes 

dominios: a) las dificultades de regulación emocional, b) disfunción en las capacidades de 

relacionarse, c) alteraciones en la atención y conciencia (disociación), d) afectación en el 

sistema de creencias, e) angustia somática o desorganización. Tal propuesta fue tomada en 

cuenta para la incorporación de una nueva entidad nosológica en la quinta edición del Manual 

para el Diagnóstico de Psiquiatría (Cloitre et al., 2011). 

Sin embargo, para Cloitre et al. (2011) son ocho los síntomas que se deben tomar en 

cuenta para diagnosticar TEPT Complejo, además de cumplir con los criterios para TEPT, su 

propuesta es un tanto diferente en cuanto a la cantidad de dominios o síntomas en 



comparación de los anteriores autores mencionados, y es que Cloitre et al. (2011) consideran 

como dominios independientes a las dificultades en la atención y a la presencia de episodios 

de disociación prominentes; es decir que el paciente llega a sentirse separado de uno mismo, 

de otros o del entorno. Mientras que para los de la ISTSS estos dos conforman un solo 

dominio. Cloitre et al. también distinguen como dominios a los síntomas de identidad 

disociativos, o sea que el autoconcepto se ve gravemente deteriorado; y a la desregulación 

conductual evidenciándose a través de autolesiones, agresiones hacia otros o conductas 

impulsivas o riesgosas. 

Algunos autores, como Brewin et al. (2017), sostienen que el diagnóstico Cambio de 

personalidad duradero después de una experiencia catastrófica (EPCACE por sus siglas en 

inglés) (F62.0) es el predecesor del TEPT Complejo, ya que describía las alteraciones en la 

auto-organización como resultado de eventos traumáticos repetidos, múltiples y crónicos. Por 

otro lado, para el diagnóstico de TEPT Complejo la CIE-11 reconoce seis grupos de síntomas, 

están por su puesto los tres síntomas propios del TEPT, las ya mencionadas perturbaciones en 

la auto-organización (DSO, por sus en inglés), autoconcepto negativo y dificultades en 

establecer relaciones sociales.   

En el caso de niños traumatizados durante su infancia (primeros cinco años), presentan 

características como recuerdos fuertemente visualizados en repetidas ocasiones, conductas 

repetitivas, miedos de traumas específicos y cambio de actitudes sobre las personas, aspectos 

de la vida y del futuro (Terr, 2003). Los niños tienden a ver a sus viejos traumas y 

sufrimientos en el ocio, en momentos en que se aburren con las clases, por las noches antes de 

dormir; por lo que raramente se encontrarán bruscamente interrumpidos por las 

visualizaciones repentinas.  

Por otro lado, los niños que no tienen memoria verbal, llegan a evocar el evento 

traumático a través de las sensaciones físicas, el jugar o actuar (Terr, 2003). Aquellos niños 



que hayan sido repetidamente abusados física o sexualmente tienden a vacilar respecto a las 

acusaciones frente al abusador y/o en el detalle de sus recuerdos; sin embargo, los que fueron 

abusados una sola vez no suelen olvidarlo (Terr, 2003). También existe una fuerte tendencia a 

generar patrones de agresividad, y por atacar a sus propios cuerpos produciéndose 

automutilaciones, e incluso intentos de suicidio. 

Además, Yates en 2006, señaló que, en el trauma en la infancia, los síntomas de TEPT 

Complejo de disociación, es decir las alteraciones en la atención o consciencia, y de 

somatización son predictores importantes de serias autolesiones en la edad adulta. 

En las personas con TEPT Complejo se puede evidenciar una marcada alteración de la 

personalidad, presentando dificultades emocionales o conductuales las cuales tienen su 

génesis en arraigados cambios caracterológicos causados por la adaptación al trauma 

prolongado (Dorrepaal et al., 2012). En consecuencia, el trauma temprano tiene un impacto 

negativo en el desarrollo normal de la personalidad en los aspectos de motivación, actitud, 

desarrollo emocional y relacional; por lo que estaría incrementando los patrones negativos de 

la cognición, emociones y conductas, y estos, a su vez, permitirían que el individuo exprese 

su vergüenza y odio, sea hacia sí mismo o hacia el exterior, a través de la agresión, o hacia el 

interior a través de la autolesión (Yates, 2004).  

Así mismo, la autoagresión representaría una manifestación física de la 

autopercepción negativa o una estrategia de supervivencia frente al afecto aversivo ligado con 

las cogniciones. Dyer et al. (2009) sostiene que existe una relación entre la agresión física y la 

gravedad de la autolesión, lo cual sugeriría que la agresión física sería un método 

externalizado frente al afecto aversivo (a modo de alternativa de daño auto-dirigido). De tal 

forma que la agresión física es la principal forma de comportamiento agresivo que tipifica al 

TEPT Complejo, lo cual diferencias a los demás pacientes que tienen formas menos 

complejas de TEPT.  



Dyer et al. (2009) también afirman que los niveles altos de agresión física y las 

autolesiones surgen a modo de secuelas características del TEPT Complejo. Mientras que el 

síntoma de alteraciones en la autopercepción es un predictor significativo de la agresión y la 

historia de autolesión de la víctima, por lo tanto, la vergüenza u el odio a sí mismo tiene un 

papel potencial de estas conductas destructivas.  

Factores asociados al TEPT Complejo 

Terr (2003) define al trauma infantil como el resultado mental de un golpe 

repentino, externo o una serie de golpes, lo que hace joven temporalmente indefenso; por lo 

que los traumas se originan desde exterior y ninguno se genera dentro de la propia mente del 

niño. Cuando estos traumas toman lugar, también se produce una serie de cambios internos 

los cuales pueden permanecer activos durante años. Por su parte, Terr (1991) diferencia dos 

tipos de trauma: Trauma Tipo I y Trauma Tipo II, el primero, conocido también como 

incidente único de trauma, satisface los criterios de repetición, evasión e hiperatención 

expuestos en el DSM-III-R para TEPT; ya que se trata solo de un evento que puede ser un 

ataque terrorista, un desastre natural o presenciar violencia en un determinado momento. Sin 

embargo, el de Tipo II o llamado también trauma complejo o trauma repetido, surge debido a 

la exposición a eventos externos extremos repetidos y prolongados los cuales incluyen 

violencia doméstica, violencia comunitaria, guerras o actos genocidas. 

Algunos autores (van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday &Spinazzola, 2005 y 

Luxenberg, Spinazzola, & van der Kolk, 2001) reconocen que el TEPT Complejo guarda una 

relación inversa con la edad de aparición del primer trauma, es decir que, aquellos que 

experimentaron traumas a una edad temprana tienen mayor probabilidad a presentar síntomas 

de TEPT Complejo, en lugar de solo los de un TEPT.  

Una investigación, realizada en el norte de Irlanda por Dorahy et al. (2009), encontró 

que los traumas interpersonales como el abuso sexual en la infancia, abandono emocional 



infantil, la exposición infantil a la violencia y el impacto percibido de la exposición a la 

violencia política estaba asociados con el TEPT Complejo. Los cuales también podrían 

considerarse como las experiencias adversas infantiles (Frewen, Zhu & Lanius, 2019; 

Zlotnick et al., 1996).  

Un factor asociado al desarrollo del TEPT Complejo es la negligencia emocional 

durante la infancia después de la exposición al trauma, ya sea por el escaso apoyo emocional 

necesario para ayudarlos a procesar experiencias traumáticas o porque la negligencia 

emocional no les ha permitido desarrollar las habilidades necesarias para hacerlo (Eidhof et 

al., 2019). 

Factores de protección 

 Parece ser que un factor de protección frente al TEPT Complejo es en definitiva el 

apoyo social percibido (PSS por sus siglas en inglés). De acuerdo a un estudio exploratorio 

elaborado por Simon, Roberts, Lewis, van Gelderen y Bisson (2019), las personas con TEPT 

Complejo tienden a exhibir niveles más bajos de PSS, a diferencia de aquellas que no lo 

tenían. Además, estas personas tienden a informar disturbios en las relaciones y desarrollan 

un autoconcepto negativo, lo cual se ve reflejado en las escasas probabilidades de casarse, 

convivir o conseguir empleo. 

Es por ello que algunos autores (Bryant, 2016; Woodhouse, Ayers & Field, 2015) 

reafirman la importancia de la cognición social y los lazos sociales en respuesta a eventos 

traumáticos, así mismo destacan el papel que juega el apego en el desarrollo y mantenimiento 

del TEPT Complejo. De la misma forma, como modo de prevenir el TEPT Complejo es el 

brindar un apoyo emocional a los niños expuestos a traumas, los cuales deben ser procurados 

por la familia y por la escuela (Eidhof et al., 2019). 

 

 



Efectos del TEPT Complejo 

La desregulación afectiva es uno de los efectos más evidentes en los pacientes con 

TEPT Complejo, incluso podría considerarse como un punto diferenciador entre TEPT y 

TEPT Complejo (Powers et al., 2017), ya que la desregulación afectiva genera una mala 

adaptación frente a emociones extremas, traducidas en autolesiones, comportamiento sexual 

de riesgo o relaciones interpersonales caóticas, estos últimos pueden confundirse con un 

diagnóstico de trastorno límite de personalidad (TLP) (Sar, 2011; Knefel, Tran, & Lueger-

Schuster, 2016). Es por ello que los investigadores Bryant (2010) y Cloitre, Miranda, Stovall-

McClough y Han (2005) recomiendan que cualquier definición de TEPT Complejo debe estar 

centrada en la sintomatología actual, en lugar de los precedentes históricos.  Mientras que 

Brewin et al. (2017) distingue al TLP del TEPT Complejo, en cuanto que el primero está 

caracterizado por un sentido de inestabilidad de sí mismo que puede variar de una 

autovaloración muy alta o muy baja; también se presentan relaciones emocionalmente 

intensas e inestables, las cuales se ven reflejadas en percepciones idealizadoras y denigrantes 

de sus semejantes. En contraste, en el segundo se evitan las relaciones porque se las percibe 

como dolorosas y sustancialmente debe existir una historia de trauma, lo cual para TLP no es 

necesario.  

Por su parte, Thomaes et al. (2009) encontraron que los pacientes con TEPT Complejo 

presentaban deterioro en la memoria declarativa cuando percibían palabras neutras, sin 

embargo, había cierta conservación de la memoria al percibir palabras negativas.  Así mismo, 

el reconocimiento de palabras negativas se relacionaba con una mayor actividad en el 

hipocampo izquierdo y la circunvolución del hipocampo izquierdo, además se observó que 

tales pacientes tienen mayor extensión en esta parte del cerebro que aquellos que no presentan 

el trastorno.  



Ahora bien, de acuerdo a la psicología del desarrollo, los eventos traumáticos 

prolongados y repetidos durante la primera infancia tales como el abuso sexual o abuso 

infantil, impiden un apego saludable, una escasa capacidad de autorregulación, adaptación, 

afrontamiento y madurez emocional; generando deficiencias en la integración de la 

personalidad evidenciadas en la inestabilidad emocional y problemas en las relaciones 

interpersonales (Lonergan, 2014; Dorahy et al., 2013;  Cloitre et al., 2005, & Cloitre et al., 

2009), o desconexiones interpersonales durante la vida adulta (Dorahy et al., 2009). Es por 

ello que para proteger la psiqué, los niños traumatizados, tienden a utilizar operaciones de 

afrontamiento tales como la negación masiva, la represión, adormecimiento, disociación, 

auto-anestesia, auto-hipnosis, identificación con el agresor; generando cambios en el carácter 

del niño y una preferencia a no querer hablar de sí mismos o evitación absoluta de intimidad 

psicológica. Para evitar el dolor al momento del abuso en repetidas ocasiones, el niño tiende a 

hacer uso de la auto-hipnosis, lo cual puede desencadenar en desórdenes de personalidad 

múltiple para cuando el niño llegue a ser adulto (Dyer et al., 2009). 

La alexitimia parece ser otro efecto del TEPT Complejo, es decir que la persona tiene 

una seria dificultad para identificar y expresar sus propias emociones especialmente aquellas 

orientadas al dolor (Zlotnick et al., 1996), siendo esto congruente con los hallazgos 

encontrados en mujeres afroamericanas expuestas a traumas, ya que estas presentaron 

dificultades en la percepción de las emociones de otras personas, puesto que tal proceso exige 

una mayor cantidad de recursos cognitivos en personas con TEPT Complejo en comparación 

de aquellos que solo presentan TEPT (Powers et al., 2017). 

Instrumentos  

 El primer instrumento publicado para medir la conceptualización propuesta de la 

CIE-11 del TEPT Complejo es el Inventario de Trauma Complejo (CTI), el cual ha 

demostrado que tiene resultados consistentes en su estructura factorial, y además es 



considerado como una herramienta adicional un poco más ventajosa que el Cuestionario de 

Trauma de la CIE-11 (Litvin, Kaminski & Riggs, 2017), ya que incluye respuestas de 

intensidad y frecuencia aumentando su sensibilidad y selectividad del instrumento.  

Los investigadores (Nickerson et al., 2016) evidenciaron preliminarmente la validez y 

utilidad de la construcción del TEPT Complejo utilizando el Cuestionario de Trauma de la 

CIE-11 en una muestra de refugiados torturados que habían sido instalados en un país 

occidental encontrando en su estructura factorial dos factores los síntomas clásicos para TEPT 

y el factor de desorganización afectiva, esto también se evidenció en otras investigaciones 

realizadas en contextos no occidentales (Murphy, Elklit, Dokkedahl & Shevlin, 2018), en una 

muestra de niños y adolescentes alemanes (Sachser, Keller & Goldbeck, 2016) y también en 

una muestra sueca (Bondjers et al., 2019) Así mismo, se hicieron validaciones en países como 

China (Ho et al., 2019) y  Lituania (Karatzias et al., 2017, Kazlauskas, Gegieckaite, Hyland, 

Zelviene &Cloitre, 2018).   

 Dorr, Firus, Kramer y Bengel (2016) desarrollaron también una validación de un 

instrumento de cribado en Alemania para identificar a pacientes con riesgo de TEPT 

Complejo, el cual examina experiencias potencialmente traumáticas, factores de riesgo y 

protección y síntomas del TEPT Complejo. La estructura factorial es unidimensional y logró 

una muy buena confiabilidad (Alfa = .91). 

Además, se realizó un proyecto de investigación con una colaboración internacional 

multicéntrica con el objetivo de proporcionar a los profesionales de la salud mental un 

instrumento inicial válido, confiable y en varios idiomas considerando los diversos contextos 

relacionados con el trauma complejo. Es así que se desarrolla el Cuestionario de Trauma de la 

CIE-11 (ITQ por sus siglas en inglés). Con el pasar de los años se realizaron investigaciones 

por algunos autores (Hyland et al., 2017; Hansen et al., 2017) en torno a la 

psicotraumatología; es decir que se buscaba evidencias psicométricas que respalden el 



diagnóstico de TEPT Complejo en la inclusión de la CIE-11. El ITQ ha sido traducido en 

diferentes idiomas y validados en diferentes países. La versión portuguesa fue validada por 

Rocha et al. (2019) logrando un alfa de Cronbach igual a .88. 

Terapias para TEPT Complejo 

 Algunas autoras (Courtois & Ford, 2009; Herman, 1992, 2015) recomiendan 

que las consecuencias del trauma complejo han de der tratados secuencialmente a través de 

etapas, por lo que en la primera se debe enfocar en la seguridad del sujeto abordando las 

cuestiones de vergüenza, autoaversión y alteraciones de sí mismo a fin de disminuir la 

agresión y las autolesiones por lo que se las debe considerar como prioridad (Dyer et al., 

2009), y también el de tolerar y modular el afecto fuerte (Korn, 2009). En seguida dar 

atención a la estabilización de síntomas, específicamente los recuerdos traumáticos, es 

importante mencionar que para poder pasar a la segunda etapa se debe lograr ganancias 

idóneas en la primera etapa (Korn, 2009). Por último, el mejoramiento de las competencias 

básicas de la vida; enfocándose en la reintegración funcional, la búsqueda de nuevos objetivos 

y un desarrollo más completo de la identidad personal (Korn, 2009), además se debe explorar 

las memorias traumáticas que causan angustia emocional como resultado de los recuerdos y 

posteriormente se evaluará el significado y la integración en un todo coherente e identidad 

positiva.  

Cloitre et al. (2011) realizaron una investigación encontrando que el mejor tratamiento 

para la desregulación afectiva eran las intervenciones enfocadas en las emociones, mientras 

que la capacitación en habilidades interpersonales ayuda a contrarrestar los problemas con las 

relacionales sociales, en tanto que la restructuración cognitiva permitía un mejoramiento en el 

sistema de creencias y en la narración del trauma al re-experimentar el suceso. Cloitre et al. 

(2011) refieren que la vida de estrés y la ausencia de apoyos sociales son los mayores factores 

de riesgo de recaída. 



Los autores (Dorrepaal et al., 2014) realizaron un meta-análisis en el que los pacientes 

que recibían Terapia Cognitivo Conductual (TCC) mostraban mejores resultados en cuanto a 

su recuperación en comparación de los que no recibían ningún tipo de tratamiento. Empero, 

solo una minoría mostró una mejoría clínicamente significativa. Las técnicas que siempre se 

incluían eran la psicoeducación y la terapia cognitiva. Otro aporte fue la presencia de 

síntomas sustanciales posteriores al tratamiento acompañados de tasas bajas en mejoría y 

recuperación. Lo que sugiere la implementación de mejores tratamientos; sobre todo en la 

población con TEPT Complejo, en quienes los resultados son menos favorables en 

comparación con la población con TEPT, ya que los primeros presentaban tasas más altas en 

comorbilidad, tendencias suicidas, desempleo y el uso de intensos tratamientos costosos que 

incluían medicación y hospitalización.  

 Por otro lado, los tratamientos de exposición regulares suelen ser poco adecuados 

para pacientes con TEPT Complejo al inicio del tratamiento. Sin embargo, los tratamientos 

enfocados en la psicoeducación o en la estabilización de orientación (que afectan a la 

desregulación, las creencias irracionales y/ la falta de habilidades sociales) son previos 

necesarios para continuar tratamientos como la exposición (Dorrepaal et al., 2014). 

  Un tratamiento orientado por la TCC incorpora dos componentes: (a) La memoria 

traumática deberá ser expuesta a imágenes en vivo, con el objetivo de extinguir las respuestas 

de miedo condicionadas, ya que en el proceso de realizarlas dentro de un ambiente de terapia 

el paciente asimilará información de seguridad en su memoria permitiendo romper con el 

ciclo de reforzamiento negativo, disminuyendo la ansiedad y evadiendo los recuerdos 

traumáticos.  Y (b) la reestructuración cognitiva, la cual busca identificar los patrones de 

pensamiento desadaptativo para luego integrar interpretaciones más razonables de los eventos 

traumáticos en la memoria autobiográfica; por lo tanto, se logrará que el paciente corrija los 

esquemas distorsionados que tiene de sí mismo, del mundo y sobretodo del trauma, en 



consecuencia, este obtendrá una interpretación más realista y adaptativa de los eventos y por 

consiguiente la angustia general irá decreciendo (Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2010; 

Sachser, Keller & Goldbeck, 2016). Sin embargo, McTeague et al., (2010) sostienen que 

exposición a las señales traumáticas podrían no generar el resultado esperado en aquellos 

pacientes que con TEPT Complejo, pues han estado habituados a los eventos traumáticos 

repetidos o prolongados, por lo que tales no responderían tan bien a la TCC que resalta el 

papel de la exposición. 

 No obstante, las terapias centradas en el trauma como la TCC, no son las únicas, 

puesto que otras terapias como la de manejo del estrés y la terapia psicodinámica también han 

referido resultados favorables (Benish, Imel & Wampold, 2008; Ehlers et al., 2010), esto se 

puede explicar a partir del abandono del tratamiento centrado en el trauma debido a la 

direccionalidad de la terapia y también a la presencia de las dificultades en la regulación 

emocional  e interpersonal que caracteriza al TEPT Complejo (Lonergan, 2014). Es por ello 

que Cloitre, Koenen, Cohen y Han (2002) trazaron una secuencia cognitiva bajo un enfoque 

conductual en el que se proporcionaría una capacitación en habilidades en regulación afectiva 

e interpersonal previa del tratamiento de exposición. La disociación por su parte, no impacta 

significativamente en los resultados del tratamiento por TCC, pues estos van mejorando 

durante el proceso (Resick, Suvak, Johnides, Mitchell & Iverson, 2012).  

 Fernández Fillol et al. (2018) realizaron una revisión cuantitativa en cuanto a los 

tratamientos para TEPT Complejo y concluyeron mencionado que las técnicas más efectivas 

apuntaban fundamentalmente a la psicoeducación, la reestructuración cognitiva y la terapia de 

exposición intensiva; esto en caso de adultos, sobre todo en aquellos que habían sido 

refugiados (Heide, Mooren & Kleber, 2016). Mientras que el protocolo de intervención para 

niños elaborado por Jarero, Roque-López y Gomez (2013) fue el más efectivo para lograr un 

mejor manejo de los recuerdos traumáticos.  



Capítulo IV: Discusión 

Actualmente, el TEPT y el TEPT Complejo son considerados trastornos hermanos o 

trastornos primos, debido a que el segundo comparte tres de los síntomas que caracteriza al 

TEPT (hiperactivación, re-experimentación y evitación); sin embargo, la diferencia entre 

estos trastornos yace en la complejidad del trauma (Herman, 1992, 2015; Terr, 2003); es 

decir, mientras más duradero, prolongado y repetitivo sea el trauma, es más probable que la 

persona desarrolle un TEPT Complejo antes que solo un TEPT; ya que los criterios 

diagnósticos para este último, solo describen la sintomatología de aquellos pacientes que han 

sido víctimas de un solo evento traumático.  

La complejidad de los síntomas del TEPT Complejo ha sido estudiada por diversos 

autores y expertos en trauma, y aunque cada uno de ellos haya estudiado al fenómeno dando 

énfasis en ciertos aspectos, lo cierto es que una persona que presente el mencionado trastorno 

evidenciará desregulación afectiva, autoconcepto negativo y dificultad en instituir relaciones 

sociales (Cloitre et al., 2012). Estos tres grandes dominios, reconocidos por la CIE 11, 

abarcan las características antes descritas y estudiadas por Herman (1992) y van del Kolk 

(2005). En el caso de la desregulación afectiva, esta es catalogada por muchos autores como 

el principal síntoma, ya que el paciente experimenta episodios disociativos, de desrealización 

o de despersonalización, y además está la alteración en la percepción de la víctima frente a su 

perpetrador atribuyéndole paradójicamente control total o incluso gratitud. Mientras el afecto 

negativo contempla los sentimientos de culpa, vergüenza traducidos en agresiones, 

autoagresiones o intentos suicidas; la dificultad en el instaurar relaciones sociales se 

evidencian a través de autoaislamiento, por lo que el encontrar una pareja o un empleo les es 

muy difícil.  

 



En cuanto a los tipos de trauma que más comúnmente derivan en un TEPT Complejo 

son aquellos que se dieron durante la infancia destacándose el abandono o negligencia 

emocional infantil, cuya sintomatología se evidenciará a un más cuando se llegue a la vida 

adulta (van der Kolk, 2001). Empero a esto, las personas adultas también pueden presentar 

este trastorno, tal es el caso de los sobrevivientes a campos de concentración, refugiados o 

rehenes de guerra y víctimas de violencia de pareja (Heide, Mooren & Kleber, 2016; Zerach, 

Shevlin, Cloitre & Solomon, 2019).  

Para la evaluación psicométrica del TEPT Complejo se han creado varios 

instrumentos, de todos ellos los que más se han utilizado en las investigaciones revisadas son 

el Inventario de Trauma Complejo y el Cuestionario de Trauma de la CIE-11. Litvin, 

Kaminski y Riggs (2017) reconocen al CTI como una mejor herramienta, ya que esta escala 

incorpora respuestas de intensidad y frecuencia, lo cual hace que el instrumento sea más 

sensible para identificar dicho trastorno.  

Dado que la diferencia entre el TEPT y TEPT Complejo, yace en la complejidad de los 

síntomas, lo más razonable es que el tratamiento también lo sea, en el sentido que la terapia 

implique más tiempo. Tal es el caso de la propuesta terapéutica de Courtois &Ford (2009) y 

Herman (1992), en donde se establecen tres fases (seguridad, estabilización de afectos y 

reconexión) siendo necesario cumplir los objetivos de cada fase antes de pasar a la siguiente.  

Así mismo, la TCC ofrece una propuesta terapéutica más direccional, incluyendo dos 

componentes (exposición y reestructuración cognitiva) con el fin de extinguir las respuestas 

de miedo condicionadas y corregir los patrones de pensamiento desadaptativos. La efectividad 

de la TCC ha sido criticada en vista de que funciona bien para pacientes con TEPT mas no 

para aquellos con TEPT Complejo, a consecuencia de la habituación ante los eventos 

traumáticos prolongados y repetidos (McTeague et al., 2010).  



Es importante mencionar que estas terapias dan una intervención primordial a la 

desregulación afectiva, claro está que, desde su propia óptica; a fin que el paciente logre un 

mejor manejo de sus propias emociones evidenciándolas en sus relaciones sociales 

(Fernández Fillol et al., 2018; Hendriks, Kleine, Broekman, Hendriks & Minnen, 2018). 

Por otro lado, en cuanto a las limitaciones se menciona que en general el tema es 

relativamente nuevo, y es que al comienzo variaban muchos parámetros respecto al 

diagnóstico. También están los escasos estudios de prevalencia realizados en poblaciones 

generales, ya que la mayoría de estudios revisados fueron llevados a cabo en muestras 

conformadas por personas expuestas a guerras, mientras que solo una minoría realizó estudios 

en muestras conformadas por víctimas de violencia de pareja o durante la niñez.  

Además, están las investigaciones enfocadas en los aspectos neuropsicológicos y 

neurofisiológicos del trauma, las cuales solo exploran en cuanto al trauma simple mas no en 

lo que refiere a trauma complejo. Esto no permite identificar las diferencias entre estos dos 

trastornos en materia de neuropsicología. Otra limitación a considerar es la ausencia de 

modelos terapéuticos más completos para TEPT Complejo, ya que los que se han revisado 

son más guías generales de tratamiento, de modo que esto contribuya al descenso de las tasas 

de atrición e inconstancia en el tratamiento. Así mismo, la producción científica en materia de 

TEPT Complejo mayormente se ha dado en contextos internacionales, a nivel Latinoamérica 

son muy escasas, y en Perú solo se encontraron dos investigaciones sobre TEPT, y ninguna 

sobre TEPT Complejo.  

Algunas sugerencias a mencionar son el de realizar más investigaciones en 

Latinoamérica, especialmente estudios de validación de los instrumentos en Perú. Así mismo 

se recomienda incrementar la investigación en lo que refiere a tipos de traumas asociados al 

posible desarrollo de TEPT Complejo, e indudablemente profundizar en estudios 



neuropsicológicos para que desde esta óptica se logre identificar las diferencias entre el TEPT 

y el TEPT Complejo. Finalmente se sugiere la implementación de modelos de terapia más 

completos.  
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