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Guía de Recurso Para
Ayudar a Víctimas

Los Efectos del Crimen

PTSD una Diagnosis

Recuperándose de un Trauma

El crimen deja un impacto devastador a sus
víctimas. Persecución criminal puede causar
reacciones de estrés de corto y largo término.
A pesar de que personas que tienen reacciones de largo plazo siguen funcionando, los
que no pueden sufren de Trastorno De
Estrés Después de Trauma (PTSD, por sus
siglas en inglés).

Víctimas que han sido diagnosticadas con
PTSD a menudo vuelven a revivir el evento
traumático de una o más de las siguientes
maneras:

No todas las víctimas desarrollan PTSD. Si
se trata el trauma inmediatamente, se podrá
reducir la severidad de una reacción. Un terapeuta o consejero puede ayudar a víctimas a
reestructurar los fragmentos de sus vidas y
aceptar algunas ocurrencias irrevocables que
vienen con el trauma.

PTSD puede aparecer a cualquier edad, sin
restricciones de tiempo y ocurrir en sobrevivientes de crimen (víctimas directamente
afectados y miembros de víctimas). Las reacciones de víctimas pueden variar dependiendo en el tipo de violación sufrida, la personalidad de la persona, experiencias y sistemas
de apoyo.
PTSD es la diagnosis que profesionales de
salud mental usan para aplicarlas a personas
que han sufrido de trauma severo en sus
vidas y que han desarrollado ciertos síntomas
como resultado. Muchas víctimas, pero no
todas, sufren de PTSD.
Estar en una crisis no indica que la persona
desarrollará PTSD. No obstante, víctimas
que no tienen la oportunidad de navegarse
por su propia experiencia y empezar a
curarse, son más probables en desarrollar
PTSD. Cuando víctimas buscan y reciben
intervención y consejería de crisis apropiada,
se reduce la probabilidad de que desarrollen
PTSD.

• Recuerdos recurrentes, intrusos y
angustiantes que esté causando mucho
estrés del evento, incluyendo imágenes,
pensamientos y percepciones.
• En niños, juegos repetitivos pueden
ocurrir en los cuales expresan algunos
temas o aspectos del trauma.
• Sueños angustiantes del evento en el
cual el evento se repite.
• En niños, puede haber sueños
espantosos sin contenido reconocido.
• Actuando o sentirse como si el evento
traumático estuviese ocurriendo,
incluyendo la sensación de revivir la
experiencia, ilusiones, alucinaciones, y
episodios de recuerdos desasociados que
duran de algunos segundos a varias
horas.
• En niños, puede ocurrir la promulgación de
algún trauma específico.
• Estrés intenso psicológico al estar
enfrentados con señales internas o
externas que simbolizan o se parece a un
aspecto traumático del evento.
• Reactividad psicológica después de la
exposición a disparos que simbolizan o
se parece a un aspecto del evento
traumático.

Busque consejería si los síntomas siguientes
empiezan a causarle estrés o apuros:
• Rabia, irritabilidad, miedo, insomnio,
agitación, vigilancia hiperactiva, cinismo
o sospecha de otros.
• Fatiga extrema, depresión severa, o
inhabilidad de concentrarse.
• Falta de poder confiar en alguien, un
deseo de retirarse de todo.
• Aumento/disminución significante en la
consumación de comida o el uso de
sedativos/alcohol para enfrentarse con el
estrés.

