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Trauma disociación y anclaje

Hablar de disociación puede resultar un tema complicado y, en ocasiones, incluso los 
profesionales de la salud mental lo encuentran intimidante. El término “disociación” 
se utilizó por primera vez a finales del siglo XIX para referirse a un tipo de reacción 
emocional y física que era muy común en aquella época. De manera errónea y desde 
entonces, clínicos e investigadores han usado el término disociación para dar a entender 
muchas cosas diferentes. El concepto disociación se ha usado para describir algunas 
experiencias tales como:

Figura: El término disociación se usa para referirse a muchas cosas diferentes.

Sin embargo, la disociación no tiene que ser complicada. La presente es una guía corta 
diseñada para ayudar a aquellos que estén enfrentando síntomas de disociación. Para 
facilitar las cosas, esta guía incluye tres secciones:

• Sección 1: Por qué las personas disocian cuándo viven un evento traumático y cómo 
se siente.

• Sección 2: La disociación que viven personas traumatizadas en momentos posteri-
ores. 

• Sección 3: Cosas que puede hacer para gestionar la disociación.

Confusión de identidad

Disociación

Síntomas médicos 
sin explicación

Desrealización y 
despersonalización

Pensamientos y sentimientos 
intrusivos

Recuerdos recurrentes

Pérdida de control

Conciencia reducida

Trance

Absorción

Atención dividida

Amnesia psicogénica 
o disociativa

Alteración de la identidad 
e identidades múltiples
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¿Por qué las personas disocian durante el trauma?

Lamentablemente, el trauma es una experiencia bastante común. Cuando hablamos 
de eventos traumáticos, nos referimos a incidentes tales como accidentes o desastres 
o momentos en que hemos sido lastimados o amenazados por alguna otra persona. 
Los traumas pueden incluir abuso físico, sexual o emocional. Es posible que durante 
una experiencia traumática nos sintamos asustados, sin esperanza o indefensos. Es 
posible que creamos que sufriremos alguna lesión grave o moriremos. Las reacciones 
disociativas descritas en esta guía se relacionan con frecuencia con el trauma, pero 
también pueden ocurrir durante otros periodos de estrés e intensa ansiedad[1]. En esta 
sección exploraremos qué es la disociación y porqué es útil. Para empezar, necesitamos 
comprender la manera en que nuestra mente y nuestro cuerpo están diseñados para 
ayudarnos a sobrevivir.

Evolución de nuestro cuerpo y mente

Los animales son el producto de la evolución. A lo largo de miles de generaciones, nuestros 
cuerpos se adaptaron a los ambientes en los que se desarrollaron. Las adaptaciones que 
contribuyeron a que un animal se mantuviera en vida fueron transmitidas a la siguiente 
generación, y se perdieron aquellas que no ofrecían ventaja alguna. Entre las maneras 
en que los cuerpos animales se adaptan físicamente a su medio ambiente se encuentran:

• Los conejos tienen un oído sensible que les ayuda a detectar a predadores.

• Los guepardos son rápidos, lo que les ayuda a ser cazadores muy efectivos.

• Los monos tienen colas que les permiten balancearse y agarrarse conforme se suben 
a los árboles.

 

Figura: Los cuerpos de los animales están adaptados (“diseñados”) para ayudarles a sobrevivir en los ambientes 

en los que viven.

Los animales también tienen lo que se conoce como adaptaciones conductuales. Se 
podría considerar que estas son conductas previamente programadas que contribuyen 
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a la supervivencia del animal. Estas adaptaciones tienden a ser automáticas, es decir, 
el animal no tiene que pensar si debe hacerlo. Algunos ejemplos de adaptaciones 
conductuales incluyen:

• Los gatos rascan tierra para enterrar sus desechos como una manera para evitar atraer 
la atención no deseada.

• Los perros y los lobos prefieren reunirse en manadas porque son más fuertes y están 
más seguros cuando están en un grupo.

• Algunos monos “se llaman” para advertir al otro cuando detectan algún peligro.

 

Figura: Las conductas de los animales también están adaptadas (“diseñadas”) para ayudarles a sobrevivir.

El principal trabajo de todos los seres vivos es sobrevivir. Todas las adaptaciones de un 
animal (físicas y conductuales) están presentes porque han contribuido a la supervivencia 
de las especies. Los seres humanos también son animales, y como otros animales tenemos 
adaptaciones físicas y conductuales que nos ayudan a sobrevivir. Algunas adaptaciones 
que presentan los humanos es el tener manos, las cuales son muy buenas para sujetar 
objetos y hacer herramientas, el lenguaje nos permite comunicarnos y un cerebro grande 
nos ayuda a sobrevivir cuando interactuamos con humanos ingeniosos.Los psicólogos 
creen que la disociación es un conjunto de adaptaciones que ayudan a los seres humanos 
a sobrevivir eventos extremos. 

La disociación es la programación con la que contamos para ayudarnos a sobrevivir la 
amenaza inminente.

Figura: Las adaptaciones humanas que nos ayudan a sobrevivir incluyen: manos diestras, lenguaje, cerebros 

grandes y disociación.
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La disociación es un conjunto de habilidades que permite que los 

individuos se mantengan con vida en situaciones extremas.

Los psicólogos consideran que la disociación es un conjunto de adaptaciones físicas y 
conductuales adquiridas por los seres humanos ya que nos permiten sobrevivir durante 
eventos extremos. En 2010, los psicólogos Maggie Schauer y Thomas Elbert publicaron 
una investigación muy importante sobre la disociación[2]. Propusieron que “la evolución 
nos ha equipado con un armamento de defensa contra amenazas inminentes”. Esto quiere 
decir que nuestros cuerpos y nuestras mentes cuentan con una selección de estrategias 
incorporadas diseñadas para ayudarnos a sobrevivir las amenazas inmediatas a nuestras 
vidas. Somos los descendentes de ancestros que han sobrevivido a amenazas (aquellos 
que murieron no tuvieron las mismas oportunidades para tener hijos), y estas estrategias 
se han desarrollado meticulosamente con el tiempo.

Figura: La importante publicación de Schauer & Elbert cambió la manera en que los psicólogos concebían la 

disociación. Imagen © 2010 Hoegrefe Publishing.

Schauer & Elbert describieron una secuencia de estrategias incorporadas que los 
individuos pueden experimentar bajo situaciones amenazantes denominada respuesta 

Review Article

Dissociation Following
Traumatic Stress
Etiology and Treatment

Maggie Schauer and Thomas Elbert

Department of Psychology, University of Konstanz, Germany

Abstract. We postulate that the cascade ‘‘Freeze-Flight-Fight-Fright-Flag-Faint’’ is a coherent sequence of six fear responses that escalate as a
function of defense possibilities and proximity to danger during life-threat. The actual sequence of trauma-related response dispositions acted out
in an extremely dangerous situation therefore depends on the appraisal of the threat by the organism in relation to her/his own power to act (e.g.,
age and gender) as well as the perceived characteristics of threat and perpetrator. These reaction patterns provide optimal adaption for particular
stages of imminence. Subsequent to the traumatic threats, portions of the experience may be replayed. The actual individual cascade of defense
stages a survivor has gone through during the traumatic event will repeat itself every time the fear network, which has evolved peritraumatically,
is activated again (i.e., through internal or external triggers or, e.g., during exposure therapy).When a parasympathetically dominated ‘‘shut-
down’’ was the prominent peri-traumatic response during the traumatic incident, comparable dissociative responses may dominate responding to
subsequently experienced threat and may also reappear when the traumatic memory is reactivated. Repeated experience of traumatic stress forms
a fear network that can become pathologically detached from contextual cues such as time and location of the danger, a condition which manifests
itself as posttraumatic stress disorder (PTSD). Intrusions, for example, can therefore be understood as repetitive displays of fragments of the
event, which would then, depending on the dominant physiological response during the threat, elicit a corresponding combination of hyperarousal
and dissociation. We suggest that trauma treatment must therefore differentiate between patients on two dimensions: those with peritraumatic
sympathetic activation versus those who went down the whole defense cascade, which leads to parasympathetic dominance during the trauma and
a corresponding replay of physiological and dissociative responding, when reminded. The differential management of dissociative stages
(‘‘fright’’ and ‘‘faint’’) has important treatment implications.

Keywords: dissociation, complex trauma, PTSD, sexual abuse, borderline personality disorder, tonic immobility, fainting

A coherent mental structure requires organized and intercon-
nected representations of salient external and internal events,
including sensory perceptions, affective and behavioral
responding, and the conscious implications of a given con-
text in terms of meaning (Marmar, Weiss, & Metzler, 1998;
Van der Hart, Nijenhuis, Steele, & Brown, 2004; Schauer,
Neuner, & Elbert, 2005). Experience of overwhelming threat
may interfere with the process of integrating active elements
of sensation, emotion, and cognition into the particular
declarative memory of the event and thus result in disorders
of the trauma spectrum (Brewin, 2001; Conway & Pleydell-
Pearce, 2000; Ehlers & Clark, 2000; Elbert, Rockstroh,
Kolassa, Schauer, & Neuner, 2006; Schauer et al., 2005;
Van der Kolk, McFarlane, & Weisaeth, 1996). When later
confronted with trauma reminders, survivors typically
‘‘replay’’ their original response of the traumatic event
(e.g., Keane, Zimering, & Caddell, 1985). When a parasym-
pathetically dominated ‘‘shut-down’’ was the prominent
peritraumatic response to the traumatic incident, comparable
dissociative responses may dominate responding to subse-
quently experienced threat and may also reappear when
the traumatic memory is reactivated, such as during script-
driven imagery (Lang, Bradley, & Cuthbert, 1998) or
trauma-focused treatment (Schauer & Elbert, 2008). Strong

dissociative reactions that may even include fainting obvi-
ously prevent the success of therapeutic measures that
attempt to integrate the trauma memory into the autobio-
graphic narrative and hence pose a serious obstacle to suc-
cessful treatment of disorders of the trauma spectrum.
Instead of trauma-focused therapy, these patients therefore
typically receive skill-training, for example, how to identify
and avoid potential triggers that induce detachment or how to
end dissociative responding once it has been triggered.
Current clinical practice adds to a varying degree elements
from dialectic behavior therapy (Hunter et al., 2005; Linehan,
1993). Unfortunately, these strategies are not sufficient rem-
edies for patients with trauma-related dissociative symptoms
(Dyer, Priebe, Steil, Krüger, & Bohus, 2009) and clinical tri-
als have identified dissociative symptoms as predictive for a
negative treatment outcome (Spitzer, Barnow, Freyberger, &
Grabe, 2007). This is not surprising, since dissociation pre-
vents emotional processing and learning (Ebner-Priemer
et al., 2009) due to the ‘‘shut-down’’ symptomatology typi-
cally characteristic of dissociative states (Simeon, Guralnik,
Knutelska, Yehuda, & Schmeidler, 2003, p. 93).

The current concept of posttraumatic stress disorder
(PTSD) does not distinguish whether the reminder of the
traumatic experiences results in a fight-flight alarm response

� 2010 Hogrefe Publishing Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology 2010; Vol. 218(2):109–127
DOI: 10.1027/0044-3409/a000018
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cardiaca de defensa. Estas estrategias se pueden poner en práctica de manera automática: 
con frecuencia, el “tú” inconsciente no elige si estas tienen lugar o no. Así que, no es su 
culpa si reacciona de alguna de estas maneras. Algunos individuos pasan por todos los 
pasos en la secuencia mientras que otros sólo viven algunos de los pasos. Las etapas se 
ilustran y describen en la Tabla 1 a continuación.

Figura: La respuesta cardiaca de defensa muestra las estrategias automáticas de afrontamiento asociadas con 

las dos ramas de su sistema nervioso: simpático y parasimpático. Las respuestas de “huida” y “lucha” se asocian 

con actividad de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Las respuestas “miedo”, “identificación” 

y “desmayo” se asocian con la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Es más probable que la 

disociación suceda durante las tres últimas respuestas.
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dominan
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Etapa Cosas que su cuerpo y mente podrían hacer de forma 
automática para ayudarle a sobrevivir.

Disociación

Congela-
miento

Lo que es: Estar en guardia, atento, listo para responder.
Cuándo sucede: Como una respuesta inicial a algo amedrentador
Reacciones: Disminución de la frecuencia cardiaca y el movimien-
to.
Cómo esto puede ayudar: Mantenerse quieto reduce la posibilidad 
de ser visto, y ofrece más tiempo para evaluar una situación.

Poco probable

Huida Lo que es: Intento de huir, escapar, evitar.
Cuándo sucede: Se percibe a algo como una amenaza importante.
Reacciones: Activación física: el corazón late más rápidamente, 
respiración acelerada
Cómo esto puede ayudar: El escape exitoso de un peligro puede 
salvar su vida a un costo reducido.

Poco probable

Lucha Lo que es: Intento de confrontar o vencer a un oponente.
Cuándo sucede: Se percibe a algo como una amenaza importante 
pero no es posible escapar.
Reacciones: Activación física (latidos del corazón acelerados, 
respiración acelerada). Sensibilidad al dolor reducida.
Cómo esto puede ayudar: Ganar una pelea significa escapar del 
peligro. A veces, aún “parecer estar listo” para pelear puede ser 
suficiente para hacer que un oponente se retracte.

Poco probable

Miedo Lo que es: Congelamiento, incapaz de moverse o gritar, lleno de 
miedo
Cuándo sucede: Cuando el agresor está cerca y no es posible es-
capar del peligro.
Reacciones: Muy activado físicamente (latidos del corazón acelera-
dos, respiración acelerada). Sensibilidad al dolor reducida. Enojo 
suprimido.
Cómo esto puede ayudar: La sumisión puede reducir la violencia 
del presunto responsable; “quedarse quieto” puede reducir el daño; 
“hacerse el muerto” puede aumentar las posibilidades de escapar.

Probable

Languide-
cer y 
desmayo

Lo que es: Inmovilidad sin respuesta, pérdida de consciencia.
Cuándo sucede: Si un trauma es prolongado y no hay oportuni-
dades inmediatas de escapar; exposición a situaciones que disparan 
una reacción de “disgusto”.
Reacciones: El cuerpo está inmóvil y no responde, el mundo se 
“borra” o se siente “irreal”; se siente que el cuerpo no responde, las 
reacciones emocionales se pueden atenuar.
Cómo esto puede ayudar: Para proteger contra insuficiencia car-
diaca durante un ataque sin escape.

Probable

Tabla 1: Etapas de la “respuesta cardiaca de defensa”.

Es posible que haya observado que las primeras tres respuestas de la secuencia de la 
respuesta cardiaca de defensa están relacionadas con evitar la amenaza, escapar de 
ella o hacer que desaparezca. La disociación es menos común durante estas etapas (a 
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menos que hayamos tenido une experiencia previa del trauma). Los individuos que han 
experimentado las etapas de congelamiento, huida o lucha con frecuencia informan que 
tenían mucha idea de lo que estaba sucediendo. Esto tiene sentido, ya que es útil estar 
alerta a maneras que posibiliten salir de una situación amenazante cuando aún existan 
buenas opciones. 

Las siguientes tres respuestas en la secuencia están diseñadas para ayudarle a sobrevivir 
una amenaza inminente de la que no pueda escapar. Con frecuencia, los individuos 
que han experimentado las etapas de miedo, identificación o desmayo, informan que 
estas tuvieron lugar cuando se sintieron indefensos, impotentes o que no había nada 
que pudieran hacer. Los psicólogos consideran que la disociación es una respuesta de 
sobrevivencia útil cuando se han agotado todas las demás opciones. Esto no garantiza 
que sobrevivirá, pero puede aumentar sus posibilidades. Las secciones a continuación 
exploran:

• Por qué es útil disociar.

• Cómo se siente disociar, y

• Qué tipos de situaciones provocan una disociación.
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¿Por qué es útil que los individuos disocien?

La disociación existe porque puede contribuir a que los individuos sobrevivan eventos 
extremos. Hay ciertas situaciones en las cuales su mejor oportunidad para sobrevivir 
es el mantenerse quieto. Algo similar en el mundo animal es cuando los animales 
“fingen estar muertos” con la esperanza de que el predador pierda el interés y les deje 
escapar. ¿Cómo podemos mantenernos quietos durante eventos aterradores? Si estamos 
totalmente conscientes, la respuesta “no es fácil”: si algo nos lastima o asusta, nuestra 
reacción normal es intentar alejarnos de ello. Schauer y Elbert señalan que:

Sobrevivir estas situaciones requiere adaptación psicológica, lo que incluye inmovili-
dad, tolerancia al dolor, y con ello “cambios” en la consciencia, procesamiento de infor-
mación y conducta que se perciben como raras porque se encuentran fuera de aquello 
que se considera como experiencias ordinarias.

Esto quiere decir que para tener la mejor oportunidad de mantenerse vivo:

• Es posible que su cuerpo no desee que “usted” sienta dolor porque probablemente 
termine haciendo algo que pudiera ponerlo en peligro, tal como intentar alejarse de la 
fuente de dolor. La disociación puede “apagar” sentimientos como el dolor.

• Es posible que su cuerpo no desee que usted sienta algunos tipos de emociones, como 
el enojo, por si estas lo incitan a actuar de maneras que podrían hacer que lo mataran 
(por ejemplo, provocar a un oponente más fuerte, intentar escapar). La disociación 
puede “apagar” o “entumecer” sus emociones.

• Es posible que su cuerpo desee que su “yo consciente” esté muy al tanto sobre lo que 
esté sucediendo en caso de que tome una decisión precipitada para actuar de manera 
que pudiera poner en peligro su sobrevivencia. La disociación puede hacer que sienta 
que está separado de su cuerpo.

• Es posible que su cuerpo no desee moverse en caso de que empeore una lesión. La 
disociación puede hacerlo sentir congelado o incapaz de moverse.

Si ha experimentado un trauma que tuvo como resultado alguno de estos tipos de 
reacciones, entonces usted ha tenido una experiencia poderosa que muchas otras personas 
encontrarán difícil de comprender. Es importante recordar que estas reacciones son 
normales, automáticas, no son su culpa y pudieron haberle salvado la vida.
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¿Cómo se siente cuando se disocia?

La disociación sucede porque su cuerpo ha decidido que es importante que su “yo 
consciente” no sienta ciertas cosas durante una situación aterradora de la cual no puede 
escapar. Usted puede:

• Sentir menos ciertas emociones (debido a que la emoción podría hacerlo reaccionar 
de maneras que podrían ponerlo en peligro).

• Ser incapaz de mover su cuerpo (debido a que moverse podría poner a su vida en 
peligro).

• Sentirse separado de su cuerpo o como si estuviera observando los eventos desde 
afuera (una experiencia “fuera de su cuerpo”).

• Sentirse sin esperanza / sumiso / totalmente derrotado porque sentirse así significa 
que es menos probable que se resista (lo cual su cuerpo ha decidido que podría ser 
algo peligroso qué hacer).

¿Qué tipos de situaciones tienen mayores probabilidades de provocar 

una disociación?

La disociación tiende a suceder particularmente cuando:

• Tiene un encuentro directo y cercano con un perpetrador peligroso, por ejemplo, 
cuando hay contacto con la piel.

• Está en presencia de los fluidos corporales o donde haya peligros de contaminación, 
por ejemplo, si existe contacto con sangre o semen.

• La integridad corporal ya está lesionada, por ejemplo, si existe una invasión, pen-
etración o participación de objetos afilados. El abuso sexual o físico son traumas que 
tienen mayor probabilidad de provocar una disociación.

Figura: Las situaciones generalmente asociadas con la disociación incluyen: proximidad, fluidos corporales, lesión o penetración.

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 D

av
id

 A
pa

ric
io

 o
n 

20
21

-0
2-

24



Trauma, disociación y anclaje

10

Descripciones de disociación

Sally sufrió abuso sexual por parte de su abuelo cuando tenía entre cuatro y diez años. 
Él era mucho más grande y fuerte que ella. Ella describió su disociación como sigue:

Me iba a otro sitio en mi cabeza cuando sucedía. Me imaginaba que estaba en un 
columpio en el parque.

Fiona fue abusada sexualmente en el trabajo. Describió su disociación como:

Estaba consciente de lo que estaba sucediendo y estaba aterrada, pero no podía mov-
er mi cuerpo para nada. Fue como si estuviera congelada. Recuerdo haberme sentido 
“desconectada” y confundida sobre lo que estaba sucediendo.

Mohammed se lastimó durante un accidente en su lugar de trabajo y su brazo quedó 
atrapado en una máquina.

Fue raro. No sentí ningún dolor hasta que llegué al hospital y me di cuenta de que es-
taría bien.
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La disociación que viven personas traumatizadas 
en momentos posteriores

Los individuos que sobreviven el tipo de trauma que amenaza a la vida que hemos 
descrito aquí experimentan, en ocasiones, síntomas más adelante, los cuales viven como 
problemáticos o molestos o tienen dificultades para manejar situaciones particulares. 
Los psicólogos consideran que algunos de estos síntomas son formas de disociación. 
Estos síntomas disociativos pueden incluir:

• Recuerdos intrusivos y “recuerdos recurrentes” de eventos del trauma.

• Su cuerpo o mente “reviven” las emociones y los sentimientos corporales que sintió 
al momento del trauma. Esto puede incluir sentimientos fuertes o “entumecimiento” 
(ausencia de sentimientos).

• Sentimiento de “separación” o “desconexión” del mundo real cuando tiene recuerdos 
recurrentes postraumáticos o recuerdos intrusivos. 

• Una sensación general de estar “en el espacio” o “separado” en la ausencia de recuerdos 
intrusivos conscientes.

• Dificultades para manejar ciertas situaciones.

Figura: Las formas comunes de disociación incluyen recuerdos intrusivos, que el cuerpo y la mente “revivan” 

los sentimientos del trauma o sentirse separado o desconectado.

En esta sección exploraremos cómo se sienten estas reacciones e intentaremos 
comprender porqué son formas de disociación.
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La disociación como recuerdos intrusivos y recuerdos recurrentes

Es extremadamente común que los sobrevivientes de trauma experimenten recuerdos 
no deseados de lo que sucedió. Cuando estos recuerdos son muy intensos, es probable 
que se sienta como si el trauma estuviera teniendo lugar de nuevo ahora mismo en 
el momento presente (a estos se les llaman recuerdos recurrentes). Estos recuerdos 
se pueden experimentar a través de cualquiera de nuestros cinco sentidos: vista, oído, 
olfato, gusto y tacto.

Por qué sucede:  La parte de su cerebro que registra y clasifica los recuerdos (el 
hipocampo) no funciona tan bien en situaciones muy amenazantes. En circunstancias 
normales, la función del hipocampo es “entretejer” juntas todas las partes de un recuerdo. 
Cuando se traumatiza, parece almacenar recuerdos como fragmentos independientes de 
“sensaciones crudas”[3]. Estos fragmentos se disparan fácilmente con estímulos visuales, 
sonidos y olores en el mundo a su alrededor, o por otros pensamientos o recuerdos. 
Cuando se disparan pueden engañar a su mente a pensar que están sucediendo de 
nuevo en este mismo momento.

Por qué se trata de una disociación: Los psicólogos consideran a los recuerdos intrusivos 
como una forma de disociación porque, cuando se “sintoniza” con ellos, se sale del 
momento presente. Si el recuerdo recurrente le está engañando a pensar que está en 
el pasado (cuando el trauma tuvo lugar) en lugar de encontrarse seguro en el presente 
(donde realmente se encuentra), entonces ha disociado.

Ejemplo: El marido de Sandra la había maltratado físicamente durante todo su 
matrimonio, y en más de una ocasión la estranguló tan seriamente que ella pensó que 
moriría. Si vestía ropa con un cuello apretado, entonces experimentaba un recuerdo de 
las manos de su marido alrededor de su garganta y podía “ver” la imagen de su rostro y la 
mirada en sus ojos mientras lo hacía. Estos recuerdos la asustaban y en ocasiones sentía 
que se estaba volviendo loca.

La disociación es una repetición de lo que sucedió al momento del 

trauma

Si tuvo una disociación al momento del trauma y, por ejemplo, tuvo la experiencia de 
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ver desde arriba lo que estaba sucediendo fuera de su cuerpo, entonces es posible que 
experimente “repeticiones” de dicho sentimiento en momentos posteriores.

Por qué sucede esto: Podemos experimentar recuerdos en todos nuestros sentidos: vista, 
oído, tacto, olfato y gusto. Podemos considerarlos como “canales” de recuerdos. Por 
ejemplo, si piensa en el nombre de un amigo, puede imaginarse en su mente cómo se 
ve. También puede tener canales de “emociones” o “sensaciones corporales”. Si su mente 
registró un “sentimiento de disociación” al momento del trauma y repite ese sentimiento 
en un momento posterior, entonces experimentará de nuevo el sentimiento disociado.

Por qué se trata de una disociación:  “Revivir” esta disociación le aleja del momento 
presente. Es una repetición directa del sentimiento que tenía cuando experimentó la 
disociación por primera vez –es posible que se sintió emocionalmente entumecida o 
alejada del dolor, o separada de su cuerpo.

Ejemplo: Fiona fue abusada sexualmente y durante parte del ataque se sintió “congelada” 
y “separada” de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Meses más adelante, si se 
le recordaba el ataque, experimentaba los mismos sentimientos de “congelamiento” y 
“separación” y se le dificultaba sentirse normal de nuevo. 

La disociación es un sentimiento de estar “en el espacio “ (ausente), 

desconectado o irreal

Los investigadores consideran que hay dos tipos de disociación: separación y 
compartimentación[4]. La “disociación” es la sensación de sentirse “en el espacio” 
(ausente). Se define como un

estado alterado de consciencia caracterizado por una sensación de separación del 
yo (como en despersonalización) o del mundo (como en desrealización). Aparente-
mente surge de miedo intenso y, en algunas circunstancias, puede desarrollarse en una 
condición crónica o recurrente, quizás con disparadores ambientales o intra-personales.

Por qué sucede esto: En situaciones estresantes, el cerebro tiene la capacidad de “cortar” 
informaciones sensoriales innecesarias o distractoras. Por ejemplo, en ocasiones, los 
soldados lesionados en situaciones que amenazaban su vida notificaron no sentir dolor 
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alguno hasta que supieron que se encontraban a salvo. Esta información sensorial 
normalmente nos ayuda a sentir “anclados” en nuestros cuerpos, y para evitar que todos 
estos sentimientos “ingresen” resulta fácil sentirse desconectado de nuestros cuerpos. 
Pueden experimentarse sentimientos de “separación” similares cuando los individuos 
experimentan privación sensorial o toman medicamentos en particular. Algunas 
personas disfrutan estos sentimientos y les gusta relajarse en tanques de flotación (o 
tomar drogas). Cuando hemos experimentado estos sentimientos en el contexto de un 
trauma, estos son menos disfrutables.

Ejemplo: Un amigo de la familia abusó sexualmente de Peter durante toda su infancia. 
Durante estas experiencias aprendió a sentirse emocionalmente “entumecido” como una 
manera de protección a sí mismo. Como adulto, este sentimiento de “entumecimiento” 
se detona aun por el menor estrés y, con frecuencia, Peter actúa de maneras bastante 
extremas tan solo para poder sentir algo.

La disociación como un “error”

En programación informática, un “error” es un problema no intencional en una parte 
del software. Los psicólogos consideran que la disociación existe por una buena razón: 
es una programación especial que permite que la gente sobreviva a eventos extremos. 
Sin embargo, el “error” es que una vez que la “máquina humana” tiene el potencial 
de disociarse, esta capacidad puede encenderse en otros momentos (no intencionales). 
Esto es similar a la manera en que nuestros cuerpos tienen sistemas inmunológicos 
útiles diseñados para matar bacterias y virus, lo cual puede funcionar de maneras poco 
útiles cuando el sistema inmunológico se sobreactiva y empieza a atacar a sus propias 
células. La disociación podría ser algo similar que se enciende para algunos individuos 
en situaciones que producen ansiedad pero que no son mortales.

Ejemplo: Tom nunca ha experimentado un trauma mortal que requiriese su habilidad 
natural humana para disociarse. Sin embargo, cuando se pone ansioso, se siente 
“separado” del mundo a su alrededor. Esta experiencia le molesta y se pregunta qué es 
lo que pasa con él.
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Disociación y la ventana de tolerancia

Con frecuencia, los terapeutas describen a la disociación usando una metáfora de la 
“ventana de tolerancia”. Resulta útil ya que explica por qué la disociación puede ser un 
problema después del trauma y qué necesitamos hacer para superarla. Es algo como 
esto:

• Todos tenemos una “ventana” o una “zona media” en la cual nos sentimos cómodos: 
sentimos que podemos manejar las situaciones dentro de esta ventana y podemos 
concentrarnos y actuar.

• En el extremo inferior, puede ser que nos sintamos aburridos, sub-estimulados, en-
tumecidos o desconectados. Quizás nuestras mentes deambulen o quizás no estemos 
conscientes de nada. Si hemos experimentado un trauma en el cual hemos tenido 
experiencias de “reconocimiento” o ”desmayo”, es probable que vayamos ahí.

• En el extremo superior, puede ser que estemos muy ansiosos o intentando “escapar· 
de nuestra experiencia. Es posible que algo nos esté “provocando” y nos recuerde otros 
momentos en los cuales nos hemos sentido de esta manera. Si no podemos escapar, 
es posible que disociemos.

• Los individuos que han sufrido trauma, con frecuencia, tienen una ventana de tol-
erancia que es más estrecha. Quizás se les dificulte estar en sitios muy ruidosos o 
aglomerados, por ejemplo, o que haya menos sitios en los cuales se sientan realmente 
cómodos. Tienen una mayor tendencia a disociar ya que es más difícil permanecer en 
la ventana estrecha. Un objetivo de la terapia para los individuos que disocian mucho 
es ampliar su ventana de tolerancia.
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Figura: Ventana de tolerancia

Ejemplo: Sara había sufrido de abuso sexual prolongado durante el cual experimentaba 
al mundo como irreal, se sentía incapaz de moverse y eventualmente se desmayaba. 
Posteriormente, tenía problemas para estar en sitios conglomerados o hacer frente 
a todo lo que le recordase lo que había sucedido. Si los recuerdos provocaban esto, 
entonces, con frecuencia, Sara disociaba y dejaba de responder. 

Cosas que puede hacer para enfrentar la disociación

Si está experimentando cualquier síntoma de disociación como aquellos discutidos hasta 
aquí, puede ser de utilidad que busque a un psicólogo u otro profesional de salud mental 
que pueda explorar qué le ha sucedido, cómo respondió y qué es lo que ahora vive. Hay 
muchos tratamientos psicológicos efectivos para la disociación y los efectos del trauma.
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Tiempo

Hiperexcitación
Disociación: reacciones automáticas 
ante la amenaza
Abrumado emocionalmente

Hipoexcitación
Disociación: entumecido, desconectado, apagado
Sin sentimientos ni energía

Ventana de tolerancia
Nivel de excitación óptimo
Bienestar
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También hay mucho que puede hacer por usted mismo para enfrentar la disociación. 
Las estrategias que abordaremos en esta sección son:

• Aprender más sobre qué es la disociación: Aprender qué es la disociación -una con-
secuencia normal del trauma o ansiedad intensa- puede hacer que se sienta menos 
misteriosa y amenazante.

• Reconocimiento de sus detonadores. Una buena manera para sentir un mayor control 
de su disociación es comprender cuáles son sus detonadores y de qué maneras disocia.

• Ejercicios de anclaje (volver al presente). Las técnicas de anclaje se refieren a regresar 
su consciencia al momento presente donde está a salvo. Una manera de hacerlo es 
usando sus sentidos (anclaje sensorial): vista, oído, olfato, gusto y tacto. Otra manera 
de hacerlo es darnos a nosotros mismos los mensajes correctos en los momentos 
correctos (anclaje cognitivo).

• Reentrenamiento cerebral. Los sobrevivientes de trauma con frecuencia disocian 
porque su cerebro automáticamente pone atención a las “señales de peligro”. Al reen-
trenar al cerebro para que automáticamente ponga atención a las señales de que está 
a salvo, entonces usted tendrá una menor tendencia a disociar.

• Procesamiento de recuerdos. Un número de terapias que incluyen el “procesamiento” 
de los recuerdos del trauma pueden contribuir a reducir la disociación. Estas incluyen 
TCC (terapia cognitivo conductual) centrada en el trauma, exposición prolongada y 
EMDR. La terapia de exposición por escrito es una manera de hacerlo uno mismo.

Aprender más sobre qué es la disociación

Hasta aquí, debería tener una buena idea de qué es la disociación y por qué sucede. 
Tómese el tiempo para repasar lo que sabe sobre la disociación y lea el folleto de una 
página a continuación.
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Tipos de disociación

Nuestra atención consciente (aquello a lo que ponemos atención) es como una linterna en la oscuridad.
Estamos conscientes de lo que hay debajo de la luz y no conocemos lo que está fuera del rayo de luz.
Cuando decidimos poner atención a algo, la luz brilla en esa dirección.

Normalmente, Podemos elegir poner atención a cualquiera de nuestros sentidos:

Nuestra atención con frecuencia se redirige de manera automática. Esto puede pasar cuando:
• Escucha un sonido inesperado.
• Se golpea una parte de su cuerpo y se da cuenta de él.
• Un pensamiento pasa por su mente.

A veces puede estar tan absorto por aquello que está realizando que nada de lo que pasa a 
su alrededor le distrae; no ponemos atención a las “distracciones” y no entran a nuestra 
consciencia. Este es un ejemplo de disociación diaria.
(Algunos buenos ejemplos incluyen cuando está absorto en un libro, sueña despierto o “conduce en piloto 
automático”)

Quizás se “sintonice” con recuerdos no deseados.
Un detonador provoca que tenga un recuerdo llamado 
recurrente. Si el recuerdo es realmente fuerte, puede 
ser que pierda temporalmente contacto con lo que 
esté haciendo -se puede sentir como si el evento del 
pasado estuviese ocurriendo de nuevo en este 
momento.

Disociación diaria

Nuestra atención puede ser deliberada

Los individuos que sobreviven un trauma severo o un trauma del cual no pueden escapar con frecuencia experimentan una 
variedad de síntomas problemáticos. Los psicólogos consideran que algunos de estos síntomas son formas de disociación.

Disociación después del trauma

Quizás se “desconecte” del mundo
Es posible que tenga periodos durante los cuales 
sienta que está separado o desconectado de sí 
mismo (despersonalización) o separado y 
desconectado del mundo (desrealización). Puede 
que esté consciente o no de cuáles son los 
detonadores para estas experiencias (personas, 
lugares, situaciones, sentimientos). 

Nuestra atención puede ser automática

Durante ciertos tipos de eventos traumáticos es posible que su cuerpo y su mente decidan por usted que podría 
estar en peligro si se mueve o siente porque podría provocarle una mayor lesión o contrariar a un agresor. El 
resultado es la disociación. Posiblemente se sentirá extrañamente separado de su cuerpo o del mundo. 

Disociación durante el trauma

Propiedades del trauma frecuentemente 
provocan una disociación:
• Cuando no hay escapatoria.
• Estar en contacto cercano a un agresor 
  peligroso.
• Abuso sexual.
• Contacto con �uidos corporales.  

Sentimientos comunes que se experimentan 
durante la disociación:
• Sentirse “separado” de lo que está sucediendo
• Cuerpo congelado o inmóvil
• “Escaparse” a algún sitio en la mente
• Sentirse entumecido
• No sentir dolor
• Sentimiento de desesperanza / derrota

Evento 
traumático

Imposible escapar

Disociación

Vista Oído Tacto Olfato Gusto Emoción
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Cómo manejar la disociación al reconocer sus detonadores

La disociación resulta frustrante porque puede tener lugar de manera inesperada y 
le hace sentirse fuera de control. Una buena estrategia es comprender cuáles son sus 
detonadores, así como las maneras en que se disocia. Una vez que conozca cuáles son 
sus detonadores, puede aprender a manejarlos: en el corto plazo resulta útil evitarlos; 
y en el largo plazo puede reentrenar a su cerebro a comprender que estos detonadores 
ya no son señales de peligro y que no hay necesidad de disociarse (a esto se le llama 
discriminación de estímulos).

Una gran manera de aprender sobre cómo disocia es usar una hoja de trabajo del Reg-
istro de disociación. Lleve consigo una copia del Registro de disociación con usted y 
registre su disociación durante al menos una semana, llenándola tan pronto como sea 
posible después de cada episodio de disociación. Use las sugerencias a continuación 
para ayudarle a decidir qué registrar.

 

Figura: Hoja de trabajo del Registro de disociación. Encontrará copias adicionales al final de esta guía.

Complete un Registro de disociación durante una semana 
para conocer acerca de qué detona su disociación.

Registro de disociación

PSYCHOLOGYT     LS ®

Detonador
¿Qué estaba sucediendo exactamente 

antes de que disociara?

Emociones y sensaciones corporales
¿Cómo se sintió (antes y después)? ¿De qué 
sensaciones corporales se dio cuenta (o no)?

Disociación
¿Qué tipo de disociación experimentó (por ejemplo, 

recuerdos no deseados, sentirse desconectado)?

Afrontamiento
¿Qué hizo para afrontarlo en ese momento?

Copyright © 2020 Psychology Tools Limited. All rights reserved.

¿Con quién estaba? ¿Qué estaban haciendo?
¿Cuándo sucedió? ¿Dónde se encontraba?
¿De qué tenía consciencia con sus sentidos: 
vista, oído, tacto, olfato y gusto?

• Recuerdos intrusivos (no deseados) o recurrentes
• Una vieja sensación de “revivirlo” en su cuerpo
• Sentirse “separado” o “en el espacio”

En casa con mi pareja. 

Estaba viendo un 

programa en la TV sobre 

la policía y ahí había una 

escena de abuso.

Tuve un recuerdo no 

deseado de mi abuso.

Aterrado.

Congelado.

Estaba sentado ahí y no 

le conté a mi pareja cómo 

me estaba sintiendo.

Martes, 11:00 a.m

De compras en la ciudad, 

y vi a un hombre que 

caminaba exactamente 

igual que mi atacante.

Sentí que me congelé.

Sentí que me desprendía 

de lo que estaba 

sucediendo.

Me sentí realmente 

asustado.

Más tarde, me sentí 

realmente estúpido por 

reaccionar así.

Me escondí. Me metí en 

una tienda y lo estuve 

vigilando.
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Al final de la semana revise su registro y busque cualquier detonador que parezca estar 
relacionado con su disociación. Querrá evitarlos en el corto plazo o desensibilizarse de 
ellos en el largo plazo.

Sugerencias para completar un registro de disociación
Detonador

• ¿Qué estaba sucediendo justo antes de que se disociara?

• Describa la situación. ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo, recor-
dando o pensando? ¿Cuándo fue esto? ¿Dónde estaba?

• ¿Qué cree que detonó su disociación?

• ¿Detectó algún detonador sensorial: vista, oído, tacto, olfato o gusto?

Disociación

• ¿Qué tipo de disociación experimentó?

• ¿Tuvo algún recuerdo no deseado de un evento de su pasado?

• ¿”Revivió” en su cuerpo algo de su pasado?

• ¿Se “distrajo” o se sintió “en el espacio”, irreal o desconectado?

Emociones y sensaciones corporales

• ¿Cómo se sintió emocionalmente?

• ¿Cómo le hizo sentirse la disociación (durante y después)?

• ¿De qué se percató (o no se percató) en su cuerpo?

Afrontamiento

• ¿Qué hizo para afrontarlo en ese momento?

• ¿Qué ayudó a que se detuviera la disociación?

• ¿Qué le ayudó a “anclarse” de nuevo al momento presente?

Cómo manejar la disociación con anclaje (volver al presente)

La disociación saca a nuestra mente del momento presente: con frecuencia nos lleva 
a sitios que provocan miedo o nos hace sentir incómodos. Las técnicas de anclaje 
contrarrestan la disociación al regresar nuestra atención al momento presente donde 
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estamos seguros. Puede considerar al anclaje como un tipo de “orientación” o distracción. 
El uso de técnicas de anclaje puede ayudarlo a ampliar la ventana de situaciones que le 
son tolerable, y mientras más las practique, más mejorará. En las páginas a continuación 
existe una amplia variedad de técnicas de anclaje. Le invitamos a probarlas todas para 
saber qué le funciona mejor.

 

Dónde y cómo usar el anclaje

• Use el anclaje siempre que haga frente a un detonador, disocie o tenga un 
impulso o un antojo.

• Puede practicar el anclaje en cualquier momento y donde quiera que se 
encuentre.

• Intente enfocarse en el momento presente aún si sus recuerdos, sen-
timientos o preocupaciones atraen su atención hacia el pasado o el futuro.

• La práctica hace al maestro. Mientras más practique estas habilidades, más 
fáciles y automáticas le resultarán.

• Practique tanto como sea necesario. No se dé por vencido si siente que 
no está funcionando inmediatamente. Es posible que tenga que persistir 
durante más tiempo de lo que espera.

• Combine técnicas y encuentre qué es lo que le funciona.

• Haga un registro que pueda guiarlo con algunas técnicas de anclaje o 
utilice la audiocolección de Psychology Tools para TEPT (trastorno por estrés 
postraumático).

• Enseñe las herramientas de anclaje a personas cerca de usted para que 
puedan ayudarle a anclarse.

Pasado
Disociación
Rumiar
Pensativo

Futuro
Preocupado
Inquieto

Presente
Ser
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Tipos de anclaje

Hay dos tipos principales de técnicas de anclaje:

• Las técnicas de anclaje sensorial utilizan cualquiera de los cinco sentidos (vista, oído, 
tacto, olfato, gusto) para regresar nuestra atención al momento presente.

• Las técnicas de anclaje cognitivo utilizan nuestra mente, y la manera en que nos 
hablamos a nosotros mismos, a fin de ayudarnos a sentir a salvo y presentes.

Técnicas de anclaje sensorial

• Salpique su cara con agua fría. O haga correr agua sobre sus manos.

• Nombre 5 cosas que puede ver a su alrededor. Nombrar a los objetos involucra 
al sistema verbal de su cerebro y ayuda a suprimir a sus sistemas de imaginación, 
memoria y emocional.

• Juegue el juego de 5,4,3,2,1. Nombre 5 cosas que pueda ver a su alrededor; 4 cosas 
que puede escuchar; 3 cosas que puede tocar; 2 cosas que puede oler; 1 cosa que puede 
saborear.

• Porte en su bolsillo un objeto para anclaje sensorial. Puede ser algo con buenas propie-
dades sensoriales que pueda tocar cuando tenga una detonación. Quizás una piedra o 
una pelota para estrés.

• Porte un objeto para anclaje que le sea significativo. Uno que le recuerde que sobre-
vivió, que lo aman o que es fuerte. Quizás una carta o una fotografía que signifique 
algo para usted.

• Use un olor para anclaje. Los olores fuertes tales como las sales de amonio o aceite de 
Tea Tree pueden regresar su atención al aquí y el ahora. A mucha gente le gusta portar 
crema para las manos con un olor agradable.

• Estire su cuerpo. Alárguese e intente tocar el cielo. Enseguida dóblese e intente tocar 
el piso.

• Presione su pie sobre el piso. Literalmente, “ánclese”.

• Apriete y suelte sus puños. Imagine que permite que la tensión salga de su cuerpo.

• Coma algo. Descríbase a usted mismo los sabores y las texturas.
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• Camine lentamente y de manera consciente. Ponga realmente atención para sentir 
cada paso.

• Concéntrese en su respiración. Observe cómo siente su cuerpo mientras inhala y 
exhala.

• Salga y aprecie la naturaleza. Sienta la brisa sobre su cara, vea las nubes, ponga atención 
a la vida que lo rodea.

• Métase a la regadera o a la bañera. Distráigase con los sentimientos y los olores.

• Haga ejercicio. Vaya a correr o a caminar. Practique yoga. Nade.

Técnicas de anclaje cognitivo

• Oriéntese en el espacio. Describa dónde está y qué hay a su alrededor.

• Oriéntese en el tiempo. Describa en qué fecha y hora está. Dígase a usted mismo qué 
año, mes, día y hora es.

• Compruébese a usted mismo que está a salvo. Recuérdese dónde y cuándo tuvo lugar 
su trauma. Enseguida, recuérdese dónde está ahora y cuanto tiempo ha pasado desde 
que terminó el trauma.

• Dígase cosas amables. Dígalas como si estuviera hablando con un niño pequeño. Por 
ejemplo, “Con razón te sientes inseguro si estás teniendo recuerdos no deseados”, “Ahora 
estás seguro y eres amado”.

• Imagine o recuerde un lugar seguro. Enfóquese en las cualidades de este sitio y porqué 
le hace sentirse bien.

• Pronuncie una frase de afrontamiento. Por ejemplo, “Esto también pasará”, “Yo puedo 
con esto”.

• Repita una cita, canción o poema que lo inspire.

• Recuérdese que está a salvo. Repita, “Ya terminó”, “Ahora estoy a salvo”.

• Porte una carta amable dirigida a usted. Escríbala cuando se sienta fuerte. Una que le 
recuerde lo lejos que ha llegado.

Pruebe algunas de estas técnicas de anclaje la próxima 
vez que sienta emociones fuertes.
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Cómo superar la disociación con discriminación de estímulos.
Una nota de precaución: Este ejercicio de discriminación de estímulos 
está diseñado para cuando usted esté seguro (al menos relativamente). 
Si aún se encuentra en situaciones o relaciones que se sienten poco 
seguras, entonces sería pertinente buscar ayuda para primero encontrar 
la manera de estar seguro.

Aquellos individuos cuyos cerebros se han vuelto adeptos para identificar peligros de 
manera automática, con frecuencia se sienten ansiosos y tienen mayor tendencia a 
disociar. Volver a entrenar a su cerebro a poner atención a las señales de seguridad, así 
como de peligro, significará que tiene un equilibrio saludable y tiene menos tendencia a 
sentirse poco seguro o a disociar. La discriminación de estímulos es una técnica que entrena 
a su cerebro a notar las diferencias entre el pasado (su trauma) y el presente (seguridad). 
Con práctica, su cerebro podrá identificar mejor las diferencias entre entonces y ahora: 
su cerebro tenderá menos a creer erróneamente que el trauma está a punto de volver a 
suceder.

 

 

Figura: Hoja de trabajo de Discriminación de estímulos. Encontrará copias en blanco al final de esta guía.

PSYCHOLOGYT     LS ®
Copyright © 2020 Psychology Tools Limited. All rights reserved.

Discriminación de estímulos

Similitudes

Diferencias

Situación /detonador
¿Dónde estaba cuando tuvo un recuerdo no deseado del trauma?
¿Qué estaba sucediendo?

Consuelo
¿Qué puede decirse para tranquilizarse ahora?

Entonces (en el momento del trauma) Ahora (en el momento presente)

Entonces (en el momento del trauma) Ahora (en el momento presente)

Vista

Oído

Tacto

Olfato

Cuerpo

Gusto

Conocimiento

Estaba oscuro entonces y ahora está oscuro.

Tenía miedo entonces y ahora siento miedo.

Todo estaba en silencio entonces (después del choque) y ahora todo está en silencio.

Podía sentir el cinturón 

de seguridad.
Puedo sentir las sábanas 

de la cama.

Tuve un choque hace cinco años. Acabo de tener una pesadilla donde reviví la oscuridad y silencio 

que estuvieron presentes después del accidente. Esto no significa que el choque está volviendo a 

suceder. Ahora estoy a salvo. Todos sobrevivimos. Es seguro volverme a dormir.

Estaba en mi cuarto. Me desperté de una pesadilla sobre mi accidente de auto.

Sabía que había estado en un accidente 

de auto, pero no sabía cómo seria era.

Nos mudamos a esta casa pocos años 

después del accidente, así que sé 

que sobreviví.

Puedo tomar un trago de agua y 

sabe fría y refrescante.
Podía notar el sabor de 

sangre en mi boca.

Pude ver el paisaje desde un ángulo 

porque el auto estaba sobre el costado.

Puedo ver mi cuerpo a mi alrededor, 

así que sé que estoy seguro en casa.

Podía escuchar un sonido de “tictac” 

del metal caliente enfriándose.
Puedo escuchar a mi marido roncar.
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Sugerencias para practicar la discriminación de estímulos.

Paso 1: Situación / detonador

El primer paso es pensar en un recuerdo traumático sobre el cual le gus-
taría trabajar. Idóneamente este debería ser un recuerdo que se detone 
con relativa frecuencia -quizás uno del cual tenga recuerdos recurrentes 
con bastante regularidad. Ahora piense en la última vez en que dicho 
recuerdo se detonó.

• ¿Dónde estaba?

• ¿Qué hora del día era?

• ¿Con quién estaba?

• ¿Qué estaba sucediendo?

Paso 2: Similitudes

El siguiente paso es observar las similitudes entre aquello de lo que esta-
ba consciente al momento del evento traumático (“entonces”) y aquello 
de lo que está consciente en el momento presente (“ahora”). ¿Qué simili-
tudes había en términos de estímulos visuales, sonidos, olores, estímulos 
táctiles o sabores? Anótelas en el cuadro de similitudes. Estas similitudes 
que ha observado explican por qué estos detonadores activan sus recu-
erdos traumáticos. Su cerebro nota las similitudes y comete el error de 
pensar que el evento traumático está teniendo lugar una vez más.

Paso 3: Diferencias

Ahora que ya sabe qué señales en su entorno están detonando este re-
cuerdo, el siguiente paso es poner atención a las diferencias entre en-
tonces (el momento del evento traumático) y ahora (estar seguro en el 
momento presente). Esto lo haremos poniendo atención a cada uno de 
sus sentidos.

• Vista: ¿Qué es diferente sobre lo que ahora puede ver comparado con 
lo que podía ver al momento del evento traumático? Anote cualquier 
diferencia en la sección de “vista” de la hoja de trabajo. En la columna de 
“entonces” escriba lo que podía ver al momento del evento traumático. En 
la columna “ahora” escriba lo que ahora puede ver.

• Oído: ¿Qué es diferente sobre lo que ahora puede escuchar comparado 
con lo que podía escuchar al momento del evento traumático? Escuche 
atentamente para identificar sonidos a su alrededor (cercanos o lejanos). 
¿Hay algo que sea diferente ahora comparado con entonces?
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• Olfato: ¿Qué puede oler ahora que no estaba ahí en aquel momento? 
Escriba cualquier diferencia en la sección de “olfato” de la hoja de trabajo. 
Siéntase con la libertad de oler a propósito un aroma calmante, tranquili-
zante o que lo ancle ahora que no estaba en aquel momento.

• Tacto: ¿Qué puede tocar ahora que no estaba ahí en aquel momento? 
¿Qué puede tocar ahora que no podía tocar entonces?

• Gusto: ¿Qué puede saborear ahora que sea diferente comparado con 
lo que podía saborear entonces? Aún si no está consciente de ningún 
sabor al momento del evento traumático, puede acentuar las diferencias 
comiendo o bebiendo algo ahora.

• Sensaciones corporales: ¿Qué sensaciones corporales tiene ahora que no 
tenía al momento del evento traumático? ¿Puede sintonizarse deliberada-
mente en cualquier parte de su cuerpo ahora?

• Conocimiento: ¿Qué sabe ahora que no sabía al momento del evento 
traumático? ¿En qué pensaba al momento del evento traumático? 
¿Se cumplió al 100 %? ¿Tiene conocimiento de hechos tranquilizantes 
sobre lo que ha ocurrido desde entonces? Si le preocupaba morir en 
aquel momento, entonces un hecho tranquilizante para recordarse es 
“Sobreviví”- ¿Ha ocurrido algo positivo desde el evento traumático que 
podría contribuir a situarlo en el pasado? ¿Hay algo que ahora sabe que 
no habría manera de que hubiera sabido entonces?

Paso 4: Seguridad

Ahora que ha puesto atención a todas las diferencias entre entonces y 
ahora, es momento de ofrecerse a sí mismo seguridad de que está segu-
ro y de que el evento traumático ya pasó. Imagínese que está hablando a 
una versión de usted asustada que está preocupado, equivocadamente, 
de que el evento traumático aún esté sucediendo.

• ¿Qué le diría para asegurarle que todo está bien?

• ¿Qué tono de voz necesitaría usar para que fuera más efectivo? 

• Si hubiera alguien más, ¿qué les diría para asegurarlos?

• ¿Cuál es el hecho más tranquilizante que sabe sobre su seguridad ahora?

• Si alguien tuviera conocimiento sobre su evento traumático, ¿cuál sería la 
cosa más tranquilizante que podría escuchar que le dijeran?

• ¿Qué puede decirse para calmarse a sí mismo ahora?
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Superación de la disociación con terapia de exposición por escrito
Una nota de precaución: El acercamiento a los recuerdos traumáticos es 
algo que, con frecuencia, los individuos que sufren de TEPT o disociación 
eligen hacer con un terapeuta. Existe cierta evidencia que sugiere que la 
terapia de exposición por escrito puede ser útil como una intervención de 
autoayuda, pero sepa que, si tiene tendencias a disociar, entonces puede 
provocar reacciones disociativas. Entre las razones para no intentar 
la terapia de exposición por escrito por usted mismo se encuentran: si 
actualmente piensa en el suicidio, dependencia actual del alcohol o de 
drogas, o si presenta disociaciones muy severas.

Los psicólogos consideran que ciertos tipos de disociación tienen lugar debido a que 
los recuerdos traumáticos no han sido almacenados correctamente. Normalmente, una 
parte del cerebro llamada el hipocampo “etiqueta” nuestras experiencias con la hora 
y el lugar en que sucedieron y las almacena en la memoria de largo plazo. Durante 
una experiencia traumática, el hipocampo no funciona muy bien y los recuerdos se 
almacenan como fragmentos de experiencias sensoriales. Debido a que estos fragmentos 
de recuerdos no se han almacenado adecuadamente, cosas que estén sucediendo a su 
alrededor pueden detonarlos fácilmente, lo que resulta en una disociación.

 

Figura: Regiones del cerebro involucradas en el trastorno de estrés postraumático.

TEPT y memoria

PSYCHOLOGYT     LS ®

Amígdala Hipocampo
La amígdala es parte de nuestro “sistema de amenazas”. Su 
función es mantenernos a salvo al alertarnos del peligro. 
Esto lo realiza detonando una alarma en nuestro cuerpo: al 
detonar la respuesta de “lucha o huida”, nos prepara para actuar.

Desafortunadamente, no es muy buena para discriminar entre los 
peligros reales “allá afuera” y los peligros que tenemos en la mente: 
responde de la misma manera. Esto signi�ca que puede detonar la 
alarma cuando estamos teniendo un recuerdo desagradable del 
pasado, aún cuando el peligro ya haya pasado.

El hipocampo nos ayuda a almacenar y
recordar información. Es como un bibliotecario y

 “etiqueta” nuestros recuerdos con información sobre 
dónde y cuándo tuvieron lugar.

Cuando nuestro “sistema de amenazas” se activa, el
hipocampo no funciona tan bien. Puede olvidar etiquetar

los recuerdos con información sobre la hora y
el lugar, lo que signi�ca que a veces se almacenan

en el lugar equivocado. Cuando los recordamos,
nos hace sentir que están sucediendo de nuevo.

Copyright © 2020 Psychology Tools Limited. All rights reserved.
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Como tratar la disociación con el uso de la exposición

Un tratamiento efectivo para los recuerdos recurrentes y los recuerdos intrusivos es 
exponerse de manera lenta, cuidadosa y deliberada a sus recuerdos de experiencia 
traumáticas. Los psicólogos consideran que exponerse en detalle ayuda a “entrelazar” 
todos los fragmentos del recuerdo. Una vez que han sido entrelazados, son menos 
propensos a provocar una disociación. Esto generalmente se hace mejor con la ayuda 
de un terapeuta que tenga experiencia en reprocesamiento de recuerdos traumáticos, y 
quién pueda asegurarse de que no acelerará el proceso. Todas las terapias psicológicas más 
efectivas para el trastorno de estrés postraumático incluyen un elemento de exposición.

• La terapia cognitivo conductual centrada en trauma (TCC) generalmente incluye 
un componente de “revivir/reexperimentar” donde se le pide que describa los eventos 
traumáticos con detalle.

• La desensibilización y reprocesamiento con movimientos oculares (EMDR, por sus 
siglas en inglés) incluye imaginar las peores partes del trauma a la vez que realiza 
movimientos laterales con los ojos.

• La exposición prolongada (EP) incluye la exposición verbal y por escrito a los 
recuerdos traumáticos.

• La terapia de exposición narrativa (TEN) incluye describir con detalle numerosos 
eventos traumáticos.

Exposición por escrito como autoayuda

Escribir sobre su trauma es un ejercicio que los terapeutas de trauma generalmente 
sugieren como una tarea en sesión o tarea para hacer en casa. Existe alguna evidencia 
emergente que sugiere que escribir sobre su trauma puede ser también útil como un 
ejercicio de ayuda o ejercicio guiado de autoayuda[5,6,7]. Si desea intentar la exposición 
por escrito, entonces lea las sugerencia a continuación y considere usar la hoja de trabajo 
de Terapia de exposición por escrito.
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Cómo completar una exposición por escrito
• Seleccione un momento durante el cual no le molestarán.

• Intente escribir durante 5 sesiones de 30 minutos cada una.

• Escriba la historia de su evento traumático de principio a fin.

• Escriba sobre su evento traumático “como si recordara el evento”.

• Incluya todos los detalles sobre el evento y escriba cómo se sintió conforme 
el evento sucedía. 

• Ponga atención a lo que pensó en ese momento y a lo que ahora sabe. 
Una vez que haya escrito una narrativa sobre lo que pasó, léalo nueva-
mente y haga anotaciones en las secciones donde sabe algo diferente 
sobre lo que sucedió, o donde ahora piense en ello de manera diferente.

• Revise lo que ha escrito otros momentos más adelante.

 

Figura: Hoja de trabajo de Terapia de exposición por escrito. Encontrará copias en blanco al final de esta guía.
PSYCHOLOGYT     LS ®
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Conducía de regreso del lago. Mis dos amigos venían 

conmigo en el auto. Salimos del estacionamiento y 

tomamos la autopista, y mi amiga puso su música en el 

estéreo. Me sentía feliz y relajado después de haber 

pasado un día realmente agradable.

Cuando llegamos a la intersección volteé para ver si 

venía alguien y cuando vi un espacio, me lancé. 

Entonces, de repente pude ver las luces y la parrilla de 

una SUV muy cerca de mí. Puedo sentir el choque de 

adrenalina que me recorre; se siente como si mis venas 

estuvieran ardiendo. Tengo miedo y no tengo tiempo de 

hacer o decir nada. Entonces, estamos girando y se 

estrellan los vidrios y estamos de cabeza. 

Y luego hay un silencio. Me siento pesado dentro de mi 

cinturón de seguridad porque estamos de cabeza y 

puedo escuchar un tictac. Puedo escuchar un quejido 

que viene del asiento trasero y veo sobre mi hombro. Mi 

amiga está ahí pero su cuerpo está flácido y no se 

mueve y tiene sangre en la cabeza. Tengo náuseas y 

no puedo mover mis manos. Lo siguiente que recuerdo es 

estar sobre una camilla conforme me introducen en la 

ambulancia y pregunto si mi amiga está bien, pero no 

contestan. Siento mi cuerpo muy pesado.

Me siento culpable sobre 

esta parte durante 

mucho tiempo, como si 

hubiera hecho algo mal, 

pero durante el juicio nos 

enteramos que el otro 

conductor estaba usando 

su celular.

Ahora sé que mi amiga se 

murió con el impacto y 

que no sufrió.

Terapia de exposición por escrito

Qué sucedió entonces…
Escriba la historia de su evento traumático de principio a �n.
Describa cómo se sintió y que podía ver, escuchar, tocar, oler o saborear.

Lo que ahora sé…
¿Qué sabe ahora que no sabía (o no 
habría podido saber) en dicho 
momento?
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Registro de disociación

D
etonador

¿Q
ué estaba sucediendo exactam

ente 
antes de que disociara?

Em
ociones y sensaciones corporales

¿Cóm
o se sintió (antes y después)? ¿D

e qué 
sensaciones corporales se dio cuenta (o no)?

D
isociación

¿Q
ué tipo de disociación experim

entó (por ejem
plo, 

recuerdos no deseados, sentirse desconectado)?

A
frontam

iento
¿Q

ué hizo para afrontarlo en ese m
om

ento?

¿Con quién estaba? ¿Q
ué estaban haciendo?

¿Cuándo sucedió? ¿D
ónde se encontraba?

¿D
e qué tenía consciencia con sus sentidos: 

vista, oído, tacto, olfato y gusto?

• Recuerdos intrusivos (no deseados) o recurrentes
• U

na vieja sensación de “revivirlo” en su cuerpo
• Sentirse “separado” o “en el espacio”
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Los recuerdos traumáticos se detonan fácilmente mediante estímulos en el mundo a nuestro alrededor. Estos detonadores 
pueden ser estímulos visuales, sonidos, olores, estímulos táctiles, sabores o incluso ideas que se parezcan a cosas que 
estuvieron presentes en el momento del trauma. Cuando los recuerdos traumáticos se detonan de esta manera, pueden 
“revivirse/reexperimentarse”: se puede sentir como si el trauma estuviera sucediendo otra vez en el momento presente. Esto 
se debe a que nuestro cerebro no ha registrado de manera adecuada que el evento traumático tuvo lugar en el pasado. La 
discriminación de estímulos entrena a su cerebro a poner a los recuerdos en donde pertenecen: en el pasado. Con la práctica, 
su mente podrá reconocer mejor las diferencias entre entonces y ahora, lo que le ayudará a sentirse más seguro en el aquí y el ahora.
Instrucciones
Intente practicar la discriminación de estímulos en un momento en el que su recuerdo traumático haya sido “detonado”. Es 
mucho más útil si lo realiza “en el momento” o poco después. Sin embargo, si eso no es posible, entonces haga memoria 
sobre un recuerdo no deseado reciente.
1. Primero, registre dónde estaba y qué estaba haciendo cuando tuvo el recuerdo no deseado.
2. Enseguida, ponga atención a cualquier similitud entre lo que esté experimentando ahora (en el momento presente) y lo 
    que experimentó en el momento del trauma. Son las sensaciones similares las que “detonan” sus recuerdos recurrentes, 
    por lo que hacer esto puede ayudarle a descubrir cuáles son sus detonadores.
3. Enseguida ponga atención a todas las diferencias entre lo que está experimentando ahora (en el momento presente) 
    comparado con lo que experimentó en el momento del trauma. Tómese su tiempo y realmente ponga atención a todo lo 
    que pueda.
4. Finalmente, para calmar a su mente y a su cuerpo, asegúrese a usted mismo de que ahora se encuentra a salvo.

Sight

Touch

Smell

Body

Taste

Knowledge

Discriminación de estímulos

Similitudes

Diferencias

Situación /detonador
¿Dónde estaba cuando tuvo un recuerdo no deseado del trauma?
¿Qué estaba sucediendo?

Entonces (en el momento del trauma) Ahora (en el momento presente)

Entonces (en el momento del trauma) Ahora (en el momento presente)

Vista

Oído

Tacto

Olfato

Cuerpo

Gusto

Conocimiento

Consuelo
¿Qué puede decirse para tranquilizarse ahora?
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Discriminación de estímulos

Similitudes

Diferencias

Situación /detonador
¿Dónde estaba cuando tuvo un recuerdo no deseado del trauma?
¿Qué estaba sucediendo?

Consuelo
¿Qué puede decirse para tranquilizarse ahora?

Entonces (en el momento del trauma) Ahora (en el momento presente)

Entonces (en el momento del trauma) Ahora (en el momento presente)

Vista

Oído

Tacto

Olfato

Cuerpo

Gusto

Conocimiento
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Terapia de exposición por escrito

Qué sucedió entonces…
Escriba la historia de su evento traumático de principio a �n.
Describa cómo se sintió y que podía ver, escuchar, tocar, oler o saborear.

Lo que ahora sé…
¿Qué sabe ahora que no sabía (o no 
habría podido saber) en dicho 
momento?
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