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INTRODUCCIÓN 

El (TEPT) puede ocurrir después de un acontecimiento peligroso, como una guerra, un 

huracán, o un accidente grave. El paciente se siente estresado y con miedo. Los síntomas son: 

1. Reviviscencia del hecho, lo cual perturba las actividades diarias.  

2. Evasión. 

3. Hiperexcitación. 

4. Pensamientos y estados de ánimos negativos. El TEPT puede ser agudo si se resuelve en 

poco tiempo o crónico si se continua en el tiempo dejando secuelas en el individuo. 

 

OBJETIVO 

Identificación temprana de la población con TEPT e iniciar el tratamiento lo antes posible. 

 

METODOLOGÍA 

Se ha realizado una revisión de diferentes La búsqueda se ha realizado en bases de datos 

como: Scielo, Cuiden y Pubmed; buscadores como: Google Scholary Gerión. Se utilizan como 

descriptores para su búsqueda, estrés postraumático, enfermería. Por lo tanto el trabajo es de 

tipo revisión bibliográfica. 

 

CONCLUSIÓN/ RESULTADOS 

Al estar expuestas a un trauma grave, las personas a menudo reaccionan de una manera 

biológica y psicológica predecible. Los síntomas resultantes pueden ser confusos. Además, 

buscar ayuda puede ser difícil ya que es normal que las personas sientan que simplemente 

deben “superar” la experiencia. Inmediatamente después de un evento traumático, el apoyo y 

la compasión son esenciales. Algunas personas querrán hablar del evento y otras no. No se 

debe forzar a las personas a hablar. En el caso de los niños, al tener expresión verbal limitada, 

los criterios de diagnóstico deben estar más relacionados a la conducta y deben ser más 

sensibles al desarrollo. 
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