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AMNESIA: La amnesia cumple una función a la hora de manejar 
el trauma para sobrevivir a una situación angustiosa. Se ha 
propuesto como uno de los mecanismos implicados la 
denominada ͞¨memoria dependiente de estado. La información 
almacenada en un estado mental será recuperada 
posteriormente con más facilidad cuando la persona se 
encuentra en ese mismo estado. 

DESREALIZACIÓN/DESPERSONALIZACIÓN
La desrealización puede responder a una supresión de las 
funciones superiores de la conciencia. La realidad no se percibe 
en conjunto, sino sólo como elementos aislados. La percepción 
es distinta y se vive con extrañeza. Con frecuencia en la 
respuesta al trauma agudo, los componentes emocionales de la 
experiencia no se perciben, probablemente como defensa frente 
a un grado de activación emocional intolerable para el individuo.

FRAGMENTACIÓN DE LA CONCIENCIA: CONFUSIÓN Y 
ALTERACIÓN DE IDENTIDAD. En los pacientes expuestos al 
trauma se produce una escisión entre los recuerdos traumáticos 
y los que tienen una connotación positiva. Esto produce una falla 
en la integración de ambos cómo una misma entidad disociación 
de las connotaciones negativas de los eventos.

Los síntomas disociativos se agrupan en tres grandes bloques: 

CONCLUSIONES:
El diagnóstico de los síntomas disociativos es clínico y es necesario hacer 
búsqueda exhaustiva de dichos síntomas en otras entidades 
psicopatológicas como consumo de sustancias, trastornos neurocognitivos, 
psicóticos, afectivos, de personalidad, por estrés postraumático, facticio y 
simulación. El tratamiento de éstos síntomas se orienta en fases: 
estabilizar síntomas; abordar memorias traumáticas; integrar y rehabilitar. 
La psicoterapia es la base del tratamiento. Los psicofármacos se emplean 
para facilitar la entrevista, estabilizar al paciente y tratar las comorbilidades.
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Diversos autores y estudios han vinculado a la disociación con traumas 
psicológicos, donde la disociación cumple una función dual: ayuda a las 
víctimas a sustraerse de sí mismas durante el evento traumático mientras 
está ocurriendo y posteriormente ayuda a dilatar la elaboración del mismo. 
La relación entre el trauma psicológico y la disociación, sugiere una 
compleja interacción entre factores genéticos, neurobiológicos, cognitivos y 
eventos estresantes de la vida. Así la disociación durante eventos 
traumáticos podría considerarse un mecanismo de defensa adaptativo para 
lidiar con amenazas abrumadoras que no pueden ser prevenidas ni 
escapadas. Los pacientes que han padecido trauma pueden presentar 
síntomas que pueden parecer particulares a lo largo de su padecimiento. 
Estos deben ser evaluados en detalle para brindar un mejor abordaje 
terapéutico. 
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