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El 2020 fue un año difícil y es posible que se 
sorprenda al saber que sus empleados pueden 
haber desarrollado un trastorno de estrés 
postraumático (TEPT) por el miedo a morir 
o enfermarse gravemente con COVID-19, así 
como por el miedo a morir o lesionarse la 
continuación del racismo y la discriminación en 
este país.    

Es posible que tenga empleados que tengan TEPT por 
estar involucrados en accidentes automovilísticos, 
agresiones sexuales, violencia doméstica, combate, 
trauma ocupacional (especialmente médicos y 
socorristas) u otros eventos que involucraron muerte o 
lesiones graves. Como supervisor, es útil reconocer los 
signos y síntomas de este trastorno, brindarles apoyo y 
recordarles que utilicen el EAP como ayuda.

¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas del 
TEPT?

• Exposición a uno o más eventos que involucraron 
muerte o amenaza de muerte, lesiones graves reales 
o amenazantes, o amenaza de violación sexual.

• Ya sea al presenciar el evento, un amigo cercano lo 
experimentó, o mediante la exposición repetida a 
detalles angustiantes de un evento.
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• Revivir el evento con pensamientos recurrentes, 
flashbacks, alucinaciones o pesadillas del incidente.

• Evitar personas, lugares, cosas o recuerdos que les 
recuerden el trauma.

• Excitación excesiva que provoca un aumento del 
estado de alerta, ira, ataques de rabia, irritabilidad, 
odio, dificultad para dormir o concentrarse.

• Pensamientos o sentimientos negativos como 
la culpa, sentir que el mundo es un lugar muy 
inseguro, autoculparse o culpar a los demás y 
perder los intereses.

• Los síntomas anteriores han durado más de un mes 
y causan una interrupción significativa en el trabajo, 
el hogar, la escuela y la comunidad. 

¿Cómo podría afectar esto a un empleado en el 
trabajo?

Los empleados con TEPT a menudo pueden mantener 
esto oculto a los demás y los signos pueden no 
ser obvios. La mayoría de las veces reconocerá la 
irritabilidad y notará que es difícil para el empleado 
concentrarse. Para los empleados que trabajan en 
ocupaciones traumáticas, como oficiales de policía 
y médicos, es posible que realmente prefieran estar 
en el trabajo donde el aumento de la excitación y la 
hipervigilancia funcionan bien para su TEPT; es cuando 
llegan a casa al final del día y sufren más. Puede notar 
que las personas son más distantes, emocionalmente 
frías, aisladas y usan alcohol para hacer frente. Es 
posible que escuche que sus relaciones están sufriendo 
y que no se involucran en pasatiempos ni socializan.  
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Tratamientos para el TEPT

Contrariamente a la creencia popular de que el TEPT es 
de por vida, el TEPT es muy tratable. Si bien es posible que 
alguien nunca vuelva a ser la misma persona después de 
sufrir un trauma, los síntomas pueden tratarse para que 
sus vidas ya no se vean afectadas significativamente. Hay 
varios protocolos de tratamiento basados en evidencia 
que incluyen Exposición prolongada (PE), Terapia de 
procesamiento cognitivo (CPT) y Desensibilización y 
reprocesamiento del movimiento ocular (EMDR) que 
ayudan a aliviar los síntomas y ayudan a que el empleado 
vuelva a su funcionamiento normal.

Estos tratamientos implican una terapia de exposición 
en la que el empleado hablará o escribirá sobre el 
trauma repetidamente, así como confrontará a personas, 
lugares y situaciones que ha evitado. Estos tratamientos 
requieren mucho trabajo y generalmente provocan 
ansiedad, pero son extremadamente exitosos para tratar 
el TEPT.  

¿Como puedes ayudar?

Los supervisores deben verificar regularmente con sus 
empleados cómo están lidiando con este año difícil. Es 
útil comenzar esta discusión revelando las dificultades 
que enfrenta este año y preguntándoles cómo les está 
yendo. Por ejemplo, si escucha que un empleado ha 
estado en una situación traumática como un accidente 
automovilístico, puede hacer un seguimiento con él 
esa semana, en la marca de las dos semanas y un mes 
después para ver cómo le está yendo. Pregúnteles sobre 
los síntomas del TEPT.

Si trabaja en un hospital, o con agentes de policía y otros 
socorristas, sepa que el TEPT es mucho más común 
en estos campos. Debería tener discusiones regulares 
sobre cómo están lidiando con el trauma ocupacional. 
Para prevenir el TEPT, es útil informar varias veces 
después de un caso de trabajo difícil. Considere traer a 
un capacitador con conocimientos sobre el tema para 
educar a su personal y proporcionar recursos para ayudar 
y recomendar. También puede ser apropiado programar 
una sesión informativa sobre el trauma en el lugar para 
brindar apoyo grupal e individual.  

Apoyo de su PAE

El Programa de asistencia a empleados de First Choice 
Health cuenta con asesores de trauma en el lugar 
para brindar apoyo después de un incidente, así como 
capacitación para ayudar a su equipo a aprender sobre 
el TEPT. Recuerde que el PAE también es una excelente 
fuente de referencias para sus empleados que necesitan 
ayuda. Comuníquese con su ejecutivo de cuenta clínica 
para obtener más información. Estamos aquí para usted 
y sus empleados las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, al 1-800-777-4114 o www.firstchoiceap.com.


