
 

 
 

Centro Rehabilitador del Estrés Postraumático 
 
 

 
El Centro C.R.E.P. es un centro especializado en la atención del Estrés 

Postraumático. Cuenta con profesionales en Psicología, desarrollando y aplicando 
técnicas psicológicas de tercera generación.  

 
Técnicas que se han demostrado clínicamente muy efectivas para el tratamiento 

del Estrés Postraumático. 
 
El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) es uno de los trastornos de ansiedad 
más frecuentes en la población general relacionado directamente con las experiencias 
traumáticas.  
 
Situaciones traumáticas que ocurren en la vida normal, tales como la muerte inesperada 
de un ser querido, ser testigo de una muerte violenta, catástrofes naturales, violación o 
agresiones sexuales, asaltos, robos, accidentes de tráfico, etc. 
 
El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)  fue descrito por primera vez como 
un trastorno psicológico hace relativamente poco tiempo (1980).  
Los pacientes suelen experimentar sentimientos de dolor, depresión, ansiedad, culpa,  
ira, reexperimantación (flashback) del evento traumático, evitación de volver a los 
lugares o realizar actividades relacionadas con el trauma, un mayor uso de alcohol, 
analgésicos o antidepresivos, así como, una serie de síntomas físicos relacionados con la 
hiperexcitación. 
 
Aunque en el Centro CREP atendemos cualquier origen traumático, estamos 
orientados con especial énfasis a los accidentes de tráfico.  
 
Según un estudio realizado por M. Casado Blanco (Medicina Legal y Forense de la 
Universidad de Extremadura) indican que aproximadamente un 20% de las personas 
que sufren accidentes de tráfico generan un TEPT.  
 
A diferencia que en la depresión, el estrés postraumático no remite espontáneamente 
cuando ha pasado algún tiempo. En este caso el refrán de "el tiempo lo cura todo" es 
una excepción, parece que los recursos psicológicos disponibles para hacer frente a este 
tipo de situaciones son muy limitados, por lo que la ayuda profesional resulta casi 
imprescindible. 
 
No todos los que experimentan estos sucesos sufren el trastorno, ni con la misma 
intensidad. Depende de varios factores, entre los que destacamos el apoyo social y 
familiar de la víctima, que sería un protector para evitar esta patología, así como las 
propias características personales del accidentado. 
 
Si los síntomas de estrés se mantienen durante un mes se puede hablar de TEPT, es por 
eso que El centro C.R.E.P. ofrece un Servicio de Primeros Auxilios Psicológicos 



 

(SPAP), donde se atiende al accidentado y familiares, lo antes posible para 
reducir la posibilidad de la aparición del TEPT. 
 
En el centro CREP se ofrece atención psicológica altamente especializada para: 
 

 Liberar las consecuencias emocionales del evento traumático.  
 Dar herramientas para el desarrollo personal después del trauma. 
 Apoyo social realizando dinámicas y terapia de grupo. Fomentamos el trabajo 

conjuntamente con los familiares.  
 
Los principales beneficios que se reciben del centro CREP: 
 

 Reducción del malestar de los síntomas del TEPT. 

o Rememoración del trauma (flashbacks), pesadillas o recuerdos instantáneos e involuntarios en cualquier momento 
del día. 

o Alucinaciones con la idea de que se repite el hecho traumático. 
o Ansiedad extrema al entrar en contacto con las personas, lugares o cualquier circunstancia que recuerde el trauma. 
o Palpitaciones, dificultad para respirar, sudor cada vez que se recuerda el hecho desencadenante. 
o Evitar conversaciones, lugares, personas, en general cualquier cosa que pueda relacionarse con el trauma. 
o Incapacidad para recordar detalles importantes del hecho. 
o Sentirse psíquicamente distante, entumecido y paralizado ante cualquier experiencia emocional normal. 
o Creer que la vida va a ser más corta de lo que lógicamente se espera. 
o Perder el interés por las aficiones y diversiones. 
o Mostrar signos de hiperactividad: dificultad para dormir, irritabilidad, incapacidad para concentrarse o alarmarse 

con mucha facilidad. 

 Reincorporación temprana y efectiva a su vida habitual. 
 Aceleración en la recuperación de las lesiones físicas, reduciendo el coste de 

atención médica y fisioterapéutica. 
 
La metodología de trabajo: 
 
Se proponen 6 sesiones individuales con una periodicidad semanal las cuatro primeras y 
quincenal las siguientes. 
 

 En la primera sesión se realiza la toma de datos del cliente, se pasa un 
cuestionario para evaluar el TEPT, se realiza una intervención de liberación 
emocional del evento traumático y se le incluye en un grupo terapéutico*. 

 
 En la segunda sesión se inicia la intervención según el resultado del 

cuestionario realizado en la sesión anterior. 
 
 En la tercera sesión se evalúa el resultado de la intervención anterior y su 

evolución a lo largo de la semana, se realizan los ajustes necesarios y se 
enseñan técnicas básicas de regulación emocional y control de estrés. 

 
 En la cuarta sesión se evalúa el resultado de la intervención anterior y su 

evolución a lo largo de la semana, así como, el efecto de la práctica de las 
técnicas de regulación emocional aprendidas.  

 



 

 En la 5 sesión se evalúa el resultado de la intervención anterior y su 
evolución a lo largo de la semana. Se enseñan técnicas específicas de 
regulación emocional y control de estrés. 

 
 En la 6 sesión se evalúa el resultado de la intervención anterior y su 

evolución a lo largo de la semana, así como, el efecto de la práctica de las 
técnicas de regulación emocional aprendidas. Se evalúa la conveniencia del 
alta o la prescripción de otra sesión. Además se establece, si es necesario, un 
nuevo plan intervención para el restablecimiento y reducción del estrés 
postraumático.  

 
En la mayoría de los casos con las seis primeras sesiones y la asistencia a las sesiones 
de grupo (dos como mínimo), el cliente puede rehacer su vida con normalidad. Para un 
porcentaje del 10% aproximadamente de clientes, necesitarán de más sesiones, tanto 
individuales como de grupo. 

 
*Las sesiones de grupo tendrán una duración de una hora y media, se 

recomienda un mínimo de una cada 15 días. El grupo será asignado en la primera 
sesión. 

 
 


