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¿Trabajas con 
supervivientes de 
trauma crónico?  

¿A veces no sabes si 
tienen un trastorno 
disociativo o un 
TEPT complejo?  

¿Y a qué nos 
referimos realmente 
cuando hablamos 
de disociación?  

¿Cuáles son los 
principales síntomas 
disociativos?   

¿Qué son las partes 
disociativas? 

¿En qué se 
diferencian las 
partes disociativas 
de los modos o los 
estados del yo 
límites? 

Obtén respuestas a 
estas preguntas y a 
otras más.

ENTENDER LOS SÍNTOMAS 
DE LA DISOCIACIÓN

1
APLICAR LA ENTREVISTA 

DE SÍNTOMAS DE TRAUMA 
Y DISOCIACIÓN (TADS-I) 

2
PROFUNDIZAR EN LA 

EVALUACIÓN Y EL 
DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL
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En este taller de dos días, Suzette Boon aclarará el concepto de disociación y hablará sobre los 
síntomas disociativos patológicos y sus consecuencias para el tratamiento. Presentará la TADS-I, una 
nueva entrevista diagnóstica para evaluar los síntomas relacionados con el trauma y los trastornos 
disociativos. 

La TADS-I (Boon y Matthess, 2016) es una nueva entrevista semiestructurada administrada por el 
clínico para evaluar síntomas y trastornos disociativos y otros síntomas relacionados con el trauma. 
Esta entrevista difiere de otras entrevistas semiestructuradas en varios aspectos: permite al clínico 
hacer diagnósticos del DSM-5 y de la CIE-11; por ello, también incluye una amplia sección sobre 
síntomas disociativos somatomorfos. En segundo lugar, incluye una sección sobre otros síntomas 
relacionados con el trauma con el fin de: (1) desarrollar un cuadro clínico más completo de la posible 
comorbilidad, incluidos síntomas del TEPT y del TEPT complejo; (2) lograr una mayor comprensión 
de la (posible) organización disociativa de la personalidad; y (3) diferenciar los trastornos disociativos 
complejos de los trastornos de la personalidad y de otros trastornos, como el trastorno de estrés 
postraumático (complejo), el trastorno del estado de ánimo o los trastornos psicóticos. Por último, el 
TADS-I tiene como objetivo distinguir entre los síntomas que hacen referencia a una división de la 
personalidad y los síntomas que pueden implicar otras alteraciones de la conciencia pero que no son 
per se disociativos. Actualmente se está realizando un estudio preliminar.  

PROGRAMA 

Día 1: Después de una introducción sobre los dilemas en la evaluación de la disociación, se presentará 
el instrumento TADS-I y se describirán los perfiles de síntomas de pacientes con trastornos disociativos 
y TEPT complejo. Se ilustrará con vídeos. 

Día 2: El segundo día el taller se centrará en los diagnósticos diferenciales. Se utilizarán viñetas 
clínicas y vídeos de pacientes para poder visualizar y comprender mejor el diagnóstico diferencial. 
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  SOBRE SUZETTE 
Soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Mi formación original es en terapia 
familiar y sistémica, terapia cognitiva y conductual e hipnosis.  

Soy supervisor de la Sociedad Holandesa de Hipnosis y de la Sociedad 
Holandesa de Terapia de Pareja y Familia. He trabajado mucho en centros 
psiquiátricos tanto hospitalarios como ambulatorios. 

Desde finales de los años ochenta, me he especializado en el diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con historias de trauma psicológico temprano, en 
particular pacientes con trastornos disociativos complejos.  

Junto con Nel Draijer, validé la traducción holandesa de la Entrevista Clínica Estructurada para los 
Trastornos Disociativos del DSM-IV (Boon y Draijer, 1993).  

Más recientemente, he desarrollado un manual de entrenamiento de habilidades para pacientes con 
trastornos disociativos complejos, junto con Kathy Steele y Onno van der Hart. Actualmente estoy 
trabajando en una nueva entrevista diagnóstica para evaluar los trastornos relacionados con el trauma 
crónico, en particular los trastornos disociativos: la Entrevista de Síntomas de Trauma y Disociación 
(TADS-I). 

Ofrezco talleres y formación sobre la temática del trauma psicológico y el diagnóstico y tratamiento de 
los trastornos disociativos. También ofrezco servicios de supervisión y consulta a (equipos de) 
profesionales que tratan a pacientes gravemente traumatizados y a sus familias, en centros de 
tratamiento tanto hospitalarios como ambulatorios. 

DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN 

Destinado a: Psicólogos, Psiquiatras, Médicos y profesionales sanitarios 

Horario: 9:30 - 13:30 hora España (online). Se podrá ver en diferido. 

Precios: 130 euros (100 euros para Latino América) 

Inscripción: 

• A través de nuestra página web usando el formulario de inscripción en el siguiente enlace: 
https://www.intra-tp.com/formacion/ 

• Enviando los datos y el justificante de pago al email: info@intra-tp.com 

• Número de cuenta (INSTITUTO INTRA-TP): ES13.2100.4202.1122.0019.8426 
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