
U
N

A
B

BT00000694

Universidad Autónoma Bucaramanga

Facultad de Psicología

Programa Psicología

ESTUDIO DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN POBLACIÓN DESPLAZADA 

REGISTRADOS EN ZONA NORTE BUCARAMANGA

Trabajo de grado para optar el título de 

de PSICÓLOGA

Presentado
 
por:

OLGA
 
LUCIA

 
YABUR

 
ABREO

 

  

 
Bajo la dirección  del  Psicólogo  Edgar  Alejo Castillo  

Bucaramanga, Mayo 29 del 2002



II

Tabla de Contenido

Resumen IV

Introducción 1

Objetivos 2

Objetivo General 2

Objetivos Específicos 2

Antecedentes Históricos e Investigativos sobre TEPT 3

Problema 6

Marco Teórico 6

Modelos explicativos del estrés 8

Trastorno por estrés postraumático 14

Criterios diagnósticos del TEPT 14

Diagnostico Diferencial 18

Evaluación del TEPT a través de instrumento diagnóstico 22

Tratamiento en estrés pos-traumático 23

Desplazamiento Forzado en Colombia 26

Método 34

Participantes 34

Instrumento 34

Escala de Trauma de Davidson-screening (DTS) 35

Escala para el TEPT Administrada por el Clínico (CAPS) 35

Procedimiento 37

Resultados 39

Discusión 116

Sugerencias 126

Referencias 127

Apéndices 133



111

Lista de Tablas

Tabla 1 Acontecimiento traumático 19

Tabla 2 Instrumentos de Aplicación 36

Tabla 3 Aplicación de las pruebas 37

Tabla 4 Datos Demográficos: Género de la Población Desplazada 40

Tabla 5 Datos Demográficos: Estado Civil de la Población Desplazada 41

Tabla 6 Datos Demográficos: Nivel educativo Población Desplazada 41

Tabla 7 Datos Demográficos: Presunto Actores del Desplazamiento 42

Tabla 8 Entrevista con puntuación de la escala entre 4 o 5 puntos 44

Tabla 9 Entrevista con puntuación de la escala entre 1 o 2 puntos 46

Tabla 10 La presencia o ausencia de síntomas de TEPT, con punto de corte en 58 

untos en la prueba de tamizaje (DTS) 47

Tabla 11 Promedios de las personas con SI TEPT, que se les aplico la prueba 

screening 48

Tabla 12 Promedios de las personas con NO TEPT, que se les aplico la prueba de 

screening 49

Tabla 13 Coefiente de correlación ítem-ítem 50

Tabla 14 Alpha de Cronbach's 53

Tabla 15 Los 17 factores 54

Tabla 16 Caracterización de los factores 56

Tabla 17 Factores "reales"; vistos en la pendiente de Cattell 58

Tabla 18 Matriz del peso de los factores después de la rotación Varimax 58

Tabla 19 La presencia o ausencia de síntomas de TEPT, en relación a la edad 

promedio de hombres y mujeres desplazados. 59

Tabla 20 La presencia o ausencia de síntomas de TEPT, en relación al género. 60 

Tabla 21 La presencia o ausencia de síntomas de TEPT, en relación el nivel 

educativo 61

Tabla 22 Síntomas presentes, evaluados por el prueba CAPS. 145



IV

Resumen

Esta investigación de tipo descriptivo permitió explorar la prevalencia del trastorno 

por estrés-postraumático (TEPT) (DSM IV APA, 1994), en una población registrada 

en la zona Norte de la ciudad de Bucaramanga, y cuya principal característica fue 

el desplazamiento, recibiendo ayuda humanitaria de la Cruz Roja Colombiana. El 

principal objetivo fue el de describir é identificar la presencia o ausencia de 

síntomas asociados a este trastorno, a través de la aplicación de dos instrumentos 

los cuales se tradujeron y adaptaron, respectivamente para establecer la 

prevalencia de este trastorno, en la población. El primer instrumento fue la Escala 

de Trauma de Davidson-Screening (DTS); a través de la cual se halló la 

prevalencia del estrés postraumático (41,49%) en la población desplazada. 

Igualmente, se compararon las características sociodemográficas asociadas con 

la presencia o ausencia de síntomas. Los resultados encontrados fueron: 39 

personas con síntomas de TEPT, con edad promedio de 34 años y de las cuales 

22 tenían nivel educativo de Primaria. Las personas que no presentaban síntomas 

del TEPT fueron 55, con edad promedio de 36 años, de las cuales 38 personas 

tenían un nivel educativo de Primaria. El segundo instrumento fue la Escala para 

el TEPT Administrada por el Clínico (CAPS), aplicado a una muestra de 14 

personas desplazadas, se describieron los síntomas prevalentes. Entre ellos se 

encontró que al reexperimentar el evento, a través del recuerdo, se generaba en 

los sujetos síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, migrañas etc. Otro 

síntoma encontrado fue la evitación de lugares, personas, actividades, 

pensamientos y sentimientos que recordaban el evento así como el desinterés por 

actividades disfrutadas en el pasado y sensación de un futuro incierto. Todo esto 

acompañado de algunas alteraciones en el sueño, de estados de hipervigilancia. 

Se puede concluir que la población objeto de estudio presenta una alta 

vulnerabilidad frente al TEPT y se sugiere la realización de investigaciones e 

intervenciones futuras sobre los síntomas mas característicos encontrados.
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ESTUDIO DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN POBLACIÓN DESPLAZADA

REGISTRADOS EN ZONA NORTE DE BUCARAMANGA

En Colombia, se vive desde hace muchos años situaciones de violencia, que 

dejan profundas huellas en la mente de los actores y/o de las víctimas. 

Situaciones de secuestro, muertes, combates, asaltos, saqueos, daños físicos, es 

decir hechos que marcan las vidas de los individuos, las familias y la sociedad. 

Alfredo Molano (1978) en su libro "Amnistía y Violencia”, enuncia:

“Colombia , desde hace más de 50 años, vive en violencia seguida del terror en 

un contrapunteo luctuoso que amplía su círculo comprometiendo 

progresivamente a un mayor número de actores y de víctimas” (pag. 25)

Para estos actores y/o víctimas, el efecto es el empobrecimiento de la salud 

mental vistos a través de trastornos como la depresión, ansiedad, estrés agudo y 

estrés pos-traumático.

Ante este panorama, se requiere que las investigaciones y los análisis de esta 

problemática, se basen en los efectos que a nivel de salud mental afectan a la 

población, para de esta manera poder brindar estrategias de tratamiento y 

prevención, y así manejar algunas consecuencias de la guerra, en los 

Colombianos.

La presente investigación se basa, especialmente en las investigaciones 

hechas a nivel internacional; ya que éstas han determinado que el TEPT es quizás 

el trastorno psicológico más común en las personas que vivencian directa o 

indirectamente hechos violentos. Es por esto, que desde la psicología clínica y por 

medio de esta investigación, se busca determinar la prevalencia de síntomas 

asociados al Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) en la población víctima de 

desplazamiento forzado que asiste a la Cruz Roja Colombiana en la zona Norte de 

Bucaramanga.
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Estos son asuntos de vital importancia en el reconocimiento de una 

problemática que está afectando cada día a un mayor número de colombianos.

Objetivos

Objetivo General

Describir e identificar la presencia o ausencia de síntomas asociados a estrés 

postraumático, en población que ha sufrido desplazamiento forzado, y establecer 

la prevalencia de dicho trastorno en desplazados ubicados en la Ciudad de 

Bucaramanga, con el fin de realizar una aproximación a la problemática de 

salud mental en esta población.

Objetivos Específicos

Identificar las características de edad, género, estado civil, nivel educativo y 

presunto actor del conflicto, en la población desplazada; datos que permiten 

conocer sus condiciones sociodemográficas.

Seleccionar y adaptar los instrumentos, que son herramientas para evaluar los 

síntomas TEPT, en población desplazada.

Identificar los síntomas prevalentes de estrés postraumático a través de la 

aplicación del instrumento de evaluación: Escala de Trauma de Davidson (DTS).

Describir y caracterizar los síntomas de TEPT por medio de la aplicación de 

la prueba CAPS, seleccionando los síntomas presentes en la población evaluada.

Comparar los sujetos con presencia o ausencia de síntomas de TEPT, 

respecto a la edad, el género y el nivel educativo, cón el fin de establecer 

diferencias significativas entre el TEPT y las características sociodemográficas.
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Antecedentes de Investigación

El problema de la violencia en Colombia es un asunto que ha recibido 

múltiples tratamientos desde diversas ópticas; como un fenómeno social ha sido 

tratado por sociólogos, politólogos y juristas, Ardila (1998); sin embargo, el análisis 

de variables económicas, políticas y en general sociales, arrojan intervenciones 

igualmente de carácter social que, desde un punto de vista de lo individual, 

escapan a las acciones propias de la psicología.

Por otra parte, la psicología en nuestro medio ha abordado el problema 

desde tres puntos fundamentales: en primer lugar, ha realizado múltiples análisis 

de las causas del comportamiento violento desde lo motivacional y psicosocial 

(Jimeno y Roldan, 1996) identificando un número de variables y generando un 

discurso repetitivo sobre la agresión humana, tema aún desconocido. En segundo 

lugar, la psicología ha abordado el tema de la violencia desde un punto de vista 

clínico, adoptando y aplicando técnicas terapéuticas sobre los problemas de 

comportamiento presentados como consecuencia de la violencia, en diversas 

poblaciones, sin tener claridad sobre los tipos de problemáticas que son tratados 

y, la efectividad de los tratamientos aplicados de acuerdo con las características 

sociales y culturales en cada región, donde se presenta el fenómeno.

Por último, la investigación psicológica en Colombia ha intentado 

caracterizar los impactos de la violencia a nivel psicológico, principalmente a 

través del estudio de casos; sin embargo, este análisis es general y aunque rico 

en el sentido que permite desarrollar modelos desde lo individual e identificar un 

número vasto de variables a considerar, carece del rigor metodológico que permite 

realizar refinamientos conceptuales útiles, no solamente desde la comprensión del 

fenómeno, sino desde el desarrollo de estrategias de intervención más apropiadas 

y efectivas, acordes con variables que deben ser definidas desde el punto de vista 

ínter y transdisiplinar (Alejo, 2000).

Lo que estas investigaciones han pretendido es mostrar la importancia en la 

identificación de los efectos más puntuales de la violencia, a partir de la 

caracterización de trastornos asociados a la exposición de hechos violentos y, de 
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esta forma, apoyar con evidencia empírica las hipótesis propuestas sobre los 

efectos psicológicos de la violencia en nuestro país.

Las investigaciones relacionadas con el TEPT se refieren, a lo encontrado en 

muestras de individuos expuestos a algún tipo de acontecimiento traumático como 

son los veteranos de la guerra de Vietnam (Kulka,1990), habitantes de zonas 

donde habían ocurrido desastres naturales, supervivientes de incendios o 

accidentes, etc. Gracias a estas investigaciones se reconoce la prevalencía de 

esta enfermedad en la población en general. (Bobes, 2000).

En la última década se ha llevado a cabo una amplia investigación 

epidemiológica, específicamente en EE.UU, destacándose dos estudios tanto por 

su extensión como por su rigor científico.

El primero fue la National Comorbility Survey (NOS) , realizado en 1990 y 

1992, con una muestra de 8.098 personas, con edades entre 15 y 54 años, 

pertenecientes a 34 estados norteamericanos. En este estudio se utilizaron los 

criterios del DSM lll-R APA(1988) y, como instrumento de evaluación, una versión 

modificada de Composite International Diagnostic Interview (ClDI), diseñada para 

ser aplicada por entrevistadores que no fueran clínicos. La tasa de prevalencia del 

TEPT en este estudio fue del 7,8%.

El segundo fue Epidemiologic Catchment Area Survey (ECA); se evaluaron los 

diferentes trastornos psiquiátricos en una muestra de 18.000 adultos, utilizando los 

criterios del DSM lll-R APA(1988) y, como instrumento de evaluación, la 

Diagnostic Interview Schedule (DIS). La tasa de prevalencia del TEPT en este 

estudio fue del 1,0% (Bobes 2000).

Otros estudios de TEPT, argumentan que es uno de los trastornos de 

ansiedad más frecuentes en la población general, con prevalencia de vida entre el 

5 y el 10% (Ballenger, 2000). En las últimas dos décadas, la mayoría de 

diagnósticos se establecen basándose en los criterios de la Clasificación 

Internacional de Enfermedad (CIE), específicamente en psiquiatría, o del manual 

DSM.

Davidson y cois (1991) utilizaron criterios del DSM III, para una muestra de

2985 adultos entre los 18 y 95 años, procedentes de Carolina del Norte (EE.UU).
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Allí encontró una tasa de prevalencía-vida del 1,3% y una prevalencia a los 6 

meses del 0,44%.

Otras investigaciones señalan que la prevalencia entre varones expuestos a 

trauma es más del doble que entre mujeres, debido a que los hombres están más 

expuestos a hechos violentos que las mujeres(20,4% frente a 8,2%) (Kessler 

1995). Sin embargo, Breslau y cois et. al (1991) encontraron en sus estudios que, 

tanto en jóvenes como en mujeres, en una población en Detroit, existe la 

prevalencia del 11,3% de TEPT. (Bobes 2000)

La literatura muestra múltiples investigaciones de TEPT a nivel internacional; 

se encontró, la caracterización del TEPT en poblaciones víctimas de trauma como 

es el caso de veteranos de guerra está bien documentada, en especial veteranos 

de la segunda guerra mundial (Bourne, et al, 1970) de la guerra de Vietnam 

(Goodwin, et al, 1980), (Frye, et al, 1980), (Francés, Frosch, et al, 1981) 

refugiados en Kosovo (Horton, et al, 1999), (De Jong, Ford, Cléber, et al, 1999), 

(López et al, 2000) citados por Alejo (2000); sin embargo, en Colombia es poca la 

información existente, algunos intentos se han realizado desde una metodología 

mas cualitativa y descriptiva. Algunos ejemplos son la investigación realizada con 

victimas del desastre de Armero (Lima 1988,1989,1991), (Bengoechea, et al, 

1989) en estudios de salud mental (Herrera y Sierra, 2001) y en jóvenes 

desplazados (Palacio et al, 2001).

Este panorama demanda información por parte de investigadores, académicos 

y profesionales sobre el estado de salud mental de la enorme cantidad de familias 

desplazadas que día a día llegan a las ciudades, así como de las personas 

involucradas directamente en el conflicto (Alejo, 2000) y de la población civil en 

general, víctimas de secuestro, tortura y demás crímenes políticos, desplazados 

por la violencia en Colombia, específicamente en Bucaramanga.
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Marco Teórico

Los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación se desarrollan en 

tres momentos:

Primero se define el concepto de trauma desde lo psicológico, luego se 

remonta a los orígenes del estrés, analizado desde lo biológico, lo cognitivo y lo 

conductual.

En un segundo momento se profundiza en el TEPT, el cuadro clínico, los 

acontecimientos asociados con TEPT, las probabilidades de desarrollar TEPT tras 

la exposición de un acontecimiento según algunas variables demográficas; y luego 

el diagnóstico diferencial establecido frente al cuadro, la evaluación del TEPT a 

través de instrumentos diagnósticos y los tratamientos que se desarrollan como 

intervención ante el padecimiento de el trastorno.

En un tercer momento se realiza el marco contextual que se refiere al conflicto 

armado en Colombia que tiene como consecuencia el desplazamiento forzado, las ■» 
principales zonas de asentamiento en la ciudad de Bucaramanga y las 

instituciones que brindan ayuda humanitaria a la población.

A mediados del siglo XIX, Jean Martín Charcot, representante de la escuela 

francesa se había interesado por el fenómeno de la histeria, señalando que la 

experiencia de un trauma podía situar al paciente en un estado similar al que se 

consigue mediante la hipnosis. Siguiendo la línea abierta por Charcot, Pierre 

Janet, citado por Van der Kolk (1989), estudió una muestra de 591 pacientes 

histéricos y encontró antecedentes de traumas en 257 casos. Janet propuso que 

cuando las personas experimentan emociones vehementes, sus mentes se 

vuelven incapaces de confrontar sus experiencias aterrorizantes con los 

esquemas cognitivos preexistentes. Los recuerdos de la experiencia no se pueden 

integrar, por tanto se escinden y el recuerdo del acontecimiento traumático 

constituye una idea fija, que aparece de manera intrusiva como percepciones 

aterrorizantes, preocupaciones obsesivas y reexperiencias somáticas (Bobes 

2000). Esto deja ver que los sujetos quedan con dificultad de integrar nuevas 

experiencias a su vida. Así mismo, la fijación del trauma, ante el fracaso de los
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Problema

Para dar inicio a estudios que relacionen la violencia con la salud mental, se 

parte de las características de la población víctima de violencia que presenta 

desordenes psicológicos como producto del impacto dejado en sus vidas. Este 

interés es dirigido al conocimiento de sí es el TEPT, el trastorno más común ante 

la vivencia directa o indirecta de hechos violentos y así poder determinar la 

presencia de síntomas de TEPT desde el punto de vista epidemiológico, y las 

características sociodemográficas de la población identificada con este trastorno. 

Esta investigación es una de las primeras en esta región, Alejo (2000) dice: 

“En Bucaramanga no existen estudios científicos que muestren los efectos de 

vivencias traumáticas en la generación de problemas psicológicos en el 

desplazado” (pag.13)

Por tal razón surge el interés por realizar una investigación que responda el 

siguiente interrogante:

¿ Cuáles son las características y la prevalencia de Estrés postraumático en 

población desplazada víctima de trauma por hechos violentos?
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mecanismos de cicatrización, deja una huella en la memoria, que continúa 

permaneciendo en la vida psíquica del individuo.

Desde la Psicopatología, dichas vivencias traumáticas (externas) son 

diagnosticadas como neurosis de guerra, en el contexto histórico de la segunda 

guerra mundial, con los soldados en combate, investigación que no tuvo mayor 

impacto; Posteriormente se continuó investigando en el contexto de la guerra del 

Vietnam donde se paso de neurosis a estrés. Pero ¿Cómo aparece este término?. 

El origen del término "Estrés", se remonta al Latín clásico, y al Latín popular: 

“estrechez, opresión”; en el siglo XIII aparece en el idioma inglés como: “aflicción” 

y por aféresis en el siglo XIV se transformó en “stress”, con nuevos significados: 

"prueba, aflicción, presión, esfuerzo, contrariedad, tensión y agresión” 

(Stagnaro,1990).

Ya en el siglo XX, en 1934, Hans Selye enunció por primera vez el concepto 

de Estrés. Desde aquel momento hasta la fecha, la concepción acerca del mismo 

concepto ha ido evolucionando. Hoy, podemos definir el estrés como:

"Los procesos fisiológicos y psicológicos que se desarrollan cuando existe un 

exceso de demandas ambientales sobre las capacidades percibidas del sujeto 

para poder las satisfacer; sin embargo, cuando el fracaso es inminente, el 

peligro percibido por el sujeto le acarrea consecuencias”.

El concepto moderno de estrés, entonces, refleja la interacción entre 3 

factores: el entorno, la manera como la persona percibe el entorno (función de la 

personalidad, experiencias previas etc) y la percepción de los propios recursos de 

la persona para enfrentar las demandas del entorno “Autoefícacia Percibida” 

(Cazabat y Costa, 1998) citado por Arango, (2000).

Siguiendo los principios de la teoría general del modelo biopsicosocial, para 

conceptuar el estrés este estudio toma tres modelos explicativos, que son:
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ESTRÉS

V

Biológico/Fisiológico Cognitívo Conductual/Social

Figura 1, El estrés desde tres modelos explicativos: biológico, cognitivo y conductual

El modelo fisiológico, es explicado sobre las siguientes estructuras y 

sistemas: El Sistema Nervioso Central (SNC): el cerebro, el hipotálamo, el sistema 

nerviosos autónomo: simpático y parasimpático .

El cerebro, es la sede de la conciencia y de la razón, donde el aprendizaje, la 

memoria y las emociones tienen lugar. Es la parte que decide que hacer y si la 

decisión fue correcta o no. Otra parte muy importante del SNC es el hipotálamo 

porque controla e integra funciones del Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y los 

sistemas endocrinos.

El SNA se divide en el sistema nervioso sirnpático y sistema nervioso 

parasimpático; el sistema nervioso simpático es el encargado de preparar el 

organismo para actuar con rápidez en una emergencia, más cuando existe el 

temor o la cólera, se dan como respuesta las palpitaciones del corazón, la 

respiración se acelera, la dilatación de las pupilas, la elevación de la presión 

arterial, la interrupción de la digestión, la sudoración para eliminar los productos de 

desecho producidos por el esfuerzo; es así entendida, la actividad del sistema 

nervioso simpático encargado de preparar el organismo para la lucha, la huida, la 

alimentación y el clímax sexual. El sistema nervioso parasimpático calma al 

organismo después del estrés, disminuye la frecuencia cardiaca (Ortega, M 1996). 

Es decir, es el opuesto a los efectos físicos inducidos por el simpático; su actividad 

consiste en cerrar y contraer las pupilas, reducir la respiración y el nivel de azúcar 

en la sangre, incrementar la salivación, etc. Así se entiende, la actividad del 

sistema nervioso parasimpático como conservador de los recursos corporales y es 
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por esta razón, que el parasimpático suele recibir el nombre de sistema nervioso 

vegetativo.

El hipotálamo desempeña un papel vital en el mantenimiento de la 

homeostasis corporal siendo el hipotálamo una estructura neuronal, donde 

cualquier acontecimiento psicológico que afecte a éste, puede repercutir en el 

sistema endocrino, ya que su ubicación le permite realizar la actividad sensora de 

la química sanguínea, interviniendo en actividades como el hambre, la sed, la 

temperatura corporal, la conducta sexual y las emociones; también controla los 

estados de sueño y vigilia, aunque depende de la actividad del tálamo, el sistema 

limbico y el sistema activador ventricular.

Las investigaciones realizadas en el funcionamiento de estas estructuras, en 

relación con la respuesta que da el organismo humano ante situaciones 

estresantes, se han desarrollado hacia teorías que explican estos procesos 

fisiológicos: encontrando a Walter B. Cannon (1939) que se centró en la 

descripción de las respuestas inmediatas del organismo a estímulos de dolor, 

angustia y miedo; y Hans Selye (1976), que estudió el síndrome general de 

adaptación en relación a la reacción de alarma, los ajustes a largo plazo 

ocasionados por el estrés prolongado.

El estudio realizado por Selye (1976): “Síndrome de Adaptación General de 

Selye” se describe de la siguiente manera:

El científico Canadiense Selye (1976), hace 40 años, bosquejo por primera vez 

las respuestas físicas que el cuerpo presentaba ante situaciones de estrés. Afirmó 

que la reacción al estrés casi siempre sigue el mismo patrón adaptativo: a este 

patrón lo llama Síndrome de Adaptación General (GAS). Formado por tres etapas 

o partes principales:

1. Reacción de alarma: Cuando un sujeto sufre trauma físico o emocional, el 

cuerpo responderá inmediatamente con lo que él llamó la reacción de 

alarma. Durante esta etapa, el cuerpo y la mente también está en estado de 

choque; la temperatura y la presión arterial disminuyen, los tejidos se 

inflaman de líquido y los músculos pierden su tonicidad, los pensamientos no 

son claros y pueden trastornarse la capacidad de archivar los sucesos en la
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memoria a largo plazo.

2. Resistencia: durante esta etapa el cuerpo empieza a reparar los daños que 

sufrió y la mente empieza a funcionar más claramente. Una pequeña glándula 

del cerebro libera una hormona compleja llamada Adrenocorticotrópina(ACTH). 

La ACTH actúa en las glándulas suprarrenales, haciendo que liberen sus 

propias hormonas para contrarrestar el choque de varias maneras, 

principalmente elevando la temperatura y la presión arterial. Sin embargo, al 

resistir el choque, el cuerpo consume a un ritmo más rápido su aporte 

disponible de ACTH y hormonas suprarrenales, de manera que si el estrés se 

prolonga, las glándulas suprarrenales se inflaman en su esfuerzo por producir 

suficientes hormonas para neutralizar el estrés.

3. Agotamiento: Durante la primera etapa del GAS, el sistema nervioso 

simpático se excita intensamente; sin embargo, si la exigencia se prolonga 

demasiado, puede ocurrir una contra reacción abrumadora de la cual se 

encarga el sistema nervioso parasimpático.

Durante la etapa de agotamiento, puede volver a existir choque, porque al 

cuerpo se le agota la ACTH y las hormonas suprarrenales. En este momento, una 

mayor exposición al estrés puede causar depresión, locura o incluso la muerte. 

Selye creía que muchas enfermedades de la adaptación (hipertensión arterial, 

artritis, y algunos tipos de úlceras), eran causados por el exceso de estrés.

El modelo cognoscitivo, es explicado desde cuatro aspectos:

a) La valoración cognoscitiva, hace referencia a la percepción subjetiva de la 

situación que conducirá a la experiencia(estructura de pensamiento).

b) La experiencia, hace referencia, si en la memoria del individuo se encuentra 

algún recuerdo que se asocie con la situación vivida, es decir, si existe un 

aprendizaje anterior a ésta, que en últimas es la capacidad real que tiene el 

individuo para enfrentarse a dicha situación; y de acuerdo a la forma en que se 

reforzó el aprendizaje se determina el éxito o fracaso de la afrontación.

c) La exigencia, depende de las motivaciones, en un principio internas, pero 

que en la acción son determinadas por el medio externo(ambiente); allí busca el 

individuo, un estado deseado o evita una situación aversiva.
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d) La recuperación de los hechos, depende de la codificación que se tenga de la 

información almacenada en la memoria a largo plazo. Al parecer conforme se 

recupera, se repite algunas de las operaciones mentales que se presentaron en 

primer lugar en el aprendizaje(codificación); siendo útil para la solución de 

problemas, por medio de las estrategias de: reconstrucción, reintegración y 

refabricación.

Finalmente, el modelo conductual que es conceptualizado en tres 

momentos, como respuesta, estímulos, interacción: (Travers & Cooper et al, 1997). 

Y citado por Arango (2000).

El estrés como respuesta, es decir, como variable dependiente, es descrito en 

términos de la reacción que tiene la persona frente algún estímulo amenazador o 

desagradable. Como lo sugiere Fisher et al (1986) citado por Arango (2000), se 

deduce que una persona ha estado expuesta a condiciones estresantes si 

manifiesta algún indicio de tensión; comúnmente las personas afirman estar bajo 

tensión, presión o esfuerzo.

El estrés como estímulo, es decir, como variable independiente es descrita 

como, las diversas dificultades que caracterizan el ambiente, y que inciden en el 

individuo, provocando cambios sobre éste. El nivel de tensión apreciable y su tipo 

dependerán del individuo, de la duración y fuerza de la presión aplicada; esta 

presión puede ser física o emocional durante un dilatado tiempo, desembocando 

en diversas reacciones de ansiedad, como resultando de estrés. (Ver figura 2).

Se consideran estímulos potencialmente estresantes: las presiones 

ambientales, sociales, psicológicas, físicas, económicas y los desastres naturales; 

centrándose la medición en la intensidad de cada estímulo.
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Nota: E = Estímulo. ♦ R = Respuesta

entorno

\ A \
Estrés >E 

—►

V V \
♦ R

«fiá -

• persona
estrés

presionada

t

Figura 2 .Un modelo de estrés basado en los estímulos. (Travers & Cooper, 1997)

El estrés como interacción, es decir, como variable interviniente; es descrito 

por ia forma en que la persona percibe la situación que se le impone y la manera 

en que reacciona frente a esta situación. Por tanto, bajo este esquema, algunos 

teóricos sugieren que el estrés no es un suceso estático sino que es considerado 

como un proceso, complejo variado y desafiante en el ámbito intelectual. Otros 

teóricos admiten que en las personas influye el entorno, reaccionando frente a él. 

Por lo tanto, el estrés está dado por el grado en que los estímulos estresantes 

lleguen a superar la capacidad de adaptación que tiene la persona para resistirlo. 

Así una persona puede optar por alterar su entorno o aprender a modificar sus 

reacciones frente a las situaciones estresantes, y se le da importancia a la 

actividad mental para determinar el estrés, es decir, lo que importa es la 

percepción que el individuo tenga acerca del estímulo estresor y no de su 

existencia objetiva.

En la mayor parte de la conducta social el estrés es centrado en el ambiente, 

describiendo éste como un conjunto de estímulos que afectan directamente al 

individuo y este genera la respuesta de huida o afrontación correspondiente a sus 

sistemas de defensa. Así, la causa del estrés se atribuye a las condiciones 



Desplazamiento TEPT 14

ambientales. Eventos o circunstancias que se perciben como amenazantes o 

peligrosas y que producen sentimientos de tensión, son denominadas estresores, 

como por ejemplo acontecimientos donde la persona sienta que su integridad 

física o la de los demás esta en peligro.

Elliot y Eisdofer et al (1982), citado por Ortega, (1999) proponen dos tipos de 

estresores ambientales que difieren primariamente en su duración:

1. Estresantes agudos, limitados en el tiempo, tales como hacer un salto en 

paracaídas, esperar una intervención quirúrgica o tener un encuentro con una 

serpiente. Secuencias estresantes o series de acontecimientos que ocurren 

durante un período prolongado como resultado de un acontecimiento inicia! 

desencadenante, como la pérdida del trabajo, el divorcio o el fallecimiento de 

un familiar.

2. Estresantes crónicos intermitentes, como visitas conflictivas a parientes 

políticos o problemas sexuales; éstos ocurren una vez al día, una vez a la 

semana o una vez al mes; como estresantes crónicos se encuentran las 

incapacidades permanentes, riñas entre los padres o estrés de origen laboral 

crónico, los cuales pueden haberse iniciado, o no, por un acontecimiento 

discreto que persiste durante mucho tiempo.

Hasta aquí, se ha descrito el estrés a partir de los tres modelos explicativos, 

fundamentales para el momento de discutir los resultados encontrados y 

determinar la presencia de estrés ante los acontecimientos traumáticos vividos por 

los individuos.

Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)

Es precisamente el estrés sentido después de eventos violentos externos los 

que marcan huella a nivel cognitivo-emocional y alteran el comportamiento, que ha 

sido conceptualizado como el trastorno por estrés postraumático (TEPT).

Hace sólo 20 años que esta categoría diagnóstica se ha incluido en la 

nosología actual, como se comprobará más adelante, por determinadas 

circunstancias históricas.
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La primera descripción de un cuadro en la literatura científica que se parezca 

al TEPT surgió en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el médico británico John 

Erich Erichsen describió las lesiones “en latigazo” que sufrían las víctimas de los 

accidentes ferroviarios. Esta propuesta mostró un panorama distinto y genuino, al 

de la histeria. El neurólogo alemán Hermann Oppenhein fue el primero en acuñar 

el término “neurosis traumática” en 1889 (Bobes 2000). Durante la Primera Guerra 

Mundial diversos autores, en su mayoría psiquiatras, estudiaron los trastornos que 

sufrían los soldados en las trincheras describiéndolos con diversos términos como 

“astenia neurocirculatoria”, “corazón del soldado” etc.

La neurosis traumática de entonces se incluyó en este grupo. Allí un psiquiatra 

militar británico acuñó el concepto de “shell shock” en los estudios con los 

soldados. Los soldados no deseaban ser tratados como cobardes en combate, los 

médicos que los diagnosticaban no querían tener que diagnosticar cobardía, y las 

autoridades militares no sabían cómo explicar el hecho de que un soldado que 

había afrontado el combate de manera satisfactoria padeciera de repente. Esta 
%

cuestión era importante en aquella época, ya que más de 200 soldados británicos 

fueron condenados a muerte y ejecutados por delito de cobardía (Van der Kolk 

1996).

Ya en el siglo XX el TEPT surge en los EE.UU, alimentado por la experiencia 

vivida en la guerra de Vietnam, y sus indicaciones aparecen en la serie del DSM, 

por primera vez en 1980 (DSM III), desapareciendo progresivamente él término 

"Neurosis", sustituido por el vocablo "Trastorno", es decir "Síndrome" más los de 

"Estrés" y " Trauma" descritos anteriormente; en el año 1980, se establece el 

diagnóstico de Trastorno por Estrés Post Traumático (Post Traumatic Stress 

Disorder, PTSD) en el DSM-lll. (Apéndice A) (DSM-IV, 1994). A partir de aquel 

momento ha ¡do creciendo exponencialmente el interés en este trastorno, 

materializado en cientos de publicaciones científicas, investigaciones, creación de 

asociaciones, y desarrollo de nuevos abordajes terapéuticos, etc.

El cuadro del estrés se desarrolla así:

Los síntomas surgen después de la exposición al acontecimiento estresante y 

extremadamente traumático, donde el individuo se ve envuelto en hechos que 
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representan un peligro real para su vida o para su integridad física; como las 

muertes inesperadas o violentas, peligro de muerte y heridas graves.

Criterios Diagnósticos del trastornos por estrés postraumático.

Los criterios diagnósticos del TEPT se dividen en cinco tipos (A,B,C,D,E,F), 

que son, a su vez, los mismos criterios evaluados en los dos instrumentos, la 

Escala de Trauma de Davidson (DTS) (Apéndice B) y la Escala para el TEPT 

Administrada por el Clínico (CAPS).

El Criterio A, tiene dos subdivisiones, que son la exposición al acontecimiento 

y la respuesta de temor, desesperanza y horror. En el DTS prueba de screning, el 

criterio A es la situación estresante como el evento que motivó el desplazamiento 

y en el CAPS este criterio se tomó a nivel descriptivo, según las lista eventos 

(Apéndice C).

El Criterio B es la reexperimentación persistente del evento y tiene cinco 

subdivisiones para expresar el evento traumático; la reexperimentación suelen ser 

intensas emociones o impresiones somatosensoriales cuando la víctima se 

encuentra en estado de alerta o está expuesta a situaciones que le recuerdan el 

trauma (Van der Kolk 1996).

Estos mecanismos intrusivos se manifiestan de diversas formas como 

“flashbacks", emociones intensas como pánico o cólera, sensaciones corporales, 

pesadillas recurrentes, cambios de carácter, etc. Las víctimas suelen referir que, 

aunque hayan transcurrido muchos años, siguen experimentando el trauma como 

si fuera algo presente y lo continúan reviviendo de manera incesante. (Bobes 

2000),

No es extraño que una misma persona sufra más de un acontecimiento a lo 

largo de su vida, y por ello, que el acontecimiento más reciente desencadene el 

cuadro clínico del trastorno, con fenómenos intrusos del suceso más antiguo.

El Criterio C tiene siete subdivisiones que describen la evitación y el 

embotamiento cognitivo-emocional; el individuo empieza a sentir por los recuerdos 

del acontecimiento, que mucho de lo que le rodea está relacionado de alguna
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manera y rememora los hechos. Entonces aparece un intento de huida -evitación- 

que termina siendo una huida hacía ninguna parte, ya que cualquier lugar adonde 

vaya encuentrará nuevas situaciones que le recuerdan lo que no quiere recordar 

(Van der Kolk 1996).

Esta huida provoca un embotamiento de la experiencia del mundo, ya que 

todo lo que le rodea le recuerda lo que quiere olvidar, el enfermo intenta 

distanciarse del mundo y se vuelve un extraño. El mundo exterior empieza a 

perder su viveza, y se convierte en algo frío y distante que no le provoca ninguna 

reacción especial. Una sensación de vacío le inunda y de ella quiere huir a toda 

costa.

Esta conducta se ha descrito en diferentes grupos de enfermos: víctimas de 

campos de concentración, y veteranos de guerra (Friedman J. 2000). Muchos de 

estos enfermos prefieren no sentir nada, que sentir algo que les pueda angustiar. 

Es probable que la activación excesiva y continua da de los mecanismos de alerta 

en el TEPT que vacíe el cerebro de la capacidad de experimentar distintos tipos 

de emociones (Van der Kolk 1996).

Con esto se determina que a mayor intrusión mayor evitación, llevando a 

síntomas psicosomáticos debido a la alteración en la capacidad de analizar los 

estados corporales internos para interpretar al propio estado de ánimo.

El criterio D tiene cinco subdivisiones que refieren al estado de “hipervigilancia 

crónico” sintiéndose incapaz de controlar la respuesta. Observa impotente como 

su cuerpo reacciona ante el entorno de una manera que él no desea. Las 

reacciones somáticas al ser irrelevantes al estímulo que las provoca, dan una 

sensación de miedo. El enfermo observa que cualquier situación le sobresalta y 

acorde a la evitación de la disonancia cognoscitiva, hace que perciba el mundo 

como algo hostil y peligroso, además de alterar los sistemas de activación y 

procesamiento de la información y provocar insomnio. Se ha demostrado que los 

individuos presentan hipervigilancia, con respuestas de sobresalto. Y esta 

respuesta de alarma automática se da tanto para los estímulos relacionados con la 

situación traumática como para los de cualquier otro tipo. (Van der Kolk 1996) 

Todo esto se ha observado en diferentes poblaciones de enfermos con este 
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trastorno: veteranos de guerra, mujeres víctimas de agresión sexual, niños, y 

diferentes tipos de víctimas (Bobes 2000). Los individuos normales son capaces 

de emplear las señales que les envía el cuerpo para conocer su propio estado de 

ánimo. Estas señales proceden de la activación del sistema nervioso autónomo, y 

el grado de éstas informan sobre el propio estado de ánimo. Esto no lo pueden 

hacer los enfermos, por eso encuentran dificultad en expresar cómo se sienten 

alteración que se conoce como alexitimia, -lo cual se debe al continuo estado de 

activación en el que se encuentra. La facilidad con que el sistema nervioso 

autónomo se activa trae consigo la desconfianza en sus reacciones para analizar 

el entorno y su propio estado de ánimo (Van der Kolk, 1996).

El Criterio E se refiere a la duración total de estos síntomas, si fueron durante 

el mes pasado o durante toda la vida; si es menor a tres meses se categoriza 

como Agudo y si es mayor o igual a tres meses como cuadro Crónico (DSM IV 

1994).

El Criterio F corresponde a las alteraciones que provocan el malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral y de otras áreas importantes 

de la actividad del individuo, de acuerdo con el número de síntomas presentes.

Los acontecimientos traumáticos relacionados con TEPT son: los combates en 

frente de guerra, los ataques personales violentos como violaciones, agresiones 

sexuales y físicas (torturas); ser secuestrado, ser encarcelado; los accidentes 

automovilísticos graves, los desastres naturales; el diagnóstico de enfermedades 

potencialmente mortales. Las investigaciones que proporcionan datos de 

acontecimientos como abuso sexual han encontrado que “el 66% de pacientes 

abusados se encuentran diagnosticados por el criterio de TEPT, aunque ninguno 

ha tenido fórmula para iniciar tratamiento”Keane M Terence, (1999); y durante 

combates en frente de guerra, se encontró “la prevalencía actual de TEPT en 

veteranos de Vietman en un 15% entre todos los veteranos” Kulka et 

al.(1990).(Bobes 2000). Kilpatrick y sus colegas (1985) estudiaron los efectos en 

víctimas criminales, con una muestra por azar de mujeres en la ciudad de 

Charleston y de Carolina del Sur. Ellos encontraron que las víctimas de asalto 

sexual expresaban mayor estrés emocional en todas las variables psicológicas, 
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que las no fueron expuestas. Las víctimas de asalto grave y de intento de robo 

también difieren frente a las no víctimas, en presencia de problemas de salud 

mental severo. (Bobes 2000)

En las investigaciones de eventos traumáticos en relación al estrés 

postraumático realizadas por Breslau N, Kessler, Maes M entre 1991 y 2000, 

estudiaban el impacto de estos acontecimiento en la incidencia del TEPT, se 

situaron en torno al 23% en la población general, si bien varia mucho según el tipo 

de acontecimiento traumático al que se ha visto expuesto al individuo (ver tabla 1)

Tabla 1

Probabilidad de desarrollar trastornos de estrés postraumático tras la 

exposición a un acontecimiento traumático.

Acontecimiento traumático Varones (%) Mujeres (%)

Violación 65,0 * 45,9

Acoso sexual0 12,2 26,5

Agresión física0 1.8 21,3

Combatir en una guerra0 38,8 -

Enterarse de una

desgracia0 4,4 10,4

Amenaza con arma0 1,9 32,6

Accidente de tráfico 6,3 8,8

Desatención de la infancia 23,9 19,7

Abusos físicos de la

infancia0 22,3 48,5*

Nota .°La diferencia entre sexos p<0,05.

Datos del National Comorbidity Survey, 1995

Esta tabla muestra cómo la violación tanto en mujeres (45,9) como en 

hombres (65,0) ha tenido mayor incidente; se observa que las mujeres han sido 

víctimas de acontecimientos como abuso físico en la infancia y la amenaza con 
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arma; pero las mujeres se encontraron ausentes en el acontecimiento de combate 

de guerra ya que los hombres son los de mayor incidencia (38,8). Este estudio 

permite establecer qué acontecimientos son más frecuentes en cierta población, 

aunque se debe tener presente que el tipo de acontecimientos no sólo se 

determina por el género, sino que es determinante por la cultura en que el 

individuo se desarrolle.

Diagnóstico Diferencial

En las investigaciones realizadas de TEPT, muestran que no hay un 

diagnóstico puro, lo más frecuente es la presencia de otros trastornos del eje I 

asociados; la situación no sólo dificulta el diagnóstico sino también el tratamiento, 

ensombreciendo muchas veces el pronóstico. Como diagnóstico diferencial se han 

encontrado trastornos previos o posteriores al desencadenamiento del TEPT, 

como el abuso de sustancias y alcoholismo, trastorno depresivo mayor, trastorno 

de somatización, fobia social y especifica-agorafobia, trastornos disociativos, 

trastorno límite de la personalidad, trastorno de angustia; el abuso de sustancias y 

alcoholismo según los autores, se presenta entre un 50 hasta un 80 % de los 

pacientes con TEPT, postulando entre sus causas: (a)una forma de anestesiar los 

síntomas intrusivos,(b) la mayoría de estos pacientes tienen un mal control de sus 

impulsos, (c) las alteraciones presentes en los neurotransmisores. Se debe tener 

presente que el alcoholismo es el más frecuente y que hace más compleja las 

posibilidades de tratamiento. El trastorno depresivo mayor, es otra asociación 

frecuente, y es una de las formas más habituales de consulta, en personas con 

severos cuadros depresivos con intentos de suicidio o ideación suicida, que son 

traídos por algún familiar o amigo. Todo lo anterior hace que sea difícil la 

detección del TEPT, dado que suele ser de larga data y encubierto en gran 

número de casos. Los síntomas compartidos por ambos cuadros tales como: la 

paralización, el embotamiento, las dificultades de concentración, la 

despersonalización, insomnio, la desesperanza, las ¡deas de ruina, y de futuro 
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abreviado, los sentimientos de culpa, los de inutilidad, los malestares somáticos, la 

labilidad emocional y el retraimiento social entre otros.

Como se puede ver, no es tarea sencilla hacer un diagnóstico, es por esto, que 

se hace necesario la utilización de una historia clínica detallada y minuciosa, con 

la historia de la enfermedad, para la búsqueda de los síntomas intrusivos y la 

vivencia traumática.

El trastorno de somatización es también de difícil diagnóstico, en virtud de que 

tras varios años de evolución de TEPT, es frecuente la presencia de 

enfermedades ligadas a las condiciones de estrés crónico, tales como 

hipertensión, diabetes, cefaleas, dolores musculares y articulares, etc; la fobia 

social y especifica-agorafobia se desarrolla muchas veces como forma reactiva.

Según el Manual DSM IV, APA (1994) dice:

“La fobia social es la presencia de ansiedad clínicamente significativa como 

respuestas a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio 

individuo, lo que da lugar a comportamientos de evitación; la fobia específica, 

agorafobia es la presencia de ansiedad clínicamente significativa a la 

exposición a situaciones u objetos específicos temidos, donde escapar puede 

resultar difícil, o bien, donde sea difícil encontrar ayuda...”.

El diagnóstico diferencial se realiza cuando éstas respuestas de evitación de la 

situación se asocian al evento traumático.

El trastorno disociativo es un diagnóstico diferencial complejo, dado que en 

muchos casos, está determinado por TEPT en la niñez (abuso sexual, maltrato, 

violencia, víctimas de catástrofes naturales y más aún producidas por el hombre, 

cautiverio etc.), esta parece ser una forma de resolución fallida de adaptación a la 

situación histórico-biológica de estas personas. Comparten con el TEPT la 

amnesia, las imágenes retrospectivas, la impulsividad, la sensación de 

despersonalización, reacciones de fuga o aislamiento, y las conductas suicidas, 

auto y hetero-agresivas. Un ejemplo de ello lo dan pacientes con diagnóstico de 

Bulimia Nerviosa, en los que según algunos estudios realizados por Friedman y 

Mathew (2000), en donde el 70 % de los casos, hay historia de abuso sexual y 

maltrato infantil, que coinciden con el diagnóstico de trastorno disociativo.
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En todo diagnóstico de trastorno disociativo se requiere descartar el origen 

traumático; en el trastorno límite de la personalidad al igual que en los trastornos 

di-sociativos, se confunde la causa y la consecuencia, porque por una parte los 

Trastornos en el eje II, determinan un factor de vulnerabilidad para padecer TEPT, 

y por otra algunas de las situaciones traumáticas severas que desencadenarían 

habitualmente un TEPT se encuentran presentes en la historia de los primeros 

años de vida de los individuos que luego padecerán trastorno límite. Ambos 

trastornos comparten la inestabilidad emocional y el bajo control en las relaciones 

interpersonales y de los impulsos, con la consecuente tendencia al abuso de 

sustancias, búsqueda de situaciones de riesgo, las conductas suicidas y de auto 

mutilación, la irritabilidad y ansiedad, los sentimientos de vacío y sin sentido, la ira, 

las peleas frecuentes, los síntomas disociativos y la ideación paranoide (que en el 

caso del TEPT, es muchas veces una forma de defensa frente a los sentimientos 

de desconfianza, particularmente cuando la situación traumática fue provocada 
X

por otro ser humano (tortura, abuso, secuestro, guerras etc.). El trastorno de 

angustia y la crisis de angustia (panic attackjse caracteriza por la aparición súbita 

de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente 

de sensación de muerte inminente (DSM IV APA 1994). Durante la crisis se 

presenta falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar toráxico, sensación de 

atragantamiento o asfixia y miedo a "volverse loco” o perder el control. (Bobes 

2000). En este trastorno también se anudan al trastorno del sueño, relacionado 

con'el trastorno mental diagnosticable, estos factores desde los criterios, para 

evaluar antecedentes, es decir antes de presentarse el factor estresor 

característico del TEPT (Bobes 2000). Se conoce desde los estudios realizados, 

que las personas que viven el evento en sus primeros momentos presentan el 

cuadro claro de trastorno de angustia ya su duración es una de los factores que 

van a determinar el desencadenamiento de TEPT.
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Evaluación del TEPT a través de instrumentos diagnósticos.

Las pruebas psicológicas se toman como herramienta de evaluación y/o 

diagnóstico, para el caso del estrés postraumático. Se reconoce ampliamente que 

la válidez de una prueba se explora de mejor manera si primero se identifican los 

constructos más importantes en la realización del trabajo y luego se eligen y se 

elaboran instrumentos cuyos resultados los evalúen. (Campbell J.P, et al 1990; J.P 

Campbell, Me Henry y Wise et al, 1990; L.V Jones y Appelbaun, et al, 1989; 

Messick, et al, 1995) citados por Anastasi (1998). La válidez del constructo y su 

historia, datan en la psicometría a partir 1954 en las Recomendaciones técnicas 

para las pruebas psicológicas y las técnicas de diagnóstico (APA, 1954), y 

constituyó la primera edición de los actuales Estándares de examinación,-primer 

artículo de validación de constructo por Cronbach y. Meehal et al, (1955). Esto 

indica que, la válidez de constructo, desde la perspectiva científica es la más 

importante porque ha centrado la atención en la función que cumple la teoría 

psicológica en la elaboración de la prueba y se refiere al grado en que una 

medición se relaciona consistentemente con otras mediciones, de acuerdo con 

hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o constructos) 

que están siendo medidos, por ejemplo la ansiedad, la dificultades de sueño etc. 

Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o 

esquema teórico (Sampieri,1998). La válidez de constructo requiere de la 

acumulación gradual de diferentes fuentes de información; cada constructo se 

deriva de las interrelaciones establecidas entre medidas conductuales y se forma 

para organizar y dar cuenta de las concordancias observadas en las respuestas.

Con la prueba de screning, Escala de Trauma de Davidson-screning (DTS), se 

realiza la “válidez de constructo” la metodología de el estudio se basa en el 

método estadístico de análisis factorial que es sumamente útil para la validez de 

constructo; en este análisis se generan “variables artificiales”(denominadas 

factores) que representan constructos. Los factores se obtienen de las variables 

originales y deben ser interpretados de acuerdo con éstas. Los factores reciben un 

nombre para saber qué constructos se encuentran subyacentes. El análisis de 
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factores también proporciona la varianza explicada y puede representarse 

gráficamente en las coordenadas X y Y.

Para identificar rasgos psicológicos, esta técnica estadística busca analizar 

las interrelaciones de los datos conductuales. En este estudio, el proceso de 

análisis factorial, puede reducir el número de variables o categorías de acuerdo al 

desempeño que cada individuo tiene en las respuestas dadas que determinan los 

factores o rasgos más comunes. Una vez identificados los factores, se puede 

describir la composición factorial de la prueba.

Tratamiento en estrés pos-traumático.

Las terapias aplicadas en el tratamiento de TEPT, incluyen la terapia 

psicodinámica (Marmar, et al.), 1993), la terapia comportamental cognitiva(Foa, et 

al. 1995), la farmacoterapia (Friedman & Southwick, et al, 1995), citados por 

Bobes (2000); terapia familiar y de grupo (William & Sommer, et al, 1995), y 

terapia para pacientes con doble diagnostico, es decir con TEPT y con abuso de 

alcohol y sustancia psicoactivas. (Kofoed, et al, 1993) (Bobes. 2000).

Los terapistas trabajan con pacientes que son víctimas de variedad de eventos 

como desastres naturales, violencia en la comunidad, asalto sexual, secuestro, 

accidentes laborales etc. Generalmente, las terapias, se dividen en tres fases: En 

la etapa inicial, la terapia gira en torno al hecho traumático, buscando la 

concentración del paciente y evitando otras ocurrencias inusuales al trauma. En la 

primera fase de esta etapa inicial, busca estabilizar al paciente del estado 

traumático, mostrando el camino que tiene acceso al trauma material. En la 

segunda fase, el foco del trauma en terapia, es la exploración del trauma material 

a fondo -en profundidad -, deteniendo esta recolección cuando se detectan ciertos 

números de síntomas; y la tercera fase es ayudar al paciente a desconectar el 

vínculo que tiene establecido con el trauma y reconectarlo con las relaciones 

familiares y sociales, que antes había establecido: con sus familiares, amigos 

como también en actividades de trabajo y recreación. En las sesiones el paciente 
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describe el evento traumático y el avance de la terapia se observa cuando se 

explora la parte emocional que sobrevino, después del evento traumático.

Una de las terapias aplicadas es la farmacoterapia, que es dirigida a la 

relación existente entre las anormalidades neurobiológicas asociadas con el 

TEPT. Según la perspectiva práctica, las drogas pueden llegar a prevenir algunos 

síntomas, como son aliviar la ansiedad, la depresión o el insomnio. Los fármacos 

mejoran el núcleo de TEPT, evitando los intrusos síntomas; pero no toda la 

aflicción gana provecho con imipramina, amitriptilina, phenelzine, fluoxetine, 

propanol, sertralina. Algunos análisis realizados por Southwick, et al, en (1992) 

sugiere que los antidepresivos triciclicos y oxidase monoamine inhibidores, son 

generalmente eficaces en pacientes con TEPT, especialmente con miramientos a 

la intrusión y evitación de síntomas. (Bobes 2000)

Este tipo de terapia es la más utilizada en los centros psiquiátricos, 

garantizando resultados eficaces en la desaparición de síntomas pero con altas 

probabilidades de surgimientos de éstos, luego de un período de 6 a 8 meses de 

haber sido intervenido.

Tratamientos planteados para este estudio de TEPT en población desplazada:

En este estudio las terapias que se toman como posibilidad de tratamiento, 

debido a que en la literatura refieren mejores resultados, Friedman, J. Mathew 

(2000), Bobes (2000) y Keane M (1999), para el TEPT son la terapia cognitiva- 

comportamental, la terapia cognitiva y la terapia relacionada con técnicas de 

relajación. La terapia cognitiva- comportamental (CBT) se plantea de manera 

grupal, y trata los síntomas asociados al TEPT y otros trastornos como la ansiedad 

y el estrés agudo. Esta terapia se basa en principio, en los pensamientos que 

producen y mantienen la ansiedad y que pueden ser reconocidos objetivamente y 

cambiados, usando varias técnicas, para ello se cambian la respuesta de 

comportamiento y se eliminan la reacción de ansiedad. El objetivo es recuperar el 

control de las reacciones del estrés y los estímulos, reduciendo así, la sensación 

de impotencia que acompaña a menudo al TEPT. Un corto estudio compara la 
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terapia cognitiva con la terapia de soporte emocional y encuentra que después de 

dos meses, el 70% de los sujetos que seguían la terapia cognitiva se liberaron de 

los ataques de pánico, pensamientos intrusitos y alteraciones del sueño, frente al 

25% del grupo que seguía la terapia de soporte emocional. (Stagnaro, 1999).

Algunos estudios han indicado, de hecho, que entre el 30 y el 82% de las 

personas con TEPT o algún otro trastorno asociado, revive los síntomas, es decir, 

reincide el ataque en una media de 9 meses incluso después de una terapia corta 

con éxito. Se argumenta que las mujeres tienen un riesgo mucho mayor de 

recaída de ataques de pánico, recuerdos de acontecimientos, irritabilidad, que los 

hombres. (Blake, D2001).

La terapia cognitiva tiene una duración de 12 a 20 semanas. Primero el 

paciente reconoce sus reacciones de ansiedad y los pensamientos que recuerdan 

el evento cuando se presentan. Estas reacciones y pensamientos atrincherados y 

automáticos han de ser afrontados y entendidos. Uno de los pasos más 

importantes es llevar un diario al día donde describa las apariciones del ataque de 

ansiedad y todos los pensamientos y hechos a él asociados. Cuando el paciente 

empieza a percibir que existen falsas cogniciones debajo de la ansiedad, él o ella 

pueden empezar a desarrollar nuevas formas de enfrentarse a los objetivos y 

situaciones temidos.

El objetivo esencial de la terapia cognitiva es entender las realidades de una 

situación que provoca ansiedad, pánico y responder a la realidad con nuevas 

acciones basadas en expectativas razonables. Esta terapia busca que el paciente 

detecte los pensamientos repetitivos, ideas de fantasía, tales como la necesidad 

urgente de prevenir una situación peligrosa que no existe en la realidad para así 

poder reestructurar un nuevo proceso mental.

Tercero, las técnicas de relajación y reeducación respiratoria, tienen como 

propósito el enseñar técnicas a los pacientes para reducir los efectos físicos de la 

ansiedad. Por ejemplo, en momentos donde hay un ataque de pánico o de 

ansiedad, alteraciones del sueño, donde se presenta sudoración, hiperventilación, 

respiración tensa que expele demasiado dióxido de carbono, dando como 

resultado dolor en el pecho, vértigo, hormigueo en la boca y los dedos e incluso 
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desmayos. Se practica una respiración medida y controlada; Al principio de un 

ataque de pánico, los pacientes pueden prevenir futuros ataques. Los métodos de 

relajación, como el aprender a relajar gradualmente todos los músculos, también 

pueden ser de ayuda.

Para llevar a la práctica una terapia se debe tener en cuenta el trastorno que 

presenta el paciente, el número de síntomas que conforma el cuadro y el tiempo 

de padecimiento del trastorno; no se puede determinar con certeza la idoneidad de 

estas terapias, pues no hay estudios que se pregunten por el retorno de los 

síntomas después de haber estado en terapia.

Desplazamiento Forzado en Colombia

El conflicto armado en Colombia como fundamento de esta investigación, se 

dirige a los problemas del desplazamiento de grupos humanos, como 

consecuencia de la guerra, amenazas, pérdida de familiares o bienes materiales, 

etc. El conflicto armado ha permanecido por largos años y el fenómeno de 

desplazamiento interno ha alcanzado una magnitud impresionante, convirtiéndose 

en una problemática psicosocial y económica de gran magnitud.

Para dar un panorama de este fenómeno es necesario esclarecer el siguiente 

interrogante ¿Qué es el desplazamiento y cuales son sus características 

demográficas, sus causas y consecuencias en Colombia? Bello, M (1999)

Primero este fenómeno se vive en la historia de Colombia a partir de las 

guerras civiles y conflictos armados de los siglos XIX y XX que generaron 

importantes flujos migratorios; la violencia de mediados dei siglo pasado provocó 

más de dos millones de desplazados internos y una recomposición político- 

demográfico del país (Alejo 2000).

Como posibles responsables del desplazamiento y según actores del 

conflicto, se encuentran; las guerrillas, que han sido causa de desplazamiento 

desde la década de los 60. Otros actores violentos son, el narcotráfico, los grupos 

de autodefensa, la fuerza pública (fuerzas militares, policía nacional, DAS), la 
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delincuencia común. Éstos se debaten por la lucha de "razones" políticas, por la 

tenencia de la tierra, generando migraciones forzosas.

La violación de los derechos humanos y la trasgresión a las normas del 

derecho internacional humanitario son causas de desplazamiento forzoso en la 

población; El desplazamiento interno en Colombia es un problema inadvertido, 

inaparente, mal explorado, sin documentación, grave, nacional, exigióle al Estado 

y sin el tratamiento propio de derechos humanos a la población. El desplazamiento 

se presenta a nivel individual, familiar, colectivo, y se da fundamentalmente del 

campo a la ciudad. Es un fenómeno espontáneo, disperso, oculto, semiclandestino 

y subterráneo; y esta acompañado de las condiciones económicas- sociales- 

culturales mínimas. Los desplazados manifiestan, entre otras, desarraigo, 

desadaptación, temor, silencio, olvido y efectos en lo psicosociales. 

(D.H.Desplazamiento por violencia en Colombia, 1995). De esta manera se 

considera al desplazado:
■>

“Como toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del Territorio

Nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades 

económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido 

vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera 

de las siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado 

interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones 

masivas de los Derechos Humanos u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que pueden alterar o alteran drásticamente el orden 

público” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, et al 1993). Citado 

por Alejo (2000)

Como consecuencias del desplazamiento se encuentran (1) desde el aspecto 

socio-económico: el despoblamiento de las zonas agrarias, el crecimiento 
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desordenado de las ciudades y la ampliación de las zonas marginales, cinturones 

de miseria en la zona urbana, la disminución de la producción específicamente del 

campo y los consiguientes aumentos de los precios...los costos adicionales que 

ocasionan la reubicación permanente, los traumas administrativos que esto implica 

y la inestabilidad laboral son, entre otros. Los impactos socio-económicos 

negativos de las migraciones por violencia. (2) desde el aspecto político:

"Su expulsión de las zonas de conflicto por pensar de una u otra manera, por 

participar en formas organizativas políticas o sociales y/o por estar en medio 

de la confrontación, es un hecho que riñe con la nueva Constitución y torna 

más frágil la democracia” (Conferencia Episcopal de Colombia, 1995)

Segundo, el enfoque psicosocial, en el estudio realizado es básico.

El desplazado sufre un desarraigo como ser individual y colectivo, sin 

embargo, aún no se ha medido el impacto de estos efectos psicológicos en las 

relaciones sociales, en los cambios de comportamiento y en la multiplicación de 

los fenómenos de violencia que esto puede generar. Se tiene en cuenta que 

profundizar en aspectos que le traen al individuo recuerdos de experiencias 

dolorosas, sentimientos de pérdidas, resulta una labor difícil, ya que depende de 

que tanto la persona desplazada desee contar su historia y a su vez esto que 

relatada llegue a algún fin. Es decir si el proceso de valoración psicológica se diera 

como un canal de descarga emocional sirviendo para brindar una atención 

psicológica independiente del proceso de valoración.

Este planteamiento puede constituirse como medio para llevar a cabo otros 

proyectos de investigación, y los resultados del estudio sirvieran como medio para 

respaldar a la población desplazada, específicamente en los aspectos de cómo 

siente y piensa el desplazado, para luego arraigar su hacer en la construcción de 

una nueva comunidad. Y no podemos pasar inadvertida la principal razón que da 

la persona desplazada, de su condición: el miedo, este se entrelaza y se confunde 
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con una serie de temores que se sintetizan así: a perder ia vida; el silencio como 

ser político, y las amenazas de muerte.

Tercero, dentro de las características demográficas de la población 

desplazada se encontró que en Colombia existen 544.801 a 627.720 personas 

desplazadas por razones violentas en los últimos diez años. 586.261 personas 

que integran 108.301 hogares. Estas cifras permiten afirmar que el 

“desplazamiento forzoso causado por la violencia es un problema socio 

demográfico relevante en el contexto de la situación nacional, toda vez que 

representa aproximadamente el 2 por ciento del total de la población”(Censo 1993, 

DAÑE, 1994) Esto muestra que uno de cada 60 colombianos fue obligado a migrar 

por factores violentos en los últimos diez años; encontrando 58.2% de mujeres y 

41.8% de hombres con edad promedio de 41 a 50 años en su mayoría, en 

promedio del 27.52% (D.H.Desplazamiento por violencia en Colombia, et al 1995). 

Citado por Alejo (2000).

Se encuentran diferentes departamentos donde la población, fue desplazada 

-obligada a salir-: Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba, Meta, 

Norte de Santander entre otras, pero a su vez teniendo relación con zonas de 

asentamiento específicamente en la capital de Santander, en el municipio de 

Bucaramanga según datos del Centro de Atención Integral de la Población 

Desplazada CAIPD:(1) El 65.84% se ubica en la zona norte de la ciudad en los 

asentamientos de Transición, Café Madrid, María Paz, Pablón, Esperanza y 

Juventud; siendo este el más alto.

(2) El 11.43% ubicada en la zona centro de la ciudad en hoteles y residencias 

del sector de la carrera 16, 17 y 18 entre avenida Quebrada seca y calle 33 

respectivamente El 8.82% reside en la zona sur de la ciudad en los barrios 

Estoraques, Pablo VI, San Martín.

(3) El 5.22% en la zona oriente de la ciudad en barrios como Miraflores, 

Buenos Aires, Morrorico.

(4) El 3.59% está ubicada en el occidente en barrios como Gaitán, Girardot, 

Alfonso López.
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(5) El 3.26% de las familias desplazadas se encuentran en la zona rural del 

municipio, veredas La Capilla, Bolarquí y Magueyes. Finalmente se encuentra un 

1.79% de población que no tiene domicilio fijo.

El estudio de la problemática se ha ampliado en los últimos años, desde 1995 

se han incrementado las investigaciones en el tratamiento del fenómeno del 

desplazamiento forzado (Maldonado, et al 1997) citado por Alejo (2000); 

fundamentalmente dos hechos han centrado la atención nacional e internacional 

en los efectos del conflicto armado interno colombiano. En primer lugar el 

reconocimiento de los derechos fundamentales contemplados en la Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos formulado por las Naciones Unidas 

Art 12 y la Constitución Política de Colombia art 24, en la cual se establece el libre 

derecho de los ciudadanos a permanecer, establecerse y circular libremente 

dentro del territorio, así como el traslado bajo condiciones de difícil permanencia y 

el regreso con seguridad y dignidad nuevamente a sus regiones de origen.

En Segundo lugar está la expedición del documento CONPES 2804 de 

1995 (Defensoría del Pueblo 1995) en el cual el gobierno nacional establece un 

contexto social y político al desplazamiento forzado, identificando tres etapas de 

acción:

1.1 De Riesgo: en donde se deben generar fundamentalmente acciones 

de prevención

1.2 De Emergencia: dirigida a crear estrategias para el manejo del 

desplazamiento generado y el proceso de readaptación.

1.3 De Reasentamiento. Que corresponde al manejo de la dinámica de 

retorno y/o recuperación socioeconómica en un Nuevo lugar de asentamiento.

Mas tarde, el gobierno entendió que la problemática esta ligada a causas 

estructurales y de gran impacto, en 1997 a través de la ley 387 se propone un plan 

de atención integral en el cual se nombra a la Red De Solidaridad Social en la 

coordinación de las iniciativas estatales en torno a la problemática, así se formulan 

cuatro fases de atención:

1.1 Prevención

1.2 Atención Humanitaria de emergencia
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1.3 Retorno

La Red de Solidaridad Social en convenio con la Cruz Roja Colombiana 

seccional Santander realiza atención a población victima de desplazamiento 

forzado en Bucaramanga -zona norte.

La Cruz Roja existe desde hace más de un siglo y busca prestar protección y 

asistencia a los seres humanos desamparados. (Dunant 1982). Como 

antecedentes históricos de la Cruz Roja, se conoce, que surgió, a partir de un 

grupo de 5 personas que lograron aprobación, de un corto Convenio de 10 

artículos para la protección de los heridos de guerra y para proporcionar la 

necesaria asistencia material.

El crecimiento de la Cruz Roja ha llegado a ser, en sus 120 años, un 

movimiento universal que, junto con el Comité Internacional, está integrado por 

120 sociedades nacionales, agrupadas en una Federación Mundial: cerca de 250 

millones de miembros. Y ha sentado base en el derecho Internacional humanitario 

(los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales 1977).

Su fundador Henry Dunant (1982), comenta:

“La Cruz Roja en su dinámica interior, busca el ideal de humanidad expresado 

en la acción concreta, que ha conquistado el mundo evidenciado (...) no está 

vinculada a una época, a una raza, a una religión o a una cultura. El 

sufrimiento es universal y la Cruz Roja se esfuerza por proteger y asistir, en 

todas las partes, a todos los que sufren. Y es esta la razón que en un mundo 

presa de la violencia se susciten movimientos de humanitarismo y de 

generosidad que demuestren que "todos somos hermanos”.

Y es a través de estas instituciones que la población desplazada recibe ayuda 

humanitaria como es alimentación, utensilios de aseo y de cocina, utensilios de 

cama y dinero para arriendo; estas ayudas que da la Cruz Roja Colombiana, por 

medio del convenido con la Red de Solidaridad, en la atención en emergencia a la 

población desplazada, tiene como base la intervención psicosocial; esta 
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intervención es analizada a través del ensayo: “Desplazamiento Forzado en 

Colombia”, realizado por el psicólogo clínico Jairo Fernández A (2002), dice: 

“La atención a los individuos, grupos y comunidades desplazadas que se viene 

ejerciendo por ong's y estamentos del estado podría tener dificultades y 

carencias dado que esta intervención tiene una dinámica asistencialista, 

colocando en desfavorecimiento al desplazado, toda vez que esta atención no 

estructura posibilidades de adaptación, y si genera pasividad frente a una 
/ 

nueva condición de desplazado y su nuevo lugar como ciudadano, perdiendo 

este posición y elementos de interacción ante los nuevos requerimientos 

sociales y culturales”, (pág 3)

Este análisis señala que las ayudas materiales, deben ir acompañadas de una 

estructura de intervención que le permita al desplazado tomar elementos para 

reconstruir la historia, desde el pasado, presente y el futuro, a nivel individual y 

grupal. La cual consiste, en que la persona desplazada dé un nuevo significado a 

su vivencia y por ende, dé inicio al proceso de adaptación a la ciudad.

Las consecuencias del no brindar los elementos suficientes en esta 

intervención pueden generar condiciones de estancamiento en el desarrollo 

personal y social de esta población, es decir, el ocupar una “posición”, donde no 

se es ni ciudadano, ni campesino respecto a sus costumbres sociales y culturales, 

puede traer dificultades para la labor del tejer social.

Por esta razón, se brindan espacios a través de la atención psicosocial, a 

nivel grupal, por medio de talleres, y a nivel individual por medio de la terapia 

psicológica, en aras de que los sujetos desplazados se sientan en un aquí y un 

ahora, y aprehendan, desde sí mismo, que esta condición de desplazado debe ser 

transitoria, y así den el paso de hacer parte de la Ciudad, de acuerdo a las 

posibilidades económicas y sociales encontradas en la adaptación del nuevo 

entorno.
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Método

El presente estudio es de carácter no experimental, de tipo descriptivo y se 

caracteriza por la medición de los conceptos y variables a los que se ha hecho 

referencia, específicamente a la variable dependiente, que es el trastorno por 

estrés postraumático, su descripción, su relación con las variables independientes 

que son edad, genero, estado civil, nivel educativo, presunto actor del conflicto.

Participantes.

La población que ha sufrido desplazamiento forzado de zona rural, 

procedentes de Santander, Norte de Santander, Sur de Bolívar, los Llanos 

Orientales en su mayoría son registrados a través de la atención humanitaria 

brindada por la Cruz Roja Colombiana. La muestra fue recolectada en los meses 

de Octubre y Noviembre del 2001, la población atendida por la Cruz Roja en estos 

meses fue 133 personas, la muestra seleccionada fue por conveniencia de 

manera voluntaria, donde se les dio ha conocer en que consistía su participación 

en la investigación y cada uno decidió si participaban o no. La muestra fue de 100 

personas, a las que les aplico algunas de las dos pruebas de TEPT; dos pruebas 

fueron inválidas, siendo 98 personas el total de participantes.

Los participantes fueron adultos de género masculino y femenino con 

edades entre 30 y 50 años, de estado civil Unión Libre, con un nivel de escolaridad 

Primaria, en su mayoría.

Instrumentos.

Para esta investigación se utilizaron tres instrumentos de recolección de 

datos y evaluación: Primero, el instrumento para recolectar datos socio 

demográficos (apéndice D), estos datos son de escala nominal, que dan a conocer 

algunas características sociales de la población desplazada. Segundo, el
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instrumento de tamizaje Escala de Trauma de Davidson-Screning (DTS) y tercero 

el instrumento de la Escala para el TEPT Administrada por el Clínico (CAPS); 

estos dos instrumentos fueron encontrados en la literatura investigada, sin 

antecedentes de aplicación, en Colombia.

Escala de Trauma de Davidson-Screening (DTS):

Este instrumento es la prueba de Screening llamada escala de Trauma de 

Davidson-Screening (DTS)(ver apéndice B), que describe la presencia o ausencia 

de síntomas de TEPT a través de 17 ítems que miden con la Escala Likert la 

intensidad de los síntomas y la presencia de éstos en el mes anterior a la 

realización de la entrevista (ver Tabla 2). Esta prueba fue aplicada por medio de 

entrevista, con una duración entre 25 y 35 minutos. Los Criterios que miden son: el 

Criterio B que va de la pregunta 1 a 5, oscilando los puntajes entre cinco y 25 

puntos; el Criterio C va de la pregunta 6 a la 12 con puntaje mínimo de siete y 

máximo 35; y el Criterio D de la pregunta 13 a la 17 con un puntaje mínimo de 

cinco y máximo de 25 puntos. Como puntajes totales son de 17 puntos mínimo y 

máximo 85 puntos. Se estableció como punto de corte 58 puntos, determinados en 

los datos recolectados en la entrevista se determino. El Criterio E hace referencia 

al tiempo de duración de los síntomas.

Escala para el TEPT Administrada por el Clínico (CAPS).

El instrumento es la Escala para el TEPT Administrada por el Clínico 

(CAPS), que describe los síntomas a través de la escala Likert, midiendo 

frecuencia e intensidad, en cada síntoma de TEPT según el DSM IV(APA.1994) y 

evalúa el tiempo en que se encuentran estos síntomas presentes ya sea en la 

actualidad o durante toda la vida, (ver Tabla 2). La prueba CAPS evalúa los 17 

síntomas y a partir de ítem (C-4) se evalúa la presencia del trauma(definido, 

probable, improbable); la prueba dispone de una escala Likert de cinco puntos (de 

0 a 4) con criterios operativos claramente especificados. Para determinar si el 

síntoma está o no presente el entrevistador tendrá en cuenta las puntuaciones de 
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frecuencia e intensidad que haya recibido ese síntoma, (ver apéndice E) El puntaje 

del CAPS oscila entre 0 y 136 puntos; en algunos investigaciones se a utilizado 

como punto de corte 65. La estructura de tiempo en el CAPS-1 es durante toda la 

vida y en el CAPS-2 es de la semana anterior, del mes pasado dependiendo del 

momento en que se esta entrevistando.

Tabla 2

Instrumentos de aplicación

Escala Autor,año Aplicación Evaluación N°
de 
ítem

Administración Versión en
Ingles

Prueba de
tamizaje

Davidson 

y Cois

1997

Ayuda 

diagnostica- 

gravedad y 

perfil del

cuadro

Se evalúa los 3 

clusters del

DSM IV

17 Entrevista

traducción

Escala para 
el TEPT
Administra 
da por el 
Clínico 
(CAPS)

Blake et

Al 1990

Ayuda 

diagnóstica 

(Capsl)

Gravedad y

Frecuencia 

de los

síntomas 

(CAPS2)

Se evalúa los 3 

clusters del

DSM IV- una 

lista de

acontecimientos 

vividos, y 5 

síntomas

asociados

30 Entrevista en 

profundidad. traducción
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Tabla 3

Pruebas Aplicadas

Aplicación de las pruebas

PRUEBAS N° de personas

I.Prueba de tamizaje 94

ll.Prueba de tamizaje + CAPS 10

III.CAPS-sin tamizaje 4

Total 98

Procedimiento:

Para la realización de esta investigación se cumplen los siguientes 

fases:

Fase 1

■ Se realizó la recolección de información, es decir, de la literatura relacionada 

con trauma, estrés, TEPT, antecedentes de investigación, su diagnóstico y 

tratamiento. Se continuó con la formulación del problema de investigación, de los 

objetivos y la planeación de la metodología; luego, se siguió con la ubicación de la 

población desplazada.

Fase 2

Se realizó la conformación de la siguiente baterías de pruebas:

1. La elaboración del formato de los datos sociodemográficos de la población 

desplazada (ver apéndice D).
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2. Se buscó la prueba de Screening, seleccionando la más apta, para medir 

el TEPT; esta fue la escala de Trauma de Davidson-Screening (DTS 1997) 

(ver apéndice B), se encontró en el idioma inglés, se tradujo a español, 

adaptándose para la aplicación. Con esta prueba de Screening se realizo 

válidez de constructo, por medio del alpha de Crombach y el análisis de 

factores.

3. Se selecciono la prueba Administrada por el Clínico CAPS, que fue 

traducida al idioma español y se revisó por dos evaluares para su mejor 

adaptación.

Fase 3

La información a medida que se iba recolectando se archivaba en la base de 

datos creada en Excel y Access; la primera fue para los datos numéricos- 

cuantitativos y la segunda fue para los datos descriptivos- cualitativos. El análisis 

de datos se realizó por el software Stata Incooled 6 . (1985)

Fase 4

Esta fase constituyo la elaboración del informe, se desarrollo en paralelo con la 

fase dos y tres con el fin de dar cumplimiento a los avances de investigación 

requeridos.

La aplicación de los instrumentos se realizo de las siguiente manera:(Tabla 3).

Nota: La condición para evaluar fue tener dos evaluadores para aplicar la dos 

pruebas y así tener un diagnosticó más sólido.(ver Apéndice F)
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Resultados

Los resultados obtenidos en la investigación se presentan en tablas teniendo 

en cuenta los objetivos que se plantearon para su desarrollo: la prevalencia del 

TEPT en población desplazada, en la Bucaramanga, caracterizar los síntomas 

asociados al cuadro, identificar las características demográficas, calcular el grado 

de consistencia interna de ia prueba de Screening. Para el análisis de los 

resultados se utilizo el Software STATA(1985) Intercooled 6, es un programa que 

ayuda a analizar, exponer y manejar datos.

Se señalan los títulos de las tablas y la secuencias que se encuentran en ellas, 

en total son 14 tablas que inician con el N° 3 a la N°9 y N°11 a la N°17.

En las tablas se presenta la información, en el siguiente orden:

1. Las características socio-demográficas; el análisis se hace a nivel horizontal 

frecuencia y porcentaje, tablas 4, 5, 6, 7.

2. La presencia o ausencia de TEPT en la población desplazada se presenta 

en la tabla 10 y los promedios de la ausencia o presencia en las tablas 11, 12.

3. El coeficiente de correlación ítem-ítem se encuentra en la tabla 13

4. El alpha de Cronbach’s para el proceso de validación de la prueba de 

screening (DTS) Tabla 14; y el análisis de factores se encuentra en la tabla 15, 

junto con las características de cada factor en la tabla 16;

5. La pendiente de Cattell se presenta en la Figura 3, es la distribución de 

cada factor. Los factores reales son vistos en la tabla 17 y la matriz de factores 

después de la rotación Varimaz en la tabla 18.

6. La comparación entre datos socio-demográficos y presencia o ausencia de 

TEPT, se encuentra en la tabla 19 que se compara con la edad, en la tabla 20 se 

compara con el genero y en la tabla 21 con el nivel educativo .

7. La descripción del TEPT, a la población que se le aplico la prueba CAPS, 

por medio de las gráficas que van de la figura 4 a la figura 76.
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Características Socio-Demográficas

La investigación de los datos socio-demográficos, en la población 

desplazada, permiten brindan un conocimiento más real de las costumbres y 

creencias vividas en la zona rural, como las percepciones que ellos tienen de los 

presuntos actores del conflicto.

Tabla 4

Datos Demográficos: Genero de la Población Desplazada

Género

Género Frecuencia Porcentaje

Masculino 40 40.81%

Femenino 58 58.19%

Total 98 100

La tabla 4 identifica el género de la población desplazada, que fue estudiada 

para determinar la presencia y/o ausencia de algunos síntomas de TEPT.

Los datos señalan que predomino el género femenino (58%) sobre el 

género masculino (40%) con relación a un total de población evaluada de 98 

personas (100%)



Desplazamiento TEPT 41

Tabla 5

Datos Demográficos: Estado civil de la Población Desplazada

Estado civil

Estado Civil Intensidad Porcentaje

Soltero 9 9.00

Casado 14 14.00

Unión Libre 57 57.00

Separado 7 7.00

Viudo 9 9.00

Ns/nr 2 2.00

Total 98 100.00

La tabla 5 estableció el estado civil de la población desplazada, que 

participo en la investigación; se analizó los porcentajes de soltero, casado, unión 

libre, separado, viudo, ns/nr. En promedio el estado civil de la población 

desplazada fue de (57%) en Unión Libre.

En la población desplazada el estado civil que predomina es la Unión libre 

(57%), le sigue el estado civil de casado (14%) y los solteros como los viudos 

(9%); los separados con menor predominio (7%) y el (2%) Ns/nr.

Tabla 6

Datos Demográficos: Nivel educativo Población Desplazada

Nivel Educativo

Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje Acumulado

Primaria 64 65.30% 67.00

Secundaria 21 21.42% 88.00

Técnico 1 1.03% 89.00

Ninguno 12 12.24% 100.00

Total 98 100.00
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La tabla 6 presenta el nivel escolar de la población desplazada en intensidad, 

porcentaje y acumulado.

En general, 67% de los desplazados se encuentran en un nivel escolar de 

primaria, cursaron de manera parcial, hasta tercero de primaria en su mayoría, y 

solo el 21 % curso algunos grados de secundaria, pero no son bachilleres.

En esta tabla se observó que la población tiene un bajo nivel educativo, 

equivalente en primaria al (67%), bachillerato (21%), técnico (1%) y ninguno (12%) 

en estos porcentajes se encontraron hombres y mujeres que cursaron uno o dos 

años escolares ya fuese de primaria o bachillerato; solo una persona dentro de la 

población pudo realizar estudios técnicos 1.03%; el 12% de la población no a sido 

escolarizada, pero no son analfabetas, pues algunos dentro de este porcentaje, 

saben leer y escribir.

Es importante tener en cuenta que estos niveles de escolaridad bajos en los 

desplazados, representan una dificultad para desempeñarse y encontrar 

oportunidades de trabajo en la ciudad; como también para ubicarse dentro del 

casco urbano. A su vez se esta violando un derecho fundamental, el brindar 

educación básica, que es responsabilidad del Estado. (Constitución Nacional de 

Colombiana 1991)

Tabla 7

Datos Demográficos: Presunto Actores del Desplazamiento

Presunto Actor del Conflicto

Actor del Conflicto Frecuencia Porcentaje

Grupo Guerrillero 24 24.5%

Fuerzas Militares 2 2.04%

Grupo de Justicia Privada 3 3.06%

AUC 46 47.00%
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continuación Tabla 7

Actor del conflicto Frecuencia Porcentaje

Ns/nr 23 23.46%

Total 98 100.00

Nota. AUC = Autodefensas Armadas de Colombia.

En la tabla siete se presenta los presuntos actores del conflicto, los 

grupos alzados en armas que posiblemente motivaron el desplazamiento; según 

la muestra se encuentran: ocupando el mayor porcentaje las AUC (46%), los 

grupos guerrilleros (24%) - FARC, ELN y un (23%) no sabe o no responde 

debido a que algunos desplazamientos son motivados por los hechos violentos 

de la zona sin implicar a un grupo armado o se reservan el nombre por temor a 

ser objetivo militar, ante la denuncia; el (3%) grupos de justicia privada y en un 

(2%) las fuerzas militares en zonas donde hay cultivos ¡lícitos y es la fumigación 

el motivo del desplazamiento. Se sabe que las acusaciones hechas a estos 

grupos son declaradas por poblaciones que han sido afectadas por hechos 

violentos, pero que en este estudio solo se establece el presunto vinculo, sin 

buscar pruebas que acusen directamente a estos grupos armados.

Presencia o ausencia de TEPT en la población desplazada

Para evaluar la presencia o ausencia de síntomas de TEPT, se aplico la 

prueba de screening; está mide la escala de intensidad o gravedad de los 

síntomas del TEPT, en sujetos que han experimentado desplazamiento forzado. 

La escala de intensidad de los síntomas, constituida por 17 ítems que se 

corresponde y evalúan cada uno, de acuerdo al marco de referencia temporal de 

la prueba- mes pasado actual, al momento de la entrevista.

Estos 17 síntomas son recogidos en el DSM IV; medidos por la escala Likert 

con puntuaciones de uno a cinco; que oscilan entre 17 a 57 puntos, bajo, poca 

intensidad, no hay problema con los síntomas; y entre 58 y 85 puntos severo, 

bastante, muy alto o extremo presencia de síntomas. El punto de corte, con
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puntuación en la escala total > a 58 puntos. Este punto de corte se determino de 

acuerdo a cinco síntomas presentes en los tres criterios, (ver Apéndice E) y a los 

parámetros de entrevista clínica (DSM IV APA 1994): Observación del 

comportamiento durante la aplicación (lenguaje verbal, no-verbal, grado de 

angustia subjetivo, reacciones físicas).

Tabla 8

Entrevista con puntuación de la escala entre 4 o 5 puntos

Síntomas: de los Criterios B, C, D Descripción

presentes(l)

1 .Recuerdos, ideas,

sueños: B

pensamientos, Las personas se mostraron 

intranquilas e incomodas cuando se le 

preguntaba Decían:“yo no quiero 

acordarme”; movimiento constante de las 

manos: tensión.

2. Ha evitado pensar acerca de la 

situación estresante C

4. Disminución de interés en 

actividades que anees disfrutaba. 

Distante o aislado frente a otras 

personas C

Las personas afirmaban que en el 

último mes se habían hecho el esfuerzo 

de evitar pensamientos y recuerdos de la 

situación. Presentaron llanto cuando se 

acordaron de lo vivido y de los objetos 

materiales y seres queridos que 

abandonaron y/o perdieron.

Las personas al encontrarse en un 

ambiente (zona urbana) diferente, no 

encuentran los mismos medios de 

socialización de la zona rural; se siente 

aislados, hay rechazo, Dicen: “aquí me
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Continuación Tabla

4. Ha sentido como 

incierto C

5.“Super alerta”,

sobresaltado D

8

da mucho aburrimiento” el aburrimiento 

es una forma de describir ciertos rasgos 

depresivos que viven ante el 

rompimiento de sus lazos afectivos.

ii su futuro friera

asustadizo y

Las personas puntuaron en su 

mayoría con 5 en este ítem, debido a las 

dificultades económicas que tienen que 

vivir en la ciudad “yo tenia mis cultivos, 

teníamos la leche , el plátano o los 

huevos, pero aquí todo es plata, además 

oportunidades de trabajo son muy pocas, 

aquí no lo conocen a uno” . En las zonas 

en que se ubican hay delincuencia, 

consumo de droga, no hay servicios 

públicos adecuados. Esto disminuye la 

planeación de un proyecto de vida y 

acrecienta la mendicidad.

Las personas mostraron niveles altos de 

hipervigilancia debido a la persecución 

sufrida en la zona donde fue 

desplazado, en la entrevista miraban 

constantemente a su alrededor y los

ruidos de motos desencadenaban alerta.
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Tabla 9

Entrevista con puntuación de ¡a escala entre 1 o 2 puntos

Síntomas: de los Criterios B, C, D 

ausentes(O)

Descripción

1 .Recuerdos , ideas, pensamientos, 

sueños

2. Ha tenido dificultad para recordar 

algo de la situación estresante

3. Disminución de interés en actividades 

que antes disfrutaba. Distante o aislado 

frente a otras personas

Las personas decían que en el mes 

pasado no recordaron el evento; solo 

uno, o dos días después de el evento 

presentaron sueños pero que habían 

desaparecido. Se mostraban tranquilas 

ante las preguntas y realizaban 

comentarios que confirmaban la 

ausencia de estos síntomas “yo eso ya lo 

olvide, esos recuerdos se quedaron por 

allá, aquí se piensa en otra cosas”.

Las personas dicen que pasan los 

días y ya no se acuerdan de eso, la 

situación dejo una huella que es difícil 

de olvidar y volver a recordarla es 

incomodo “para que uno se atormenta 

con personas y situaciones que le me 

hicieron daño a uno” “para que uno 

quiere llamar al miedo, para volverse 

más pendejo” .

Las personas no se les disminuyo el 

interés a pesar de las dificultades, se 

apoyaron en su familia y en personas 

conocidas en la ciudad, para superar las 

problemas que debían enfrentar como
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Tabla 9 (continuación)

Síntomas: de los Criterios B, C, D 

ausentes(O) Descripción

4. Ha sentido como si su futuro fuera 

incierto

5,“Super alerta”, asustadizo y 

sobresaltado

desplazados.

Las personas comentaban que su 

futuro es incierto, pero continúan 

buscando un apoyo y oportunidades de 

trabajo para mejorar su condición. Se 

mostraban tranquilas y sin ansiedad.

Las personas puntuaron 3- 

moderado- pues a pesar que no había 

motivo para sentir zozobra, el ambiente 

de la ciudad les exigía un nivel de alerta 

mayor por estar en un ambiente 

desconocido.

Tabla 10

La presencia o ausencia de síntomas de TEPT, con punto de corte en 58 

puntos en la prueba de tamizaje (DTS)

TEPT (58)

Nota. TEPT = Trastorno por estrés-postraumático

TEPT (58) Frecuencia Porcentaje Acumulado

Ausencia(O) 55 58.51 58.51

Presencia(l) 39 41.49 100.00

Total 94 100.00
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En la tabla 10 se presenta el porcentaje respecto al puntaje obtenido en la 

aplicación de la prueba de tamizaje o screenning estableciendo como punto de 

corte para determinar la presencia o ausencia de síntomas en mayor o igual a 58 

puntos, sobre un total de muestra de 94 equivalente al 100% : la ausencia(O) de 

síntomas de TEPT en la población desplazada (58%) con intensidad de 55; La 

presencia(l) de síntomas asociados a TEPT en porcentaje es de (41%) con 

intensidad de 39 sobre población total.

Promedios

Los promedios se establecen según el punto de corte mayor o igual a 58 

puntos en la prueba de screening. En la tabla 8 se encuentran los sujetos con SI 

TEPT , respecto a la media y con puntaje de 1 a 5 en la escala. En la tabla 9 

muestra los sujetos con NO TEPT , respecto a la media y a un puntaje de 1 a 5 en 

la escala. Los promedios muestran como se distribuyeron los puntajes y las 

variables que alcanzaron un mayor valor.

Tabla 11

Promedios de las personas con SI TEPT, que se les aplico la prueba screening

Variable Sujetos Media Mínimo Máximo

Preg IB 39 3.846 2 5

Preg 2 B 39 3.769 1 5

Preg 3 B 39 3.410 1 5

Preg 4 B 39 3.974* 1 5

Preg 5 B 39 3.512 1 5

Preg 6 C 39 4.102* 2 5

Preg 7 C 39 3.820 1 5

Preg 8 C 39 3.589 1 5

Preg 9 C 39 3.769 1 5

Preg 10 C 39 3.615 2 5

Preg 11 C 39 3.589 1 5

Preg 12 C 39 3.974* 1 5

Preg 13 D 39 3.256 1 5

Preg 14 D 39 3.897* 1 5

Preg 15 D 39 3.846 1 5

Preg 16 D 39 3.717 1 5

Preg 17 D 39 4.102* 1 5
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Nota.-. * Los valores porcentuales resaltados representan aquellos que son significativos en cada nivel 

de la escala de puntuación . En la escala, el valor I corresponde a mínima intensidad y 5 máxima intensidad de 

las variables

La tabla 11 proporciona información relacionada con el promedio de la 

presencia SI TEPT de la población desplazada respecto al puntaje obtenido en la 

aplicación de la prueba, es decir > o igual a 58 puntos.

Este análisis se lleva a cabo de forma vertical con el fin de determinar la 

posición de cada variable respecto al puntaje obtenido; que variables tienen mayor 

puntaje ante la presencia de síntomas. De igual forma, se realiza el análisis 

horizontal, de acuerdo a la media. Los sujetos con presencia de TEPT son 39 

frente a un total de 94 sujetos, distribuidos según la media con puntaje en la 

escala, es decir, presencia de síntomas de TEPT según las preguntas que 

obtuvieron mayor puntuación; (4.10) la Preg 6 c, (4.10) la Preg 17 d, ( 3.97) la Preg 

12 c ( 3.97) la Preg 4 b (3.89) Preg 14 d. Cada una de estas variables recibieron un 

puntaje entre 3 y 5 en la escala, con las siguientes categorías: moderado, bastante 

y extremo.

Tabla 12

Promedios de las personas con NO TEPT, que se les aplico la prueba de

screening

Variable Sujetos Media ‘Mínimo Máximo

Preg IB 55 3.309 1 5

Preg 2 B 55 2.672 1 5

' Preg 3 B 55 2.618 1 5

Preg 4 B 55 3.490 1 5

Preg 5 B 55 2.636 1 5

Preg 6 C 55 2.890 1 5

Preg 7 C 55 2.818 1 5

Preg 8 C 55 2.418 1 5

Preg 9 C 55 3.236 1 5

Preg 10 C 55 2.636 1 5

Preg 11 C 55 2.309 1 5

Preg 12 C 55 3.145 1 5

Preg 13 D 55 1.763 1 5

Preg 14 D 55 2.727 1 5

Preg 15 D 55 2.290 1 4

Preg 16 D 55 2.872 1 5
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Preg 17 D 55 2.872 1 5

Nota. TEPT = Trastorno por eslrés-postrauinático.

* Los valores porcentuales resaltados representan aquellos que son significativos en 

cada nivel de la escala de puntuación . En la escala, el valor 1 corresponde a mínima 

intensidad y 5 máxima intensidad de las variables

La tabla 12 proporciona información relacionada con el promedio de la 

ausencia NO TEPT de la población desplazada respecto al puntaje obtenido en la 

aplicación de la prueba, es decir menor a 58 puntos.

Este análisis se lleva a cabo de forma vertical con el fin de determinar la 

posición de cada variable respecto al puntaje obtenido; que variables tienen mayor 

puntaje ante la ausencia de síntomas. De igual forma, se realiza el análisis 

horizontal, de acuerdo a la media.

Los sujetos con ausencia(O) NO TEPT son 55 frente a un total de 94 sujetos, 

distribuidos según la media, no presentaron síntomas pero estos fueron los Ítems 

que puntuaron: (3.30) la Preg 1 B, (3.49) la Preg 4 B, (2.89) la Preg 6 c (3.23)la Preg 9 

C (3.14) Preg 12 C. Cada una de estas variables recibieron un puntaje entre 1 y 3 en 

la escala.

Tabla 13

Coefiente de correlación ítem-ítem

tamil tami2 tami3 tam¡4 tam¡5 tam¡6 tam¡7 fám/8 tamí9 tami 10 tami 11 tamil2tamil3tamil4tami 15 tami 16tami 17 Total
tamil 1,00
Iami2 0,27 1,00
tam¡3 ■ OJO 0J4 1.C0
tam¡4 0,36 0,07 0,19 1,00
tamí5 0,30 0,37 0,24 0,34 1,00
tam¡6 0,22 0J4 0,05 0,08 0,24 1,00
tam¡7 0,28 0.16 0,20 0,27 0,26 0,44 1,00
tami8 0,18 0,27 0,28 OJO 0,33 0,31 0,25 LOO
tam¡9 0,01 0,02 0,09 0,21 0,04 0J7 0,21 0,01 1,00
tamitO 0J9 0,20 0,04 0,32 0,23 0,32 0,30 0,06 0,31 LOO
tamil 1 0,23 0,23 0,04 0,13 0,05 0,37 0J9 0,16 0,21 0,32 1,00
tam¡12 0,23 0,24 0,29 0,21 0,30 0,21 0,20 OJO 0,22 0,33 0J3 1,00
tam¡13 0,16 0,28 0.04 0,08 0,28 0,25 0,13 0,37 0,12 0,21 0,37 0,11 1,00
tam¡14 0,03 0,20 -0,05 0J4 0,16 0,28 0,27 0J4 0J1 0,24 0,22 0,11 0J9 1,00
iami15 0,25 0,33 0,24 0,35 0,26 0,28 0,37 0,33 0,14 0,18 0,20 0,24 0,35 0,35 LOO
Iami16 0,15 0,03 0,19 0.17 OJO 0,13 0,39 0,05 0J2 0,25 0,07 0,32 0J6 0,31 0,23 1,00
tam¡17 0,23 0,20 0,32 0,34 0J9 0,27 0J8 0,06 0,14 0,33 0,26 0,44 0,24 0,29 0,37 0,35 LOO
Total 0,47 0,48 0,39 0,48 0,54 0,55 0,58 0,48 0,36 0,56 0,48 0,54 0,52 0,47 0,64 0,47 0,61 1,00

Nota: Los coeficientes en negrilla son significativos a un P= 0.05
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En la tabla 13 se observa la correlación de cada uno de los 17 ítems, ubicados 

horizontal y verticalmente; tienen correlación significativa los puntajes mayores a 

0.3. Se encuentran los tami 4 y tami 5 con 0,36 y 0,37 que hacen parte del Criterio 

B; tami 7 y tami 11 con 0, 44 y 0,37 que hacen parte del Criterio C y finalmente en 

el Criterio D se encuentra tami 13 y tami 16 con 0,37 y 0,44. Cuando hay puntajes 

inferiores a 0,29 no tienen correlación con los otros ítems.

Para el procedimiento de análisis correlacional se precede de acuerdo con la 

siguiente formula:

Cov(X, Y)
¿>x*8y

Donde:

Cov^x, r)« - (xi - a*)O‘ - ay) 
n

Explicado así:

N: En la fórmula de X número de sujetos de la primera variable.

N: En la fórmula de Y número de sujetos de la segunda variable, 

x/r Cada dato de la primera variable.

yi: Cada dato de la segunda variable.

p: De x es la media poblacional estimada de la primera variable.
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¡j: De y es la media poblacional estimada de la segunda variable.

Posteriormente se realiza la agrupación de componentes principales, 

realizando la rotación ortogonal Varimax que es la indicada para estos casos (Hair 

y otros , 1999).

Alpha de Cronbach’s

El alpha de Cronbach’s se utilizo para calcular el grado de consistencia 

interna de la prueba de screning, es decir si cada uno de los 17 ítems que mide la 

prueba miden lo que el resto de la prueba mide, en este caso el TEPT.

El calculo del Alfa de Crombach es muy sencillo, en primer lugar se debe 

calcular la correlación entre los Ítems y su promedio (r_). La fórmula de! cálculo del 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach es la siguiente:

O=M * r.

1+(N-T) T
En donde

N= el número de ítems

f-barra= es el promedio de la correlación entre ítems.

Lo observado frente a la fórmula, es que si aumenta el número de ítems, alfa 

de Cronbach’s aumenta. Adicionalmente, si el promedio de correlaciones entre- 

items son bajas, alfa será inferior. Cuando el promedio de correlaciones entre

ítems aumenta, Cronbach’s incrementa.

Intuitivamente, si las correlaciones entre-items son altas, entonces está la 

evidencia que los ítems están midiendo la misma estructura subyacente (de 

constructo). Realmente esto es lo que significa cuando dicen que ellos tiene "alta” 

o “buena” confiabilidad.
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Tabla 14

Alpha De Cronbach’s

ITEM Sujetos Alpha de

Cronbach’s

1 94 0.8282

2 94 0.8276

4 94 0.8273

5 94 0.8223

6 94 0.8257

7 94 0.8183

8 94 0.8270

9 94 0.8329

10 94 0.8213

11 94 0.8258

12 94 0.8235

13 94 0.8231

14 94 0.8271

15 94 0.8180

16 94 0.8277

17 94 0.8179

Total 94 0.8337

En la tabla 14 se presenta el alpha Cronbach’s de la matriz de correlación, 

en esta prueba se utilizo todas en todos los ítems una medida semejante; Para 

cada uno de los 17 ítems de la escala el alpha de Cronbach’s fue de 0.83, dando 

una buena consistencia interna; Los alpha de cada uno de los Criterios o 

clusters(factores) oscila entre 81 y 83, sobre el total (94) de los sujetos que se les 

aplico la prueba de tamizaje (DTS)
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Análisis de factores

La metodología de el estudio se basa en el método estadístico de análisis 

factorial que es útil para la validez constructo; en este análisis se generan 

“variables artificiales” (denominadas factores) que representan constructos. Los 

factores se obtienen de las variables originales y deben ser interpretados de 

acuerdos con éstas. Los factores reciben un nombre para saber qué constructos 

se encuentran subyacentes. El análisis de factores también proporciona la 

varianza explicada y puede explicarse gráficamente en las coordenadas X y Y. En 

el caso para identificar rasgos psicológicos; esta técnica estadística busca analizar 

las interrelaciones de los datos conductuales; Una vez identificados los factores, 

sirve para describir la composición factorial de la prueba.

Fundamentalmente, el análisis factorial es especialmente útil en esta 

investigación como método de verificación de si los factores que componen la 

prueba son en realidad factores independientes detectados por los análisis de 

correlación. Se supone que un factor esta compuesto por las variables (Ítems) que 

miden el mismo constructo, por consiguiente, es de esperarse que dichos ítems 

presenten intercorrelaciones altas (ver Tabla 15).

Tabla 15

Los 17 factores

FACTOR AUTOVALOR PORCENTAJE

DE

VARIANZA

PORCENTAJE

ACUMULADO

1 4.48030 2.9332 0.2635
2 1.54710 0.0974 0.3546
3 1.44966 0.3202 0.4398
4 1.12939 0.0719 0.5063
5 1.05746 0.0387 0.5685
6 1.01867 0.1229 0.6284
7 0.89569 0.0236 0.6811
8 0.87207 0.1310 0.7324
9 0.74102 0.0337 0.7760
10 0.70727 0.0965 0.8176
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Continuación
Tabla 15

PORCENTAJE

FACTOR
DE PORCENTAJE

AUTOVALOR VARIANZA ACUMULADO
11 0.61078 0.0629 0.8535
12 0.54783 0.0347 0.8857
13 0.51314 0.0677 0.9159
14 0.44536 0.0693 0.9421
15 0.37597 0.0458 0.9642
16 0.33017 0.0520 0.9836
17 0.27813 - 1.0000

En la tabla 15 se observo, el Autovalor se puedo tomar como índice de 

varianza; el primer factor expresó la mayor parte de la varianza; es decir que el 

primer factor tiene el mayor Autovalor.

Un factor con autovalor de 1.01 permanece, en este caso estos son los 6 

factores; mientras que los restantes con Autovalor de 0.99 quedan descartados. 

Haciendo referencia a la tercera columnafporcentaje de la varianza); se 

libra de los números negativos: elevando cada número al cuadrado; en lugar de 

tomar el valor absoluto, se hallo el cuadrado de la desviación y se calcula la 

sumatoria; se busca la medida de promedio de desviación de los diferentes 

valores, dividiendo dicha suma por el número de diferencias, que es el tamaño de 

muestra N.

Esto da lugar a un número que se llama Varianza. Encontrando la ponderación 

sin rotación que apunta a un factor .El porcentaje de la variancia es de 43% para 

tres factores.
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Tabla 16

Caracterización de los tres factores

No ' Característica Factor

1 (1) Recuerdos del acontecimiento B

2 (2) Sueños recurrentes B !
3 (3) Actúa o tiene la sensación de que el a. traumático B !

4 está ocurriendo B

5 (4) Malestar psicológico intenso B
!
I i
I i
i

í í
l !

(5) Respuestas fisiológicas

| 6™] (1) Esfuerzos para evitar pensamientos, ... C ]

r7 i
(2) Esfuerzos para evitar actividades, ... C

I 8 ¡

(3) Incapacidad para recordar C

9 i (4) Reducción acusada de concentración C

I 10 '! (5) Desapego o concentración C

11 (6) Concentración de la vida afectiva C

12 í• (7) Concentra de futuro desolador C

C

C

13 i (1) Dificultades de sueño D

14 Í (2) Concentración D

15 (3) Dificultades de concentración D

16 (4) Hipervigilancia D ¡

17 (5) Respuesta exagerada de sobresalto D ¡
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Figura 3. Pendiente De Cattell para los 17 Factores

En la Figura 3, pendiente de Cattell para los 17 factores, representa los 

Autovalores-eje Y- de cada uno de los factores.

Se observa, 4 factores que tienen un puntaje mayor a 1 y a partir del 5 factor 

hay un punto que desciende y en el que se estabiliza del factor 6 en adelante; es 

decir, que la pendiente de la curva cambia de un valor de 1 ha aproximadamente 

cero; Donde el único factor “real” es el que aparece antes de este punto anguloso, 

los siguientes ocupan la parte relativamente plana de la curva. En este caso la 

curva la forman los tres primeros factores que indican que hay mayor correlación 

entre ellos y los tres restantes tienen un valor menor a 1,5 donde no hay 

correlación entre los factores.
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Tabla 17

Factores "Reales”; Vistos en la Pendiente De Cattell

Factor
Variables

1 2 3 4 5 6

Preg Ib 0.49501
Preg 2 b 0.47688 -0.42949
Preg 3 B 0.36632 0.59569 0.41523

Preg 4 b 0.50486
Preg 5 B 0.54487 0.35637

Preg 6 c 0.56608
Preg 7 c 0.60152
Preg 8 c 0.45013 0.33866

Preg 9 c 0.32956 0.37243 0.47916

Preg10 c 0.56652 0.31133 0.33044
Preg 11 c 0.47701
Preg 12 c 0.54122 0.31222 0.30412

Preg 13 c 0.49768 0.31262

Preg 14 D 0.47086
Preg 15 D 0.64985
Preg 16 d 0.46589 0.43485
Preg 17 D 0.61501 0.31209 0.38507

Estos son los 6 factores reales, es decir los que tienen más peso de acuerdo al 

análisis de factores realizado en la tabla 13 y graficados en la pendiente de Cattell; 

se observa gran consistencia en el factor 1B indicando que es un ítem que mide 

rigurosamente el TEPT, a partir de factor 2B hay descenso significativo 

encontrándose poca agrupación hasta el factor 1C .

Tabla 18

Matriz del Peso de los Factores después de la Rotación Varimax

Factor 1 2 3
Variable

Preg Ib 0.4594

Preg 2 B 0.1434

Preg 3 B 0.5232

Preg 4 B 0.6042
Preg 5 B 0.4130

Preg 6 c -0.6118
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Continua Tabla 18

1 2 3

Preg 7 c -0.3968
Preg 8 c -0.1194

Preg 9 c -0.4453

Preg 10 c -0.5701

Preg 11 c -0.6595

Preg 12 c
Preg 13 D -0.5212
Preg 14D -0.0545

Preg 15 D -0.4407

Preg 16 D 0.1367

Preg 17D -0.0865

En esta tabla se observa la correlación entre cada variable y los diversos 

factores según el corte del peso de éstos, se van seleccionando las variables que 

ponderan mayor a 0.50; y las inferiores a 0.50; dado que las negativas son las que 

no se agrupan respecto a los 3 factores, es decir que estas variables no cargaron 

ningún factor (Norman 1996) entonces, en la tabla se puede observar que no hay 

agrupación respecto a los 3 factores evaluados, aunque el primer factor es el que 

mantiene la mayor consistencia respecto a correlación con cada ítem.

Comparación de las variables sociodemoqráficas respecto a la ausencia (0) 

o presencia (1) de TEPT

Tabla 19

La presencia o ausencia de síntomas de TEPT, en relación a la edad promedio 

de hombres y mujeres desplazados

TEPT (58)/Edad

TEPT (58) EDAD Desviación estándar Frecuencia

Ausencia 36.38 11.71 55

Presencia 34.92 10.62 39
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TOTAL 35.77 11.23 94

Nota. TEPT = Trastorno por estrés-postraumático

En la tabla 19 se observa la edad promedio es de 34 años, en presencia de 

síntomas TEPT. Esto indica que no hay diferencias significativas que determinen 

la diferencias de edad, en la presencia de síntomas. En general, la edad promedio 

de la población evaluada es de 35 años.

Tabla 20

La presencia o ausencia de síntomas de TEPT, en relación al genero.

TEPT (58) 7 Genero

Genero Ausencia Presencia Total

Masculino 25 12 37

67.57 32.43 100.00

Femenino 30 27 . 57

52.63 32.43 100.00

TOTAL 55 39 94

58.51 41.49 100.00

Nota. TEPT = Trastorno por estrés-postraumático

En la tabla 20 se observa que fueron evaluadas más mujeres 57 frente a 37 

hombres, es así como las mujeres (27) presentan síntomas de TEPT frente a (12) 

hombres con síntomas. Arrojando un total de presencia de síntomas en 39 

personas.

Esta tabla indica que hay 30 mujeres que no presentan síntomas de TEPT 

frente a 25 hombres también sin el cuadro de TEPT dando un total de 55 personas 

sin TEPT.

La diferencia respecto a genero que muestra el cuadro es de 20 mujeres más 

que se evaluaron frente a los hombres, pero esto no es un factor determinante 
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para la presencia de síntomas, pues el 32,43% que es el porcentaje de TEPT en 

mujeres frente al 67.57% de ausencia de síntomas de TEPT en hombres.

Tabla 21

La presencia o ausencia de síntomas de TEPT, en relación con el nivel 

educativo

TEPT (58) / Nivel Educativo

Nota. TEPT - Trastorno por estrés-postraumático

Nivel Educativo Ausencia (0) Presencia (1) Total

Primaria 38 22 60

Secundaria 11 10 21

Técnico 1 0 1

Ninguno 5 7 12

Total 55 39 94

En la tabla 21 se observa que la población de la muestra tiene un 63,8% de 

nivel educativo de primaria, encontrando en este grupo la presencia de síntomas 

TEPT en 22 personas y sin TEPT 38 personas. En secundaria solo el 21.4% ha 

tenido acceso, encontrando 10 personas con el cuadro de TEPT y 11 personas sin 

TEPT. Entre el técnico y ningún nivel educativo, se encuentran 7 personas con 

TEPT y 6 sin TEPT. El total de la muestra fue de 94 personas.
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Descripción del TEPT, en la población que se les aplicó la prueba CAPS

QUE LE SUCEDIÓ?

□ Heridos y muertes por
accidentes de transito

□ fumigación de plantaciones
de coca

7%-
O Muerte de un pariente

7% cercano por grupo annado o

<irx30% delincuencia común

7%l O Desplazamiento forzado por
7%Í grupo armado

14%'' ü Amenazas de muerte por
14% grupo armado

■ .......
0 Ataque militar,

enfrentamiento de grupos
armados

• •’ '■ •‘ □ Amenazas de muerte por
parte de grupos armados no

---
-

identificados
■ .; ' ............ □ Retención y encarcelamiento

-'a.' ;■ de un pariente cercano
. .. . ....':... í‘. . ■V-"-"' ■••■ ■■■

- ■ . — i-—•. ....i:";

Figura 4. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem. Qué le sucedió?

Se observa que el acontecimiento de mayor porcentaje (30%) es el de heridos 

y muerte por accidente de tránsito, esto indica que la población desplazada ha 

sufrido ya en la ciudad eventos que han atentado contra su vida; un (14%) es 

ocupado por acontecimientos vividos en la zona rural, como fumigación, muertes 

de parientes por grupo armado son situaciones que provocaron el desplazamiento; 

un (7%) esta el ataque militar, amenazas de muerte y retención por grupo armado.
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COMO SE SINTIO?
O Con trizteza, miedo,

rabia, acomplejada, 
confundida 

©Con temor

1^43%
□ fue impactante, difícil de 

describir y lleno de
incertidumbre

□ Con nervios

14%
E3 aturdido

-

Figura 5. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Cómo se sintió?

Se observa en la figura cinco, que los sentimientos después del evento(43%) 

fueron de rabia, tristeza, confusión y miedo, por lo inesperado y por las 

consecuencias como heridas físicas, el tomar decisión de huir y en general el 

sentimiento de pérdida pues en su mayoría los acontecimientos fueron directo a la 

víctima (me ocurrió a mi), no fueron testigos ni le contaron.

CUANTAÉ^VÉCES SUCEDIO?

80,00%

60,00%

40,00% -

20,00%

0,00%/

□ Varias veces

El Una vez

D Dos veces

Figura 6. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Cuántas veces sucedió?

Estos eventos han sucedido una vez (71.43%) ; aunque una misma persona 

ha sufrido más de un acontecimiento a lo largo de su vida, y por ello, el 

acontecimiento más reciente desencadena el cuadro clínico del trastorno, y en 

algunos casos con fenómenos intrusos del suceso más antiguo. Lo que puede ser 
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un indicador de vulnerabilidad en la población sino se les brinda una atención 

ante lo vivido.

Figura 7, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Como respondió 

emocionalmente?

Se observa en la figura siete, que la respuesta emocional (35,71%) fue de 

nerviosismo ante el acontecimiento, término que la población designo al estado de 

angustia y pánico descrito en el DSM IV(1980), haber vivido el acontecimiento; 

esto puede dar muestra de una huella o trauma producto del choque emocional 

caracterizado por ser inesperado y sorpresivo.
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Figura 8, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Quién más estuvo 

involucrado?

La figura ocho indica quienes sintieron el impacto del evento, señalando que el 

choque emocional lo vivencia todo el grupo familiar expuesto al acontecimiento 

(64,29%), indicando que la población desplazada es afectada desde su núcleo 

familiar, por estos acontecimientos sufriendo un rompimiento de vínculos afectivos 

por las consecuencias de dichos eventos .(Conferencia Episcopal 1995)
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Figura 9, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Amenazas contra su vida?

Se observa que el acontecimiento en su mayoría se vivió comp una amenaza 

contra la vida, aún cuando no se tuvieron heridas físicas, es decir, que el tipo de 

violencia que caracteriza a los eventos se da a nivel psicológico, por medio del 

miedo y el terror; a esto se une la respuesta de miedo y horror que estas 

personas sintieron durante y después del evento. Este porcentaje del (71.43%) 

indica que la población en su mayoría a pesar de estar en zona de conflicto, sufren 

un choque emocional marcado, que a su vez es útil para dar alerta de huida ante 

las amenazas y no prolongar más estas situaciones de alto estrés. (Bobes 2000).

SINTIO MIEDO INTENSO /
HORROR? DURANTE I DESPUES1- 7 ?

80,00% y 71,43%
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

20,00%
10,00%
0,00%

O Si durante 
ydespués

E3 Si durante

ns¡
después

Figura 10. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem. Sintió miedo intenso...?
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En la figura diez, muestra que el miedo y el horror sentido después del 

acontecimiento, donde ya esta protegido, continua por más de dos semanas, es 

un indicador del estrés agudo o TEPT es decir el desencadenamiento de algún 

desorden asociado .(Fontana 1992).

RECUERDOS NO DESEADOS DEL 
ACONTECIMIENTO

□ no, no se 
presento

El si, me acuerdo de 
las plantaciones 
abandonadas, 
las cosas; 
inconforme

□ si, como si 
estuviera 
sucediendo otra 
vez;
sugestionado;me 
pone con 
nostalgia y 
tristeza

□ Si, recuerdos 
malos, de 
sonidos, del lugar 
que esta 
sucediendo otra 
vez la situación; 
muertos

Figura 11. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Recuerdos no deseados del 

acontecimiento?

En la figura 11 se observa que el Criterio B-1 evalúa si hay recuerdos molestos 

e intrusivos del acontecimiento descrito en la figura 4, en su mayoría (42.86%), 

(ver figura 10), se presentan estos recuerdos, causando estados de depresión 

descritos así: "cuando recuerdo me siento triste, con nostalgia, 
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sugestionado”;estos recuerdos se relacionan con las pérdidas materiales y 

familiares y/o por la separación de amigos , vecinos y toda una comunidad, a la 

que pertenecían y eran reconocidos.

Figura 12, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Cuántas veces sucedió?

Estos recuerdos se han presentando una o dos veces (ver figura 12), en su 

mayoría en las primeras semanas después del acontecimiento(35.71%); un 

28,57% dice que estos no se han presentado, debido a la atención que tienen que 

prestar al estar en la ciudad con su familia, ya aquí no hay amenazas y el peligro 

externo ya no está; aunque el 21,43% dice estos recuerdos le llegan en momentos 

donde no esta en actividad lo cual es habitual en las personas que acaban de 

llegar a la ciudad, pues no se encuentran realizando actividades cotidianas.
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Figura 13, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Cuánto malestar o

molestia...?

En la figura 13 se describe como bastante (35,71%) el malestar causado por 

estos recuerdos, “me da el aburrimiento” expresión que designa un estado de 

depresión, acompañando dédWhto o de poco contacto con los demás. Debido a 

que los recuerdos giran entorno a las pérdidas materiales y humanas, como 

consecuencia del desplazamiento y más a las condiciones socio-económicas que 

vienen a ocupar en la ciudad.
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□ Nada

40,00% -i
i O Leve mínima angustia

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

Intensidad del malestar 
ante el recuerdo

□ Moderada, angustia clara/ 
presente pero todavía 
manejable yalguna 
interrupción de actividades

□ Severo, angustia 
considerada dificultad 
para quitar de la memoria 
los recuerdos. Marcada 
interferencia con las 
actividades

□ Extrema angustia 
incapacitante, no puede . 
quitar de la memoria los 
recuerdos

Figura 14. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Intensidad del malestar ante 

el recuerdo?

La intensidad de estos recuerdos es moderada (35,71%) con angustia pero 

que es manejable, aunque esta interrupción de las actividades se da por el hecho 

de llegar a la ciudad y no encontrar posibilidades de desempeñar labores de 

campo como agricultura, ganadería etc. Hay un 28.57% con leve angustia, pues 

ya las amenazas contra la vida, y los recuerdos del evento ya no son externos sino 

dependen de que tanto la persona sienta ese malestar desde su mundo interno.
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Figura 15, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Cuanto interfiere estos 

recuerdos en su vida?

En la figura 15 aunque es bastante la interferencia que hace en la vida, 

pues estos recuerdos señalan las causan que llevaron a encontrarse ya en la 

ciudad o las situaciones difíciles que les exige el medio para adaptarse. Para el 

21,43% de la población es poco la interferencia que hacen estos recuerdos pues 

dicen que es mejor no acordarse y no hablar de esto; aunque existe un 14,29% 

que señala haber tenido estos recuerdos en las primeras semanas de ser 

desplazado o haber sufrido otro evento.
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Han tenido sueños desagradables acerca
deí acontecimiento?

nSi100,00% q

80,00%
78,57%

60,00% -
.......

a No

40,00% '• •• .va/:’'Ñ; j.7-

20,00% ■ s 3 14% - □ No eranaa desagradables
0,00% J «1 1 porque esta viva

Figura 16. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem ha tenido sueños 

desagradables acerca del acontecimiento?

Esta tabla hace referencia al ítem del criterio B-2 que evalúa los sueños 

angustiosos o recurrentes del acontecimiento; se presentan estos sueños en un 

78,57% de la población, esto indica qué existe una huella a nivel cognitivo y 

emocional dejada por el acontecimiento que se reproduce por medio del sueño; el 

7,14% que señala no ser desagradables estos sueños, debido a que su contenido 

les devuelve lo perdido, en algunos casos a los seres queridos en otros no se ven 

afectados por el acontecimiento a pesar de soñarlo.

Que tan frecuente ha tenido estos sueños

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

□ No los ha tenido

0En la semana 
pasada

□ En el mes 
pasado ;

□ Mes y semana
pasada

Figura 17, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem qué tan frecuente ha tenido 

estos sueños?
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Estos sueños no son actuales, se presentaron en las primeras semanas 

después del acontecimiento, con una frecuencia de una o dos veces y/o varias 

veces a la semana (28,57%) poco tiempo después del acontecimiento.

Qué paso cuándo se 
despertó, cuánto tiempo 

tardo en dormirse?

□ Utilizo
medicamentos

□ Poco

30,00% n
28,57% 28,57% □ No se presento

■ ^43% i
20,00% - □ Vario tiempo , se
10,00% 7i4j| «h demoraba

0,00% ¿I... ■ El No vuelve a 
dormir

Figura 18. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem qué paso cuando se 

despertó...?

Estos sueños despertaban a la persona, a un 28.57% le costaba poco volver a 

dormirse o gastaba vario tiempo pues decían que les daba la “pensadera”, es decir 

que había un severa angustia y dificultad para dormir, solo el 7.14% utilizo 

medicamentos .
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Figura 19, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem cuanta angustia o malestar 

le causaron estos sueños?

Para el 50,00% de la población fue considerable la angustia sentía ante estos 

sueños y era clara la dificultad para volver a dormir, pues el despertar de estos 

sueños esta acompañado de agitación, sudoración y en algunos casos llanto.



Desplazamiento TEPT 75

Actuó o sintió como el acontecimiento 
estuviera sucediendo ?

35,71%

64,29%

•' --
i

- i

■ ■ i

□ No

□ Si

Se observa en la figura 20 que el criterio B-3 no se presento (64.29%) es decir 

que las personas no han actuado o sentido como si el acontecimiento estuviera 

pasando de nuevo, cuando estaban despiertas, es decir que no hay disociación 

de la conciencia, ni alucinaciones, ni ilusiones.

Figura 20. Distribución del porcentáje'de respuesta al ítem actuó o sintió como si el 

acontecimiento estuviera sucediendo otra vez?
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Figura 21, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Con que frecuencia actuó o 

sintió...?

En la figura 21 se observa que el 64,29% nunca a sentido la sensación de 

estar reviviendo el acontecimiento; solo un 14,29% a tenido ilusiones alrededor del 

evento con un frecuencia de una o dos veces en las horas o los días que duro la 

llegada a la ciudad o en los otros acontecimientos como los accidentes de tránsito 

cuando se enfrentaba de nuevo a las calles en la ciudad.

Con que intensidad la imagen del 
acontecimiento apareció?

70,00%
60,00%

50,00%

40,00%
30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

-i 64,29% • —

14,29%

asHl 7,14% 7,14%
¡•1 1 1 1

□ Ninguna

o Mucha, sentía 
angustia, 
nerviosismo

□ Me sentía 
desubicada

□ El recuerdo era 
moderado

m Terrible volver a 
vivir eso

Figura 22. Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Con que intensidad la 

imagen del acontecimiento apareció?

En la tabla 22 muestra que el 64,29% no presenta ninguna imágen del 

acontecimiento en la vida despierta, señala un 14,29% como mucha angustia 

sentida ante ilusiones del evento, en las horas o días después del evento.
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□ Ninguna

70,00% -¡ 64,29%—
■■

14,29%

7,14%

0,00% J

Con que intensidad la imagen del 
acontecimiento apareció?

0 Terrible volver a 
vivir éso

U Mucha, sentía
angustia,
nerviosismo

□ Me sentía 
desubicada

□ El recuerdo era 
moderado

60,00% ■
T7 .v:: :;.7 ?

50,00% - '

40,00%
30,00% ■

■ : - ::

.................

20,00% - ■

.. ::

10,00% -
|

Figura 23 Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Con que intensidad ía 

imagen...?

La Tabla 23 muestra que el 57,14% no ha revivido el acontecimiento en vigilia ; 

solo el 21,43% tiene un leve recuerdo, pero esté esta relacionado con los 

pensamientos alrededor del evento.

Alguna vez se ha enojado cuando
algo

60,00% p 

50,00% - 
40,00% -

30,00%
20,00% -p

10,00% ?

0,00% •

42,86%

le recuerda el acontecimiento?
57,14%

□ Si
Q No

Figura 24, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Alguna vez se ha enojado 

cuando algo le recuerda el acontecimiento?
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En la figura 24 muestra lo evaluado en el criterio B-4, observándose que si se 

presenta malestar o enojo(57,14%) ante los recuerdos del acontecimiento, frente a 

un 42,86% que dice no enojarse pues son otras situaciones en la ciudad las que 

tiene que es frente esos recuerdos ya fueron olvidados.

Con que frecuencia se presento ese 
enojo?

42,86%

/

28,57% J

45.00% 
40,00% 
35,00% - 
30,00%
25,00% - 
20,00% - 
15,00% - 
10,00% -
5,00% - 
0,00%

□ nunca

□ Una o dos 
veces

□ Una o dos 
veces por 
semana

□ Varias vecesa
por semana

Figura 25, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Con que frecuencia se 

presento ese enojo?

La figura 25 muestra que el 42,86% nunca presenta enojo, ante recuerdos del 

evento, aunque si hay un malestar en relación al significado afectivo que envuelve 

lo vivido en el acontecimiento; un 28,57% presento este enojo una o dos veces por 

semana, en los días después del evento.
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□ Grupos armadosQue clase de recuerdos lo

□ No se presento40,00%
35,71%

35.00%

30,00%

20,00%

15,00%

10,00%

□ El que me pregunten que 
sucedió, porqué me vine

□ el recordar lo que deje en mi 
casa, el no deber nada pero el 
precio por ser campesino y 
ahora más pobre

□ El saber que fue culpa del 
chofer, por imprudente

□ Montarme en un carro, me 
traen sentimiento de peligro; el 
ruido fuerte la velocidad

0 El saber que me lo mataron 
por nada

0,00%
-

■í

5,00% -I -

j:

pusieron 
enojado?

25,00%
21

Figura 26, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Qué clase de recuerdos lo 

pusieron enojado?

En la figura 26 se muestra que el enojo gira alrededor de estímulos externos 

como son : los grupos armados, la velocidad y el ruido fuerte de los carros; e 

internos el preguntarse el por qué de la muerte y el buscar culpables. Como 

también el tener que contar las razones del desplazamiento, lo cual señala una 

resistencia ante la participación en las pruebas aplicadas, como también queda 

como hipótesis la no elaboración de duelos que a largo plazo tendrían efecto en 

algún otro trastorno.
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Cuanto malestar causa estos recuerdos?

45,00% -
42,86%

□ Nada

40,00% - ;.4-

35,71% -
35,00% . ...J

30,00% -

25,00%

._í u Leve angustia

• •• • 1
poca reducción 
de las actiudades

--

20,00% -

15,00% -

□ Moderada

14,29%
angustia, alguna 
interrupción de
las actividades

10,00%

5,00% -

• 0,00% •

7,141%
—1

■_ i

□ Severa angustia 
marcada 
interrupción de 
las actividades

Figura 27, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Cuanto malestar causan 

estos recuerdos?

Se observa que en un 42,86% no hay malestar ante el recuerdo, en algunos 

casos se busca apoyo en la religión para evitar ese disgusto; pero sí un 35,71% 

señala un moderado malestar con angustia y alguna interrupción de las 

actividades, las personas señalan un “aburrimiento” continuo en los días que el 

estimulo se presenta, desencadenando el recuerdo.
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Ha tenido alguna reacción física 
cuando recuerda algo el acontecimiento?

Figura 27, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Ha tenido alguna reacción 

física cuando recuerda algo del acontecimiento?

En la figura 27, respecto al criterio B-5 se observa que hay reacción física 

cuando se recuerda algo del acontecimiento (64.29%) esta respuesta se 

manifiesta por sudoración, aumento de la presión arterial y ellos dicen:" me coge 

el nerviosismo” la angustia ante el recuerdo, frente a un (35,71%) que no presenta 

esta reacción física.
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Figura 28 Distribución del porcentaje de respuesta al ítem con que frecuencia?

La figura 28 señala que la frecuencia es compartida en un (28,57%) donde 

nunca a tenido reacción física frente a personas que varias veces por semana 

tiene esta reacción físicas por recuerdos que se los producen como imágenes 

vista en la televisión, noticias de radio o la misma situación de delincuencia común 

vivida en los sitios de asentamiento; y en eventos como accidentes de transitó 

cuando se tiene que enfrentar al flujo vehicular.
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Figura 29, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Con cuanta intensidad tuvo 

la reacción física?

La intensidad de la reacción física es severa (50%) mantenida ante la 

exposición del evento, como también después de evento; esta porcentaje lleva a la 

siguiente hipótesis que la población descarga el malestar psicológico en su 

cuerpo, esto se comprueba por medio de la exploración a lo largo de la vida de las 

personas, ante la reacciones que han tenido por hechos de significación 

emocional.
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Ha tratado de evitar pensamientoso 
sentimientos del acontecimiento?

□ Si

13 no

Figura 30, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Ha tratado de evitar 

pensamientos o sentimientos del acontecimiento?

Se observa en la figura 30, respecto al criterio C-1, que se evita pensar o 

hablar del acontecimiento (92.86%) porque causa malestar "la pensadera lo friega 

a uno” es decir hay una reacción ya sea física o psicológica ante este estimulo y 

la evitación es la manera dé proteger se esto.

Con que frecuencia a evitado pensar, 
sentir o conversar sobre el

Figura 31, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Con que frecuencia a 

evitado...?

La figura 31 muestra que la frecuencia con que se evita es del (57,14%) es 

decir de una o dos veces por semana se evita, pues el misma hecho de 

encontrarse en la ciudad y lo que exige ese ambiente estimula el recuerdo del 



Desplazamiento TEPT 85

acontecimiento independiente si sucedió en zona rural o urbana, es decir que a 

pesar de que se evita se esta involucrado.

Figura 32, Distribución del porcentaje de respuesta al ítem Qué clase de pensamientos, 

sentimientos o conversaciones trato de evitar?
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La figura 32 muestra que un 21,43% no respondió a esta pregunta por la 

misma evitación de los pensamientos o sentimientos; un 21,43% respondía que 

los pensamientos eran el saber que estuvieron en el limite entre la muerte y la 

vida, que se perdieron cosas materiales, como familiares o amigos. También el 

pensar que ya en la ciudad no se les persigue ni se les amenaza junto con la 

desconfianza que se siente con las personas que viven en la ciudad, evitando 

conversar y entablar nuevos vínculos.

Figura 33. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Bebió o uso

medicamentos?

Cuanto esfuerzo hizo para 
evitar( pensar, sentir o conversar)?

□ Nada

U Leva, esfuerzo 
mínimo poca 
interrupción de las 
actividades

□ Moderado, algún 
esfuerzo abstinencia 
clara/presente, 
alguna interrupción 
de las actividades

□ Severo, esfuerzo, 
considerada 
abstinenecia.
Marcada irrupcción 
de la actividades

Figura 34 Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Cuanto esfuerzo hizo para

evitar (pensar, sentir o conversar)?
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En la figura 33 se observa que la población tomó medicamentos (42,86%) 

para evitar pensar o sentir los recuerdos pero la mayoría de la población, el 

(57,14%) no bebió ni tomo medicamentos; y en la figura 34 se encontró que una 

moderada intensidad (64.29%) en evitar pensar, sentir o conversar sobre el 

acontecimiento, indica que las personas ya tenían dificultad para hablar de los 

hechos y esto es un obstáculo para ejercer un proceso terapéutico en casos de la 

presencia de TEPT o de otro trastorno.

Figura 35, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Ha evitado ciertas 

actividades lugares o personas...?

En la figura 35, criterio C-2, se observa que la población a evitado 

(64.29%) lugares, actividades o personas que traen recuerdos del evento, pues la 

misma condición de encontrarse desplazados es una muestra de esta evitación.
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Con que frecuencia a evitado?

30,00% - 28,57% 28,57%
• 7 L  nunca

25,00% 2l,43"o 21,43% J

20,00% - ■ IB H Una 0 dos veces

15,00% • — ■

| J O Una o dos veces
10,00% Por semana

5,00% ■ 1 j □ Varias veces a la
|: j semana

0,00%

Figura 36, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia a 

evitado?

En la figura 36, la frecuencia con que se evita es del 28.57% frente a un 

nunca se evita de 28.57% este porcentaje corresponde a las personas que el 

acontecimiento sucedió en la ciudad específicamente los accidentes de tránsito.

Cuanto esfuerzo realizo para evitar actividades,
lugares o personas? 

42,86%45,00% - 

40,00% - 

35,00%

30,00% 

25,00% -

20,00% - 

15,00% -

10,00% -

5,00% -

0,00% -

 Nada

O Leve, esfuerzo 
mínimo, poca 
interrupción de las 
actividades.

 Moderada/algún 
esfuerzoabstinencia 
definitiva/presente, 
alguna interrupción de 
las actividades 

 Severa, esfuerzo 
considerable, 
evitación marcada.

Figura 37. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Cuanto esfuerzo realizo 

para evitar actividades, lugares o personas?
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La figura 37 se observa una intensidad del 42,86% con moderada evitación 

de actividades, lugares o personas que le recuerdan el evento. Los sujetos se 

esfuerzan en evitar ciertos lugares o personas; donde recibieron las amenazas o 

quienes realizaron los hostigamiento y sembraron el pánico hacia ello para 

finalmente huir.

Figura 38. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Alguna vez lia tenido 

dificultad para recordar alguna parte del acontecimiento?

En la figura 38, muestra lo evaluado en el criterio C-3; se observa una igualdad 

en los porcentajes (50%) de las personas que no han tenido dificultad para

recordar alguna parte del acontecimiento frente a las personas que han tenido

dificultad.

80,00% -

Con mío frAí'iionola ha ovihdn?

71,43%

□ Nunca

60,00% - - - ' ■ J E3 Una o dos
---- - 7 / ~ veces

40,00% - —---------  ; f------------------------------------------------------- --------

21,43%
20,00%

: ,14o/4— Sib-: □ Una o dos

- : veces por
0,00% - semana

Figura 39. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia lia

evitado?
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En la figura 39, muestra lo evaluado por el criterio C-3, se observa la 

frecuencia de la dificultad para recordar, las personas (71,43%) no presenta esta 

dificultad para recordar lo cual indica una fijación en la memoria de los hechos que 

acompañaron al evento.

Que dificultad tuvo para recordar partes Importantes 
del trauma?

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Figura 40. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Qué dificultad tuvo para 

recordar partes importantes del trauma?

□ Ninguna
B Poca 
a Moderada

Cuanta dificultad tenia para recordar partes
importantes del trauma?

70,00%
60',00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

□ Nada

B Leve dificultad 
mínima

O Moderada, alguna 
dificultad podría 
recordar con 
esfuerzo

Figura 41, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Cuanta dificultad tenia 

para recordar partes importantes del trauma?

Las figuras 40 y 41 muestran con porcentajes de 71,43% y del 64,29% que 

las personas no tiene dificultad para recordar partes importantes del evento, lo 

cual indica el impacto del acontecimiento que ha dejado una huella que no se ha 

podido borrar de la memoria de las personas a pesar del continuo esfuerzo por 

evitar recordar o sacar de la conciencia estos recuerdos ( ver figura 30)
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Se ha sentido menos interesado en 
actividades con lasque disfrutaba?

100,00%
80,00% - 
60,00% - 
40,00%
20,00% -

0,00% -

78,57%

21,43% 

□ Si

©No

Figura 42. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Se ha sentido menos 

interesado en actividades con las que disfrutaba?

La figura 42, muestra lo evaluado por el criterio C-4; está señala un 

78,57% que indica el desinterés que han tenido las personas en la actividades que 

antes disfrutaba.

Figura 43 Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Qué cosas no ha vuelto a

disfrutar?
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En la figura 43 se pregunta por las actividades que no ha vuelto a disfrutar se 

tiene un 28,57% actividades de campo y un 21,43% señala que ya no se es la 

misma persona que la fuerza vital se ha disminuido por los cambios vividos; en 

contraposición dicen algunos que el desinterés no es por ausencia de fuerza vital 

sino por las mismas condiciones que ofrece la vida en la ciudad respecto a los que 

ellos saben hacer. “Donde esta la tierra para cultivar, donde están el ganado para 

arriar, aquí es solo plata, trabajo para nosotros no hay en la ciudad”.

Con que frecuencia usted a estado
sin interés?

70,00% n —— 64,29%—

60,00% -

50,00%

40,00% -

30,00% - 2T,43C 'o

20,00% ■ 4Í4729%^B í ¿ c i: i ¿ >

10,00%

0,00%

O Ninguna

El Algunas
actividades (apro>
20-30%)

□ Muchas 
actividad es (50 ~ 
60%)

Figura 44. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia usted a 

estado sin interés?

En la figura 44 se observa que un 64,29% en frecuencia de muchas 

actividades que antes solían realizar, esto es producto del cambio sufrido y de la 

adaptación que se tiene que someter la población desplazada ya viviendo en la 

ciudad.
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Figura 45, Distribución del porcentaje de respuesta del item Fue fuerte su pérdida de 

interés?

En la figura 45 se observa un 42,86% y un 28,57% de intensidad en el 

desinterés sentido que corresponde a una severa pérdida del interés o moderada 

pérdida, aunque todavía se disfruta de actividades, este desinterés está 

relacionado con las pocas posibilidades de trabajo que tiene esta población en la 

ciudad; como también se puede tener como hipótesis que la asistencia que se da 

sin elementos de adaptación pueden desencadenar estados de pobreza mental y 

perpetuar las condiciones de mendicidad .
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40,00% -

Se ha sentido distante o aislado de 
otras personas?

64,29%  .70,00% •
60,00% -
50,00% -

35.71%

..... -

□ Si 
a No/V

20,00% -
10,00% -
0,00% -J

Figura 46 Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Se ha sentido distante o 

aislado de otras personas?

En la figura 46, muestra lo evaluado por el criterio C-5; se observa un 64,29% 

de aislamiento y distancia frente a las personas que están alrededor. Debido al 

cambio que se tiene, el llegar a otra cultura, con un orden diferente en tiempo y 

espacio, como también en costumbres: el 35,71% dice no sentirse aislado que 

debe adaptarse y buscar ayudas humanitarias.
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Como fue ese aislamiento?
D No se presento

40,00%

35,71%
G Triste alejado de mi 

familia, de los 
amigos de los 
vecinos; poco se 
habla

O Me acostaba 
temprano; en la 
noche es cuando 
me siento así mal

□ Me da dolor de 
cabeza

£3 Me sentía
desubicado

O Con las muletas, yo 
trato de que no me 
ayuden, de no pedir 
favor :

Figura 47. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Como fue este 

aislamiento?

En la figura 47, se observa que el aislamiento se relaciona con tristeza, 

perdida de familiares, amigos es decir de vínculos afectivos (35,71%); un 14,29% 

el aislamiento era sentido en las horas de la noche que se acostaba temprano o la 

madrugada-3 o 4 de mañana- que se despertaba, pues el cambio en tiempo de la 

zona rural a la urbana, es una adaptación para la población. El 28,57% no 

respondió a esta pregunta aunque si han sentido el aislamiento como 

consecuencia de los hechos violentos vividos.
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Cor que frecuencia se ha 
sentido aislado?

□ Nunca

40,00%
©Muy poco vsces

A)
(menos 10%)

30,00% -
25,00% - 24,43%- -2-1-,43% □ Algunos
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del tiempo (50 -

5,00% - “ S' 60%aprox)
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Figura 48, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia se ha 

sentido aislado?

En la figura 48 se observa la frecuencia de este aislamiento es de 35.71% 

algunas veces; un 21,43*%dice que la mayor parte del tiempo, debido al cambio 

vivido por el desplazáfíiiento “aquí en la ciudad la gente lo mira raro, y más cuando 

uno dice que es desplazado”; un porcentaje igual (21,43%) dice nunca o muy 

pocas veces sentirse aislado del nuevo ambiente al que debe adaptarse.
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Fue fuerte su sentimiento de estar distante de las 
otras personas?

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

□ De tristeza

0 Fuerte

□ Moderado

□ Severo

IB Ninguno

0 Poco

Figura 49, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Fue fuerte su sentimiento 

de estar distante de las otras personas

Figura 50, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Intensidad de los 

sentimientos de aislamiento sentido?

En las figuras 49 y 50 se observa, entre moderado y poco el aislamiento frente 

a las otras personas; y la intensidad de ese aislamiento es entre leve y moderado 

donde el aislamiento se presenta pero todavía hay contacto con las otras personas 

y un 21.43% refiere a severo aislamiento con un porcentaje igual de no hay 

aislamiento, ideas de enfrentar la situación y buscar trabajo que mejoren su 

situación económica que es uno de los motivo primordiales de desinterés (ver 

figura 45) que lleva la aislamiento
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Hay momentos de sentirse embotado o 
con problemas de experimentar 

setimientos?

Figura 51 Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Hay momentos de 

embotamiento o con problemas para experimentar sentimientos?

En la figura 51 se observa que no se presento embotamiento de las 

emociones en un 42,86% frente a la presencia en un 35.71% de embotamiento, 

debido a que estos sentimientos son de tristeza y es mejor no expresarlos para no 

afectar más a la familia, dicen. Y un 21,43% dice que a veces se siente como 

encerrado cuando recuerda lo que perdido pero que ya no se puede hacer nada.

Sesha seniido así despúes del evento?

40,00% g 
35,00%

30,00% - 
25,00% -
20,00% - —
15,00%
10,00%
5,00%

□ no se presentó 

BSi “ " _
□ Durante la vida
□ No responde

Figura 52, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Se ha sentido así después 

del evento?
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En la figura 52 muestra el equivalente del porcentaje 35,71% de las 

personas que después del evento se sintieron embotadas emocionalmente frente 

a las que no se sintieron así. A cerca de esto, un 14,29% dice que este 

embotamiento se ha presentado durante la vida, es decir que el expresar los 

sentimientos específicamente de cariño no hacia parte en los vínculos afectivos.

Figura 53. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con cuanta frecuencia se 

ha presentado?

En la figura 53 se observa la frecuencia que presentó este embotamiento 

es del 35.71% en ningún momento y del 28,57% muy pocas veces. Y un 21,43% 

dice que la mayor parte del tiempo, pues así se han acostumbrado a relacionarse 

con los otros.
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Cuanto problema hubo ai sentir emociones?

40,00% -
......---------------35,00% - --  Ninguno

30,00% - ' /. : : ...............................................................'

25,00% - - 21 43% 21 43% H Peieas con la

20,00% ■ — !....  p - ' far™lia

15,00% -  Bastante

10,00%  Leve
5,00% -
0,00% ■ ----- :

Figura 54. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Cuanto problema hubo al 

sentir emociones?

En la figura 54, se observa que no se tuvo problemas para sentir emociones 

(35.71%); un 21,43% dice hacer aumentado las peleas con la familia y otras con 

igual porcentaje dice que ha sido bastante el problema por que a preferido callar 

que decir lo que siente.

Con que intensidad ha tenido estos problemas de -

45,OÓ%

40,00% -I 

35.00% J

30,00% -

25,00% -

4i
expe
2,86*’/«

 No hay disminución de la 
exposición emocional

---
D Leve, escasa reducción de 

la experiencia emocional

94 /I^OÁ
• •  Moderada reducción de la

20,00% -

15.00% -

10,00%

5,00%-

0 00% -

fg
1 1,29|/o exp emocional, pero todavía 

- es capaz de experimentar la 
mayoría de emociones 

O Severo, marcada reducción 
de la experiencia emocinal. 
Primarias (amor, felicidad)

Figura 55, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que intensidad ha 

tenido estos problemas de experimentar emociones?
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La figura 55 muestra que no hay disminución de la experimentación emocional 

(42,86%); se logra expresar lo sentido con la familia a pesar de las condiciones 

tanto sociales y económicas difíciles, pues “ellos son el único apoyo que nos 

queda”

Ha sentido como si su futuro es 
incierto?

60,00%

40,00%

20,00%

80,00%

0,00%

□ SI

□ No

□ Aveces

Fisura 56, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem. Ha sentido como si su 

futuro fuera incierto?

En la figura 56, critéfíó C-7, señalan un 71,43% de futuro incierto sentido 

después del evento) esto involucra las condiciones sociales-económicas que la 

ciudad ofrece a la población desplazada, que son la ubicación en zonas 

marginales de la ciudad y las escasas posibilidades de mejorar sus condiciones 

socio-económicas, como la indiferencia del ciudadano frente a la problemática. 

“Para sobrevivir en la ciudad hay que pagar un precio muy alto”.

Comenzó a sentirse así despúes del evento?

60,00%

40,00%

20,00%

0,00% J

60,00%

40,00%

20,00%

0,00% J

□ Sí ”

0No-

□ No responde

□ Antes ydepúes
del evento

Figura 57, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Comenzó ha sentirse así

después del evento?
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Es precisamente después del evento (71,43%), como muestra la figura 57, el 

desencadenante del futuro incierto, pues no se sabe que se van a encontrar en la 

ciudad y luego los medios para sobrevivir que tienen allí, y las condiciones 

económicas son más bajas que las que tenia en la zona rural.

Con que frecuencia siente que su -
--- - - futuro incierto?

50,00% i - - 42,86% n Nunca
ah nnoz. - ------ - . £

qu,uu /o ■ :..........: ■.. • - .
qn nnoz. B Algunas veces(aproxOU.UU /O

■ ■ - pO 20-30%)
20,00% - 14

D La mayor parte del
d n nnoz. tfempo(50%-60%1 U,UU /o

i/.'.'.:-

0,00% .. 1 ... 7’_" 7 aprox)

Figura 58, Disti iBución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia siente 

su futuro incierto?

El 42,86% de la población evaluada, dice que la mayor parte del tiempo el 

futuro le es incierto ya no por alguna amenaza de grupo armado sino por las 

condiciones socio-económicas vividas en la ciudad; con igual porcentaje la 

frecuencia de sentir algunas veces el futuro incierto, la ocupan las personas que 

en la ciudad tienen un familiar o un amigo que los apoyo y los ayude a ubicar.
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Figura 59. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con cuanta intensidad fue 

su sentimiento de ver el futuro incierto?

En la figura se observa que es severo el sentimiento de reducción futura 

(50.00%) ya que catalogaban la vida como injusta pero que se apoyan en la 

familia para continuar, diciendo: “es difícil planear el futuro en una lugar donde no 

hay oportunidades para trabajar"; en algunos casos se presentaron lesiones 

físicas producto del acontecimiento y la incertidumbre era relacionada con la 

recuperación de su salud futura.

Sin embargo, la mayoría de personas sienten su futuro incierto dicen que 

no les gustaría retornar al campo sino buscar posibilidades de vivienda , trabajo en 

la ciudad.
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Ha tenido problemas para iniciar o mantener el 
sueno?

□ Si

EJ No

Figura 60, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Ha tenido problemas para 

iniciar o mantener el sueño?

En la figura 60, criterio D-1; muestra que el 78,57% de la población 

evaluada ha presentado problemas para mantener o conciliar el sueño, ellos 

señalan que les da la “pensadera” de cómo solucionar y mejorar las condiciones 

de vida en la ciudad, como también algunos dicen que les llegan recuerdos de los 

hechos violentos o la añoranza de lo perdido.

Cuando comenzó con problemas con el 
sueños, despúes del evento?

- □ SI --
100,00% . ■ 7

: 85.71% _ . __ ______________
80,00% 7.’7 7:F7

- t 0 Antes la situación
60,00% - en el pueblo no
40 60% - •7.-' - - - ■ dejaba dormir

tranquilo
20,00% - -7,14% □ Poco

0,00% - ...-J.ii-:

Figura 61, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Cuando comenzó ha tener 

problemas con el sueño, después del evento?

En la figura 61 se observa que el 85,71% de la población fue después del 

evento, específicamente las personas que sufrieron accidente de tránsito, pues las 
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que señalan el evento desde la zona rural dicen que ya llevaban días antes de 

desplazarse con alteraciones en el ritmo de sueños por las amenaza recibidas.

Con que frecuencia a tenido problemas

Figura 62, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia a 

tenido problemas de'sueño?

En la figura 62, muestra que el 42,86% de los evaluados una o dos veces por 

semana tiene dificultades para dormirse o despertarse con agitación o temor. Este 

síntoma es actual en la población.
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Cuanto problema ha tenido

Figura 63. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Cuanto problema ha tenido 

con el sueño?

En la figura 63 se observa que el 35,71% tiene perturbaciones de sueño, solo 

se duerme entre 5 y 6 horas pero despertándose varias veces en la noche; esto 

se presenta una o dos veces; la intensidad de esta perdida de sueño es 

moderada, donde hay una perturbación latente entre 30 y 90 minutos de perdida 

de sueño. El 21,43% dice no tener problemas, pues lo justifica como efecto de la 

situación pero si esta mejora ya puede dormir bien.
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Figura 64, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Se ha sentido irritable?

Figura 65, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia siente 

ira?

En las figuras 64 y 65, criterio D-2; muestran que las personas no presentan 

ira o irritabilidad, a pesar de la condiciones económicas y sociales; esto se puede
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deber a rasgos de personalidad pero que se necesita de un proceso terapéutico 

para comprobar lo dicho.

Tiene dificultad para concentrarse en las 
cosas que esta haciendo?

Figura 66 Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Tiene dificultad para 

concentrarse en las cosas que esta haciendo?

En la figura 66, que muestra lo evaluado en el criterio D-3 del CASP; muestra 

un porcentaje equivalente 50% frente a las personas que presentan problemas de 

concentración y los que no presentaban. La concentración se altera cuando hay 

muchos pensamientos de incertidumbre respecto a la situación económica en la 

ciudad.

Con que frecuencia há tenido 
problemas de concentración?

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

□ Nunca

B Algunas veces 
(aprox20 a 30%)

u Mucho
tiempo(aprox50 
60%) 

O Muy poco(menos
del 10%)

Figura 67, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia ha 

tenido problemas de concentración?
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En la figura 67, la frecuencia de este problema de concentración es de

50% no hay dificultad, observándose en la entrevista una buena concentración.

35,00%

30,00% ■

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Figura 68, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Cuanta dificultad tuvo para

concentrarse?

45,00%

40,00%

□ Moderada perdida de 
concentración, pero se 
puede concentrarcon 
esfuerzo, alguna 
interrupción de las 
actividades

13 Levemente, esfuerzo 
ligero para 
concentrarsepoco o no 
interrupción de las 
actividades

□ No tiene dificultad para 
concentrarse

□ Severa, perdida de la 
concentración, incliuaso 
con esfuerzo.

Cuanta dificultad tuvo para 
concentrarse?

En la figura 68, se señala respecto al problema de concentración (42%) que 

no hay dificultad en las personas de atender a una conversación, mantener una 

charla, concentrarse en actividades que disfrutan haciendo.
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Ha estado alerta aun cuando no había
necesidad?

80,00% - __
71.43%

..... ......... ............ .
‘ ■

60 00% -
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40 00% - □ sí
□ No
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2857%' 7 1— —■ i

90 00%

0,00% -
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Figura 69, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Ha estado alerta aun 

cuando no había necesidad?

En la figura 69 muestra que el estado de alerta es de 71, 43%, esta alerta 

es debida al recuerdo que le dejo el motivo de desplazamiento, o producto del 

evento, como accidente de transito; esto puede indicar que todavía hay recuerdos 

que no permiten sentir seguridad y tranquilidad así ya no se este en la zona donde 

surgió el peligro.

60,00%

Q No se presento40,00%
21,43%

20,00% □ No responde7,14%
]0,00%

□ Como protección 
y defensa

Porque la hipervigilancia?
80,00% i ■

Figura 70, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Ha estado alerta aun 

cuando no había necesidad?

En la figura 70, se justificada la hipervigilancia como defensa que le 

protege de posibles ataques inesperados; esto es indicador de desconfianza
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general sentido, lo cual se ve reflejada en la dificultad de establecer vínculos 

afectivos en la ciudad.

Con que frecuencia se presenta la 
hipervigilancia?

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

42,86%

14,29% i

□ Ninguna vez

a Muy poco (menos 
del 10%)

□ Mucho tiempo 
(Aproximada/50a
60%)

□ Todo o casi todo el 
tiempo (más del
80%)

Figura 71. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia se 

presenta la hipervigilancia?

En la figuráWí, muestra la presencia de la hipervigilancia por mucho 

tiempo debido a que las zonas en que se encuentran los desplazados son barrios- 

con problemas de delincuencia común, consumo de drogas y en algunos casos 

presencia de actores del conflicto.
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Cuanto esfuerzo le costo estar en guardia, en 
alerta?

45,00%

40,00%

35,00%

30,00%
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10,00%

5,00%

0,00%

□ No existe Hipervgílancía

□ Leve hípervigilancia
aumento de conciencia

□ moderada hípervigilancia, 
atento en público

□ Severa, hípervigilancia 
marcada muyalertarevisa 
el medio por peligros,

Figura 72. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Cuanto esfuerzo le costo 

estar en guardia, en alerta?

En la figura 72, la hípervigilancia es severa por que es la manera en que la 

persona se siente segura en el nuevo ambiente, a su vez por estar vigilante ante 

un ataque inesperado o situación que evoque el evento traumático.
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Ha tenido reacciones de sobresalto?
70,00%
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Figura 73, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Ha tenido reacciones de 

sobresalto? Con frecuencia ha tenido reacciones de sobrsalto?

28,57% 28,57% _________
□ Nunca

□ Una o dos veces

□ Varias veces a la 
semana

□ Uno o dos veces 
por semana

a Diarimente o 
todos los días
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Figura 74, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia ha 

tenido reacciones de sobresalto?

En la figura 73, corresponde a lo evaluado en el criterio D-5; se observa la 

respuesta de sobresalto del 64% de las personas que sienten miedo, susto y 

algunos casos entran en pánico; en la figura 74 la frecuencia de este sobresalto 

esta entre una o dos veces y nunca se presenta.



Desplazamiento TEPT114

Figura 75. Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con fueron estas 

reacciones?

En la figura 75, se muestra que las personas entrevistadas tienen una severa 

Reacción de sobresalto, este estado de alerta se mantiene después de estar fuera 

del estímulo inicial qué provocó la reacción (35%) frente a otro grupo (28%) que no 

reacciona de esta manera.
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Cuanto tiempo ha trancunrido de la fecha de 
desplazamiento a la fecha de la entrevista?

Figura 76, Distribución del porcentaje de respuesta del ítem Con que frecuencia ha 

tenido reacciones de sobresalto?

En la figura 76, el tiempo entre la fecha de desplazamiento y la entrevista es 

de 6 - 7 meses y 4 - 5 meses, en su mayoría.

Esto Indica que la población en su mayoría puede presentar síntomas según el 

criterio E (CAPS) que determina lo agudo o lo crónico del cuadro.
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Discusión

La prevalencia del estrés postraumático en la población desplazada atendida 

por la Cruz Roja Colombiana en los meses de octubre y noviembre del 2001, es 

de 41,49%

La violencia vivida en Colombia y el desplazamiento forzado, no solo causan 

una ruptura del tejido social debido a las pérdidas materiales de las personas; sino 

es causa de trastornos como el TEPT en la población desplazada, así como 

alteraciones en las capacidades de orientar y ordenar la conducta presente y de 

preveer lo que les puede suceder en un futuro no lejano.

El desplazamiento forzado se remonta a los últimos 50 años y ha dejado 

grandes cifras de muertes de ciudadanos, campesinos, soldados, guerrilleros, 

paramilitares. Es decir Colombianos que más allá del grupo o ideología a que 

pertenecen o creen, hacen parte de un país que todavía no ha reaccionado de 

manera directa frente a la crisis. No se puede pasar por alto el olvido e indiferencia 

de los grupos que tienen poder en las decisiones del país.

Los síntomas son determinados en parte por las condiciones socio 

económicas y las oportunidades que se dan para dar inicio a actividades que 

mejoren la situación en lo urbano, respecto a vivienda, alimentación es decir las 

necesidades básicas que son indispensables para adaptarse en.la ciudad.

Los síntomas del TEPT, evaluados por el CAPS, aparecen entre 6 y 7 meses 

después de haber sufrido el desplazamiento, formando el cuadro de estrés 

postraumático agudo, (ver apéndice G).

Los síntomas más prevalentes en el cuadro de TEPT en la población evaluada 

fueron: el trauma dejado por el evento vivido en la zona rural (las amenazas de 

muerte, torturas, secuestros, combates), o los vividos a su llegada a la ciudad 

(robos, accidentes de tránsito); determinados por las vivencias particulares de cada 

individuo y su historia de vida; teniendo en cuenta, que las personas que no 

presentan síntomas tienen una creencia fuerte en la religión y/o un vínculo afectivo 

sólido con su familia, situación que los previene de padecer tales síntomas.

Con respecto a los datos demográficos de la muestra, se observa que el 

promedio de género es mayor en mujeres (58%) que en hombres(40%); esto
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señala que las mujeres fueron el grupo más representativo en la participación de 

la investigación; teniendo una diferencia del 18% respecto al genero masculino. 

Esto lleva a las siguientes hipótesis: (1)son las mujeres la población más 

vulnerada, que ha sufrido acontecimientos violentos; (2)son las mujeres 

desplazadas, de zona rural, las que en la ciudad tienen que asumir un rol diferente 

al ejercido en el campo. Sacando como conclusión, desde el TEPT:(1)las mujeres 

son un porcentaje mayor para determinar la presencia y/o ausencia de TEPT

En cuanto al estado civil en la población desplazada se dio como prevalente la 

Unión libre (57%). Esto muestra como en la zona rural de Colombia las creencias 

para formar familia están bajo condiciones culturales diferentes, a las vividas en la 

zona rural (D.H desplazados, 1995); la unión libre se lleva a cabo, implicando la 

responsabilidad que se da en la pareja para con sus hijos y el compromiso 

adquirido frente a la sociedad. La población desplazada en la muestra, tiene como 

estado civil, casado (14%) promedio bajo comparado con la unión libre, esto arroja 

una diferencia del (43%); el matrimonio establecido por alguna institución religiosa 

no es ejercido por la mayoría en la zona rural de Colombia, pero esto no es factor 

para determinar sus creencias religiosas.

En un promedio inferior se encuentra el estado civil de viudo (9%) que 

predomina el género femenino, que han perdido a su pareja por hechos violentos, 

ya sea por el desplazamiento o motivado por otra causa; comparte este promedio 

el estado civil de soltero (9%) este baja intensidad indica que la población de zona 

rural toma la decisión de vivir en pareja en promedio de edad 14 a 16 años en 

mujeres y de 17 a 18 años en hombres (D.H desplazados, 1995).

El Nivel educativo de esta población equivale en la primaria al (67%), 

porcentaje encontrado en hombres y mujeres que cursaron uno o dos años 

escolares. La dificultad para ir a la escuela la atribuían a la distancia y al trabajo de 

campo que era necesario para apoyar el sustento y crecimiento familiar. Se 

compara con el 12% que no tenían escolaridad. En este grupo se encuentran 

personas que saben leer y escribir y otras que no. El 21 % equivale a los estudios 

secundarios que en la mayoría se cursaron de manera parcial y el 1% de población 

la cual ha logrado realizar estudios técnicos.
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El porcentaje respecto al puntaje obtenido en la aplicación de la prueba 

Screnning, determina la presencia o ausencia de síntomas establecidos como 

punto de corte > o igual a 58 puntos, sobre un total de muestra de 94 

equivalente al 100%. Este punto de corte se determinó con base a los criterios 

de entrevista que se evaluaron durante la aplicación (ver tabla 8, 9):

La ausencia de síntomas de TEPT en la población desplazada (58%) con 

intensidad de 55 personas. Las cuales presentaron síntomas en las dos 

primeras semanas después del evento, pero en el mes pasado no tenían los 

síntomas. El Criterio E es la presencia de síntomas por más de un mes para 

establecer diagnóstico; no presento angustia, pero si deterioro social 

significativo. Respecto a este porcentaje (58%) de ausencia de síntomas, se 

puede concluir que ante los problemas emocionales y de conducta humana que 

vive la población desplazada, no se pueden enmarcar como trastornos o 

psicopatologías diagnosticadles sino que deben entenderse como reacciones 

lógicas ante eventos de gran significación.

La presencia(l) de síntomas asociados a TEPT en porcentaje es de (41%) 

con intensidad de 39 sobre población total. Refiere a la presencia de 5 o más 

síntomas, como criterio A-situación estresante- se tomo el evento(s) que lo llevó 

a desplazarse, los criterios B, C, D determinados a partir de los puntajes de la 

escala Likert; encontrándose la presencia de estos síntomas en el momento de 

la entrevista. Los Factores determinantes en la presencia de síntomas: el 

momento en que se encontraba el desplazado, es decir, solo un mes o menos 

en la ciudad; el llevar más de un mes sin ninguna posibilidad de trabajo; el no 

tener ningún familiar o conocido cerca y el ver en la ciudad personas del grupo 

armado que motivaron el desplazamiento.

Las personas que después de la entrevista se les observo alteradas y con 

angustia se remitió al servicio de psicología prestado por la Cruz Roja 

Colombiana.

La descripción de síntomas presentes evaluados por la prueba de Screening: 

Escala de Trauma de Davidson(DTS) son los siguientes: la presencia de seis 

síntomas; Criterio B :1) Reexperimentación por medio de ilusiones, sensaciones 
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de reviviscencia del acontecimiento o 2) el malestar psicológico ante la presencia 

de un símbolo interno o externo que representó el acontecimiento traumático; en 

este síntoma el simbolismo externo gira en torno a la presencia de personas 

armadas, uniformes camuflados y ruidos fuertes en algunos casos.

Del Criterio C : 3) En la población evaluada se encontró un alto puntaje para el 

síntoma de evitación de pensamientos y/o sentimientos relacionados con la 

situación; 4) Puntuación alta se obtuvo en el ítem que evaluó el futuro, hallando 

sentimientos de incertidumbre frente a éste, en busca de un lugar en la Ciudad.

Esto esta determinado en la manera cómo la persona desplazada se adapta a 

los sistemas sociales que le ofrece la vida en la urbe; así de quienes le puedan 

brindar elementos para una pronta adaptación a la ciudad y no adquirir una 

mentalidad de mendicidad. 5) La reducción del interés especialmente en las 

mujeres y un bajo puntaje en los hombres.

Del Criterio D : 6) Un alto puntaje obtuvo el estado de hipervigilancia, lo cual 

trae un desgaste a nivel cognitivo, este síntoma es acompañado de migrañas. 7) 

Dos síntomas que puntuaron en el mismo nivel que son los problemas de sueño 

por insomnio o por sueño fragmentado, junto con la facilidad para sentirse 

sobresaltado. Este síntoma de sobresalto, tiene su nivel de intensidad de acuerdo 

a las condiciones en que la persona fue desplazada, es decir la situación 

provocadora junto con las condiciones físicas y sociales que la familia desplazada 

se enfrenta en el nuevo barrio.

El promedio de los sujetos con presencia de TEPT fue de 39 frente a un total 

de 94 sujetos.

Las variables distribuidas respecto a la media, son (4.10) la Preg 6 c, (4.10) la 

Preg 17 d, ( 3.97) la Preg 12 c, ( 3.97) la Preg 4 b, (3.89) Preg 14 d. Este grupo 

pertenece a la presencia de síntomas para establecer el cuadro de TEPT; este 

cuadro se establece con un síntoma del Criterio B, dos del Criterio C y dos 

síntomas del Criterio D, presentes en el mes pasado-actual. Según el promedio 

hay un punto en la media donde se realzan cinco variables: que fue (4.10) y que 

se encontraron con el mismo puntaje: Preg 6 c el evitar pensamientos acerca de la 

situación que motivo el desplazamiento, la evitación de todo tipo de conversación 
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relacionada o de sentimientos que evoquen el evento, en la entrevista se observo 

el rechazo por hablar del suceso y en algunos se presento llanto ante el recuerdo; 

en la Preg 17 d: El sentir susto a pesar de no encontrarse en la zona de conflicto, y 

el sobresaltarse ante un leve ruido, esto trae un desgaste fisiológico, por que se da 

una activación del sistema simpático, este síntoma prevaleció en la población. Se 

encuentran con el mismo puntaje (3.97): Preg 12 c la íncertidumbre de futuro hace 

parte de las condiciones que tienen que vivir la población campesina ya como 

desplazado en la ciudad, o ante el no reconocimiento de esta población que viene 

a aumentar los cordones de miseria en Bucaramanga y en muchas ciudades del 

país. El no tener un referente que les permita apoyarse para enfrentar las 

exigencias dé la vida en la ciudad, alimenta más esa incertidumbre; y la Preg 4 B: 

el recuerdo de la situación o de momentos vividos en la zona de origen generan 

un malestar porque se reexperimenta de cierta manera lo vivido y se utiliza uno de 

los mecanismos para poder enfrentar el desplazamiento, que es el “olvidar” para 

no recordar todos esos hechos dolorosos. (3.89) la Preg 14 d. Hace referencia a: el 

sentir irritable y enfadado produce a nivel fisiológico una activación del 

neurotransmisor como respuesta adrenal, que en la mayoría de los casos hace 

parte de la situación que se vive como desplazado ante la dificultad de satisfacer 

las necesidades básicas. Estos estados de irritabilidad afectan al grupo familiar, se 

presentan cambios de roles, como también la separación de los miembros que 

buscan seguridad y mejores condiciones de vida.

La medición del alpha de Cronbach’s para la prueba Screening obtuvo 0.83 de 

validez de constructo. La validación de constructo planteada por Cronbach y 

Meehal (1955) “centra su atención en la función que cumple cada constructo 

respecto a la prueba en general”, es decir el grado en que esta medición se 

relaciona consistentemente con otras mediciones respecto a las hipótesis 

(Criterios del cuadro de síntomas) derivadas teóricamente y que conciernen a los 

conceptos(constructos-ítems) que están siendo medidos. Cada uno de estos 

constructos se derivaron de las interrelaciones establecidas entre medidas 

conductuales y se formaron para organizar y dar cuenta de las concordancias
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observadas en las respuestas que los sujetos dieron durante la aplicación de la 

prueba.

La comparación de puntajes generales, entre diferencias de variables 

demográficas respecto a la ausencia o presencia de TEPT se hicieron con la edad 

y las presencia de síntomas frente a la ausencia. Allí se puede retomaron los 

estudios realizados por la Epidemiologic Catchment Area Survery (ECA), “señalan 

que el 76,5% de los individuos que presentan esta enfermedad son menores de 45 

años y la edad de inicio se sitúa por debajo de los 38 años”. (Bobes, 2000). El 

Inicio de la enfermedad, del presente estudio, fue de tiempo actual (mes pasado), 

indicando que la edad de surgimiento de los síntomas fue de 34 años en 

promedio; es decir adultos que han sufrido acontecimientos a lo largo de su vida, 

pero que los síntomas se vinieron a presentar entre los 34 y los 36 años.

La comparación del género con el TEPT, no se encontró diferencias 

; significativas. La muestra de la población desplazada estuvo compuesta por 

mujeres, siendo más de la mitad de la población, en un 60,6% y por hombres en 

un 39,4%. Aunque algunos estudios como el National Comorbidity Survey (NCS) 

a firman que esta diferencia se da, en las mujeres que presentan un riesgo de 

padecer el trastorno cerca de 5 veces mayor que los varones (Bobes, 2000)

En la comparación del nivel educativo con la presencia o ausencia de 

síntomas de TEPT; no se arrojaron diferencias estadísticamente significativas, 

debido a que la población (63,8%) pertenece a nivel educativo Primario teniendo 

como hipótesis si a mayor nivel educativo menor riesgo de presencia de síntomas 

de TEPT.

En los resultados generales del CAPS se presentan así: (1) descripción de las 

categorías de cada escala frecuencia e intensidad y (2) La tabla de los síntomas 

presentes (ver apéndice G)¡ para establecer diagnóstico de estrés postraumático 

tomando un síntoma del Criterio B, 3 síntomas del Criterio C y 2 síntomas del 

Criterio D.

(1) En el Criterio B-1 hubo una baja frecuencia en el síntoma pero una alta 

intensidad; es decir que se presentaron una o dos veces pero fue fuerte el
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malestar que causaron estos recuerdos y la angustia fue manejada sin 

interrupción de las actividades.

(2) El Criterio B-2 hubo presencia de sueños en las primeras semanas 

después del acontecimiento, pero en el mes o semana pasada, respecto a la fecha 

de entrevista, no se habían presentado es decir baja frecuencia; la intensidad de 

estos sueños fue grave, la mayoría tenían dificultades para conciliar el sueño, 

debido al sentimiento dejado por lo soñado y el choque con la realidad.

(3) El Criterio B-3 no hubo ni frecuencia ni intensidad es decir la población no 

presento ilusiones, imágenes, alucinaciones del acontecimiento.

(4) El Criterio B-4 la descripción en frecuencia e intensidad del malestar 

psicológico sentido por estímulos internos y externos, fue mínima aunque si se 

presentaron recuerdos que desencadenan malestar pero no fueron significativos, 

es decir no hubo continuidad del malestar.

(5) El Criterio B-5 la reacción física ante recuerdos del acontecimiento tuvo 

frecuencia de varias veces a la semana, una o dos veces, junto a una intensidad 

grave donde la respuesta física es sostenida.

(6) El Criterio C-1 la evitación de pensamiento y sentimientos o 

conversaciones es en frecuencia una o dos veces en la semana es decir presente- 

actual y la intensidad es moderada, evitación clara donde hay alguna interrupción 

de las actividades.

(7) El Criterio C-2 la frecuencia en la evitación de lugares o actividades fue de 

varias veces por semana pues a pesar de estar en un lugar diferente al evento 

habían condiciones que le evocan estos hechos; con una intensidad moderada de 

esta evitación.

(8) El Criterio C-3 no presento frecuencia ni intensidad en este síntoma lo cual 

indica que las personas tienen una huella severa del acontecimiento, ya que no 

hubo dificultad para recordar lo vivido y sentido en el evento.

(9) El Criterio C-4 El desinterés en actividades que antes disfrutaba tiene 

como frecuencia el 50 al 60% de actividades que ya no disfrutaban y la intensidad 

fue severa, es decir una perdida del interés.
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(10) El Criterio C-5 el aislamiento frente a otras personas es con una 

frecuencia entre 20 y 30%, es decir algunas veces y la intensidad oscila entre leve 

y moderada.

(11) El Criterio C-6 respecto al embotamiento emocional sentido con una 

frecuencia nunca se presento y la intensidad señalo que no se presento una 

reducción al experimentar emociones.

(12) El Criterio C-7 muestra una frecuencia entre el 30 y 60% de algunas 

veces y la mayor parte del tiempo estuvo presente el sentimiento de “futuro 

incierto “ con una intensidad severa y sentimientos marcados de “futuro incierto 

presente”.

(13) El Criterio D-1 muestra la dificultad presentada por los individuos para 

conciliar o mantener el sueño y fue en frecuencia de una o dos veces en la 

semana, la intensidad fue moderada con perdida entre 30 y 90 minutos de sueño 

presente.

(14) El Criterio D-2 La irritabilidad en frecuencia nunca se presento y en 

intensidad no se manifestó irritabilidad o ira .

(15) El Criterio D-3 los problemas de concentración respecto a la frecuencia 

nunca se presentaron y la intensidad se presenta sin dificultad de concentración.

(16) El Criterio D-4 la hipervigilancia en frecuencia se presento por mucho 

tiempo entre 50-60% con intensidad grave de estar muy alerta, examinando el 

entorno, y la preocupación por la seguridad personal como la de su familia .

(17) El Criterio D-5 se encontró como reacción de sobresalto una frecuencia 

que oscilo entre nunca y una o dos veces con una intensidad severa cuando se 

presentaba.

Este estudio más que establecer un diagnóstico de TEPT, es útil para dar a 

conocer como piensa, siente y actúa la población víctima del conflicto armado y que 

son parte del país; precisamente de la parte más olvidada por el mismo Estado, que 

esta compuesta por la zona rural, y los campesinos.

Este estudio deja ver no sólo la utilidad de brindar ayuda de alimento, objetos 

de cocina y auxilio de arriendo, sino la importancia de complementar estas ayudas 

con atención que brinde elementos para que el desplazado se exprese y así se 
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adapte a la nueva vida ciudadana; esto implica un enfoque dirigido a la calidad en 

la intervención más que a la cantidad -en cifras- de población atendida.

Este estudio es un paso que se da respecto a las posibilidades de realizar 

tratamientos asertivos para la población desplazada con presencia de síntomas, ya 

que se aplicarían teniendo las características sociales y culturales vistas en la 

región de Santander.

El nivel educativo de básica primaria a nivel rural en Colombia muestra que 

aún no se ha alfabetizado a la población, y que los acercamientos a la educación 

se han aprendido por medio de la experiencia . vivida; es decir, que hoy esta 

población es calificada por la sociedad como víctima de un conflicto.

Según los resultados de esta investigación se encontró que los presuntos 

actores del conflicto son: (1) Las autodefensas (46%) de responsabilidad frente al 

desplazamiento; según las versiones de los desplazados las estrategias de las 

AUC “es sembrar el terror en zonas donde los grupos Guerrilleros tenían tradición 

de influencia..."(Bello, Martha N. 2000) ya que los hostigamientos, masacres, 

asesinatos selectivos enmarcan los mecanismos empleados por estos grupos. (2) 

Los grupos guerrilleros ocupan el 24% en relación con el fenómeno de 

desplazamiento. (3) Grupos no identificados, ocupan seguidamente el 23% de 

responsabilidad frente al desplazamiento, es un espacio de silencio, donde hay 

una mayor incertidumbre. (4) Los grupos de justicia privada, el 3% en 

responsabilidad como motivo de desplazamiento. (5) Las fuerzas militares ocupan 

un menor puntaje del 2%, es así que los efectos por estrategia de inteligencia 

militar como las fumigaciones de cultivos ilícitos, que tienen un efecto secundario 

en la población como problemas de respiración, náuseas, irritación ocular, en 

estados mayores de intoxicación alteraciones de la conciencia, del pensamiento y 

de la percepción (Ahumada, Caballero 2000).

Estos grupos armados han crecido en los últimos 50 años, de manera 

significativa, donde sus efectos de guerra se viven más directamente en la zona 

rural de Colombia, a su vez se puede concluir que el desplazamiento forzado no 

es un fenómeno sino un hecho que se ha venido alimentado durante años de
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Sugerencias

Por medio de los resultados obtenidos en este estudio se sugiere continuar 

con otras investigaciones en población desplazada y así se pueda avanzar en la 

identificación de los factores de riesgo y protección que son asuntos de vital 

importancia en el reconocimiento de una problemática que esta afectando cada 

día a un mayor número de colombianos.

Con base en la descripción del TEPT en la muestra de población desplazada, 

en Bucaramanga, se determinan los tipos de problemáticas sociales, económicas 

y culturales que vive la población para así poder tener un abordaje real de lo que 

afecta a las victimas de la violencia en esta región.

Se recomienda para próximas aplicaciones en población con características 

demográficas semejantes que se realice una adaptación del lenguaje técnico de la 

prueba, es decir un lenguaje más acorde con las estructuras cognitivas que tiene 

la población desde su cultura.

Se recomienda el trabajo interdisciplinario, como alternativa de intervención 

pues la problemática del desplazamiento tiene una dimensión más allá de la 

psicología; y esta intervención sugerida ayudaría a realizar un trabajo y análisis 

más integral, desde lo jurídico, económico y lo social; para beneficio de esta 

población.

Se sugiere continuar con la aplicación de los instrumentos de Screening (DTS) 

y el CAPS para así lograr una sólida validez y confiabilidad con estas pruebas, en 

el contexto social. Se recomienda emprender nuevas investigaciones, desde la 

clínica, con esta población tomando como base el cuadro diferencial que enmarca 

las investigaciones realizadas de TEPT.
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Apéndice A

• Criterios para el diagnóstico de F43.1 Trastorno por estrés postraumático 
(309.81)

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que 
han existido (1) y (2):

(1) la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno 
(o más ) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas 
para su integridad física o la de los demás.

(2) la persona ha respondido con temor, desesperanza o un 
horror intenso
Nota: En los niños estas respuestas pueden expresarse en 
comportamientos desestructurados o agitados.

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentmente a través 
de una (o más) de las siguientes formas:

(1) recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan 
malestar y en los que incluye imágenes, pensamientos y 
percepciones. Nota: En los niños pequeños esto puede expresarse 
en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos 
característicos del trauma.

(2) sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que 
producen malestar. Nota: En los niños pueden haber sueños 
terrorífico de contenido irreconocible.

(3) el Individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento 
traumático está ocurriendo (se incluye la sensación de estar 
reviviendo la experiencia, ilusiones y alucinaciones y episodios 
disociativos de flashback, incluso los que aparecen al despertar o 
al intoxicarse). Nota: Los niños pequeños pueden reescenificar el 
acontecimiento traumático especifico.

(4) malestar psicológica intenso al exponerse a estímulo internos o 
externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático.

(5) respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o 
extremos que simbolizan y recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático.
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C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de 
la reactividad general del individuo (ausentes antes del trauma), tal como 
indica tres (o más) de los siguientes síntomas:

(1) esfuerzo para evitar pensamientos, sentimientos o 
conversaciones sobre el suceso traumático

(2) esfuerzo para evitar actividades , lugares o personas que 
motivan recuerdos del trauma

(3) incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma
(

(4) reducción adecuada del interés o la participación en 
actividades significativas.

(5) Sensación de desapego o enajenación frente a los demás

(6) Restricción de la de la vida afectiva (p.ej., incapacidad para 
expresar sentimientos de amor)

(7) Sensación de un futuro desolador (p.ej., no espera obtener un 
empleo etc.)

D. Síntoma persistente del aumento de la actividad (arousal) (ausentes 
antes del trauma), tal como indica dos (o más) de los siguientes síntomas:

1 dificultad para conciliar y mantener el sueño
2.irritabilidad o ataque de ira
3. dificultad para concentrarse
4. hipervigilancia
5. respuestas exageradas de sobresalto

E. El cuadro sintomático completo debe estar más de un mes.

F. Provoca un malestar clínicamente significativo o deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes
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Apéndice C

Lista de chequeo de eventos vividos:

Escuche, debajo hay una lista de posibles eventos que usted a:(a)Esto le ocurrió a usted. 

Personalmente,(b) usted fue testigo del suceso ,con alguien más, (c) usted se entero del 

acontecimiento, de alguien cercano a usted,(d)usted no esta seguro si esto se ajusta, o (e)esto no 

aplica a usted.

Usted va a través de fa lista de eventos a señalar cual o cuates aplican a usted.

Evento

1 2 3 4 5

Tiempo

¿hace 

cuanto 

ocurrió?

Valore 

de 1 a 100 

la 

intensidad 

del evento

1. Desastre Natural (p.ej,

inundación, huracán, tornado, terremoto

2. Incendio o explosión

3, Accidente de transito

(p ej, en carro, en moto, en bicicleta, 

en barco, choque de tren, caída de 

avión)

4.Serio accidente de trabajo, en la 

casa o durante actividades recreativas

5. Exposición a sustancias toxicas 

(p.ej, químico peligroso, radiaciones)

G.Agresión física(p.ej, ser atacado, 

golpeado, abofeteado, pateado.

7.Asalto con arma(p.ej,ser

apuñaleado, recibir un disparo, 

amenazado con pistola, fusil, bomba, 

granada)

8.Asalto sexual (violación, intento de 

violación, el hecho de realizar cualquier
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tipo de acto sexual por medio de la 

fuerza o amenaza causando daño.

9. Otra experiencia sexual 

incomoda, sentida con disgusto, por 

usted.

10.Combate o exposición en zona 

de guerra.

En el ejercito (a)

O como civil (b)

11. Secuestrado, raptado, 

mantenido en prisionero, (por ejemplo: 

permanecer rehén, prisionero de 

guerra). En contra de su voluntad .

12. Amenaza de perderla vida por 

enfermedad, dolencia o herida.

13. Severo sufrimiento humano 

(victima de tortura física)

14 Muerte violenta, suceso 

repentino, inesperado, (por ejemplo: 

homicidio, suicidio)

15.Muerte inesperada de alguien 

cercano a usted.

16.Severa herida, daño, mal 

prejuicio, o muerte por causa de alguien 

más.

17.Cualquier otro evento o 

experiencia muy estresante

Me ocurrió a mi: 1

Fui testigo del suceso : 2

Se entero, le contaron del suceso: 3

No estoy seguro o segura : 4
No es mi caso: 5

SI NO HAY EVENTOS EN LA LISTA DE ACONTECIMIENTOS (ha habido siempre una 

experiencia cuando su vida estuvo en peligro o usted fue seriamente herido o perjudicado)
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Si No (Que tal, por ejemplo, si alguna vez estuvo en contacto con la muerta o herido 

realmente)

Si No (Que tal, por ejemplo, si fue testigo, que algo como esto íe ocurrió a alguien más, 

o saber que le ocurrió a alguien cercano a usted.)

Si No (Que tal, por ejemplo, que me podría decir usted sobre algunas experiencias 

más estresante que ha tenido)
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Apéndice D

Pedro

1-Nombres Primer Apellido

Vargas

Segundo Apellido

Bautista

2- Presuntos actores del conflicto

Grupo Guerrillero

3- Familia:

hombres-3

mujeres- 6

Total:9

4- Estado Civil: Casado

5- Genero: Masculino

6- Edad: 48 años

7- Nivel Educativo: Primaria

8- Rol familiar: 2hijos, 4 hijas, esposa, Esposo.

9- Fecha de desplazamiento: 3 de Mayo del 2001

10- Procedencia: Sur de Bolívar

11-Barrio actual: Esperanza II
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Apéndice E

Puntajes asignados a cada uno de los 17 criterios, para el diagnóstico de 

TEPT, que tiene la escala para DSM-IV administrador Clínico CAPS

Criterio B

Pregunta Grado Puntaje Total

1. (B-1) > 3 >: 1

2. (B-2) > 3 >: *•

3 (B-4) > 3 >: 1

4. (B-4) > 3 >: 1

5. (B-5) > 4 >: 1

Criterio C:

6. (C-1) £ 4 >:3

7. (C-2) > 4 >:3

8. (C-3) > 5 >:3

9. (C-4) > 5 >:3

1O.(C-5) > 3 >:3

11(C-5) > 4 > :3

12(C-6) > 4 >:3
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Apéndice F

Condiciones de aplicación :

•Que el entrevistador que aplica Caps, no puede a la misma 

persona aplicarle prueba de tamizaje; por eso se utilizaron dos 

entrevistadores uno para la prueba de tamizaje y otro para la prueba 

más extensa Caps.
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Apéndice G

Tabla 22

Síntomas presentes, evaluados por el prueba CAPS

Nú Criterio Característica Descripción

mero

1 B-5 Reexperimentaci

ón

acontecimiento

La reacción física ante estímulos que 

del hacen recordar el evento, se caracterizan 

por sudoración presión arterial alta, 

migrañas. Hay reacciones físicas que se 

sufren pero que las personas a nivel 

conciente no saben su motivo, puede giran 

las razones a eventos que se han hecho 

inconscientes, se reprime el afecto pero que 

son expresados a través del cuerpo.

2 OI Cognitivo- Evitación de pensamientos y

emocional sentimientos que recuerdan el

acontecimiento; ya que los recuerdos traen 

sentimientos de tristeza,

con llanto en algunos casos estados 

depresivos; esta evitación trae a largo plazo 

el padecimiento de aigún trastorno 

asociado, por que al evitar y no enfrentar se 

guardan recuerdos con carga emocional que 

llevan a la persona a un embotamiento a 

nivel afectivo, porque todavía no ha 

elaborado lo vivido en ese hecho 

traumático.
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3 C-2 Cognitivo-

emocíonal

C-3 Cognitivo-

4 emocional

C-7 Cognitivo- 

emocional

Evitación de lugares, personas y 

actividades este síntomas es presente por la 

misma condición de desplazamiento pues 

fue la huida la que llevo ha tomar la 

decisión de salir del lugar.

El desinterés en actividades que antes 

disfrutaba se da presenta debido al cambio 

de ambiente que las personas tienen que r 
vivir, como las dificultades para encontrar 

un lugar adecuado(con servicios públicos) 

para habitar y las pocas oportunidades para 

conseguir un trabajo ya que las actividades 

que ellos disfrutan y saben hacer no son 

oferta en el sistema de trabajo en la ciudad

(continuación) Tabla 22

El sentir que el futuro es incierto y que 

no hay interés para hacer planes, son ideas 

que se alimentan por la situación socio

económica que se enfrenta el desplazado; si 

transcurren 2 o 3 años de desplazamiento y 

se continua sin planear el futuro, significa 

que el trauma no ha elaborado y que las 

consecuencias a nivel individual serian el 

estado crónico de algún trastorno, y a nivel 

social el desequilibrio, aumento de los 

cinturones de miseria, ante la no adaptación 

a la ciudad.
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6 D-l

7 D-4

Hiperousal Dificultad para mantener o conciliar el

Reacción fisiológica sueño donde se pierde entre 30 y 90 

minutos de sueño; esto trae un desgaste a 

nivel cognitivo, y puede a un estado 

crónico

de disociación de la conciencia. Es la 

estructura del hipotálamo la que tiene 

implicación ante este desorden.

Hiperarousal

Reacción

fisiológica

La hipervigilancia es un mecanismo para 

defenderse de los peligros del medio, 

presentando un gasto a nivel fisiológico, 

específicamente con el sistema simpático 

por una constante activación y secreción de 

adrenalina.




