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Resumen

La presente investigación busca determinar la prevalencia de trastorno por estrés 

postraumático en soldados profesionales adscritos al Batallón de Ingenieros Ricaurte 

con sede en la ciudad de Bucaramanga, que han sido victimas de eventos traumáticos 

relacionados con las acciones de combate. Esta investigación indaga las 

características propias del hecho traumático y su efecto psicológico diagnosticados 

según los criterios del DSM-IV APA (1980), a su vez se recolectaron datos 

sociodemográficos, personales, y características del suceso traumático. Se aplico dos 

instrumentos: La escala del Trauma de Davinson (1997) (screening), test de 

autoaplicación, la cual evalúa la frecuencia y gravedad de los síntomas del TEPT 

encontrados en sujetos que han experimentado un trauma y la escala para el Trastorno 

de Estrés Postraumático (TEPT) administrada por el clínico (CAPS), Bakle y Cois 

(1990), es una entrevista clínica de forma estructurada, la cual permite establecer el 

diagnostico diferencial de acuerdo con cada uno de los 17 síntomas que figuran en 

los criterios diagnósticos del DSM-IV (1980), esta escala permitió a su vez evaluar 5 

síntomas que frecuentemente están asociados al TEPT: culpabilidad, reducción de la 

conciencia, despersonalización y desrrealización. Igualmente se realizó un análisis 

cualitativo de las características de las vivencias narradas por los participantes en este 

estudio. Para la aplicación de estos instrumentos se seleccionaron 120 soldados 

militares, con un tiempo de actividad militar de año y medio, con edades que 

oscilaban entre los 19 y 30 años, y con un promedio de 2 a 10 combates vividos, 

quienes cumplieron las siguientes características: soldados que hallan sufrido un 

suceso estresante o traumático, (hostigamientos, combates, torturas, u otro evento 

relacionado a este tipo de sucesos que vulneren al soldado a su desarrollo del trauma).
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

EN SOLDADOS PROFESIONALES ADSCRITOS AL BATALLÓN DE INFANTERÍA 

#14 DE LA COMPAÑÍA COBRA II DE BUCARAMANGA

Las personas que no han vivido la guerra pueden imaginarla, probablemente influidas 

por la manipulación interesada de algunos medios, como un cómic en el que dos ejércitos 

se enfrentan y, como consecuencia, la violencia y la muerte se extienden también a la 

población.

Sin embargo, lo más perturbador de la guerra, para la población que la sufre, es la 

desestructuración brusca de la vida cotidiana por ausencia de casi todos los referentes 

habituales, y la inseguridad absoluta sobre el futuro. El trabajo, el hábitat, ios amigos, la 

familia, incluso la integridad física y la vida, se toman, por la posibilidad de su pérdida, en 

frágiles e inciertos. Así mismo, las creencias y costumbres son puestas en cuestión y solo 

la supervivencia es la máxima prioridad.

A su vez, la guerra en Colombia se ha constituido en el marco fundamental de referencia 

para la vida de los soldados combatientes que continuamente se ven expuestos a ataque o 

combates sorpresivos. De alguna manera, los militares han asumido esta guerra como algo 

"natural," se han habituado a vivir en guerra; esta interiorización del ámbito de la guerra 

como un contexto "natural," afecta el psiquismo de los militares y demás actores del 

conflicto, ya que estos soldados laboran bajo presión, en ambientes hostiles, lejos de sus 

familias y en la más completa soledad. Allí las ideologías cambian para su bien y su 

supervivencia, afectando sus creencias y su estilo de vida. Por lo tanto esta investigación 

busca establecer la ausencia o presencia de efectos psicológicos asociados con la vivencia 

directa de combate, en particular la presencia de desordenes psicológicos catalogados como 

trastorno por estrés postraumático.

En “Colombia se encuentra desde hace muchos años bajo el efecto de diversas 

modalidades de violencia que han vulnerado a la población, y en especial a las 

personas que continuamente se ven expuestas a combates militares, hostigamientos, 

torturas entre otros y que por tal razón ha generado un empobrecimiento de su salud 

mental, razón además que ha multiplicado la violencia en ciclos repetitivos cuyas 
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consecuencias sobre los individuos hasta el momento se desconocen. La bibliografía 

sobre trauma y estrés postraumático muestra los impactos de esta problemática y los 

efectos a largo plazo de la guerra y todo lo que con ella está asociado; sin embargo, 

en nuestro país existen sólo algunos intentos por demostrar los efectos que hoy 

vivimos de la violencia de hace algunos años pero no se ha evaluado ni sugerido 

estrategias en el manejo de los efectos a largo plazo de la violencia actualmente 

generada”. (Alejo, 2001).

Desde esta perspectiva dichos desordenes se han encontrado en numerosos estudios 

sobre población militar que lian sido victima de combates, hostigamientos, torturas, 

prisioneros de guerra, o situaciones afines; dadas las condiciones propias del conflicto 

interno colombiano, es de esperarse se encuentren tales desordenes.

Los soldados profesionales de contraguerrilla Cobra II, adscritos al batallón de 

Infantería Ricaurte con sede en Bucaramanga, han experimentado la violencia y los efectos 

del combate por mucho tiempo; como puede verse, esta población muestra un buen ejemplo 

de los posibles padecimientos y vivencias de los soldados profesionales en el país, por tal 

motivo, se decidió realizar la presente investigación en este contexto, con la esperanza de 

brindar información que guíe a futuras investigaciones en el análisis de los efectos 

psicológicos de la vida en combate y de los posibles efectos de las diversas vivencias 

traumáticas comunes en la población militar de Colombia.

Problema

Continuamente las fuerzas militares de Colombia, están expuestas a presenciar sucesos 

traumáticos e inesperados (torturas, hostigamientos, combates, etc), que llevan al militar de 

combate a adquirir comportamientos desadaptativos e inadecuados para su vida y 

bienestar, afectando así su salud mental, generándose además desestructuración psíquica y 

desordenes físicos.

Dado que la situación de guerra que se vive actualmente en nuestro país es cada vez más 

intensa, y los resultados arrojados por ella son alarmantes en la población militar, es de 

esperarse que este tipo de acontecimientos estresantes para los soldados sean la base para la 

aparición de síntomas característicos de trastornos psicológicos, tales como: diferentes 

tipos de trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y desórdenes de 



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 3

personalidad, entre otros. Entonces, surge la necesidad de investigar, en la población 

militar, sobre ios efectos psicológicos de la guerra y en especial, sobre los efectos de 

experimentar directamente situaciones de combate que son traumáticas por naturaleza. De 

esta forma se plantean las siguientes preguntas de investigación ¿cuál es la prevalencia y 

caracterización del TEPT en los soldados profesionales adscritos al Batallón de Infantería # 

14 de la compartía Cobra II y ¿cuáles son las características el evento traumático para la 

población estudiada ?

Objetivos

Objetivo General

Identificar la presencia o ausencia de trastorno de estrés postraumático en soldados 

profesionales Contraguerrilla del contingente Cobra n, por medio de la aplicación de las 

pruebas psicológicas : Escala de Trastorno de Estrés Postraumático administrada por el 

clínico (CAPS) y la Escala de Gravedad o Intensidad clínica, con el fin de identificar y 

describir los síntomas asociados, para el posterior establecimiento de la prevalencia y 

caracterización de TEPT en población militar.

Objetivos Específicos

Identificar y categorizar la población militar expuesta a sucesos traumáticos propios de 

combate.

A Determinar los instrumentos apropiados para la evaluación y diagnóstico de TEPT en la 

población objeto de estudio.

^Analizar y establecer la validez y confiabilidad de tos instrumentos diagnósticos. 

Describir y categorizar los síntomas asociados al TEPT, por medio del análisis 

cualitativo de la prueba CAPS.

^Identificar la prevalencia de los síntomas asociados al TEPT presentes por medio de un 

estudio de tamizaje (Screening).

Identificar el evento traumático que más prevalece en la población militar

Antecedentes de Investigación

En relación con el estrés postraumático en soldados militares o combatientes, se han 

realizado diversidad de investigaciones, que van desde la caracterización de síntomas en 

diversas poblaciones vinculadas con conflictos internacionales, el análisis de técnicas 
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terapéuticas dirigidas al manejo de síntomas de TEPT, hasta estudios dirigidos al 

establecimiento de factores de riesgo de TEPT en población militar y el diagnostico 

diferencial de TEPT con otros desórdenes comorbidos y premorbidos encontrados.

Para el caso del diagnostico diferencial, James (1987) investigó a 1280 excombatientes 

de la guerra de Vietnam y estableció por medio de este estudio la importancia de tener en 

cuenta para diagnóstico y prevalencia de TEPT el diagnóstico diferencial para realizar un 

buen tratamiento eficaz; los factores que se tuvieron en cuenta para la realización de dicho 

estudio fueron los siguientes: factores predictores del TEPT, diagnóstico primario de TEPT, 

historia de abusos de sustancias y/o antecedentes psiquiátricos.

Otras de las investigaciones con el diagnóstico diferencial fue hecha por Caroll (1990), 

quien evaluó 780 soldados que participaron en la guerra de Vietnam, y que a su vez tenían 

antecedentes de drogas o antecedentes psiquiátricos. En dicho estudio se pudo establecer 

que este tipo de factores son de vital importancia para el diagnostico de TEPT.

En relación con la distinción del TEPT y otros desórdenes como los desordenes 

disociativos y de personalidad, Tarnpke e Irwin (1990), investigaron los procesos 

disociativos y los síntomas de estrés postraumático en veteranos de la guerra de Vietnam; 

en este estudio se intentó clasificar la problemática, investigando si los procesos 

disociativos se deben diferenciar entre sí por la severidad de los síntomas: 64 individuos de 

la guerra de Vietnam fueron evaluados en medidas de disociación, ansiedad y 

sintomatología de estrés postrauniático. Los resultados demostraron que la ansiedad puntuó 

más alta que otros. La presencia de disociación patológica como predictor de síntomas de 

TEPT, incita una reconsideración en la cual los mecanismos disociativos pueden estar o no 

en relación con este desorden. Los resultados arrojados muestran que la ansiedad está 

relacionada cuando el combatiente experimenta un hecho violento; mientras que la 

disociación obedece al desarrollo o evolución del trastorno en el sentido de un desorden de 

personalidad.

Por otro lado Novaco (1990), investigó sobre el ambiente de combate, concluyendo que 

los militares suponen múltiples fuentes de estrés que tiene efectos acumulativos; el estrés se 

engendra en parte a causa de la exposición a elementos o aspectos ambientales que 

requieren de una respuesta adaptativa por parte del individuo.
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Por otra parte Desnatadora y otros (1990), investigaron sobre los efectos del tratamiento 

para prevenir posible TEPT; en este estudio participaron 419 veteranos australianos de 

Vietnam, la duración de este tratamiento fue de un año; se evaluaron: TEPT, ansiedad, 

depresión, abuso de alcohol, etc, durante las primeras semanas del tratamiento se 

presentaron mejorías significativas en los síntomas, presentándose cambios en los estilos de 

vida durante el tratamiento. Lastimosamente, de los 419 participantes que ingresaron, solo 

223 terminaron el tratamiento, de los cuales 99 cayeron en abuso de sustancias, no 

presentando mejoría de la sintomatología previamente evaluada. Los autores concluyeron 

que los individuos con sintomatología de TEPT deben estar en tratamiento continuo, aun 

cuando desaparezcan aparentemente los síntomas, ya que estos individuos están 

continuamente vivenciando situaciones que pueden revivir el trastorno.

Las investigaciones hechas por Kablan (1994), sobre los mecanismos y factores de 

riesgo del TEPT en soldados americanos concluyó, que el trastorno por estrés 

postraumático, lo precipita un suceso intensamente angustioso. Sin embargo, este factor 

solo, no es suficiente para explicar el trastorno, ya que no todos los individuos expuestos a 

un evento estresante traumático contraen el síndrome completo (o subconjuntos de 

síntomas) o cumplen los requisitos para recibir el diagnóstico. Los estudios para explicar 

estas diferencias y de predecir quién es vulnerable se han centrado en factores psicológicos 

(teoría del aprendizaje), biológicos (especialmente hormonales) y sociales (apoyo social).

Los primeros estudios de los veteranos de la Guerra de Vietnam indicaron una teoría del 

aprendizaje de dos factores para representar la patología relacionada con este traumatismo.

Los síntomas del TEPT se desarrollan como una función del condicionamiento clásico y 

el aprendizaje instrumental.

El condicionamiento clásico representa las respuestas de temor producidas por los 

diversos estímulos que originalmente se asociaron con el suceso traumático. Los estímulos 

neutrales (por ejemplo, olfato, sonidos e imágenes visuales) anteriormente emparejados con 

los estímulos aversivos, con el tiempo evocan ansiedad, excitación y temor cuando se 

presentan solos, incluso después de que el traumatismo haya concluido. El 

acondicionamiento de un orden mayor y la generalización de los estímulos provocan la 

exacerbación y extensión de los síntomas a estímulos adicionales. Una vez establecidos, los 

síntomas del TEPT se mantienen mediante el aprendizaje instrumental, es decir, que las 



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 6

respuestas de evitación se refuerzan porque el evitar los estímulos previene tener 

sentimientos y pensamientos desagradables.

Con relación a la prevalencia del TEPT Chester (1996), evaluó a un grupo considerable 

de soldados veteranos de la guerra de Vietnam en un laboratorio de munich Alemania y 

estableció que la prevalencia del TEPT, es en parte biológica (genética) y ambiental, por 

lo tanto, estas dos relaciones ayudan a que el estimulo estresor sea aun mayor. A su vez se 

investigó los factores de riesgo para el TEPT tales como: nivel educativo, el medio 

ambiente que rodearon a los militares, y variables de personalidad, por lo que se comprobó 

que, la presencia de estos factores precipitan la prevalencia del TEPT. Como regla general, 

la vulnerabilidad se relaciona a la severidad de los estresores y la prevalencia varía de 

acuerdo con el sistema de apoyo social del soldados. La prevalencia de TEPT en población 

militar va de 1.0 - 12.3%. los soldados que padecen el trauma de guerra, sobre todo los 

heridos y víctimas de ataques delictivos (incluso la violación) tiene el predominio de tasa 

mas alto para TEPT.

En otro estudio Campell (1997) evaluaron síntomas de ansiedad social en una muestra 

de 45 veteranos del combate con estrés postraumático, usando un inventario de fobia social; 

en este estudio se revisaron situaciones y momentos muy estresantes que el individuo 

había presenciado y la presentación de ansiedad social. Los veteranos señalaron un alto 

nivel de ansiedad social y agorafobia. La agorafobia se presentó cuando la severidad y 

cronicidad de TEPT eran muy altos, donde se podría desarrollar una psicopatología aún 

mayor; en relación a la fobia social, se determinó que estos síntomas estaban relacionados 

con depresión. Sin embargo, la relación entre la ansiedad, la depresión y TEPT aun es 

materia de discusión.

En el estudio de la exposición de combate y síntomas del estrés postraumático, así 

como el análisis de hábitos saludables como factores que predisponen la salud física en 

veteranos de Vietnam; fue realizado un análisis en 921 veteranos militares masculinos con 

una edad promedio de 65 años evaluando síntomas de TEPT, tabaquismo y alcoholismo 

como predictores del estado de salud física y mental. La exposición al combate y el TEPT 

fueron cuadros con una salud pobre, donde el individuo a través de estos rasgos, no 

generaban mejoría debido al alto nivel de estimulación aversiva; por otra parte, el 

tabaquismo no mostró efectos asociados a TEPT. Se concluyó, que la severidad del TEPT 



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 7

predice una empeoramiento en la salud física y mental de los participantes en relación con 

otros comportamientos no saludables.

.../ Otros de los trabajos más notables son los de Shatn (1978), donde estudio sobre los 

temas característicos del síndrome postcombate que son: la culpabilidad y el autocastigo, 

furia indiscriminada, entumecimiento psíquico, alineación y dudas sobre la propia 

capacidad de amar y confiar en tos demás. La incapacidad de distinguir amigos de 

enemigos, la necesaria desconfianza hacia la población civil, el énfasis en el recuento de 

cadáveres y las tensiones políticas de la guerra crearon una atmósfera en la que tuvieron 

fugar las muertes indiscriminadas y en las que prevalecía las condiciones 

deshumanizadoras.

Cobb (1976) y Séller (1979), trabajaron sobre la pérdida de amigos en el combate a 

causa de la muerte, heridas o traslados, según estas investigaciones son emocionalmente 

traumáticos, dado que entre los miembros de las unidades de combate se establecen 

vínculos extremadamente estrechos.

En la ciudad de Bogotá, el Batallón de sanidad, con sede en dicha ciudad, realizo un 

estudio descriptivo con 100 militares excombatientes que habían sufrido discapacidad física 

y psicológica propios de la guerra, el instrumento aplicado fue el Composite Intemational 

Diagnostic Interview (CIDI), este diagnostica el Estrés Postraumático en dicha población; 

los resultados arrojados en este estudio fueron los siguientes: el 50% de ellos vio a sus 

compañeros gravemente heridos o asesinados, hecho por el cual se sintieron impactados 

emocionalmente. Durante los sucesos bélicos el 74% se sintió aterrorizado y el 63% se 

sintió indefenso. Respecto a los síntomas del estrés postraumático se encontró que el 41% 

siguió recordando el suceso traumático aún cuando no quiere hacerlo; el 78% tuvo 

pesadillas o sueños malos sobre el suceso en que fue herido; el 28% sintieron como si el 

suceso estuviera ocurriendo nuevamente (flashbacks); el 30% se sintió molesto cuando 

alguien le recuerda el suceso; el 39% presentó reacciones físicas tales como: sudoración 

temblores en el cuerpo, cuando alguien le recuerdo el suceso traumático, o palpitaciones 

cardiacas acelerados; el 79% tuvo problemas para dormir; el 53% es más irritable o pierde 

el control con mayor frecuencia que de costumbre; el 50% tuvo dificultad para 

concentrarse; el 75% se asustó o sobresalto fácilmente por ruidos y movimientos comunes 

(criterio B reexperimentación); el 51% trato de evitar lugares o personas que pudieran 
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recordar el suceso; el 24% no olvido de lo que sucedió en el suceso; el 15% sufrió lesión en 

la cabeza; el 23% perdió el conocimiento por mas de 10 minutos; el 32% perdió el interés 

en hacer cosas que antes eran importantes o divertidas; el 45% se sintió aislado o alejado de 

otras personas; el 20% se dio cuenta de que tiene dificultad para experimentar sentimientos 

normales hacia otras personas tales como amor o cariño; el 23% tuvo la sensación de no 

tener un futuro (criterio C evitación); para el 88% los problemas que sucedieron han 

interferido en sus vidas; el 23% alguna vez se sintió molesto consigo mismo por tener 

problemas causados por la discapacidad.

Como se pudo observar se han realizado diversidad de investigaciones en TEPT, que 

ayudaran a dar un diagnostico más preciso para el desarrollo de un buen tratamiento.

Caracterización del Soldado Combatiente de las

Fuerzas Armadas de Colombia

Las Fuerzas Militares de Colombia - Ejercito Nacional, se han afianzado a lo largo del 

desarrollo histórico de Colombia, como la empresa de mayor envergadura en el ámbito 

nacional. Amparada bajo un esquema jerárquico, se encuentra globalmente la siguiente 

clasificación interna de sus miembros:

Primero, el soldado regular es aquel individuo sin educación básica secundaria, 

normalmente vinculado de manera voluntaria con la institución, obteniendo mediante su 

vinculación, la definición de su situación militar establecida por ley, al igual que una 

relativa estabilidad laboral y monetaria. Normalmente estos sujetos son campesinos, que 

miran a las fuerzas como una opción se superación y reto personal; segundo, el soldado 

profesional (motivo de interés para la investigación), quien se vincula a la institución con el 

fin de desarrollar carrera como soldado dentro de esta. Se constituye como su mismo 

nombre denota en la “profesión”del individuo. Para ser soldado profesional se necesita ser 

reservista de primera o que actualmente se encuentre prestando su servicio como: bachiller, 

regular o voluntario; esto con el fin, según los altos mandos militares “de tener la 

experiencia y la milicia necesaria para su buen entrenamiento en esta profesión, por lo 

anterior se puede ver el porque de la presencia de bachilleres en esta investigación. Tercero, 

el soldado voluntario; individuo (bachiller o no) que ingresa por voluntad propia a prestar 

su servicio militar; cuarto, el soldado bacliiller grupo constituido por nacionales 
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colombianos mayores de edad, que al terminar sus estudios secundarios y por orden 

gubernamental, deben cumplir con el deber patrio, prestando su servicio militar obligatorio; 

finalmente, esta el grupo de oficiales y suboficiales, quienes son sujetos con formación, 

militar a nivel filosófico, teórico, y vivencial. Este grupo se encuentra a cargo de los tres 

grupos previamente mencionados, durante el periodo de vinculación de estos con la 

institución; constituyen los superiores a cargo de la orientación y formación en materia 

militar.

Todos estos grupos envergan lo que se denomina el militar, quien debe tener en 

consideración los siguientes principios básicos que determinan su comportamiento (código 

de ética del comportamiento militar, 1986).

Como primera medida existe el amor a la profesión, entendiéndose como el nivel de 

vinculación de dicho principio.

Segundo, lealtad a la institución y obediencia a los superiores, al respecto, se tiene en 

consideración los siguientes aspectos:

1. Considerando como la adaptación por parte del militar a las nuevas condiciones de 

existencia y circunstancia a los medios que deben soportar.

2. El militar debe darse cuenta que no puede ponerse contra el ambiente, pretendiendo 

imponer su voluntad o capricho, porque el medio más poderoso que sus hábitos y 

costumbres adquiridas; debe ceder o renunciar. Esta situación de renuncia, no lo es para el 

soldado bachiller.

3. El militar debe adaptarse al medio, amoldarse a sus compañeros y a la forma de vida 

militar.

Tercero, Disciplina: Respecto a ésta se considera:

1. Todo militar debe participar con sus energías individuales y con su trabajo de equipo 

para la determinación de los medios que apoyan el cumplimiento de la misión.

2. El comandante debe obedecer primero los reglamentos para enseñarlos lealmente para 

luego pedir su cumplimiento.

3. Todo militar debe participar con sus energías individuales y con trabajo en equipo para la 

determinación de los medios que apoyan el cumplir de la misión.

4. El militar no debe comportarse según su capricho porque esto conlleva a la injusticia; 

siendo esta la más grave falta.
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Y finalmente, el militar debe mandar, según este principio, se encuentra que:

1. Para cada actividad concreta el hombre debe depender directamente de una sola 

autoridad.

2. El militar debe espeto a todos los hombres, a su alma, amor propio y dignidad sea cual 

sea su condición.

3. El militar debe actuar con lealtad, franqueza, sinceridad, honradez, constancia y 

cumplimiento.

Las fuerzas militares de Colombia, como institución, se caracteriza por ser cerrada, 

posee una serie de reglas a partir de las cuales funciona y por tener una jerarquización que 

la hace diferente a cualquier institución civil. El ejercito como institución ofrece a la 

sociedad garantías en la resolución de conflictos y peligros que amenazan a su entorno 

físico, garantizando, la estabilidad y armonía a las relaciones del mismo grupo, de esta 

manera la organización permite al soldado la ubicación consciente de su posición en la 

jerarquía del grupo.

El ejercito nacional, ha brindado la posibilidad estatal de producir directrices de 

seguridad integrales para preservar la tranquilidad y fomentar la solidaridad social; dando 

especial énfasis en inculcar valores militares a sus hombres, quienes a través del 

cumplimiento de sus labores diarias, sacrifican inclusos sus vidas por cumplir con su deber; 

es así como se destaca la labor del soldados profesional, quien por medio de su profesión 

militar, de su decidido espíritu de lucha, se convierte en uno de los mayores protagonistas 

de la confrontación armada vivida en Colombia. Dada a la situación de guerra que vive el 

país se crearon las unidades de contraguerrilla, compuesta por soldados profesionales 

donde se capacitan se entrena y se preparan en:

Preparación Técnica (Orden cerrado).

El objetivo fundamental es desarrollar actividades individuales en el soldado para que 

realice ejercicios propios de la actividad militar, de manera marcial, con precisión y 

uniformidad, incrementando la disciplina, el porte militar y el espíritu de cuerpo, 

despertando finalmente en la población que asiste a ceremonias o eventos especiales, el 

patriotismo y aprecio a las fuerzas Militares; a su vez el soldado deberá estar en capacidad 

de ejecutar la posición fundamental, a discreción y los giros laterales a pie firme sin armas 

y giros de cabeza de manera enérgica y correcta con soltura y marcialidad siendo realizados 
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inicialmente por tiempos, y luego de corrido, a nivel individual y de escuadra. (Directiva 

300-5-2001 Instrucción y entrenamiento militar).

Preparación física (Marchas).

El objetivo fundamental es entrenar al soldado para que desempeñe eficazmente en el 

desarrollo de las operaciones que requieren de desplazamientos extensos, permitiéndole 

desarrollar niveles de control y resistencia física; con el fin de que el militar este en 

capacidad de identificar las clases de marchas, los factores y técnicas empleadas durante las 

mismas y el respectivo alistamiento previamente designado. (Directiva 300-5-2001 

Instrucción y entrenamiento Militar).

Preparación Física (Deportes).

El objetivo primordial es preparar y fortalecer en el soldado su condición física de 

manera que le permita resistir la exigencia del desarrollo de la primera fase de instrucción; 

así como también, preparar al soldado para que pueda desarrollar actividades que requieran 

entrega, habilidad y fortaleza física dentro de un programa especialmente diseñado, que 

contemple actividades especiales que puedan evaluarse mediante competencias entre las 

Unidades, permitiendo elevar la moral de los hombres. (Directiva 300-5-2001 Instrucción y 

entrenamiento Militar).

Preparación Táctico Operacional:

El objetivo fundamental consiste en preparar al soldado en las técnicas y tácticas 

empleadas para la lucha ati-subversiva, mediante el desarrollo de ejercicios simulados de 

combate, que le permitan asimilar las posteriores fases de instrucción, a su vez el soldado 

deberá desarrollar las habilidades físicas, técnicas y tácticas para capacitarlo como 

combatiente individual en situaciones diurnas y nocturnas. (Directiva 300-5-2001 

Instrucción y entrenamiento Militar).

Preparación Técnica (Tiro).

El objetivo fundamental de este entrenamiento es formar excelentes tiradores con 

condiciones suficientes para desempeñarse excelentemente en las posteriores instrucciones 

disparando con efectividad hasta una distancia de 75mts. (Directiva 300-5-2001 Instrucción 

y entrenamiento Militar).
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Preparación Psicológica y Moral.

El objetivo fundamental es capacitar al soldado para que aplique las normas de conducta 

y disciplina, como también, el soldado deberá con sus palabras determinar el concepto de 

disciplina y orden, las normas militares de conducta y su necesidad de aplicación en la 

institución en forma correcta.

Preparación Psicología y Moral (Ideologías),

El objetivo fundamental de este entrenamiento es sensibilizar y Concientizar a los 

soldados, sobre el propósito y naturaleza del conflicto annado interno, incrementando su 

sentimiento patriótico y reafinnando la misión constitucional, basándose en los valores del 

militar. (Directiva 300-5-2001 Instrucción y entrenamiento Militar).

Toda persona que desee ser soldado profesional de las fuerzas militares de Colombia, se 

debe tener en cuenta los siguientes requisitos: ser reservista del ejercito, pertenecer a los 

contingentes más reciente, ser mayor de edad y menor de veinticinco, no presentar 

antecedentes de sanidad (psiquiátricos, psicológicos, SIDA, hepatitis etc) o justicia (haber 

estado en la cárcel, ser requerido por la Fiscalía etc) durante el servicio militar, y no haber 

sido soldado profesional, ya que esto indicaría la presencia de algunos de los antecedentes 

antes mencionado. Una mala selección de militares acarrea graves prejuicios económicos y 

administrativos a las fuerzas militares, tales como: el elevado número de solicitudes de baja 

al poco tiempo de incorporación, indemnizaciones por sanidad, costos de incorporaciones y 

reentrenamientos, (directiva N° 00072185).

La vida del soldados profesional, transcurre en el área de combate, sin mucho descanso, 

ya que caminan entre ocho a diez horas diarias con un morral sobre sus espaldas (peso 

aproximado: 25 kilos), con un fusil que permanentemente deber estar con ellos, con 

raciones de comida que no son abundantes, soportando enfermedades propias de la 

naturaleza como picaduras de serpientes, insolación, enfermedades de piel etc, en ocasiones 

se pasan días de combates sin dormir debido a que tiene que acostumbrarse a descansar 

solo una hora del día en periodos de hostigamientos, que consisten en amedrentar o atacar 

a los militares en un periodo corto de tiempo 2 0 3 minutos, mientras que en tiempos donde 

no hay enfrentamientos pueden dormir menos de ocho horas; llegando incluso los soldados 

a presentar la fatiga de combate donde los militares se debilitan a causa del poco descanso 

que tienen.
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Marco Teórico

Estrés General

Dar una definición exacta del estrés es difícil; distintos teóricos utilizan este termino de 

distintas maneras; una manera popular y de sentido común de definir estrés es como un 

estimulo. Holmes (1979), definió el estrés como un acontecimiento estimulo que requiere 

una adaptación por parte del individuo; así, como estímulo, el estrés es cualquier 

circunstancia que de forma inusual o extraordinaria le exige del individuo un cambio en su 

modo de vida habitual. Algunos ejemplos del estrés como estimulo son las catástrofes 

naturales, combates militares, cambio de la vida civil a la militar entre otros; esto se debe a 

que exigen que el individuo realice conductas de ajuste para afrontar lo que exige la 

situación y porque el bienestar del individuo está amenazado por las contingencias 

ambientales. Por ser difícil y potencialmente peligroso ajustarse a estos acontecimientos, 

las personas sufren estrés.

El estrés se puede conceptualizar alternativamente como respuesta fisiológica 

(Selye,1979). De acuerdo con Selye (1979), los patrones no diferenciados de actividad 

física son angustiosos de por sí. Esto se debe a que un ritmo cardiaco acelerado, una 

respiración rápida y una mayor tensión muscular alteran el funcionamiento por lo demás 

homeostático. Cada vez que una persona sufre periodos relativamente largos de arousal 

fisiológico (por el ejemplo un soldado al iniciarse un hostigamiento) sufre estrés. La 

reacción de estrés no solo implica cambios fisiológicos sino también reacciones motoras y 

conductuales inquietantes (por ejemplo, temblores de manos, sudoración, alteraciones del 

habla, etc.), emoción alterada (por ejemplo ansiedad), y disfunciones cognitivas (por 

ejemplo, fallos de memoria, entumecimiento o incapacidad para pensar con claridad). No es 

tan importante el tipo de situación que provoca la reacción fisiológica como la severidad, 

duración e inestabilidad de la reacción fisiológica que se produce como consecuencia.

Para Selye (1979), el estrés “no” sobreviene de modo repentino, y se apodera de la 

gente como si de una emboscada se tratase. Afortunadamente, el ser humano está dotado de 

la capacidad para detectar las señales que indican peligro. El estrés, desde que aparece hasta 

que alcanza su máximo efecto, pasa por tres fases:
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Fase de alarma.

Esta fase constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante, las raciones 

fisiológicas son las primeras que aparecen para advertir al propio afectado que necesita 

ponerse en guardia. Una vez percibida la situación (por ejemplo exceso de trabajo), el 

sujeto puede hacerle frente y resolvería satisfactoriamente, con la verdadera señal de estrés 

no llega a materializarse. Tan solo cuando la barrera estresante lo supera y se da cuenta que 

sus fuerzas no dan para más puede decirse que el individuo toma conciencia del estrés 

existente, de modo que se sitúa en la fase de alarma.

Los eventos que producen esta alarma pueden ser: a) de naturaleza única: una sola 

fuente de estrés; b) de naturaleza múltiple: varías situaciones entremezcladas que producen 

estrés.

Fase de resistencia.

Cuando el estrés extiende su presencia más halla de la fase de alarma, la persona entra 

en la fase denominada resistencia. Esta fase se da cuando las situaciones de estrés se 

aumentan, se hacen frecuentes y llevan a alteraciones fisiológicas y emocionales.

Fase de agotamiento.

La fase de agotamiento es la etapa terminal del estrés. Se caracteriza por la fatiga, la 

ansiedad y la depresión que pueden aparecer por separado o simultáneamente. La fatiga en 

este caso no tiene nada que ver con el cansancio físico. En el caso del estrés, la fatiga 

incluye un cansancio que no se restaura con el sueño nocturno. Normalmente va 

acompañado de nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira.

En cuanto a la ansiedad, el sujeto la vive frente a una multitud de situaciones; no sólo 

ante la causa estresante, sino también ante experiencia que normalmente no le producirían 

ansiedad.

En lo que se refiere a la depresión, carece de motivación para encontrar placenteras sus 

actividades, sufre de insomnio, sus pensamientos son pesimistas y los sentimientos hacia si 

mismo son cada vez más negativos.

Afrontamiento del estrés.

“El afrontamiento del estrés hace referencia a aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas
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especificas, externas y/o internas que son evaluadas como estresantes o desbordantes de 

los recursos del individuo.” (Lazarus, 1986, p.I64).

La persona dentro de su naturaleza humanista, debe estar en capacidad de enfrentar o 

afrontar los diferentes estresores que la cotidianidad le ofrece por cuanto estos son 

imposibles de evadir; si no que por el contrario requieren de atención y aprendizaje para 

sobrellevarlos y aceptarlos.

El estrés se viene definiendo ni como acontecimiento estimulo, ni como respuesta 

fisiológica, sino como proceso (Lazarus, 1986), se manifiestan en contra de una 

conceptualización del estrés como estimulo porque las personas difieren mucho en cuanto a 

las reacciones que tiene ante estresores potenciales. Dos personas pueden vivir la misma 

situación potencialmente estresante de formas distintas porque difieren en cuanto a factores 

individuales como por ejemplo la percepción, el aprendizaje, la memoria, y el juicio.

Debido a que las personas reaccionan de manera distinta ante los mismos estímulos, el 

estrés debe ser conceptualizado como algo mas que un estimulo.

Estresores

Según Rodríguez (1999), los estresores suelen ser lisíeos como el mido, un ambiente 

como temperaturas muy altas, estímulos ópticos fuertes y persistentes, psicosociales como 

los que están íntimamente relacionados y dadas por nuestras reacciones a las situaciones 

que generan ansiedad, a los conflictos, a la adaptación a nuevos estilos de vida.

Cuando se tiene una experiencia estresora, esta proviene de tres fuentes básicas: el 

entorno,, el cuerpo, y los pensamientos. El entorno se refiere a las condiciones ambientales, 

como por ejemplo: ruidos, aglomeraciones, demandas de adaptación. Las fisiológicas, se 

refieren a nuestro organismo: enfermedad, accidentes, trastornos. Las amenazas exteriores 

producen en el cuerpo unos cambios estresantes. Así la forma de reaccionar ante los 

problemas, la adaptaciones y los peligros, esta determinada por una actitud de lucha o 

huida, cuando los estímulos que nos llegan son interpretados como amenazantes. Este 

proceso se traduce en una serie de cambios físicos y observables. Así por ejemplo, las 

pupilas se agrandan para mejorar la visión y el oído se agudiza, los músculos se tensionan 

para responder al desafio, la sangre es bombeada al cerebro con rapidez para aumentar la 

llegada de oxigeno a las células y favorecer los procesos mentales. La frecuencia cardiaca 
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aumenta, y como la sangre se desvía preferentemente hacia la cabeza y el tronco, las 

extremidades y sobre todo las manos y los pies se perciben fríos y sudorosos. Si no se 

libera el organismo e estos cambios ocurridos durante la fase de reconocimiento y 

consideración de la amenaza, se centra en un estado de estrés crónico. Al sentirse estresado 

y añade aún más estrés, los centros reguladores del cerebro tienden a hiperreaccionar 

ocasionando desgaste físico, crisis de llanto y potencialmente depresión.

Consecuencias del estrés

Ante la ausencia de un acontecimiento estresante, nuestro estado emocional, 

pensamiento y fisiología funciona a niveles normales básicos y homeostáticos. El estrés por 

otra parte, altera el estado emocional, deteriora la actividad cognitiva y altera la 

homeostasis corporal. Las alteraciones que puede provocar un estresor son por lo tanto, 

emocionales, cognitivas y fisiológicas.

Alteración Emocional.

La alteración emocional se manifiesta a través de sensaciones de ansiedad, irritabilidad, 

rabia, depresión y culpabilidad. La ansiedad y la depresión son las alteraciones 

emocionales más prevalentes, siendo la ansiedad una emoción anticipatoria y la depresión 

una emoción que se produce después del esfuerzo del afrontamiento.

Alteración Cognitiva.

Además de los efectos sobre la emoción, el estrés produce alteraciones cognitivas. 

Cuando se esta bajo, los efectos del estrés, el pensamiento es muchas veces confuso, la 

memoria es a veces olvidadiza y la concentración sufre deterioros. En general, el estrés 

tiene el potencial de añadir a nuestro patrón de pensamiento normalmente organizado 

elementos de preocupación y auto evaluaciones negativas. Una explicación de cómo el 

estrés deteriora el funcionamiento cognitivo sería que limita el foco de atención individuo, 

a medida que el estrés va en aumento, disminuye la atención a las exigencias de la tareas 

mientras que aumenta la atención auto-dirigida y dirigida a aspectos del ambiente no 

relacionados con la tarea. Pensamientos de fracaso, preocupación, y duda, por ejemplo, 

invaden la mente de la persona y compiten por la atención con los pensamientos de la tarea.

De acuerdo a los criterios diagnósticos del DSMIV APA (1980), existen diferentes tipos 

de estrés, como lo es el estrés agudo. El diagnóstico de Trastorno de Estrés Agudo (TEA) 

se incluyó en el DSM-IV por razones de índole preventiva. Una vez establecido el TEPT, 
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es difícil de tratar y con Secuencia se vuelve crónico. Es supremamente útil identificar los 

individuos que presentan dificultades después de la exposición al estresor con el fin de 

proporcionarles psicoeducación acerca de la naturaleza de sus síntomas y predecir su 

probable evolución. La educación ayuda al individuo a alcanzar una sensación de control 

sobre sus síntomas, lo que resulta especialmente importante después de haber 

experimentado un estresor aterrador que lo deja sin esperanza y fuera de control. Además, 

este diagnóstico de TEA puede colaborar en el triage después del desastre y ayudar a los 

clínicos y a los investigadores a predecir qué individuos pueden desarrollar un TEPT.

La característica esencial del TEA es el desarrollo, en un período de un mes después de 

la exposición al trauma, de ansiedad disociativa y otros síntomas del TEPT, en el primer 

mes posterior al trauma,, próxima pagina

En el TEA pueden presentarse otros síntomas, suficientemente severos y persistentes 

como para cumplir los criterios de un Episodio Depresivo Mayor, en cuyo caso también 

debe hacerse este diagnóstico. Si el trauma produjo la muerte o lesiones a otras personas, 

los sobrevivientes pueden sentir culpa por resultar ilesos o no haber proporcionado ayuda 

suficiente. Los individuos con TEA pueden considerarse más responsables de las 

consecuencias del trauma de lo esperado y pueden tener problemas por abandono de sus 

necesidades básicas de seguridad y de auto cuidado luego del evento; también pueden 

presentarse conductas impulsivas y riesgosas. Estas personas tienen mayor riesgo de 

desarrollar un TEPT.

Primeros Estudios de Estrés en Militares

Una de las primeras aplicaciones psicológicas sobre el estrés se encuentra en un libro sobre 

la guerra escrito por Grinker y Spiegel (1945), titulado “Men Under Stress”. A los militares 

les interesaba conocer el efecto del estrés sobre el rendimiento en el combate; este podría 

aumentar la vulnerabilidad de los soldados a lesiones o la muerte y debilitar el potencial 

efectivo de combate en un guipo. Por ejemplo, observaron que los soldados quedaban 

inmovilizados o paralizados en momentos críticos en los que eran sometidos al fuego del 

enemigo o enviado a misiones de bombardeo, de manera que los sujetos sometidos a esas 

condiciones se veían abocados muchas veces a depresiones de tipo neurótico; igualmente 

relacionados con el estrés son los libros que se escribieron sobre el impacto de las bombas 

sobre el animo y el funcionamiento de la civilización (Freud y Burlingham, 1943), sobre la 
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manipulación en las prisiones militares (Biderman y Zimmer, 1961), la supervivencia en 

tiempos de guerra (Von Greyers, 1962), y sobre los campos de concentración (Bettelheim, 

1960).

Teniendo en cuenta lo anteriores escritos es importante poner de manifiesto el concepto 

de estrés presentados en los soldados militares que continuamente se ven expuestos a 

combates u hostigamientos propios de la guerra y en los campos de concentración o 

prisioneros de guerra.

Estrés Militar y de la Guerra

El estrés de la guerra afecta tanto a la población civil como a los militares, pero sólo se 

describirán los desarreglos de estos últimos. La instrucción militar y el combate resultan 

estresores de gran intensidad. Durante el entrenamiento militar los oficiales propician al 

máximo alertamiento del soldado para facilitar la atención a las órdenes y la disposición 

máxima para aprender las habilidades combativas. El psicotrauma o trauma psicológico de 

los militares se compone de varios aspectos. La separación de la familia, los cambios 

geográficos y de clima por la ubicación de las unidades militares, por las amenazas y 

castigos, humillaciones y el trato autoritario e intimidatorio por parte de los oficiales. La 

reclusión e imposibilidad de salir de la unidad, los desarreglos del sueño por las guardias 

nocturnas, la manipulación de equipos peligrosos y los ejercicios que suponen esfuerzo y 

riesgos físicos, también son psicotraumas de los militares. En la jerga cuartelera se 

denomina "volteo" a una escena donde el soldado es victima mediante insultos, ejercicios 

extenuantes y golpes.

El estrés del combate real resulta por miedo a perder la integridad corporal o la vida; por 

el temor a la propia cobardía y a la pérdida de control con el consiguiente deterioro de la 

dignidad ante otros soldados; por horror a caer prisionero y ser maltratado o torturado por 

el enemigo; debido al malestar por hambre, agotamiento físico, privación del sueño e 

inclemencias del clima; y debido al estrés físico por el ruido y las ondas expansivas de los 

explosivos. Levav (1998) y sus colaboradores estudiaron las reacciones en combate en las 

tropas israelíes y refirieron que la incidencia de trastornos mentales era proporcional a la 

cantidad de fuego del frente. Comprobaron el hecho paradójico de que el personal logístico 

era más vulnerable que los soldados que combatían y que los sujetos más susceptibles 

resultaron ser los de menor edad, inteligencia, educación, sociabilidad e identificación con 
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el ejército y la jerarquía. A su vez, Wliitehom (1997), al relatar la experiencia de las tropas 

de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, comentó que la incidencia de 

síntomas en el combate es proporcional a la cantidad de fuego a que se expone el soldado. 

Los combates prolongados, la debilidad de los mandos, el deterioro del espíritu de grupo y 

la reducción de la moral combativa, aumentan la cuantía de los síntomas de estrés. El estrés 

del combate puede manifestarse como ansiedad, reacciones de pánico, astenia y trastornos 

de la conciencia. Los síntomas ansiosos se manifiestan por taquicardia, opresión torácica, 

temblor, hipertonía muscular, sudoración, cefalea y bajo control de esfínteres. El estrés de 

la guerra puede ocasionar trastornos de larga duración. La elevada frecuencia de los 

trastornos de psíquicos en veteranos de la guerra de Vietnam, ha popularizado el concepto 

"síndrome pos-Vietnam". Entre las múltiples situaciones psicotraumáticas de esta guerra se 

consideró el estrés militar dependiente de una guerra de guerrillas adoptada por los 

vietnamitas; la persistencia de situaciones de riesgo aún en ia retaguardia; la participación 

en atrocidades contra la población civil. Los oficiales causaron la deformación del carácter 

del soldado a consecuencia de la preparación psicológico-militar centrada en la 

brutalización de las tropas y la imagen odiosa y deshumanizada del enemigo. Otros factores 

psicotraumatizantes fueron los conflictos raciales en el seno de las tropas norteamericanas y 

la censura moral debida al movimiento de sectores del pueblo de Estados Unidos que 

estaban contra la guerra.

Además se agregó luego el insuficiente apoyo moral y la escasa ayuda social y 

económica que se les brindó a los soldados cuando retomaban a su país. Aparte de los 

síntomas postraumáticos que hemos mencionado, se han descrito otras manifestaciones 

relacionadas con las características peculiares de esta guerra. Tristeza, sentimientos de 

culpa e ideas de auto castigo por la realización de atrocidades contra los civiles, mal 

concepto de sí mismo, episodios de cólera contra objetos indiscriminados y sentimientos de 

haber sido utilizados como víctimas propiciatorias. Además muchos ex combatientes 

experimentaron miedo y desconfianza a las figuras y a los elementos que representan el 

aparato de poder, desilusión moral, suspicacia, dudas sobre la capacidad de amar y de 

confiar en los otros, conflictos interpersonales e inadaptación a la vida civil, y abuso de 

drogas y de alcohol. En un estudio muy interesante, los psiquiatras norteamericanos Hendin 

y Haas (1999), describieron las características de los soldados que no presentaron el 



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 20

síndrome pos-Vietnam. Estos veteranos mostraron calma bajo el estrés militar, 

racionalización y control intelectual de las actividades combativas, aceptación del miedo en 

ellos mismos y en los demás durante el combate y ausencia de excesiva violencia y 

crueldad con el enemigo, por lo que carecían de sentimientos de culpa. El estrés militar se 

previene y atenúa con una preparación combativa óptima, con adoctrinamiento en valores 

que hagan justificada la guerra y parezca intimidadora y temerosa la imagen del enemigo, 

con mandos hábiles, seguros y confiables. Deben utilizarse un equipamiento y una técnica 

militar adecuados, tenerse un buen conocimiento del terreno, espíritu de cuerpo y de 

solidaridad entre los soldados y ios jefes y contar con la presencia de servicios médicos 

accesibles. Es importante además el apoyo de la población y el reconocimiento al mérito 

militar y las facilidades de comunicación con la familia; lo anterior es indispensable la 

labor que ejercen conjuntamente los psicólogos militares con oficiales, en lo referente a la 

adaptación del soldado a la vida militar ya que esto evitará una desestabilización personal.

El estrés de la tortura, el encarcelamiento y los campos de concentración

Por lo general, el daño que se inflinge al prójimo resulta inconsciente y de escasa 

premeditación. Pero cuando un tormento es deliberado, e inclusive con alguna tecnología 

psicológica o instrumental, se denomina tortura. Pueden observarse formas menores de 

tortura en el maltrato a los niños, en los abusos sexuales, en una pareja marital desavenida, 

en algunas intervenciones policiales y en ciertos procedimientos rutinarios en las cárceles 

comunes. Desde la antigüedad, ios regímenes autoritarios utilizaron la tortura para 

intimidar, castigar, conseguir colaboración, obtener información o lograr una confesión. 

Con este propósito se crearon instrumentos e instituciones de tortura en los organismos 

policiales, de la justicia y de los ejércitos.

Las motivaciones del torturador suelen ser el odio visceral en los sujetos crueles por 

naturaleza o las altamente sofisticadas -como las que responden a valores morales 

religiosos o políticos- que justifican la mortificación por un bien supremo. 

También resultan estimulantes el placer del dominio absoluto sobre el prójimo, las 

gratificaciones sexuales sádicas que proporciona la víctima o el botín de guerra que se 

obtiene de las propiedades del prisionero.
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Durante el procedimiento del suplicio, el torturador utiliza distintos mecanismos para 

mortificar y doblegar a sus víctimas. Por medio de la incomunicación y el aislamiento 

social el prisionero es privado del afecto y la solidaridad de sus familiares, amigos y 

compañeros; y puede ser dejado durante meses, solo, en una celda, sin poder hablar con 

nadie. La privación sensorial consiste en que desde el momento de la detención se suprime 

la visión de la víctima por medio de una venda, capucha o tela adhesiva, y en algunas 

ocasiones también se dificulta la audición por medio de tapones en los oídos. Cuando el 

sujeto es mortificado por un exceso de raido y la exposición permanente a una luz intensa, 

se habla de sobrecarga sensorial; mientras que la privación de sueño, el cambio de horarios 

de la vigilia y el no saber si es de día o de noche, causan gran efecto nocivo y tienen como 

objetivo debilitar a la víctima. Tanto la expectativa de sentir dolor corporal como el propio 

suplicio suelen resultar el foco principal de la tortura. El torturador amenaza los valores 

más significativos del prisionero, es decir su vida, la de sus familiares y compañeros, y su 

integridad física y moral. En la víctima se crea el temor de quedar con "marcas 

psicológicas" o secuelas orgánicas irreversibles. De esta manera, los golpes en el cráneo 

son relacionados con la pérdida de las capacidades intelectuales, y la aplicación de 

electricidad en los genitales hace suponer a la víctima que quedará con disfunciones 

sexuales permanentes.

La degradación sexual y la violación son procedimientos rutinarios en la tortura. Para 

aumentar el traumatismo sexual se han utilizado mujeres torturadoras, homosexuales y 

perros entrenados para ese fin. En ocasión del secuestro de parejas el torturador opera sobre 

ambos miembros simultáneamente. Cuando un hombre es torturado por una mujer, ésta lo 

humilla acerca del tamaño de su pene, le profiere amenazas que giran sobre la impotencia 

y, si la víctima grita mucho, lo acusa de afeminado. Además, el suplicio por hambre y sed, 

la limitación de la movilidad corporal por medio de cadenas y estacas, el mantener al 

prisionero en posiciones incómodas de pie o de rodillas, el confinamiento en nichos 

estrechos -capaces de llevar a la desesperación a alguien que sufra de claustrofobia-, y las 

palabras soeces y otras tácticas para humillar y deteriorar la autoestima de las víctimas, son 

otros mecanismos operantes de la tortura.

El dolor se puede aumentar mediante procedimientos como la posibilidad de oír la 

tortura y los gritos de otras víctimas; el tormento a familiares para que la víctima presencie 
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el dolor de su pareja, padres o hijos; la creación de dudas sobre la lealtad de familiares y 

compañeros; los simulacros de fusilamiento; la vivencia de la agonía por dificultad 

respiratoria que causa la aplicación de drogas curarizantes; la exposición a la intemperie sin 

ropa adecuada; o el "entorno persecutorio" imprevisible e incontrolable por el sujeto. 

Aparte del sufrimiento agudo, la tortura ocasiona síndromes crónicos de estrés 

postraumático. Barudy y cois (1989), al estudiar casos de ex prisioneros chilenos del 

régimen de Augusto Pinochet, observaron estados de tensión permanentes y crisis de 

angustia provocadas por situaciones que recordaban el suceso traumático, fobias a la 

electricidad y al personal uniformado -que en un caso incluyó a los inspectores de boletos 

de ferrocarril de países europeos-, y dificultades de la atención voluntaria y de la memoria .

Los ex prisioneros también presentaban fatiga, disfunciones sexuales y rechazo físico a 

la relación sexual, incapacidad para relacionarse afectivamente con otras personas y 

trastornos psicosomáticos. En un sujeto al que habían dejado durante mucho tiempo 

incomunicado, se observó que no podía permanecer en ningún momentos sin compañía. 

Aún en los estados de derecho, y a pesar de los principios de rehabilitación del recluso, el 

encarcelamiento supone un estrés de gran impacto. La separación de la familia y los 

amigos, la pérdida de la ocupación, la reclusión, la modificación de los hábitos de vida, la 

estrechez de las celdas y la falta de confort de los establecimientos, y la vestimenta 

uniforme de preso, son factores de las cárceles comunes que resultan traumáticos. Otros 

aspectos que provocan estrés son el corte de cabello, el ocio, la pérdida de autonomía, el 

trato autoritario del personal penitenciario, los castigos, la privación de sexo y los abusos 

sexuales, la agresividad y el peligro de ser asesinado por otros prisioneros, y la pérdida de 

prestigio y la estigmatización social del recluso. El estrés del encarcelamiento causa 

ansiedad, depresión y puede dar lugar a conductas auto destructivas como las lesiones que 

se provoca el mismo sujeto, o el suicidio. Los campos de concentración resultan un tipo 

particular de encarcelamiento que ocurre en los regímenes totalitarios y presenta un carácter 

genocida. En los sobrevivientes de campos de concentración se observaron los síndromes 

crónicos del estrés postraumático.

El psicotrauma del campo de concentración es complejo y responde a una variedad de 

factores como el trasplante geográfico que es sometida la víctima, la separación y pérdida 

de su familia, la privación del mundo habitual, la ausencia de derechos, el castigo corporal, 
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los abusos sexuales, los insultos y humillaciones, la falta de identidad, la observación de 

torturas y ejecuciones de otros prisioneros, el exceso de trabajo físico, el hambre, el 

hacinamiento, el miedo a morir en cualquier momento, y la imposibilidad de responder a 

las agresiones. En la Argentina, los investigadores Villar y Miranda estudiaron a treinta ex 

prisioneros de campos de concentración nazis y observaron un notable predominio de la 

ansiedad y la tristeza, crisis de "evocación del campo", pesadillas cuyos contenidos 

rememoraban las experiencias como reclusos, y cambios en el carácter, con retraimiento e 

interpretaciones persecutorias. En los Estados Unidos, Kinze (1995) y sus colaboradores 

relataron los trastornos de trece camboyanos torturados en los campos de concentración de 

Pol Pot. Esos síntomas fueron tristeza, evitación de hablar del tema traumático y de conocer 

noticias tanto de su país como de temas de violencia o desastres naturales. También eran 

persistentes los recuerdos del campo de concentración, las reacciones exageradas de 

alertamiento, el miedo y el alejamiento afectivo de las personas, la culpa y la vergüenza, y 

los trastornos de la atención, la memoria y el sueño.

Los autores citados observaron que la enfermedad de los camboyanos evolucionaba de 

modo crónico y se reactivaba fácilmente al menor estrés.

Ahora bien, cuando el individuo ha experimentado, ha presenciado o se ha enterado de 

“acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de 

los demás, y la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror 

intensos.”DSM-IV APA (1994), y como resultado de ello experimenta además tres clases 

de síntomas: Uno de reexperimentación del hecho traumático, tres de evitación y de 

embotamiento psíquico y dos de hiperactivación (hiperarousal), se dice que sufre de un 

Trastorno por Estrés Post Traumático. (TEPT).

Características (TEPT)

Las características principales del TEPT son la reexperiencia dolorosa del evento, un 

patrón de evitación y embotamiento emocional y una constante hipervigilancia. El TEPT 

puede desarrollarse hasta meses o años después del evento. El examen mental revela 

sentimientos de culpa, rechazo y humillación. El individuo también puede presentar estados 

disociativos y ataques de pánico. Puede haber ilusiones, alucinaciones. El examen 

cognitivo puede mostrar compromisos de la memoria y de la atención.
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Síntomas intrusos o de reexperiencia.

Los eventos traumáticos pueden revivirse en varias formas. Con frecuencia, se presentan 

evocaciones intrusas y recurrentes del evento o sueños terroríficos durante los cuales se 

revive el trauma. En raras ocasiones, se presentan estados disociativos que pueden durar de 

uno o pocos segundos a varias horas o días, durante los cuales, los componentes del evento 

se reviven y el individuo se comporta como si estuviera experimentando el evento. Se 

pueden presentar intenso distrés y reactividad fisiológica cuando se expone a eventos 

desencadenantes que se parecen o simbolizan un aspecto del acontecimiento por ejemplo: 

(aniversarios del evento, ruidos, personas, lugares o situaciones evocadoras).

Síntomas Evitativos.

La evitación de los estímulos asociados con el trauma es persistente. El sujeto hace 

esfuerzos deliberados para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el 

acontecimiento traumático y actividades, situaciones, o personas que puedan evocarlo. Esta 

evitación puede incluir amnesia de un aspecto importante del trauma. La disminución de la 

respuesta al mundo externo, descrito como "embotamiento psíquico" o "anestesia 

emocional" comienza generalmente poco después del evento traumático. El individuo 

puede quejarse de notable disminución de intereses o participación en actividades 

previamente placenteras, o sentimientos de desapego o rechazo por parte de otras personas, 

o notable disminución de la capacidad para expresar emociones (especialmente aquellas 

relacionadas con la intimidad, la ternura y la sexualidad). Puede experimentarse una 

sensación de acortamiento del futuro, por ejemplo no esperar una carrera, matrimonio, 

hijos, o un ciclo de vida normal.

Síntomas de Hiperalerta.

Los individuos presentan síntomas persistentes de ansiedad o aumento de la vigilancia, 

que no estaban presentes antes del trauma. Estos síntomas pueden incluir dificultad para 

dormirse, pesadillas recurrentes de reexperiencia traumática, liipervigilancia, y una 

respuesta exagerada de sobresalto; algunos informan irritabilidad y episodios de ira o 

dificultad para concentrarse o completar actividades.
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Síntomas de Deterioro de la Capacidad Funcional.

Los síntomas pueden causar malestar o sufrimiento clínicamente significativo, interferir 

notablemente con el funcionamiento normal o comprometer la capacidad para desempeñar 

sus actividades habituales.

Sintomatología TEPT

La respuesta sintomatológica al evento traumático es la reexperimentación intensa del 

mismo a través de recuerdos intrusivos, flashbacks, pesadillas, malestar psicológico intenso 

al exponerse a estímulos que simbolizan o estuvieron asociados con la vivencia traumática, 

sensación de volver a vivir el acontecimiento, evitación de todo estímulo asociada a él y un 

entorpecimiento de la capacidad de respuesta, esfuerzos para evitar actividades o 

pensamientos relacionados con el evento, incapacidad para recordar aspectos importantes 

del trauma, reducción del interés en actividades antes placenteras, desapego, sensación de 

un futuro de desolación, restricción de la vida afectiva y aumento de la activación 

(trastorno del sueño, irritabilidad, problemas de concentración, hipervigilancia, respuestas 

de sobresalto exageradas). Estos síntomas deben causar peijuicios en el funcionamiento 

normal del individuo. Criterios diagnósticos DSM-1V APA, (1980).

Un criterio importante para el diagnóstico de este trastorno es la duración de estos 

síntomas, ya que debe prolongarse por más de un mes, de lo contrario se trataría de un 

trastorno por estrés agudo. Criterios diagnósticos DSM-IV APA, (1980)

Si los síntomas aparecen luego de seis meses de haber sufrido, presenciado o tenido 

noticia del acontecimiento, se lo especifica como trastorno por estrés postraumático de 

inicio demorado. De durar los síntomas tres meses o más se lo considera crónico y agudo, 

si la duración es menor a los tres meses.

Aspectos Neurobiológicos

El trastorno por estrés postraumático y otros cuadros a fines aparecen cuando las 

estructuras cerebrales de incorporar los estímulos e integrarlos al mundo experiencial 

mediante la asignación de un sentido son sobrepasadas por la intensidad del evento 

traumático. El efecto producido a nivel del SNC es la activación de neurotransmisores y 

hormonas ( neurohormonas que se presentan en el nervio para producir y transmitir la 

excitación nerviosa, para generar una respuesta), que estimulan las neuronas como si 

remedaran la acción de un estimulante . Se examina el comportamiento de la noradrelanina 
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o norepineífina esta hormona actúa como neurotransmisor en las terminaciones nerviosas 

adrenergicas (simpático) , produciendo vasoconstrucción y aumento de la presión arterial, 

la dopamina, la serotonina, esta última tiene como función una acción vasoconstrictora en 

el proceso de coagulación de la sangre , esta también se encuentra en el sistema nervioso 

central, lo que justifica la terapia a base de agentes que actúan sobre esas sustancias. La 

patología por estrés es muy amplia, reconoce siempre el valor desencadenante de un 

estimulo fuera de lo común. La activación dopaminérgica es preponderante de modo 

similar a la cocaína o a la anfetaniina, este mecanismo produce hipervigilancia pero 

también puede vincularse con los fenómenos psicóticos que a veces se observan es esta 

patología.

Los opioides, a su vez en respuesta a estrés agudo, especialmente el estrés incontrolable, 

aumentan su liberación de materia gris y provocan analgesia y bloqueo emocional; este 

proceso es revestido por antagonistas opioides. Esto fue comprobado en veteranos de 

Vietnam, a quienes se les proyecto "platoon" y la naloxona revirtió el aumento del umbral 

del dolor inducida por el film, en un 30%.

Estos no son mas que algunos de los efectos neurobiológicos que se han detectado como 

efectos de la toxicidad de los eventos traumáticos; pero permiten observar que 

evidentemente están afectados todos a casi todos los sistemas de neurotransmisión y 

neuroendocrinos. Se puede suponer que los distintos tipos de trauma (agudos, crónicos, 

guerras, accidentes, sexual, etc, implicarían importantes variaciones en sus repercusiones 

neurobiológicas que adquirirían relevancia en la elección del tratamiento adecuado.

Pero las investigaciones en animales no pueden ser extrapoladas adecuadamente en las 

distintas situaciones traumáticas humanas, y en cuanto a las investigaciones en humanos, 

especialmente las de origen americano, aunque también hay europeas e israelíes, la gran 

mayoría se realizan sobre una población particular que es la de los veteranos de guerra.

Esto se traslada a la psicofarmacología, no existe un agente capaz de revertir o casi 

totalmente la sintomatología del TEPT, como sucede en otras patologías psiquiátricas. 

Dado que se trata de un impacto externo que no provoca desregulación múltiple de los 

sistemas neuroendócrinos y de neurotransmisión, que además es variable según los casos y 

las vulnerabilidades previas al trauma, es difícil imaginar una sustancia que restablezca el 

equilibrio anterior al evento desencadenante. En cambio, cada vía alterada ofrece una 
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puerta de entrada para introducir modificaciones compensatorias, y es casi como se ha 

ensayado y se utiliza una amplia gama de psicofarmacos, en general con resultados 

parciales y no para todos los síntomas.

Curso y Pronostico

Los requerimientos para el diagnostico según los criterios del Manual diagnostico y 

estadístico de los trastornos mentales, DSM-IV APA (1980), exigen como mínimo que los 

síntomas persistan durante 1 mes, distinguiendo ente los subtipos agudo y crónico en 

función de que su persistencia sea o no superior a tres meses. Finalmente, se especifica que 

se trata de un trastorno de comienzo tardío si aparece 6 meses después del suceso 

estresante, lo cual en todo caso suele resultar poco frecuente en la practica clínica y debiera 

en principio hacer dudar la certeza del diagnostico. En la practica clínica se observan casos 

de trastornos de estrés postraumático en los que el curso es crónico, otros en los que fluctúa 

el grado de gravedad sin remitir por completo, otros en los cuales es agudo y remite 

totalmente y otros en los que es recurrente o intermitente. Un estudio hecho por Solomon y 

Benbenishty (1982), realizado en veteranos de la guerra del Vietnam se encontró que un 

49.2% de los veteranos con trastorno de estrés postraumático aún presentaba síntomas de 

15 años después. La misma tendencia a la cronicidad se revela en otros muchos estudios 

que seria largo citaren esta investigación. Este curso crónico aparece en muchas a pesar de 

los tratamientos agudos realizados, tal y como demuestra la cifra de cronicidad de más del 

50% en el estudio de (Solomon, (1982), en soldados tratados inmediatamente después de la 

situación de estrés .

Respuestas Normales vs Patológicas Frente al TEPT

La mayoría de las personas experimentarán síntomas psicológicos luego de enfrentarse a 

un evento traumático.. Posterior a la exposición a este estresor extremo, es posible que un 

individuo tenga un periodo breve de síntomas similares a los del Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT). Una cuestión fundamental consiste en establecer si esta situación se 

encuentra friera de lo normal como para considerarla un trastorno mental. Un punto de vista 

asegura que, al igual que en el duelo, tales síntomas son una respuesta esperable al estresor 

y por lo tanto no garantizarían el diagnóstico de un trastorno mental. Sin embargo, algunos 

individuos presentan un severo compromiso que requiere diagnóstico y tratamiento 



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 28

inmediatos; además, !a aparición temprana de tales síntomas puede ser un predictor de si el 

individuo desarrollorará posteriormente un TEPT.

Todavía no está claro por qué algunas personas experimentan traumas severos y resultan 

indemnes y otros no, o por qué algunas desarrollan síntomas inmediatamente y otras tienen 

un periodo de latencia de la respuesta o sólo la presentan cuando el trauma se repite. La 

última década ha estado marcada por una ampliación del concepto de Trastorno de Estrés 

Postraumático. Este diagnóstico se está empleando ahora no sólo para describir síntomas 

que siguen al trauma del combate, violación, tortura y desastres naturales sino también a 

accidentes automoviliarios, enfermedades agudas y crónicas, exposición a estrés 

comunitario o estrés laboral, exposición a las personas que han sufrido el trauma y 

exposición a la certeza de que otros han sufrido el trauma.

La investigación reciente sobre este el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) se ha 

centrado en la respuesta subjetiva de cada persona frente al trauma, debido a que por simple 

definición el factor principal de este trastorno sería el estrés, pero no todos desarrollan un 

trastorno por estrés postraumático luego de haber sufrido una experiencia traumática. Más 

aún, existen personas que se enfrentan a experiencias traumáticas muy graves que no 

presentan este tipo de trastorno y algunas personas que experimentan sucesos menos 

catastróficos pero debido al significado subjetivo del acontecimiento, sufren de un trastorno 

por estrés postraumático. Es más probable que el trastorno se presente en personas con bajo 

nivel educativo, separación temprana, historia familiar(depresión, drogas, ansiedad, 

psicosis etc) en una población de adultos jóvenes en detroit de acuerdo con el estudio 

realizado por Cois (1980), en una población de adultos jóvenes en detroit.: se observa que 

la prevalencia de TEPT oscila entre el 1 y el 14 %; mientras que en población de riesgo 

(veteranos de guerra, víctimas de atentados terroristas, etc.) pueden encontrarse cifras de 

prevalencia que varían del 3 al 58%.

Trastornos de Adaptación y Trastornos por Estrés Postraumático

Siguiendo con las manifestaciones clínicas de los trastornos ocasionados por el estrés 

nos encontramos con el otro gran grupo, el de la patología propiamente psiquiátrica o 

preferentemente psíquica.
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Durante y posterior a la segunda Guerra Mundial, Kalinowski (1950) (EE.UU.), y otros 

investigadores Guillerpie (1952), se dedicaron a estudiar los cuadros de desestructuración 

psicológica producido en una situación de estrés máximo como es el momento de la batalla 

y las horas previas, llegando a la conclusión que se producían alteraciones que no 

correspondían a los cuadros clínicos descritos hasta entonces. En EEUU, se llegó a 

determinar que aproximadamente un 49% de licénciamientos en la annada se debían a 

problemas psiquiátricos, no obstante, en países más afectados por los hechos de guerra ios 

problemas neuropsiquiátricos frieron menos evidentes, Penfield (1953) describió este hecho 

en sus trabajos de Rusia. En Inglaterra, Gillespie (1952) observó que los efectos de los 

bombarderos de la aviación parecían afectar la salud mental de la población civil de un 

modo apenas perceptible, de hecho se comprobó que los niños evacuados tenían mayores 

problemas que los que pennanecían bajo el riesgo de los bombarderos. En Alemania, 

Bonhoeffer y cois (1988) creyeron que la neurosis de guerra era provocada por mecanismos 

psicológicos secundarios, como el deseo de escapar del peligro y la eventual obtención de 

compensaciones, dinámica por otra parte similar a la generadora de neurosis en tiempos de 

paz. Y llamaron la atención sobre el hecho que durante la primera Guerra Mundial las 

neurosis fueron frecuentes entre los soldados alemanes en Verdum, pero no se apreciaron 

en los prisioneros aliados de esa zona, Levin (1958) a su vez descubrió la incidencia alta de 

neurosis entre los ingleses combatientes en esa zona y la no existencia entre los prisioneros 

alemanes. Esta reflexión llevó a los alemanes a suponer que una atmósfera de interés 

público sobre las neurosis redundaría en una mayor proclividad a que apareciesen síntomas 

en las personas potencialmente neuróticas. La experiencia general del ejercito alemán 

señala que los síntomas que solían manifestarse en los momentos de peligro, rara vez 

aparecían en el trascurso del combate y detectaron que la mayoría de casos detectados eran 

reacciones depresivas, con apatía y quejas psicosomáticas. En general se supuso que un 

importante factor preventivo contra las neurosis de guerra era la actitud poco amistosa 

hacia los soldados que se mostraban débiles o con crisis nerviosas. En Francia Camavin, 

(1962), demostró que en este ambiente el sufrimiento gmpal es más fácil de llevar que el 

individual, si alguien padece algún síntomas, los demás tienden a recibirlo con pocas 

muestras de simpatía lo cual anula la posibilidad de beneficio secundario. En líneas 

generales es lícito proponer que en estado de emergencia el grupo se convierte en una 
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estructura más importante que el individuo. En esta misma línea Kardinel y Spiegel (1945) 

en USA, condenaran la baja médica y el otorgamiento de pensiones y recomendaran que la 

neurosis fuera tratada antes de declarar inútil o enfermo al sujeto y antes que el beneficio 

secundario se convirtiera en un problema crónico e intratable.

Durante una situación de guerra, nos encontraríamos con situaciones distintas que darían 

lugar a cuadros psicopatológicos distintos, en el momento del combate, en los momentos 

inmediatamente anteriores, y en la situación posterior, durante la situación previa, el 

silencio, la aparente ausencia de seres humanos y las fantasías sobre el enfrentamiento, 

abonan el terreno para que aparezcan sentimientos de ansiedad, que se incrementan por la 

inactividad de la espera tensa, un antídoto para combatir esta situación emocional consistió 

por parte del general Patton de ataques continuos para precipitar la terminación del 

combate, esta actividad reforzaría el sentimiento de participación grupal y de control, 

disminuyendo la sintomatología, incluso se ha comentado por quienes han participado en 

una persecución al enemigo la existencia de un potente efecto liberador asociado a la 

actividad física.

Antes de la batalla los soldados jóvenes tienen una apreciación racional de los peligros a 

los que se van a exponer, después su actitud cambia. Las experiencias sufridas les 

desencadenan sentimientos de "aprehensión y fantasías" de muerte o daños físicos, después 

del combate son observables diversos patrones de conducta, quizás el momento más 

llamativo es la extraordinaria fatiga física, apatía y escasa reactividad a los estímulos, como 

variante se puede apreciar irritabilidad o a veces euforia moderada e hiperreactividad con 

locuacidad excesiva. Durante la situación extremadamente estresantes del enfrentamiento 

se producen reacciones psicosomáticas la mayoría de las cuales caben incluirlas en la 

categoría de hiperreactividad del sistema nervioso autónomo, y se acompañan de tensión 

muscular "duro como una piedra", y "no puedo relajarme", son expresiones verbales 

frecuentes aparecen las cefaleas de tensión moderadas, el término "congelación" es 

frecuentemente empleado a propósito de sensación de inmovilización temporal durante los 

momento de mayor estrés, y se pueden evidenciar sacudidas o temblores musculares. En 

general todas estas reacciones son más frecuentes cuando no existe una adecuada actividad 

y el individuo es obligado a permanecer pasivo ante el estrés del combate, toda esta 

sintomatología es favorecida cuando los mecanismos de identificación grupal no existen y 
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no se evidencian objetivos claros, las actitudes paternalistas del mando alientan el beneficio 

secundario que cronifica la enfermedad haciendo al individuo irrecuperable para sus 

funciones. Por contra en algunos soldados el sentimiento grupa! y la conciencia de grupo 

son suficientemente intensos como para reforzar sus defensas psicológicas. Estas exigen 

conformidad con la moral y la ética social y empujan al individuo al cumplimiento de su 

deber con el fin de mantener la autoestima y evitar el autorreproche. El individuo acaba 

identificándose con el grupo que le rodea cuyos miembros han de hacer frente a problemas 

similares, estableciendo vínculos que hacen propios los intereses de la comunidad con el 

consiguiente descenso en las lamentaciones de su propia situaciones y haciéndolo más 

impermeable a la situación traumatizante.

El trastorno por estrés postraumático posee un comienzo agudo. Puede aparecer a 

cualquier edad, incluso durante la infancia. Se diagnostica cuando una persona desarrolla 

determinada sintomatología, después de haber experimentado una situación que podría ser 

categorizada como traumática para cualquiera. Este evento es de una magnitud tal, debido a 

que produce intenso miedo, desesperanza u horror, junto con lesiones severas o riesgo para 

la propia vida o para una tercer persona, sobre su integridad física o amenaza de muerte. Se 

incluye también como traumático el hecho de haber tenido conocimiento de una situación 

horrorosa inesperada que haya sufrido una persona significativa. Dentro de estos traumas 

están incluidas las catástrofes naturales, las violaciones, ser secuestrado, las experiencias de 

combate, las torturas, diagnósticos de enfermedades mortales y los accidentes serios.

Comorbilidad y Diagnostico Diferencial

De acuerdo con la doctora Bentolila (1997), lamentablemente, quizá por la falta de 

diagnóstico precoz, o por las características propias del trastorno o de las causas que lo 

desencadenaron (violaciones, abuso, conflictos bélicos perdidos etc. Con el consecuente 

ocultamiento de las víctimas) ,son pocas las oportunidades en las que nos encontramos con 

personas con el TEPT puro, lo más frecuente es la presencia de otros trastornos del eje I 

asociados, lo que no sólo dificulta el diagnóstico sino también el tratamiento, 

ensombreciendo muchas veces el pronóstico.

Las co-morbilidades son a su vez, en la mayoría de casos, los diagnósticos diferenciales 

más frecuentes que se nos presentan, lo que hace plantear a algunos autores hasta que
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punto estos trastornos son previos o posteriores al desencadenamiento del TEPT. Sólo a 

modo de síntesis, para tener en cuenta, y sin profundizar en cada cuadro en particular, lo 

que merecería todo un Tratado de Psiquiatría, hacemos una descripción que conjuga los 

aportes teóricos de la bibliografía consultada con la experiencia profesional en el tema..

Abuso de sustancias y alcoholismo, está presente, variando según los autores entre un 50 

% hasta un 80 % de los pacientes con TEPT, se han postulado entre otras causas a: una 

forma de anestesiar los síntomas intrusivos, a que la mayoría de estos pacientes tienen un 

mal control de los impulsos, presente en la mayoría de los abusadores de sustancias, a las 

alteraciones presentes en los neurotransmísores . En nuestro medio el alcoholismo es la más 

frecuente y ciertamente complica y complejiza el tratamiento.

El trastorno depresivo mayor, otra asociación frecuente, y una de las formas más 

habitual de consulta, personas con severos cuadros depresivos con intentos de suicidio o 

ideación suicida, que son traídos por algún familiar o amigo. Resulta difícil la detección del 

TEPT, dado que suele ser de larga data y encubierto en gran número de casos. Hay una 

serie de síntomas compartidos por ambos cuadros tales como: la paralización, el 

embotamiento, las dificultades de concentración, la despersonalización, el Insomnio, la 

desesperanza, las ideas de mina, y de futuro abreviado, los sentimientos de culpa, los 

sentimientos de inutilidad, los malestares somáticos, la labilidad emocional, y el 

retraimiento social, entre otros. Como vemos, no es tarea sencilla hacer el diagnóstico, los 

estudios de laboratorio, y polisomnográficos, pueden colaborar, así como también una 

detallada y minuciosa historia clínica, con la historia de la enfermedad, en la búsqueda de 

los síntomas intrusivos y la vivencia traumática.

El trastorno de somatización, 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 articulares y musculares 

etc..

Las fobias sociales y especifica, desarrollada muchas veces como formas reactivas. Los 

trastornos disociativos, es uno de los diagnósticos diferenciales más complejos, dado que 

en muchos casos de TEPT en la niñez (abuso sexual, maltrato, violencia, víctimas de 
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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 la amnesia, las imágenes retrospectivas, la impulsividad, la sensación 

de despersonalización, reacciones de fuga o aislamiento, 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, se han hallado en el 70 % de los casos, historia de abuso 

sexual y maltrato infantil, coincidentemente con el diagnóstico de Trastorno Disociativo. 

En todo diagnóstico de Trastorno Disociativo se impone descartar el origen traumático.

El trastorno limite 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 n, 

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. Comparten la inestabilidad emocional y en las relaciones interpersonales, 

el bajo control de los impulsos, con la consecuente tendencia al abuso de sustancias, 

atracones de comidas, búsqueda de situaciones de riesgo, las conductas suicidas y de 

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

frecuente y 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 por otro ser 

humano (tortura, abuso, secuestro, guerras etc.).

Otros trastornos asociados menos frecuentemente son el trastorno obsesivo-compulsivo, 

particularmente cuando los fenómenos intrusivos tienen relación con el evento, el trastorno 

de angustia, y la agarofobia.

Etiología del TEPT

El trastorno por estrés postraumático lo precipita un suceso intensamente angustioso. Sin 

embargo, este factor solo no es suficiente para explicar el trastorno, ya que no todos los 

individuos expuestos a un estresante traumático contraen el síndrome completo o cumplen 

los requisitos para recibir el diagnóstico.
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Los intentos para explicar estas diferencias y de predecir quién es vulnerable se han 

centrado en factores: psicológicos, biológicos (especialmente hormonales) y sociales (es 

decir, apoyo social). Los síntomas del TEPT se desarrollan como una función del 

condicionamiento clásico y el aprendizaje instrumental. El condicionamiento clásico 

representa las respuestas de temor producidas por los diversos estímulos que originalmente 

se asociaron con el suceso traumático. Los estímulos neutrales (por ejemplo, olfato, sonidos 

e imágenes visuales) anteriormente emparejados con los estímulos aversivos (por ejemplo: 

salir, o frecuentar sitios donde se produjo el estimulo aversivos ) con el tiempo evocan 

ansiedad, excitación y temor cuando se presentan solos, incluso después de que el 

traumatismo haya concluido. Una vez establecidos, los síntomas del TEPT se mantienen 

mediante el aprendizaje instrumental; ciertos estímulos cognoscitivos como contar lo 

ocurrido a un amigo pueden actuar como estímulos condicionados, es decir, que las 

respuestas de evitación se refuerzan porque el evitar los estímulos previene tener 

sentimientos y pensamientos desagradables.

Según el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales, 4 edición, 

DSM-TV, APA (1980), la gravedad, duración y proximidad de la exposición de un 

individuo al suceso traumático, son los factores más importantes que afectan la 

probabilidad de desarrollar el TEPT. Una revisión de estudios que abarcan varios estresores 

y grupos de víctimas reveló que la magnitud del estresante era directamente proporcional al 

riesgo de padecer el TEPT. Además, la precipitación del suceso y la amenaza a la vida y la 

integridad han demostrado ser factores previsores importantes en diversas poblaciones, 

incluyendo los veteranos de la Guerra de Vietnam, las víctimas de desastres naturales, 

secuestro, violaciones, soldados en combate entre otros.

Aunque la naturaleza del estresante puede ser un determinante principal en la respuesta 

a sucesos traumáticos, el resultado también se puede ver afectado por otros factores 

individuales y sociales. Entre los primeros se encuentran los antecedentes que el individuo 

tenga sobre algún echo traumático en tiempos pasados, altos niveles de angustia 

psicológica general, es decir las tensiones que le genera habitualmente en su vivir diario.

Entre los factores sociales, se ha demostrado que la calidad del ambiente de 

recuperación, medida a menudo en función del apoyo social, afecta a la probabilidad de 

padecer el TEPT después de estar expuesto a un combate militar.
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Epidemiología del TEPT

La epidemiología del TEPT, aún en los casos más clásicos, sigue siendo incierta. La 

prevalencia del TEPT oscila entre el 1% y 3% de la población general, aunque un 5% a 

15% adicional puede presentar formas subclínicas del trastorno. Entre los grupos de alto 

riesgo que han experimentado eventos traumáticos, la prevalencia a lo largo de la vida 

oscila entre el 5% y el 75%, según Kaplan (1994)y entre el 30% y el 90%, según Tomb 

(1994) Cerca del 30% de los veteranos de Vietnam sufrieron TEPT y un 25% adicional 

experimentó formas subclínicas.

Aunque el TEPT puede presentarse a cualquier edad, es más prevalente en adultos 

jóvenes, debido a la naturaleza de las situaciones precipitantes. Los niños también pueden 

presentar el TEPT. El trastorno tiende a ocurrir en sujetos solteros, divorciados, viudos, con 

minusvalía económica o abandonados socialmente. No todas las personas experimentan 

TEPT después de un evento traumático. Aunque el estresor es necesario para hacer el 

diagnóstico, no es suficiente para producir el trastorno. El clínico debe tener en cuenta los 

factores biológicos y psicosociales preexistentes y los eventos ocurridos después del 

trauma. Por ejemplo, hacer parte de un grupo que sufrió el desastre puede ayudar a afrontar 

el trauma porque otros compartieron la experiencia. Por otra parte, tos sentimientos de 

culpa de los sobrevivientes puede complicar el tratamiento del TEPT.

Los veteranos de guerra, la prevalencia entre estos se sitúa en un rango que va desde el 

14.7% al 52% según los diferentes estudios, resultados que constan con los de un estudio 

reciente que incluyo veteranos del ejercito israelí, donde las tazas de prevalencia alcanzo el 

100% en cuanto a la prevalencia-vida y al 87% para la prevalencia actual. Un estudio 

realizado en 1997 sobre 262 prisioneros de guerra de la segunda guerra mundial y de la 

guerra de corea, se encontró una prevalencia-vida del 53% y una prevalencia-actual del 

29%. De ellos, el grupo más afectado fue el de soldados que frieron prisioneros del ejercito 

japonés, con tazas de prevalencia-vida y actual de 84% y 59% respectivamente

Factores de Predisposición de Riesgo al TEPT

Uno de los principales esfuerzos de investigación han sido puestos en poder determinar 

que factores predicen mejor la posibilidad de que alguien expuesto a un hecho traumático 

desarrolle de un TEPT. Se ha hallado que dos son los predictores más precisos:
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1. La historia previa de traumas del individuo: es así que quien ha sufrido otros traumas a lo 

largo de su vida, está más expuesto a desarrollar un TEPT.

2. Las reacciones disociativas durante e inmediatamente después del hecho traumático. Son 

aquellos individuos que reaccionan predominantemente con embotamiento emocional, o 

experimentando el hecho traumático como si le estuviera ocurriendo a otro, no sintiendo 

dolor, o percibiéndose a sí mismo como desde fuera de su cuerpo.

En el DSM-IV se introdujo un nuevo diagnóstico, el de Trastorno por Estrés Agudo, 

(TEA), en que con criterios similares al del diagnóstico de TEPT, se pone el acento en los 

síntomas disociativos (amnesia disociativa, despersonalización, desrrealización, etc.)., de 

tal manera que quien, inmediatamente después de la exposición al hecho traumático 

desarrolla los síntomas de un Trastorno por Estrés Agudo, está en mayor riesgo de que esos 

síntomas se perpetúen bajo la forma de un TEPT

Con respecto a las características del hecho traumático tienen más posibilidades de 

desarrollar un TEPT quienes estén expuestos a hechos traumáticos

1. Infringidos por la mano del ser humano

2. Por familiares directos o personas en las que se debía confiar

3. Los que son repetidos y reiterativos

4. Sufridos más tempranamente

5. Por los que se ha recibido presión al silencio

Tratamiento TEPT

Las secuelas crónicas y a veces devastadoras psicológica e interpersonalmente del 

trastorno por estrés postraumático (TEPT), requieren el tratamiento puntual y eficaz de las 

personas con este síndrome. Las respuestas de elusión asociadas con el TEPT, a menudo 

hacen que estos individuos no emprendan o retrasen la búsqueda de ayuda profesional. A 

pesar de que no se ha desarrollado ninguna terapia específica para las personas con el 

TEPT, las modalidades de tratamiento empleadas con otras víctimas del TEPT pueden ser 

útiles para aliviar la angustia de los pacientes y sobrevivientes a eventos traumáticos. La 

mayoría de los especialistas clínicos recomiendan emplear un enfoque multimodal, 

eligiendo diversos componentes para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente 

y considerando cualquier trastorno psiquiátrico concurrente como el abuso de sustancias o 
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la depresión. Cuando se aconseja a los pacientes, se consideran con frecuencia modalidades 

múltiples en un enfoque de intervención de crisis para facilitar el ajuste.

El modelo de intervención de crisis comprende una gama amplia de terapias que pueden 

ser útiles en el tratamiento del TEPT. Los objetivos de este modelo son reducir los síntomas 

y devolver a los pacientes a sus niveles usuales de funcionamiento. En este modelo el 

terapeuta a menudo toma una postura activa, dirigiendo al paciente, centrándose en resolver 

problemas concretos, enseñando destrezas específicas para afrontar situaciones y 

proporcionando un entorno seguro y propicio para el paciente.

Las técnicas cognoscitivas-conductuales han resultado especialmente útiles dentro del 

entorno de intervención en crisis. Algunos de estos métodos incluyen el ayudar al paciente 

a comprender los síntomas, enseñarle técnicas eficaces para hacer frente a las situaciones y 

técnicas de control del estrés (como relajación), reestructurar sus percepciones y exponerlo 

a oportunidades de desensibilización sistemática de los síntomas. Los enfoques de terapia 

sexual basados en la conducta también puede ser útiles cuando el paciente manifiesta una 

reducción sumamente prominente de la actividad sexual y evita las situaciones íntimas.

Los grupos de apoyo también parecen ser beneficiosos para las personas que presentan 

síntomas postraumáticos. En el entorno de un grupo, tales pacientes pueden recibir apoyo 

emocional, encontrarse con otros con experiencias y síntomas similares validando de ese 

modo su propia situación, y aprender una variedad de estrategias para afrontar situaciones y 

resolver circunstancias.

Para aquellos pacientes con síntomas particularmente perturbadores o graves, la 

psicofarmacología puede proporcionar un medio adicional de tratamiento. Se han empleado 

varias clases de medicamentos en el tratamiento de individuos con el TEPT.

Por ejemplo, se emplean comúnmente antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la 

monoamina oxidasa, sobre todo cuando los síntomas del TEPT, van acompañados de 

depresión. Los inhibidores de la reabsorción de la serotonina, como la fluoxetina, son 

eficaces en la reducción de los síntomas invasivos y de hiperexcitabilidad del TEPT y los 

medicamentos ansiolíticos pueden ayudar a reducir los síntomas de excitabilidad y de 

ansiedad general. Con poca frecuencia, los medicamentos antipsicóticos pueden reducir las 

regresiones invasivas graves.
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Consideraciones Psicometrícas sobre las Pruebas de evaluación y diagnostico

La prueba psicológica se toma como herramienta de evaluación y/o diagnostico, en este 

caso del estrés postraumático.

Se reconoce ampliamente que la validez de una prueba se explora de mejor manera si 

primero se identifican los constructos más importantes en la realización de trabajo y luego 

se eligen y se elaboran instrumentos cuyos resultados los evalúen. Jones y Appelbaun 

(1989), Campbell (1990), Henry y Wise (1990), Messick, (1995). La validez de constructo 

su historia data en la psicometría a partir 1954 en las recomendaciones técnicas para las 

pruebas psicológicas y las técnicas de diagnóstico (APA, 1954), que constituyeron la 

primera edición de los actuales Estándares de examinación,-primer artículo de validación 

de constructo por Cronbach y Meehal (1955). Esto indica que, la validez de constructo, 

desde la perspectiva científica es la más importante porque a 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 validez 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 screening , se realiza la “validez de constructo” la metodología de el 

estudio se basa en el método estadístico de análisis factorial que es sumamente 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; en este estudio, el proceso de análisis factorial, 

reduce el número de variables o categorías en cuyos términos el desempeño de cada 
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individuo a un número relativamente pequeño de factores o rasgos comunes. Una vez 

identificados los factores, sirve para describir la composición factorial de la prueba.

Las variables dependiente e independiente que se propuso fue ron las siguientes: 

Independiente: Edad, Genero, Estado Civil, Nivel Educativo, Numero de combates

Dependiente: La variable dependiente en este estudio es la prevalencia o ausencia de 

síntomas asociados ai TEPT, tomando como punto de corte , presencia mayor que 33 y 

menor que este la ausencia.
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Método

Tipo de Investigación f

La presente investigación es de tipo descriptivo de corte transversal. Es un estudio 

descriptivo por la narración de sucesos propios de la situación traumática, es transversal por 

que se mide en el aquí y en el ahora y de carácter epidemiológico por ¡a indagación sobre la 

prevalencia del desorden, a partir de la utilización de un instrumento de tamizaje 

(screening). En este estudio se tomó como variable dependiente la ausencia o presencia de 

trastorno por estrés postraumáticos y como variables independientes: Edad, género, estado 

civil, nivel educativo y número de combates

Participantes

La población objeto del presente estudio fueron 600 soldados profesionales 

contraguerrilleros Cobra II, con edades que oscilaba entre los 19 a 30 años de edad ver, 

presentando un nivel educativo medio bajo, escasamente una primaria, incluso algunos sin 

terminarla, ver tabla 1, que se encontraban en el Centro de Instrucción y Reentrenamiento.

Para el objetivo de esta investigación, se seleccionó una muestra aleatoria simple 

conformada por 120 soldados profesionales, que presentaron características como: estar 

mas de un año en el medio militar, haber sufrido cualquier tipo de acontecimiento 

traumático propio del medio militar. 100 soldados participaron en la aplicación del 

screening y 19 soldados para la aplicación del CAPS.

Tabla 1

Muestra CAPS (19 soldados profesionales Contraguerrilla Cobrall)
EDAD ESCOLARIDAD #DE COMBATES

19 a 30 años Primara 95% Entre 2 a 10 combates

Bachillerato 5% experimentados

Instrumentos:

Los instrumentos aplicados: (ver Tabla 2), fueron enviados por el National Center For 

PTSD Studies; Las dos pruebas se basan en los criterios del DSM IV APA (1980), para la 

evaluación y diagnostico de los síntomas del TEPT, estos síntomas se clasifican en tres
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Criterios (B,C,D) (ver tabla 3), a su vez se utilizo un formato de entrevista con el 

propósito de recoger información personal (ver apéndice 3). A continuación se explicara 

cada uno de las pruebas utilizadas para esta investigación.

Escala de gravedad o Intensidad Clínica (Screening)

Escala de Trauma de Davinson (The Davinson Scale ) (ver apéndice 1), es un test de 

auto aplicación, su utilidad es la medida de la frecuencia y la gravedad de los síntomas, 

para este estudio solo se utilizó la escala de frecuencia, del TEPT en sujetos que hallan 

experimentado un trauma. También puede utilizarse para evaluar tratamiento. Esta escala 

está constituida por 17 ítems que se corresponden y evalúan cada uno de los 17 síntomas 

recogidos en el DSM- TV. Ver tabla # 4, se inca el # del ítems, síntomas y el criterio 

diagnostico al que pertenece. El sujeto debe puntuar dos aspectos de cada ítem: la 

frecuencia de presentación y la gravedad utilizando una escala Likert de 5 puntos (de 0, 

nunca o gravedad nula, a 4, a diario o gravedad extrema). Las propiedades psicometrícas de 

la Escala de Trauma de Davinson se podrán ver en la tabla 4

Validación y confiabilidad del screening.

La escala de Trauma de Davinson, posee propiedades Psicometrícas aceptables. A 

continuación se exponen los resultados de los análisis hechos por los autores con distintas 

muestras de pacientes. En total fueron 355 pacientes que han sido victimas de distintos 

traumas: violación (78 mujeres), veteranos de guerra (110 varones), victimas de huracán 

andrew (53 individuos), y 102 sujetos sobrevivientes de diversos acontecimientos 

traumáticos que participaban en un ensayo clínico multicentrico. También se estudiaron las 

propiedades Psicometrícas en un muestra de pacientes psiquiátricos con historia de abuso 

sexual. Respecto a la sensibilidad y especificidad de la escala, encontraron que la eficiencia 

mejor se obtenía utilizando como punto de corte total de 40, para esta investigación se 

utilizo como punto de corte 33, teniendo en cuenta los puntajes mínimos y máximos 

arrojados en la escala de frecuencia. La consistencia interna arrojo un coeficiente & de 

crombach para el total del instrumento de 0.8986, y para las tres dimensiones fueron: 

criterio B: 0.8343; criterio C: 0.7413; y el criterio D: 0.7689.
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Entrevista Estructurada Especifica para el TEPT

Escala para el TEPT Administrada por el Clínico (Clinican Administered Scale- CAPS) 

(ver apéndice 2), es una entrevista clínica de forma estructurada, donde el entrevistador se 

limita a preguntar solo lo que dice en la entrevista, su utilidad es la evaluación el 

diagnostico (CAPS1) y de la gravedad de los síntomas (CAPS2), esta escala evalúa cada 

uno de los 17 síntomas que figuran en criterios diagnósticos del DSM-IV. Además, evalúa 

otros 5 síntomas que frecuentemente asocian al TEPT: culpabilidad sobre actos cometidos, 

u omitidos, culpabilidad por haber sobrevivido, reducción de la conciencia de lo que le 

rodea, desrrealización, y despersonalización. Las propiedades psicometrícas se evaluaron 

utilizando una muestra de 123 veteranos de guerra a 60 de los cuales se les entrevisto dos 

veces (con un intervalo de entre 2 y 3 días), por dos entrevistadores distintos para calcular 

la fiabilidad test-retest.. Ver tabla 4. La prueba CAPS es mucha más compleja porque 

evalúa la frecuencia e intensidad de cada uno de 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 Liker de 5 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 frecuencia que haya recibido ese síntoma, (ver Tabla 2) El puntaje del 

CAPS oscila entre 0 y 136 puntos; en algunos investigaciones se ha utilizado como punto 

de corte 65 . La estructura de tiempo en el CAPS-1 es de toda la vida y en el CAPS-2 es de 

la semana anterior, del mes pasado dependiendo del momento en que se esta entrevistando. 

Las propiedades psicometrícas del CAPS se podrá ver en la tabla 4.

Tabla 2

Diagrama de los instrumentos de aplicación

Escala Autor,año Aplicación Evaluación N° Administración Versión

de en

ítem Ingles
Prueba de Sniith, Ayuda Se evalúa los 3 17 Entrevista

tamizajc Meredith diagnostica- clusters del DSM traducción

gravedad y perfil IV

del cuadro
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Escala para el Blakc ct Ayuda Se evalúa los 3 30 Entrevista a
TEPT Al 1990 diagnóstica chistera del DSM profundidad traducción

Administrada por (Capsl) IV- una lista de

el Clinico(CAPS) Gravedad y acontecimientos

Frecuencia de vividos, y 5

los síntomas síntomas

(CAPS2) asociados

Tabla 3
Criterios prueba Escala Trauma de Davinson (Secreennig)

tí Factores
1 ♦( 1 )Recucrdos del acontecimiento
2 *(2)Sueños recurrentes
3 *(3)Actúa o tiene la sensación, repetición del evento- 

reviviscencias
4 *(4)Ma testar psicológico intenso: símbolos internos y/o 

externos.
5 *(5)Respuestas fisiológicas

6 *( 1 )Esfuerzo para evitar pensamientos, sentimientos... 
*(2)Esfucrzo para evitar actividades, lugares, o personas...

7 *(3)Incapacidad para recordar
*(4)Reducción acusada del interés

8 *(5)Desapcgo o enajenación
9 *(6)Restricción de la vida afectiva
10 *(7)Sensación de futuro desolador
11
12 *(8)Dificultar de sueno
13 *(9)Irritabilidad
14 *( 10)Dificultad de concentración
15 *(11 )Hipervigilancia
16 *( 12)Respuesta exagerada de sobresalto
17

Criterio DSMIV
B
B

B

B

B
C

C

C
C
C
C
C

D
D
D
D
D

Tabla 4

Propiedades Psicometrícas de las versiones españolas de los instrumentos para la 
evaluación del trastorno por estrés postraumático.

Instrumentos Tiempo Medio de
Duración

Consistencia
Interna (Alpba de 

crombach

Fiabilidad Test- 
restes a las dos 

semanas 
(coeficientes de 

correlación 
interfasc

Coeficiente de 
correlación se

Sperman

CAPS 41.25 Total: 0,9116 Total: 0,94 Total: 0.699

Criterio B:0,83 Criterio B: 0.93 Criterio B:0.69
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Criterio C.: 0,76 Criterio C: 0.92 criterio C:0.65

Criterio D:0,76 Criterio D: 0,87 criterio D:0.52

Total: 0.8986 Total: 0,87 Total: 0.622

Criterio B: 0,8343 Criterio B: 0,83 Criterio B: 0.473

Criterio C: 0,7413 Criterio C: 0,78 Criterio C: 0.636

Criterio D: 0,7689 Criterio D: 0,83 Criterio D: 0.540

González (2000) Trastorno por Estrés Postraumático. Barcelona España Masson S. A

Procedimiento

Para el desarrollo de esta investigación descriptivo retrospectivo de corte transversal se 

hizo necesario seguir paso a paso las siguientes etapas las cuales recopilan detalladamente 

los momentos importantes de este estudio y estas son:

Fase 1: investigación Bibliográfica

Fase 2: En una primera instancia se procedió a la traducción del instrumento Escala para el 

TEPT Administrada por el clínica (CAPS), corregida y aprobada por expertos y la 

corrección del instrumento Escala de trauma de Davinson, con el fin de que los ítems 

midan lo que verdaderamente se quiere medir, para dar validez y confiabilidad del 

instrumento a aplicar.

Fase 3: En un segundo momento se procedió a identificar la población que va a ser objeto 

de estudio, con el fin de ver la realidad que experimenta del soldado profesional.

Fase 4: Luego se procedió el traslado al sitio donde se ubicaba la población objeto de la 

investigación, para aplicar los instrumentos antes mencionados.

Fase 5 Después de lo anterior, y para la aplicación de 1 instrumento Escala de Trauma de 

Davinson, se realizo de manera aleatoria y colectiva, pasando 15 a 20 soldados 

profesionales que hallan presenciado combates u hostigamientos en los diferentes 

Batallones que allí se encontraban, hasta completar u máximo de 119 soldados 

profesionales.
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Fase 6: Para la aplicación de la escala para el TEPT Administrada por el Clínico (CAPS), 

se realizó una entrevista individual a 19 soldados profesionales Contraguerrilla Cobra II, 

con el fin de identificar la presencia y/o ausencia del TEPT.

Fase 7: A partir de los resultados arrojados por el Screening, se procedió en una primera 

instancia a seleccionar los resultados que puntuaron más de 40 con el fin de sacar un 

muestra para la aplicación del CAPS pero este paso no se pudo desarrollar con éxito 

debido imposibilidad de permanecer varios Batallones en un mismo lugar por seguridad, 

manifestada por el comandante encargado en ese momento.

Fase 8: Para la aplicación del CAPS, se realizó con los soldados profesionales adscritos al 

Batallón de Ingenieros del Ricaurte (BIRIC), la muestra escogida fue de 19 soldados.

Fase 9 Después de este proceso se organizó se caracterizaron los síntomas de mayor a 

menor prevalencia y frecuencia, luego se analizo e interpretaron los datos, a partir de la 

realización de matrices que recopilaron la información.

Fase 10: El trabajo fríe diseñado como un estudio descriptivo de corte transversal y de 

carácter epidemiológico. La recogida de los datos se realizó en una hoja de cálculo 

diseñada a tal efecto en forma numérica. La hoja de cálculo ha sido tratada por el paquete 

estadístico SPSS 10.0 . El programa estadístico ha proporcionado las medidas básicas que 

describe a la muestra clínica. Las variables independientes fueron la edad, genero, estado 

civil, nivel educativo, y numero de combates vividos y la variable dependiente la presencia 

o ausencia de síntomas asociados a TEPT, con un punto de corte de > 33 en la prueba de 

screening en el análisis cuantitativo.
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Resultados

Se presenta los aspectos sociodemográficos que hacen referencia a el genero, estado 

civil, nivel educativo, en la investigaciones presentan los datos sociodemográficos de la 

población militar como factores que permiten tener un cocimiento más real de la cultura 

militar.

La edad promedio de los soldados que hicieron parte del screening es de 24,84 con una 

edad mínima de 19 y una máxima de 31 años

Tabla 5

Datos sociodemográficos: Genero de la población militar

Genero Frecuencia Porcentaje

Masculino 119 100%

Total 119 100%

Como se puede observar se identifica el genero de la población militar, que fiie 

estudiada para determinar la presencia y/o ausencia de síntomas de TEPT, como se puede 

observar el 100% de la población estudiada es masculina, lo anterior se debe a políticas 

internas e históricas de las fuerzas militares, donde el sexo masculino es preferible luchar 

por la patria.

Tabla 6

Edad de los soldados

Edad # de soldados

De 19 a 20 años 17

De 21 a 22 años 22

De 23 a 24 años 23

De 25 a 26 años 25

De 27 a 28 años 20

De 29 a 30 años 9

31 años 3

TOTAL 119

Como se puede observar las edades oscila entre los 19 a 31 años de edad, donde la mayoría 

de los soldados que lucieron parte en esta investigación están entre los 25 y 26 años.



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 47

Tabla 7

Datos Demográficos: Estado civil de la población militar.

Estado civil

Soltero

Frecuencia

119

Porcentaje

100%

Total 119 100%

Es de aclarar en esta tabla, que la población militar estudiada, es poco confiable la 

veracidad de la información hecha del estado civil, debido a las normas internas de las 

fuerzas militares donde no se admite en las filas estar casado el soldado activo.

Tabla 8
Datos Demográficos: nivel educativo:

Escolaridad Bachiller Bachillerato 
terminado)

(no Primaria

Frecuencia 8 38 73
% 6.7% 31.9% 61.3%

Total

119
100%

Como se puede observar en la tabla 8, de los 119 soldados investigados que hacen parte 

al 100%, 73 soldados escasamente tiene una primaria, 38 soldados no terminaron su 

bachillerato, y tan solo 8 soldados son bachilleres.

Con Respecto al abuso de sustancias psicoactivas y alcohol se pudo establecer de 

manera observacional y la experiencia del investigador, la prevalencia de dicho consumo, 

pero debido al temor de ser castigados o incluso o excluidos de las fuerzas militares, el 

95% de los soldados contestaron con falsedad a esta pregunta, por tal motivo puede ser 

factor que determine la prevalencia del TEPT.

El número de combates vividos por cada unos de los soldados militares investigados 

oscilan entre 2 a 10 combates.

Al relacionar las variables sociodemográficas (edad y nivel educativo), se puede 

establecer que la falta de escolaridad en los soldados militares influyen en la edad, debido a 

la dificultad presentada para el aprendizaje de sus tácticas y movimientos militares, esto 

hace posible que sea un factor de riesgo para la presencia de TEPT.
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Análisis Psicometrico

Unos de los primeros aspectos que se deben tener en cuenta en la aplicación de un 

instrumento de evaluación es si es lo suficientemente confiable o no para medir aquello 

para lo cual se creo, es decir si el instrumento verdaderamente esta midiendo lo que 

realmente se necesita; en este caso y en la Escala de Trauma de Davinson, nos interesa 

saber si esta escala conformada por 17 ítems cada establecido para evaluar cada uno de los 

criterios diagnósticos de TEPT según el DSM-IV. La confiabilidad de la prueba se expresa 

como un número decimal positivo que va desde .00 hasta 1.00; 1.00 indica la confiabilidad 

perfecta y .00 indica total falta de confiabilidad. Para efecto de nuestro interés, se realizo el 

calculo de consistencia interna de la prueba por medio del calculo del coeficiente Alfa de 

Cronbach Los resultados arrojados por el programa estadístico SPSS 10.0 muestra un 

coeficiente alfa de 0.8527, lo cual nos indica que la confiabilidad de consistencia interna es 

apropiado, por lo tanto el instrumento es confiable para los fines de la presente 

investigación.

Además del análisis de consistencia interna de la prueba de Davinson, se procedió a 

realizar un análisis de Componentes principales por medio del análisis factorial de la 

prueba, con el fin de identificar si los factores agrupados de los Ítems corresponde con los 

factores agrupados según los resultados de la aplicación.

Análisis de Factores:

De acuerdo con Karl Pearson y Charles Spermean, el propósito principal del análisis de 

componentes principales es reducir la cantidad de variables en un grupo de medidas al 

tomar en cuenta la superposición (correlaciones) entre las distintas medidas.

En el campo de las pruebas psicológicas, el problema consiste en encontrar unos cuantos 

factores sobresalientes que puedan constituir la mayor parte de la varianza en un grupo de 

calificaciones diferentes.

Una forma de empezar el análisis factorial del screening, es calcular las correlaciones 

entre todos los 17 ítems y acomodarla en una matriz, esto se realizo en la siguiente tabla 

(ver tabla 9), para luego hacer la respectiva matriz de peso de los factores tras la rotación.
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Tabla 9
Matriz de Correlación de los 17 ítems

**La correlación es significativa al nivel 001 (Bilateral 
*La correlación es significativa al nivel 005 (Bilateral)

Iteml Item2 Item 3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item 10 Iteml 1 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17
Iteml 1
Item2 577** 1
Item3 402** 574** 1
Item4 341** 347** 535** 1
ItemS 391** 324** 554** 414** 1
Remó 219* 174 225* 299** 230* 1
Item7 319** 351** 319** 310** 372** 521** 1
Íteni8 561** 498** 365** 440** 375** 202* 335** 1
Ilem9 221* 258** 326** 354** 246** 349** 439** 463** 1
Item 10 158 183 216* 289** 293** 277** 272** 321** 489** 1
Iteml 1 280** 427** 211* 269** 163 126 276** 357** 440** 439** 1
Item 12 0.4 203* 111 405** 0.73 0.94 0.87 240* 303** 397** 290** 1
Item 13 0.45 262* 203* 150 155 182 136 0.38 138 267** 141.00 236* 1
lteml4 377** 363** 262** 416** 289** 298** 315** 378** 334** 246* 277** 220* 131 1
Iteml 5 356** 410** 363** 380** 416** 397** 375** 396** 484** 440** 337** 156 253* 510** 1
Itemló -0.46 0.5 -97 -199 -0.7 -146 -231 -0.7 -0.8 -281 -0.34 0.06 0.42 -232 -269 1
Item 17 275** 310** 331** 348** 452** 239* 338* 387** 367** 351** 318** 191 220* 529** 664** -138 1

Como se puede observar en la tabla 9, el ítem 16 (hiperactividad) no se correlaciono con 

ningún de los ítems, por lo tanto este ítem no esta midiendo lo que miden los demás ítems, 

si se revisan el resto de ítems, se puede observar que todos presentan correlaciones 

significativas con los demás ítems de la prueba. Luego de obtener en la tabla 9, las 

correlaciones totales de los 17 ítems de la escala, se realizó la extracción de factores (Ver 

tabla 10), lo anterior tiene como objetivo obtener un conjunto de combinaciones lineales de 

las variables que definen cada factor

Tabla 10

Matriz del peso de los factores tras la rotación

Factor
1

Factor
2

Factor
3

Factor
4

Factor
5

iteml .774
item2 .799 ■
itcm3 .696 .375
item4 .460 .415 .296
item5 .565 .320 .389
itemó .790
itcm7 .294 .746
itcni8 .648 .414
item9 .620 .426
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ítem 10 .642 .323
ítem 11 .316 .717
ítem 12 .699 .348
iteml3 .787
iteinl4 .657
iteml5 .326 .566 .336
¡temió -.722
¡temí 7 .327 .574

Como se puede observar en la tabla 10, el factor I esta formado por los cinco primeros 

ítems que hacen referencia al criterio B (reexperimentación), el factor 2 esta formado por 

ios ítems 8 al 12, que hacen referencia al criterio C (esfuerzos para evitar pensamientos 

sentimientos o conversaciones asociados con el trauma) el factor 3 esta formado por los 

ítems 14, 15 y 17 del criterio D (dificultad para dormir). El ítem 16, que hace referencia ala 

hipervigilancia no se correlaciona con ninguno de los factores; presenta una relación con el 

factor 3 pero en sentido inverso. El factor 4 esta formado por los criterios 6 y 7 del criterio 

C; el factor 5 esta formado por los ítem 3 al 5 del criterio B y los ítem 12 y 13 del criterio 

C; lo anterior indica que los ítems que forman el criterio C, son los ítems de más influencia 

y especificidad en la prueba, es decir los ítems evalúan lo que verdaderamente quieren 

evaluar; para dar un mayor entendimiento a esta tabla se realizo la siguiente figura;

Figura 1 Dibujo con la contribución de cada factor en cada criterio
Como se puede ver en esta figura, el criterio C es el de más influencia entre los factores, 

es decir el criterio C es el que recibió mayor aportación de los componentes extraídos.

El análisis factorial, busca fundamentalmente identificar factores que evalúa una prueba 

con base en las saturaciones de los ítems, es decir con base en la intercorrelaciones que 

muestran que un conjunto de ítems miden un aspecto diferente de otro conjunto de ítems de 

una prueba, ver tabla 11.
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Tabla 11
Análisis factorial de los 17 ítem del Screening

Factores e Items

CRITERIO B,C, D

Autovalor % de la Varianza % Acumulado

En su memoria lia tenido recuerdos, pensamientos, ideas o imágenes 
de una experiencia militar (combates u hostigamientos).

5.873 34.546 34.546
Ha tenido sueños repetitivos que evocan la experiencia estresante 
(combates u hostigamientos) 1.730 10.176 44.721
Actúa o siente como si estuviera viviendo la experiencia militar 
estresante, combates u hostigamientos. 1.294 7.610 52.332

Se ha sentido muy indispuesto cuando recuerda una experiencia 
militar estresante, combates u hostigamientos. 1.098 6.458 58.790
Ha tenido reacciones físicas ejemplo: como que el corazón se le va a 
salir, respiración rápida, cuando recuerda la experiencia militar 1.007 5.925 64.715
estresante.

Recuerda constantemente partes importantes de la experiencia .760 4.473 79.384
militar estresante, tensionante o agotadoras
Se ha sentido incapaz de tener sensaciones de cariño o afecto para .497 2.921 89.083

con las demás personas.
Ha tenido dificultad para concentrarse .271 1.594 97.530
Se ha sentido nervioso o con sobresalto fácilmente .179 1.050 100.00

CRITERIOS C, D
Recuerda constantemente partes importantes de la experiencia .760 4.473 79.384

militar estresante, tensionante o agotadoras.
Ha disminuido el interés en actividades que antes disfrutaba. .614 3.611 82.995
Sen ha sentido distante o aislado de las demás personas .538 3.167 86.162
Se ha sentido incapaz de tener sensaciones de cariño o afecto para .497 2.921 89.083

con las demás personas.
Siente que su futuro es incierto. .458 2.695 91.778
Ha tenido dificultad para concentrarse .271 1.594 97.530
Se ha sentido nervioso o con sobresalto fácilmente .179 1.050 100.00

CRITERIOS B, C
Se ha sentido muy indispuesto cuando recuerda una experiencia 
militar estresante, combates u hostigamientos. 1.098 6.458 58.790
Ha tenido reacciones físicas, ejemplo: Como que el corazón se le va 
a salir, respiración rápida, cuando recuerda la experiencia militar 1.007 5.925 64.715
estresante.
Se ha sentido distante o aislado de las demás personas. .538 3.167 86.162

CRITERIOS C, D
Evita pensar o hablar sobre la experiencia militar estresante 
(combates u hostigamientos), evitando tener sentimientos .903 5.311 70.026
relacionadas con esto.
Ha evitado realizar actividades que le recuerda la experiencia militar .831 4.886 74.911
estresante, tensionante o agotadoras.
Ha disminuido el interés en actividades que antes disfrutaba. .614 3.611 82.995

CRITERIOS B, D
Actúa o siente como si estuviera viviendo la experiencia militar .760 4.473 79.384

estresante, tensionante o agotadoras.
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Ha tenido reacciones físicas ejemplo: como que el corazón se le va a
salir, respiración rápida, cuando recuerda la experiencia militar 1.007 5.925 64.715
estresante.
Siente que su futuro es incierto .458 2.695 91.778
Ha tenido caídas por quedarse dormido .385 2.267 94.045
Ha tenido dificultad para concentrarse .271 1.891 95.936

Como se puede observar en la tabla los factores mas fuertes hace relación al criterio B 

(Reexperimentación), por lo tanto, el criterio B expresa la mayor parte de la varianza, 

además el primer ítem influye en el 34.5% de la varianza, los dos primeros, en más del 

44.7% y los cinco primeros Ítems, en casi el 65% de la varianza de los datos originales.

Los resultados diagnósticos de la escala de trauma de Davinson (screening), identifica a 

16 personas con posible rasgos de estrés postraumático, 84 personas que no presentaron 

rasgos de TEPT, pero cumplieron con algún criterio diagnostico, y 29 personas 

asintomáticas con este trastorno ver Tabla 12.

Tabla 12
Resumen Ausencia/ presencia de TEPT y diagnostico, con punto de corte 33

Criterio B Recuento
NO TEPT

10
SI TEPT

0
% Total 10% 0%

Criterio B D Recuento 13 0
% Total 13% 0%

Criterio C D Recuento 1 0
% Total 1% 0%

Criterio D Recuento 1 0
% Total 1% 0%

Criterio B D Recuento 2 0
% Total 2.0% 0%

Criterio B Recuento 9 0
% Total 9.0% 0%

Criterio B D Recuento 2 0
% Total 2.0% 0%

Criterio B C Recuento 6 1
% Total 6.0% 1.0%

Criterio C D Recuento 5 0
% Total 5.0% 0%

Criterio D Recuento 4 0
% Total 4.0% 0%

Sin síntomas Recuento 2 0
% Total 29.0% 0%

Todos los Recuento 2 15
criterios % Total 2.0% 15.0%
Total Recuento 84 16

% Total 84% 16.0%



Estudio Epidemiológico de TEPT cu Militares 53

Como se puede observar en la tabla 12; 84 personas no presentaron TEPT pero si 

manifestaron algunos de los criterio diagnósticos del DSM IV y 16 personas presentaron 

TEPT, con todos los criterios diagnósticos del DSM IV.

En la figura 2 se visualizara de mejor manera las personas con ausencia de TEPT pero 

que tuvieron algún criterio, prevalencia del TEPT, sin sintomatología, ver próxima pagina.

Figura 2: Ausencia Presencia TEPT

En esta figura se puede apreciar al criterio B, como el criterio que mas prevalece en la 

población investigada, pero sin ser diagnosticados con TEPT, y tan solo el 6% presentaron 

todos los criterios diagnósticos de TEPT.

Diagnostico

Si TEPTNo TEPT

Figura 3 Personas diagnosticadas con ausencia o presencia de TEPT

Como se puede observar en la figura 3, de los 119 soldados investigados, 84 no 

presentaron TEPT, y 16 soldados manifestaron todos los criterios diagnostico del DSM IV, 

tomando como base un punto de corte de 33 en la prueba de Davinson.
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Tabla 13

Puntajes totales asignados a cada uno de los 17 ítems, que conforman la Escala de Trauma 

de Davinson

ITEMS

Ha estado muy atento o activo 
constantemente
En su memoria a tenido recuerdos, 
pensamientos, ideas o imágenes de 
una experiencia militar (combates u 
hostigamientos)
Recuerda constantemente partes 
importantes de la experiencia 
militar estresante (combates 
hostigamientos)
Se lia sentido irritable, bravo, 
enojado, por cualquier situación
Evita pensar o hablar sobre la 
experiencia militar estresante, 
(combates u hostigamientos)
Ha tenido dificultad para 
concentrarse
Ha tenido sueños repetitivos que 
evocan la experiencia estresante 
(combates u hostigamientos)
Ha disminuido el interés en 
actividades que antes disfrutaba
Ha evitado realizar actividades que 
le recuerda la experiencia militar 
estresante, tensionante o agotadoras 
Se ha sentido nervioso o con 
sobresalto fácilmente
Se ha sentido aislado o distante de 
las demás personas.
Actúa o siente como si estuviera 
viviendo la experiencia militar 
estresante, combates u 
hostigamientos (como si Ud la 
volviera a vivir)
Se ha sentido incapaz de tener 
sensaciones de cariño o afecto para 
con las demás personas
Se ha sentido muy indispuesto 
cuando recuerda una experiencia 
militar estresante, combates u 
hostigamientos.
Siente que su futuro es incierto.

Ha tenido reacciones físicas 
ejemplo: Como que el corazón se le 
va a salir, respiración rápida, 
cuando recuerda la experiencia 
militar estresante (combates u

Puntajes totales asignados a cada Criterios diagnósticos DSMIV 

ítem

414 D

236 B

216

201

183

182

177

176

C

D

C

D

B

C

175

172

160

157

C

D

C

B

149 C

148

146

B

C

145 B



hostigamientos).
Ha tenido caídas por quedarse
dormido
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130 D

Cotno se puede observar en la tabla, el ítem que mayor puntaje total obtuvo foe el ítem 

16, (ha estado muy atento o activo constantemente), con un puntaje de (414) de acuerdo a 

los criterios diagnósticos del DSM-IV APA (1980), se trata del criterio D que hace 

referencia a la hiperactividad, lo cual puede decir la prevalencia significativa de dicho 

criterio en la población indicada; seguido del ítem 1, que hace énfasis ai criterio A 

(reexperimentación del evento traumático con un puntaje de 236; Aunque la hipervigilancia 

constituye uno de los síntomas de TEPT, es claro que en población militar este no 

constituye un síntoma relacionado con postrauma sino mejor, un síntoma propio de la vida 

militar. La falta de consistencia de este factor con el resto de la prueba no permite 

caracterizar a la liipervigilancia como un síntoma asociado a TEPT en esta población. Lo 

anterior se puede explicar debido a que los soldados militares están en estado de alerta 

máxima, de vivir a diario con el enemigo, de los peligros que afrontan cada soldado al 

desarrollar patrullajes nocturnos, de no activar minas antipersonales, y su posterior 

desactivación, ver amenazada su vida si no se tiene buenas estrategias militares, a demás de 

esto, los combates u hostigamientos que deben enfrentar por mas de varias horas, ponen en 

evidencia las conductas y comportamientos de los militares que se hace propia en este 

medio, ya que cada militar con este tipo de cuadros ayudan a preservar su vida, adquirir una 

buena adaptación militar, y buenos resultados operacionales, es decir, dentro de la cultura 

militar se necesitan hombres con fuertes esquemas mentales que se adapten a todo tipo de 

presión

A continuación se relacionara la tabla de frecuencia general de todos los ítems de la 

Escala de Trauma de Davinson, con su respectiva, media, desviación típica, error típico, el 

mínimo y el máximo puntaje, a si como también, la frecuencia por ítem. Ver tabla 14 

(próxima pagina).
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Tabla 14

Frecuencias generales de los ítem Screening

Estadísticos

IEEM1 ITEM2 ITEAB ITEM4 ITEXÍ5 ITEM6 ITEM7 ITEM 8 ILEM9 HEMIO ÍIEXlll ITEM 12 ITEM13 ITEM 14 UEM15 ITEM 16 ITEM17
\ Válidos 100 100 100 100 100 100 100 100 too 100 too 100 100 100 100 100 100

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 2.36 1.77 1.57 1.48 1.45 1.83 1.75 2.16 1.76 1.60 1.49 1.52 130 2.01 1.82 4.14 1.72

í )e$V. típ. 1.17 1.02 .91 .88 .93 1.31 1.33 1.36 1.28 1.12 1.00 1.13 .81 1.11 LIO 1.14 LIO

\ irianza 1.36 1.05 .83 .78 .86 1.72 1.77 1.85 1.64 1.25 1.00 138 .66 134 1.22 139 1.21

Asimetría 307 .998 1.536 1.506 2336 1.475 1.607 .856 1.495 1.729 2.162 2.526 2.883 .650 1.238 -1.416 1.550

l rror 1 íp. de asimetría .241 .241 .241 .241 .241 .241 .241 .241 .241 .241 241 .241 .241 .241 .241 .241 .241

( Tiflosis -.688 -.127 1.682 .744 5326 .842 1.167 -.431 .966 1.906 4.202 6.725 7.750 -.510 .808 1319 1.599

l .i roí típ. de curtos ís .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478 .478

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M iximo 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5

¡Ticen tiles 25 1.00 1.00 1.00 LOO 1.00 LOO LOO LOO LOO 1.00 LOO LOO LOO LOO LOO 4.00 LOO

50 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO LOO 2.00 LOO LOO LOO 1.00 LOO 2.00 LOO 4.50 1.00

75 3.00 3.00 2.00 1.75 1.75 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 LOO 1.00 3.00 3.00 5.00 2.00

Como se puede observar en ia tabla 14, el ítem 16, muestra una media de 4.14, lo cual 

muestra que los soldados que lucieron parte en la investigación, en su mayoría puntuaron el 

ítem 16, del criterio D de hipervigilancia, como el criterio con mayor frecuencia presente en 

cada uno de ellos en el medio militar. A su vez el ítem con menor puntuación fije el ítem 

13, criterio D dificultad en el sueño, con menor frecuencia presente en ellos en el medio 

militar. (Para una mayor ampliación de estos resultados ver apéndice 4).

Análisis Cuantitativo CAPS

El análisis cuantitativo, ofrece resultados de la frecuencia y/o prevalencia de los 

síntomas mas predominantes en la aplicación del CAPS, a continuación se expondrán en un 

tabla los análisis arrojados desde la parte cuantitativa; para realizar este análisis cuantitativo 

se debe tener en cuenta que el (CAPS 1) hace referencia a sí los acontecimientos 

traumáticos sucedieron en el “mes pasado” o, si durante toda la vida alguna vez se presentó 

sintomatología alguna (CAPS 2.) Ver tabla 15 próxima pagina.
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Tabla 15
Resultados análisis cuantitativo CAPS '' <y

v?
t'-

/.)
‘■5

Frecuencia
CAPS 2

ó
.0 ‘V 

.5?I'-' •'
Criterios

puntajes CAPS-2 CAPS-1
Frecuencia
CPAS 1

hipervigilancia 56 criteroD 4 14 21.05% 73.68% 94.74%
Respuesta exagerada de sobresalto 49 ■ criteroD 5 7 26.32% 36.84% 63.16%
recuerdo intrusivo 48 Criterio B 11 5 57.89% 26.32% 84.21%
anulación de pensamientos 39: Criterio C 6 6 31.58% 31.58% 63.16%
Irritabilidad o arranque de ira 37 Crirerio D 3 10 15.79% 52.63% 68.42%
Anulación de actividades, lugares,
gente 29 Criterio C; 5 6 26.32% 31.58%: 57.89%
Reacción psicológica 28 Criterio 8 2 6 10.53% 31.58% 42.11%
angustia psicológica intensa ante
expo intemas o externas 27 Criterio B 9 6 47.37% 31.58% 78.95%
Incapacidad para revivir un aspecto
importante del trauma 26 Criterio C 5 14 26 32% 26.32% 52.64%
sueño angustioso 21 Criterio B 3 6 15.79% 31.58% 47.37%
actuando osintiendo como si el
evento estuviera suecidendo 21 Criterio B 5 6 26.32% 31.58%; 57.89%
dentirniento de alejamiento o
desinterés 21 Criterio C 2 3 10.53% 15.79% 26.32%
Sentimiento de una proyección futura

18 Criterio C 2 3 10.53% 15.79% 26.32%
Marcada disminución de actividades
significativas 17 Criterio C 2 5 10.53% 26.32% 36.84%
dificultad de concentración 17 Criterio D¡ 4 2 21.05% 10.53% 31.58%
Dificultad Para dormir o permanecer
dormido 16 Criterio D 2 5 10.53% 26.32% 36.84%
rango restringido de afecto 15Criterio C 1 4 5.26% 21.05% 26.32%
culpa de sobrevivir 10 F A 0 10 0.00% 52.63% 62.63%
Angustia subjetiva ^Criterio Fi 1 6 5.28%: 31.58% 36.84% i
Deterioro en funciones sociales 8 Criterio F •: 1 5 5.26% 26.32% 31.58% í
Culpa sobre actos encomendados u
omitidos 6 FA 0 4 0.00% 21.05% 21.05%
deterioro ocupacional o del
funcionamiento SiCriterio F; 2 2 10.53% 10.53% 21.05%
reducción de la conciencia OTA 0.00% 0.00% 0.00%
disociación OTA 0.00% 0.00%: 0.00%
despersonalizacion 0 FA 0.00% 0.00% 0.00%

Los resultados arrojados muestran en el análisis cuantitativo del CAPS, a la 

hipervigilancia como el criterio que más se presentó y el que mas puntuó con una 

frecuencia de 73.68% para el CAPS 1 (toda la vida) y un 21.05% para el CAPS 2 (mes 

pasado), dejando en claro que en este medio los soldados expuestos a combates u 

hostigamientos manifiestan reacciones de alerta, cuando se presenta peligros o amenazas 

para su integridad física.

La respuesta exagera de sobresalto se presentó con una frecuencia de 36.85% para el 

CAPS 1 y un 26.32% para el CAPS 2; por lo cual esta reacción de hipervigiliancia es 

seguido por una respuesta de sobresalto lo que lleva al soldado a estar atento a cualquier



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 58

situación de peligro. Recuerdo Intrusivo una frecuencia de 26.3% para el CAPS 1 y un 

57.89% para el CAPS 2; no se presentó como criterio fundamental, debido a los constantes 

ataques que se ven expuestos los militares.

La anulación de pensamientos puntuó una frecuencia de 31.58% para el CAPS 1 y 2; lo 

cual quiere decir que durante toda la vida y el mes pasado los soldados manifestaron 

Irritabilidad o ataque de ira se presentó una frecuencia de 52.63% para el CAPS 1 y un 

15.79% para el CAPS 2.

Evitación de actividades, lugares o gente se presentó con una frecuencia de 31.58% para 

el CAPS 1 y un 26.32% para el CAPS 2.

Reacción psicológica se presentó con una frecuencia de 31.58% para el CAPS 1 y un

10.53% para el CAPS 2

Angustia psicológica ante exposiciones internas o externas se presento una frecuencia 

de 31.58% para el CAPS 1 y un 47.37% para el CASP 2.

Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma se presento con una 

frecuencia de 73.68% para el CAPS 1 y un 26.32% para el CAPS 2.

Sueños angustiosos se presento una frecuencia de 31.58% para el CAPS 1 y un 15.79% 

para el CAPS 2.

Actuando o sintiendo como si el acontecimiento estuviera sucediendo, se presento con 

una frecuencia de 31.38% para el CPAS 1 y un 26.32% para el CAPS 2;

Descendimiento de alejamiento o desinterés, se presentó con una frecuencia de 15.79% 

para el CAPS 1 y un 10.53% para el CAPS 2.

Sentimiento de una proyección futura se presento con una frecuencia de 15.79% para el 

CAPS 1 y un 10.53% para el CAPS 2.

Marcada disminución de actividades significativas, se presentó con una frecuencia de 

26.32% para el CAPS 1 y un 10.53% para el CAPS 2.

Dificultad para dormir o permanecer despierto se presentó con una frecuencia de 

26.32% para el CAPS 1 y un 10.53% para el CAPS 2.

Rango restringido de afecto se presento con una frecuencia de 21.05% para el CAPS 1 

y un 5.26% para el CAPS 2.

Culpa de sobrevivir se presentó con una frecuencia de 52.63% para el CAPS 1 y un 0% 

para el CAPS 2.



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 59

Angustia subjetiva se presentó con una frecuencia de 31.58 para el CAPS 1 y un 5.26% 

para el CAPS 2.

Deterioro de funciones sociales se presento con una frecuencia de 26.32% para el CASP

1 y un 5.26% para el CAPS 2.

Culpa sobre actos encomendados u omitidos 21.05% para el CAPS 1 y un 0% para el

CAPS 2;

Deterioro ocupacional del funcionamiento se presentó con una frecuencia de 10.53% 

para el CAPS 1 y 2..

La reducción de la conciencia, disociación y despersonalización no puntuaron en la 

investigación cuantitativa.

Tabla 16
Correlación análisis CAPS, entre criterios, # de soldados, tiempo de servicio y combates 

militar;

Criterios # de Tiempo de Servicio Combates Vividos
Soldados

1 23456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hipervigilancia 16 X X X X
Respuesta Exagerada de 12 X X
sobresalto
Recuerdo Intrusivo 16 X X
Anulación de
Pensamientos

12 X X

Irritabilidad o ataque de 13 X X
ira
Anulación de actividades, 11 X X
lugares, gente. '
Reacción psicológica 8 X X
Angustia Psicológica
intensa ante expo internas

15 X X

o externas
Incapacidad para revivir 
un aspecto importante del

11 X X

trauma.
Sueño Angustioso 9 X X
Actuando o sintiendo 
como si el evento 
estuviera sucediendo

11 X

Sentimiento de 5 X X
alejamiento o desinterés
Sentimiento de una 5 X X
proyección futura
Marcada disminución de 7 X X X
actividades significativas
Dificultad de 6 X X
concentración
Dificultad para dormir o
permanecer dormido

7 X X X

Rango restringido del 5 X X
afecto

10

X
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Culpa de sobrevivir 
Angustia subjetiva
Deterioro de funciones 
sociales
Culpa sobre actos 
encomendados u omitidos 
Deterioro ocupacional del 
funcionamiento

10 X
7 X
6 X

4 X

4 X X

X

Como se pudo observar en la tabla 16 se estableció, que el criterio que más prevaleció

en los militares fue la hiperactividad, este tipo de comportamientos se presento cuando

tenían de 2 a 3 años en la vida militar y haber experimentado entre 3 y 6 combates vividos. 

La respuesta exagerada de sobresalto se evidencio como segunda instancia, este tipo de 

comportamientos se presento cuando tenían 1 año de estar en la vida militar y haber 

experimentado solo un ataque militarlos recuerdos intrusivos cuando tenían 1 año de estar 

en la vida militar y haber experimentado un ataque militar. Como se puede observar y de 

manera general los comportamientos experimentados se presentaron en su gran mayoría 

cuando comenzaron su carrera militar, lo cual indica que los militares, a pesar de su 

entrenamiento físico y psicológico, en los combates es inevitable que se presente cualquier 

tipo de reacciones o conductas.

Análisis Cualitativo CAPS

El Objetivo fundamental de un análisis cualitativo, consiste en describir, clasificar o 

categorizar los reportes verbales de los sujetos evaluados con el fin de caracterizar las 

vivencias mas relevantes presentadas por el personal militar en relación con cada uno de los 

criterios diagnósticos del CAPS. La forma más concreta y practica de hacer estas 

categorías es transcribir toda la información obtenida en las entrevistas en una base de 

datos para darle orden y mejor entendimiento.

Para el desarrollo de este análisis cualitativo se realizo una serie de pasos:

1: Se transcribió detalladamente los contenidos de información hechas en las entrevistas, en 

la base de datos (que tiene que haber sido revisados y completados antes de abandonar el 

campo de aplicación).

2: Se dividió los contenidos en porciones o unidades temáticas (proposiciones generales o 

grupo de párrafos que expresan una idea o concepto general descrito por los participantes 

ante cada pregunta).
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3: Se categorizó, es decir se clasificó, o codificar con un término o expresión que sea claro 

e inequívoco, (categoría descriptiva), el contenido de cada unidad temática, a su vez se 

desarrolló una lista donde estuviera el mayor numero de categorías posibles.

4: A continuación se agruparon las categorías de acuerdo con la naturaleza y contenido, con 

el fin de realizar las diferentes frecuencia y porcentajes respectivos para cada una de las 

categorías

5: Por último se presentó un análisis descriptivo, matizado y vivo, de tos hallazgos 

encontrados, donde la categorización y el análisis se realizaron aceptando y usando los 

conceptos descritos en el marco teórico, que representan las conclusiones e hipótesis 

inductivas probables.

Resultados del Análisis Cualitativo

Los datos arrojados en la investigación cualitativa muestran, que al acontecimiento mas 

frecuente ,ha sido el ataque militar inesperado bajo situación de conocimiento con un 27%, 

el 35% de los soldados habían sentido temor por la vida, asustado u horrorizado por el 

ataque militar, el 16% de los soldados tenían 20 años cuando sucedió el ataque militar, el 

79% de los soldados el ataque militar le ocurrió solo una vez y el 74% de los soldados 

estuvieron involucrados los demás compañeros de combate. Los síntomas y conductas 

relacionadas con el estado de hiperactivación son los ítems más frecuentes en la muestra 

(afectan a casi la totalidad de los individuos) y al mismo tiempo referidos como más graves 

por los soldados, (por su intensidad y frecuencia individuales). Este criterio ha sido, de 

todos, el que más se adapta a la muestra de estudio. Los demás resultados arrojados en la 

investigación se verán a continuación en las siguientes figuras:
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Criterio A

□ victima de ataque inesperado bajo 
situación de conocimiento(alerta)

□ victima de emboscada

□ victima de ataque inesperado bajo 
situación de conocí mi ento(alerta) 
con muerte de compañeros

□ presencio la muerte de un pariente 
cercano por enfermedad

□ presencio muerte de otra persona 
con tortura y tiro de gracia

□ presencio muerte con tortura de 
familiar cercano

ue le Sucedió? ¿Como se sintió en esa situación?
□ Temor por la vida, asustado,

horrorizado, por ataque militar

□ Rabia deseperacion e
incertidumbre por ataque 
militar

□ Estado de schok, por ataque 
militar

□ inerme horrorizado, por la 
muerte de un pariente 
cercano

0 Susto y miedo al presenciar 
muerte y tortura por otras 
persona

¿Cuantos años tenia cuando vivencio la 
situación traumática?

5.26% 5 26% 5 26%

□ 20 años
□ 19 años
□ 17 años
□ 12 años
□ 21 años
□ 22 años
□ 23 años
□ 8 años
□ 16 años

Quien más estuvo involucrado

O Mis Lanzas 
de combate

□ solamente yo,

□ La familia

Cuantas veces sucedió esto

□ UNA VEZ

□ TODO UNA 
NOCHE

□ TODO UN DIA

r

Figura 4. Items 1,2,3,4,5, del criterio A (evento traumático)

Como se puede observar el acontecimiento que mas prevaleció fue el ataque militar 

inesperado, este tipo de acontecimiento es común de encontrar en un país como Colombia 

donde los combates nunca tiene un preaviso, siempre será con la intención de atacar al 

enemigo de forma sorpresiva, de no darle tiempo para reaccionar, como consecuencia de 

estos acontecimientos los soldados involucrados, estarán constantemente con el temor a 

perder la vida en uno de estos ataque sorpresivos.
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Hubo Amenzasas De Muerte o Heridas 
Serias?

i
Como Respondió Ud Emocionalmente?

5.26%

10.52%

□ Temerozo

□ Susto

□ Nervioso

□ Aturdodo

□ Desesperado

□ Indefenso

ID Incertidumbre

Estaba Aturdiodo o En Schok, 
De Modo Que No Sintió Nada?

□ Soloen el 
momoneto pero 
después paso

□ Violento e intenso

□ aturdido

□ En el momento 
no pero después 
si

□ Desagradable e 
impotaente

□ Estaba en schok

5.26% \ 5.26%

31.17%

Lo Que Sintió A Que Se Conpara

5.27%

10.52%

□ Es imcomparable

□ Como perder a un 
pariente cercano

□ Como si estufera 
muerto no sentía 
nada

□ Cuando se asusta y 
no sabe porque

m Como si me
estuvieran daño una 
puñalada

□ Como cuando se le 
para el corazón

Figura S Items 6,7,8,9 del criterio A (evento traumático)

Es evidente que durante el ataque militar hubo amenazas de muerte, ante esta situación 

los soldados emocionalmente respondieron con temor, aturdido o en estado shock, por lo 

tanto el ataque militar fue catalogado como una situación incomparable, donde no se puede 

explicar las barbaries e injusticias que cometen los grupos al margen de la ley, violando por 

completo el derecho Internacional Humanitario, y las normas que existen en la guerra.
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Noto Otra Gente Su respuesta 
Emocional?

15,78%

O Si empariente cercano

Después del Evento Como Se Sintió?

31,57%

□ Desmoralizado y Triste

□ Normal

□ Mesentialejado

□ Mesenticon mas animo

O Confundido

O Relajado 

G Asombrado

□ Angustia

Fue Una Amenaza Contra La Vida?

□ SI

El NO

Figura 6 ítems 10,11,12,13 del criterio A (evento traumático)

La respuesta emocional fue experimentada por los demás compañeros de combate, 

después del ataque militar se sintieron normal sin ninguna consecuencia, esto se debe a que 

continuamente se ven expuestos a cualquier tipo de hostigamientos, o combates que no dan 

lugar pensar en cuanto afecto a su vida, en la cultura militar se asume como normal tener 

combates periódicamente y anormal no tenerlos por un buen tiempo (soldado que hizo parte 

de la investigación) el evento traumático fue vivido como una amenaza contra la vida, 

manifestaron no haber sufrido heridas graves, debido a que los soldados son entrenados 

para la guerra por los mejores oficiales de instrucción.
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Hubo Amenazas A Su Integridad Física? Sintió Miedo Intenso/Auxilio, Horror ?

21,05%

□ Si durante

0 Si después

□ Siduarante y después 
del evento traumático

□ No sintió nada

Criterio A: S! Es Conocido

100,00%

Ha Experimentados Recuerdos 
Indeseados de Una Situación

15,78%

84,22%

o Hubo recuerdos
experimentados en 
cualquier forma

0 no hubo recuerdos

Figura 7 ítems 14,15,16,17 de los criterios A (evento traumático), criterio B 
(Reexp eriment ación)

Como se pudo observar en las figuras anteriores donde se hace referencia ai evento 

traumático (criterio A), los militares manifestaron el ataque militar inesperado como el 

evento traumático que mas predomino, donde el 38,89% sintieron temor por la vida, 

horrorizado o asustado por el ataque militar; el 15.79% tenían 20 años cuando sucedió el
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evento traumático; el 73.69% estuvieron involucrados los demás compañeros, un 78.96% el 

ataque militar solo sucedió una sola vez, se presentaron amenazas o heridas serias durante 

los combates en un 57.90% en ios militares; emocionalmente respondieron con temor al 

ataque militar en un 15.78% de los militares; durante los combates un 42.53% de los 

soldados estuvieron aturdidos o en estado de shock; el 52.59% los militares catalogaron el 

ataque militar como algo incomparable y difícil de definir. Después de terminado los 

combates el 31.57% los militares manifestaron haberse sentido normal y sin ningún 

problema; el 68.42% vivieron el ataque militar como una amenaza contra sus vidas, donde 

el 42% sintió miedo intenso, horror durante los combates.
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Criterio B

orno Eran Esos Recuerdos ?

o Horror y FtesadiHas

□ Normales, soto los 
recordaba

□ Tristeza, demorafeasntes

□ No hubo

o Placenteros al recordar la 
muerte de un pariente 
cercano

Que Recuerda ?

0 H combate y todo lo que 
paso en ellos (muertes,
heridos, bombas, cilindros 
de gas, etc)

0 Cuando mi pariente estaba 
vivo

□ Cuando piese la mina

□ M primer combate

Ocurrió En Sueños O Despierto ?

□ Despierto

O Sueños

Que Tan Frecuente: Me Pasado, Toda la 
Vida?

9

Figura 8 Items 18,19,20,21 de! criterio B (Reexperimentación)

Los soldados por lo general recuerdan todo lo concerniente a un ataque militar 

(muertes, heridos, bombas, tiroteos et) estos son recordados en estado de vigilia y en forma 

de pesadillas. Lo anterior es explicado por la frialdad de la guerra donde los militares son 

expuestos constantemente a situaciones extremas.
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Frecuencia

Q 1 o 2 veces

o Varias Veces a la
Semana

□ Nunca

□ Diariamente o casi 
todos los dias

0 10 2 Veces por 
Semana

Cuanta Inconformidad y Angustia Causan 
Estos Recuerdos?

36,84%

□ hcorfornidad

0 Nnguna de las dos

□ Angustia

Era Capaz de sacarlos de su Mente y 
Pensar Acerca de Algo Diferente, Tuvo 

Alguna Dificultad?

O No Tuvo Dificultad

0 Tuve Mucha
Dificultad

Que Tanto Interfiere Con Su Vida

10,52%
□ Muy poco

10,52%

□ Han interferido con rri vida

□ Solo al da sigdente
después de los combates

□ No han interferido con mí 
vida

Figura 9 ítems 22,23,24,25 del criterio B (Reexperimentación)

Los recuerdos que se experimentaron, se presentaron con una regularidad de 1 0 2 veces 

durante la vida, esto por el hecho que en situaciones de enfrentamientos no da cabida para 

pensar en otra cosa que no sea el enemigo, claro esta que estos recuerdos causaron 

incomodidad, pero no afectaron la vida personal de cada militar, ya que estos recuerdos son 

fácilmente olvidados por la misma situación de guerra que deben afrontar constantemente.
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□ Nada

o Fbca Angustia 
Mnima

o Nbderada
Anguastia,
Caramente Visible

□ Severa Angustia 
Considerable

m Extrema Angustia
Incapacitante

Ha tenido Sueños Pocos Placenteros, De 
una Situación

□ Fh tenido sueños pocos 
placenteros, de
dferentes maneras 
(ataques, nuertos, 
pesadlas), pero 
actuámente no

□ Fb presentan sueños 
pocos placenteros

Figura 10 ítems 26,27,28,29 de los criterio B (Reexperimentación), y criterio C (esfuerzo 
para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones asociados al trauma).

A pesar de los combates militares experimentados no se presenta sueños pocos 

placenteros en los soldados, ya que asumen los combates de manera natural y como parte 

de su trabajo, claro esta que su primer combate, es el recuerdo que tiene presentes en sus 

mentes por el hecho de ser su primera experiencia militar.
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Que tan Frecuente Ha tenido Estos 
Sueños: Mes pasado, Toda La Vida

32%

□ Me pasado

El Toda la vida

□ Nunca

Frecuencia

□ Nunca

B 1 o 2 veces

□ 1 0 2 veces por serrana

o Varias veces a la 
serrana

0 Diariamente o casi todos 
los días  

Cuanta Angustia o Insatisfacción le 
Causaron estos Sueños?

□ No presenta estos 
síntomas

0 Solo tristeza

o Ftense que iba a per de 
algo

□ Angustia y insatif acción

Alguna Vez Lo Despertaron ?

□ No lo despertaron

oí Si lo despertaron

Figura 11 ítems 30,31,32,33 del criterio B (Reexperimentación)

Como se puede observar, los soldados no manifestaron sintomatología alguna en este 

criterio, lo anterior debido a que los militares investigados están acostumbrados y/o 

adaptados a vivir en medio de la guerra.
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Si es Afirmartivo Que Sucedió?

5%

5% L

E3 Negativo

a Recuerdo el momento 
que pise la nina

□ Carrinaba dorrrido

a Me levantaba rruy 
austado

El Me quede pensando y 
luego me quede 
(fornido

□ Solo me despertaba 
pero no rres

Cuando Ud. se Despertó, Cuanto Tiiempo 
le Tomo Dormirse

B No se deperto

□ Se deperto, pero 
al momento vovio 
a dorm’r

Estos Sueños afectaron a Alguien 
Más?

5%

95%

O No afectaron a otras 
personas

o Si afectaron

Como Fue Esos Sueños?

5%

95%

□ no luto problemas con el 
sueño

o no (tejaba dormirá los 
demas por mi bdla

Figura 12 ítems 34,35,36,37, del criterio B (Reexperimentación)

No se presento ninguna dificultad que alterara el sueño después del ataque, debido a que 

están acostumbrados adaptados y enseñados a vivir en medio de la guerra, sin tener 

presentarse anomalías.
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Intensidad

0%

□ Nada

0 Leve Angustia 
Mnima

□ Maderada Angustia
Se despierta

□ Severa Angustia 
Considerable

□ Extrema Angustia 
^capacitante

CB-3 Alguna Vez Ha Actuado o Sentido 
Como si la Situación estuviera 

Sucediente Otra Vez?

O No ha tenido este 
tipo de
comportamientos

□ Si ha pasado pero 
en sueños

Ha tenido Flasback Mentales Acerca de 
Este evento?

11%

0 No ha Tenido Este
Tipo de Sintorres 

0 Algunas Ocaciones

□ Cuando Sueño

Si, No es Claro esto Ocurrió en sueños o 
Despierto?

11%

0 ES CLARO 

n sustos
□ DESPIERTO

Figura 13 ítems 38,39,40,41 del criterio B (Reexperimentación)

Estos sueños no causaron ningún tipo de angustia, que afectara en sus vidas; no se 

experimento comportamientos, que actuara como si el evento estuviera sucediendo, a su 

vez no se presentaron flasback acerca del ataque militar, lo anterior se debe a que en su 

mayoría están acostumbrados adaptados y enseñados a vivir en medio de la guerra, bajo 

presiones extremas, sin tener presentarse anomalías.



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 74

Otras Personas Notaron Su
Comportamiento?

5o/o5%

90%

□ Nade

o Si uun lanza

□ Un pariente

Que Dijeron Ellos?

□ Nada

o No sabe

□ Se sintieron raro

Intensidad

□ Leve

□ Nada

□ Modrada

□ Severa

0 Extrema

CB-4 Alguna Vez Se Ha Enojado, 
cuando algo le recuerda la 

situación: SI-NO

21%

□ No me darabia cuando 
recuerdo la situación

□ Si, rabia cuando pieno 
en la genrffla

□ Si, la nuerte e iris 
lanzas

□ Si cuando no rrueren 
guerrilleros

0 Si cuando veo a las 
niñas guerrilleras morir, 
pues eUos no están ahí 
por gusto

□ Si cuando nos atacan

Figura 15: 47,48,49,50, del criterio B (Reexperimentación)

No se presento sintomatología alguna en este criterio, lo anterior se debe a que los 

militares investigados manifestaron estar acostumbrados y/o adaptados a vivir en medio de 

la guerra.
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Que Clase de Recuento 
Lo Hacen Poner Enojado?

26%

n La muertes de ni 
lanza en combates 

n Nnguno

□ Los combates con la 
guerrilla

□ Cuando pienso en la 
guerrilla

□ Los hombre que 
mataron a mí 
hermano

O Cuando le volaron la 
pata a ni lanza

o Cuando no le doy a 
los guerrilleros

□ Cuando me 
maltrataban al 
máximo

Con Que Fnecuecia* Vles Pasado
Toda la ..Ja

32%

□ Mes pasado

o No ha tenido 
recuerdos que lo 
hacen poner enojado

□ Toda la vida

Frecuencia
5%

□ 1 o 2 veces

B Nunca

□ 1 0 2 veces por 
semana

O Varias veces a la 
semana

E Diariamente o casi 
todos los dias

Figura 16: Items 51,52,53,54, del criterio B (Reexperimentación)

La muerte de los “lanzas”, sigue siendo el factor predominante después de los combates 

militares, lo anterior se explica por los afectos y sentimientos de amistad que tiene cada uno 

de los soldados, de allí que la muerte de un “lanza” en combates, es para ellos como la 

muerte de un hermano, por lo tanto estos recuerdos le causaran angustia e inconformidad 

durante 1 o 2 veces en el mes dependiendo del numero de combates y los lanzas que allí se

encuentren.
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Cuanto Dura ?

42%
□ Solo cuando hay 

combates

□ Muy poco

O Nada

32%

Que Tanto interfiere
Con Su vida ? 0 No han interferido estos 

recuerdos en sus vidas

0 Actualmente no
interfieren, pero antes si 
interf rerian

□ Algunas veces

o Solo al tener combates 
tratan de interferir en mi 
vida

0 Si ha interfeirdo con mi 
vida, pues esos niños no 
tiene nada que ver en eso

Intensidad

0%

□ Ninguna

□ Leve Angustia Mnima

□ Angustia Moderada
Claramente presente

□ Angustia, Severa

□ Angustia extrema, 
incapacitante

CB-5 Alguna Vez Ha Tenido Una 
Reacción Fisica Cuando Algo 

Recueixia La Situación ?

□ No ha tenido alguna 
reacción fisica cuando Je 
recuerda la situqcion

O Solo cuando tengos los 
combates, o ha 
presenciado torturas

□ Si cuando lo recuerdos en 
los sueños, me levanto 
con palpitación

□ No me hallaba, era un 
estado como de schok

r

Figura 17: Items 55,56,57,58, del criterio B (Reexperimentación)

Estos recuerdos se presentan solo durante los combates, y no interfirió en sus vidas esta 

clase de acontecimientos, por lo tanto no se presenta ningún tipo de angustia. Por otra parte 

no se presento ninguna reacción física al recordar el ataque militar (criterio B5), debido a 

que los soldados están acostumbrados a experimentar varios combates en un mismo día , 

por lo que se adapta a la situación, sin tener este tipo de reacciones.
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□ Soto cuando tos 
crecuerdo (muertes, 
estaGidos de minas, 
etc)

El Si cuando lo recuerdo 
ensueños

□ Suando sueño me 
levanto con el corazón 
rápido

□ No ha tenido

Su Cuerpo Reacciona De Alguna Foroia 
Cuando Le Recuerda La Situación ?

5%5%

Su Ritmo Cardiaco O Respiración 
Cambio?

□ No cambio

32%zgí
0 Si cambio, pero soto

1 cuando hay el suceso
•

traumático (ataques,
torturas, muertes etc)

íB^ 68%

Se Presenta Sudoración AI Sentirse 
Tenso Y Tembloroso?

5%

95%

□ No exbde sudoTacton 
al sentirse tenso o 
tembloroso

EJ No recuerda si sudo

Que Clase De Recurdos Piudujeiun 
Estas Reacciones? O No hay recuedos que 

produscan este tipo de 
reacciones

□ Los recuerda en forma 
de pesadlas

O Cuadno tos maltrataban
físicamente

□ Soto el momento de 
estallar la mina

E Soto el momento de la 
tortura pero no mas

Figura 18: ítems 59,60,61,62 del criterio B (Reexperimentación)

Al recordar los ataques militares, se presenta algún tipo de reacción física, sin ninguna 

complicación, como cambio en el ritmo cardiaco, sudoración, temblores, esto se debe a que 

los militares investigados manifiestan estar acostumbrados a experimentar cualquier 

numero de combates sin tener estas reacciones cuando los recuerda, estos recuerdos lo 

toman como anécdotas y una cifra más para su expediente personal y antigüedad.
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Figura 19: ítems 63,64,65,66, del criterio B (Reexperimentación)

No se presento ningún comportamiento anormal en este criterio, debido a que los 

soldados son capacitados e instruidos para adaptarse a cualquier tipo de eventualidades 

propias de la guerra.
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□ No duro deespues de la 
situación (ataques, muertes, 
torturas, etc)

□ Solamente unos dias después 
de la situación pero no mas

a Si claro actualmente los 
recuerdo

Duraron Aún Después De Que Estuvo 
Fuera De La Situación ? Intensidad

Q No Hubo Reacción
Física

□ Leve reacción física

□ Severa, marcada 
reacción

□ Extrema reacción 
Física

□ Diariamente o casi 
todos los dias

CC-1 Alguna Vez Ha Tratado de Evitar 
Pensamientos, Sentimientos, acerca de 

esa situación

□ Si evita pensamiento, 
sentimientos, acerca 
de la situación

üj No evita 
pensamientos, 
sentimientos de la 
situación

Que Clase de Pensamientos, 
sentimientos trato de evitar?

5% 5%

26%

□ Hablar y recordar tos 
combates.

□ Sobre todo cuando hay 
niños metidos en el 
conflicto

o El maltrato recibido

□ No evito ninguno clase de 
pensamientos

□ Cuando recuerdo la 
muetre de compañero

□ Cuando pienso en la 
guerffla que le voto la 
pierna al soldado

Figura 20: ítems 67,68,69,70 de los criterios B (Reexperimentación) y criterio C 

(Evitación persistente de pensamientos, sentimientos asociados al trauma).

Como se pudo observar en las figuras anteriores donde se hace referencia a la

Reexperimentación (criterio B), los militares manifestaron recuerdos intrusivos en un 

84.22%, estos recuerdos fueron vivenciados en forma de horror y pesadillas en un 31,61%, 

durante estos recuerdos el 47.49% manifestaron haber recordados todos los combates 

vividos, estos recuerdos se presentaron en estado de vigilia en un 94.74%; el 42.11% le 

causo inconformidad al tener estos recuerdos, no se presento dificultad en sacarlos de su

mente cuando tenia recuerdos indeseados en un 63.16%, a su vez el 57.95%, los recuerdos
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no interfirieron en su vida, el 63% presentaron sueños poco placenteros, a su vez no se 

presentaron sueños típicos o especiales en un 53%, no se presento angustia o 

inconformidad al tener estos sueños en un 69%, el 74% de los militares manifestaron no 

haber tenido problemas para conciliar el sueño, no se presentaron flasback en un 73%, ai 

recordar la situación no se presento rabia o estar enojado en un 43% de la población, solo el 

33% los militares manifestaron que las muertes de sus compañeros caídos en combates, lo 

hacen poner malhumorado o con sentimientos de rabia, el 74% de ios militares 

manifestaron no haber interferido en sus vidas cuando tenían esta clases de recuerdos, el 

63% de la población no manifestó haber tenido alguna reacción física; al recordar el evento 

o ataque militar el 58% de los militares manifestaron haber tenido algún tipo de reacción 

física, pero solo cuando los recuerda; no se presento alteración del ritmo cardiaco y 

respiración en un 95% de la población; estas reacciones físicas no se siguieron presentando, 

aún después de haber culminado el ataque miliar en un 79%.
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Criterio C

Trato de Evitar, hablar acerca de esto 
con otras personas?

□ No evitaron hablar de 
los ataques, muertes, 
torturas

o Evitan hablar con 
oficiales, civiles, y 
con los mis mos 
lanzas

Porque Evito Hablarlos?
ej Simplemente no le gusta 

hablar de esos temas

Q Solo por entablar 
converzacion

□ Lo hago para relajarme, a 
recorar la muerte de un 
pariente cercano

□ Para que evitarlo

o Es natural que la gente 
muera

□ Solo para que sepan, en 
que situación estamos

o Soto por entablar 
converzacion

Con Que Frecuencia. Mes pasado, 
Semana Pasada

Frecuencia

□ Nunca

□ Diariamente o casi 
todos los dias

□ 1 o 2 veces

□ 1 0 2 veces por 
semana

ej Varias veces a la 
semana

r • • •
Figura 21: Items 71,72,73,74 del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma)

Se evito hablar de los sucedido con otras persona, ya que se les prohíbe dar información 

a personas ajenas al conflicto, es de aclarar que los soldados profesionales en ocasiones son 

obligados a cumplir ordenes que ellos no comparten, por el hecho de tener un rango 

superior al de ellos, con esto se dice que todo soldado deberá cumplir una orden a como de 

lugar.
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Que tanto esfuerzo hizo pra evitar 
(pensamientos, sentimientos, 

conversaciones)?

5% 5%

□ No hizo ningún esfuerzo

Q Se esfuerza muy poco

□ Se esfuerza mucho

□ Al momento evito las 
converzaciones.pero 
después no lo hizo

□ Mucho evado toda 
conversación

Que Clases De Cosas Hizo?

5% □ No hizo nada

El Me fui a otra parte

□ F^nsaba en mi familia

□ Irme para otra parte, o 
ayudar a cocinar

a Limpiar el fusil

o Evitar hablar del tema

Se embriago, Tomo Medicamentos:

Ninguna Clase

100%

Que Tanto Interfirió Con Su Vida?

5%5%

90%

□ No ha interferido eso 
con su vida

□ Si en parte ha 
interferido con mi 
vida

□ Logico es un mal 
que tengo 
diariamnete

Figura 22: Items 75,76,77,78 del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma)

No se presento esfuerzo alguno para evitar pensamientos, sentimientos, y/o 

conversaciones, a su vez no se ingirieron algún tipo de sustancias, que facilitaran estos 

comportamientos, pero esta información es poco confiable, ya que uno de los requisitos 

fundamentales para ser soldado profesional es no tener antecedentes de drogas u alcohol, de 

comprobarse lo contrario serán dados de baja; a su vez no presento dificultades en su vidas 

a causa de las evitaciones.
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Frecuencia

□ Nada

a Levemente

□ Moderadamente

□ Severamente
□ Extremadamente

CC-2 Ha tratado ciertas actividades 
lugares o gente que le recuerda 

la situación?

16%

□ No ha evitado lugares o 
gente que le recuerda la 
situación

□ Si claro fe gente, que 
estuve presente en el 
combate

□ Los lugares donde fue 
el combate

□ Un poco pues siempre, 
fe coloca mal a uno

□ Si cuanto estamos en 
operaciones, y pasamos 
por el mismo lugar

Que clases de cosas hizo?

□ No hizo nada

n Lugar y personas, 
presentges en los 
combates

o La situación vivida

53%

Porque ese comportamiento ?
O No hizo nada

o Es triste ver como queda los 
pueblo, fes gentes

O Solo, me colocan un poco 
mal

□ Por miedo

□ No me gusta ver lo que 
queda, sangre

□ fe horrible como queda todo

□ Es difiel ir donde hubo
compañeros muertos en 
combates

□ fe horrible ver fe muerte tan 
fría

Figura 23: Items 79,80,81,82, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

No se presento esfuerzo alguno para evitar actividades, lugares o personas que motivan 

recuerdos del trauma (criterio C2), lo anterior se explica ya que los soldados deben 

obedecer ordenes para cumplirlas, es decir el soldado deberá estar en el sitio de los hechos,

(combates) a pesar de sentirse inconforme de no estar allí



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 84

Con que Frecuencia: Mes Pasado, 
Toda La Vida

0 toda la vda

0 mes pasado

□ ninguna de las dos

frecuencia

□ Nunca

Q 0 1 o 2 veces

o varias veces a la semana

□ 1 02 veces por serrana

□ cíariamente o casi todos los 
das

Que hizo en Vez de Eso

o nada

0 nada pues a 
nosotros nos toca ir 
a pasar control

□ desconfiar

□ me quedaba a la 
entrada del pueblo

/
Figura 24: Items 83,84,85,86 del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

No se presento sintomatología alguna en este criterio; la explicación se presenta en la 
figura 19.



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 85

Que tanto Interfirió Con Su Vida ?

n No ha interferido con 
mi vida, solo es
costumbre

□ Muy poco

□ Si interfirió en sus 
vidas

□ Actualmente no, pero 
al momento sí

Intensidad

11% 0%

CC-3 Ha tenido dificultad para recordar 
algunos aspectos importantes de una 

situación:

NO

100%

Usted Siente Que Debería Ser Capaz De 
Recordarlo?

0%

100%

Figura 25: Items 87,88,89,90, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

Este tipo de comportamientos no ha interferido en sus vidas, pero se presenta un leve 

esfuerzo por evitar ciertas actividades, tales como salir fuera de la base militar o mejor a la 

civil, solo por el hecho de sentirse inseguros en ese medio, a su vez no se presenta 

incapacidad para recordar aspectos importantes del trauma, ya que estos, ayudan a mejorar 

cada día más las tácticas militares al tener combates.
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Con que frecuencia mes pasado, 
Toda la vida, nunca

100%

Que Partes del trauma recurda todavía

5%5% 17%

O Absolutamente todo

□ cuando le volaron la pierna ai lanza

□ Cuando rruerio in pariente cercano

□ a los compañeros muertos

o cuando le daba a los guerreo

□ cuando le djeron....rrire hacia el rio y 
le dispararon

o cuando le dijeron de la muerte ddsu 
lanza

o cuando pise la nina

Frecuencia

Figura 26: Items 91,92,93,94, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados ai trauma).

□ Nunca

010 2 veces por 
semana

□ 1 o 2 veces

□ varias veces a la 
semana

0 diariamente o casi 
todos los dias

Tuvo dificultad para recordar aspectos 
importantes del trauma:

NO

100%

Durante toda la vida, el trauma es recordado con toda claridad, por lo tanto no se 

presento dificultad para recordar aspectos importantes del trauma, pero se presenta una leve 

dificultad mínima en recordar algunos aspectos, esto se explica ya que los soldados se ven 

expuestos periódicamente a combates u hostigamientos.
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Intensidad

100%

□ Levemente, dificultad
mínima 

ej Nada

□ Moderada

□ Severa, dificultad 
considerable

□ Extremadamente, 
completamente incapaz

CC-4 Ha estado Interesado En Actividades 
Que Antes Solía Disfrutar?

o Siempre he estado
interesado en actividades 
a pesar de todo

O No, después de Jo que ha 
pasado

0 No

O Muchas, porque tengo 
rabia de recordarlo

□ En devertirme con fes 
demas personas

□ En el estudio

Hay Algunas Cosas Que No 
Ha Vuelto Hacer?

85%

Con Que Frecuencia: Mes Pasado, Toda La 
Vida

Figura 27: Items 95,97,98,99, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

Se presento una leve dificultad para recordar aspectos del trauma pero sin importancia. 

Así como también no se presento disminución de interés o participación en actividades 

(criterio C), lo anterior se debe a que ios soldados militares están acostumbran a convivir en 

medio de la guerra sin afectar los placeres personales como el fútbol, atletismo etc.
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Que clases de Cosas Disfinta Haciendo 
todavía ?

5%

95%

El Todas las actividades 
(estar con la familia, jugar, 
divertirme con mis lanzas, 
la novia etc)

□ Ninguna

Cuando comenzó A Sentiitce Así ?

90%

□ Siempre se siento
interesado en las cosas que 
hace

□ Después del combate

□ Después de la muerte de un 
pañenete cercano

Frecuencia

5% □ Nnguna

□ Rxias actividades

□ Algunas actividades

□ Muchas actividades

El La mayoría de las 
actividades

Figura 28; ítems 100,101,102,103, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos,
sentimientos asociados al trauma).

A pesar de los ataques militares vividos no se presento disminución en actividades que 

le son de interés personal a cada uno de los soldados, esto se debe a los buenos 

fundamentos tácticos militares para afrontar cualquier tipo de situación extrema que 

interfiera en sus placeres personales, como lo argumentan uno de los solados investigados, 

“nuestro trabajo es esto, las armas, luchar con el enemigo, como para el medico es salvar 

vidastodo es costumbre”
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Frecuencia

□ Nunca

El Muy pocas veces

□ Algunas veces

□ Gran parte del 
tiempo

Actual o Durante la Vida
0%

□ Durante la vida

□ Actual

100%

CC-5 Se Ha Sentido o Alejado de los
Demas?

□ No se ha sentido alejado 
después de todo

□ Si claro mucho, después de 
lo que paso

□ Si después de la muerte de 
un pariente cercano

Figura 29; ítems 104,105,106,107, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

Durante toda la vida no se presento disminución o perdida del interés por actividades 

que disfruta,. No se presento sensación de desapego o enajenación frente a las demás 

personas, lo anterior se debe a la excelente fundamentación táctico militar, que reciben en 

las instrucciones, donde los soldados son enseñados a experimentar presiones psicológicas 

extremas, que deben soportar durante toda su carrera militar, el trauma relatado se catalogo 

como definido.
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Como Fue?

□ no ha pasado

0 si cuando se reune con la 
familia

□ los compañeros se dan de 
cuanta de lo aislado que soy

□ se fue de la casa

m me aleje simplemente

□ en el momento se distancia 
pero al momento no

Con Que Frecuencia: Mes pasado, 
Toda La vida

16%

Cuando Comenzó a Sentirce De Esa 
forma ?

□ no ha pasado

□ desñpues de la muerte de 
un pariente cercano

□ desde la infancia cunado ms 
maltrataron

o desde que murió ni hermano

□ después de los combates 
no he sentido nada de eso

□ cuando iniciaron una 
converz ación

Frecuencia

□ nunca

□ gran parte del 
tiempo

□ rruy pocas veces

□ algunas veces

□ la mayor parte del 
tiempo

Figura 30; Items 108,109,110,111, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

No se presento ninguna sensación de desapego o enajenación frente a las demás 

personas, debido a que los militares son enseñados a vivir situaciones de peligro tan 

intensas que de no pasar este tipo de pruebas psicológicas no se admite dentro de la 

institución;
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Que tan fuertes Fueron esos 
sentimientos de estar distante 

o alejado?

85%

□ no se ha sentido distante 
después de todo

o ya muy poco visito a ni 
farriía

□ muy fuertes no tengo 
sentí rrientos

□ no solo me aleje mientras 
ellos conversaban

Con Cuantas Personas se Sentía 
Cómodo Hablando de Cosas 

Personales ?

□ solo con un pariente 
cercano

m con nadie que toque 
esos temas

□ no me gusta hablar de 
esas cosas

□ con todos los lanzas del 
pelotón

Figura 31: ítems 112,113,114,115, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

No se presento sintomatología alguna en este criterio, debido a la adaptación que se 

tiene en cada uno de los soldados.
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Trauma Relatado

100%

□ 1. Definido

El 2. Probable

□ 3. Improbable

□ si claro, ya eso se
acabo

El si, no muestro afecto, 
rre da rabia ver la 
guerrilla

□ si un poco mas seco, 
amargado

CC-6 Alguna vez se Ha Sentido 
emocionalmente Apático o ha tenido 

problemas al Experimentar 
sentimientos como amor o felicidad ?

□ no he tenido esa clase 
de problemas

Figura 33; Items 120,121,122,123, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

Los combates vividos no han sido problema alguno para ser apáticos o presentar 

dificultad para expresar amor o felicidad, debido a que como ellos lo dicen: “la moral de 

nosotros esta, en pensar en mi mamá, que en ultimas, es la persona por la cuales ellos 

luchan y se encomiendan cuando tiene combates.
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Que Tanto Se Ha Sentido De Esta 
Forma En El Ultimo Mes-Semana ?

□ toda la vida

□ mes pasado

Cuando Comenzó A Tener 
Problemas Al Experimentar Sus 

Emociones Después Del Evento?

o no he tenido 
problema para 
experimentar 
emociones

na no se, de
pronto cuando 
tuve combates

Frecuencia

□ nunca

□ gran parte del 
tiempo

□ muy pocas veces

□ algunas veces

□ la mayor parte del 
tiempo

Cuantos Problemas Tuvo Al 
Experimentar (Emociones)?

5% 5%

85%

□ no tuve problemas para 
experimentarlos

□ cuanto tengo combates

□ con casi todos

□ si cuando termine con mi 
novia

r
Figura 34: Items 124,125,125,126, del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

Como se puede observar durante toda la vida no se presento restricción de la vida 

afectiva ya, sus sentimientos y afectos están encaminados a la madre de cada uno de ellos.
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Que Clases De Sentimientos Es 
Capaz De Experimentar Todavía?

11%

89%

ej algunos

□ todos los que pueda

Intensidad

El No hay disminución de 
la exposición emocional

□ Leve escasa reducción 
de la experiencia
emocional

□ Moderado, reducción 
definitiva de la
experiencia emocional

□ Severo, marcada 
reducción emocional

@ Extrema, carencia 
completa de es presión 
emocional

Trauma Relatado

r0%

100%

Ei 1. Definido

□ 2. Ftobable

□ 3. Improbable

Figura 35: 127,128,129,130, de criterio 
sentimientos asociados al trauma).

Actual Ó Durante La Vida

o toda la vida

0 actualmente

C (Evitación persistente de pensamientos,

Durante toda la vida militar no se presento disminución de la exposición emocional, a su 

vez el trauma relatado durante la entrevista es definido claramente.
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CC-7 Ha Habido Algún Momento En 
El Que Ud Se Sintió Que No Había 
Necesidad De Planear Su Futuro?

d no roe he sentido de 
esa forma

0 si un poco incierto

□ si al principio pero ya 
no

Que de Alguna Manera Su 
¿Futuro Se Terminara De Repente?

□ negativo

ED si me da rriedo el 
futuro

□ desde hace rato mi 
furuto se terrrino con 
todo lo que me 
hicieron

□ al princio pero ya no

Que Tanto Se Ha Sentido Así En El 
Mes Pasado- Toda La Vida?

□ mes pasado

m toda la vida

Cuando Comenzó ASentirce Así 
Después Del Evento?

o normal después de los 
sucesos

D horas despeues de pasado 
el combates

□ desde el momento en que 
paso el suceso

□ cuando murió mi hermano

0 cuando tuve ni primer 
conbate

Figura 36: ítems 131.131.32.133. del criterio C (Evitación persistente de pensamientos, 
sentimientos asociados al trauma).

Como se puede observar, no se presento sensación de no tener futuro en la vida después 

del ataque militar, esto se debe a que cada uno de los soldados están continuamente 

pensando en ideales como: en formar una familia, tener una estabilidad económica con un 

futuro lleno de comodidades.
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Frecuencia

L

0 nunca

0 rruy pocas veces

□ algunas veces

□ gran parte del 
tienpo

0 la mayor parte del 
tienpo

Cuanto Tiempo Piensa Que Vivirá, 
Que Tan Convencido Esta De Que 

Morirá Prematuramente?

21%^.
o por nucho tienpo

■1^68%

□ cuando esta en 
corrbates, todo es 
incertidurrbre conrri vida 

O lo que ni dos disponga

Que Tan Fuerte Fue Su Sentimiento
De Que Su Futuro Se Acabara De

s no me ha pasado

□ muy fuertes

□ aquí no se sabe que va a 
pasar mas adelante

□ solo cuando tengo ataques

intensidad

□ No hay sentirriento de 
reducción de futuro

Q leve ligero, reducción 
futura

o Moderado, sentido de 
reducción futura

□ severo; sentirriento de 
reducción futura

□ Extrema, ^resistible 
deseo redución futura

Durante la vida- Actual

58%

O durante la vida

□ actual

Trauma Re atado

0%az0%

100%

0 definido

B probable

□ ¡aprobable

Figura 37: ítems 135,136,137,138, 139,140, del criterio C (Evitación persistente de 
pensamientos, sentimientos asociados al trauma).

Como se pudo observar en las figuras anteriores donde se hace referencia a los sentimientos 

de evitación (criterio C), ios militares manifestaron en un 58% haber evitado pensamientos 

o sentimientos acerca de la situación vivida, de los cuales el 48% evito hablar de los 

ataques vividos; el 53% hablo con los demás compañeros de pelotón lo sucedido, no se
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presento esfuerzo alguno por evitar pensamiento o sentimientos con contenido de los 

sucesos vividos, en un 53%; a su vez no se realizaron otras cosas para evitar estos 

pensamientos o sentimientos, en un 53% de los militares; la totalidad de la población no 

tomo medicamentos, alcohol o drogas para evitar esta clase de sentimientos, a si mismo el 

90% de los militares, manifestaron no haber tenido dificultad en sus vidas a causa de estos 

pensamientos o sentimientos; el 53% de lo militares no trataron de evitar lugares o personas 

por culpa de los ataques, el 73% de los militares manifestaron no haber tenido dificultad en 

sus vidas por evitar lugares o personas a acusa de los combates; en la totalidad de la 

población no se presento dificultad alguna en recordar aspectos importantes de los 

combates; el 95% de los militares manifestaron disfrutar de todas las actividades 

placenteras a pesar de los combates que han experimentado, como también el 84% de los 

militares manifestaron no haber perdido el interés en actividades que antes disfrutaba; el 

74% de los militares no se sintieron alejados de los demás compañeros de pelotón aún 

después de haber terminado cada combate, a si mismo en los militares no se presento 

sentimientos de estar distante o alejado de los demás compañeros en un 85%. El 85% de los 

militares se sintieron con más confianza hablando de lo sucedido, a sus familiares, no se 

presento dificultad al expresar sentimientos de cariño, afecto, felicidad hacia las demás 

personas en un 85%, el 74% de los militares no tuvo dificultad alguna en planear su futuro, 

el 68% de los militares manifestaron que viviría por mucho tiempo a pesar de la vida que 

llevaban, no se presentaron problemas para conciliar el sueño en un 69% a pesar de dormir 

un promedio de 4 horas.
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Criterio D

CD-1 Ha tenido Algún Problema Para 
Dormir Frecuentemente ?

□ No ha tenido problemas con el 
sueño

El solo el dia de los combates

□ si en el primer combate

□ si por las pesadillas que tengo

□ frecuentemente, no pero si 
muy de vez en cuanto

En La Semana Pasada-Mes Pasado

□ toda la vida se ha 
sentido bien

□ ninguna de las dos

□ mes pasado

□ ese dia al caer la 
noche, pero ya no

Cuando Comenzó A Tener Problemas 
Para Dormir Después Del Evento ?

5% 5%

□ no ha tenido 
problemas con el 
sueño

□ desde mi primer 
combates que tuve

□ solo ese dia cuando 
tuve el combate

□ desde la infancia

ej al morir un pariente 
cercano

o cuando tuve el 
primer combate

Frecuencia

□ Cuanto tiempo duro la 
ultima vez?

□ 1 o 2 veces

□ 10 2 veces por 
semana

□ varias veces a la 
semana

0 diariamente o casi 
todos los dias

Figura 38; ítems 141,142,143,144, del criterio D (Síntomas persistentes del aumento del 
pivel de actividad traumática (arousal) )

Como se puede observar no se presento algún tipo de dificultad para dormir, después de la

situación, esto se debe a que dentro de la cultura militar, el dormir es propios de los débiles, 

y muerte segura en os combates, además los soldados están acostumbrados a dormir poco 

“para no dar papaya al enemigo”
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Tiene Problemas Del Sueño ?

ES¡

m no

Se Despierta En La Madrugada ?

ESÍ

m no

# Total De Horas Que Duerme

□ 4 horas

0 6 horas

Que Problemas Ha Tenido Con El 
Sueño (Cuanto Tiempo Todo 

Dormirse)?

□ no ha tenido problemas 
con el sueño

□ solo al tener combates 
y no poder dormir en 
las noches

□ si me demoraba en 
dormir

□ solo cuando me 
levanto por un susto 
que tengo al soñar

Figura 39: ítems 145,146,147,148, del criterio D (Síntomas persistentes del aumento del 
nivel de actividad traumática (arousal) )

Como se puede observar no se presento problemas con el sueno y el numero total de horas 

que duerme cada soldados es de 4 horas, todo esto se da con una buena adaptación y 

entrenamiento táctico militar.
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Cuantas Veces Se Despertó Durante 
La Noche?

21%
ej ninguna vez

0 varias veces en la 
noche

Frecuentemente Se Despertaba Más 
Temprano De Lo Que Ud Esperaba?

□ si claro

□ ninguna vez

Cuantas Horas En Total Duerme 
Cada Noche?

5%5%

□ 4 horas

□ 6 horas

□ 3 horas

□ 5 horas

□ 8 horas

□ no tiene problemas para 
dormir

a leve.latencia larga o mínima 
drficultadpara dormir (hasta
30 ninutos de perdida de 
sueño)

□ Moderado, perturbación del 
sueño, latencia claramente 
larga o dificultad clara para 
dorrrir (perdida de sueño 
de 30 a 90 minutos

□ severo dificultad marcada 
para dorrrir (perdida de 
sueñoi de 90 ninutos)

Trauma re atado

□ definido

□ probable

□ improbable

100%

Actual o Durante la Vida

0 durante la vida

□ actual

t
Figura 40: Items 149,150,151, del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del nivel 

de actividad traumática (arousal))

Como se expuso en la figura anterior durante toda la vida no se presento problemas para 

dormir, un total de 4 horas duerme los soldados .
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CD-2 Ha Habido Momentos En Que 
Ud Se Sintió Especialmente Irritable 

Ó Con Fuertes Sentimientos De 
Rabia?

11%

ü no se ha sentido de esa 
forma

o si por las muerte de nis 
lanzas

□ solo cuando piensa en la 
guerrilla

o solo cuando piesno en la 
muerte de mi hermano

Dame Ejemplos

□ no hay ejemplo

es en combates

□ ni primer combate

□ en el asesinato de ni 
hermano

□ cuando le dispararon 
por la espalda, al lanza

Con Que Frecuencia Mes Pasado, 
Semana Pasada?

o mes pasado

EJ toda la vida

□ negativo

37%

Cuando Comenzó A Sentirce Así, 
Después Del Evento?

□ soo en combates

0 no ha sentido nada 
después del evento

□ al momento de la muete 
de un pariente pero no 
mas

o después del combate

o solo cuando presencie la 
ruptura de su pierna

□ desde la infancia

32%

Figura 41: ítems 152,153,154,155, del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del 

nivel de actividad traumática (arousal))

Como se puede observar, durante el mes pasado solo se presento sentimientos de 

irritabilidad o rabia , durante los combates, lo anterior se debió a los fuertes combates que 

tuvieron, y la crueldad en que fueron atacados.



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 103

■

Que Tan Fuerte Fue Su Ira ? Como La Demostró ?

□ combatiendo

£3 no la demostró

msi mucha rabia □ le pegaba a un poste

□ me culpaba a mí rrismo

. J

□ lo normal, cuando 
tengo combates

□ pegándole a los demas 
cuando me sacan de quisio

Q nada todo es 
costumbre

Que Tan Difícil Fue Para Ud 
Demostrar Rabia?

5%

95%

0 no fue difícil

m nada difícil, me 
desahogaba 
disparando

Cuanto Tiempo Le Tomo Calmarse ?

Elfo que duro el
combate

E3 nada

Figura 42: Items 156,157,158,159 del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del

nivel de actividad traumática (arousal) )

Como se puede observar esta ira fue demostrada combatiendo con el enemigo, debido a 

que los soldados canalizan su rabia e iras por medio de los ataque militares, desahogando 

todo el material reprimido que hay en ellos, lo anterior no fue difícil demostrarla y solo se 

calma cuando termina un combate.
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Su Rabia Le Causo Problemas?

El no lo 
experimento

ejsi después me 
sentí muy mal

Intensidad
ej leve, irritabilidad mínima, puede

levantar la voz, cuando se enfadé

□ no siente irritabilidad o ira

□ moderada irritabilidadintentos para 
suprimir la ira pero no puede 
recuperarse rapidadamente

D severo irritabilidad o intentos 
marcados para suprimir la ira, 
puede Segar a ser verbal o 
físicamente agresivo cuando esta 
enojado

□ extremo, ira y drásticos intentos 
para suprimir la ira; puede haber 
episodios de violencia

Trauma Relatado

100%

□ definido

0 probable

□ improbable

Actual Ó Durante La Vida

58%

El actualmente

m durante la vida

Figura 43: Items 160,161,162,163 del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del 

nivel de actividad traumática (arousal))

Como se puede observar durante la vida se presento una leve irritabilidad, pero no 

ocasionó problema alguno, lo anterior se explica que los ataques militares son un medio de 

canalizar el material reprimido que hay en ellos, por lo que su rabia es calmada bajo este 

tipo de situaciones. El trauma relatado durante la entrevista fiie definido claramente.
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CD-3 Es Difícil Concentrarse En Lo 
Que Esta Haciendo Ó En Las Cosas 

Que Suceden A Su Alrededor?
□ no fe es drficitconcentrare

0 si claro, porque uno esta 
siempre recordándolo

□ i me hes difícil concentrarme 
actualmente

□ es drfil un poco cuando tengo 
combates pero al ratico se 
normaliza

Como Fue Eso ?

84%

o no lo experimento

□ sofe después de un combate 
no pongo atención a las 
instrucciones pero ya no

□ cuando te daban una orden

Con Que Frecuencia Mes Pasado.- 
Toda La Vida

□ mes pasado

□ toda la vida

Frecuencia

o%

100%

□ casi siempre

o gran parte del tiempo 
Aproximadamente
50% a 60%

f
Figura 44: Items 164,165,166,167 del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del

nivel de actividad traumática (arousal))

Como se puede observar durante el mes pasado no se presento dificultad para 

concentrarse en lo que esta haciendo o cosas que suceden a su alrededor, lo anterior lo 

explica el hecho de que todo soldado debe estar atento y alerta en todo momento de su vida 

militar, para no ser objetivo militar de los grupos al margen de la ley y perder la vida en un 

instante, por su falta de concentración.
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Que Tan Difícil Fue Para Ud 
Concentrarce ?

uno ha experimentado

E mucha

□ muchísimo soy un 
poco distraído en 
ocaciones

Que Tanto Interfiere La Falta De 
Concentración En Su Vida?

□ no ha influido en 
sus vidas después 
de todo

0 influyen demasiado

Intensidad

□ no tengo dificultad 
para concentrarme

o Levemente

□ Moderado

□ Severo

m extremo

Trauma Relatado

r0%

100%

□ definido

0 probable

□ Improbable

Figura 45; Items 168,169,170,171, del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del 

nivel de actividad traumática (arousal) )

Como se observo en la figura 43 no se presento dificultad en la concentración, por lo 

tanto no ha interferido en la vida, el trauma relatado durante la entrevista fiie definido 

claramente.
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Actual- Durante La Vida

o durante la vida

□ actualmente

CD-4 Ha Estado Ud Especialmente 
Alerta Ó Atento Aún Cuando No 

Había Necesidad Real Para Estarlo ?

□ si claro por el medio 
militar

0 no lo ha 
experimentado 

o si claro desde el 
primer combate

□ solo en combates

b si mucho, 
constantemente

Porque Esta Reacción?

El por las experiencias
que hemos pasado

q no ha exprimentado

Con Que Frecuencia: Mes Pasado- 
Semana Pasada

Figura 46: ítems 172,173,174,175 del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del 

nivel de actividad traumática (arousal)).

Como se puede observar durante toda la vida se ha presento alerta o hipervigilancia aun 

cuando no hay necesidad real para estarlo, esta reacción se debe por las exigencias del 

medio militar que obligan a los soldados a permanecer constantemente en este estado para 

no perder su vida en cualquier situación; como dice un soldado que hizo parte de esta 

investigación, en la guerra estar con los cinco sentidos puestos, es preservar la vida por un 

día más.”
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Cuando Comenzó A Actuar De 
Esa Forma Después Del Evento?

32%

□ solo cuando hay temor de 
combates

0 no ha experimentado

□ desde que errpeze ni 
carrera militar

□ horas de pues del combate

0 creo que después de lo que 
me sucedió en la infancia

□ solo unos días después de la 
muerte de un pariente pero 
no mas

Que Tan Difícil Fue Estar Atento De 
Las Situaciones Que Suceden A Su 

Alrededor?

□ no es difícil estar atento 
a lo que pasa en el 
entorno

tu nos toca estar asi pues 
el medio nos exige

5,26%

94,74%

Su Hipervigilacia Le Causo Algún 
Problema?

i no a causado algún 
problema

El si, al prestar seguridad 
en las garitas

Figura 47: ítems 176, 177,178,179 del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del

nivel de actividad traumática (arousal)).

Como se puede observar estas reacciones se presentan cuando se inicia y terminan los 

combates, la duración depende del tiempo que dure el evento, a su vez no se dificulta estar 

atento a las cosas que suceden alrededor suyo y esto no ocasiono problema alguno .
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Intensidad

32%

□ no hay hiperv ig la ncia

□ leve, hipervigilancia aumento de 
conciencia

□ moedrado, hiperviglancia atento en 
publico

□ severa, hiperviglancia marcada 
muy alerta, revida el medio por los 
peligros, extremadamente afectado 
por la seguridad

□ extreama, hiperviglancia, gasto de 
tiempo y energi, significativa para 
obtener seguriddad y vigilancia

Trauma Relatado

r0%

100%

□ definido

0 probable

□ improbable

Actual- Toda La Vida

o actualmente

0 durante la vida

Ha Tenido Reacciones Fuertes De 
Sobresalto?

0 si claro cuando se 
¡nica un combate

□ no ha experimentado

□ del evento no me 
sobresalta nada, pero 
si al iniciar un 
combate

5%5%

32%

r
Figura 48: Items 180,181,182,183 del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del 

nivel de actividad traumática (arousal)).

Como se puede observar, actualmente se presenta reacciones leves de hipervigilancia, 

estas reacciones de sobresalto se dan cuando se inicia un combate militar. El trauma 

relatado durante la entrevista es definido claramente.
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Que Cosas Lo Hacen Sobresaltar?

□ los combates

Ellos estallidos de fusil,, 
granadas, cilindros de 
gas cuando estallan

□ no ha pasado

□ al momento de morir mi 
hermano

Con que frecuencia: Mes pasado- 
toda la vida

0 ninguna de las dos

0 mes pasado

□ toda la vida

Frecuencia

o%

26%

□ nunca

El una o dos veces

□ una o dos veces por 
semana

□ diariamente o casi todos 
los días

m varias veces a la semana

Que Tan Fuertes Eran 
Estas Reacciones De 

Sobresalto ?
□ muy pocos

0 ninguna

□ si claro bastantes

□ solo en los momentos de los 
corrbates

Figura 49: ítems 184,185,186,187, del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del 

nivel de actividad traumática (arousal) ).

Como se puede observar, durante toda la vida los combates hacen sobresaltar a los 

soldados militares, pero estas reacciones solo duran por muy poco tiempo, ya que están 

acostumbrados a ser atacados continuamente.
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Figura 50; ítems 188,190,191,192 del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del 

nivel de actividad traumática (arousal)).

Como se puede observar, el ataque militar fue experimentado con temor, susto, horror, 

incertidumbre y/o asombro, esto es común en los soldados y personas del común, que 

experimenten cualquier tipo de acontecimiento traumático inesperado. Durante la entrevista 

el trauma relatado es definido claramente.

Cuanto Duraban ?

□ muy peo o nada

□ lo que durara un combate

□ no experimentaron

□ actualmente lo presenta

□ días después del combate 
me duraron pero ya no
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Actual Ó Durante La Vida

□ durante la vida

El actual

Si Es Afirmativo, Estos Síntomas De 
TEPT Afectaron Su Trabajo Ó Su 

Habilidad Para Trabaja?

No afectaron

□ 100%

Durante Su Vida, Si Todavía No Esta 
Claro Estaba Trabajando En Ese 

Entonces?

□ no, es actual

O si, durante mí vida

□ no estaba
trabajando

Si Es Negativo, Estos Sintomas
TEPT Afectaron Parte Importante De 

Su Vida?

5%

95%

E3 no afectaron parte 
importante de su 
vida

El afevetaron parte 
importante de su 
vida

Figura 51; ítems 193,194,195, 196 del criterio D. (Síntomas persistentes del aumento del 

nivel de actividad traumática (arousal) ).

Como se puede observar estos síntomas no han afectado la habilidad para trabajar, por 

lo tanto no afectaron parte importante de su vida, lo anterior se debe a que su labor o 

trabajo consiste en preservar el orden e impartir justicia al pueblo colombiano, por lo tanto 

al ocurrir el ataque militar se encontraba en su labor.
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Intensidad

84%

□ no hay impacto adverso

0 leve impacto adverso, deterioro 
ocupacional, u otras funciones 
importantes

□ moderado imapcto adverso 
definido pero muchos aspectos 
ocupacionales están intactos

□ severo imapcto adverso, 
deterioro, pocos aspectos 
ocupacionales

0 extrema impacto poco o nada de 
los aspectos del
funcionamiento

Validez Global o
Evaluación

r 0%

0%

100%

□ buenos factores presentes que 
pueden afectar adversamente la 
validez de la prueba

□ excelente, no hay razón para 
sospechar respuestas falsas

□ regular hay factores que 
definitivamente reducen la 
validez de la evaluación

□ respuestas invalidas
severamente alterado el estado 
emocional

Severidad/Gravedad de los
Sintomas (Globalmente)

a no hay síntomas clínicos
significativos, no hay angustia ni 
desordenes funcionales

□ leve angustia mínima o deterioro 
funcional

□ moderada angustia definida o 
desarreglo funcional pero
funciona satisfactoriamente con 
esfuerzo

□ severo,angustia
considerablef uncíonamento 
considerable aun

□ extremo angustia marcada 
deterioro en dos o mas areas 
claves en el funcionamiento

11% 0%

Mejoramiento Global

□ asintomatico

0 mejora considerable

□ mejora moderada

□ ligera mejora

q no hay mejora

□ no hay información

Figura 52; ítems 197,198,199,200, de la duración de los síntomas.

Como se pudo observar en las figuras anteriores, donde se hace referencia al criterio D 

(hiperactivación) arrojo los siguientes resultados: el 69% de los militares no presento 

problemas para dormirse, a si mismo el 69%, no presento problemas para dormir aún 

después de haber pasado el evento, el promedio que duerme los militares son de 4 horas en 

un 58%, el 79% no se despertaron durante la noche, por otra parte no se presento
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irritabilidad o sentimiento de rabia en un 53% de los militares; el 53 %, de los militares 

demostraron su rabia y su ira combatiendo a los grupos ai margen de la ley, a su vez el 

53% se calmo cuando terminaron los combates; el 95% no tuvo problemas con su 

temperamento, el 80% no presentaron dificultad para concentrarse o en hacer cosas que 

sucedía a su alrededor, el 52% de los militares manifestaron haber estar en estado de alerta 

aún cuando no había necesidad real para estarlo; el 94% no se le dificulto estar atento a 

todo lo que pasaba a su entorno o su alrededor, esta liipervigilaiicia no le causo problemas 

en un 89% de los militares; se presento reacciones fuerte de sobresalto al iniciarse los 

combates en un 43% de los militares; el 58% de los militares manifestaron que los 

combates son los eventos que mas los hacen sobresaltar, solo el 21% de los militares las 

reacciones de sobresalto eran muy leves, como para interferir en sus labores militares; las 

reacciones de sobresalto Rieron acompañados con temor, horror, incertidumbre, asombro, 

en un 69% de los militares cuando se iniciaban los combates. En un 57% de los militares no 

se presentaron problemas clínicos significativos, donde no se evidenciaron angustia ni 

desordenes funcionales; existe buenos factores presentes que pueden afectar adversamente 

la validez de la prueba.
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Factores Asociados

Aspectos Asociado; Se Ha Sentido 
Culpable Acerca de Algo Que Hizo 

Durante El Evento Traumático?

5% 5%

85%

o no hay sentñm’entos de 
culpa

□ si por no haber ayudado a m 
lanza a tiempo

□ ms he sentido culpable solo 
cuando no corono 
guerrilleros

□ me sentiría culpable si llego a 
saber que he matado a niños 
guerrilleros

De Que Se Siente Culpable?

85%

□ absolutamente de nada

□ de no haberlo ayudado a tiempo

□ de nodar de baja a guerileros

□ de pronto de matar a un niño en 
conflicto

Frecuencia

□ nunca

□ muy pocas veces

□ algunas veces

□ michas veces

0 casi siempre

Que Tan Fuerte Eran Estos 
Sentimientos De Culpa?

5%5%

90%

□ no ha experimentado 
sentimientos de culpa

Q solo en los monetos del 
combate

o solo cuando falleció un 
pariente cercano

Figura 53: ítems 201,202,203,204 del criterio F (Factores Asociados).

Como se podrá observar, la figuras 49 a la figura 59 que corresponden a los factores 

asociados, (culpabilidad, reducción de la conciencia, despersonalización y desrrealización) 

no se liicieron presentes en esta investigación.
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Que Angustia Ó Incomodidad 
Le Causaron?

0 no hay sentimientos de 
culpa

□ leve ligero sentirrientos de 
culpa

□ moderado sentimiento de 
culpa, pero todavía 
manejable

□ severo, marcado 
sentimientos de culpa 
angustia considerable

□ extremo sentimiento 
penetrante de culpa

Se Ha Sentido Culpable Por 
Sobrevivir A Una Situación Cuando 

Otras Personas No Lo Hicieron?

79%

o no se ha sentido 
culpable al 
sobrevivir a una 
situación

□ si claro, por rris 
compañeros 
muertos

Cuanto Tiendo Paso En El Mes 
Pasado, Se Ha Sentido De Esta 

Forma, Semana?

□ mes pasado

□ ninguna de las dos

Frecuencia

□ nunca

0 muy pocas veces menos
10%

□ algunas veces 20%a 
30%

□ muchas veces 50% a
60%

ej casi siempre mas del 
80%

Figura 54: ítems 205,206,207,208, del criterio F (Factores Asociados).

Como se puede observar no se experimento sentimientos de culpa sobre una situación.
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□ no hubo 
sentimientos de 
culpa

□ algo o muy pocos 
incómodos

Que Tan Fuertes Eran Estos
Sentimientos De Culpa?

Cuanta Angustia Ó Incomodidad Le 
Causaron?

El angustia rrinina e 
incomodidad mínima

□ no hubo esta clase de 
sentimientos

Intensidad

□ no hay sentirrientos de culpa

m leve ligero sentirrientos de 
culpa

□ moderado sentimiento de 
culpa, pero todavía manejable

□ severo, marcado sentirrientos 
de culpa angustia considerable

0 extremo sentiniento
penetrante de culpa

Que Tiempo Paso, Mientras Usted 
Estaba Sin Contacto Con Su 

Alrededor?

5%

95%

□ solo, durante el 
primer combate

0 no lo
experimentaron

Figura 55: ítems 210,211,212,213 del criterio F (Factores Asociados).

Como se puede observar no se presento angustia , sentimientos de culpa y/o perdida de 
la conciencia.
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Se distingue de los episodios, es 
decir imágenes?

5%

95%

□ sin imágenes, solo
resuerdos

□ no lo 
experimentaron

Si no es claro, este aturdimiento, lo 
puede atribuir al debilitamiento de su 

cuerpo (EJ; enfermedades o por 
efecto de drogas,tratamiento 

farmacológico?

Negativo

100%

Con que frecuencia; mes pasado- 
semana pasada?

5%

95%

□ Mes pasado

ni toda la vida

Esto era debido a enfermedad o por 
efecto de drogas o alcohol;

Negativo

100%

Figura 56: ítems 214,215,216,217 del criterio F (Factores Asociados).

Como se puede observar, durante toda la vida no se presento aturdimiento por efecto de 

tratamiento farmacológico, a su vez no se presentó reducción de la conciencia ,como 

tampoco episodios de imágenes sin fundamento.
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Cuando fue la ultima vez que se 
sintió fuera de si:

Negativo

100%

Sucedió después del evento:

Negativo

100%

Frecuencia

□ nunca

o una o dos veces una o dos 
veces en la semana

□ marcado en la ultima serrana

□ diariamente o todos los días

Que tan Fuerte fue el sentimiento de 
estar fuera de contacto de la realidad 

o de estar aturdido?

Negativo

100%

Figura 57: ítems, 218,219,220,221 del criterio F (Factores Asociados).

Como se puede observar, no se presento disminución de ia conciencia
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Otras personas notaron su 
comportamiento ? 
Que dijeron ellos ?

0%

100%

n No se 
experimento

□ se experimento

Intensidad
□ No hubo reducción del 

estado de la 
conciencia

El Corto o escasa 
reducción de la 
conciencia

□ Moderada reducción en 
el contacto

□ Severa reducción en el 
contacto y puede 
persistir por varias 
horas

□ Extrema perdida de la 
conciencia

Trauma Real

0%

100%

□ Definido

□ Probable

□ Improbable

Tiene momentos en el que usted, 
piensa que esta fuera o un lugar 

irreal ó muy extraño y poco familiar ?

0%

100%

□ No lo ha
Experimentado

El si algunas veces

Figura 58: ítems 22,223,224,225, del criterio F (Factores Asociados).

Como se puede observar, no se presento disminución de la conciencia, y no se 

experimentó comportamientos de estar fuera de si, extraño o poco familiar. El trauma 

relatado es definido claramente.
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En que momentos, cuando Ud esta 
con otras personas que conoce de 

repente le parece ajenas y poco 
familiares, que sucedia?

0%

100%

0 No lo ha
experimentado

0 solo cuando 
recuerdo la 
situación, 
camino sin 
rumbo a veces

Que tan frecuente en el mes pasado, 
toda la vida

0%

a No (o ha
experimentado

® Lo experimento

100%

Si no no es claro (esto se debe a 
enfermedad o por efecto de 
medicamentos o alcohol)?

0%

100%

□ No lo ha
experimentado

□ Lo experimento

Cuando por primera vez, usted se 
sintió de esta manera? ¿después del 

Evento?

5%
□ No ha pasado

□ Si desde la 
infancia en 
algunas 
ocaciones95%

Figura 59; ítems 226,227,228,229 del criterio F (Factores Asociados).

Como se puede observar, durante toda la vida no se presento comportamientos de estar 

fuera de si o poco familiares..
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Frecuencia

o Nunca

U Uno o dos veces en 
la semana

□ Una o dos veces

□ Marcado en la 
ultima semana

® Diariamente

11% 0%

89%

Que tan fuerte fue la disociación ?

0%

100%

□ No lo ha
experimentado

El Lo experimento

Que tan larga ocurrió la ultima vez ?

0%

100%

El No lo ha
experimentado

E) Lo experimento

Que hizo mientras sucedía ?

100%

□ No lo ha 
exprimentado

13 Lo experimento

Figura 60; ítems 231,232,233,234, del criterio F (Factores Asociados).

Como se puede observar, no se presento disociación en este criterio.
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Otras pesonas notaron su 
comportamiento, que dijeron ellos?

0%

100%

□ No lo ha
experimentado

E3 Lo experimento

Trauma Real

o%

100%

m Definido

El Probable

□ Improbable

De momento ó Toda la vida

58%

□ No ha pasado

El Toda la vida

Figura 61: ítems 235,236,237,238 del criterio F (Factores Asociados).

Como se puede observar, durante toda la vida no se presento perdida del contacto con la 

realidad.
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Alguna vez se ha sentido ausente, 
fuera de su cuerpo, viéndose Ud, 

como si fuera otra persona ?

0%

100%

El No n Si

En que momentos se sintió extraño 
en su cuerpo o ajeno o poco familiar 

con Ud ?

0%

100%

□ No lo ha
experimentado

El Lo experimentó

Esto altera de alguna manera. Que 
sucedió ?

o%

100%

Figura 62: ítems 239,240,241,242, del criterio F (Factores Asociados).

Como se pudo observar en las figuras anteriores donde se hace referencia a los factores 

asociados se establecieron los siguientes resultados: el 85% no presentaron sentimientos de 

culpa durante los combates, a si mismo el 79% de los militares, no presentaron 

sentimientos de culpa por sobrevivir a una situación cuando otras personas no lo hicieron,
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en la totalidad de los militares no presentaron aturdimiento a causa del debilitamiento de su 

cuerpo, a si mismo no se presentaron sentimientos de estar fuera de contacto de la realidad 

o de estar aturdido, en la totalidad de los militares, la totalidad de los militares no 

presentaron reducción del estado de la conciencia, el 100% de los militares no experimento 

estar fuera de si o un lugar irreal o muy extraño y poco familiar, no se presentaron psicosis 

en la totalidad de los militares, el 100% de los militares no experimentaron perdida del 

contacto con la realidad.
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Discusión

Con respecto a las características sociodemográficas de la muestra, ver tabla 5, el 100% 

de los soldados investigados son masculinos, esto se debe: primero a las políticas internas 

e históricas de las fuerzas militares de Colombia donde la guerra se hizo para hombres 

guerreros y valientes que defiendan la patria; (tomado del libro reportajes de la historia de 

Colombia); y segundo el soldado colombiano en la guerra, se adapta mejor al as 

condiciones más hostiles y rusticas que ofrece la madre naturaleza, (código de ética del 

comportamiento militar 1986).

En la tabla 7, se determina el estado civil de los soldados investigados, donde el 100% 

son solteros, pero es de aclarar, que esta información suministrada es poco confiable, 

debido a que las fuerzas militares de Colombia, tiene como requisito fundamental para las 

incorporaciones de soldados profesionales no tener ningún vinculo matrimonial, ya que de 

comprobarse lo contrario, y como se dice en el argot militar “se le da de baja”, (se excluye 

fulminantemente de la institución), como lo argumenta el comandante del Centro y de 

Instrucción y Reentrenamiento: “el soldado Profesional en la guerra debe tener en la mente 

como su novia, esposa o madre, su fusil, quien lo defenderá para su supervivencia.

El nivel educativo de los soldados investigados, ver tabla 8, muestran que el 61.3% tiene 

una primaria o escasamente cursaron dos o tres años escolares, el 31.9% no terminaron su 

bachillerato, y tan solo un 6.7% son bachilleres.. El nivel educativo tan escaso en las 

fuerzas militares de Colombia se le atribuye desde el mismo momento de la incorporación 

donde uno de los requisitos prioritarios de tener en las filas soldados profesionales 

proveniente del campo, o escasa escolaridad, esta en el hecho que son los mas sumisos, 

valientes, guerreros, leales a la institución, que conocen el terreno y son los que mejor se 

adaptan al medio donde se encuentren. Es difícil entender el porque este requisito, pero 

como dice un Teniente comandante de pelotón de unos de los batallones investigados “ la 

guerra la gana el que mejor conozca el terreno donde se esta combatiendo”. Por otra parte 

las personas que no puedan acceder al conocimiento, por no tener los medios económicos y 

para no quedarse en la ignorancia absoluta, ven al ejercito como una institución que les 

brinda conocimiento así sea para la guerra pero saben de algo en la vida, como lo 

argumenta uno soldados que hicieron parte de la investigación “la fuerzas militares me 

sacaron del anonimato pues soy un soldado colombiano y eso ya es importante, además se
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aprende mucho sobre la milicia militar, sea bueno o malo pero se de algo, y no soy un bruto 

mas en Colombia”

Relacionando las tablas 8, con el abuso de sustancias psicoactivas se puede establecer, 

que estos son factores que predicen la prevalencia de TEPT en los soldados militares, 

quedando establecido según los criterios diagnósticos para el TEPT.

Se puede establecer que el bajo nivel educativo influye en las edades de los militares 

debido a que su aprendizaje en las tácticas y movimientos militares se hará de una forma 

más lenta del resto de la batería, a su vez puede ser un factor de riesgo para la presencia del 

TEPT en este medio.

Los combates experimentados por los militares y el tiempo que llevan, es un factor 

importante debido a que los soldados entre más tiempo estén en la vida militar mayor será 

el numero de enfrentamientos; esto puede indicar, el porque de la no presencia de TEPT en 

la población investigada ya que se habitúan o se adaptan a este tipo de acontecimientos 

propios de la cultura militar.

Uno de los requisitos fundamentales para que un instrumento sea valido y confiable en 

una investigación es saber si verdaderamente el instrumento mide lo que verdaderamente se 

quiere medir en este caso la escala del Trauma de Davinson (DTS) muestra un alfa de 

Crombach. de .8527 sobre 1.00 que indica una confiabilidad perfecta, esto quiere decir que 

la confiabilidad de consistencia interna es apropiado, por lo tanto el instrumento es 

confiable y mide lo que realmente se quiere medir en esta investigación de TEPT, por lo 

que los resultados arrojados en la presente investigación de carácter veraz y confiable.

La presencia o ausencia de estrés postraumático ver figura 3, dio como resultado a 84 

soldados sobre 119 del total sin TEPT, pero con prevalencia de algunos de los criterio 

diagnostico del DSM IV y 16 soldados con posible TEPT, esto nos puede indicar que 

dentro de las fuerzas militares no se presenta en su mayoría este tipo de trastornos, ya que 

en la guerra se necesitan hombres tanto física, y psicológicamente sanos que se adapten a 

todo tipo de presiones, capaces de soportar todo tipo de situaciones propios de la guerra se 

argumenta en el marco contextual, el código de ética del comportamiento militar (1986).

Los datos arrojados en la Escala del Trauma de Davinson muestran a la hipervigilancia 

como el criterio que mas prevaleció en esta investigación con un puntaje total entre criterios 

de 56, con una media de 4.14, con una frecuencia de 73.68% para el CAPS 1 (toda la Vida)
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y un 21.05% para el CAPS 2 (mes pasado), lo anterior se puede explicar debido a que los 

soldados militares están en estado de alerta máxima constantemente, de vivir a diario con el 

enemigo, (AUC ;ELN; FARC; EPL; etc) de los peligros que afrontan cada soldado al 

desarrollar patrullajes nocturnos, de no activar minas antipersonales, y su posterior 

desactivación, ver amenazada su vida si no se tiene buenas estrategias militares, a demás de 

esto, los combates u hostigamientos que deben enfrentar por mas de varias horas, ponen en 

evidencia las conductas y comportamientos de los militares que se hacen propias en este 

medio, ya que cada militar con este tipo de cuadros ayudan a preservar su vida, adquirir una 

buena adaptación militar, y buenos resultados operacionales, es decir que posiblemente 

dentro de la cultura militar castrense se necesitan hombres con fuertes esquemas mentales 

que se adapten a todo tipo de presión propios de la guerra.

Caso contrario de la prueba cuantitativa del Screening, muestra al ítem 13 del criterio D 

(Dificultad en el sueño), como el ítem que menor prevalecía en la población militar 

mostrando una media de 1.30, esto se puede explicar debido a que los soldados son 

entrenados y enseñados para dormir solo las horas que sean necesarias, por que de lo 

contrario significaría darle ventajas al enemigo, y la posible muerte del soldado. Estos 

soldados colombianos entienden la situación extrema que están viviendo, donde dormir es 

privilegio de los civiles y una catástrofe para el militar, la guerra es real y no es ficticia o 

que solo se encuentra en sueños, desafortunadamente el militar no tiene horas fijas de 

sueño, donde su reloj biológico interno varia constantemente dependiendo en muchas 

ocasiones si el sitio donde se encuentra es seguro o no y como en Colombia ninguna 

persona con un camuflado puesto es seguro es probable que no duerman por varios días; o 

simplemente como dice un soldado que hizo parte de esta investigación: “nosotros no 

podemos dar papaya al enemigo”.

De lo 4 factores asociados solo uno, se hizo presente (culpa por sobrevivir a un acto), lo 

cual puede indicar, que los soldados al presenciar la muerte de los compañeros donde se 

presento apego, sentimientos, emociones; pueden presentar algún tipo de culpa, donde la 

muerte de su compañero o “lanza” fue debido a su ineptitud e ignorancia al fallar la 

estrategia militar, por no aplicar de forma correcta sus conocimientos tácticos militares en 

una emboscada o combate; la frase “mi compañero esta muerto y yo estoy vivo” se vuelve 

común para el o los soldados involucrados en esta situación; es de aclarar que en este
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medio es muy común encontrar soldados con fuertes sentimientos de amistad y 

compañerismo debido a que comparten por muchos años lugares, vivencias, experiencias, 

combates, y lo más importante el apoyo mutuo que ejercen entre ellos con el objetivo de 

darse “moral” en los momentos difíciles como lo son: la navidad, los cumpleaños de los 

seres queridos, o de lo contrario el fallecimiento de este, etc pueden hacer posible esta 

hipótesis; lo anterior se pudo comprobar con la investigación que realizó Cobb (1976) y 

Séller (1979), citada en los antecedentes de investigación, donde trabajaron sobre la perdida 

de amigos en el combate a causa de la muerte, heridas o traslados, según estas 

investigaciones son emocionalmente traumáticos, dado que entre los miembros de las 

unidades de combate se establecen vínculos extremadamente estrechos.

Haciendo referencia a las investigaciones hechas por Chester (1996), citada en los 

antecedentes de investigación sobre la prevalencia del TEPT y los factores de riesgo, y los 

resultados arrojados en esta investigación se comprobó que el nivel educativo y el medio 

ambiente que rodearon a los militares, son factores que precipitan para la prevalencia del 

TEPT en los militares.

Tomando la investigación realizada por el batallón de sanidad, donde se realizó un 

estudio descriptivo con 100 militares excombatientes que habían sufrido discapacidad física 

y psicológica propios de la guerra, y tos resultados arrojados en este estudio se evidencio 

que ante un ataque militar los soldados sintieron temor por la vida, aterrorizados e 

incertidumbre, a su vez, se evidencio sobresalto fácilmente por ruidos y movimientos 

comunes.

Otros de las investigaciones realizada por el Batallón de sanidad, con sede en Bogotá 

Arrojo los Siguientes resultados:

Durante los sucesos bélicos el 74% se sintió aterrorizado.

El 75% se asustó o sobresalto fácilmente por ruidos y movimientos comunes.

El 51% trato de evitar lugares o personas que pudieran recordar el suceso, 

el 45% se sintió aislado o alejado de otras personas.

El 20% se dio cuenta de que tiene dificultad para experimentar sentimientos normales hacia 

otras personas tales como amor o cariño.

El 75% se asustó o sobresalto fácilmente por ruidos y movimientos comunes.
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Teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados, se puede comparar con los 

datos arrojados en el presente estudio, de la siguiente manera:

El 39% se sintió asustado, aterrorizado durante los sucesos Bélicos.

El 58% trato de evitar lugares o personas que pudieran recordar el suceso.

El 11% se sintió alejado de otras personas.

El 5% de la población tuvo problemas para experimentar afecto.

El 43% tuvo reacciones fuertes de sobresalto.
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Sugerencias

A partir de los hallazgos del presente estudio se recomienda:

Para la línea de investigación, dar continuación sobre el estrés postraumático en 

población militar.

Se hace necesario reestructurar el lenguaje técnico utilizado en la Escala para el TPET 

administrada por el Clínico (CAPS), a un lenguaje que valla acorde al nivel educativo de 

los soldados.

El estudiante que desea dar continuación a esta investigación, debe estar física y 

psicológicamente estable, con el fin de adaptarse de la mejor manera posible aún medio 

tensionante como lo es la cultura militar.

Se hace necesario desarrollar programas preventivos que ayuden aminorar la presencia 

de TEPT en los soldados militares.

Hacer un estudio que haga la caracterización de los eventos traumáticos (CAPS) en la 

población militar diagnosticada con Estrés Postraumático.

Hacer un programa de reinserción de soldados militares a la vida civil, en el cual se 

trabaje la desculturización militar.

A la institución militar, socializar entre los altos mandos los hallazgos de la presente 

investigación e implementar acciones, programas y técnicas de afrontamiento del estrés en 

los soldados.

A la institución militar, realizar e intensificar las brigadas de salud psicológicas a los 

soldados que se encuentren en las diferentes bases, llevando temáticas y actividades que 

ayuden a mejorar las condiciones y estilo de vida de cada uno de ellos.

A la institución militar, implementar la prueba Debrefing, a todos tos soldados que 

hallan estado en combates por un tiempo prolongado.
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Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 137

Instrucción: Debajo encontrara una lista de los problemas y quejas que los militares tiene a 

veces en respuestas a experiencias militares estresantes, combates u hostigamientos. Lea 

por favor cada pregunta cuidadosamente, luego ponga una X en el recuadro para indicar 

cuanta molestia ha tenido en el mes pasado en relación al problema

Nunca Muy poco Algunas

veces

Casi

Siempre

Siempre

1. En su memoria a tenido recuerdos, 

pensamientos, ideas o imágenes de una 

experiencia militar (combates u 

hostigamientos)

2. Ha tenido sueños repetitivos que 

evocan la experiencia estresante 

(combates u hostigamientos)

3. Actúa o siente como si estuviera 

viviendo la experiencia militar 

estresante, combates u hostigamientos 

(como si usted la volviera a vivir)

4. Se ha sentido muy indispuesto 

cuando recuerda una experiencia militar 

estresante, combates u hostigamientos.

5. Ha tenido reacciones físicas ejemplo: 

como que el corazón se le va a salir, 

respiración rápida, cuando recuerda la 

experiencia militar estresante

(combates, hostigamientos)

6. Evita pensar o hablar sobre la 

experiencia militar estresante,

(combates u hostigamientos) evitando 

tener sentimiento relacionados con esto.

7. Ha evitado realizar actividades que le 

recuerda la experiencia militar

estresante, tensionante o agotadores

8. Recuerda constantemente partes



Estudio Epidemiológico de TEPT en Militares 138

importantes de la experiencia militar 

estresante (combates, hostigamientos)

9. Ha disminuido el interés en 

actividades que antes disfrutaba

10. Se ha sentido distante o aislado de 

las demás personas.

11. Se ha sentido incapaz de tener 

sensaciones de cariño o afecto para con 

las demás personas

12. siente que su futuro es incierto

13. Ha tenido caídas por quedarse 

dormido

14. Se ha sentido irritable, bravo, 

enojado, por cualquier situación.

15. Ha tenido dificultad para 

concentrarse.

16. Ha estado muy atento o activo 

constantemente

17. Se ha sentido nervioso o con 

sobresalto fácilmente
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APÉNDICE 2



CAPS página 2

Criterio A: La persona ha estado expuesta a un acontecimiento 
traumático en el que han oxistido (1) y (2):

(1) la persona ha experimentado, presenciado o fue 
impactada por 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 miedo intenso.
Nota: En los niños estas respuestas pueden 
expresarse en comportamientos desorganizados o 
agitados.

Voy a plantearte situaciones difíciles o estresantes que algunas veces le suceden a 

las personas por ejemplo: estar en un incendio, en un huracán o en un terremoto; ser 
victima de atraco(robo)o ser golpeado, atacado(maltrato físico)o ser violado.

Comenzaré por pedirle que estudie una lista de situaciones traumáticas y seleccione 
seleccione las experiencias que le hayan sucedido a usted, luego, yo le pediré que 

describa brevemente lo que ocurrió y como se sintió en ese momento. 
¿Qué le sucedió?  ...

 

¿Cómo se sintió en esa situación? 

Algunas de estas experiencias pueden ser difíciles o duras de recordar o pueden 
traer a la memoria recuerdos o sentimientos desagradables. La gente encuentra útil 

hablar sobre estas cosas; pero depende de usted qué tanto quiera contar. 
A medida que vaya narrando si se siente incómodo o enojado hágamelo saber y 

Trataré de disminuir la intensidad y hablaremos al respecto; a demás si usted tiene

CAPS página 3

alguna pregunta o no entiende algo, por favor hágamelo saber ¿Tiene alguna 
pregunta antes de comenzar?

ADMINISTRE LA LISTA DE ACONTECIMIENTOS Y REPASE Y SELECCIONE 
TRES SITUACIONES; SI HAY MÁS DE TRES SITUACIONES, DETERMINE SOBRE 
CUALES DESEA HABLAR POR EJEMPLO: LA PRIMERA, LA PEOR Y LA MÁS RECIENTE. 
TRES PEORES EVENTOS; TRAUMA DE INTERÉS MÁS DOS EVENTOS PEORES ETC.

10 Situación:
Cuantos años tenia? Describa: ejemplo: tipo de evento, victima
Qué sucedió? atacante, edad, frecuencia.

Quién más estuvo involucrado?

Cuantas veces sucedió esto?

Amenazas de muerte, heridas serias?_____

A(1>
Como respondió ud emocionalmente? Fue una amenaza contra la vida No 

Si Contra sí mismo
¿Estaba muv ansioso o asustado, horroriza Contra otras personas
do, impotente?

Tuvo heridas qraves No Si
¿Cómo fue? Contra sí mismo

Contra otras personas
Estaba aturdido o en shock de modo que
no sintió nada? Como fue esto? Hubo amenaza a su ¡ntearidad física

No Si Contra sí mismo
lo que sintió a que se compara. Contra otras perdonas

¿noto otra gente su respuesta A(2)
emociona)? Siento miedo intenso/auxilio horror? Si

No
Y después del evento como se sintió? durante
. _ después

Criterio A: es Conocido
No probablemente Si
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2o Situación
Cuantos años tenia? Describa: ejemplo: tipo de evento, victima 1
Ouá sundín? atacante, edad, frecuencia.

Quién más estuvo involucrado?

Cuantas veces sucedió esto?

Amenazas de muerte, heridas serias?_____

A(1)
Como respondió ud emocionalmente? Fue una amenaza contra la vida No 

Si Contra sí mismo
¿Estaba muy ansioso o asustado, horroriza Contra otras personas
do. impotente?

Tuvo heridas oraves No Si
;Cómo fue? Contra sí mismo

Contra otras personas
Estaba aturdido o en shock de modo que
no sintió nada? Como fue esto? Hubo amenaza a su inteoridad física

No Si Contra sí mismo
lo que sintió a que se compara. Contra otras perdonas

¿noto otra gente su respuesta A(2)
emocional? Siento miedo intenso/auxilio horror? Si___

No
Y después del evento como se sintió? durante

después
Criterio A: es Conocido

No probablemente Si

CAPS página 5

3o Situación

En el resto de la entrevista, quiero que recuerde las situaciones para

Cuantos años tenía? Describa: eíemplo: tiDo de evento, victima
Qué sucedió? atacante, edad, frecuencia.

....
Quién más estuvo involucrado?

Cuantas veces sucedió esto?

Amenazas de muerte, heridas serias?_____

A(1)
Como respondió ud emocionalmente?____ Fue una amenaza contra la vida No______

Si Contra sí mismo
¿Estaba muy ansioso o asustado, horroriza Contra otras personas
do, impotente?

_ Tuvo heridas graves No Si
zCómo fue? Contra sí mismo

Contra otras personas
Estaba aturdido o en shock de modo que
no sintió .nada? Como fue esto? Hubo amenaza a su inteoridad física

No Si Contra sí mismo
lo que sintió a que se compara. Contra otras perdonas

¿noto otra gente su respuesta A(2)
emocional? Siento miedo intenso/auxilio horror? Si

No
Y desoués del evento como se sintió? durante

después
Criterio A: es Conocido

No probablemente Si

preguntarle cómo ellos lo han podido afectar a usted.

Voy a hacerle 25 preguntas en total. La mayoría de estas tienen dos partes: 

Primero le preguntaré si Usted aun tiene un problema especifico, si es así, 

que tan frecuente en el mes 'pasado(semana). Entonces le preguntaré cuanta 
angustia o inconformidad le pudo haber causado este problema.
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Criterio B: El acontecimiento traumático persiste y es 
rocxpcr¿montado a través do una (o más) do las siguientes 
formas:

1. (B-l)recuerdos repetitivos de la situación que provoca 
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.

Frecuencia Intensidad Tiempo
Usted ha experimentado recuerdos Cuanta inconformidad y angustia En la
Indeseados de una (Situación)? causan estos recuerdos ? Semana

pasada
F
I

Usted era capaz de sacarlos de su En el
Como eran? mente y pensar acerca de algo Mes

diferente; qué tan difícil fue tratar pasado
de hacerlo? F___

l
(Qué recuerda?)

Que tanto interfieren ellos con su
vida? Sx-Y-N

[A CLARAR SÍ:}
Ocurrieron mientras usted estaba
despierto 

o solo en sueños 0. Nada Durante
1. Poca angustia mínima o toda la

EXCLUYA LOS RECUERDOS Si Interrupción de las actividades Vida
SOLO SE PRESENTAN CUANDO 2. Moderada, angustia F__
SUEÑA. claramente presente pero I____
Que tan frecuente ha usted, tenido todavía manejable y alguna
estos recuerdos: interrupción de actividades
en el mes pasado 3. Severa, angustia considerable Sx-Y-N
en la semana pasada dificultad para la renovación

o eliminación de recuerdos y
0.Nunca marcada interrupción de las
f.Una o dos veces actividades.
2. Una o dos veces por semana 4. Extrema, angustia
3.Varias veces a ¡a semana incapacitante

CAPS página 7

4. Diariamente o casi todos los días

Descripción /ejemplos

QV (especifico)



CAPS página 8

2.(B-2)Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, 
que producen malestar. Nota: En los niños puede presentarse 
pesadillas de contenido irreconocible. .

Frecuencia Intensidad Tiempo
Alguna vez ha tenido sueños pocos 
placenteros acerca de una
SITUACIÓN?

Cuanta angustia o insatisfacción 
le causan estos sueños

En la 
semana 
pasada

¿Alguna vez lo despertaron? F
Describa un sueño típico? Si No I

Si es afirmativo que sucedió
(¿Qué pasa en ellos?) En el

Cuando usted se despertó, cuánto Mes
tiempo le tomo volverse a dormir ? pasado

Qué tan frecuentemente a tenido esto: F
I

(ESTÉ ATENTO PARA CONOCER
Qué tan frecuente ha tenido estos 
sueños
en el mes pasado? 
en la semana pasada?

O.Nunca
1. Una o dos veces
2. Una o dos veces por semana
3. Varias veces a la semana
4. Diariamente o casi todos los días

Descripción /ejemplos

EL UMBRAL DE ANSIEDAD. 
SI SE REPRESENTA UNA
PESADILLA) Alguna vez estos 
sueños
afectaron a alguien más? Si____
No___
Cómo fue?

0. Nada
1. Leve angustia mínima pero 

sin despertar.
2. Moderada, se despierta con 

angustia pero rápidamente 
vuelve a dormir

Sx-Y-N

Durante 
toda la
Vida 
F 
I____

3. Severa, angustia 
considerable,
dificultad para retomar el 
sueño.

4. Extrema, angustia
incapacitante,
no puede volver a dormir

Sx-Y-N

i

Q V(especifico)
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3(8-3) 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 dramatizar el 

acontecimiento traumático especifico.

Frecuencia Intensidad Tiempo
Alguna vez ha actuado o sentido de 
repente como si la (SITUACIÓN) 
estuviera sucediendo otra vez?

Qué pasaría si la situación 
estuviera sucediendo otra vez?____

Semana
pasada
F

(confundiría,que había exactamente? I

(Ha tenido flashbacks mentales acerca 
de este [EVENTO]?) Cuanto tiempo duro esto?

Mes 
pasado 
F

usted que hacia mientras esto I
[SI NO ES CLARO]
Qué este evento ocurrió, mientras

estaba sucediendo?

usted estaba despierto o sólo en Sx-Y-N
sueños (Alguna otra persona o gente notó 

su comportamiento?
Qué dijeron ellos?)

(EXCLUYA SI OCURRIÓ SOLO Durante
DURANTE LOS SUEÑOS)
Cuénteme un poco más acerca de 
esto:

0. No recuerda
1. Recuerdo ligeramente es

algo más real que

toda la 
Vida 
F
I

pensar solamente acerca del
Qué tan frecuentemente ha 
sucedido:
en el mes pasado 
en la semana pasada

O.Nunca
1. Una o dos veces
2. Una o dos veces por semana
3. Varias veces a la semana
4. Diariamente o casi todos los días

Descripción /ejemplos

evento.
2. Recuerdo moderado, 

definitivo pero de 
tipo trascendental y 
disociativo

3. Recuerdo severo, 
tremendamente 
dísoclativos, (reporta de 
imágenes, sonidos, olores) 
pero guarda alguna 

conciencia de sus 
alrededores.

4. Recuerdo extremo, completa 
disociación (recuerdos, 
regresos mentales no hay 
conciencia e insensible y

Sx-Y-N
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presenta posible amnesia del 
ep tsodío(desmayos)).

Q V(especifico)

4. (B-4). Malestar psicológica intenso al exponerse a estímulo 
internos o externos que simbolizan o rememoran un aspecto 
del a con t ec i m i en to traumático-

Frecuencia Intensidad Tiempo
Alguna vez se ha enojado cuando Cuant3 angustia o incomodidad le En la
algo le recuerda ia (SITUACIÓN)? causan estos (RECUERDOS) Semana

si no . (Algo ha desencadenado pasada
en usted malos sentimientos, con cuanto le dura esto? F
relación a un [EVENTO]? qué tanto interfiere esto en su 

vida?
I ____

Qué cíase de recuerdo lo hace En el
Poner enojado? Mes

0. Ninguna pasado
Qué tan frecuente 1. Leve angustia, mínima o c
en el pasado mes Poca interrupción de las I_____
la semana oasada actividades
O.Nunca 2. Angustia, moderada
1.Una o dos veces Claramente presente pero Sx-Y-N
2. Una o dos veces por semana todavía manejable, alguna
3.Varias veces a la semana interrupción en las
4. Diariamente o casi todos los días actividades

3. Angustia, severa
Descripción /ejemplos marcada interrupción de las Durante la

actividades Vida
4. Angustia, extrema F__

incapacitante, incapaz de 
continuar sus actividades 

Q V(especifico)

I____

Sx-Y-N
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5.(B-5) Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o 
externos que simbolizan y recuerdan un aspecto del
acontecimiento traumático.

Frecuencia Intensidad Tiempo
Alguna vez ha tenido una reacción Qué tan fuertes fueron las La
física cuando algo le recuerda la (REACCIONES FÍSICAS)? somana
(SITUACIÓN?) pasada

aue tanto duraron ? F
I

(Su cuerpo reacciona de alguna forma (Duraron aún después de que usted
cuando se recordó de la SITUACIÓN? estuvo fuera d© la situación:?) El
Puede dar algunos mes
ejemplos pasado

0. No hubo reacción física F
1. Leve, reacción mínima. I
2. Moderada, reacción física

(Su ritmo cardiaco o su respiración claramente presente, puede
cambio?) ser soportada si la Sx-Y-N

exposición continua.
Se presenta sudoración al sentirse 3. Severa, marcada reacción
tenso o tembloroso? física claramente presente,
Qué clase de recuerdos produjeron puede ser soportada a través
estas reacciones? de la exposición al evento Durante

4. Extrema, reacción física toda
Qué tan frecuentemente dramática, mantiene Vida
en el mes pasado excitación aún después F
la semana pasada? que la exposición al evento. l_

O.Nunca
f.Una o dos veces
2. Una o dos veces por semana Sx-Y-N
3. Varias veces a la semana
4. Diariamente o casi todos los días

Descripción /ejemplos Q V (especifico)
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Criterio 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:

6.(C-l)Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o 
conversaciones asociadas con el trauma.

Frecuencia Intensidad Tiempo
Alguna vez ha tratado de evitar 
pensamientos sentimientos acerca 
de una (SITUACIÓN)?

Qué tanto esfuerzo hizo para evitar 
(PENSAMIENTOS/ SENTIMIENTOS 
CONVERSACIONES)?

Semana 
pasada 
F
I

(Qué clase de pensamiento 0 
sentimientos trató de evitar?) (Qué clase de cosas hizo?)

Mes
Se embriagó 0 tomó pasado

Por ejemplo tratar de evitar 
hablar sobre acerca de esto con

medicamentos 0 se automedico? F___
I

otras personas?

(Porqué ?)
Que tan frecuentemente 
en el mes pasado 
la semana pasada

O.Nunca
1. Una 0 dos veces

(Considere todos los intentos 
de evitamiento incluyendo la 
distracción 0 eliminación de 
de alcohol 0 drogas)
Que tanto interfirió eso con su vida

-------

Durante la
Vida

2. Una 0 dos veces por semana
3. Varias veces a la semana
4. descripción 0 casi todos los días

descripción /ejemplos

F

0. Nada
1. Levemente, esfuerzo mínimo 

poca interrupción de las

I____

Sx-Y-N
actividades

2. Moderadamente, algún esfuerz 
abstinencia claramente
presente, alguna interrupción 
de las actividades

3. Severamente, esfuerzo consid 
abstinencia, marcada
interrupción de los actividades 
involucramiento en ciertos 
actividades como estrategia
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de evitamiento
4. Extremamente, intentos 

drásticos de evitamiento, 
incapacidad para continuar 
las actividades 0 excesivo 
involucramiento en ciertas 
actividades como estrategia 
de evitamiento
QV(especifico)

7(C-2)Esfuerzo para evitar actividades , lugares o personas que 
motivan recuerdos del trauma.

Frecuencia Intensidad Tiempo
Ha tratado ciertas actividades, 
lugares 0 gente que le recuerde 
la (SITUACIÓN)?

Cuanto esfuerzo hizo para evitar 
(ACTIVIDADES/ LUGARES 0
PERSONAS)?
(Qué hizo en vez de eso?)

Semana 
pasada
F____
I ____

Mes 
pasado
F
I

Sx-Y-N

Durante la
Vida
F___
I____

Sx-Y-N

(Qué clase de cosas evitó?

Porque eso?) Qué tanto interfirió esto con su
vida

Qué tan frecuentemente 
en el mes pasado 

en la semana

O.Nunca
1. Una 0 dos veces
2. Una 0 dos veces por semana
3. Varias veces a la semana
4. descripción 0 casi todos los día:

Descripción /ejemplos

0. Nada
1. Levemente, esfuerzo 

mínimo poca interrupción 
de las actividades

2. Moderadamente, algún 
esfuerzo abstinencia 
definitivamente
presente, alguna
interrupción de las actividades

3. Severamente, esfuerzo 
considerable, marcada 
evitación, marcada 
interrupción de los 
actividades o 
involucramiento en ciertos 
eventos, actividades como 
estrategia de abstinencia
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4. Extremadamente, drásticos 
Intentos de evitamiento, 
incapaz de continuar las 
actividades 0 excesivo 
involucramiento en ciertas 
actividades como 
estrategia de evitamiento.

QV(especifico)

S.(C-3) Incapacidad para recordar un aopecco importante 
del trauma.

caps página 15

__________ Frecuencia__________
Ha tenido dificultad para recordar 
algunos aspectos importantes de 
una (SITUACIÓN). Cuénteme más 
acerca de eso?_________________

(Usted siente que debería ser capaz 
do recordar estas cosas?)________
porque piensa que no puede

En el mes pasado(semana), 
cuantas de las partes de un 
(TRAUMA) ha tenido dificultad 
para recordar?______________

(Qué partes recuerda todavía?):

___________Intensidad__________
Qué dificultad tuvo para
recordar aspectos importantes de 
un (TRAUMA)?

(Seria capaz de recordar más si lo 
I ntenta ra?)

0. Nada
1. Levemente dificultad mínima.
2. Moderada, alguna dificultad

podría recordar con esfuerzo
3. Severamente, dificultad consic 

aún con esfuerzo.
4. Extremante, completamente 

incapaz

Tiempo
La 
Semana 
pasada
F 
I 

El 
Mes 
pasado 
F 
I

Sx-y-N

O.Nunca
1. Una o dos veces
2. Una o dos veces por semana
3. Varías veces a la semana
4. descripción o casi todos los días

Q V(especifíco)

Durante 
toda 
Vida 
F 
I

descripción /ejemplos Sx-y-N

9(C'4) Significativa disminución do interés o participación en 
actividades.

Frecuencia Intensidad Tiempo
Ha estado interesado en 
actividades que antes solía 
disfrutar

Qué tan fuerte fue su pérdida de 
Interés? Semana

pasada
(en qué cosas ha perdido 
interés?

(disfrutaría do las[ACTIVIDADES] 
una vez haya comenzado?)

F____
I ____

Hay algunas cosas que no 
ha vuelto a hacer ?

0. No hay perdida de interés 
1. Ligera perdida del interés; 

probablemente disfrutaría
Mes
pasado
Fpor qué ?) después de comenzada la
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(Indique si no hay oportunidad 
si es físicamente incapaz o si 
hay cambios apropiados de 
tendencia en actividades pre
feridas)
En el mes pasado,(semana), en 
cuántas actividades se mostró 
menos interesado?

actividad
2. Moderada, perdida

del interés, pero todavía se dis
frutan algunas actividades.

3. Severa, perdida del 
interés en actividades

4. Extrema, perdida del
Interés para participar en otras 
actividades

Q V(especifico)

Trauma relatado:

1 .definido
2. probable
3. improbable

Actual
Durante toda la vida

I

Sx-y-N

Durante la
Vida
F__
I____

Sx-y-N

Qué clase de cosas disfruta 
haciendo todavía

cuándo se comenzó a sentir así?.

(después del (EVENTO)?).

O.Ninguna

1. Pocas actividades(menos de! 10%

2. Algunas actividades 
(aproximadamente 20-30%)

3. Muchas actividades 
(50-60% aproximadamente)

4. La mayoría o todas las 
actividades (mas del 80%>)

i 
descripción /ejemplos
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10(C-5) Sensación de desapego o enajenación frente a los demás.

Sx-y-N

SX-y-N

descripción /ejemplos
Trauma relatado?

Actual. durante la vida

F 
l_

1 .definido
2. probable
3. ¡mprobable

Durante 
toda 
Vida 
F___
I____

O.Nunca
1. Muy pocas veces(menos de! 10%;
2. Algunas veces

(aproximadamente 20-30%)
3. Gran parte del tiempo 

(50-60% aproximadamente)
4. La mayor parto del tiempo 

(mas de! 80%)

0. No hay sentimiento de 
desinterés o alejamiento

1. Leve sincronía puede sentirse 
fuera de ios demás.

2. Moderados, sentimientos de 
de desinterés claramente pre
sentes, pero todavía siente al
guna conexión interpersonal

3. Severo, sentimientos
de desinterés y alejamiento de 
los demás, puede sentirse 
cercano a una o dos persona 
solamente

4. Extremo,
desinterés o alejamiento 
de los demás, no es cercano a 
nadie

Q V(especifico)

esa forma?____________
(después del [EVENTO]?).

Frecuencia Intensidad Tiempo
Se ha sentido distante o alejado 
de los demás?

Qué tan fuertes fueron los 
sentimientos de estar distante o
alejado de los demás? La

Cómo fue eso? Semana.
(A quién se sentía más cercano? pasada

Con que frecuencia se ha sentido F
de esa forma en el mes pasado o 
semana?

Con cuántas personas se sentía 
cómodo, hablando de esas cosas 
personales?)

I ____

El
Mes

Cuando comenzó a sentirse de pasado
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ll(C-6)Restricción de la vida afectiva (p.ej.,incapacidad 
para expresar sentimientos de amor).

Intensidad Tiempo
Cuántos problemas tuvo al 
experimentar (EMOCIONES)? I A

Semana
(Qué clase de sentimientos la capaz 
de experimentar todavía?)

pasada
F____
I

(INCLUYA OBSERVACIONES DE
FRECUENCIA DE EXPRESIÓN DE 
AFECTO DURANTE LA
ENTREVISTA)

El
Mes 
pasado

0. No hay disminución de la
F
i

exposición emociona!
1. Leve scasa reducción de la 

experiencia emocional.
2. Moderado, reducción definitiva 

de la experiencia emocional, 
pero todavía es capaz de 
experimentar la mayoría de 
emociones.

3. Severo, marcada reducción de 
la experiencia de al menos dos 
emociones primarias(ej: amor, 
felicidad)

4. Extrema, carencia completa 
de expresión emocional

Sx-y-N

Durante la 
Vida 
F___
I____

SX -y-N

Q V(especifico)

Trauma relatado?

1 .definido
2. probable
3, ¡mprobable

Actualmente durante toda la vida

Frecuencia
Alguna vez se ha sentido 
emocionalmente apático o ha 
tenido problemas al experimentar
sentimientos como amor o 
felicidad

(Con que sentimientos tuvo problemas)

Que tanto se ha sentido de esta 
forma en el ultimo mes o semana?

Cuando empezó a tener problema 
al experimentar sus
(EMOCIONES)?

(después del [EVENTO]?)

O.Nunca i
1. Muy pocas veces(menos del 10%;
2. Algunas veces

(aproximadamente 20-30%)
3. Gran parto del tiempo 

(50-60% aproximadamente)
4. La mayor parte del tiempo 

(mas del 80%)

descripción /ejemplos
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12(C-7) Sensación do no tener un futuro(Ej: No espora tenor una
carrora, matrimonio/ hijos o una vida normal)

Frecuencia Intensidad Tiempo
Ha habido algún momento en el 
que usted sintió que no había 
necesidad de planear el futuro?

Qué tan fuerte fue su sentimiento de 
que su futuro se acabara de repente La

Semana
pasada
F(cuánto tiempo piensa que vivirá? 

Que tan convencido esta de queQue de alguna manera su futuro se I
Terminará de repente morirá prematuramente?

El
por aué Mes

0. No hay sentimiento de reducción pasado
F(Descartar hechos reales, tales de futuro

como amenazas por enferme- 1. Leve ligero sentido de reducción I
dades)
Qué tanto so ha sentido así en el

futura.
2. Moderado, sentido de reducción

oasado me o semana futura, pero no hay predicción 
especifica acerca de la longevídac 

3. Severo, sentimiento de

Sx-y-N

cuando comenzó a sentir eso reducción futura, puede hacer 
predicciones especificas acercadespués del evento traumático.

Durantede la longevitad.
4. Extrema, Irresistible deseo de toda

reducción futura, completamente Vida
convencido de una muerte F

0. Nunca prematura I____
1. Muy pocas veces(menos del 10%)
2. Algunas veces Q V(especifico) SX -y-N

(aproximadamente 20-30%)
3.Gran parte del tiempo Trauma relatado?

(50-60% aproximadamente)
4. Casi siempre 

(mas del 80%) 2. probable
3.improbable

descripción /ejemplos Actualmente
Durante toda la vida
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Criterio D: Síntoma persistente del aumento del nivel de actividad 
traumática (arousaí) (ausente antes del trauma), tal como indican dos (o 
más) de los siguientes síntomas:

13.(D-l)Dificultad para dormir.

Frecuencia Intensidad Tiempo
Ha tenido algún problema para 
dormir o frecuentemente:

Qué problema ha tenido con el 
sueño (cuanto tiempo tomo 
dormirse

La
Semana

en la semana pasada o en el mes pasada
(cuantas veces se despertó durante la F

Cuándo comenzó a tener noche? I
problemas para dormir Frecuentemente se despertaba más

temprano de lo que usted deseaba? El
(después del [TRAUMATICO]?) Mes

0. Nunca
1. Una o dos veces

cuantas horas en total dormía cada . 
noche?)

pasado
F____
I

2. Una o dos veefes en la semana
3. Varias veces a la semana
4. Diariamente o casi todos los días 0. No tiene problema para dormir. Sx-y-N

Tiene problemas de sueño
Si___ No____
Se despierta a la madrugada 
Si No

1. Leve, latencia levemente larga 
o mínima dificultad para dormir 
(hasta 30 minutos de perdida 
de sueño) Durante

Se despierta Si____No____
Número total de horas que duerme 
por noche
Número de horas que 
desea dormir

2, Moderado, perturbación del 
sueño, latencia claramente 
larga o dificultad
clara para dormir.(perdida de 
sueño de 30 a 90 minutos)

toda 
Vida 
F__
I____

descripción /eiemplos
SX -y-N

3. Severo dificultad marcada 
para dormir
(perdida de sueño de 90min)

4. Extremo, dificultad para dormir 
(más de 3 horas).

Q V(especifico)
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Trauma relatado?

1 .definido
2. probable 
3,improbable

Actualdurante la vida

14(d-2)Irritabilidad o ataques de ira
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Frecuencia Intensidad Tiempo
Ha habido momentos en que Que tan fuerte fue su ira?
Usted se sintió especialmente La
irritable o con fuertes (Como la demostró?) Semana
sentimientos de rabia? pasada

F(SE NOTA REPRESIÓN DE RABIA:)
puede darme algunos I
ejemplos? (Qué tan difícil fue para usted no demos-
Qué tan frecuente, trar su rabia?) El
en el pasado mes Cuanto tiempo le tomo calmarse Mes
semana pasado
cuando se comenzó a sentir así? Su rabia le causo algún problema? F

I
después del [TRAUMATICO]?

0. No 0. No siento irritabilidad o ira. Sx-y-N
1. una o dos veces 1. Leve, irritabilidad mínima, puede
2. una o dos veces por semana levantar la voz, cuando se enfada
3. Varias veces a la semana 2. Moderado, irritabilidad
4. Diariamente o casi todos los días intentos para suprimir la ira

pero puede recuperarse rapida- Durante
descripción /ejemplos mente toda

3. Severo, irritabilidad o Vida
Intentos marcados para suprimir 
la ira, puede llegar a ser verbal o 
físicamente agresivo cuando esta F
enojado. l_

4.Extremo, Ira y drásticos
intentos para suprimir la ira;
puede haber episodios de violen
cia física. SX -y-N

Q V(especifico)
Trauma relatado?

1 .definido
2. probable
3. ¡mprobable

Actualmente 
durante toda la vida



CAPS página 24

15(0-3) dificultad do concentración

Frecuente Intenso Tiempo
Es difícil concentrarse 
en lo que esta haciendo o en las 
cosas que suceden a su alrededor

Que tan difícil fue para usted 
concentrarse? La

Semana
(INCLUYA OBSERVACIONES DE LA pasada
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN F____

cómo fue eso? EN LA ENTREVISTA) I
Con qué frecuencia le sucedió en 
el Mes pasado

Que tanto interfiere la falta de 
Concentración en su El

semana Dasada
Cuando empezó a tener 
problemas para concentrarse

vida Mes

0. No tengo dificultad para la
pasado
F____

concentrarme. I
i. Levemente,esfuerzo ligero

... para concentrarse poca 
o no interrupción de las
actividades.

2. Moderado, perdida de
la concentración pero con 
esfuerzo podría concentrarse, 
alguna interrupción de las 
actividades

3. Severo, perdida de la 
concentración
marcada interrupción de las 
actividades.

4. Extremo, Inhabilidad para 
concentrarse de comprometerse 
actividades

Sx-y-N

Durante 
toda 
Vida 
F__
l____

Después del [EVENTO]?

0. Nunca
1. Alguna vez (menos del 10%)
2. Algunas veces(Aprox 20 4 30%)
3. Gran parte del tiempo 
(Aprox 50 a 60%)
4. Casi siempre

descripción /ejemplos
SX -y-N

Q V(especifico)

Trauma relatado?:

1 .definido
2. probable 
3.improbable

Actualmente
durante toda la vida
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16(d~4) HIPERVIGILANCIA Ó EXCEDE ATENCIÓN PARA USTED

Frecuencia Intensidad Tiempo

Por que eso?.

2.
Sx-y-N

3.

4.

descripción /ejemplos SX -y-N

1. definido
2. probable
3. ¡mprobable

Qué tan difícil fue el estar atento de laí 
situaciones que sucederi a su alreded*

Actualmente
durante toda vida

(Ha sentido como si usted estuviera 
constantemente en guardia.?)_____

0. Ninguna vez
1. Muy poco (menos del 10%}
2. Algo(Aprox¡mado 20 4 30%)
3. Bastante (Aproximado 50 a 60%)
4. Casi siempre

(más del 80%)

Ha estado usted especialmente 
alerta o atento aun cuando no 
había necesidad real para 

esta r I o

No hay hipervigilancia 
Leve, hipervigilancia, 
aumento de conciencia. 
Moderado, hipervigilancia 
atento en público, 
(ej: escoger lugares 
seguros para sentarse en el 
parque por la cacha
Severa, hipervigilancia marcada 
muy alerta, revisa el medio por 
peligros, exageradamente 
afectado por la seguridad del 
hogar, de su familia, 
marcada interrupción de las 
actividades.
Extremo, hipervigilancia 
Gasto de tiempo y energía, 
Significativa para obtener según 
dad y vigilancia marcada 
durante la entrevista.

Con que frecuencia en el mes 
pasado
En la semana pasada__________
Cuando comenzó a actuar de esa 
forma 
Después del [TRAUMATICO]?

El 
Mes 
pasado 
F 
I

0.
1.

La 
Semana 
pasada 
F 
I

(INCLUYA OBSERVACIONES DE
HIPERVIGILANCIA EN LA 
ENTREVISTA)
Su(HIPERVIGILANCIA) le causó algún 
problema_________________________

Durante 
toda 
Vida 
F 
I

Q V(especifico) 
Trauma relatado?
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17(d-5) Respuesta exagorada do sobresalto

Frecuencia Intensidad Tiempo

Ha tenido reacciones fuertes de Qué tan fuerte eran esta reacciones de
sobresalto? sobresalto? La
(cuando sucedió?) Semana

(Qué tan fuertes eran comparados pasada
(Qué cosas lo hacen sobresaltar?) con la forma como la mayoría de gente 

respondería?)
F____
I

cuanto duraban?
Con qué frecuencia, en el mes El
pasado 0. No tiene reacciones de sobresalto Mes
en la semana 1 .Leve, reacciones. pasado
Cuándo fue la primera vez que 2. Moderada, reacciones de F___
Tuvo estas reacciones ? Sobresalto definida, se siente I

Nervioso o asustadizo.
(después del [EVENTO]?) 3. Severo, reacciones de sobresalto

4. Extrema, reacciones excesiva de Sx-y-N
0. Nunca
1. una o dos veces
2. una o dos veces por semana
3. Varias veces a la semana
4. Diariamente o casi todos los días

descripción /eiempíos ‘

sobresalto, comportamiento 
abierto insicivo (ej: un veterano 
combatiente que se hecha a tierra 
para protegerse de bombas 
cercanas. Durante 

toda
Q V(especifíco) Vida

Trauma relatado? F__

1.definido
i____

2. probable
3.improbab!e

SX-y-N

Actual durante la vida
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Criterio E : Duración del desorden(síntomas en criterio B, C Y D) durante 
más de un mes).

18. Arremetida do síntomas

[SI TODAVÍA NO ESTA CLARO:] Cuando 
empezó a tener síntomas de TEPT

Número total de
(SINTOMAS DE TEPT) de los que me habló?

meses de demora del ataque

Con demora en el ataque • 
a 6 meses si no

(Cuanto tiempo paso después del trauma paso, 
para que comenzara los síntomas? 
más de 6 meses?)

19 DURACIÓN DE SÍNTOMAS
(ACTUAL) cuanto en total han Duración más de un mes ACTUAD Durante
durado estos SÍNTOMAS DE Número total de meses Toda la
TEPT de duración No

Si
vida

(DURANTE TODA LA VIDA?) Agudo: < de 3 meses NO
Cuanto en total duraron o 
duran estos SÍNTOMAS DE 
TEPT?

Crónico: • 3 meses Agudo_____
Crónico____ •

Si___

Agudo___
Crónico

Criterio F: Malestar clínicamente significativo o deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo.
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20 ANGUSTIA SUBJETIVA

ACTUAL: con qué frecuencia ha sufrido 
por estos (SÍNTOMAS DE
TEPT)
de los que me habló?____________

(CONSIDERAR LA ANGUSTIA
REPORTADA EN
ITEMS ANTERIORES)

(DURANTE TODA LA VIDA): sobre todo 
con que frecuencia fue molestado por 
ios
(SÍNTOMAS DE TEPT)

i De los que me habló?
[CONSIDERE LA ANGUSTIA
REPORTADA EN ITEMS ANTERIORES]

0. Nunca La Semana Pasad?
1. Leve, angustia

mínima.
2. Moderada, angustia

claramente presente El Mes basado
pero todavía mane-
jable.

3. Severa, angustia
considerable Durante toda

4. Extrema, angustia Ja vida
Incapacitante

21 DETERIORO EN RELACIONES SOCIALES

ACTUAL: SINTOMAS DE TEPT)que 
han afectado
sus relaciones con otras personas?

qué tanto _______________________
(CONSIDERAR EL DETERIORO EN EL 
RELACIONES SOCIALES
REPORTADO EN ITEMS 
ANTERIORES).
DURANTE LA VIDA (estos SÍNTOMAS
DE TEPT afectaron su vida social?____
Con qué frecuencia?________________
(CONSIDERA DETERIORADAS SUS 
RELACIONES SOCIALES
SEGÚN LO REPORTADO EN ITEMS
ANTERIORES?___________________

0.

1.

2.

3.

4.

La
No hay impacto 
adverso 
Leve. impacto:dete- 
ríoro mínimo en las 
funciones sociales. 
Moderado, impacto 
deterioro definido por 
aspectos del 
funcionamiento social 
están aún intactos. 
Severo, impacto 
Marcado deterioro 
En sus relaciones 
sociales 
Extremo, impacto 
Poco o no
Hay relaciones 
sociales

Semana
Pasada

El Mes pasado

Durante toda
la vida
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22. DETERIORO OCUPACIONAL O EN OTRA ÁREA IMPORTANTE DEL 
DESEMPEÑO DE LA PERSONA

ACTUAL- [SI TODAVIA NO ES CLARO) 
Esta trabajando ahora?

SI ES AFIRMATIVO (estos
SINTOMAS DE TEPT)
Afectaron su trabajo o su 
habilidad de trabajo?____

con qué frecuencia?

(CONSIDERE LA HISTORIA LABORAL 
INCLUYENDO NÚMERO Y DURACIÓN 
DE LOS TRABAJOS, TANTO COMO 
LA CALIDAD DE LAS RELACIONES 
DE TRABAJO. SI LAS FUNCIONES 
ANTERIORES NO SON CLARAS 
INDAGUE SOBRE LAS EXPERIENCIAS 
LABORALES ANTES DEL TRAUMA. 
PARA TRAUMA DE NIÑOS O 
ADOLESCENTES, VALORAR LA 
ESCUELA DE DESARROLLO 
PRE-TRAUMÁTICO Y LA POSIBLE 
PRESENCIA DE PROBLEMAS DE 
CONDUCTAS.
SI NQ: Estos (SÍNTOMAS DE TEPT) 
han afectado una parte importante de 
su Vida?_________________________

(SUGIERA
EJEMPLOS TALES COMO OFICIOS
EN LA CASA PATERNA, TRABAJO EN 
LA ESCUELA, TRABAJO COMO VO
LUNTARIO ETC)
como fue?_______________________

0. No hay impacto 
adverso

1. Leve, impacto: deterioro 
ocupacional u otras 
funciones importantes

2. Moderado, impacto 
deterioro definido pero 
muchos aspectos 
ocupacionales o 
importantes del 
funcionamiento, están 
todavía intactos.

3. Severo, marcado 
marcado deterioro 
pocos aspectos 
ocupacionales o impor
tantes del funciona
miento están todavía

intactos.
4. Extrema, impacto 

poco o nada de los 
aspectos del funciona
miento u ocupacionales 
todavía intactos.

(DURANTE SU VIDA,(SI TODAVÍA 
NO ESTA CLARO)
estaba usted trabajando en ese 
entonces?

La
Semana Pasada

El Mes pasado

Durante la vida
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SI ES AFIRMATIVO: Estos (SÍNTOMA! 
TEPT) afectaron su trabajo o su 
habilidad para trabajar? 
Como fue?.__________________ ...

(CONSIDERE EL REPORTE DE 
HISTORIA DE TRABAJO,
INCLUYENDO NÚMERO Y DURACIÓN 
DE LOS EMPLEOS, TANTO COMO LA 
CALIDAD DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO. SI EL FUNCIONAMIENTO 
PREVIO NO ES CLARO, INDAGUE 
ACERCA DE LAS EXPERIENCIAS DE 
TRABAJO ANTES DEL TRAUMA. 
PARA TRAUMA EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES VALORAR LA 
ESCUELA DE DESARROLLO
PRE-TRAUMÁTICO Y LA POSIBLE 
PRESENCIA DE PROBLEMAS DE 
CONDUCTA.)

SI ES NEGATIVO: Estos (SÍNTOMAS
TEPT) afectaron alguna parte 
importante de su vida?______________
(COMO ALGO APROPIADO SUGIERA 
EJEMPLOS TALES COMO OFICIOS 
EN LA CASA PATERNA,

TRABAJO EN LA ESCUELA, TRABAJO
LUNTARIO ETC)
como fue:_______________________
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23. Validez global O Evaluación.

ANALICE LA VALIDEZ DE TODAS 
LAS RESPUESTAS CONSIDERE
FACTORES TALES COMO
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. 
ESTADO MENTAL.
(PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN,
0 COMPREHENSIÓN DELOS 
ITEMS, Y
ESFUERZO POR
EXAGERAR 0 MINIMIZAR LOS 
SÍNTOMAS.

0. Excelente. No razón para 
sospechar sobre respuesta 
falsas.

1. Bueno factores presentes 
que pueden afectar adver
samente la validez de la 
evaluación

2. Regular hay factores 
presentes
que definitivamente 
reducen validez de la 
evaluación

3. Respuestas invalidas, 
severamente alterado el 
estado mental.

LaSemana 
Pasada

El
Mes pasado

durante toda 
la vida

ANAL1SE LA GRAVEDAD DE 
LOS SÍNTOMAS DE TEPT; 
CONSIDERE EL GRADO 
DE ANGUSTIA SUBJETIVO, 
EL GRADO DE DETERIORO 
FUNCIONAL, OBSERVACIÓN DE 
COMPORTAMIENTO EN LA
ENTREVISTE Y LOS JUICIOS EN 
CUANTO AL ESTILO DE
NARRACIÓN.

0.

1.

2.

3.

4.

No hay síntomas clínicos 
Significativos. No hay 
angustia desordenes 
funcionales
Leve, angustia mínima o 
deterioro funcional.
Moderado, angustia definida 
o desarreglo funcional pero 
funciona satisfactoriamente

Semana
Pasada

Mes pasado

con esfuerzo.
Severo, angustia considerable 
funcionales. Funcionamiento
limitado aún.
Extremo, angustia marcada 

deterioro en dos o más áreas 
claves del funcionamiento.

durante la vida

24. Severidad/gravedad de loo síntomas (globalmente)
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VALOR TOTAL DE EL

0. Asíntomático La Semana
MEJORAMIENTO 1. Mejora considerable Pasada
PRESENTE DESDE QUE SE INICIO 2. Mejora moderada
LA VALORACIÓN. SI NO HAY 3. Ligera mejora
VALORES ANTERIORES, PREGUNTE 4. No hay mejora
COMO HAN EVOLUCIONADO LOS 5. No hay Información
SÍNTOMAS, suficiente El mes
DURANTE LOS 6 MESES PASADOS. pasado
VALORE EL GRADO DE CAMBIO,
SI EN SU JUICIO, ES DEBIDO
AL TRATAMIENTO.

Durante toda
la vida

SÍNTOMAS ACTUALES DE TEPT

Criterio A.(evento traumático) conocida No Si

# Criterio B sx(* 1)? No Si

# Criterio C sx (• 3) ? No Si

# Criterio D sx (• 2) ? No Si

Criterio E conocido (duración • a un mes) No Si

Criterio F conocido (angustia/deterioro) No Si

Durante toda vida Tept (criterios A a F conocidos) No Si

CAPS página 33

Aspectos asociados

26 Sentimientos de culpa sobre actos vividos u omitidos
_________Frecuencia___________
Se ha sentido culpable acerca de 
algo que usted hizo o no hizo 
durante el [TRAUMATICO]?______
Cuénteme más acerca de esto

(de que se siente culpable?).

__________Intensidad_________ ■
Que tan fuertes eran estos 
sentimientos de culpa?________

qué tanta angustia o incomodidad 
le causaron?_________________

Tiempo 
La Semana 

Pasada

F

I

Cuanto tiempo se ha sentido de es 
forma durante el mes pasado

(semana)?.

0. Nunca
1. Muy pocas veces(menos 10%
2. Alguna veces (20 30% aprox)
3. Muchas veces (50 60% aprox)
4. Casi siempre

(más del 80%)

Descripción/ejemplos

0. No hay sentimientos de 
culpa

1. Leve, ligero sentimiento de 
culpa

2. Moderado, sentimiento, 
alguna angustia, pero 
todavía manejable

3. Severo, Marcado sentimien 
to de culpa, angustia consi
derable.

4. Extremo, Sentimiento pe
netrante de culpa. Auto- 
condensación respecto al 
comportamiento
Angustia incapacidad

QV.(especifico)

El Mes pasado
F

I

Sx: Y N

Durante toda 
la vida

F 
l

Sx: YN

27. Sentimientos de culpa por sobrevivir a un evento traumático 
(APLICABLE SOLO A VICTIMAS MÚLTIPLES)

Frecuencia Intensidad Tiempo
Se ha sentido culpable por
Sobrevivir a una (SITUACIÓN), 
cuando otros personas no lo 
hicieron?

 

Qué tan fuertes eran estos 
sentimientos de culpa

La Semana
Pasada 
F 
1cuanta angustia o incomodidad

le causaron
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cuénteme más sobre esto

(de que se siente culpable?)

cuanto tiempo en el mes pasado 
se ha sentido de esta forma 
(semana)?___________________

0. Nunca
1. Muy pocas veces(menos 103
2. Algunas veces (20 30% apro:
3. Muchas veces (50 60% apro>
4. Casi siempre

(más del 80%)

I

0. No sentimientos de culpa
1. Leve, ligero sentimiento de 

culpa
2. Moderado, sentimiento de

finitivamente presentes, 
alguna angustia, pero 
todavía manejable

3. Severo, Marcado sentimien 
to de culpa, angustia consi
derable.

4. Extremo, Sentimiento pe
netrante de culpa. Auto- 
condensación respecto al 
comportamiento 
Angustia incapacidad

QV.(especifico)

El 
Mes pasado

F 
1 

Sx: YN

Durante toda 
la

Vida
F 
I

Sx: YN

Descripción/ejemplos

2S_. Disminución do la conciencia; (por ojemplosentirse

aturdido*) (si-no), afirmativa, responde:

Frecuencia Intensidad Tiempo
¿Qué tiempo pasó, mientras usted 
estaba sin contacto con su alrededor, 
estar en blanco?

Qué tan fuerte fue el sentimiento 
de estar fuera de contacto de la 
realidad o de estar 
aturdido?

Semana
pasada

(esta usted confundido acerca de F
cómo fue eso? donde estaba usted o que hacia 1

en este tiempo?)

(SE DISTINGUEN DE LOS EPISODIOS 
DE FLASH BACK.) (es decir sin imágenes)

Cuanto tiempo duró la última 
vez?

Mes 
pasado
F

Con que frecuencia ? Qué hizo mientras sucedía? 1
En el mes pasado
(En la semana)
[SI NO ES CLARO:]
(Este "aturdimiento", lo puede atribuir al

(otras personas notaron su 
comportamiento?

Sx-y-N

debilitamiento de su cuerpo,(por ej:
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enfermedad o por efecto de drogas 
tratamiento farmacológico, otras))

qué dijeron?)

0 No hubo reducción de estado Durante
de la conciencia. la

1. Corto o escasa reducción de Vida
la conciencia F

(Esto era debido a enfermedad o por 
efecto de drogas o
alcohol?
Cuando fue la primera vez que se sintió 
fuera de sí?

Moderada, reducción en el 
contacto, se puede reportar un 
sensación de espacio "en 
blanco"
2. Severo, reducción en el 

contacto, y puede persistir 
por varias horas

3. Extremo, perdida de 
conciencia, no se responde, 
posible amnesia del 
episodio, espacio en 
"blanco”

QV / Especifico

1___

SX -y-N

(Sucedió después del 
[TRAUMATICO?)

O.Nunca
1 .Una o dos veces
2. Una o dos veces en la semana
3. Marcado en la última semana
4. Diariamente o todos los días

Descripción v eíemplos
Trauma real 

1 .definitivo 
2.probable
5. Improbable

de momento
toda la vida

29.No hay contacto con la realidad. Disociación (Desorientación parcial
respecto al entorno)

Frecuencia Intensidad Tiempo

Tiene usted momentos en que 
piensa que esta fuera o en un 
lugar irreal o muy extraño y poco 
familiar?[SI NO:]

Qué tan fuerte fue la 
(DISOCIACIÓN)? La 

Semana 
pasadaQué tan larga ocurrió la última
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vez? F
I

(En qué momentos, cuando usted 
esta con personas que conoce de 
repente le parecen ajenas y poco 
familiares?]

Qué hizo mientras 
sucedía?

(Otras personas notaron su 
comportamiento?

Mes 
pasado

Qué sucedía? F
Qué dijeron?) I

Qué tan frecuente fue en el mes 
pasado
En la semana pasada

0. No hay perdida de contacto 
con la realidad Sx-y-N

[Si NO ES CLARO:] 
(Esto se debe a enfermedad o por 
efecto de medicamentos o 
alcohol?)
Cuando por primera vez, usted se 
siento de esta manera?

1. Corto o escasa p. c. c. r
2. Moderada, pero 

transitoria p. c. c. r
3. Severa, p. c. c. r

marcada confusión acerca 
de la realidad, persistente 
por horas.

Durante la 
Vida 
F

(Después del [EVENTO]?)

O.Nunca
1 .Una o dos veces
2. Una o dos veces en la semana
3. Marcado en la última semana
4. Diariamente o todos los días

4. Extremo, profunda 
disociación, dramática 
perdida de la razón, de la 
realidad y de la familiaridad

QV / Especifico

I____

SX -y-N

Descripción y ejemplos
T rauma real 

1 .definitivo 
2probable
3.improbable

de momento
toda la vida

30. Dosperoonallzación

Frecuencia Intensidad Tiempo

Alguna vez se ha sentido 
ausente, fuera de su cuerpo, 
viéndose usted como si fuera

Qué tan fuerte fue la 
despersonalización?

La
Semana
pasada
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otra persona?[SI NO] Qué tan larga ocurrió la última vez? F
1

(En qué momentos, se sintió 
extraño en su cuerpo o ajeno o

Qué hizo mientras sucedía? 

Otras personas notaron su
poco familiar con comportamiento? El Mes
usted? pasado

Qué dijeron? F
Esto lo altera de alguna manera? I

Qué sucedía?
0. No hay despersonalización
1 .Corto o escasa
despersonalización Sx-y-N

Qué tan frecuente 2 Moderada, pero
sucede? transitoria
En el mes pasado despersonalización
En la semana 3 Severa,

[SI NO ES CLARO] despersonalización. Durante
Esto es debido a enfermedad o por marcada confusión acerca Toda la

efecto de drogas o alcohol de la realidad, persistente Vida
Cuando usted se siento de esta por marcadas horas. F__
manera por primera 4.Extremo, 1____
vez? despersonalización.

dramática perdida de la SX -y-N

(Después del [EVENTO]?)
razón, de la realidad y de la 
familiaridad

O.Nunca QV / Especifico
1. Una o dos veces
2. Una o dos veces en la semana Trauma real
3.Marcado en la última semana 1 .definitivo
4. Diariamente o todos los días ¿.probable

Descripción v ejemplos

3.improbab1e

de momento
toda la vida
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Lista de .eventos vividos:

Hay una lista de situaciones que:(a)le han ocurrido a usted. Personalmente, (b) be las 

cuales usted fue testigo, con alguien más, (c) usted se. ha enterado o le ha ocurrido a 
alguien cercano a usted, (d)usted no esta seguro de ellos si esto se ajusta, o (e)esto no 

aplica a usted.
Usted va a señalar a cual o cuales se aplican a su caso:

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, tomado, terremoto)
2. Incendio o explosión
3. Accidente do transito
(p ej, en carro, en moto, en bicicleta, on 
barco, choque de tren, caída de avión)
4.Sorio accidente de trabajo, en la casa o 
durante actividades recreativas
5. Exposición a sustancias toxicas (p.oj, 
químico peliqroso, radiaciones)
6.Agres¡ón física(p.ej. sor atacado, 
qolpoado, abofeteado, pateado.
7.Asalto con arma(p.ej,ser
apuñaleado, recibir un disparo, amenazado 
con pistola, fusil, bomba, granada)
8.Asalto soxual (violación, intonto do 
violación, el hecho de realizar cualquier tipo 
de acto sexual por medio de la fuerza o 
amenaza causando daño.
9. Otra experiencia sexual incomoda, 
sentida con dísqusto, por usted. •

10.Combate o exposición on zona de 
guerra.
En el ejercito (a)
0 como civil (b)
11. Secuestrado, raptado, mantenido en 
prisionero, (por ejemplo: permanecer rehén, 
prisionero de guerra). En contra de su 
voluntad.
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12. Amenaza do perder la vida por 
onfermodad. dolencia o herida.
13.Sufrimiento humano, severo (victima de 
tortura física)
14 Muerte violenta, suceso repentino, 
inesperado, (por ejemplo: homicidio, 
suicidio)
15. Muerte inesperada de alguien cercano a 
usted.
16. Herida, daño, mal prejuicio sevoro, c 
muerte por causa d© alguien más.
17«Cualqu¡er 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 en que su vida estuvo en peligro o usted fue seriamente herido o perjudicado)

Si No (Alguna vez estuvo en contacto con un muerto o herido)

Si No (¿Fue testigo, de que algo como esto le ocurrió a alguien más, 
o saber que le ocurrió a alguien cercano a usted.)

Si No (Cuáles son las experiencias más estresantes que ha tenido)
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ENCUESTA

1. Nombre:

2. Edad:

3. Fecha v lugar de nacimiento:

4. Procedencia:

5. Escolaridad

6. Lugar que ocuna en su familia:

7. Cuantos hermanos tiene:

8. Tiempo que lleva de ser soldado profesional:

9. Fecha v lugar del ultimo combate vivido:

10. Cuantos combates u hostigamientos a vivido:

11. Cuanto tiempo lleva de estar en la zona:

12. Consume licor; Si ( ) NO ( ) hace cuanto?

13. Usted fuma: Si ( ) No ( ) Hace cuanto?

14. Su familia ha tenido problemas de alcohol?

15. Ha intentado quitarse la vida alguna vez?

16. En su familia ha habido antecedentes de suicidio?

17. Cual ha sido la experiencia de su vida que recuerda como desagradable?
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ITEM1

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidc 1 } 34 34.0 34.0 34.0

2 13 13.0 13.0 47.0

3 41 41.0 41.0 88.0

4 7 7.0 7.0 95.0

5 5 5.0 5.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

TTEM2

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 58 58.0 58.0 58.0

2 14 14.0 14.0 72.0

3 22 22.0 22.0 94.0

4 5 5.0 5.0 99.0

5 1 1.0 1.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM2
701- - -------

o
c 
<D
O

LL

Desv. tp. = 1,02 
Media = 1,8 
N= 100,00

ITEM2

ITEM3

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Valide 1 66 66.0 66.0 66.0

2 16 16.0 16.0 82.0

3 14 14.0 14.0 96.0

4 3 3.0 3.0 99.0

5 1 1.0 1.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM3

ITEM3
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ITEM4

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje

acumulado
/álidos 1 75 75.0 75.0 75.0

2 5 5.0 5.0 80.0

3 17 17.0 17.0 97.0

4 3 3.0 3.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM15

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 56 56.0 56.0 56.0

2 17 17.0 ¡7.0 73.0

3 20 20.0 20.0 93.0

4 3 3.0 3.0 96.0

5 4 4.0 4.0 100.0

Total 100 100.0 100.0
c 
<¡> □ o © k— 
u_

ITEM4

s o c
©
ZJ 
O

Desv. Irp = .88 
Media = 1.5 
N= 100.00

ITEM4

ITEM5

ITEM5

ITEM6

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido? 1 62 6Z0 62,0 62.0

2 17 17.0 17.0 79.0

3 6 6.0 6.0 85.0

4 6 6.0 6.0 91.0

5 9 9.0 9.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM6

_w 
ü 
a 
o 
z> 
oO i— 

Lk

Desv. tip. = 1.31 
Media = 1.8
N = 100.00

ITEM6
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ITEM?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 1 70 70.0 70.0 70.0

2 8 8.0 8.0 78.0

3 9 9.0 9.0 87.0

4 3 3.0 3.0 90.0

5 10 10.0 10.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM8

Porcentaje Porcentaje
FrecuenciíPorceotaje válido acumulado

Valide 1 49 49.0 49.0 49.0

2 11 11.0 11.0 60.0

3 26 26.0 26.0 86.0

4 3 3.0 3.0 89.0

5 11 11.0 11.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM7

ÍTEM7

ITEM8

O 
c 
o 
a 
o 
o 
k_ 

u_

60

50

40

30

20

10

0

Dñsv. típ. ” 1.36 
Media = 2.2 
N = 100.00

ITEM8

1TEM9

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido. 1 69 69.0 69.0 69.0

2 5 5.0 5.0 74.0

3 15 15.0 15.0 89.0

4 3 3.0 3.0 92.0

5 8 8.0 8.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM9
80 ---------------

1TEM9
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ITEM10

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido; 1 74 74.0 74.0 74.0

2 4 4.0 4.0 78.0

3 14 14.0 14.0 92.0

4 4 4.0 4.0 96.0

5 4 4.0 4.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM10

.9 o 
c 
©
ZJÜ o l— 

u_

Desv. típ. = 1.12 
Medra = 1.6
N= 100.00

ITEM10

itemií

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 76 76.0 76.0 76.0

2 7 7.0 7.0 83.0

3 13 13.0 13.0 96.0

5 4 4.0 4.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM12

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 77 77.0 77.0 77.0

2 7 7.0 7.0 84.0

3 9 9.0 9.0 93.0

4 3 3.0 3.0 96.0

5 3 3.0 3.0 99.0

7 1 1.0 1.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM 11

.s 
*6
c 
o 
ZJ 
o
Q

Desv. táp. = 
Media = 1.5
N= 100.00

1.00

ITEM11

J2o
o
Z3
O
<D

Desv. tp. = 1.13 
Media = 1.5
N= 100.00

ITEM12
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40
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ITEM12
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ETEM13

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Validos 1 85 85.0 85.0 85.0

2 6 6.0 6.0 91.0

3 4 4.0 4.0 95.0

4 4 4.0 4.0 99.0

5 1 t.O 1.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM13

oc 
o
3o
G

Ü.

100

60

60

40

20

0

Desv. típ. - .81 
Media = 1.3 
N = 100.00

ITEM13

ITEM14

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido. 1 49 49.0 49.0 49.0

2 10 10.0 10.0 59.0

3 35 35.0 35.0 94.0

4 3 3.0 3.0 97.0

5 3 3.0 3.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM15

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidas 1 56 56.0 56.0 56.0

2 17 17.0 17.0 73.0

3 20 20.0 20.0 93.0

4 3 3.0 3.0 96.0

5 4 4.0 4.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM14
60

o 
c 
O
3 O 
O 

LL

Desv. típ. — 1.11 
Medía = 2.0
N = 100.00

ITEM14

ITEM15

ITEM15
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ITEM16

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

- átidoí 1 5 5.0 5.0 5.0

2 7 7.0 7.0 12.0

3 7 7.0 7.0 19.0

4 31 31.0 31.0 50.0

5 50 50.0 50.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

ITEM17

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido 1 61 61.0 61.0 61.0

2 19 19.0 19.0 80.0

3 11 11.0 11.0 91.0

4 5 5.0 5.0 96.0

5 4 4.0 4.0 100.0

Total 100 100.0 100.0
<2 
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ITEM16
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ITEM16
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