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Resumen

Con el presente estudio se pretendió identificar y 
caracterizar los síntomas de trastorno de estrés 

postraumático en la población infantil en condición de 
desplazamiento. Se evaluó una muestra de 100 niños con 

edades comprendidas entre los 4 y 16 años y con un tiempo 
promedio de desplazamiento de 34,94 meses utilizando la

Clinician Administered PTSD Scale for Children and 
adolescents for DSM-IV (CAPS-CA) y la Escala de Impacto 
del Evento (IES-8). Los resultados indican que no se 
presentan casos del trastorno en los sujetos de la 

muestra, pero un 33% presenta síntomas; lo que da espacio 
a la posibilidad de establecer diagnóstico subclínico.
Además el evento traumático más experimentado por los 

niños es el haber permanecido en una zona de conflicto.
A partir de los resultados se concluye que existen 

ciertos factores de protección en los niños que ayudan a 
mitigar los efectos de eventos traumáticos.
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN 
POBLACIÓN INFANTIL EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO, .

ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA1

Colombia ha estado agobiada por la violencia durante 
gran parte de su historia, pero en los últimos anos se ha 
incrementado el índice de población afectada y sus 
consecuencias se han manifestado de diversas maneras. El 
impacto del conflicto armado se ha hecho visible a nivel 
económico, político y social lo cual ha llevado al 
deterioro de la calidad de vida de los colombianos, 
siendo la población infantil uno de los sectores más 
vulnerables ante sus consecuencias negativas.

violenta por
número de personas
especialmente

sus
ciudades y poblaciones
para sus vidas y las de

en áreas
cercanas en busca de protección

tenia se convierte en un hecho difícil de sobrellevar.

las principales características de la época 

rurales, para refugiarse en las

Una de
la que atraviesa el país es el aumento del

a una nueva cultura y renunciar a la estabilidad que se
seres queridos. Enfrentarse

que abandonan sus tierras,

han visto

lasen
laY en

de los
profesionales del área y del estado.

sumada a
antes y

sometidos los habitantes de distintas regiones
La condición de desplazamiento a la que se

relaciones interpersonales, en la emocionalidad
salud mental, que requieren atención por parte

las diferentes circunstancias que lo rodean
después, ha generado diversas dificultades

Este proyecto hace paite cié la investigación "Ca ractorización del 
trastorno de estrés postraumático en población víctima de 
desplazamiento forzado en el área metropolitana de Bucaramanga" 
patrocinando por Colcioncias.
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traumáticosresultar
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Según Ajdukovic y Ajdukovic (1998) es más dañino para

ante los eventos que puedan

manifestaciones, aparecen a corto

los niños vivir en desplazamiento. Es evidente que

niños daño

ante ellos. Los
y pueden reaccionar de diferentes

futuro. Los niños sonfrente al

(Osofsky, 1999).
Una de las grandes consecuencias que puede aparecer a 

raiz de la problemática del país es el trastorno de 
estrés postraumático (TEPT) y las diferentes reacciones 
de las personas ante el trauma, que afecta tanto a niños 
como adultos. El efecto de la guerra y la violencia 
política sobre la salud mental de los niños y adultos 
está bien establecido, y usualmente se presenta como TEPT 
(Thabet, Abet y Vostanis, 2002).
Teniendo en cuenta la exposición y vulnerabilidad de la 

población infantil ante los hechos violentos, se hace 
necesaria una valoración de su salud mental que permita
la implementación de herramientas para favorecer su
adaptación y llevar al mejoramiento de sus condiciones de

vida.
Problema

El desplazamiento interno es uno de los fenómenos que
más ha perjudicado el bienestar de grao parte de la

población rural colombiana a nivel individual, social, 
económico y cultural. Este hecho ha sido considerado por
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la Comisión Iberoamericana ele Derechos Humanos (CIDH) 
como uno de los eventos que implica mayor número de 
violaciones a los derechos humanos. Las personas
desplazadas forzosamente comparten, pues, la vulneración 
de sus derechos antes, durante y generalmente después del 
desplazamiento (Camilo, 1999).

Los efectos del desplazamiento se perciben en las 
esferas fisica, emocional y social de quienes están 
sometidos a él y se presenta como un problema de grandes 
magnitudes que merece una atención especial e integral 
por parte de los diferentes organismos del estado.

Las personas sometidas a hechos de violencia política 
experimentan situaciones como tortura, muerte, amenazas y 
desapariciones de sus seres queridos, que resultan 
traumáticas y que dejan una huella en sus vidas. Con el 
fin de proteger su integridad y evitar la exposición a 
este tipo de hechos los individuos huyen de su lugar de
residencia. Esta huida supone la renuncia a una serie de
condiciones a partir de las cuales se habla construido
un proyecto de vida personal, familiar y, en algunos
casos, comunitario (Camilo, 1999).

La persona en condición de desplazamiento atraviesa por 
una situación de crisis caracterizada por desorganización 
emocional y la búsqueda de estrategias que permitan 
solventar la situación y recuperarse. Los sentimientos 
experimentados por la persona desplazada varían desde la 
inquietud, la intranquilidad y altos niveles de ansiedad 
hasta el miedo, desaliento, la tristeza y la depresión.

Las personas que han sido desplazadas como consecuencia 
de la violencia política tienen que elaborar múltiples 
duelos simultáneamente: el abandonar su tierra, la 
familia, las personas que formaban su red de apoyo social 
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y los bienes que poseí¿i (Aguilera, 2003). Al llegar a un 
nuevo sitio o comunidad generalmente suele presentarse un 
shock cultural, que implica que la experiencia de 
enfrentar una nueva cultura es una situación inesperada y 
desagradable que eventualmente puede llevar a una 
evaluación negativa de su propia cultura (Sánchez y 
Jaramillo, 1999).

Por un lado la persona se siente ajena a ese nuevo 
contexto cultural y por otro ya no se visualiza como 
miembro de la comunidad en la que residía antes del 
desplazamiento. La pérdida del rol social, de las 
responsabilidades asignadas, del sentido de pertenencia a 
un grupo y las múltiples pérdidas materiales a las que 
está sometida la persona desplazada hacen que su 
identidad se vea seriamente afectada.

Según las estadísticas manejadas por el Sistema Unico 
de Registro (SUR) de la Red de Solidaridad social desde 
1995 hasta el 14 de septiembre de 2004, el 54% del total 
de población en condición de desplazamiento es menor de 
18 años. Según cifras manejadas por la Consultoría para 
los Derechos Humanos (CODHES), en el año dos mil, 
Santander aparece como el segundo departamento que más 
recibe población desplazada.

Una vez desplazados por la violencia y como 
consecuencia del deterioro de la calidad de vida a que 
son sometidos, en los infantes se advierte un alto 
índice de deserción escolar.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia 
(1999) , el niño es un ser susceptible a todo lo que le 
suceda a su alrededor. Es inevitable que la población 

infantil se convierta en la más sensible a los factores 
de riesgo psicosociales inherentes a la violencia; los
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efectos ele estas situaciones violentas suelen perdurar a 
lo largo de su existencia, particularmente si no se 
brinda una correcta atención terapéutica.

Junto a la violencia estructural, la violencia 
psicológica provoca reacciones en la población, que 
adopta actitudes agresivas y defensivas en las relaciones 
interpersonales, repercutiendo en el aprendizaje 
espontáneo de los niños. Se señala que ocho de cacla diez 
menores aceptan el castigo como algo natural, lo cual se 
debe al autoritarismo como forma de violencia (Salazar y 
Oakley, citado en Ministerio de Salud, 1999) . El niño 
pues se identifica y se adapta a un entorno violento y 
agresivo en donde prima el abuso sexual y el maltrato 
aparte de los hechos que han tenido que vivir y que se 
han constituido en causa de desplazamiento.

Los niños en situación de desplazamiento están 
expuestos a diferentes eventos traumáticos que pueden 
causarles miedo, desamparo u horror exagerados. Además 
después de la vivencia del hecho pueden presentar 
comportamiento agresivo o agitado, incapacidad para 
expresar los sentimientos, depresión, mareos, pesadillas, 
dificultades para conciliar el sueño, incapacidad para 
poner atención, irritabilidad, desorganización, 
reexperimentación del trauma y aislamiento. Todos estos 
problemas son sintonías del trastorno por estrés 
postraumático (TEPT), el cual es una alteración que 
aparece cuando la persona ha sido victima de una agresión 
física o una amenaza para la vida de uno mismo y de otra 
persona; y cuando la reacción experimentada implica una 
respuesta intensa de miedo, horror e indefensión.

En el área metropolitana de Bucaramanga, las personas 
en situación de desplazamiento se encuentran organizadas
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prima la presencia
niñas. Solamente elen

Piedecuesta cuentanse
familias en el área deel casco urbano y 45dispersas en

la vereda de Guatiguará. y el 24.2% son

en asociaciones dentro de las cuales

El 25% son niños

municipio de
al año 2002 114 familias

de niños y

niñas menores de 15 años (Pulido, Niño, Silva y González, 
2002) . En el año 2000 se organizó la asociación de 
desplazados del municipio de Piedecuesta (ASODESP1E), 
pero en el año 2004 aumenta el número de familias en 
condición de desplazamiento y surgen la asociación de 
victimas del desplazamiento ele Piedecuesta (ASOVIDESPIE) 
y la asociación horizonte (ASOCOL), de las cuales no se 
cuenta con un registro único de su composición.

Debido a esta situación se hace necesario realizar una 
aproximación a la población infantil desplazada en 
Piedecuesta, para hacer una valoración de su salud mental 
e identificar las consecuencias a nivel psicológico y 
emocional que ha ocasionado la exposición a diferentes 
hechos de violencia. Frente a esta situación surge la 
siguiente pregunta:

¿Cuáles son las características que definen el 
Trastorno de Estrés Postraumático en la población 
infantil en condición de desplazamiento que se encuentra 
asentada en el municipio de Piedecuesta?

Obj etivos

Obje tivo Genera 1

Caracterizar el trastorno de estrés postraumático en 
población infantil en condición de desplazamiento por 
medio de la aplicación de los instrumentos Clinician
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Administered PTSD Scale for DSM-IV for Children and 
Adolescents (CAPS-CA) y la Escala de Impacto del Evento 
(IES-8) .

I

Objetivos Específicos

Aplicar los instrumentos CAPS-CA e IES-8 a la muestra 
seleccionada con el fin de detectar los casos de TEPT en 
la población infantil en condición de desplazamiento.

Identificar la presencia / ausencia de TEPT en la >■
población infantil en condición de desplazamiento.

Identificar los eventos traumáticos que predominan en 
la población evaluada y establecer la relación de los 
mismos con las características sociodemográficas de la 
muestra.

Identificar las variables sociodemográficas de la 
población en condición de desplazamiento que presenta 
sintomas asociados a TEPT.

Describir las características de los sintomas de TEPT 
encontradas en la población infantil en condición de 
desplazamiento.

Antecedentes de la Investigación

En la historia de la humanidad se han encontrado gran 
cantidad de situaciones adversas que han marcado la vida 
de las pérsonas y que varían desde la presencia de 
desastres naturales (como terremotos, erupciones 
volcánicas, tormentas, huracanes, inundaciones, sequías, 
entre otras), hasta catástrofes provocadas por la propia 
mano del hombre (atentados terroristas, masacres, 
secuestros, torturas, guerras), que causan graves daños 
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físicos y psicológicos sobre las personas que los 
padecen.

A partir de estos hechos el hombre se ha interesado por 
develar, a través de la investigación, las posibles 
causas que determinan el comportamiento agresivo y 
violento del ser humano en contra de su propia especie y 
los efectos que conlleva sobre el resto de la humanidad 
la experimentación, directa o indirecta, de sucesos 
desfavorables o traumáticos que amenazan su vida y su 
bienestar.

Para el presente estudio es de interés tomar en cuenta 
las investigaciones previas realizadas con base en las 
diferentes reacciones de los niños ante la exposición a 
eventos traumáticos como: abuso sexual, maltrato 
infantil, desplazamiento interno, violencia intrafamiliar 
y escolar. Por otro lado se hace una revisión de los 
estudios referidos a violencia política, desplazamiento 
interno y conflicto armado con sus respectivas secuelas a 
nivel psicológico y social.

Green, Korol, Grace, Vary, Gleser y Smitson-Cohen 
(1991) en su estudio "Children and disaster: age, gender 
and parental effects on PTSD symptoms", examinaron 179 
niños expuestos al colapso de una edificación, 
encontrando que el 37% de ellos desarrollaban síntomas de 
Estrés postraumático. También afirman que los síntomas 
se presentan con más frecuencia en las niñas que en los 
niños.

Brooke y Mitchell (1993), en un estudio titulado 
"Sexually and physically abused adolescents: on empirical 
search for PTSD", sugirieron que los sujetos evaluados 
aparecieron moderadamente deprimidos y ansiosos pero que 
esos adolescentes no manifestaban la sintomatologia 
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típica del estrés postraumático que se evidenciaba en los 
adultos.

Berton y Stabb (1996) en una investigación titulada 
"Exposure to violence and post-traumatic stress disorder 
in urban adolescents", encuentran que 29% de un total de 
97 niños participantes exhiben sintomatología 
característica de TEPT, siendo las niñas quienes 
responden ante los hechos violentos con un mayor número 
de síntomas de este trastorno. Argumentan además que la 
experiencia subjetiva y la interpretación de los eventos 
juega un rol muy importante en las respuestas de estrés 
traumático.

Servan-Schreiber, Lin y Birrnaher (1998) llevaron a cabo 
una investigación denominada "Prevalence of posttraumatic 
stress disorder and major depressive disorder in Tibetan 
refugee children" con dos muestras de 27 y 61 niños 
refugiados respectivamente. Encontraron que un 11.5% de 
los niños cumplía criterios de TEPT y de trastorno 
depresivo mayor, y que la prevalencia de estos síntomas 
se incrementaba en aquellos sujetos de llegada más 
reciente (inferior a 18 meses). Además identificaron el 
ser testigos de una muerte violenta como el trauma más 
común dentro de la muestra.

En un estudio realizado con niños refugiados de 
Croacia, Ajdukovic y Ajdukovic (1998) indican que todos 
los niños en Croacia fueron afectados por la guerra, 
aunque el riesgo fue relativo al nivel de exposición. 
Además encontraron que después de seis meses de 
desplazamiento había un incremento sustancial en las 
reacciones de estrés, aunque en algunos casos después de 
doce meses, éstos tendían a decrecer. Muchos de los 
niños de este estudio manifestaron características de 
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resiliencia a diferencia de aquellos quienes hablan 
vivido experiencias traumáticas inmediatamente antes del 
desplazamiento.

Silva, Alpert, Muñoz, et,al. (2000) en un estudio 
llamado "Stress and vulnerability to posttraumatic stress 
disorder in children and adolescents", encontraron que 
22% de los 59 niños quienes habían sido traumatizados 
cumplían criterio para TEPT, 32% tenían algunos síntomas 
pero no alcanzaban los criterios completos, y 46% no 
presentaban ningún tipo de síntomas. Ser testigo de 
violencia doméstica o haber sido abusado físicamente o 
sexualrnente fueron identificados como eventos predictores 
de la severidad de TEPT. Además manifiestan que estos 
resultados pueden deberse a que en los niños existe la 
resiliencia, aún en ambientes muy difíciles.

Por otro lado Amar, Kotliarenco y Abello (2003) en un 
estudio realizado con 22 niños colombianos entre 7 y 12 
años de edad y que habían sido victimas de maltrato, 
demostraron que en todos los casos los niños se perciben 
a si mismos como personas autovaloradas a pesar de las 
circunstancias adversas por las que atraviesan. Además se
perciben como personas capaces de autorregularse ante 
sucesos que les generan sentimientos de desagrado, 
capaces para reconocer errores y enmendarlos y capaces
para reconocer temores. Finalmente concluyen que los

violenciade
características factoresy

permitenles

niños víctimas

adversidad y

activa y pasiva presentan 
que los protegen de la 
un desarrollo psicosocial

positivo aunque hayan vivido situaciones de alto riesgo.
Abram, Teplim, Charles, Longworth, et al. (2004) en una 

investigación de corte longitudinal realizada con 1829 
jóvenes detenidos hallaron que el 92.5% había 
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experimentado uno o más eventos traumáticos; más hombres 
que mujeres reportaban por lo menos una experiencia 
traumática; 11.2% de la muestra cumplía criterios para 
TEPT en el último año y más de la mitad de los 
participantes con PTSD reportaron el ser testigos de 
violencia como el principal trauma precipitante.

En la línea de las investigaciones sobre desplazamiento 
interno en Colombia se referencian algunas que pueden 
sentar bases para el presente estudio.

Cogollo, Díaz y Campo (2000) en un trabajo realizado 
con población infantil desplazada en la ciudad de 
Cartagena denominado niños y niñas desplazados que 
ameritan consulta psiquiátrica, identificaron que 41 
niños que conformaban la totalidad de la muestra 
ameritaban consulta psiquiátrica como consecuencia de su 
calidad de vida después del desplazamiento.

Yabur (2002) en su estudio de Estrés Postraumático en 
población desplazada registrados en zona norte de 
Bucaramanga, encontró que los síntomas más prevalentes en 
el cuadro de TEPT en la población desplazada fueron: el 
trauma por el evento vivido en la zona rural (las 
amenazas de muerte, torturas, secuestros y combates), o 
las vividas a su llegada a la ciudad (robos, accidentes 
de tránsito), determinadas por las vivencias particulares 
de cada individuo y su historia de vida; teniendo en 
cuenta que las personas que no presentan síntomas tienen 
una creencia fuerte en la religión y/o un vínculo 
afectivo sólido con su familia, situación que los 
previene de padecer tales síntomas.

Betltrán y Uribe (2004) en una investigación realizada 
con 60 niños desplazados en el norte de Bucaramanga, 
hallaron una prevalencia actual de 15% e identificaron 
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que el evento más frecuente en la muestra evaluada era la 
muerte de alguien cercano con un 35%.

Alejo, Rueda, Ortega y Aguilera (2004), realizaron un 
estudio en el área metropolitana de Bucaramanga con 317 
niños y niñas desplazados con edades promedio de 10,8 
años y un tiempo promedio de desplazamiento de 43 meses, 
identificando una prevalencia de TEPT de 5, 1%, siendo 
esta mayor en las niñas (7,9%) que en los niños (2,4%).

Del estudio de los antecedentes de investigación se 
deduce que la aplicabilidad de un modelo de estrés 
postraumático al conflicto vivenciado por los niños 
desplazados puede arrojar resultados novedosos acerca de 
la magnitud de los efectos del desplazamiento a nivel 
psicológico.

Marco Teórico

Con el fin de dar un sustento teórico a la presente 
investigación mediante el cual se puedan contrastar los 
resultados obtenidos y para lograr la clarificación 
conceptual de los temas que aquí se trabajan, se presenta 
este marco teórico en el que se abordan los aspectos de 
desplazamiento interno, estrés a nivel general y 
trastorno de estrés postraumático en adultos y en niños.

Después de realizar una revisión de la literatura 
existente acerca del tema sobre el cual gira este 
estudio, se extraen los datos más importantes aportados 
por distintos teóricos a través del tiempo y se organizan 
a cont inuación.
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Desplazamiento Interno

El desplazamiento interno es un fenómeno que ha sido 
conceptualizado por diversas entidades en diferentes 
puntos de las décadas recientes. Según la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en 1998: se entiende por 
desplazados internos las personas o grupos de personas 
que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de 
su hogar o de su lugar de residencia habitualf en 
particular, como resultado o para evitar los efectos de 
un conflicto armado, de situaciones de violencia 
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 
catástrofes naturales o provocadas pór el ser humano y, 
que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida (Organización Internacional 
para las Migraciones [OIM], 2002).

Para el estado colombiano, según lo estipulado en la 
Ley 387 de 1997, se considera desplazado toda persona que 
se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o 
actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han 
sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, 
con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones 
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas 
de los derechos humanos, infracciones al derecho 
internacional humanitario u otras circunstancias emanadas 
de las situaciones anteriores que pueden alterar o 
alteren drásticamente el orden público (CODHES, 2001).

El desplazamiento forzado es toda migración interna que 
obedece a causas relacionadas con situaciones en las
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cuales la violencia lesiona o pone en peligro el núcleo 
esencial de los derechos fundamentales a la vida, la 
integridad, a la libertad individual y a la seguridad 
personal (Madrid y Garizábal, 1996).

Las modalidades de desplazamiento en Colombia son 
diferentes a los éxodos de desplazados que desencadenaron 
los conflictos por ejemplo en Kosovo o Afganistán. La 
mayoría de los desplazados en Colombia son personas que 
viven en áreas rurales y que huyen de sus casas 
individualmente o con sus familias. Esta modalidad 
comúnmente llamada desplazamiento gota a gota, se da por 
razones de seguridad y se mantiene vigente, ya que los 
campesinos prefieren salir de sus tierras en silencio 
para salvar y proteger sus vidas.

El desplazamiento es sin duda la expresión de la mayor 
crisis humanitaria que ha afrontado el país en los 
últimos tiempos como consecuencia del conflicto armado 
interno, es además una violación múltiple a los derechos 
humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, 
culturales y colectivos) que se adelanta de manera 
sistemática y acumulativa, y cuyo desarrollo significa 
una infracción continua al Derecho Internacional 
Humanitario (Pulido, Niño, Silva y González, 2002).

El desplazamiento forzado debe distinguirse de otras 
situaciones en las cuales las autoridades ordenan a los 
habitantes de un territorio salir de allí porque sus 
vidas están en riesgo debido a catástrofes previsibles 
como inundaciones, incendios, avalanchas, etc. No hay 
pues desplazamiento forzado cuando en el desarrollo de un 
conflicto armado interno se ordena a personas civiles que 
abandonen cierta zona, con el fin de garantizarles la 
seguridad o de atender imperiosas razones militares
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(Madrid y Garizábal, 1996) . En el caso de Colombia se 
habla, entonces, de desplazamiento forzado de comunidades 
que viven en áreas rurales hacia las zonas urbanas o más 
pobladas.

Causas del Desplazara! en to

Colombia inició y terminó el siglo 20 inmersa en 
confrontaciones armadas que son la expresión de 
dificultades de la sociedad para construir un estado 
democrático y justo en el que tengan oportunidad todos 
los sectores sociales y políticos y en donde sea más 
equitativa la distribución de la riqueza nacional.

Esta confrontación armada casi continua, se ha cumplido 
en buena parte sin referentes de respeto a la dignidad 
humana o de protección a las personas no combatientes y 
ha repercutido en la construcción económica, social, 
política y demográfica de Colombia. Una manifestación 
dramática de su ocurrencia ha sido el desplazamiento 
forzado de centenares de miles de personas dentro del 
territorio nacional que, ante la ausencia de garantías 
para sus vidas y bienes se han visto obligadas a salir de 
sus lugares de vivienda y trabajo para reacomodarse en 
otros espacios casi siempre urbanos, en detrimento de sus 
derechos fundamentales (CODHES,1999 ).

También mediante el uso de la violencia armada se 
modificaron, y continúan modificándose, las relaciones de 
tenencia de la tierra para perpetuar o ampliar la 
concentración de su propiedad, en una dinámica de 
acumulación que ha fomentado en gran medida la violencia 
política y social.
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Han sido pues la violencia, el desplazamiento forzado y 
el despojo, manifestaciones constantes de nuestro 
conflicto armado interno. Asi, los desplazados de 
comienzo de siglo por la guerra de los mil dias, los 
desplazados de mediados de siglo por la violencia 
liberal-conservadora y los desplazados de fin del siglo 
por el actual conflicto armado, han sido y son 
protagonistas anónimos de unas guerras que no siempre 
sienten como propias, pero que cambiaron abruptamente sus 
condiciones de vida y sus referentes sociales y 
culturales (CODHES, 1999) .

La evidencia empírica demuestra que las distintas 
expresiones del conflicto armado interno son la principal 
causa del desplazamiento. Combates entre los actores 
armados, hostigamientos a la población, actos de 
sabotaje, toma de municipios, ataques a instalaciones, 
bombardeos de la fuerza pública, arnetrallamientos 
indiscriminados, siembra de minas antipersonales, la 
simple presencia de grupos guerrilleros y paramilitares 
en algunos casos y todas las formas de amenaza que pasan 
muchas veces por la tortura y por el terror inducido 
mediante matanzas ejemplarizantes, son el escenario del 
que 1.123.000 colombianos y colombianas han tenido que 
salir en los últimos cinco años, para pasar en muchos 
casos a mendigar en las ciudades, ver empeorar sus 
condiciones de vida y negados sus derechos de acceso a 
titularidades como el alimento, la justicia, la seguridad 
y la restitución de derechos sociales, políticos, 
económicos y culturales (Pérez, 2002).

Los grupos paramilitares se constituyen en la principal 
fuerza expulsora de la población civil desde 1995, a raiz 
de la ejecución de masacres, asesinatos selectivos, 
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torturas, amenazas e intimidación de personas que acusan 
de pertenecer o colaborar con grupos guerrilleros.

Los movimientos guerrilleros han mantenido una 
responsabilidad sostenida en la generación de 
desplazamiento forzado desde 1995, mediante amenazas 
contra la población civil que no comparten sus propuestas 
políticas o contra personas a quienes acusan de colaborar 
con las fuerzas militares o con grupos paramilitares. 
Hay evidencia de ejecuciones sumarias, de secuestros 
selectivos y colectivos con carácter extorsivo o para 
realizar exigencias políticas y de reclutamiento de 
menores de edad.

La fuerza pública ha disminuido considerablemente su 
responsabilidad en la expulsión de pobladores civiles en 
los últimos años. Sin embargo, los ataques aéreos 
indiscriminados, las amenazas contra civiles, el control 
de ingreso y comercialización de alimentos en zonas de 
orden público, las detenciones arbitrarias y la 
permisividad o apoyos a grupos paramilitares, son algunas 
de las razones que expresan los desplazados para explicar 
la responsabilidad de las fuerzas militares en su salida 
forzada.

Otras causas de desplazamiento en Colombia tienen que 
ver con el uso de la violencia en el conflicto social que 
se genera alrededor de la lucha por la tenencia de la 
tierra y que compromete a grupos armados al servicio de 
grandes latifundistas y terratenientes, que agradecen a 
los campesinos e indígenas el desarrollo de estrategias 
de violencia ligadas a la acumulación de la tierra. 
También existen manifestaciones crecientes de violencia 
urbana que generan desplazamiento forzado (CODHES, 1999).
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El desplazado es una persona a quien han hecho migrar 
no las catástrofes ele la naturaleza ni las medidas 
humanas de prevención contra los peligros de las 
hostilidades, sino acciones brutales y terroristas que 
afectaron sus derechos originarios. En la raiz de todo 
desplazamiento forzado hay siempre una situación injusta 
creada deliberadamente por el hombre (Madrid y 
Garizábal, 1996).

Tipos de desplazamiento

Según el procurador general delegado de los Derechos
Humanos en Colombia, se establecen los siguientes tipos
de desplazamiento:

Desplazamiento deliberado de poblaciones de campesinos 
generado por los diferentes actores armados, para 
ahuyentar el grupo entero o la comunidad, a través de
asesinatos o amenazas físicas.

deliberado resultanteDesplazamiento deno
o
la

carecen de las minimas garantías
acciones militares que atacan indiscriminadamente a
población local, quienes

confrontaciones entre grupos armados, bombardeos

y protección hacia sus vidas e integridad física.
Desplazamiento causado por grupos interesados en 

apropiarse de tierras. Estos grupos actúan a través ele 
actores armados o delincuencia común para obligar a los 
campesinos a abandonar sus hogares y cultivos.

Desplazamiento hacia reservas naturales y forestales, 
cuyo interés es el establecimiento de cultivos ilícitos

(OIM, 2002).
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Cifras

Las cifras del desplazamiento forzado evidencian un 
marcado incremento en el número de personas afectadas a 
partir de 1995, cuando se expulsaron 89.000 personas. En 
1997 la cifra aumentó a 257.000 (un incremento de 188% en 
solo dos años). En 1998, 308.000 personas tuvieron que 
huir de sus hogares y en 1999, año en el que se evidenció 
una leve reducción de 6%, 288.000 personas fueron 
desplazadas (Pérez, 2002).

Según las cifras manejadas por el Sistema único de 
Registro (SUR) de la Red de Solidaridad Social (RSS) en 
e.1 año 2002 se habla de 1.079.080 personas en condición 
de desplazamiento, mientras que las cifras aportadas por 
CODHES a abril de 2003 llegan a 2.914.853 personas. Se 
advierte una diferencia de más de un millón de 
desplazados que es explicada porque una persona debe 
considerarse como tal, máximo por tres años a partir del 
momento de su desplazamiento, después deberla salir del 
registro porque la condición ha cesado y las personas 
debieron pasar a una situación diferente, según Carlos 
Vicente de Roux (CODHES, 2003) .

En el año 2004, la Red de Solidaridad Social aporta a 
través del SUR cifras de 1,519.531 personas desplazadas, 
desde 1995 hasta el 13 de septiembre de este año. Siendo 
el 77.8% eventos de desplazamiento individual y el 22.2% 
por eventos masivos. El 51.1% de la población afectada 
son mujeres y el 48.9% son hombres. En cuanto a la 
población desplazada, el 54.9% es menor de 18 años, 
mientras que el 42.6% es población económicamente activa 
y el 2.5% es población mayor de 65 años (Sistema Nacional 
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de atención Integral a la población desplazada [SNAIPD], 
2004).

Un indicador que llama la atención porque habla 
permanecido constante entre 1995 y 1998 es la jefatura 
de hogar femenina. Este pasó de un promedio de 35% a un 
valor real de 22% en 1999, lo cual indica una tasa de 
disminución de 37% (Pérez, 2002).

Según datos de CODHES hasta el año 1997 en Colombia 
habla un total de 692.500 niños desplazados por la 
violencia menores de 19 años y que habían huido con sus 
familias.

Según el SUR el año más afectado por el desplazamiento 
ha sido el 2002, donde del total de la población afectada 
el 27.11% (411.907 personas) se desplazaron. Según este 
sistema de registro, se observa una tendencia de 
disminución del fenómeno del desplazamiento, 
aproximadamente del 50% anual, a partir del año 2002. 
Durante el año 2003 se reporta el 13.9% del acumulado, 
reflejando una disminución del 48.58% y en lo corrido del 
año 2004, se registra el 6.28% del total nacional, 
equivalente a una disminución del 54.93% (SNAIPD, 2004).

En Bucararnanga y su área metropolitana el 
desplazamiento se agudizó en los últimos tres años y ha 
venido aumentando a partir de 2001. En los actuales 
momentos la ciudad acoge cerca de 23.000 personas en 
condición de desplazamiento. Esta cifra podría ser mayor 
si se tiene en cuenta que muchas de las personas 
desplazadas no declaran ni denuncian ante las autoridades 
públicas los hechos que motivaron el desplazamiento y en 
esa medida no quedan inscritas en el reporte de la Red de 
Solidaridad Social.
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El SUR, reporta 1.779 hogares registrados en
Bucaramanga y 5.173 en todo el departamento de Santander 
durante el periodo de 1995 a junio de 2001. Bucaramanga 
y su área metropolitana es una zona con alto índice de 
recepción de población desplazada y es Barrancabermeja 
uno de los municipios del departamento que presenta un 
mayor índice de expulsión, lo cual hace que el 
departamento de Santander presente una doble dinámica, 
departamento altamente receptor y expulsor.

Respecto a la procedencia de la totalidad de las 
familias desplazadas ubicadas en el área metropolitana de 
Bucaramanga se indica que en un 58.48% proceden de áreas 
rurales y un 36.60% de áreas urbanas. La mayoría, 58.7% 
son originarias de diferentes municipios de Santander de 
los que destacan, Sabana de Torres (13%), Barrancabermeja 
(9.8%), Lebrija (6.7%), Puerto Wilches (6.3%), Carmen de 
Chucurí y Rionegro (4.5%), San Vicente de Chucurí (4.0%) 
y El playón con 3.6 %. En segundo lugar las familias 
proceden de los departamentos de Cesar con un 16%, 
Bolívar con 10.2%, Antioquia (5.7%) y Norte de Santander 
con 5.3% (Pulido, Niño, Silva y González, 2002).

La población en condición de desplazamiento asentada en
el área metropolitana de Bucaramanga en un 46,89%
corresponde a género masculino y en un 53.10 % a género
femenino; lo que indica que más de la mitad de la
población son mujeres.

Respecto a las edades de las personas se indica que el
43.28% de los hombres y el 48.49% de las mujeres son

niños entre 0 y 15 años de edad Se encuentra además un
grave problema que tiene que ver cori el bajo nivel
educativo y el pobre acceso a la educación, lo que hace
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más vulnerable a estas comunidades (Pulido, Niño, Silva y
González, 2002) .

Consecuencias del desplazamiento

La situación de desplazamiento afecta a la población 
corno grupo y sobre todo como individuos. El hecho del 
desplazamiento está rodeado de pérdidas materiales y 
simbólicas como la tierra, la vivienda, los seres 
queridos, la identidad y la seguridad. Asimismo este 
hecho se convierte en un determinante temporal en la vida 
de estas personas para quienes había una vida antes del 
desplazamiento y otra totalmente distinta después del 
desplazamiento.

Antes del desplazamiento las comunidades están 
expuestas a un alto grado de estrés psicosocial debido a 
que el hecho se ve aproximarse y las personas llegan a 
experimentar un malestar caracterizado por los 
sentimientos de impotencia ante lo inevitable. Los 
hechos que son percibidos como amenazantes para la vida y 
el bienestar de las personas pueden llegar a exagerarse a 
tal punto de generar culpa entre los miembros del grupo, 
sintiéndose responsables de la terrible realidad que se 
está viviendo.

El proceso de desplazamiento propiamente dicho suele
darse de una manera intempestiva, desorgani zado y no
planificado, tomando la forma de una respuesta de huida;
acción que
desplazados

hace que el 
se pongan

desplazado, o el 
en cond i c i one s

grupo de 
de alta

vulnerabilidad (Sánchez y Jaramillo, 1999).
Durante el desplazamiento los grupos afectados no 

llevan a cabo forzosamente caminos de transición de una 
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vida a otra de manera endógena, es decir, que no son 
construidos solo a partir de las relaciones establecidas 
entre quienes hacen parte de estos grupos (mujeres, 
hombres, niños y niñas victimas del hecho violento); 
dependen también de como establecen la interacción con 
otros alrededor de la situación (sociedad en general, 
actores armados, instituciones de ayuda). El camino de 
tránsito tampoco es lineal puesto que las perspectivas 
que se ubican frente al pasado, el presente y el futuro 
no son evolutivas, ni estáticas; se transforman de 
acuerdo a las posibilidades que las interacciones en las 
que se está inmerso presentan. No son simples, implican

más de un contexto en el que estabanla transformación de
económico, cultural yinmersos los grupos
desarrollapolítico) . entoncesEste
relaciones

partir de esta situación sesignificados construyenque a
al interior y al'
2002).

En general
las

sitiocondición de desplazamiento llegan al receptor sin
culturales o

genera un shok cultural.
Estas personas a

de

desaparecidas,
de

elementos porentre otros
lasdesempeña,

y a losacuerdo a las

anonimato) y

para enfrentarse a

climáticas, esto

no hay una preparación

están sometidas a múltiples pérdidas

pérdida de la identidad.
La identidad está determinada

pérdida degeneralmente asesinadas o

estar enterados

exterior de los grupos (Millán y Gil,

personas en

autoestima (por condición

nivel material

pobreza y

complejamente de

de sus características

personas efectivamente representativas que han sido 

la nueva cultura y frecuentemente

el papel social que se

proceso se

por
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responsabilidades que se asignan, por el sentido de 
pertenencia a un grupo familiar y social y por las 
posesiones materiales, elementos que se ven afectados por 
el proceso de desplazamiento y que obligan a cambiar las 
funciones cotidianas como ser social, y que, en muchos 
casos hacen que hasta deba negarse la pertenencia a una 
familia o grupo. Es decir, los elementos que consolidan 
la identidad del individuo y que teóricamente son 
protectores contra el trastorno emocional se pierden o se 
vuelven en su contra (Sánchez y Jaramillo, 1999). El 
hecho de permanecer en desplazamiento aumenta el riesgo 
de padecer algunos problemas psicológicos. Ardila (2003) 
realizó un estudio para determinar la prevalencia de TEPT 
en población desplazada concluyendo que el 31% de un 
total de cien personas adultas en situación de 
desplazamiento presentaron síntomas considerables. En 
situación de desplazamiento la identidad asume con mayor 
rigor fluctuaciones y tensiones, puesto que los 
individuos y los grupos se inscriben en un proceso 
obligado de comprensión sobre los acontecimientos que los 
afectaron violentamente y los determinaron en distintos 
niveles en la práctica social (transformación de roles, 
de símbolos, valoraciones), en ritmos temporales 
distintos (antes, ahora y después del desplazamiento), y 
en distintas escalas espaciales (en la vereda, en el 
pueblo y en la ciudad) (Millán y Gil, 2002).

El desplazamiento como situación de riesgo genera en la 
población serios problemas de tipo práctico, afectivo y 
organizativo. La consecución de vivienda, educación,
trabajo y atención de 
problemas prácticos. 
tradicionales (división

la salud, son algunos de los
Los cambios en los roles 

social de tareas según género, 
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edad, actividad productiva, reproductiva, etc), afectan 
las relaciones a nivel emocional e individual, familiar y 
comunitario. Los procesos de organización generan culpas 
que se mezclan con las individuales y coadyuvan a la 
pérdida de sentido de pertenencia. La alteración de la 
comunicación es otro de los elementos de la disfunción 
grupa1, y aunque también pueden llevar a nuevas formas 
del ser del grupo, igualmente implican la pérdida del 
sentido de pertenencia. Todas estas situaciones son 
agravadas por el clima que genera la sociedad en general, 
que mira con desconfianza y rechazo a la población 
desplazada (Millán y Gil, 2002).

Los refugiados y los desplazados quienes han 
sucesivamente emigrado de su lugar de origen llegan a 
continuar manteniendo distrés psicológico y dificultad de 
adaptación y ajuste años después (Kroll, 2003).

Los niños y ei desplazamiento

Cuando se trata de menores de edad que huyen con sus 
familias de las zonas del conflicto armado en busca de 
seguridad, la problemática del desplazamiento asume 
connotaciones especiales que tienen relación con los 
derechos de la infancia, toda vez que la población 
afectada es más vulnerable y requiere de atención fisica 
y psicoafectiva especial que contribuya a superar los 
traumas y a procurar una pronta recuperación.

Los niños que viven en las zonas de conflicto sufren 
serios daños emocionales y psicológicos (Hodgson, 2000). 
En los niños se observan dos grandes problemas generados 
por el desplazamiento interno que hacen referencia a la 
ruptura de lazos afectivos, que ocasiona en los niños la 
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pérdida de la identidad social e individual; el lugar de 
nacimiento y residencia tienen significados personales y 
sociales importantes para el individuo. La salida a la 
fuerza del lugar de origen o de residencia habitual 
guarda relación con procesos psicológicos como el apego, 
la familiaridad y la identidad de lugar (sentido de 
pertenencia). El desplazamiento puede generar una 
sensación de desorientación, nostalgia y alienación, en 
consecuencia las personas desplazadas tienen un riesgo 
mayor de presentar un trastorno mental (Cogollo, Diaz y 
Campo. 2000). Estudios de niños expuestos a guerras 
muestran que la separación de la familia y la destrucción 
de importantes relaciones tempranas es una de las 
consecuencias más potencialmente dañinas, pero que los 
niños en zonas de guerra que son cuidados por sus padres 
o familiares adultos pueden sufrir menos efectos 
negativos a largo plazo (Osofsky, 1999). El 
desplazamiento forzado es identificado como uno de los 
principales factores de riesgo que afectan a la 
población infantil. Un segundo problema está relacionado 
con las posibilidades disminuidas de aprendizaje debido a 
la falta de disposición emocional, aparte de la 
económica, para aprender.

Una de las causas más importantes del deterioro en 
Bucaramanga es el desplazamiento masivo y muy desordenado 
de los habitantes del campo a la ciudad, debido a los 
enfrentamientos entre guerrilla y ejército. El sector 
más vulnerable, en el que se refleja la crisis con más 
intensidad, es la infancia, en especial aquella 
determinada como en peligro físico, social o moral, como 
gamines, niñas prostitutas, niños trabajadores y 
drogodependientes (Larrumbide, 2000).
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Estrés General

El estrés es una palabra relativamente moderna; empezó 
a recibir una atención profesional generalizada después 
de la segunda guerra mundial. A medida que cada vez rnás 
científicos, biólogos y sociólogos empezaron a darle 
importancia al estrés, el público también empezó a 
prestar atención.

La palabra estrés ya se utilizaba de manera ocasional y 
no sistemática tan temprano como el siglo XIV, para 
significar dureza, momentos angustiosos, adversidad o 
aflicción. En el siglo XVII consiguió su primera 
importancia técnica cuando un prominente fisico y 
biólogo, Robert Hooke, intentó ayudar a los ingenieros a 
diseñar estructuras hechas por el hombre. Los puentes, 
por ejemplo, deben soportar pesadas cargas y resistir las 
embestidas de los vientos, terremotos y otras fuerzas de 
la naturaleza, que los podían destruir. Por lo tanto, una 
de las tareas importantes y prácticas en la ingeniería es

El análisis de Hooke influyó muchísimo en lacargas.
psicología y
término para

sobre
serlasocial o la

podría soportar.un puentecarga que
Después segunda alguerra

descubierto que el con
tensión sinorelaciones que

presentar

análoga abiológico,

estrés no solo estaba relacionado

cotidiana como el matrimonio,

en el

de alta (como el combate)

ir a la escuela,

sociología. El estrés se convirtió

psicológico, que
un sistema

si t ua c i one s de

mundial quedóde la

cómo diseñarlos de manera que puedan resistir esas

manera de definir la tensión en fisiología,

la vida

definir una exigencia del entorno

estaba presente en muchas
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un examen, conducir un auto, etc, y sus consecuencias 
encerraban aflicciones y disfunciones psicológicas.

El interés por el estrés como causa de angustia y 
disfunción humana prosperó en la década de los sesenta y 
setenta, y sigue siendo importante. Lo que se ha 
aprendido es que todos los seres humanos necesitan de 
cierto estrés para movilizar sus esfuerzos para enfrentar 
los problemas habituales del ser humano. El estrés es una 
respuesta natural a las exigencias de la vida y no es 
todo malo; probablemente se esta haciendo hincapié en su 
lado negativo (Lazarus y Lazarus, 2000).

El estrés ha sido definido de diferentes maneras por
varios teóricos a través del tiempo pero Seyle (1983) ha
sido uno de los autores que más se ha interesado por
develar las características de esta reacción del ser
humano. Para él el estrés se entiende como una respuesta
no especifica del organismo ante cualquier demanda que se 
le imponga. Esta respuesta puede ser de tipo 
psicológica o fisiológica. El agente desencadenante del 
estrés (estresor o alarmigeno) es un elemento que atenta 
contra la homeóstasis del organismo.

El estresor no está reducido solamente a un estimulo 
físico, por el contrario, puede adquirir características 
de factor psicológico, cognitivo o emocional, por ejemplo 
miedo, ira o los mismos pensamientos.

El estrés se caracteriza por una respuesta subjetiva 
hacia lo que está ocurriendo, en este sentido el estrés 
es el estado mental interno de excitación o tensión. El 
estrés es la respuesta fisiológica y psicológica del 
cuerpo ante un estimulo que puede ser un evento, objeto o 
persona (Lopategui, 2000).
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Causas del Estrés

Los agentes causantes del estrés son denominados 
estresores, los cuales son agentes que estimulan los 
procesos de estrés nerviosos y hormonales. Los 
estresores se pueden dividir en las siguientes categorías 
básicas: psiosociales, físicas, bioecológicas y de 
personalidad.

Estresores psicosociales.

Son el resultado de una interacción entre el
comportamiento
sentidos nuestrasy
comportamientos (Lopategui

estresor

social y

estímulo como

la manera en que nuestros 
mentes interpretan estos

2000). La evaluación de un 
viene determinada por el

significado que la persona le asigne a la situación 
dentro del contexto de su vida. De esta manera se dice 
que el estrés es un factor subjetivo pues depende de los 
patrones de evaluación y respuesta de cada individuo.

Estresores físicos.

Son las situaciones reales que presentan obstáculos o 
barreras para alcanzar un objetivo. Cuando estas
barreras u obstáculos son difíciles de superar, se 
convierten en la causa de conflictos, frustraciones e ira 
contra nosotros mismos. El daño depende de la intensidad 
y frecuencia de la situación (Romero, 1993).

Estresores Biológicos.

Se origina de toda actividad derivada de las funciones 
normales y anormales de los órganos y sistemas del
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organismo humano, incluyendo los que producen el
ejercicio. Incluye todo tipo de enfermedad causada por
bacterias, virus, sustancias tóxicas (drogas, nicotina,
alcohol), deficiencias alimenticias, obesidad, hambre,
sed y todo tipo de estimulo químico fisiológico que cause
dolor (Lopategui, 2000).

Estresores de Personalidad.

Tienen su origen en la dinámica del propio individuo, 
su percepción sobre si mismo, y el significado que le 
asigna a las situaciones estresantes, lo cual se 
manifiestan en actitudes y comportamientos de riesgo que 
resultan en alteraciones psíquicas y somáticas
(Lopategui, 2000).

Tipos de Estrés

Eustrés (estrés positivo).

Es aquel estrés donde el individuo interacciona con su 
estresor pero mantiene su mente abierta y creativa, y 
prepara al cuerpo y mente para una función óptima. En 
este estado de estrés el sujeto deriva placer, alegría, 
bienestar y equilibrio, experiencias agradables y 
satisfactorias. La persona con estrés positivo se 
caracteriza por ser creativo y motivado, es lo que lo 
mantiene viviendo y trabajando. El individuo expresa y 
manifiesta sus talentos especiales y su imaginación e 
iniciativa en forma única y original. Son individuos que 
se enfrentan a los acontecimientos y resuelven problemas 
con facilidad ( Lopategui, 2000).

El eustrés es un estado importante y necesario para la 
estabilidad y homeóstasis del individuo. Sus resultados
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siempre van a ser positivos y van a repercutir en 
beneficios para el ser humano; es imposible vivir sin 
eustrés,

Distrés (estrés negativo).

Este tipo ele estrés produce una sobrecarga de trabajo 
no asimilable, la cual eventualmente desencadena un 
desequilibrio fisiológico y psicológico que termina en 
una reducción en la productividad del individuo, la 
aparición de enfermedades psicosomáticas y el 
envejecimiento acelerado (Lopategui, 2000).

Reacciones ante el Estrés

La persona ante la aparición de un estimulo estresor 
reacciona de diferentes maneras; la respuesta del 
organismo ante el estresor es inevitable y éstas pueden 
variar entre respuestas fisiológicas y psicológicas.

Reacciones Fisiológicas.

Dentro de las reacciones fisiológicas al estrés se hace 
referencia a los sistemas nervioso y endocrino. El 
primero se encarga de recibir, procesar y responder al 
estimulo, a través de los subsistemas central y 
periférico. El sistema nervioso autónomo se encarga de 
preparar al organismo ante las señales de alerta y 
activar mecanismos de respuesta como frecuencia 
respiratoria, presión arterial, frecuencia cardiaca, 
segregación de glucosa, dilatación de las pupilas y 
reducción de la actividad digestiva. Además se encarga de 
volver a estabilizar el cuerpo cuando ha pasado el 
peligro.
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Por otra parte el sistema endocrino compuesto por 
glándulas que secretan hormonas interaccionan con el 
sistema nervioso para coordinar e integrar la actividad 
de las células corporales. Las hormonas son mensajeros 
químicos liberados dentro de la sangre con el fin de ser 
transportado hacia células particulares sobre las cuales
regulará su función metabólica. Al momento de responder 
ante el estrés las glándulas que tienen mayor 
participación son la pituitaria, las glándulas 

cuales
lóbulo

con el
suprarrenal y la tiroides. La glándula pituitaria se 
encuentra conectada estructural y funcionalmente 
hipotálamo. Posee dos principales lóbulos, los
son, el lóbulo anterior (adenohipófisis) y el
posterior (neurohipófisis). La adenohipófisis ha sido 
tradicionalmente conocida corno la "glándula endocrina 
maestra" debido a sus numerosos productores hormonales, 
muchos de los cuales regulan la función de otras 
glándulas endocrinas.

Agentes estresores estimulan la adenohipófisis para que 
secrete cantidades aumentadas de ACTH. La producción de 
la hormona ACTH es consecuencia directa de un factor 
hormonal liberado por el hipotálamo como respuesta al 
estresor. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal para 
estimular la producción de cortisol. El cortisol es el 
principal regulador de las respuestas adaptativas al 
estrés (Lopategui, 2000).

La neurohipófisis se localiza en la prolongación del 
hipotálamo y tiene una relación directa con éste. Está 
formado por fibras nerviosas, células gliales y una red 
capilar. Las neurosecreciones emitidas por el hipotálamo 
pasan por el sistema portahipof islario a la 
neurohipófisis, donde son almacenadas en la protuberancia
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circulación general.

vasopresina.

al médula
suprarrenal produce elsuprarrenal. La corteza

destacada
epinefriñaproducesuprarrena1 y

norepinetrina
la glándula

producción la tasa
metabólica cambios

y el nivel de alerta mental.afectan el

Reacciones Psicológicas.

La emoción es activada junto a loses de tipo emocional.
caracterizanque
éste psicológicamenteestrés cada vez esque

El tipo emociones queexperimentado. de suele acompañar a

ansiedad, etc.
sugerido que

función deasociados
de estrés

agudo es frecuente la experiencia subjetiva de ansiedad o

ánimo depresivoexperiencia de estado de

cortisolf
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durante el
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reacciones al estímulo estresor. Finalmente
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La principal respuesta psicológica asociada al estrés

de los tejidos

la experiencia
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son emociones negativas como

estrés y
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liberadas en los

indicado que

tiroides ante

al estrés no

del cuerpo. Tales

psicológicas asociadas son únicamente
Frecuentemente se ha

(Sandín, 1995).

durante las
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cambios fisiológicos

de t.iroxina, cuya

Se ha

la dimensión agudo/crónico. En circunstancias 

los componentes emocionales

una situación de estrés

al estrés

estimula la

de las fibras nerviosas y luego

miedo; cuando el estrés se cronifica predomina la
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emocionales. Se han referido también respuestas 
cognitivas y conductuales como variables psicológicas 
importantes. La preocupación, la pérdida de control 
percibido y la negación son tres tipos de respuesta 
cognitiva de estrés. Sin embargo, propiamente hablando, 
la preocupación es un componente cognitivo de la emoción, 
la sensación de pérdida de control es una faceta de la 
reevaluación cognitiva y la negación es una estrategia de 
afrontamiento. Algo similar ocurre con las respuestas 
conductuales; por ejemplo el uso de sustancias 
psicoactivas y la conducta agresiva teóricamente son 
respuestas conductuales al estrés, sin embargo, ambas son 
consideradas como modos de afrontamiento (Sandin, 1995).

Estrés y personalidad

Existe un conjunto de variables personales de tipo 
disposicional (es decir, relativamente estables) que 
modulan las reacciones del individuo a las situaciones 
estresantes. Se han sugerido varios tipos de conexión 
entre las variables de personalidad y los trastornos 
asociados al estrés, tales corno los siguientes: la 
personalidad puede influir sobre la salud a través de 
mecanismos fisiológicos directos; las características de 
personalidad pueden potenciar la enfermedad al motivar 
conductas no saludables y ciertos aspectos de la 
personalidad pueden aparecer como resultado de procesos 
asociados a la enfermedad (Sandin, 1995).

Muchas dimensiones 
estudiadas en relación 
Algunos rasgos son 
alexitirnia, autoestima,

de la personalidad han sido 
con el afrontamiento del estrés, 
la resistencia, neuroticismo, 
hostilidad y extraversión.
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El constructo de resistencia ante el estrés es definido 
como la tendencia de orientación optimista ante el estrés 
caracterizada por implicar tres conceptos:

El primer concepto es el compromiso que denota la 
habilidad para creer en y reconocer los propios valores, 
metas y prioridades, apreciar la propia capacidad y lo 
que uno hace, y la tendencia a implicarse uno mismo en 
las diferentes situaciones vitales con un sentido general 
de propósito. Las personas comprometidas poseen un 
sistema de creencias que minimiza la percepción de 
amenaza ante los diferentes sucesos vitales.

En segundo lugar aparece el desafio que es la tendencia 
a valorar las situaciones de estrés como un desafio.
Esta posición resulta más saludable que valorarlo como 
amenaza. El desafio es entendido como una oportunidad y 
un incentivo para el desarrollo personal. Las personas 
que tienden a efectuar este tipo de valoración ante el 
estrés son individuos cognitivamente flexibles y con 
buena tolerancia de la ambigüedad.

El tercer concepto es el control y hace referencia a la 
sensación de control sobre los eventos externos. Los 
individuos con elevada percepción de control no solo 
buscan explicaciones sobre lo que ocurre en términos de 
las acciones de otros o en el destino, sino también, y de 
forma especial, en la propia responsabilidad (Sandin, 
1995).
Al parecer estos rasgos permiten que la personalidad 

resistente trascienda al estrés. En esencia, las personas 
resistentes reaccionan ante los estresores con menos 
activación y emoción negativa que sus vecinos que no son 
resistentes. Las personas no resistentes tienden a 
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exagerar el impacto negativo de las experiencias de la 
vida (Coon, 1999).

Es menos probable que una persona resistente se sienta 
amenazada por el hecho estresante y verá esto de una 
manera más optimista, como un reto al cual debe 
enfrentarse con todas sus fuerzas para sobrellevarlo.

Respecto al rasgo del neuroticismo se dice que las 
personas con esta característica tienden a valorar las 
situaciones estresantes de forma más amenazante, y a 
emitir mayor grado de respuestas fisiológicas y 
emocionales que los individuos no neuróticos. El 
neuroticismo se ha relacionado positivamente con el uso 
de estrategias de afrontarniento focalizadas en la emoción 
(por ejemplo, fantasía como escape, autoculpa, 
autoaislamiento, descarga emocional) y negativamente con 
estrategias focalizadas en la situación (Sandín, 1995).

La alexitimia, o discapacidad para describir 
verbalmente la experiencia emocional, parece ser un 
factor de riesgo psicosomático y de enfermedades físicas.

Los individuos con elevada hostilidad tienden a
reactividad cardiovascular (poralta

de

de personalidad
Asimismo se ha

experimentar ira y

estados de estrés.sanguínea) frente a
indicado que los individuos con estilo 

ejemplo, incremento frecuencia cardiaca y presión

represor suelen presentar inhibición de la competencia 
inmunológica asociada al estrés.

Características como el optimismo (tendencia a 
experimentar expectativas de resultados positivos), la 
autoestima, el locus de control interno y la resistencia, 
han sido asociadas con uso de estrategias centradas en el 
problema (planificación) en situaciones potencialmente 
controlables, y a tendencias a realizar mayor número de 



Trastorno de estrés postraumático 39

acciones para aliviar sus síntomas cuando se sienten 
enfermos.

Las variables de personalidad pueden incluso modular 
la red de apoyo social, tanto el real como el percibido. 
El apoyo social está determinado por el grado en que el 
individuo se relaciona con otra gente. Tal relación se 
ha medido a través de diferentes indicadores como 
aislamiento, la integración a grupos, el número de 
personas que componen los grupos de pertenencia, etc. 
En este sentido, se han constatado relaciones positivas
entre extroversión y tamaño de la red social o 
disponibilidad de apoyo, sugiriéndose, asi mismo que 
ciertas cualidades personales parecen caracterizar a los
individuos que disponen de superior apoyo 
(Sandin,1995).

social

El tipo de personalidad tipo A también ha sido
relacionado con el estrés.
impulsivas, ambiciosas, 
competitivas y esforzadas.

Las personas de este tipo son 
orientadas al logro, muy 
Tienen la creencia de que con

suficiente esfuerzo pueden vencer cualquier obstáculo y
se presionan a sí mismas para lograrlo. Las señales más 
reveladoras de una personalidad tipo A son la urgencia de 
tiempo y la ira u hostilidad crónica. Los sentimientos 
de ira y hostilidad, en particular, se relacionan 
fuertemente con un aumento en el riesgo de ataque
cardiaco (Coon, 1999).

Trastorno de Estrés Pos traumático

Las personas que en algún momento de sus vidas están
expuestas a un hecho aversivo, inesperado y repentino
como catástrofes naturales, guerras, ser víctima de un
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delito, como robo, abuso o maltrato, o cualquier tipo de 
accidente corren el riesgo de desarrollar Trastorno de 
Estrés Postraumático (TEPT). Estos eventos tienen

deben enfrentarse

posible aparición de este trastorno.

Manual Diagnósticopsicopatológicas primera vez en elpor
y Estadístico de los

de 1980el año

repercusiones psicológicas negativas 
a ellos, pero sus

incluido en los trastornos de ansiedad,

en las personas que

Trastornos Mentales III (DSM-III) en

desde respuestas normales hasta laconsideradas como

descrito en las compilaciones

reacciones varían

El TEPT aparece

aunque la presencia de sus síntomas en la población 
mundial está muy relacionada con las épocas de guerras 
mundiales, es decir cuarenta años antes de ser reconocido 
como tal, ya que fueron los veteranos de guerra quienes 
primero despertaron el interés hacia el TEPT denominado 
en ese entonces neurosis de guerra.

Hoy en dia se sabe que el TEPT no es un trastorno que 
está asociado solamente al personal militar o 
excombatientes como era concebido en el pasado; se ha 
demostrado que la exposición a eventos traumáticos como 
accidentes, catástrofes naturales o asaltos pueden ser 
factores desencadenantes del trastorno.

El TEPT es un trastorno de ansiedad que puede aparecer 
después de la exposición del individuo a un evento 
traumático que le ha causado pavor, impotencia u horror 
extremo. Puede aparecer por haber padecido traumas 
personales (haber estado presente en el momento del 
acontecimiento traumático) o por ser informado acerca del 
hecho ocurrido a una persona conocida o cercana. De 
acuerdo con Bobes, et al. (2000) la aparición de este 
trastorno se debe al fracaso de los mecanismos de 
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cicatrización del propio organismo. Cuando se analizan 
cuidadosamente estos enfermos, se observa que no han sido 
capaces de integrar el recuerdo del acontecimiento 
traumático en su memoria, corno parte de su pasado 
personal.

Según el DSM-IV-TR (2002), el trastorno de estrés 
postraumático se caracteriza por la reexperimentación de 
acontecimientos altamente traumáticos, sintonías debidos 
al aumento de la activación (arousal) y comportamiento 
de evitación de estímulos relacionados con el trauma.

El TEPT es una compleja condición psicobiológica y 
puede emerger cuando las respuestas psicológicas y 
fisiológicas al estrés desencadenado por un hecho 
amenazante de la vida, persisten mucho tiempo después de 
la ocurrencia del evento traumático (Rothschild, 2000).

Trauma

Para Friedman y Jaranson (2002) el término trauma 
significa que el individuo ha experimentado, testimoniado 
o ha sido enfrentado con un evento o eventos que implican 
amenaza de muerte o daño o amenaza a la integridad física
de otros. Según Rothschild (2000) el trauma es una 
experiencia psicofisiológica aún cuando el evento 
traumático no cause daño directo al cuerpo. Dentro'del
sinnúmero de estrategias utilizadas como defensa ante las

traumático,consecuencias
igualcon

sientenla persona se
intensidad,

instancias de
mente actúan

de un hecho el cuerpo y la 
ya que ambas 

equivalentemente
afectadas. Ante el trauma se activan mecanismos
fisiológicos y psicológicos de protección y defensa.
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perturbación del modo de operar la energía.

Es percibido

cuerpo y la mente buscan un modo de sobrevivir.

particulares, la
periodoarquitectura de

la persona la

déficits

cambios la el
autoentendímiento, autoestimadesarrollo de y

autoeficacia
la edad y estado

las
características

vida después delcondiciones de
morales

la expresión y experiencia de
postraumático

Generalmente después de un evento inesperado se presenta

encuentro traumático, y

que en un breve

que el trauma ocurre,

Los traumas que ocurren durante los tres primeros años

en las relaciones interpersonales especialmente 

presencia el

evento traumático afectan

Los principales efectos que tiene sobre

como peligroso por las víctimas y ante su

sentido que uno

periodo de tiempo presenta a la mente un incremento de

de vida de la

El contexto en

dinámica afirma
que el término traumático no tiene más

exposición a un evento traumático están relacionados con 

que sufredados los rápidos cambios

de la persona

naturaleza súbito, inesperado y amenazante.

las respuestas de estrés

problemas en
con los cuidadores primarios y los grupos de iguales;

estímulo demasiado poderoso como para ser asimilado

Sandler (1971), desde una perspectiva

persona pueden tener efectos perniciosos

antes del trauma, las

atribuidos allos significados simbólicos y

Un evento traumático o catastrófico

(Kroll, 2003).

del cerebro durante este

es por su

asociadas de
la persona traumatizada, las pérdidas

normalmente, lo cual se traduce en una permanente

económico. Se aplica a una experiencia

(Kaufman y Henrich, 2000).

de la vida de

desarrollo (Kaufman y Henrich, 2000).

regulación del afecto y

familia e identidad cultural,
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una reacción de estrés en el ser humano. Estas respuestas 
de estrés agudo son universales y no pueden ser 
consideradas como predictivas del TEPT (Davidson, Stein, 
Shalev y Yehuda, 2004).

La forma como esta reacción de estrés se manifiesta 
varia en cada ser humano; las formas más comunes de 
responder ante un hecho traumático se pueden clasificar 
en tres grandes grupos: Reexperimentación del trauma, 
reacción de parálisis y evitación, y aumento del arousal.

Reexperimentación del hecho traumático

Esta reacción presenta tres formas tipleas de aparición 
en la vida del sujeto.

Repetición de recuerdos angustiosos del trauma.

La persona repite el trauma o partes del mismo en su 
mente una y otra vez, incluso llega a experimentar 
repetidamente los sentimientos y los pensamientos que 
tuvo durante el trauma, además, no deja de pensar sobre 
lo que habla sucedido si hubiera reaccionado de forma 
diferente durante el trauma (Herbert, 1996).

Repetición de pesadillas y sueños angustiosos e 
insomnio.

La persona presenta pesadillas recurrentes y sueños 
angustiosos sobre el evento que le causó tanta angustia. 
Puede tener miedo a dormir anticipando la intensidad de 
sus pesadillas que son la representación nocturna del 
trauma. No todas las veces los sueños angustiosos 
conllevan a una nueva experiencia del trauma real, pueden 
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referirse a temas relacionados de cierta forma con el 
mismo (Herbert, 1996) .

Flashbacks.

El término flashback fue popularizado en los años 
sesenta's para describir disturbios en la experiencia 
sensorial reportados por individuos consumidores de LSD. 
Después del uso de la droga (dias, semanas e incluso 
años) se reexperimentaban algunos aspectos de su 
alucinación.

Son definidos como nuevas experiencias repentinas y 
vividas del trauma que están acompañados por emociones 
muy poderosas. La persona siente como si el trauma 
estuviera realmente sucediendo de nuevo y llega a 
reexperimentar todas las reacciones corporales que sintió 
en ese momento, los flashbacks pueden durar unos pocos 
segundos o varios minutos y pueden ir acompañados de 
alucinaciones y amnesia posterior al evento (Herbert, 
1996) .

Los flashbacks traumáticos operan de manera similar. 
Estos pueden ocurrir estando despierto o en forma de 
pesadillas mientras se duerme. Los flashbacks constan de 
experiencias sensoriales de terribles eventos repetidas 
con un realismo e intensidad semejantes al hecho real, lo 
que hace difícil distinguir ese momento de la realidad.

Los flashbacks visuales y auditivos son los tipos más 
comúnmente identificados. Menos conocidos son los 
flashbacks emocionales, conductuales o somáticos. 
Momentos de hiperarousal, agudeza de los reflejos, 
estados emocionales inexplicables, dolor fisico o intensa 
irritación pueden ser fácilmente explicados por el 
fenómeno del flashback (Rothschild, 2000).
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Reacciones de parálisis y evitación

Reacciones de parálisis.

Es un mecanismo ele protección que posee el individuo 
ante el dolor emocional extremo tanto durante como

después de la experiencia traumática. Se presenta como un
bloqueo total
totalidad del
mostrarse como

de las emociones durante parte o la 
hecho traumático y la persona puede 
despreocupada. Estos sentimientos pueden 

durar incluso hasta varios dias después del trauma. Se
dice que es una función de protección en tanto que le 
impide a la persona experimentar los sentimientos fuertes 
y poderosos el trauma y a su vez le impide disfrutar de 
la cercanía que pudo haber tenido con la gente antes del 
trauma (Herbert, 1996).

Reacciones de evitación.

Muchas personas después de un trauma sistemáticamente 
evitan las cosas que le recuerdan el evento traumático 
esto llega a causar evasión de todo tipo: pensamientos, 
sentimientos o conversaciones sobre el incidente y 
también actividades, lugares o personas que le recuerdan 
el incidente (ADAA, 2001).

Aumento del Arousal

El arousal es un término hipotético que describe los 
procesos que controlan la alerta, la vigilia y la 
activación (Reeve, 1994). Las personas que presentan un 
aumento de la excitación emocional pueden sentir 
dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad o
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automovilísticos graves, o diagnóstico de enfermedades 
potencialmente mortales.

En los niños, entre los acontecimientos traumáticos de 
carácter sexual pueden incluirse las experiencias 
sexuales inapropiadas para la edad, aún en ausencia de 
violencia o daños reales.

Se incluyen también como eventos desencadenantes la 
observación de accidentes graves o muerte no natural de 
otras personas a causa de la guerra, accidentes, ataques 
violentos, desastres o ser testigo inesperado de muertes, 
amputaciones o fragmentación del cuerpo. Los 
acontecimientos traumáticos experimentados por los demás 
y que al ser transmitidos al individuo pueden producir en 
el TEPT incluyen actos terroristas, accidentes graves o 
heridas de envergadura vividos por un familiar o un amigo 
cercano, o la constancia de que el propio hijo padece una 
enfermedad muy grave.

El trastorno puede llegar a ser especialmente grave o 
duradero cuando el agente estresante es obra de otros 
seres humanos, por ejemplo, torturas o violaciones. La 
probabilidad de presentar este trastorno puede verse 
aumentada cuanto mas intenso o mas cerca físicamente se 
encuentre el agente estresante (APA, 2002).

A continuación se aborda la etiología del TEPT desde 
los diferentes modelos explicativos de esta reacción del 
ser humano de la ciencia médica y psicológica. Dentro de 
la explicación psicológica de este trastorno se cuentan 
cuatro modelos fundamentales: el modelo psicoanalítico, 
de condicionamiento, la teoría de la indefensión 
aprendida y la evaluación cognitiva, y la teoría del 
procesamiento de la información.
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Modelo psicoanalítico.

En el trastorno ele estrés postraumático tiene lugar una 
rotura de la barrera que nos protege del exceso de 
estimulación exterior, como consecuencia de la sobrecarga 
que supone para el individuo la experiencia traumática 
(Ramos, González y Ballesteros, 2000). El carácter 
inusual del acontecimiento estresante, que lo sitúa fuera 
de las experiencias habituales que experimentan las 
personas, descompensa sus mecanismos de defensa. El 
sujeto carece de esquemas y puntos de referencia que le 
permitan asimilar y acomodarse a una realidad del todo 
novedosa y, finalmente, esta incapacidad cognoscitiva 
para procesar la experiencia estresante se traduce en una 
gran ansiedad (Ramos, González y Ballesteros, 2000).

Frente a esto, según una concepción dinámica, el 
individuo responde en dos fases: una de negación de una 
situación que resulta incomprensible e incongruente y que 
Freud denominó efectos negativos del trauma y otra de 
reexperimentación invasiva de las imágenes traumáticas 
almacenadas que son los efectos positivos del trauma 
(Ramos, González y Ballesteros, 2000).

Modelos de condicionamiento.

Los sentimientos de terror, de indefensión y de 
ansiedad extrema que experimentan las victimas durante el 
suceso traumático permiten predecir, según las diversas 
teorias del aprendizaje, el desarrollo futuro de 
problemas relacionados con el trauma (Echeburrúa y 
Corral, 1995).

El acontecimiento amenazante funciona como una 
situación de condicionamiento clásico en la que las 
vivencias experimentadas por la victima - dolor, falta de 
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control, pérdida de libertad, amenaza de ser herida, etc 
- funcionan como estímulos incondicionados que producen 
una respuesta incondicionada de ansiedad y de terror 
(Echeburrúa y Corral, 1995) . A través de un proceso de 
condicionamiento por contigüidad temporal o física, los 
estímulos condicionados en esa situación llegan a 
elicitar respuestas de ansiedad. Así mismo, ciertos 
estímulos cognitivos actúan también como estímulos 
condicionados que generan respuestas de ansiedad por 
asociación con la experiencia del trauma vivido. De este 
modo, cuanto mayor es el número de estímulos 
condicionados presentes en el trauma, mayor es la 
magnitud del miedo (Echeburrúa y Corral, 1995).

Teoría, de la indefensión aprendida y de la evaluación 
cognitiva.

Los modelos de condicionamiento explican la ansiedad y 
los miedos de las víctimas de un suceso traumático, pero 
no dan cuenta de otros síntomas presentes en el trastorno 
de estrés postraumático.

Por medio del concepto de indefensión aprendida se 
puede explicar el por qué algunas personas después de 
experimentar un evento traumático se muestran 
paralizadas, pasivas y culpables, y poco a poco van 
dejando de reaccionar frente a las diferentes situaciones 
aversivas.

Teoría del procesamiento de la información.

La teoría del procesamiento de la información trata de 
dar cuenta de las estructuras cognitivas del miedo y, 
desde esta perspectiva, de explicar la reexperimentación 
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de los sintornas presentes en el trastorno de estrés 
postraumático(Echeburrúa y Corral, 1995).

Este cuadro clínico surge a partir de sucesos 
aversivos, impredecible e incontrolables que no han sido 
procesados emocionalmente de forma adecuada y que 
interfieren en la integración cognitiva y emocional de 
otras experiencias y conductas. En concreto, las 
estructuras cognitivas del miedo patológico se distinguen 
de las del miedo normal en que contienen elementos 
erróneos (Echeburrúa y Corral, 1995).

En las estructuras del miedo patológico aparece la idea 
de una amenaza percibida, que no coincide necesariamente 
con la existencia de un evento amenazante real en la vida 
del sujeto. Solamente en el momento en que un recuerdo 
adquiere la característica de amenaza pasa a convertirse 
en un objeto de temor y miedo para la persona.

Cuando determinados estímulos activan una estructura de 
miedo ya generalizado, se puede producir una fuerte 
explosión de activación y una reexperimentación del 
acontecimiento traumático, que traen como consecuencia 
unas estrategias de afrontarniento basadas en intentos de 
evitación o escape del miedo (Echeburrúa y Corral, 1995). 
Sin embargo, el miedo intenso y el malestar refuerzan el 
trastorno de estrés postraumático al impedir a la victima 
el enfrentamiento prolongado con las situaciones que 
evocan el trauma.

Criterios Diagnósticos

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales en su cuarta edición revisada (DSMIV-TR), 
presenta los criterios establecidos que se deben tener en
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trauma debe incluir la presencia de reexperimentación 
persistente del acontecimiento traumático. El criterio C 
muestra la presencia de evitación persistente de los 
estímulos asociados al trauma y embotamiento de la 
capacidad de respuesta del individuo, y el criterio D 
identifica la presencia de síntomas persistentes de 
activación (arousal).
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El cuadro sintomático completo debe estar presente más 
de un mes según el criterio E, y provocar un mal 
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o 
de otras áreas importantes de la actividad del individuo 
de acuerdo con el criterio F.

A continuación se hace una especificación de los 
subcriterios incluidos en los antes descritos.

El acontecimiento traumático puede ser reexperimentado 
de varias maneras; según el criterio Bl, normalmente el 
individuo tiene recuerdos recurrentes e intrusos o 
pesadillas recurrentes en las que el acontecimiento 
vuelve a suceder o es representado de otro modo según el 
criterio B2. El criterio B3 describe que en algunos 
casos, por otra parte muy poco frecuente, el individuo 
experimenta estados disociativos que pueden durar de 
pocos segundos a varias horas o incluso dias durante los 
cuales se reviven aspectos del suceso y la persona se 
comporta como si en ese momento se encontrara en él. 
Estos episodios, a menudo denominados flashbacks, son 
típicamente breves, pero pueden estar asociados a 
malestar e hipervigilancia prolongados.

Cuando el. individuo se expone a estímulos 
desencadenantes que recuerdan o simbolizan un aspecto del 
acontecimiento traumático suele experimentar, según el 
criterio B4 un malestar psicológico intenso y según e.1 
criterio B5 respuestas de tipo fisiológico.

Los estímulos relacionados al evento traumático acaban 
siendo persistentemente evitados. De acuerdo con el 
criterio C1 el individuo suele hacer esfuerzos 
deliberados para evitar caer en pensamientos, 
sentimientos o mantener conversaciones sobre el suceso y 
para eludir a actividades, situaciones o personas que 
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puedan hacer aflorar recuerdos sobre el, según el 
criterio C2 . En concordancia con el criterio C3, en este 
comportamiento de evitación puede incluirse la amnesia 
total de un aspecto puntual del acontecimiento.

1.a disminución de la actividad al mundo exterior, 
denominada embotamiento psíquico o anestesia emocional, 
suele aparecer poco después que tenga lugar el 
acontecimiento traumático. El individuo puede manifestar, 
según el criterio C4, una acusada disminución del interés 
o participación en actividades que antes le resultaban 
gratificantes; según el criterio C5, una sensación de 
alejamiento o enajenación de los demás o, según el 
criterio C6, una acusada disminución de la capacidad para 
sentir emociones ( especialmente las que hacen referencia 
a la intimidad, ternura y sexualidad). El criterio C7 
enuncia que el individuo puede describir una sensación de 
futuro ilimitado.

El sujeto con este trastorno padece constantemente 
síntomas de ansiedad o aumento de la actividad (arousal) 
que no existían antes del trauma. Entre estos síntomas 
cabe citar la dificultad para conciliar o mantener el 
sueño, que puede deberse a pesadillas recurrentes donde 
se revive el acontecimiento traumático, según el criterio 
DI, hipervigilancia, según el criterio D4, y respuestas 
exageradas de sobresalto según el criterio D5. Algunos 
individuos manifiestan irritabilidad o ataques de ira 
según el criterio D2 o dificultades para concentrarse o 
ejecutar tareas según el criterio D3.
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Especificación

Las siguientes especificaciones pueden utilizarse para 
concretar el inicio y la duración de los sintomas del 
TEPT:

de los síntomas es igual o superior a los tres meses.

Agudo.

Esta especificación
de los síntomas es inf

debe
erior

emplearse
a los tres

cuando
meses.

la duración

Crónico.

Esta especificación debe emplearse cuando la duración

De inicio demorado.

Esta especificación indica que entre el acontecimiento 
traumático y el inicio de los síntomas han pasado por lo 
menos seis meses.

Diagnóstico Diferencial

Dentro del diagnóstico diferencial se incluyen 
comparaciones con diferentes trastornos con los cuales 
podría llegar a confundirse.

Trastorno adaptativo.

La diferencia principal entre éste y el TEPT radica en 
la intensidad del factor estresante. Se da el diagnóstico 
de trastorno adaptativo cuando el factor estresante 
desencadenante de un cuadro sintomático similar al TEPT 
no son excesivamente importantes (por ejemplo pérdida del 
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puesto de trabajo)* En el TEPT el factor estresante debe 
revestir suma gravedad y debe ser percibido como 
amenazante para la vida.

Trastorno por estrés agudo.

La principal diferencia radica en la duración del 
cuadro sintomático. Si los sintornas desaparecen en las 
primeras cuatro semanas posteriores al evento se emitirá 
el diagnóstico de trastorno por estrés agudo, pero si los 
síntomas persisten más de un mes y se reúnen los demás 
criterios para TEPT debe cambiarse el diagnóstico por 
este último.

Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Su diferencia con el TEPT es que aunque hay 
pensamientos intrusos de carácter recurrente son 
reconocidos por el individuo como inapropiados y no son 
desencadenados por la experiencia de un acontecimiento 
traumático.

Esquizofrenia y otros Trastornos Psicóticos.

Los flashbacks que aparecen en el TEPT deben ser 
diferenciados de ilusiones, alucinaciones y otras 
alteraciones perceptivas presentes en estos trastornos y 
en otros semejantes.

Comorbilidad y trastornos asociados

El diagnóstico de TEPT puede presentarse junto con 
otros trastornos que se evidencian en la persona pero que 
no llegan a tener la intensidad para cambiar el 
diagnóstico o dar uno adicional. Pueden aparecer
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síntomas asociados al hecho traumático y alteraciones de 
la emocionalidad, cognición y conducta en las personas 
que sufren el trauma e incluso en sus familias.

A nivel cognitivo se aprecian disfunciones en la 
memoria. El síntoma más común relacionado con el hecho 
traumático es el olvido. En algunos momentos el 
individuo puede tener dificultad para recordar eventos 
relacionados con el daño sufrido, lo que es descrito como 
amnesia retrógrada. El periodo de tiempo olvidado antes 
del hecho traumático tiende a aumentar con la severidad 

presentan
poner

atención versea
disminuida.
información tiende mostrando

la comprensión de lecturas,dificultades en
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del trauma (Basso y Newrnan, 2000) .
La atención es otra función cognitiva en la que se

dificultades, en particular la atención

En el campo afectivo son muchas las reacciones que se 
pueden apreciar en las personas que han experimentado un 
evento traumático.

La depresión es el problema más común entre este tipo 
de personas. Algunos pacientes pueden mostrar apatía, 
inercia, aislamiento social, pérdida de interés, bloqueo 
emocional y embotamiento afectivo, que pueden ser tomados 
como síntomas de depresión (Basso y Newrnan, 2000). La 
depresión también se puede apreciar en las familias de 
personas traumatizadas. Las personas más cercanas a la 
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víctima pueden llegar a sentir el dolor que la amenaza. 
Además la depresión aparece cuando las acciones de la 
persona traumatizada van por un camino que causa 
sentimientos de dolor y pérdida a sus familiares (Carlson 
y Ruzek, 1999). La depresión puede desarrollarse cuando 
una persona ha tenido varias pérdidas relacionadas con el 
trauma o cuando una persona evita otra gente y comienza a 
aislarse (Carlson y Ruzek, 2000).

Dentro de otras alteraciones a nivel afectivo en los 
individuos traumatizados cabe resaltar la irritabilidad, 
labilidad emocional, irritabilidad, agitación, miedos y 
preocupación, sentimientos de culpa, baja autoestima e 
ira.
A nivel conductual la persona muestra comportamientos 

agresivos incluso con las personas más cercanas como 
familiares. Esto afecta la dinámica familiar ya que crea 
miedo, preocupación y genera varios sentimientos 
negativos de los familiares hacia la victima.

Las conductas extremas de miedo y evitación de todo 
aquello relacionado con la situación traumática, es un 
signo común en la mayoría de los casos; no obstante este 
miedo y evitación se generaliza a otras situaciones, en 
principio no directamente relacionadas con la situación 
traumática lo que interfiere de forma muy significativa 
con el funcionamiento diario del sujeto (Puchol, 2002).

El abuso de sustancias psicoactivas y alcohol es otra 
respuesta ante el evento traumático ya que a través de 
ellas se puede escapar a la realidad y minimizar el dolor 
sentido.

El riesgo de desarrollar desórdenes comórbidos 
secundarios está relacionado con un número de factores 
que incluyen la severidad del trauma, género, historia 
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familiar, historia personal y la complejidad de la 
reacción postraumática (Davidson, Stein, Shalev y Yehuda,
2004).

Trastorno por estrés pos traumático en niños

El TEPT impacta a la totalidad del sujeto, a su 
funcionamiento emocional, fisiológico, psicológico y 
conductual, y en los niños tiende a interferir en el 
desarrollo de todas las áreas' de la personalidad, dada su 
especial vulnerabilidad a los eventos externos (Montt y 
Hermosa.lia, 2001) .

Se sabe que los niños y los adolescentes son 
susceptibles de desarrollar TEPT y que este trastorno 
tiene diferentes rasgos relacionados con la edad. Los 
mismos eventos traumáticos que originan y desencadenan el 
trastorno en poblaciones adultas son reconocidos en el 
caso de los niños, con la especial adición del abuso 
fisico y sexual. Según Hernández y Ruiz (2003) el TEPT es 
una de las consecuencias psicológicas que predomina en el 
abuso sexual infantil y que un alto porcentaje de niños 
ha experimentado este acontecimiento traumático y ha 
respondido con temor, desesperanza y horror intenso.

El DSMIV describe los criterios a tener en cuenta para 
identificar el TEPT en los niños y los adolescentes pero 
hay aspectos que no son considerados para un diagnóstico 
pero que frecuentemente son reportados en estudios con 
niños. Dentro de las características a nivel cognitivo 
se cuenta la confusión, las dificultades académicas, los 
problemas de aprendizaje, bajo coeficiente intelectual, 
dificultades en el desarrollo, y pobreza en las 
habilidades de lenguaje y comunicación. A nivel afectivo
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sentimiento de
dolordesolación, y
(Armsworthsobrevivir y & Holaday,

se encuentra

bajo autoconcepto

depresión, llanto excesivo,
culpa porvisión fatalista,

1993) .
Millones de niños están expuestos a experiencias 

traumáticas cada año. Cerca del 30% de estos niños 
traumatizados llega a presentar sintornas significativos 
de TEPT a nivel conductual, emocional, cognitivo, social 
y físico (Perry y Azad, 1999).

Se han realizado varios estudios para determinar la 
prevalencia de este trastorno en niños de los Estados 
Unidos y los resultados indican que el 15% de las niñas y 
el 14% de los niños han experimentado por lo menos un 
evento traumático en su vida. De esos niños y 
adolescentes que han experimentado un trauma 3% de las 
niñas y 1% de los niños es diagnosticado con TEPT 
(Hamblen,2003). Un estudio transversal realizado en 
palestina por Thabet, Abed y Vostanis (2002) demuestra 
que los niños que viven en zonas de guerra pueden 
expresar estrés agudo de varios eventos traumáticos y 
problemas emocionales que no son usualmente reconocidos. 
59% de 91 niños expuestos y 22% de 89 de un grupo control 
reportaron reacciones de TEPT de importancia clínica. La 
exposición a bombardeos fue el más alto predictor de TEPT 
y los síntomas más frecuentemente reportados fueron: 
identificar el evento como extremadamente estresante, 
dificultad para la concentración, disturbios del sueño y 
evitación de recuerdos.

El porcentaje de niños que llegan a desarrollar TEPT 
varía de acuerdo a muchas circunstancias. Los dos 
estudios presentados anteriormente muestran diferentes 
niveles de afectación de los niños por el trastorno, en
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dos culturas diferentes. La presencia de TEPT no se puede
predecir fácilmente, así corno hay niños más vulnerables
ante los eventos traumáticos, una 
veces mayoría son resilientes 
trastorno. En pocas palabras,

sustancial minoría y a 
y no desarrollan el 
la experiencia de un

evento traumático es necesaria pero no suficiente para 
desencadenar TEPT (Yule, 2002).

Las respuestas individuales adaptativas de los niños 
durante el estrés traumático son heterogéneas. El tipo 
específico de las reacciones de los niños ante el evento 
traumático puede variar con la naturaleza, duración y 
clase de estresor traumático y las características
constitucionales de los niños como predisposición
genética, edad, género, historia de exposiciones previas 
a estresores, etc (Perry y Azad, 1999).

El trastorno se presenta a cualquier
sintomatología puede aparecer meses o años

edad y la 
después del

trauma. El curso es altamente variable: Puede ser
fluctuante, crónico o autolimitado y depende de la 
severidad, tipo de estresor, de su cronicidad, de las 
carácter! sticas del niño y su historia previa, de la
calidad del apoyo social, de la presencia de estresores
asociados y los sucesos posteriores al evento (Montt y 
Hermosilla, 2001. p. 112).

Los niños muy jóvenes pueden presentar pocos síntomas 
de estrés postraumático, esto se puede deber a que ocho 
de los síntomas del TEPT requieren una descripción verbal 
de sentimientos y experiencias. Sin embargo estos niños 
pueden reportar mas dolencias generalizadas como 
ansiedad de separación, evitación de situaciones que 
podrían o no estar relacionadas con el trauma, 
perturbaciones del sueño y una preocupación con palabras 
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disociación, trastornos del sueño, juego agresivo, 
deserción escolar y conductas regresivas (Perry y Azad,
1999) . Frecuentemente aparecen cambios en el
rendimiento escolar que indican la exposición a un 
estresor inusual (Greenspan, 2002). La función de la 
memoria es afectada en dos caminos principalmente. En 
primer lugar se está expuesto a recibir intrusivos, 
repetitivos e indeseados recuerdos y reexperimentación de 
los sintomas en flashbacks, pesadillas y fenómenos 
similares. En segundo lugar, se puede experimentar 
amnesia psicogénica en que información importante acerca 
del evento traumático es inaccesible para el individuo 
(Rosenberg, 2001).
Se cree que la magnitud de la reacción postraumática 

está determinada por el grado de cercanía y fuerza de 
determinado evento. En una investigación realizada por 
Moreno y Pedreira (1999), concluyeron que el TEPT en los 
niños se encontraba en proporción directa con el grado de 
exposición al evento. Por otro lado, y apoyando la 
hipótesis contraria Nader, et al. (1990) concluyeron 
que las reacciones de dolor y estrés postraumático 
aparecen independientemente del grado de exposición al 
evento. Posiblemente la respuesta no se encuentre en el 
evento y sus características, sino en las cualidades 
propias del sujeto que le hacen resistente ante los 
acontecimientos inesperados.

Las vidas de algunos niños están dominadas por el poder 
de un pasado traumático, convenciéndose de que morirán 
jóvenes. Esta anticipación de una corta vida minimiza su 
capacidad para crear una visión de un futuro seguro, 
saludable y lleno de posibilidades (Randolph, 2000).
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Los niños y los adolescentes experimentan el tiempo 
sesgado que consiste en la pérdida de la secuencia de los 
eventos relacionados al trauma cuando estos vuelven a la 
mente. De igual manera se forman los presagios que son 
creencias de la presencia de signos de peligro que 
predicen el trauma. Dentro de otros síntomas que pueden 
presentar los niños con TEPT se cuenta la ansiedad, 
depresión, hostilidad, agresión, conducta sexual 
inapropiada, conductas autodestructivas, sentimientos de 
estigma, pobre autoestima, dificultad en el trato con los 
otros y abuso de sustancias (Hamblen,2003).

Los niños y los adolescentes repiten la violencia que 
ven, escuchan, sienten o de otra manera experimentan. Los 
niños con historia de violencia traumática frecuentemente 
alejan las situaciones de intensidad afectiva, excitación 
o peligro que les revive la sensación de dolor y terror 
de la experiencia traumática original(Randolph, 2000).

Según Montt y Hermosilla (2001) "En los niños es 
frecuente que en un primer momento presenten hiper 
arousal, luego una tendencia a la inhibición y 
posteriormente la disociación"(p. 112).

Muchas veces los padres o los profesores no son 
concientes de la gravedad y severidad de los síntomas de 
TEPT que presentan los niños. Los niños pueden minimizar 
esos síntomas con el fin de proteger a sus padres o 
evitar discusiones alrededor del evento traumático 
(Cohén, Berliner y March, 2000) .
Respecto a la aparición de los síntomas se presenta 

gran variabilidad de un niño a otro que puede depender de 
la etapa de desarrollo por la que quienes desarrollan los 
síntomas atraviesan o de las situaciones ambientales que 
se convierten en desencadenantes del trastorno.
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En general el estrés más severo tiene un curso más 
prolongado. El curso crónico se puede esperar cuando el 
niño ha sido sometido a múltiples injurias, ha habido 
numerosas pérdidas de vida o destrucción masiva. También 
tiende a cronificarse cuando hay sentimientos de culpa 
por responsabilidades en daño a otros, y participación en 
procedimientos penales y civiles asociados (Montt y 
Hermosilla, 2001).

Hay aparentes diferencias de género en la expresión y 
desarrollo de TEPT, en los niños. La experiencia clínica 
y recientes estudios sugieren que las mujeres tienden a 
exhibir más síntomas internalizados (ansiedad, disforia, 
disociación, evitación) mientras que los hombres tienden 
a exhibir más síntomas externalizados (impulsividad, 
agresividad, hiperactividad, desconcentración) (Perry y 
Azad, 1999). Según Korol, green y Gleser (1999) los 
síntomas de Estrés postraumático en las niñas tienden a 
aumentar con la edad mientras que en los niños decrecen.

Respecto a los trastornos asociados al TEPT, la 
depresión aparece como el problema más común en los niños 
y el abuso de sustancias en los adolescentes.

El TEPT claramente aparece en niños y adolescentes y 
puede seguir en incremento su prevalencia. Este 
trastorno en niños tiene gran parecido con el mismo en 
adultos, mostrando diferencias principalmente en la 
divergencia de los estresores y los síntomas colaterales 
(March y Amaya-Jackson, 1993). Pero se mantiene la 
discusión acerca de lo apropiado que resulta la 
aplicación de los criterios diagnósticos para TEPT a la 
población infantil. Según Yule (2002), "entre más 
pequeño sea el niño, menos apropiados resultan estos 
criterios" y aunque no expresen los síntomas de manera 
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verbal, hay muchas otras formas que evidencian la posible 
presencia de reacciones negativas ante el evento 
traumático. Hay casos en donde los pacientes cumplen los 
criterios para los tres grupos de sintomas, pero no se 
identifica exposición a hechos traumáticos o solo aparece 
un estresor trivial. Esto es importante porque si bien, 
al asignar un diagnóstico de TEPT, automáticamente no 
significa que el paciente haya sufrido un trauma y 
viceversa (Yule, 2002).

La disociación

La disociación es definida por el DSM-IV como una 
alteración de las funciones integradoras de la 
conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del 
entorno, que puede ser repentina o gradual, transitoria o 
crónica (APA, 1995).

Durante un incidente traumático la victima puede 
separar total o parcialmente, elementos de la 
experiencia, reduciendo efectivamente el impacto de dicha 
experiencia.

La amnesia de diferentes grados es el tipo de 
disociación más familiar, pero no es el único. Una 
persona puede permanecer anestesiada y no sentir dolor; 
otra podria no sentir emociones; otra podría perder la 
conciencia o sentir que se ha ido de su cuerpo y la forma 
más extrema de disociación ocurre cuando toda la 
personalidad se separa de la conciencia y da origen a un 
trastorno disociativo de la identidad (Rothschild, 2000).

La disociación ha sido catalogada como una estrategia 
de supervivencia utilizada por los niños expuestos a 
continuo estrés traumático. Busca la adaptación sin la
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ante el trauma y

diurna, propensión a la fantasía, desrealización, 
despersonalización y, en un extremo, catatonía (Montt y 
Hermosilla, 2001).

Vulnerabilidad y Resiliencia

La vida está llena de sorpresas, cambios y algunas 
veces, distrés, amenazas y traumas. Los niños responden 
a esos estresores en muy diferentes caminos. Los niños 
y los jóvenes están continuamente expuestos a cambios, 
como el aprender a caminar, hablar, leer o hacer amigos. 
La gradual adquisición de nuevas habilidades da al niño 
la experiencia de enfrentar un cambio, dominarlo y 
triunfar. Los miles de cambios y sucesos que un niño 
experimenta ayudarán a construir confianza y resiliencia 
(Perry, 2002).
Desde el decenio de los ochenta ha existido un interés 

creciente por tener información acerca de aquellas 
personas que desarrollan competencias a pesar de haber 
sido criados en condiciones adversas, o en circunstancias 
que aumentan las posibilidades de presentar patologías 
mentales o sociales. Se concluyó que el adjetivo 
resiliente expresaba las características, mencionadas 
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anteriormente y que el sustantivo resiliencia expresaba 
esa condición. Asi, el término fue adoptado por las 
ciencias sociales para caracterizar a aquellos sujetos 
que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto 
riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y 
socialmente exitosos (Munist, Santos, Kotliarenco, 
Suárez, Infante y Grolberg, 1998).

El concepto de resiliencia se forma sobre las 
concepciones de factores de riesgo y vulnerabilidad que 
han sido trabajados por diferentes estudios 
epidemiológicos y que hacen referencia a las 
características propias de los individuos humanos que, en 
determinado momento los llegan a hacer más propensos a 
desarrollar patologías propias o del medio. Otro tipo de 
personas a pesar de estar expuestas a situaciones 
violentas o de alto riesgo no sucumben ante ellas como 
era de esperarse sino que, utilizando aspectos internos o 
tomados del medio, logran salir adelante y reconstruir 
sus vidas trascendiendo el hecho inesperado que los habla 
marcado.

No todos los niños expuestos a eventos traumáticos 
desarrollan TEPT. La investigación afirma que hay 
factores asociados con el incremento (vulnerabilidad) o 
decremento (resiliencia) de riesgo de desarrollar TEPT 
después del evento traumático. Estos factores pueden ser 
asociados en tres categorías: características del niño 
(percepción subjetiva de la amenaza, historia de 
exposiciones traumáticas previas, estilos de 
afrontamiento, nivel general de ansiedad, género, edad); 
características del evento (naturaleza del evento, 
duración, tipo, proximidad); características del sistema 
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social o familiar (estable, calmado vs. Caótico, distante 
y ausente) (Perry y Azad, 1999).

Hablar de vulnerabilidad es hablar de un concepto 
probabilista. Esta basado en el hecho de que un cierto 
número de niños, adolescentes o adultos, en ciertas 
condiciones o situaciones de riesgo, son susceptibles, 
más que el promedio de la población, de desarrollar 
comportamientos anormales. La vulnerabilidad no es una 
certeza, es algo plausible en ciertos casos, pero no es 
en absoluto definitivo (Manciaux, 2002).

La resiliencia es en términos de ingeniería, la 
capacidad de un material para recobrar su forma original 
después de someterse a una presión deformadora. En el 
campo de la psicología este concepto se aplica para dar 
cuenta de la capacidad que tienen algunas personas para 
superar bien condiciones adversas de la vida (Raffo y 
Rammsy, 2003).

Se llama resiliencia a la capacidad que muestran 
algunos seres humanos, en medio de las peores 
adversidades, de tomar el contrapié a partir de sí mismos 
y que les permite desarrollarse y construir sus sueños 
conservando la estructura humana en términos de valores 
éticos de supervivencia (Colmenares, 2002). La 
resiliencia tiene dos componentes: por un lado está la 
capacidad de resistir a la destrucción en circunstancias 
difíciles, es decir, la capacidad de proteger su propia 
integridad física, biológica y psicológica, y por otro 
lado, la capacidad de construir una vida positiva a pesar 
de circunstancias difíciles (Vanistendael, 1996 citado en 
Manciaux, 2002).

Para Shimabukuro (2003) la resiliencia es el desarrollo 
de la capacidad en los individuos para afrontar la 
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adversidad de tal manera que logran transformar los 
factores adversos en estímulos y oportunidades que le 
permiten elaborar estrategias de superación sin sufrir 
daño en su estructura psicológica; esta particular 
capacidad aporta en la disminución de la potencialidad de 
verse vulnerable ante eventos estresantes y por lo tanto 
estos individuos muestran mayor capacidad para resistir y 
recuperarse de un incidente crítico.

Los factores protectores o resilientes son considerados 
ese algo que opera para mitigar los efectos del riesgo. 
Se consideran fuerzas internas y externas que contribuyen 
a que el niño resista o aminore los efectos del riesgo, 
por tanto, reducen la posibilidad de disfunción y 
problemas en estas circunstancias. Al igual que los 
factores de riesgo, los factores protectores involucran 
también variables genéticas, disposiciones personales, 
factores psicológicos, situacionales y sociales (Raffo y 
Rammsy, 2003) . Aún así, la resiliencia no puede ser 
pensada como un atributo con que los niños nacen ni 
adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de 
un proceso interactivo entre éstos y su medio (Amar, 
Kotliarenco y Abello, 2003).

Un término importante que facilita el abordaje del tema 
de la resiliencia es el estudio del coping o estrategias 
de afrontamiento. Algunos sujetos tienen predisposiciones 
positivas para hacer frente y resolver situaciones que 
para otros resultan altamente desestructurantes y 
traumáticos.

Los individuos difieren unos de otros debido a factores 
personales y ambientales. Hay básicamente diferencias 
constitucionales a las que se debe añadir otras referidas 
a la tolerancia e intolerancia al desagrado, a la
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ansiedad o al peligro. La tolerancia ante los estímulos 
externos y a las sensaciones internas de desagrado 
aumenta con la madurez y el perfeccionamiento del aparato 
y funciones del yo; también se sabe que el individuo es 
más vulnerable inmediatamente después de nacer y durante

haya cristal!zado

1971) .

la niñez,
sobre el

es decir, antes que el yo se 
sus t rat o i ndi ferene i ado de 1organismo (Freud,

Se ha determinado que existen algunos factores
personales, familiares y 
fortalecer las estrategias 
las cuales son:

ambientales que ayudan a 
de afrontamiento algunas de

Un entorno familiar o sustituto, capaces de responder a
las necesidades de desarrollo del niño .

Estima de sí mismo, desarrollo de una imagen positiva 
de sí, autonomía.

Sentido de la eficacia de los recursos personales
Disponibilidad para acoger a los niños por parte del 

entorno social y para apoyar en particular a las madres 
solas.

Situación económica favorable. (Manciaux,2002).

Buena integración en la vida, la escuela y la
comunidad.

Transferencias de recursos del estado hacia las
familias y no solamente en las situaciones graves.

De igual forma se han propuesto algunos factores 
suficientes para desarrollar la resiliencia, que son:

Una relación emocional estable con al menos uno de los 
padres o una persona cercana.

Un apoyo social de la familia y fuera de ella.
Un entorno educativo emocionalmente educativo, abierto, 

que oriente y fije normas.
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Modelos sociales que inciten a desarrollar una actitud 
constructiva para superar las dificultades.(Manciaux, 
2002) .

Hay que tener en cuenta que la persona resiliente, a 
pesar de sus múltiples factores de riesgo, logra 
desarrollar factores de protección de una manera natural, 
no obstante encontrarse en desventaja (Amar, Kotliarenco 
y Abello, 2003).

Frecuentemente en la literatura sobre resiliencia se 
define al niño resiliente como aquel que juega bien, se 
expresa bien, trabaja bien y tiene buenas expectativas. 
Debido a lo abstractas que resultan estas características 
se hace necesario delimitar un poco más las condiciones 
que presenta todo niño resiliente. A continuación se 
exponen algunas de las características encontradas en los 
niños con esta condición.

Los niños y adolescentes resilientes responden más al 
contacto con otras personas y generan más respuestas 
positivas en los demás; además son flexibles, activos y 
adaptables aún en la infancia. Se ha demostrado que los 
niños resilientes presentan mayores capacidades para la 
resolución de problemas que incluye la capacidad para 
pensar en abstracto, reflexiva y flexiblemente y la 
posibilidad de intentar soluciones nuevas para problemas 
tanto cognitivos como sociales (Munist, Santos, 
Kotliarenco, Suárez, Infante y Grolberg, 1998).

Los niños resilientes tienen sentido de la propia 
identidad, habilidad para poder actuar independientemente 
y el control de algunos factores del entorno, enmarcado 
dentro de un rasgo de autonomía. Además hay sentido de la 
propia eficacia y de las capacidades con que cuenta el 
sujeto.
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son niños que han definido bien sus 
frente al futuro y trazan surcos para 
acciones hacia la consecución de objetivos.

Presentan motivación de logro, fe en un futuro mejor y 
sentido de la anticipación y de la coherencia.

En el contexto del desplazamiento el comportamiento 
resiliente como tal es una conducta para salvaguardar el 
sentido de la propia vida como principio de 
supervivencia, y es en función de ese proyecto vital como 
los seres humanos trascienden, por el reconocimiento de 
su identidad como referencia, situaciones sórdidas, aún 
monstruosas (Colmenares, 2002).

La persona en condición de desplazamiento debido a sus 
constantes pérdidas es más vulnerable ante las 
situaciones de riesgo que debe enfrentar. El soporte 
social (la comunidad y el grupo de amigos) y familiar es 
muy importante para fortalecer los factores protectores. 
En la interacción con los otros cada cual es partícipe de 
un proceso social que determina las posibilidades que se 
tienen, los otros son quienes las sustentan o apoyan 
(Millán y Gil, 2002).
La forma como la persona es tratada después del evento 

traumático puede afectar como ayudar a recuperar. La 
reacción que la persona espera recibir de sus seres más 
cercanos puede atenuar o agudizar el conflicto por el que 
está pasando. Es muy importante para la persona 
traumatizada encontrarse con un ambiente de comprensión y 
seguridad, que le ayude a sobrellevar la experiencia por 
la que ha atravesado, sin ser recriminado o 
culpabilizado.

El soporte social es típicamente medido en uno de estos 
dos caminos: cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo se
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refiere al número de personas con las cuales se tiene 
contacto regular (amigos, familia, grupos sociales o 
profesionales que le asisten), y la frecuencia en la que 
la persona está en compañía de esas personas. La parte 
cualitativa del soporte social puede ser medido por la 
forma como la persona percibe que puede contar con esas 
personas para recibir ayuda (Resick, 2001).

Método

Tipo de Investigación

Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo de 
corte transversal. Epidemiológico porque a través de él 
se identifica la presencia/ausencia del trastorno de 
estrés postraumático en la población objeto de estudio. 
Descriptivo en cuanto busca identificar las 
características principales de la situación traumática en 
relación con el trastorno. Un estudio es descriptivo 
cuando busca especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis (Hernández, 1998). 
Finalmente es de corte transversal ya que la medición es 
realizada en un momento determinado de la vida de la 
población y no a través de ésta.

Participantes

En el estudio participaron 100 niños con edades 
comprendidas entre los 4 y 16 años de edad y cuyo aspecto 
en común es el estar en condición de desplazamiento.
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La muestra se seleccionó de manera aleatoria entre los 
sujetos adscritos a la Asociación de Desplazados por la 
violencia del municipio de Piedecuesta (ASOVIDESPIE), a 
la Asociación de desplazados de Piedecuesta (ASODESPIE), 
a la Asociación de desplazados Horizonte (ASOCOL) y las 
familias que conviven en el asentamiento humano de 
Guatiguará.

La población ha tenido que desplazarse de zonas rurales 
de diferentes lugares ubicados principalmente en 
Santander, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, 
Antioquia, Cesar y Magdalena, por diferentes causas.

El nivel educativo de los participantes es medio, ya 
que en este momento la gran mayoría ha podido comenzar o 
continuar con los estudios. La totalidad de los 
participantes fueron evaluados con una encuesta 
sociodernográfica, la entrevista estructurada CAPS-CA y 
la escala de impacto de evento IES-8.

Instrumentos

Para la identificación de TEPT se utilizaron dos 
instrumentos basados en los criterios diagnósticos del 
DSM-IV, que son Clinician Administered PTSD Scale for 
Children and adolescents for DSM-IV (CAPS-CA) y la Escala 
de Impacto del Evento (IES-8). Además se utilizó un 
formato de entrevista sociodernográfica.
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Descripción de los instrumentos

Clinician - Administered PTSD Scale for Children and 
Adolescents for DSM-IV .

Clinician - Administered PTSD Scale for Children and 
Adolescents for DSM-IV (CJAPS-CA) , es una entrevista 
clínica estructurada desarrollada por el Centro Nacional 
de Estrés Postraumático (NCPTSD) y el programa de 
psiquiatría y trauma de la Universidad de los Angeles - 
California (UCLA) y distribuida por la fundación 
Hitchcock de Foundation of Dartmouth - Hitchcock Medical 
Center* Fue diseñada como la contraparte del CAPS para 
adultos (Newman, 2000).

Originalmente fue creada para ser usada con base en los 
criterios diagnósticos del DSM-III y DSM-III-R, pero fue 
adaptada a los criterios del DSM-IV en octubre de 1998 
(Drake, Bush y Van Gorp, 2001) .
El CAPS-CA indaga acerca de diecisiete sintomas de TEPT 

basado en los criterios diagnósticos del DSMIV y además 
valora ocho síntomas asociados como sentimientos de 
culpa, vergüenza, disociación, cambio en conductas de 
apego y temores ante un trauma específico. Esta escala 
ha sido diseñada para niños de ocho años de edad hasta la 
adolescencia temprana.

El CAPS-CA evalúa en el niño:
Autorreportes de la exposición a eventos traumáticos 

comprendidos en el criterio A.
Prevalencia y diagnóstico de TEPT en el curso de la 

vida.
Frecuencia e intensidad de cada síntoma.
Impacto de los diecisiete síntomas de TEPT sobre el 

desarrollo social y el funcionamiento escolar.
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La severidad del trastorno.
El CAPS-CA consta de una serie de preguntas 

estandarizadas y escalas de clasificación de cinco puntos 
correspondientes a la frecuencia e intensidad de cada 
sintonía evaluado. Dentro de los componentes principales 
que incrementan su utilidad con niños se incluyen:
Representación icónica de las escalas evaluadas con el 

fin de ayudar a comprender los conceptos más abstractos, 
incluyendo frecuencia (calendarios marcados con equis), 
intensidad del evento (figuras con expresiones faciales y 
corporales) e intensidad de los sentimientos (expresiones 
faciales).
Oportunidades de practicar con el formato antes del 

cuestionario.
Un procedimiento estándar para la identificación de un 

momento critico en el mes en el que aparecen los 
sintomas.
Antes de la administración completa del cuestionario, 

el clínico completa la lista de eventos de la vida (LEC), 
un inventario de eventos traumáticos para determinar la 
presencia y número de traumas que el niño ha 
experimentado. Hasta tres eventos traumáticos pueden ser 
indagados y recordados usando el CAPS-CA y el LEC. 
Después que la presencia de un evento traumático ha sido 
establecida, el clínico puede entrevistar al niño acerca 
del evento, particularmente lo que se refiere a problemas 
de dolor, terror, desamparo, horror y agitación, para 
determinar si el criterio A es cumplido (Drake, Bush y 
Van Gorp, 2001) .

Si el evento cumple con el criterio A, el clínico 
procede con la sección de diagnóstico de la prueba. Los 
primeros diecisiete ítems del CAPS-CA sistemáticamente 
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valoran los síntomas comprendidos en los criterios B, C y 
D. La duración de los síntomas es establecida luego en el 
criterio E. Después el clínico juzga acerca de la 
validez de las respuestas y la severidad de los síntomas. 
El cuestionario termina con tres preguntas que buscan 
ayudar al niño a comenzar a reparar el trauma e 
identificar focos de adaptación: cómo el trauma ha 
afectados sus vidas; qué los ha ayudado a sentirse mejor 
y qué hacen ellos para sentirse mejor cuando se sienten 
mal (Drake, Bush y Van Gorp, 2001).

Escala de Impacto de Evento.

La Escala de Impacto de Evento (IES) fue desarrollada 
por Mardi Horowitz, Nancy Wilner y William Alvarez en 
1979, con el fin de medir el estrés subjetivo relacionado 
con un evento específico. Ésta fue construida antes que 
el diagnóstico de TEPT fuera incluido en el DSM-III, y 
aunque muchas medidas de Estrés Postraumático han 
emergido, el IES sigue siendo usado (Sundín y Horowitz, 
2002).
Este instrumento indaga acerca de dos respuestas 

comunes ante un trauma, intrusión y evitación, y por 
medio del autorreporte indica el grado de impacto 
subjetivo experimentado por el sujeto después de un 
evento traumático específico.
Se ha sugerido que el IES es una medida de síntomas de 

estrés postraumático pero podría no ser válida para medir 
Trastorno de estrés postraumático debido principalmente a 
que no incluye medida de síntomas de hiperarousal 
comprendidos en los criterios diagnósticos del DSM-IV. 
Sundín y Horowitz (2002) en un estudio que buscaba 
determinar las propiedades psicométricas de esta escala, 
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identificaron una alta correlación entre las puntuaciones 
de evitación e intrusión aportadas por el IES y el 
diagnóstico obtenido por sujetos de diferentes estudios, 
validando el uso de este autorreporte como medida de 
TEPT. Además encontraba que las medidas aportadas por el 
IES en las escalas de evitación e intrusión son 
independientes una de otra y que éstas arrojan 
información que no es capturada con otros inventarios de 
síntomas y medidas de TEPT.

Procedimien to

El desarrollo de la investigación se realizó a través 
de varias etapas con el fin de poder recopilar toda la 
información requerida para llevar a término el estudio.

Fase 1

En un primer momento se realizó una completa revisión 
bibliográfica de las investigaciones y la teoría 
publicada acerca del trastorno de estrés postraumático en 
niños así como el desplazamiento forzado en Colombia. Se 
hizo uso de bases de datos especializadas como Proquest, 
Ovid y Epsco, con el fin de tener acceso a publicaciones 
científicas recientes desarrolladas a nivel mundial.

Fase 2

Se prosiguió a realizar la formulación del problema de 
investigación, los objetivos y la ubicación y análisis de 
las pruebas que se pretendían aplicar.
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Fase 3

Se ubicó la población de estudio en un primer momento 
con la colaboración de la casa de la justicia de Ciudad 
Norte y en un segundo momento con los lideres de 
ASOVIDESPIE, ASODESPIE, ASOCOL y el asentamiento de Altos 
de Guatiguará.

Fase 4

Se realizó la aplicación de los instrumentos y la toma 
de datos sociodemográficos a los participantes en el 
estudio. A cada sujeto se le aplicó cada una de las 
pruebas, teniendo en cuenta que ambas no le fueran 
aplicadas por el mismo evaluador y asi garantizar la 
imparcialidad y la validez de los datos recopilados.

Fase 5

Se realizaron dos bases de datos con la información 
proveniente de cada una de las dos pruebas en cada uno de 
los sujetos participantes, lo que facilitarla el 
posterior análisis e interpretación de los datos. Las 
bases de datos fueron elaboradas en el programa 
informático epidemiológico EPI-Info y el análisis 
estadístico se realizó apoyado en el software SPSS 11.5 
para Windows.

Fase 6

Se realizó el análisis e interpretación de los datos 
arrojados por las pruebas aplicadas para obtener los
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resultados de la investigación y proceder a hacer 
respectiva discusión del estudio.

la
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Resultados

Después de la aplicación de los formatos de evaluación 
y diagnóstico a los sujetos de la muestra se plantea el 
análisis de los resultados en tres momentos. 
Inicialmente se presentará la información concerniente al 
análisis de validez de los formatos utilizados; en 
segunda instancia se presentarán las principales 
características sociodemográficas de la muestra y la 
especificación y relación de los eventos traumáticos. 
Finalmente se presentan los resultados concernientes a la 
caracterización de síntomas de TEPT en la muestra 
seleccionada.

Análisis de validez de CAPS-CA e IES 8

En la tabla 1 se presenta una comparación de los 
principales estadísticos para el Caps-ca y el Ies8. Aquí 
se aprecia que los puntajes en el Caps-ca son más altos 
pero a su vez más dispersos que en el caso de los
resultados del Ies8.

Tabla 1
Estadísticos para las pruebas

Total
Caps-ca

Total
Ies8

Media 5, 56 7, 10
Desviación 
estándar 9, 116 7, 405
Asimetría 2,249 1,185
Kurtosis 5, 576 , 913
Mínimo 0 0
Máximo 47 31
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Tanto los resultados del Caps-ca corno los del Ies8 
presentan una tendencia a puntuaciones bajas lo que 
indica que los datos no se ajustan a una distribución 
normal. Posiblemente se trate de una distribución tipo 
Poisson, en donde los datos son poco comunes y la media y 
la medida de dispersión tienden a la convergencia. (Ver 
figura 1).

5,0 15,0 25,0 35,0 45,0 2,5 7,5 12.5 17,5 22,5 27,5

Caps-ca Total Ies8 Total

Figura 1. Distribución de puntuaciones Caps-ca e Ies8

Debido a que se tienen dos distribuciones no 
normalizadas, no se hace uso de estadísticos paramétricos 
en el análisis. Se ha utilizado el coeficiente de 
correlación de Spearman para hacer una comparación éntre
las puntuaciones totales arrojadas por el Caps-ca y el 
Ies8, encontrándose una correlación positiva fuerte 
(r=0,58 p<0.000) entre ambas pruebas (Ver tabla 2).
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Tabla 2
Correlación entre puntuaciones totales

Total
Caps-ca Total Ies8

Total
Caps-ca

Coeficiente de
Correlación 1,000 , 586(**)
Sig. (2-colas) , 000
N 99 99

Total IesS Coeficiente de
Correlación ,586 (**) 1,000
Sig. (2-colas) , 000
N 99 100

Para determinar el grado de asociación entre los 
criterios evaluados por cada una de las pruebas se 
elaboró una matriz de intercorrelaciones con todos los 
Ítems de las mismas haciendo uso del coeficiente de 
correlación de Spearman.

Se encontró una correlación positiva fuerte entre el 
criterio C1 del Caps-ca y los ítems 8 (r=0,69 p<0,000) y
5 (r=0,55 p<0,000) del Ies8; y el criterio D2 del Caps-ca 
con el ítem 5 del Ies8 (r=0,51 p<0,000). Asimismo se 
establecen correlaciones moderadas en los ítems Bl, Cl, 
D2 y D4 del Caps-ca y los ítems 1,2,3, 4,5 y 8 del Ies 
(Ver tabla 3). El hecho de que los criterios del grupo D 
correlacionen fuertemente con los ítems del Ies8 es un 
dato para tener en cuenta ya que el segundo instrumento 
no permite la medición de los síntomas del criterio 0 del 
TEPT.
El criterio C1 del Caps-ca mide los esfuerzos del niño 

para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones 
asociadas con el evento traumático y los ítems del Ies8 
se centran en respuestas de evitación y reexperimentación 
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del hecho traumático. Las fuertes correlaciones 
encontradas entre el criterio C1 y la mayoría de los 
ítems del Ies8, indica que posiblemente este sea un 
criterio que define las características del TEPT.

El mismo comportamiento lo tuvo el criterio D2 que mide
explosiones

correlaciones
de furia, frente a losla irritabilidad o
caso lasEn esteítems del Ies8.

encontradas entre estos dos puntos y dadas las
características de cada uno, indican la posibilidad de
que el criterio D2 no esté midiendo lo que supone medir. 
Además el Ies8 no incluye medidas de hiperaurosal, 
aspecto indagado por el criterio D2 del caps-ca.
El ítem 1 del Ies8 que mide reexperimentación del hecho 

a través de pensamientos, correlaciona positivamente con 
10 de los 17 criterios evaluados por el caps-ca; asimismo 
el ítem 4 del Ies8 correlaciona positivamente con 9 de 
los criterios del caps-ca, lo que indica que son dos 
ítems que probablemente permiten identificar 
características de TEPT en la población a la cuál le son 
aplicados.
Los criterios B3, B5, C4, C7 y D3 no presentan ningún 

tipo de correlación significativa con los ítems del Ies8.

Tabla 3
Matriz de intercorrelaciones Caps-ca e Ies8

Ies8
1

Ies8 
2

Ies8
3

Ies8
4

Ies8
5

Ies8
6

Ies8
7

Ies8
8

Rho B1
Coeficiente
Correlación 0,38 0,22 0,32 0,29 0,22 0,16 0,28 0,40

Sig. (2-Colas) 0, 00 0,03 0,00 0,00 0, 03 0, 12 0,01 0,00

B2
Coeficiente 
Correlación 0, 33 0, 17 0, 33 0,27 0, 31 0,23 0, 13 0,25

Sig- (2-Colas) 0,00 0, 10 0,00 0, 01 0, 00 0, 02 0,19 0,01
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Tabla 3 (Continuación)

Ies8
1

Ies8 
2

Ies8
3

Ies8
4

Ies8
5

ies8
6

Ies8
7

Ies8
8

B3
Coeficiente
Correlación 0,24 0, 16 0, 19 0, 07 0,03 0,18 0, 18 0, 17

Sig. (2-Colas) 0, 02 0,12 0,06 0, 47 0,74 0,08 0,07 0,09

B4
Coeficiente
Correlación 0,35 0,23 0, 14 0, 32 0,26 0, 10 0, 07 0,36

Sig. (2-Colas) 0,00 0,02 0, 16 0,00 0,01 0, 30 0, 51 0,00

B5
Coeficiente
Correlación 0,19 0,26 0, 11 0, 16 0, 13 0, 16 -0,05 0,20

Sig. (2-Colas) 0,06 0, 01 0,27 0, 12 0, 19 0, 12 0, 64 0,05

C1
Coeficiente
Correlación 0,41 0,41 0,38 0,45 0,55 0, 13 0, 22 0,69

Sig. (2-Colas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,03 0, 00

C2
Coeficiente
Correlación 0, 32 0,28 0,21 0,36 0,38 0, 11 0, 31 0,39

Sig. (2-Colas) 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00

C3
Coeficiente 
Correlación 0,36 0,05 0, 15 0,22 0,22 0,09 0,22 0,35

Sig. (2-Colas) 0,00 0, 63 0, 14 0,03 0,03 0, 36 0,03 0,00

C4
Coeficiente
Correlación 0, 08 0,11 0, 14 0, 13 0,10 0,16 0,03 0, 10

Sig. (2-Colas) 0, 45 0,27 0,15 0,20 0,31 0, 12 0,75 0,31

C5
Coeficiente
Correlación 0, 14 0,07 0, 11 0,25 0, 17 -0,02 0, 00 0,28

Sig. (2-Colas) 0,17 0,47 0, 28 0, 01 0,08 0,82 0,99 0,01

C6
Coe ficiente 
Correlación 0,35 0, 18 0,22 0,26 0,33 0,14 0, 15 0,27

Sig. (2-Colas) 0, 00 0,08 0,03 0,01 0,00 0, 18 0, J4 0,01

C7
Coeficiente
Correlación 0, 10 0,01 0, 23 0,22 -0,03 0,20 0, 16 0,09

Sig. (2-Colas) 0, 31 0, 92 0, 02 0,03 0, 74 0,05 0, 11 0, 37

DI
Coeficiente
Correlación 0, 31 0, 18 0,27 0,27 0,20 0,08 0,00 0,22

Sig. (2-Colas) 0, 00 0,07 0,01 0,01 0,05 0,41 0,98 0,03

D2
Coeficiente 
Correlación 0,49 0,21 0,40 0,38 0,51 0, 19 0,21 0,43

Sig. (2-Colas) 0,00 0, 04 0,00 0, 00 0,00 0,06 0,04 0, 00

D3
Coeficiente
Correlación 0, 17 0,03 0,20 0,24 0, 15 -0,03 0,00 0, 20

Sig. (2~Colas) 0,09 0, 75 0,05 0,02 0, 13 0,75 0,96 0,04

D4
Coeficiente
Correlación 0,22 0,26 0,41 0,40 0, 23 0,17 0, 15 0, 34

Sig. (2-Colas) 0,03 0,01 0, 00 0,00 0, 02 0, 10 0, 13 0, 00

D5
Coeficiente
Correlación 0,25 0,23 0, 31 0,34 0,21 0,25 0, 11 0,32

Sig. (2-Colas) 0,01 0,02 0, 00 0,00 0,04 0,01 0, 26 0, 00
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Análisis de las características sociodemográficas

A continuación se presentan las características 
sociodemográficas de la muestra utilizada para la 
realización de este estudio.
La muestra fue conformada por 100 niños (42% mujeres y 

58% hombres) residentes en Piedecuesta y distribuidos en 
cinco asentamientos. Las edades oscilaron entre los 4 y 
los 16 años, con una edad promedio de 8,98 años y el 
nivel de escolaridad fue predominantemente primaria 
incompleto(84%).
El 47% de los sujetos de la muestra se ubicaron en el 

asentamiento de Altos de Guatiguará y tan solo el 3% en 
el casco urbano del municipio de Piedecuesta.
El tiempo promedio de desplazamiento fue 34,94 meses, 

siendo 1 mes el tiempo mínimo y 120 meses el tiempo 
máximo.

El 41% tienen como lugar de procedencia el departamento 
de Santander y el 24% el departamento de Cesar, aunque un 
13% no especifica su lugar de origen (Ver tabla 4).

Tabla 4
Características sociodemográficas de la muestra

Variable Género Total

Niña % Niño 'ó %
Edad 4 a 6 años 7 13 20

7 a 9 años 17 22 39
10 a 12 años 13 17 30
13 a 16 años 5 6 11
Media 8, 98
Desviación estándar 2, 65
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Tabla 4 (Continuación)

Variable Género Total

Edad Mínimo 4
Máximo 16

Niña Niño •5

Altos de Guatiguará 11 36 47
Asentamiento Guatiguara la Vega 18 10 28

Nueva Colombia 7 6 13
Piedecuesta 0 3 3
Villa de San Juan 6 3 9

Departamento
de origen

No especificado 4 9 13
Antioquia 3 3 6
Arauca 1 1 2
Bolívar 3 1 4
Cesar 9 15 24
Norte de Santander 5 5 10
Santander 17 24 41

Escolaridad Analfabeta 0 3 3
Primaria incompleta 34 50 84
Bachillerato incompleto 8 5 13

Tiempo de 1 a 3 meses 8 5 13desplazamien
to en meses 4 a 12 meses 4 5 9

12 a 24 meses 4 4 8
24 a 36 meses 7 11 18
Más de 36 meses
Media 34,94
D, Est. 23,689
Mínimo 1
Máximo 120

12 21 33

Análisis de eventos traumáticos

A continuación se hace una descripción de los 
principales eventos traumáticos encontrados en la muestra 
y se relacionan con las características 
sociodemográficas.



Trastorno de estrés postraumático 88

En la tabla 5 se muestra que el 11% de los sujetos no 
presenta ningún tipo de evento traumático mientras el 89% 
restante presenta por lo menos un evento traumático.

Tabla 5
Presencia de evento

Frecuencia Porcentaje
Sin evento 11 11,0
Con evento 89 89, 0
Total 100 100, 0

En la tabla 6 se muestra la frecuencia de cada uno de 
los eventos evaluados por la escala Caps-ca de la cual se 
concluye que el evento más predominante fue el de vivir 
en una zona de conflicto. El 33% de los niños que 
conformaron la muestra afirman haberlo experimentado 
alguna vez en sus vidas. La experiencia de un accidente 
automovilístico se presentó en el total de la muestra con 
un porcentaje de 32% y la muerte de alguna persona 
cercana apareció con el 30%.

Tabla 6
Frecuencia de eventos

Evento Frecuencia
Desastre blo presenta 81 81, 0

Presenta 19 19,0
Incendio o explosión No presenta 80 80,0

Presenta 20 20, 0
Accidente 
automovilístico

No presenta 68 68, 0
Presenta 32 32,0
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Tabla 6 (Continuación)
Evento Frecuencia O.

Accidente escolar No presenta 69 69, 0
Presenta 31 31, 0

Exposición a No presenta 92 92,0químicos
Presenta 8 8, 0

Agresión física No presenta 77 77,0
Presenta 23 23,0

Asalto con arma No presenta 91 91,0
Presenta 9 9,0

Asalto sexual No presenta 97 97,0
Presenta 3 3,0

Zona de conflicto No presenta 67 67,0
Presenta 33 33, 0

Abandono No presenta 97 97,0
Presenta 3 3, 0

Personas agonizantes No presenta 79 7 9,0
Presenta 21 21, 0

Secuestro No presenta 92 92,0
Presenta 8 8,0

Enfermedad o herida No presenta 83 83, 0mortal
Presenta 17 17,0

Muerte violenta No presenta 73 73,0
Presenta 27 27, 0

Muerte de persona No presenta 70 70, 0cercana
Presenta 30 30, 0

Heridas No presenta 92 92, 0intencionadas
PresenLa 8 8,0

Otro evento No presenta 85 85,0peligroso
Presenta 15 15,0

Dentro de la categoría de otros eventos peligrosos vale 
la pena resaltar los miedos (al diablo, a los ratones, a 
la oscuridad, a quedar solo, a la muerte de la madre) , 
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las requisas de los grupos armados y los asaltos sin 
a rma s.
Cada sujeto de la muestra experimentó en promedio 3,07 

eventos, siendo 10 el puntaje máximo de eventos vividos 
por algunos niños (Ver tabla 7). El criterio utilizado 
para establecer la presencia de un evento en la vida del 
niño se basó en si el sujeto experimentaba o veía el 
acontecimiento. Cuando el niño manifestó haber escuchado, 
no estar seguro o no haber presenciado el evento se 
clasificó como ausente.

Tabla 7
Eventos experimentados por persona

Estadístico Valor
Media 3,07
Moda 2
Desviación estándar 2,426
Mínimo 0
Máximo 10

En la tabla 8 se presenta la distribución de las 
frecuencias de los eventos experimentados por los sujetos 
de la muestra, de lo cual se puede inferir que la mayoría 
(52% de los sujetos) experimentó entre 1 y 3 eventos en 
su vida.

Tabla 8
Distribución de frecuencia de eventos

Rango Frecuencia Porcentaje
No presenta eventos 13 13, 0
1 a 3 eventos 52 52,0
4 a 7 eventos 29 29, 0
8 a 12 eventos 6 6, 0
Total 100 100, 0
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Del total de la muestra, el 89% de los sujetos reporta 
haber experimentado por lo menos un evento traumático en 
sus vidas, de los cuales el 37% son niñas y el 52% son 
niños (ver tabla 9).

Tabla 9
Distribución de frecuencia de eventos según género

Género
Niña Niño Total

No presenta 
evento 5% 6% 11%
Presenta 
evento 37% 52% 89%
Total 42% 58% 100%

Respecto a la presencia de determinado tipo de eventos 
de acuerdo con el género se infiere que el evento que 
presenta mayor frecuencia entre los varones es el 
accidente automovilístico con un 24%, mientras el evento 
experimentado por un mayor número de niñas es el haber 
permanecido en una zona de conflicto con un 17%. Las 
niñas no manifestaron el evento de haber sido expuestas 
a químicos y tan solo el 1% presenta el evento de 
abandono, frente al 1% de los niños que experimentó 
asalto sexual. 9% de los niños frente a un 6% de las 
niñas reporta haber experimentado otro tipo de evento 
peligroso (Ver tabla 10) .
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Tabla 10
Comparación evento frente a género

Presencia /ausencia de evento Género Total
Evento Niña Niño

Desastre No presenta 33 48 81
Presenta 9 10 19

Incendio o explosión No presenta 35 4 5 80
Presenta 7 1 3 20

Asalto sexual No presenta 4 0 57 97
Presenta 2 1 3

/Accidente automovilístico No presenta 34 34 68
Presenta 8 24 32

Accidente escolar No presenta 33 36 69
Presenta 9 22 31

Exposición a químicos No presenta 42 50 92
Presenta 0 8 8

Agresión física No presenta 35 42 77
Presenta 7 16 23

Asalto con arma No presenta 40 51 91
Presenta 2 7 9

Zona de conflicto No presenta 25 42 67
Presenta 17 16 33

Abandono No presenta 41 56 97
Presenta 1 2 3

Personas agonizantes No presenta 32 47 7 9
Presenta 10 11 21

Secuestro No presenta 39 53 92
Presenta 3 5 8

Enfermedad o herida mortal No presenta 35 48 83
Presenta 7 10 17

Muerte violenta No presenté] 31 42 73
Presenté! 11 16 27

Muerte de persona cercana No presenta 26 44 70
Presenta 16 14 30

Heridas intencionales No presenta 40 52 92
Presenta 2 6 8

Otro evento peligroso No presenta 36 49 85
Presenta 6 9 15
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Basándose en la escala de intensidad del evento 
traumático, en donde el sujeto identifica el impacto que 
ha experimentado frente al hecho, se aprecia que el 
evento de una muerte violenta presenta la mayor 
intensidad con una media de 25,68; la muerte de una 
persona cercana es percibido con una intensidad promedio 
de 24,94; la intensidad para accidentes automovilísticos 
es en promedio 19,77 y para el evento de vivir en una 
zona de conflicto la media de intensidad es 15,06 (Ver 
tabla 11).

Tabla 11
Intensidad, percibida de los eventos

Evento
Media

Intensidad N
Incendio o explosión 8,82 93
Accidente automovilístico 19, 77 87
Accidente escolar 14,77 88
Exposición a químicos 1, 58 95
Agresión física 5, 34 88
Asalto con arma 5, 96 99
Asalto sexual 2,20 100
Zona de conflicto 15, 06 83
Abandono 0, 51 98
Personas agonizantes 10, 45 88
Secuestro 0, 97 93
Enfermedad o herida mortal 8, 30 94
Muerte violenta 25, 68 95
Muerte persona cercana 24,94 87
Heridas intencionales 1,49 94
Otro evento peligroso 10, 00 97
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Se realizó la comparación de cada uno de los eventos 
con las edades de los sujetos distribuidas en cuatro 
rangos encontrando significativamente que un 14% de los 
niños con edades entre 10 y 12 años han experimentado la 
muerte de una persona cercana, un 13% de los niños con 
edades entre los 7 y 9 años han tenido algún tipo de 
accidente escolar, el 12% con edades entre los 10 y 12 
años han vivido en una zona de conflicto y un 11% ha 
presentado algún suceso relacionado con accidentes 
automovilísticos y finalmente, el 11% de los niños con 
edades entre los 7 y 9 años ha experimentado muertes 
violentas. En la tabla 12 se muestran todos los 
porcentajes de los eventos para cada rango de edad.

Tabla 12
Comparación de eventos con edad

Evento Edad Total
4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16
años años años años

Desastre No presenta 18 33 22 8 81
Presenta 2 6 8 3 19

Incendio o 
explosión

No presenta 17 30 25 8 80
Presenta 3 9 5 3 20

Accidente No presenta 14 30 19 5 68automovilístico
Presenta 6 9 11 6 32

/Accidente No presenta 16 26 19 8 69
escolar

Presenta 4 13 11 3 31
Exposición a 
químicos

No presenta 20 37 26 9 92
Presenta 0 2 4 2 8

Agresión física No presenta 14 31 24 8 77
Presenta 6 8 6 3 23

Asalto con arma No presenta 20 36 27 8 91
Presenta 0 3 3 3 9
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Tabla 12 (Continuación)

Evento Edad Total
4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16
años años años años

Asalto sexual No presenta 20 38 28 11 97
Presenta 0 1 2 0 3

Zona de 
conflicto

No presenta 16 28 18 5 67
Presenta 4 11 12 6 33

Abandono No presenta 19 38 30 10 97
Presenta 1 1 0 1 3

Personas No presenta 18 30 23 8 79agonizantes
Presenta 2 9 7 3 21

Secuestro No presenta 19 36 26 11 92
Presenta 1 3 4 0 8

Enfermedad o 
herida mortal

No presenta 18 32 24 9 83
Presenta 2 7 6 2 17

Muerte violenta No presenta 17 28 23 5 73
Presenta 3 11 7 6 27

Muerte de 
persona cercana

No presenta 17 30 16 7 70
Presenta 3 9 14 4 30

Heridas No presenta 17 37 29 9 92
intencionales

Presenta 3 2 1 2 8
Otro evento No presenta 16 37 23 9 85peligroso

Presenta 4 2 7 2 15

Al hacer la relación de cada uno de los eventos frente 
a los departamentos de origen de desplazamiento se 
encuentra que Cesar presenta el mayor número de casos 
para los eventos de agresión física, abandono y 
secuestro, mientras que Santander aparece con el mayor 
número de casos en el resto de los eventos (Ver tabla 
13). Se debe tener en cuenta que la proporción de sujetos 
provenientes del departamento de Santander es 
evidentemente mayor al de los otros departamentos y que 
hay una considerable proporción de sujetos cuyo 
departamento de origen no se pudo determinar.
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Tabla 13
Comparación de eventos, con departamento de origen

Evento Departamento de origen Total

KI No r t e
•:‘i-t.'í’ci f. Antii oq-iia Ar •jileó E'<;1 Ivar Cesar c le Sdec S'.iff

Desastre Do piesenta 12 4 1 3 20 8 33 81
P? csenta

1 2 1 1 4 2 8 19
Incendio o 
explosión

tío prcsetit. n 9 6 1 4 20 9 31 80
Preseuta 4 0 1 0 4 1 10 20

Accidente 
automovi1 i s t ico

No presenta 9 <•, 1 3 15 7 31 68
Presenta 4 4 1 1 9 3 10 32

Accidente
escolar

tío presenta 10 4 2 4 16 8 25 69
Presenta 3 oz 0 0 8 2 16 31

Exposición a 
químicos

No presenta 11 5 1 4 23 10 38 92
Presenta 2 1 1 0 1 0 3 8

Agresión física lio presenta 11 4 0 3 16 8 35 77
Presenta 2 2 2 1 8 2 6 23

Asalto con arma No presenta 13 5 1 4 21 10 37 91
Piesentó 0 1 1 0 3 0 4 9

Asalto sexual ti? pie sen'., a 13 5 1 4 24 9 41 97
Presenta 0 1 1 0 0 1 0 3

Zona de 
conflicto

tío presenta 11 2 0 3 14 7 30 67
Presenta 2 4 2 1 10 3 11 33

Abandono Nü pi esent.a 12 6 n Z- 4 23 10 40 97
Presenta 1 0 0 0 1 0 1 3

Personas 
agonizantes

No presenta 10 3 0 4 19 8 35 79
Presenta 3 3 2 0 5 2 6 21

Secuestro No presenta 13 6 1 4 20 9 39 92
Presenta 0 0 1 0 4 1 2 8

Enfermedad o
herida mortal

No presenta 12 4 1 2 22 8 34 83
Presenta 1 2 1 2 2 2 7 17

Muerte violenta No presenta 8 4 0 4 18 7 32 73
Presenta 5 2 2 0 6 3 9 27
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Tabla 13 (Continuación)

Evento Departamento de origen Total
» Kort*
■c i f . Anticq-JÍá ArñUCñ B’i> ii va r Cosar de Sder 3<ter

Muerte de 
persona cercana

No presenta 11 3 1 3 16 8 28 70
Presenta 2 3 1 1 8 2 13 30

Heridas 
intencionales

No presenta 10 6 1 4 22 10 39 92
Presenta 3 0 1 0 2 0 2 8

Otro evento 
peligroso

No presenta 10 3 1 4 21 10 36 85
Presenta 3 3 1 0 3 0 5 15

Caracterización de los síntomas de TEPT en niños

Al recopilar los datos de los instrumentos, llama la 
atención la presencia de variados síntomas en los 
diferentes grupos de criterios establecidos por el DSMIV; 
esto indica la posibilidad de diagnósticos subclinicos.

En la figura 2 se ilustra la distribución de los casos 
en que no aparecen sintomas comparado con los casos en 
los que hay presencia de uno o más sintomas diferentes.

Presencia de síntomas

Figura 2. Presencia de sintomas de TEPT.
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El 66% ele los sujetos no presenta síntomas mientras el 
33% presenta uno o más síntomas; se presentaron más 
síntomas en los niños (21%) que en las niñas (12%) (ver 
tabla 14) .

Tabla 14
Distribución de presencia, de síntomas por género

Presencia de síntomas Total

Género Niña
Niño

No presenta
sintornas

29
37

Presenta
síntomas

12
21

41
58

Total 66 33 99

Respecto al cumplimiento ele criterio A se observa que 
el 59% de los casos ha experimentado un evento traumático 
que involucra amenaza para la vida y miedo intenso. El 
5% de los sujetos no cumplen con este criterio y el 36% 
restante se registran como datos perdidos (Ver tabla 15).

Tabla 15
Cumplimiento de criterio A

Frecuencia Porcentaje
No cumple criterio A 5 5, 0
Cumple criterio A 59 59, 0
Total 64 64,0
Datos perdidos 36 36, 0
Total 100 100

Al comparar el cumplimiento de criterio A frente a los 
diferentes eventos traumáticos, es importante decir que 
el accidente automovilístico, el accidente escolar, el 
haber vivido en una zona de conflicto, la muerte violenta
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y la muerte de una persona cercana, son los hechos que 
presentan un mayor porcentaje de sujetos que cumplen el 
criterio A con 15%, 16%, 13%, 13% y 12% respectivamente
(Ver tabla 16) .
Un dato significativo es el hecho de que 9 sujetos que 

presentaron otro evento traumático cumplan el criterio A.

Tabla 16.
Cumplimiento de criterio A frente a eventos traumáticos

Cumplimiento
Criterio A

de
Total

Desastre No presenta

No
presenta Presenta

3 43 46
Presenta 0 5 5

Accidente au tomo v.i1ístico No presenta 2 33 35
Presenta 1 15 16

Accidente escolar No presenta 2 32 34
Presenta 1 16 17

Exposición a químicos No presenta 3 45 48
Presenta 0 3 3

Agresión física No presenta 2 38 40
Presenta 1 10 11

Asalto con arma No presenta 3 44 47
Presenta 0 4 4

Asalto sexual No presenta 3 48 51
Presenta — — —

Zona de conflicto No presenta 3 35 38
Presenta 0 13 13

Personas agonizantes No presenta 1 38 39
Presenta 2 10 12

Secuestro No presenta 3 46 49
Presenta 0 2 2

Muerte violenta No presenta 1 35 36
Presenta 2 13 15
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Tabla 16. (Continuación)

C u mp1imi en t o
Criterio A

de
Total

Muerte de persona cercana No presenta

No
presenta Presenta

2 36 38
Presenta 1 12 13

Heridas intencionales No presenta 3 45 48
Presenta 0 3 3

Otro evento peligroso No presenta 3 39 42
Presenta 0 9 9

En lo que respecta a criterio B, reexperimentación del 
hecho traumático, se encuentra que 22 sujetos presentaron 
uno o más de los síntomas que aquí se incluyen. En el 
criterio C, conductas de evitación, 23 sujetos 
manifestaron la presencia de uno o más de los síntomas, 
mientras que uno o más de los síntomas comprendidos en el 
criterio C fueron experimentados por 13 sujetos de la 
muestra. Los criterios B y C fueron los más presentes en 
la muestra evaluada, lo que explica los puntajes altos 
encontrados tras la aplicación del Ies8 que solo mide 
estos dos criterios (Ver tabla 17).

Tabla 17
Frecuencia de síntomas por criterio

Frecuencia Porcentaje
Criterio B 0 77 77,0

1 11 11, 0
2 7 7,0
3 2 2, 0
4 1 1,0
5 1 1,0
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Tabla 17 (Continuación)

Frecuencia Porcentaje
Criterio C 0 77 77,0

1 11 11, 0
2 8 8,0
3 1 1,0
4 2 2,0

Criterio D 0 86 86, 0
1 1] 11,0
2 1 1,0
3 1 1,0
Total 99 99, 0

A continuación se hace un análisis de los principales
criterios encontrados entre los niños evaluados con

relación al género., la edad y los diferentes eventos
traumáticos.

El criterio B4 es el más predominante entre los sujetos
de la muestra con un 14% de cumplimiento, seguido por el
criterio B1 con 13% y los criterios C1 y C2 con 11%.

El criterio en el que más puntuaron las niñas fue el B4
(7%) y en el que no se encontraron casos para este género
fue el D3. Para el caso de los niños el criterio B1 fue

el de mayor frecuencia (8%) mientras en los criterios C5, 
DI y D4 no se hallaron casos (Ver tabla 18).

Tabla 18
Comparación de criterios con género

Criterio Género Total

Cumplimiento de Negativo
Mujer

36
Hombre

50 86criterio B1
Positivo 5 8 13
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Tabla 18 (Continuación)
Mu j e r Hombre

Cumplimiento
criterio B2

de Megati vo 39 55 94
Positivo 2 3 5

Cumplimiento
criterio B3

de Negativo 4 0 57 97
Positivo 1 1 2

Cumplimiento
criterio B4

de Negativo 34 51 85
Positivo 7 7 14

Cumplimiento
criterio B5

de Negativo 38 56 94
Positivo 3 2 5

Cumplimiento
criterio C1

de Negativo 36 52 88
Positivo 5 6 11

Cumplimiento
criterio C2

de Negativo 37 51 88
Positivo 4 7 11

Cumplimiento
criterio C3

de Negativo 38 54 92
Positivo 3 4 7

Cumplimiento
criterio C4

de Negativo 40 57 97
Posi tivo 1 1 2

Cumplimiento
criterio C5

de Negativo 40 58 98
Positivo 1 0 1

Cumpl i miento 
criterio C6

de Negativo 39 57 96
Positivo 2 1 3

Cumplimiento 
criterio C7

de Negativo 40 56 96
Positivo 1 2 3

Cumplimiento
criterio Di

de Negativo 40 58 98
Positivo 1 0 1

Cumplimiento
criterio D2

de Negativo 37 54 91
Positivo 4 4 8

Cumplimiento
criterio D3

de Negativo 41 57 98
Positivo 0 1 1

Cumpl .imiento 
criterio D4

de Negativo 39 58 97
Positivo 2 0 2

Cumplimiento
criterio D5

de Negativo 39 55 94
Positivo 2 3 5



Trastorno de estrés postraumático 103

Respecto ¿i la edad el cumplimiento de criterios fue muy 
bajo para el rango entre 4 y 6 años; el 6% de los sujetos 
con edades entre los 7 y 9 años puntúa positivo en el 
criterio B4; el 6% de los sujetos con edades entre los 10 
y 12 años puntúa positivo en el criterio C1 y el 5%, en 
este mismo rango de edad, puntúa en los criterios B1 y C3 
(Ver tabla 19).

Tabla 19
Comparación criterio frente a edad

Criterio Edad Total
4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16
años años años años

Cumplimiento
criterio Bl

de Negativo 18 35 25 8 86
Posit i vo 1 4 5 3 13

Cumplimiento
criterio B2

de Negativo 19 35 30 10 94
Positivo 0 4 0 1 5

Cumplimiento
criterio B3

de Negativo 19 39 30 9 97
Positi vo 0 0 0 2 2

Cumplimiento
criterio B4

de Negativo 19 33 26 7 85
Positivo 0 6 4 4 14

Cumplimiento
criterio B5

de Negativo 19 38 28 9 94
Positivo 0 1 2 2 5

Cumplimiento 
criterio C1

de Negativo 19 37 24 8 88
Positi vo 0 2 6 3 11

Cumplimiento
criterio C2

de Negativo 19 35 26 8 88
Positivo 0 4 4 3 11

Cumplimiento
criterio C3

de Negativo 19 38 25 10 92
Posit i vo 0 1 5 1 7

Cumplimiento
criterio C4

de Negativo 19 39 29 10 97
Positivo 0 0 1 1 2
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Tabla 19 (Continuación)

Criterio Edad Total
4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16
años años años años

Cumplimiento
criterio C5

de Negativo 19 39 30 10 98
Positivo 0 0 0 1 1

Cumplimiento
criterio C6

de Negativo 19 38 28 11 96
Pos i tivo 0 1 2 0 3

Cumplimiento
criterio C7

de Negativo 19 37 30 10 96
Positivo 0 2 0 1 3

Cumplimiento
criterio DI

de Negativo 19 39 29 11 98
Positivo 0 0 1 0 1

cumplimiento
criterio D2

de Negativo 19 36 28 8 91
Positivo 0 3 2 3 8

Cumpli miento 
criterio D3

de Negativo 19 39 30 10 98
Positivo 0 0 0 1 1

Cumplimiento
criterio D4

de Negativo 19 38 30 10 97
Positivo 0 1 0 1 2

Cumplimiento
criterio D5

de Negativo 19 37 29 9 94
Positivo 0 2 1 2 5

Ninguno de los niños seleccionados cumple plenamente 
con los criterios diagnósticos establecidos para TEPT y 
por tanto no es posible establecer un patrón de la 
muestra encaminado a determinar el punto de corte óptimo 
para Caps-ca e Ies8. No obstante, la valoración clínica 
indica la presencia de algunos casos en los que se puede 
estar presentando un TEPT con diagnóstico subclinico.

Se ha hecho la presentación de los resultados más 
significativos del presente estudio en cumplimiento del 
desarrollo del problema y de los objetivos planteados en 
páginas anteriores.
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Discusión

Para la discusión de los resultados encontrados en este 
estudio se plantean tres puntos fundamentales: lo 
referente al evento traumático experimentado por la 
población en condición de desplazamiento, la prevalencia 
del TEPT y los factores de vulnerabilidad y protección de 
los sujetos de la muestra.

El 89% de los sujetos evaluados identifica haber 
experimentado en su vida por lo menos un evento 
catalogado como traumático; esta proporción es 
especialmente significativa si se tiene en cuenta el 
tamaño y las características sociodemográficas de la 
muestra. Estos resultados apoyan los hallazgos de Abram, 
et al. (2004) quienes después de evaluar 1829 jóvenes 
detenidos hallaron que el 92.5% había experimentado uno o

más eventos traumáticos en sus vidas. Además concuerda
en el sentido de que más hombres que mujeres reportan por 
lo menos una experiencia traumática. De lo anterior se 
infiere que esta población, al igual que los jóvenes 
infractores, es especialmente vulnerable a experimentar 
hechos inesperados en sus vidas.

El acontecimiento reportado como predominante en la 
vida de los niños evaluados en este estudio es haber 
permanecido en una zona de conflicto. Según Yabur, 0. 
(2002) los sintomas más prevalentes en el cuadro de TEPT 
en la población desplazada son el trauma por el evento 
vivido en la zona rural (las amenazas de muerte, 
torturas, secuestros y combates) , o las vividas a su 
llegada a la ciudad (robos, accidentes de tránsito). De 
igual forma los eventos de haber experimentado un 
accidente automovilístico o la muerte de una persona
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cercana representan porcentajes significativos para este 
estudio con un 32% y 30% respectivamente* Se encuentra 
una similitud con el estudio realizado por Beltrán y 
Oribe (2004) en el que el evento predominante en los 
niños en condición de desplazamiento es la muerte de una 
persona cercana. De esta forma queda claro que ya sea 
antes o después del desplazamiento el ambiente hostil al 
que se enfrenta la población en esta condición, le hace 
más vulnerable a padecer hechos que amenacen su 
integridad.

La muerte violenta de una persona es percibida por los 
sujetos de la muestra como el acontecimiento de mayor 
impacto. Servan-Schreiber, et al. (1998) identificaron en 
su estudio el ser testigos de una muerte violenta como el 
trauma más común dentro de la muestra; se toman en cuenta 
estos datos debido a la importancia que representa para 
el individuo y para el posterior desarrollo de síntomas 
de TEPT la interpretación subjetiva que se haga del hecho 
traumático (Berton y Stabb, 1996). Llama la atención la 
baja presencia del evento de asalto sexual (3%), ya que 
se cree que la población infantil es altamente vulnerable 
a padecer este tipo de hechos (Hernández y Ruiz, 2003).

Con esta investigación se identificó información 
importante acerca de la prevalencia de TEPT en niños en 
condición de desplazamiento. Si bien no se encontraron 
sujetos que cumplieran los criterios para diagnóstico del 
trastorno, hay prevalencia de sintomas que son de 
especial consideración ya que indican la existencia del 
impacto del evento sobre la salud mental de los niños.

De los sujetos evaluados el 66% no presenta ningún tipo 
de sintomas de TEPT, frente al 33% que presenta síntomas
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pero no alcanza a cumplir criterio de diagnóstico. Silva 
et al. (2000) encontró una proporción igualmente alta de 
niños quienes tenían algunos síntomas pero no alcanzaban 
ios criterios completos (32%) y de aquellos que no 
presentaban ningún tipo de síntomas (46%), lo cual 
sugiere dos cuestiones fundamentales: puede existir falta 
de concordancia de los criterios establecidos para 
diagnosticar TEPT en niños según el DSM-IV o los niños 
presentan particulares factores de protección que hacen 
menos probable la aparición de este tipo de trastornos. 
Para efecto de la conclusión de este estudio se tendrán 
en cuenta estas dos suposiciones.

El criterio que más presentan los sujetos evaluados es 
el B4 (14%), que indica que hay angustia psicológica 
intensa ante la exposición a signos internos y externos 
que simbolizan un aspecto del evento traumático; 
igualmente, la reexperimentación del hecho traumático 
(criterio Bl) es reportado por una parte importante de 
los sujetos (13%). La mayor prevalencia de síntomas se 
encuentra en el criterio C (22%) y criterio B (21%), 
mostrando que en los niños evaluados predomina la 
reexperimentación y la evitación de estímulos asociados 
con el evento traumático. Brooke y Mitchell (1993) 
sugieren que los adolescentes no manifiestan la 
sintomatología típica del estrés postraumático que se 
evidencia en los adultos. Con esto se puede concluir que 
probablemente en los niños tenga menos peso el 
cumplimiento de criterio D y por el contrario se 
presenten con más fuerza los síntomas de los criterios B 
y C.
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de aquellos quienes habían vivido experiencias 
traumáticas inmediatamente antes del desplazamiento. 
Estas características evitaron l¿i presencia de síntomas 
clínicamente significativos de TEPT.

Silva, et al. (2000) manifiestan que los resultados 
arrojados por su estudio (46% casos asintomáticos y 32% 
con algunos síntomas) , pueden deberse a que en los niños 
existe la resiliencia, aún en ambientes muy difíciles. 
Amar, et al. (2003) afirman que los niños víctimas de 
violencia activa y pasiva presentan carácter!sticas y 
factores que los protegen de la adversidad y les permiten 
un desarrollo psicosocial positivo aunque hayan vivido 
situaciones de alto riesgo.

El ambiente en el que conviven los niños participantes 
en este estudio a pesar de ser considerado corno un 
asentamiento humano, tiene muchas similitudes con zonas 
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dey

violenta que se vivió en el sector incluía persecuciones,

personas que habitan en otros
La comunidad está organizada,

apoyo del gobierno en materia

parte de

grupos religiosos

e igual número de posibilidades

prestado atención por

rurales de las cuales los sujetos provienen. Guatiguará, 

de Piedecuesta se ha

educación. Asi las condiciones

gubernamentales, hay presencia

transporte, salud

amenazas y pugna constante por el dominio del territorio.

y discriminación, según comentan sus habitantes. La época 

gozan las

gubernamentales y

están en proceso de legalización, se ha creado acceso a
las tierras

varias entidades para garantizar condiciones

de capacitación con entidadesdiferentes programas
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vida de los habitantes de este lugar han ido en 
mejoramiento en los últimos dos años.

Con esta investigación queda claro que la prevalencia 
de TEPT en los niños en condición de desplazamiento está 
mediada por variables personales y ambientales que 
pueden, en determinado momento, actuar como precipitantes 
o protectores de reacciones patológicas de esta Indole, 
frente a la experimentación de hechos traumáticos.

Para estudios posteriores en este campo se recomienda 
ampliar el número de sujetos evaluados con el fin de 
corroborar o descartar los resultados arrojados por esta 
investigación. Un estudio posterior podría delimitarse a 
identificar los factores de protección y estrategias de 
afrontamiento que minimizan en los niños la presencia de 
TEPT.
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