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Resumen

La presente investigación, es un estudio 
epidemiológico de corte transversal, que busca 
identificar y caracterizar la presencia de sintomas 
típicos del trastorno por Estrés Postraumático en 
adultos victimas del desplazamiento forzado que se 
encuentran en piedecuesta, por medio de la aplicación 
del Clinician Administered Post-traumatic Stress 
Disorder Scale for DSM-IV (CAPS), la Escala de trauma 
de Davidson (DTS) y una entrevista sociodemográfica. La 
población objeto de este estudio se seleccionó a través 
de un muestreo aleatorio simple compuesto por 100 
adultos (40 H y 61 M), con edades comprendidas entre 18 
y 74 años; con el fin de establecer la prevalencia y 
caracterización del trastorno en la población indicada. 
Los resultados obtenidos revelaron una prevalencia del 
20% de TEPT Actual y 2% de TEPT Vida, indicando que 
existe un nivel de recuperación bajo frente a los 
sintomas generados por una situación traumática 
experimentada.
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMATICO 
EN POBLACIÓN ADULTA VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO,

UBICADOS EN PIEDECUESTA.1

La confrontación bélica en Colombia, se desencadenó 
desde los años 40, y desde entonces se ha extendido e 
intensificado gracias a la multiplicidad de actores 
involucrados, como los grupos guerrilleros, las fuerzas 
armadas (organismos estatales de seguridad), los grupos 
paramilitares, las milicias y bandas urbanas, etc., 
quienes en su justificación por buscar una justicia 
social, han generado una guerra por el dominio de 
territorios, poder de armas, control político y 
económico, que paulatinamente ha involucrado de manera 
indiscriminada a la población civil.

El conflicto que se referencia anteriormente, ha 
causado enormes estragos al país mediante diversos 
impactos y violaciones directas a los Derechos Humanos; 
hechos que encuentran su génesis en los principales 
grupos armados y que son conocidos como amenazas, 
homicidios, secuestros, atentados, masacres y demás, los 
cuales desembocan en el desplazamiento masivo de la 
población afectada por estos hostigamientos y violencia, 
lo que hace evidente el abandono de sus tierras y en la 
mayoría de los casos de sus pertenencias, buscando la 
protección de sus vidas en centros poblados, donde 
presumen la existencia de una seguridad en la que los 
peligros acechantes disminuyen o desaparecen (Díaz, 
1997) .

1 La presente investigación hace parte del proyecto: Caracterización 
del Trastorno por Estrés Postraumático en Población Desplazada 
Forzada en el Área Metropolitana de Bucaramanga, cofinanciado por 
COLCIENCIAS
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Sin embargo, las nuevas condiciones de vida de estas 
personas producen un impacto importante a nivel 
individual, familiar y social, los cuales se asocian con 
la interrupción de los proyectos de vida, perdida o 
alejamiento de los familiares y de los bienes materiales 
(Cáceres et al, 2001), asi como el choque cultural que 
vivencian por la discriminación a nivel racial, 
educativo, religioso, etc., que pueden sufrir por parte
de la comunidad receptora, ocasionando en ellos un
esfuerzo constante por adaptarse a las demandas del
entorno. Este proceso de cambio refleja una serie de 
respuestas "normales", que se caracterizan por una 
amplia gama de manifestaciones como el miedo, la 
ansiedad, la tristeza, la irritabilidad, que generan 
diferentes reacciones en el comportamiento, las 
emociones y los procesos cognitivos, conocidas como 
sintomas del Trastorno por Estrés Postraumático.

Las reacciones a un cambio inesperado y abrupto como 
es el desplazamiento forzado origina en los individuos 
severas crisis por las intensas e innumerables 
experiencias que debe afrontar, cuyos efectos y duración 

con otros

comunitaria obstante

psicológicas

familiar,

en su funcionamiento asociado con la

presenten, la posibilidad de disponer o contar 
están condicionados por las circunstancias en que se

una alteración

los que están sujetos a agresionesmuchos de

ayuda emocional, bien sea

traumáticas, como la violencia, presentan

medios de
o personal (Slaikeu, 1995). No

experimentación repetida del traumatismo, síntomas 
persistentes de despertar y signos de entumecimiento o 
evitación, los cuales indican la presencia de Trastorno 
por Estrés Postraumático (Goldman 1995).

Con base en lo planteado anteriormente, se establece 
el interés por estudiar las consecuencias psicológicas
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que tiene el desplazamiento forzado en las victimas de 
la violencia, en especial, la presencia de estrés 
postraumático a través de la descripción de las causas y
sintomas en el establecimiento de la

de igualy caracterización de este trastorno,
futuras

investigaciones efectos
diversas vivenciaspsicológicos del desplazamiento y las

traumáticas afines a la población desplazada.

guíe a
manera se

prevalencía, curso

en el análisis de los
información quebusca brindar

Planteamiento del Problema
El desplazamiento ha hecho parte de la historia de

El recrudecimiento
dinámicas de las

años, en donde el
generado cambios

Colombia desde los últimos diez
incremento de la violencia ha
importantes en las estructuras y
comunidades donde se ha presentado.
del conflicto entre los grupos armados, ha motivado la 
movilización de familias y comunidades hacia otros 
municipios, particularmente a las grandes ciudades, 
originando que la situación de violencia se acepte como 
normal en el hogar, la sociedad y en las instituciones, 
impidiendo el respeto por la vida y la búsqueda de 
respuestas constructivas para evitar o enfrentar este 
fenómeno (Ardila, 1996).

Por otra parte, y a nivel más cuantitativo, es 
difícil establecer la población total desplazada por la 
violencia en el país; a pesar de ello, se han hecho 
estudios por medio de sistemas de registro que intentan 
establecer la magnitud de esta problemática.

Las primeras cifras de la dimensión de la crisis a 
la que se enfrenta el país las dio un estudio publicado 
por la Conferencia Episcopal en 1995, en el que se 
estimó que casi 600.000 personas habían sido 
desplazadas, entre enero de 1985 y agosto de 1994. Para 
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el año 1995 la Consultoría para el Desplazamiento 
Forzado, Codhes y la UNICEF, estimaron un total de 
89.000 personas afectadas; de igual manera en 1996 se 
calculo 181.000, en 1997 257.000 y 308.000 para el año 
1998, cifras alarmantes, ya que se mantiene una 
tendencia anual ascendente en el número de personas 
desplazadas.

En el año 2000, de acuerdo a los sistemas de 
información y las cifras sobre desplazamiento forzado en 
Colombia, el pais se constituyó como la tercera nación 
en el mundo que más desplazados forzados originó, 
después de Sudan y Angola, con un total de 315.384 
personas (Codhes & Sisdes, 2001), indice que evidencia 
el incremento de esta condición como consecuencia del 
enfrentamiento armado que se vive en Colombia hace más 
de 60 años.

Los datos mencionados anteriormente patentan cifras 
preocupantes de la migración forzada que padece la 
población civil, suceso que causa sufrimiento emocional, 
y en ocasiones puede desencadenar trastornos de la salud 
mental en los individuos que se enfrentan a esta 
situación.

El evento generador del desplazamiento impacta de 
manera directa a las personas causando en muchas de 
ellas una serie de respuestas extrañas, comportamientos 
no habituales que evidentemente son respuestas normales 
en una situación de extrema anormalidad (OIM 2002), que 
se manifiestan en diferentes momentos durante y después 
del evento a través de síntomas como pesadillas, 
evitación, pensamientos repetitivos de los hechos 
dolorosos, miedo y demás reacciones que caracterizan y 
manifiestan la existencia del Trastorno por Estrés 
Postraumático en estos individuos.
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A raíz de esto, surge el interés por conocer los 
sucesos que se presentan a nivel psicológico en las 
personas que han sido victimas del desplazamiento 
forzado, por lo cual el actual estudio se basará en la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 
prevalencia y caracterización del Trastorno de Estrés 
Postraumático en la población adulta victima del 
desplazamiento forzado ubicados en Piedecuesta?

Objetivos
Objetivo General

Identificar y caracterizar la presencia de 
síntomas típicos del trastorno de Estrés Postraumático 
en adultos víctimas del desplazamiento forzado que se 
encuentran ubicados en Piedecuesta, por medio de la 
aplicación del Clinician Administered Post-traumatic 
Stress Disorder Scale for DSM-IV,(CAPS); La Escala De 
Trauma De Davidson y una Entrevista Sociodemográfica con 
el fin de establecer la prevalencia y descripción del 
trastorno en la población indicada.

Objetivos Específicos

Establecer las características sociodemográficas de 
la población desplazada asentada en Piedecuesta.

Identificar las variables sociodemográficas
asociadas con presencia del trastorno.

Describir los eventos traumáticos que generan 
síntomas propios del Trastorno de Estrés Postraumático 
en la población objeto de estudio.

Establecer la prevalencia de TEPT con base en los 
resultados obtenidos por los instrumentos empleados.

Determinar el punto de corte Optimo para el CAPS y 
DTS, que permita identificar la presencia de TEPT a 
través del coeficiente Kappa.
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Conocer la relación entre los criterios del CAPS y 
las características sociodemográficas, utilizando el 
coeficiente Rho de Sperman.

Analizar la consistencia interna del CAPS por medio 
del coeficiente de correlación, Alpha de Cronbach.

Antecedentes de Investigación

El desplazamiento forzado de población continúa 
siendo la situación más grave causada por las acciones 
de grupos armados. En esta situación, los sujetos además 
de estar expuestos a situaciones violentas, a la ruptura 
con sus costumbres, al desarraigo del hábitat, sufren la 
incertidumbre de no poder volver a sus lugares de origen 
por falta de garantías para su vida.

Es por esta razón que la corporación compromiso 
(2002)realizó una investigación con población desplazada 
asentada en el área metropolitana de la ciudad de 
Bucaramanga donde se destacó que, para esa fecha, 
Bucaramanga habla acogido aproximadamente 23»000 
desplazados, los cuales se encuentran distribuidos en 
902 familias procedentes de los departamentos de 
Santander (58.7%), Cesar (16%) y Bolivar (10.2%). En 
este mismo informe, se destaca que en el municipio de 
Piedecuesta se encuentra un total de 159 familias 
desplazadas provenientes de los departamentos de 
Santander (45.7%), Cesar (37.14%) y Norte de Santander 
(8.57%).

Existen diferentes estudios que muestran datos 
discrepantes en cuanto a la prevalencia de la exposición 
de acontecimientos traumáticos vividos, debido a que 
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cada uno es un dato que depende en gran medida de las 
características de la muestra.

Por tal motivo, Stein y cois (1997) realizaron un 
estudio en Winnipeg, con una población total de 1002 
sujetos, donde se encontró que el 74.2% de las mujeres y 
el 21.3% de los hombres han sufrido al menos un 
acontecimiento traumático.

Los acontecimientos traumáticos mas relevantes en el
estudio realizado por Kessler (1995) en Carolina del 
Norte, con 5.875 personas, revela que el 35.6% de los 
hombres y el 14.5% de las mujeres fueron testigos de una 
agresión o asesinato; el 18.9% de los hombres y el 15.2% 
de las mujeres estuvieron involucrados en alguna 
catástrofe natural, siendo estas dos situaciones 
contestadas en mayor proporción por hombres , mientras 
que las mujeres incluyeron ser violadas y acosadas 
sexualmente.

Igualmente, Breslau y Cois (1996) realizaron un 
estudio con 2000 personas pertenecientes al área de 
Detroit, donde se obtuvo la prevalencia mas elevada en
la muerte inesperada de un amigo o familiar (60%),
seguida de presenciar una agresión o asesinato (29%) y
estar involucrado en un accidente de tráfico i grave
(28%). Al considerar los diferentes tipos de traumas
dependiendo del sexo, se encontró que las mujeres tenían
mas posibilidades de sufrir violaciones (9.4%) ;y otros
asaltos sexuales (9.4%), mientras que los varones tenían 
mas posibilidad de sufrir otros tipos de violencia como 
ser amenazados por un arma (34%) y ser disparado o 
apuñalado (8.2%).
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Por último, en un estudio realizado por Stein y Cois 
(1997) en Winnipeg, se encontró que los eventos mas 
comunes para ambos sexos son la muerte violenta de un 
amigo o familiar (34.7% para mujeres y 33.5% para 
hombres) y ser victima de un ataque físico (21% para 
mujeres y 24.6% para los hombres), sin diferencia 
significativa por género en ninguna de las dos 
situaciones.

Centrados en el evento del desplazamiento como tal,
encontramos que este es un factor de riesgo para el
desarrollo de TEPT, el cual ha sido estudiado por
varios autores ya que éste se ha convertido en la
problemática actual que vive nuestro país.

Por tal razón, Kessler (1995) realizó un estudio con 
2.812 hombres y 3.065 mujeres, en el que se encontró una 
prevalencia vida de TEPT del 8% en la población total, 
siendo un 10% para las mujeres y un 5% para los hombres. 
Este estudió concluyó que aunque los hombres fueron mas 
propensos a experimentar eventos traumáticos, las 
mujeres son mas vulnerables a experimentar TEPT.

Breslau (1991) citado por Resick (2001) desarrolló 
un estudio con 1200 jóvenes adultos entre 21 y 30 años 
de edad pertenecientes a una organización que tenía como 
fin mantener la salud en Detroit; éste autor estimó la 
prevalencia vida del TEPT en un 9%. De aquellos que 
habían sido expuestos a un trauma, el 24% desarrolló 
TEPT en algún momento de su vida.

Posteriormente, Yabur (2002) realizó un estudio con 
100 sujetos sobre Estrés Postraumático en la población 
desplazada registrada en la zona norte de Bucaramanga en 
el que halló una prevalencia del 41.49% para TEPT; los 
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síntomas de TEPT que se evaluaban aparecían después de 6 
o 7 meses de haber experimentado el evento traumático. 
Recalcando que las mujeres con un 58% son quienes 
tienden a ser mas propensas a presentar TEPT en 
contraste con los hombres que presentan un 40%.

De igual manera, Ardila (2003) realizó un estudio 
descriptivo con 360 sujetos víctimas del desplazamiento 
forzado, conformado por 92 familias en donde 183 son 
adultos y 177 niños, en el que encontró una prevalencia 
de TEPT del 31% en la población total, correspondiendo 
un 39% para los hombre y un 37.3% para las mujeres.

Paralelamente, Bueno y Toscano (2003) realizaron un 
estudio descriptivo con una población de 150 personas 
desplazadas conformada por 69 Hombre y 81 mujeres en 
edades entre los 14 y 77 años que ingresaron a los 
servicios de ayuda humanitaria brindados por la Cruz 
Roja Nacional, encontrando una prevalencia de TEPT del 
7 4./% con la presencia de cuatro criterios diagnósticos 
para valorar TEPT, destacando que los hombres con un 
43.77% son mas propensos a desarrollar TEPT, en 
contraste con las mujer quienes presentaron el 56.22%

Finalmente, Alejo (2004) en un estudio 
epidemiológico y de caracterización de corte transversal 
con una muestra de 851 adultos, de los cuales 534 eran 
mujeres y 317 hombre, con una edad promedio de 36.6 años 
(18 - 80 años), determinó una prevalencia del 21% de la 
población total donde concluyó ausencia en la relación 
entre TEPT y género en esta población.
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Marco Teórico
Para lograr el alcance de los objetivos planteados 

en la presente investigación, se abordará a continuación 
la temática planteada, teniendo en cuenta las variables 
de la investigación tales como el desplazamiento forzado 
interno y el Estrés Postraumático.

En el contenido del desplazamiento forzado interno 
se realiza un abordaje basado en la magnitud de dicha 
condición y la gravedad del mismo tanto a nivel político 
como social y psicológico.

En el campo del Estrés Postraumático se abarca la 
caracterización sintomática del trastorno, al igual que 
los demás trastornos asociados con el cuadro clínico del 
TEPT.

Finalmente se abordará el Trastorno de Estrés 
Postraumático, cuáles son sus síntomas y efectos.

Desplazamiento

de poblaciónla
originadohaque

riesgos la
estimado se ha movilizadoaños,
cerca de 10 millones de personas a cabeceras municipales

que en los últimos 10
en un alto sector de

con los consecuentes

el incremento

y capitales de departamentos, 

Es reconocido
desplazada en el País, situación

población. Se ha

efectos individuales y familiares por este fenómeno. 
Ante esta alarmante situación es que el gobierno 
nacional expidió en 1997 la Ley 387 dirigida a la 
protección y atención a los desplazados. En ella se 
delimitan los organismos involucrados y los alcances que 
deben tener las intervenciones.(Carroño, 2003).

Violencia

De acuerdo con Adolfo Atehortúa (1990), la violencia 
es la manifestación de un conflicto, siendo éste en el
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caso de Colombia, el camino utilizado por muchos 
sectores que de una u otra manera creen que es la forma 
para transformar aquello que ellos desean. El autor 
opina también que el conflicto es algo característico de 
cualquier sociedad por el sólo hecho de estar 
constituida por diferentes personas, grupos con diversos 
intereses y deseos; pero la manera como se emplee éste 
puede variar: se puede optar como elemento que favorezca 
la construcción de cambios en forma positiva, o puede 
como en el caso de nuestro País, ser un generador de 
violencia y autodestrucción.

El concepto de violencia no sólo remite en las 
ciencias sociales a la idea de la multitud de hechos 
conexos con los disturbios rurales originados por el 
enfrentamiento liberal-conservador, sino que a partir de 
este uso inicial mencionado anteriormente se pretendió 
asignarle una connotación objetiva, considerándose como 
un fenómeno independiente que ocurre por fuera de la 
voluntad de los hombres, pudiendo causar tanto muertes 
como procesos migratorios (Camargo y Serrano, 2002).

Considerar la violencia como una fuerza 
incontrolable e inexorable tiene dos efectos: no 
recupera la historicidad de la violencia y lleva a los 
sujetos a ser espectadores, sin conducirlos a actuar 
efectivamente sobre el fenómeno, por no considerarlo 
manejable (Guerrero, 1996). Con este lema, se puede 
observar que la violencia como hecho social en Colombia 
no es nuevo y por esta razón el conflicto armado se da 
en todas las condiciones adversas posibles para 
convertir la sociedad en un medio de cultivo violento, 
que se permea hacia la estructura familiar, despojándola 
de su capacidad protectora y generadora de desarrollo 
integral de sus miembros.
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Conflicto Arroado Interno

Es una de las manifestaciones de violencia, que se 
caracteriza por la vía de las armas entre los grupos 
armados existentes, sean al margen de la ley o por 
fuerzas del estado, los cuales buscan defender intereses 
sociales, ideológicos, religiosos, económicos, políticos 
y/o geográficos. Este conflicto, afecta masivamente a un 
gran número de la población en Colombia, en especial a 
la población rural, grupos afrocolombianos y grupos 
indígenas.

Desplazamiento Forzado

Es una condición por medio de la cual los seres 
humanos se ven obligados a migrar dentro de un 
territorio nacional a raíz de hechos violentos que 
afectan la vida, integridad y demás necesidades y 
relaciones de los grupos sociales.

Según la Ley 387 de 1997, es desplazado toda 
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 
territorio nacional abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales, por que 
su vida, integridad física, su seguridad o libertad 
personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazados, 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 drásticamente 
el orden público.
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Los aspectos señalados dentro del desplazamiento 
forzado en Colombia, denotan como se ha ido generando en 
el mediano y largo plazo, una crisis humanitaria de 
enormes proporciones y una crisis social y política que 
evidencian las fisuras del sistema político, las 
estructuras generadoras de violencia en el país, la 
falta de cohesión del estado y su pérdida del monopolio 
de la fuerza, el imperio de las armas como único 
mecanismo para alcanzar el poder, y la debilidad en la 
aplicación efectiva de las garantías para los derechos 
fundamentales, no obstante ser definida Colombia en la 
carta política, como un estado social de derecho, 
soportado en la solidaridad, el bien común y el respeto 
a la dignidad humana. (GTD 2001).

Situación de Desplazamiento en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga.

De acuerdo a un diagnóstico socioeconómico 
realizado por La Corporación Compromiso en el 2002 sobre 
la población desplazada asentada en el área 
metropolitana de Bucaramanga, se establece que el mayor 
índice de procedencia de las familias desplazadas es de 
los departamentos de Santander con un 58,7%; el Cesar 
con 16%; Bolívar con 10,02%; Antioquia con el 5,7% y 
Norte de Santander con el 5,3%, específicamente 
derivados de municipios con grandes proporciones de 
desplazamiento, (ver tabla 1)

De igual forma se dan a conocer las principales 
causas del desplazamiento, entre las que se encuentran 
las amenazas con el 52,2%, asesinatos con un 30%, 
desapariciones con un 6,5%, atentados con el 5,2%, 
torturas con 2,2% y ataques aéreos con 1,7% (ver tabla 
2) .
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Tabla 1: Procedencia General por Departamentos de las
Familias Desplazadas

Procedencia Frecuencia Porcentaje
Antioquia 13 5,7
Arauca 3 1,3
Bolivar 23 10,2
Boyaca 1 0,5
Cesar 36 16
Magdalena 1 0,5
N. Santander 12 5, 3
Santander 132 58,7
Ns Nr 4 1,8
Total 225 100

Tabla 2: Razones Generales del Desplazamiento

Razones Frecuencia Porcentaje
Amenazas 120 52,2
Asesinatos 69 30
Desaparición 15 6,5
Ataque Aereo 4 1,7
Atentado 12 5,2
Tortura 5 2,2
Ns Nr 5 2,2
Total 230 100

Finalmente se puede destacar el número de familias 
inscritas en las asociaciones de desplazados: Asovidebu, 
Asofadescol, Asodeg, Asodespie, Asodesbu, Asodesflor y 
Asodeca; a través de su comunidad interna organizada y 
de los asentamientos ubicados en el área metropolitana 
de Bucaramanga. (ver Tabla 3)
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Tabla 3: Distribución Poblacional por Asociación

Corporación Compromiso, último reporte de 2002.

Asociación 
(Asentamiento)

Número
Familias

Número
Personas

Número
Mujeres

Número
Hombres

Número
Jóvenes

Número
niños

ASODEG
(Girón)

14 0 700 171 126 80 323

ASODECA
(Café Madrid)

176 807 195 173 101 338

ASOFADESCOL
(La Semilla)

87 391 58 83 46 204

ASODEFLOR
(Villa Nazaret)

65 283 86 62 33 102

ASODESPIE
(Piedecuesta)

124 755 99 206 65 185

ASODESBU
(Bucaramanga)

150 513 130 119 92 173

ASOVIDEBU
(Café Madrid)

160 852 245 210 145 252

Total 902 4301 1184 979 502 1577

Impacto Psicosocial

Concierne al efecto que tiene la violencia y la 
violación de los Derechos Humanos en la integridad 
emocional individual, originando dolor y sufrimiento así 
como los cambios que afectan la estabilidad, integridad 
y funcionamiento de las redes sociales y 
comunitarias.(Castaño 2000).

En conclusión se refiere a los efectos que los 
hechos violentos generan a nivel psicológico, familiar y 
social, que puede llegar a sobrepasar los mecanismos 
internos de protección generando deterioro paulatino o 
abrupto del proceso normal de desarrollo de la 
estructura psíquica de una persona. Es decir, es el 
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balance final entre los factores protectores y los que 
suponen riesgo.

Salud Mental

Es un elemento fundamental para disfrutar la 
calidad de vida y el bienestar. Es un concepto positivo 
que incluye tanto la vivencia interpersonal como la 
experiencia interpersonal, familiar y comunitaria. Es la 
capacidad de la persona y del grupo para interactuar 
efectivamente con su ambiente. En el individuo, la salud 
mental significa felicidad, aptitud, sensación de 
manejar su propia vida, sentimientos positivos de 
autoestima y capacidad de amar, trabajar y jugar. Una 
buena salud mental también permite a las personas 
manejar apropiadamente las dificultades que se presentan 
en la vida. Por lo tanto, es de gran importancia el 
esfuerzo que desarrollen tanto la sociedad como los 
servicios de salud para ir mejorando la salud mental de 
sus asociados.(Secretaria de Salud 1999).

Atención Psicosocial

El reconocimiento de cómo los hechos violentos 
generan efectos psicológicos en las víctimas, ha sido 
una temática que ha tomado fuerza en Colombia durante 
los últimos años, particularmente desde inicios de la 
década de los noventa, en donde sólo después de años de 
lucha por los derechos humanos, se logró destacar su 
importancia, primero en los ámbitos internacionales y 
luego a nivel nacional.

Las organizaciones no Gubernamentales, nacionales, 
son quienes primero asumen la atención emocional a las 
víctimas de la violencia para posteriormente 
involucrarsen otras entidades internacionales con 
planes a esta población. Así entonces es que se vuelve a 
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dar relevancia al término atención psicosocial para 
referirse genéricamente a las acciones de intervención y 
recuperación psicológica a las personas víctimas de 
hechos violentos.

El término psicosocial parte de planeamientos 
psicológicos, psicoterapéuticos, filosóficos, sociales, 
políticos, en donde hay un reconocimiento de las 
características individuales subjetivas, así como de los 
cambios que producen acontecimientos intensos y la 
consideración de las determinantes sociales en los 
procesos de construcción de la identidad como a su vez 
las particularidades de los procesos de participación en 
vida colectiva, dentro de un marco en el que los 
derechos de las personas son los que van a proporcionar 
el sentido de libertad, dignidad y bienestar de una 
comunidad. (Castaño 2000).

La atención psicosocial, es el proceso de 
acompañamiento personal, familiar y comunitario que

emocional
desplazadas, así como de sus redes
conviertan en agentes y de la reconstrucciónpromotores

comunidad dey
vulnerados.

intervenciónque una

adicionado a lo posición de solidaridad y
sufren,

social. Es una

las condiciones

sus derechosde su

psicosocial no es solamente

conocimiento de los mecanismos y de 
respeto para

sociales, para que se

con los que que exige un

entonces deSe trata

busca la integridad

un trabajo terapéutico

de las personas

de sí mismos,

sociales, económicas, políticas y culturales en que 
estos se encuentran y que perpetúan su sufrimiento. Es 
la articulación de los esfuerzos de muchas personas, 
pero fundamentalmente de los mismos sufrientes para 
recuperar las condiciones de libertad y dignidad.
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A partir de estos lineamientos la corporación AVRE, 
se propone las siguientes estrategias. Una intervención 
psicosocial busca identificar la amplitud y gravedad de 
los derechos vulnerados y el impacto que esto ocasionó 
en las victimas para realizar una tarea que sea sensible 
al contexto sociopolitico que originó la intervención. 
La intervención psicosocial busca la salud mental de los 
individuos para que se conviertan en agentes y 
promotores de la reconstrucción de si mismo, de su 
comunidad y de sus derechos vulnerados.

La atención psicosocial dentro del contexto de 
conflicto armado y el desplazamiento en nuestro país, 
juega un papel indispensable por los abordajes y 
dimensiones que se considera y por abarcar el nivel 
individual, familiar, comunitario y social. Dentro de 
este nivel social, la formación de capacidades de 
respuestas integrales y de relaciones, debe proyectarse 
hacia la generación de espacios de concertación con la 
comunidad desplazada, la comunidad residente y las 
entidades con el fin de lograr mejores condiciones de 
vida, bienestar y las posibilidades de desarrollo pleno 
de los derechos fundamentales. En esta medida las 
políticas nacionales deben articularse con capacidades 
locales consistentes a fin de proporcionar reales 
soluciones a las situaciones de la población.

Trastorno por Estrés Postraumático

El Trastorno de Estrés Postraumático aparece en las 
nosologías descrito por primera vez, e incluido dentro 
de los trastornos de ansiedad en el DSM-III, (APA, 
2002) , pero el concepto clínico que subyace bajo este 
término es considerablemente mas antiguo y su historia 
está directamente vinculada con la historia de la 
guerra; por lo tanto surge a partir de los estudios 
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realizados con excombatientes de la guerra del Vietnam 
entre los años 1964 - 1975

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un 
desorden de ansiedad caracterizado por la presentación 
de una respuesta desadaptativa del individuo a 
situaciones de su vida diaria que desarrolla como 
consecuencia de la vivencia de un hecho potencialmente 
peligroso para su vida o la de otras personas. El TEPT 
es el efecto psicológico que se da como consecuencia de 
la victimización del individuo, es una serie de sintomas 
que le impiden al sujeto desarrollar sus actividades 
normales, generando malestar y dolor psíquico, 
impidiendo igualmente la expresión de emociones, la 
manifestación de afecto a otros asi como la vinculación 
afectiva y social.

Los síntomas que caracterizan este trastorno son 
principalmente tres tipos de categorías sintomáticas; en 
primer lugar al individuo le es imposible no 
reexperimentar el hecho violento vivido, esta 
reexperimentación se presenta en forma de sueños- 
pesadillas, recuerdos intrusivos, flashbacks y 
reactividad frente a situaciones que recuerdan o 
simbolizan el hecho ocurrido. En segundo lugar, se 
encuentra tendencia a la evitación de personas, lugares 
o cosas que le recuerden el hecho traumático, hasta el 
punto de incapacitarse en el desarrollo de sus 
actividades vitales. Por último el individuo manifiesta 
una reactividad fisiológica e hiperactivación 
caracterizadas por dificultad para conciliar el sueño, 
para concentrarse y para permanecer relajado, igualmente 
se presenta alta irritabilidad y respuesta de 
hipervigilancia, sobresaltos y de emergencia 
descontextualizados.
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Los síntomas del TEPT se presentan después del 
evento violento o traumático con una duración que puede 
ser de más de un mes a toda la vida. Frecuentemente la 
sintomatología del TEPT esta acompañada por desordenes 
mas profundos como la disociación, la ansiedad 
generalizada, la depresión y la apatía afectiva y 
social.

La disociación es un mecanismo psicológico por 
medio del cual podría eliminarse el contenido mental 
seleccionado de la conciencia (Goldman 1995).

Los trastornos disociativos constituyen un grupo de 
síndromes psiquiátricos que se caracterizan por la 
alteración súbita y temporal de algún aspecto de la 
conciencia, identidad o conducta motora.

Son cuatro los principales tipos: Amnesia 
Psicógena, es una alteración de la memoria y función de 
memoria de la conciencia; Trastorno Disociativo de 
Identidad o Trastorno de Personalidad Múltiple, es una 
alteración de la identidad personal; Fuga Psicógena, se 
caracteriza tanto por alteraciones de la identidad como 
de la conducta motora; Trastorno de Despersonalización, 
es la alteración mas limitada de la identidad en la cual 
está alterada la percepción de la realidad.

Síntomas y Signos del Trastorno de Estrés Postraumatico

El trastorno por estrés postraumático se caracteriza 
por la reexperimentación de acontecimientos altamente 
traumáticos, síntomas debidos al aumento de la 
activación (aurosal) y comportamiento de evitación de 
los estímulos relacionados con el trauma.

Para poder establecer claramente los criterios para 
el diagnóstico del TEPT es necesario conocer la 
definición tradicional de trauma, que permitirá 
comprender de manera adecuada el trastorno al que 
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hacemos referencia, esta hace alusión a que "una persona 
ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o 
más acontecimientos caracterizados por muertes reales, 
amenazas de muerte o lesiones graves o por una amenaza 
para su integridad física o la de los demás. La persona 
ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror 
intensos"(Herbert 1999).

De esta manera se puede decir que la característica 
esencial del trastorno de estrés postraumático según el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-IV) es la aparición de síntomas que siguen 
a la exposición a un acontecimiento estresante y 
extremadamente traumático, y donde el individuo se ve 
envuelto en hechos que representan un peligro real para 
su vida o cualquier otra amenaza para su integridad 
física; el individuo es testigo de un acontecimiento 
donde se producen muertes, heridos o existe una amenaza 
para su vida o la de otras personas; o bien el 
individuo conoce a través de un familiar o cualquier 
otra persona cercana acontecimientos que implican 
muertes inesperadas o violentas, daño serio o peligro de 
muerte o heridas graves (Criterio Al). La respuesta del 
sujeto a este acontecimiento debe incluir temor, 
desesperanza y horrores intensos (Criterio A2). El 
cuadro sintomático característico secundario a la 
exposición al intenso trauma debe incluir la presencia 
de reexperimentación persistente del acontecimiento 
traumático (Criterio■B), de Evitación persistente de los 
estímulos asociados a él y embotamiento de la capacidad 
de respuesta del individuo (Criterio C) , y de síntomas 
persistentes de activación (aurosal) (Criterio D). El 
cuadro sintomático completo debe estar 'presente más de 
un mes (Criterio E) y provoca un malestar clínicamente 
significativo o deterioro social, laboral o de otras
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áreas importantes de la actividad del individuo 
(Criterio F).

Entre los acontecimientos traumáticos que pueden

incluyen (aunque

(agresión sexual y

encarcelamientos prisioneros decomo guerra o
desastrescampos

accidentes
automovilísticos enfermedadesgraves,
potencialmente mortales.

torturas,

o diagnóstico de
naturales o provocados

no de forma exclusiva) los combates en

de concentración,internamientos en

traumáticos que
(aunque no de

ser secuestrado,
física, atracos, robo de propiedades)

pueden provocar un TPET se incluyen 

el frente de

manera exclusiva) la observación de 

por el hombre,

ser tomado como rehén,

guerra, ataques personales violentos

originar un trastorno de estrés postraumático se

Entre los acontecimientos

accidentes graves o muerte no natural de otras personas 
a causa, accidentes, ataques violentos, desastres o ser 
testigos inesperado de muertes, amputaciones o 
fragmentación de cuerpo. Los acontecimientos traumáticos 
experimentados por los demás y que al ser trasmitidos al 
individuo pueden producir en él un TPET comprenden 
(aunque no de forma exclusiva) 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 cuando 
el agente estresante es obra de otras seres humanos 
(torturas, violaciones). La probabilidad de presentar 
este trastorno puede verse aumentada cuanto más intenso 
o más cerca físicamente se encuentre el agente 
estresante.

El acontecimiento traumático puede ser 
reexperimentado de varias maneras. Normalmente, el 
individuo tiene recuerdos recurrentes e intrusos
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(Criterio Bl) o pesadillas recurrentes en las que el 
acontecimiento vuelve a suceder (Criterio B2) . En
algunos casos, por otra parte muy poco frecuentes, 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 este momento se
encontrara en él (Criterio B3) . Cuando el individuo se
expone a estímulos desencadenantes que recuerdan o
simbolizan un aspecto del acontecimiento traumático 
(p.ej.,aniversarios del suceso, clima frió y nevado o 
guardias uniformados en los supervivientes de los campos 
de la muerte; clima cálido y húmedo en veteranos de 
guerra del Sur del Pacifico, entrar en cualquier 
ascensor en una mujer que fue violada en uno de ellos), 
suele experimentar un malestar psicológico intenso 
(Criterio B4) o respuestas de tipo fisiológico (Criterio 
B5) .

Los estímulos asociados al acontecimiento traumático 
acaban siendo persistentes evitados. El individuo suele

hacer esfuerzos deliberados para evitar caer en 
pensamientos, sentimientos o mantener conversaciones 
sobre el suceso (Criterio Cl) y para eludir actividades, 
situaciones o personas que puedan hacer aflorar 
recuerdos sobre él (Criterio C2) . En este comportamiento
de Evitación puede incluirse la amnesia total de un
aspecto puntual del acontecimiento (Criterio C3). La
disminución
denominada
emocional",

de la reactividad al mundo 
"embotamiento psíquico" o 

suele aparecer poco después de 

exterior,
"amnesia 

que tenga
lugar el acontecimiento traumático. El, individuo puede 
manifestar una acusada disminución del interés o 
participación en actividades que antes le resultan 

gratificantes (Criterio C4), una sensación de
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alejamiento o enajenación de los demás (Criterio C5) o 
una causada disminución de la capacidad para sentir 
emociones (especialmente las que hacen referencia a la 
intimidad, ternura y sexualidad) (Criterio C6). El 
individuo puede describir una sensación de futuro 
desolador (p.ej.,no creer en la posibilidad de obtener 
un trabajo, casarse, formar una familia o en definitiva, 
de llevar a cabo una vida normal) (Criterio C7),

El sujeto con este trastorno padece constantemente
síntomas de ansiedad o aumento de la activación
(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
(Criterio DI), hipervigilancia (Criterio D4) y 
respuestas exageradas de sobresalto (Criterio D5) . 
Algunos individuos manifiestan irritabilidad o ataques 
de ira (Criterio D2) o dificultades para concentrarse o 
ejecutar tareas (Criterio D3),(ver tabla 4).

Tabla 4. Criterios Diagnósticos de Trastorno de Estrés 
Pos traumático del DSM-1V

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento 
traumático, en el que estuvieron presentes los 
siguientes:

1) La persona experimentó, atestiguó o se 
confrontó con un evento o eventos que 
involucran una muerte real o aterradora o 
lesiones graves, o una amenaza a la integridad 
física de él mismo o de otros.

2) La respuesta de la persona implica miedo 
intenso, impotencia u horror. Nota: en niños 
es posible que se presente una conducta 
desorganizada o agitada en lugar de lo 
anterior.

B. El evento traumático se vuelve a experimentar de 
manera persistente, en una (o mas) de las maneras 
siguientes:
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1) Recuerdos angustiantes, recurrentes e 
introsivos del evento, incluyendo imágenes, 
pensamientos o percepciones. Nota: En niños 
pequeños, puede ocurrir juego repetitivo en el 
cual se expresan temas o aspectos del trauma.

2) Sueños angustiantes recurrentes del evento.
Nota: En niños, pueden ocurrir sueños
aterradores sin que se reconozca el contenido.

3) Actuar o sentir como si la experiencia
traumática estuviera sucediendo (incluye una 
sensación de revivirla, ilusiones,
alucinaciones, y episodios disociativos, 
incluso los que ocurren al despertar o cuando 
se está intoxicado). Nota: En niños pequeños, 
puede ocurrir representación especifica del 
trauma.

4) Angustia psicológica intensa al exponerse a 
señales internas o externas que simbolizan o
semejan un
traumática.

aspecto de la experiencia

5) Reactividad psicológica a señales internas o
externas que simbolizan o semejan un aspecto
del evento traumático.

C. Evitación persistente de los estímulos asociados 
con el trauma o entorpecimiento de la sensibilidad 
general (no presente antes del trauma), indicados 
por al menos tres de los siguientes:

1) Esfuerzos para evitar pensamientos, 
sentimientos o conversaciones asociadas con el 
trauma.

2) Esfuerzo por evitar actividades o situaciones 
que estimulan el recuerdo del trauma.

3) Incapacidad para recordar un aspecto 
importante del trauma.

4) Interés o participación marcadamente 
disminuido en actividades significativas.

5) Sentimiento de alejamiento o desapego de los 
demás. 6)limites restringidos de afecto, (por 
ejemplo, incapaz de tener sentimientos de 
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amor).
7) Sensación de un futuro corto (por ejemplo, no 

se espera terminar una carrera, casarse, tener 
hijos o un lapso de vida normal).

D. Síntomas persistentes de excitación incrementada 
(no presenta antes del trauma), como se indica por 
dos (o mas) de los siguientes:

1) Dificultad para quedarse o permanecer dormido.
2) Irratibilidad o arranques de cólera.
3) Dificultad para concentrarse
4) Hipervigilancia
5) Repuesta exagerada de sobresalto

E. La duración del trastorno (síntomas de los 
criterios B. C y D) es mayor de un mes

F. El trastorno provoca aflicción o alteración en el 
funcionamiento social, ocupacional u otras áreas 
importantes del mismo, clínicamente significativas

Especifique sí:
Aguda: Si la duración de los síntomas es menor a 

tres meses.
Crónica: Si la duración de los síntomas es de tres 

o más meses
Especifique sí: El inicio de los síntomas es por lo 

menos seis meses posterior al estresor. 

Tipos del Trastorno por Estrés Postraumático

Las siguientes especificaciones pueden utilizarse 
para concretar el inicio de la duración de los síntomas 
del TPET:

1. Agudo, esta especificación debe emplearse cuando la 
duración de los síntomas es inferior a los tres meses.

2. Crónico, cuando la duración de los síntomas es 
igual o superior a los tres meses.

3. De inicio demorado, indica que entre el 
acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas 
han pasado como mínimo 6 meses.

Curso del Trastorno por Estrés Postraumático

El trastorno de estrés postraumático puede 
iniciarse a cualquier edad, incluso durante la infancia. 
Los síntomas suelan aparecer a los tres meses de haber 
ocurrido el trauma, aunque puede existir un lapso 
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temporal de meses, o incluso años, antes de que el 
cuadro sintomático se ponga de manifiesto. Con 
frecuencia, la alteración reúne inicialmente los 
criterios diagnósticos del trastorno por estrés agudo. 
Los síntomas del trastorno y la predominancia relativa 
de la reexperimentación, comportamiento de evitación, y 
síntomas de activación (aurosal)pueden varia ampliamente 
a lo largo del tiempo. La duración de los síntomas 
muestra considerables variaciones; la mitad de los casos
suele recuperarse completamente en los primeros tres
meses; en otras ocasiones
algunos síntomas mas halla

todavía puede persistir 
de los doce meses

posteriores al acontecimiento traumático.
La intensidad, duración y proximidad de la 

exposición al acontecimiento traumático constituyen los 
factores mas importantes que determinan las 
posibilidades de presentar el trastorno. Existen algunas 
pruebas que demuestran que la calidad el apoyo social, 
los antecedentes familiares, las experiencias durante la 
etapa infantil, los rasgos de personalidad y los 
trastornos mentales preexistentes pueden influir en la 
aparición del TEPT. Este trastorno puede aparecer en 
individuos sin ningún factor predisponente, sobre todo 
cuando el acontecimiento es extremadamente traumático.

Etiología

Debido a que diferentes individuos que experimentan 
el mismo trauma responden de manera distinta, la causa y 
patogénesis del trastorno de estrés postraumático, 
involucra muchos factores. La contribuciones relativas 
de la dotación genética, desarrollo físico, madurez 
psicológica, apoyo social, 
experiencia pasada con los
traumatismo, son inciertas.

expectativas culturales, 
traumas y naturaleza del 
Desde el punto de vista



TEPT Desplazados Piedecuesta 29

psicológico, el fracaso para integrar una experiencia 
traumática a las experiencias de la vida de la persona, 
puede llevar un patrón que alterna la experimentación 
repetida del suceso traumático y el entumecimiento 
defensivo cuando la experimentación repetida puede ser 
traumática.

Es por esto que la psicología propone el estudio 
del trastorno de estrés postraumático sobre diferentes 
modelos tales como el psicoanalitico y el cognitivo - 
conductual, entre otros.

Modelo Psicoanalitico.

De acuerdo con este modelo, en el trastorno de 
estrés postraumático se experimenta una ruptura de la 
barrera que nos protege del exceso de estimulación 
exterior, como consecuencia de la sobrecarga que supone 
para el sujeto la experiencia traumática (Freud, 1981).

El carácter inusual del acontecimiento estresante, 
que lo sitúa fuera de las experiencias habituales que 
experimentan las personas, descompensan sus mecanismos 
de defensa. El sujeto carece de esquemas y puntos de 
referencia que le permiten asimilar y acomodarse a una 
realidad absolutamente novedosa y, finalmente, esta 
incapacidad cognitiva para procesar la experiencia 
estresante se traduce en una gran ansiedad.

Frente a esto, según esta 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 serian los "efectos 
positivos".
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Modelo Cognitivo - Conductual.

Según la teoría del aprendizaje social, el trastorno 
por estrés postraumático sería un trastorno de ansiedad 
dirigido hacia el estimulo, en el que tanto el 
condicionamiento clásico como operante jugarían papeles 
importantes.

Según el condicionamiento clásico el trauma estresor 
actúa como un estímulo incondicionado que da lugar a una 
respuesta refleja caracterizada por un medio extremo y 
la percepción cognitiva de desesperanza en la persona. 
Las señales cognitivas, afectivas, fisiológicas y 
ambientales que acompañan al suceso traumático se 
constituyen entonces en estímulos condicionados que a 
través de la generalización de los estímulos, se 
convierten por sí solos en capaces de provocar una 
respuesta condicionada en forma de síntomas de TEPT. 
Para el condicionamiento operante, los niños aprenden 
rápidamente por ensayo y error a reducir los síntomas de 
la ansiedad a través de la evitación cognitiva y 
conductual o, en algunas ocasiones, mediante rituales.

Trasladando este modelo conductual a la clínica del 
trastorno de estrés postraumático, resultaría que las 
alteraciones del sueño y las respuesta de sobresalto 
serían repuestas de ansiedad de carácter involuntario o 
asociados a todo aquello que recuerda al agente 
traumático, mientras que el aplanamiento emocional o las 
conductas evitativas serían respuestas aprendidas 
mediante condicionamiento operante.

Modelo Neurobiológico.

Se han realizado diversos esfuerzos para intentar 
explicar el papel que juegan los factores biológicos en 
la etiología del trastorno por estrés postraumático.
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Los estudios neuroendicronológicos desarrollados en 
personas adulta apuntan a que los sistemas cerebrales 
directamente implicados son: el sistema 
catecolaminérgico, el sistema opiáceo y el eje 
hipotalámico.

Algunos autores han sugerido cambios 
neurofisiológicos que pueden explicar el desarrollo y 
mantenimiento del TEPT en niños (Perry 1994), aunque muy 
pocos estudios han evaluado empíricamente estas teorías.

Debellis et al (1994) publicaron cambios en el eje 
hipotalámico y la excreción de catecolaminas en niñas 
que habían sido objeto de abusos sexuales. Los cambios 
fuero similares a los observados en veteranos de Vietnam 
con TEPT y en algunos adultos con trastorno depresivo 
mayor; sin embargo, sólo una de estas niñas tenía el 
diagnóstico de TEPT por lo que el autor postula que los 
hallazgos podían ser debidos a los efectos del grave 
estrés más que ser específicos del abuso sexual o del 
TEPT.

Jensen et al (1991) estudiaron las respuestas de la 
dopamina y la noradrenalina en niños varones que habían 
sido objeto de abuso físico y sexual y los compararon 
con muestras de niños normales o con otros trastornos 
psiquiátricos. Estos investigadores encontraron 
diferencias en la liberación de GH al ser estimulada con 
clonidina y L-dopa, y que los niños con abuso sexual 
tenían un aumento de la repuesta de la GH la clonidina y
disminución con la L-dopa, mientras que en los niños con
abuso físico sucedía lo

Uno de los modelos
contrario.
mas estudiados en niños ha sido

el de las respuestas de sobresalto. A lo largo del
desarrollo del niño normal la intensidad de estas 
respuestas de sobresalto va destruyendo paulatinamente, 
adquiriendo un carácter mas controlado con la maduración 
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progresiva de los mecanismos de inhibición. En el 
trastorno por estrés postraumático junto a otras 
manifestaciones clínicas, se producen respuestas 
exageradas de sobresalto. (Pitman 1997).

La modulación de estas respuestas de sobresalto en 
la especie humana se lleva a cabo por circuitos 
polisinápticos del tronco cerebral y de la corteza que 
se supone culmina su proceso de maduración 
aproximadamente a los 8 años de edad. Ornitz y Pynoos 
(1989) señalan que en los niños con TEPT se observa un 
trastorno de estos mecanismos de modulación inhibitoria 
de las respuestas de sobresalto especialmente intenso 
inmediatamente después de la experiencia traumática y 
con tendencia a mejorar a lo largo del tiempo.

Las potenciales anomalías neurobiológicas asociadas 
al trastorno por estrés postraumático se agrupan de la 
siguiente manera:

Tabla 5: Anomalías Neurobiológicas Asociadas al TEPT
3ISTEMA. NEUROBIOLÓGICO

Noradrenalina

Adrenalina

Dopamina

Serotonina

EFECTOS CLINICOS
Hiperarousal,
reexperimentación y 
síntomas físicos de 
ansiedad
Disociación, pánico, 
agresividad y violencia 
Hiperalerta, flashbacks, 
evitación, pánico, 
paranoia, agresividad
Reexperimentación, 
evitación, embotamiento, 
hiperarousal, conductas 
impulsivas y compulsivas, 
agresividad, suicidio y
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abuso de sustancias
Sistema opioide Conductas auto agresivas 

abuso de sustancias y 
embotamiento

Sistema límbico Pensamientos invasores

Neuroendocrinológico

hiperactividad y 
reexperimentación
Baja tolerancia al estrés
aumento del factor
liberador de
corticotropinas

Fuente: Friedman 1998

Epidemiología y Prevalencia del Trastorno por Estrés

Pos trauma ti co

En los años ochenta, el Instituto Nacional de la 
Salud Mental, realizó un estudio epidemiológico para 
cuantificar el curso y prevalencias del actual desorden 
psiquiátrico en adultos de cinco comunidades grandes de 
USA. El TEPT se encontraba entre los desórdenes mas 
revelantes. Los datos de estos exámenes indicaron que la 
prevalencia del TEPT era aproximadamente del 1% de la 
población total, con un predominio del 0.8% en hombres y 
1.2% e mujeres (Deykin).

En Colombia, el "Segundo Estudio Nacional de Salud 
Mental" realizado por el Ministerio de Salud en 1997, 
muestra una prevalencia de trastornos mentales severos 

de 21.3% para el grupo de los trastorno afectivos. 
(Depresión Mayor) y 11.51% para los trastornos de 
ansiedad, en donde la mayor presencia fue para el 

Trastorno por estrés postraumático con un 4.3%. Sin 
embargo, este estudio fue efectuado en población 

general, excluyendo la población de riesgo como la
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desplazada o infantil y solo contenia un ítem para la 
evaluación de TEPT.

En población desplazada se han realizado muchas 
investigaciones sobre TEPT que aun no son concluyentes. 
Los problemas de Salud Mental en refugiados han sido 
ampliamente documentados, la investigación Clínica 
(Carlson & Roser-Hogan. 1994) ha demostrado alta 
prevalencia de TEPT usando escalas de auto registro y 
con entrevistas diagnósticas estructuradas se ha 
encontrado una gran variación en la prevalencia de los 
síntomas de TEPT (4% -- 86%) y en depresión (5%- 31%).

Comorbilidad y Diagnostico Diferencial

Existen otros trastornos relacionados que se 
diferencian del trastorno de estrés postraumático, 
principalmente en su duración y síntomas. En la 
duración, la sintomatología es manifiesta desde un par 
de dias hasta un máximo de cuatro semanas; por otro 
lado, los síntomas son los mismo del TEPT pero con un 
predominio de síntomas disociativos.

Toro (2002) explica que se está descubriendo otro 
postraumático denominado trastorno desíndrome de estrés

no
manifiesta unse

sido propiciadoel cual ha por
es el caso delterceras personas como

presentan una sintomatología específica:
torturas,

abuso infantil,

victimización o
en víctimas con

trauma prolongado
especificado, que

estas víctimas

estrés extremo

1. Somatización; manifestada por cefaleas, dolor 

trastorno de

abuso conyugal, incesto y

abdominal, pélvico o lumbar, síntomas 
gastrointestinales, síntomas disociativos y depresivos 
frecuentemente con comportamiento suicida.

2. Cambios de personalidad, determinados por una 
dependencia extrema del victimario, aislamiento, 
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pasividad, temor extremo al victimario, aislamiento, 
pasividad y temor al abandono o cambios de identidad 
como sentimientos de no ser uno mismo.

3. Conducta autodestructiva y revictimzación, se 
manifiesta cuando el niño traumatizado se convierte en 
abusador de sus hijos o cónyuge en la vida adulta.

No todos los sintomas psicopatológicos que aparecen 
en individuos expuestos a un factor estresante de 
carácter extremo deben atribuirse necesariamente a un 
trastorno de estrés postraumático. Es por esto que los 
sintomas de evitación, embotamiento emocional y aumento 
de la activación (aurosal) previos al acontecimiento 
traumático no reúnen los criterios para el diagnostico 
del TEPT y por tanto deben ser diagnosticados como 
secundarios a otros trastornos, tales como:

Trastorno Adaptativo.

El factor estresante puede tener cualquier 
intensidad. Este diagnóstico es apropiado tanto cuando 
las respuestas a un desencadenante externo no reúne los 
criterios diagnósticos del TEPT, como cuando el cuadro 
asintomático tipico de Trastorno de estrés postraumático 
aparece en respuesta a desencadenantes no excesivamente 
importantes.

Trastorno por Estrés Agudo.

Se diferencia del trastorno de estrés postraumático 
porque el cuadro asintomático del primero debe aparecer 
y resolverse en las cuatro primeras semanas del evento 
traumático. Si los sintomas persisten más de un mes y 
reúnen los criterios de trastorno por estrés 
postraumático, debe cambiarse el diagnóstico de 
trastorno por estrés agudo por TEPT.
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Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Existe la presencia de pensamientos intrusos de 
carácter recurrente, que el individuo reconoce como 
inapropiados y no relacionados con experiencia de un 
acontecimiento traumático. Los flashbacks 
característicos del trastorno por estrés postraumático 
deben ser distinguidos de las ilusiones, alucinaciones y 
demás alteraciones perceptivas que pueden aparecer en la 
esquizofrenia, delirium y trastornos psicóticos.

Pánico.

Se caracteriza por la aparición brusca e inesperada 
de crisis de ansiedad seguida de una preocupación 
desmedida por la posibilidad de padecer nuevas crisis y 
sus posibles consecuencias.

Agorafobia.

Es un temor de ser atrapado en una situación, de la 
cual, una escapatoria graciosa y rápida hacia la 
seguridad sería difícil o molesta.

El agorafóbico va restringiendo sus salidas, 
estudios, actividades sociales o recreativas; el hecho 
de ser acompañado por un miembro de la familia, o un 
amigo en el que se confía, les permite a muchos 
individuos incrementar el número de situaciones 
incómodas que pueden tolerar y ampliar la variedad de 
sus excursiones.

Estas personas lamentan su incapacidad para 
enfrentar las situaciones cotidianas y a menudo se 
desalientan, deprimen y desmoralizan por la limitación 
en sus vidas ocasionada por el trastorno.
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Fobia Social.

Es un temor irracional, persistente y reconocible, 
de turbarse o verse humillados, cuando se desempeñan en
situaciones sociales. Temen que su desempeño se halla
deficiente de alguna manera y conduzca la atribución y
humillación • -

Dicho trastorno puede ser bastante especifico o
quizá se generalice a todos los aspectos sociales en la
vida del individuo y, su presentación mas extrema, puede 
combinarse dentro de un trastorno de personalidad por 
evitación.

Ansiedad Generalizada.

En primer lugar se precisa que la ansiedad es un 
estado emocional displacentero, cuyas fuentes son menos 
fáciles de identificar; frecuentemente se acompaña de 
sintomas fisiológicos que pueden conducir a la fatiga o 
incluso agotamiento. Debido a que el temor a amenazas 
reconocibles causa tensión mental displacentera y 
cambios físicos similares. La intensidad de la ansiedad 
tiene muchos grados que van desde inquietudes menores 
hasta temblores notables, e incluso angustia completa, 
el tipo más extremo de ansiedad. Asi la ansiedad 
generalizada se explica cuando predomina una ansiedad o 
preocupación excesivas centradas en múltiples 
acontecimientos o actividades por más de seis meses.

Tratamiento del Trastorno por Estrés Postraumático

Reconociendo la multidimensionalidad y complejidad 
del trastorno, es aconsejable en la mayoría de los casos 
optar por un enfoque ecléctico, adaptable a las 
circunstancias del paciente en la medida de lo posible.
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A continuación se presenta una breve revisión de 
algunas de las modalidades terapéuticas mas comúnmente 
utilizadas en la actualidad.

Enfoque Psicoeducativo.

Este enfoque implica proporcionar al paciente y la 
familia información básica sobre su conducta, sintomas 
característicos y diversas estrategias de afrontamiento.

Este tratamiento parece reducir conductualmente las 
el estrés y la confusión que suelen producirse dentro de 
la estructura familiar y que pueden llegar a 
desestructurarla, ayudando de manera significativa en la 
recuperación del paciente.

Terapia Cognitivo - Conductual.

Surgida a partir de la segunda guerra mundial, 
originariamente bajo el concepto de modificación de 
conducta o terapia de conducta, se fundamentaba en sus 
primeros orígenes en sus técnicas de naturaleza 
básicamente conductista, basados en los trabajaos de 
Pavlov y Skinner.

Enfoque basado en la modificación de patrones de 
pensamientos distorsionados y el entrenamiento en 
habilidades de solución de problemas, manejo de ansiedad 
o inoculación de estrés.

Dentro de las técnicas mas comunes de este enfoque 
encontramos la desensibilización sistemática, técnicas 
de exposición e inudación, técnicas de condicionamiento 
encubierto, técnicas de modelado, técnicas de resolución 
de problemas, entre otras.

Hipnosis Clínica.

El estado hipnótico es un momento para proporcionar 
sugestiones hipnóticas y posthipnóticas que incrementan 
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la autoestima y el control, facilitando el afrontamiento 
de los recuerdos mas dolorosos y permitiendo combatir 
síntomas asociados con el TEPT como el insomnio, 
depresión y ansiedad generalizada. Este incremento del 
auto control emocional del paciente a través de la 
hipnosis le permitirá beneficiarse de otras estrategias 
de afrontamiento y aprendizaje para la resolución de los 
recuerdos traumáticos. El paciente puede aprender a 
modular la distancia cognitiva y emocional hacia el 
evento traumático y los recuerdos asociados.

Por otro lado, la hipnosis puede servir como 
estrategia para poder acceder a recuerdos doloroso y 
traumáticos que pueden estar influyendo en el estado 
presente del sujeto y de los que, en ocasiones, no es 
consciente o han sido reprimidos.

Terapias Psicodinámicas.

Esta teoría, resalta la importancia de los 
pensamientos, los sentimientos y la historia pasada del 
paciente, así como la necesidad de descubrir nuestros 
propio interior para cambiar la personalidad.

Las terapias psicodinámicas se centran en los 
conflictos emocionales causados por el evento 
traumático, particularmente los relacionados con 
experiencias tempranas. A través de la expresión de las 
diversas emociones y pensamientos asociados al evento, 
en un ambiente empático y seguro, el paciente adquiere 
una mayor sensación de seguridad y autoestima, 
desarrollando maneras efectivas de pensar y de afrontar 
la experiencia traumática.

El objetivo es incrementar la conciencia "insight" 
de los conflictos interpersonales de resolución.

En definitiva, el terapeuta psicodinámico pretende 
reestructurar la personalidad básica cambiando la forma 
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en que el paciente contempla la vida y reacciona ante 
ella, ayudándole asi a desarrollar una visión adecuada 
de si misma y a tomar conciencia de las poderosas 
fuerzas psicológicas enterradas profundamente en su 
inconsciente.

Tratamiento Farmacológico.

Esta terapia puede llegar a reducir la ansiedad, 
depresión e insomnio a menudo asociados al propio 
trastorno de trastorno de estrés postraumático, y en 
algunos casos puede ayudar a aliviar el estrés y bloqueo 
emocional asociados a los recuerdos de la experiencia 
traumática.

Diversos tipos de drogas antidepresivas han 
demostrado su eficacia en algunos ensayos clínicos, pero 
hasta ahora ninguna droga en particular ha emergido como
el tratamiento definitivo y suficiente por sí mismo
para tratar eficazmente el amplio espectro de
sintomatología asociada al trastorno de estrés
postraumático.

Trastorno por Estrés Postraumático en Niños

El trastorno por estrés postraumático en niños, 
tiende a interferir en el desarrollo de todas las áreas 
de la personalidad, dada su especial adaptación y 
vulnerabilidad a los eventos externos.

El diagnóstico y la detección a tiempo son 
importantes para prevenir desórdenes mayores a mediano y 
largo plazo, sin embargo la evaluación y diagnostico de 
TEPT en niños se centra en la dificultad de identificar 
los criterios diagnósticos en ellos; los niños presentan 
una alta flexibilidad frente al desarrollo de síntomas y 
no es evidente el cuadro diagnostico; frente a esto 
existe dos hipótesis basadas en el concepto de 
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"resiliencia" según la cual los niños soportan la 
vivencia de hechos traumáticos dado que aun no han 
desarrollado desordenes psicológicos posteriores que, 
aunque no corresponden a postrauma directamente, si 
están fuertemente vinculados con TEPT. Por otro lado 
está la hipótesis según la cual no es posible hablar de 
TEPT en niños sino de una "traumatización" encubierta 
como factor de riesgo de TEPT siempre y cuando exista un 
nuevo acontecimiento traumático en la edad adulta, asi 
la vivencia de hechos traumáticos en la niñez es vista 
como un factor de riesgo de TEPT y no como TEPT 
mismo.(Yehuda et al, 1995)

Pruebas que Miden TEPT en Adultos

Según Aiken (1996), los test se utilizan para 
obtener información ya sea para tomar alguna decisión 
sobre una persona o bien para ayudarla a elegir un curso 
de acción con respecto a su conducción educativa u 
ocupación en el futuro; igualmente se utilizan muy 
seguido en la investigación.

Se han elaborado diversas escalas y entrevistas 
estructuradas y semi-estructuradas, aunque aun no se 
dispone de un instrumento "Gold standard" para el 
diagnostico y monitoreo de los sintomas de este 
trastorno.

El impacto del trauma se ha estudiado ampliamente 
en los últimos años, en especial en lo que concierne en 
su repercusión como daño psíquico tanto en los adultos 
como en la infancia y la adolescencia.

De esta forma se han elaborado instrumentos a 
partir del DSM III-R y el DSM IV para valorar todos los 
síntomas del trastorno de estrés postraumático en 
adultos (APENDICE A) o para medir aspectos concretos y 
específicos del trauma.
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Según Gonzáles citado por García (2002) el
desarrollo de instrumentos de evaluación para el
trastorno de estrés postraumático es bastante reciente 
comparado con otros trastornos de ansiedad. No obstante, 
existe una gran cantidad de instrumentos que se han 
utilizado de manera mas o menos amplia en distintos 
estudios y que se recogen en la tabla 6.

Tabla 6: Instrumentos de Evaluación del TEPT Utilizados 
en los Distintos Estudios

Finalidad Sigla Nombre de la Escala
Diagnóstico del SCID 
TEPT

CAPS

Evaluación de los DTS 
síntomas

IES
TOP-8

Valoración global CGI-S

CGI-I

DGRP

Discapacidad GAF

Calidad de vida
SDS
Q-LES-Q

SF-36

Structured Clinicial
Interview for DSM IV
C1inician administered
PTSD
Davidson Traume Scales

Impact of Event Scale
Treatment-Outcome PTSD
Scale
Clinicial
Impression -
Clinicial
Impression -
Duke Global
PTSD
Global Assesment of
Functioning
Sheehan Disability Scale
Quality of life Enjoyment 
and Satisfaction
Questionnarie
Short Form 36 ítems

Global
Severity

Global
Severity

Rating of

Fuente: Bobos, J. (2002)
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De entre todos los instrumentos existente, se han 
seleccionado aquellos que parecen ser mas adecuados por 
reunir las siguientes características: a) seguir los 
criterios diagnósticos del DSMIV; b) poseer aceptables 
propiedades psicométricas; c) ser de fácil 
administración; d) haber sido utilizados universalmente 
y e) ser accesibles (estar adaptados, validados o 
disponibles en español).

A continuación se exponen sus principales 
características.

Instrumentos de Ayuda. Diagnóstica

Entrevista Estructurada para el TEPT (Structured 
Interview por PTSD, SI-PTSD o SIP) .

Esta entrevista es utilizada para la evaluación del 
diagnóstico y de la gravedad de los síntomas del TEPT.

Consta de 17 ítems que representan los 17 síntomas 
del DSMIV para el diagnóstico (Criterio B, C y D) . 
Contempla además la posibilidad de evaluar otros dos 
síntomas que estaban presentes el los criterios del 
DSMIII y que son: culpabilidad sobre actos cometidos u 
omitidos y culpabilidad por haber sobrevivido (Davidson 
1993). Cada ítem se puntúa según una escala Likert de 5 
valores que una veces hace referencia frecuencia, 
intensidad o deterioro funcional. La escala proporciona 
criterios operativos para cada uno de los valores 
posibles, siendo en general el 0= nunca o nada y el 4 = 
diariamente o muy grave.

El marco de referencia temporal es el último mes.
Esta entrevista es aplicada por personal entrenado 

y el tiempo promedio de administración es de 20 a 30 
minutos.

La puntuación total de la escala se obtiene sumando 
las puntuaciones en cada uno de los ítems. La puntuación 
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total puede oscilar entre 0 y 68 para la versión 
descrita del DSMIV, y entre 0 y 76 para la versión 
ampliada con los dos Items de culpabilidad.

Además de una puntuación de gravedad de los 
síntomas, permite realizar una valoración diagnóstica, 
de tal modo que el diagnóstico es positivo si el 
paciente obtiene una puntuación mayor o igual a 2 en al 
menos un síntoma intruso, tres síntomas de evitación / 
embotamiento, y dos síntomas de hiperactividad.

Instrumentos Autoaplicados

Inventario del TEPT (PTSD-I).

Este inventario nos sirve de ayuda diagnóstica, 
evaluación de la gravedad del cuadro (basada en el 
número de síntomas) y descripción del perfil 
sintomatológico diferencial en el trastorno relacionado 
con la guerra.

El cuestionario consta de 17 ítems que exploran los
17 síntomas listados en el DSM III R. Para cada ítem el 
sujeto ha de responder si lo ha experimentado o no en 
dos marcos temporales: durante el mes pasado y en el 
pasado.

Su administración es Autoaplicada que sigue las 
reglas diagnósticas del DSM III R, por lo que el 
individuo será diagnosticado del trastorno si ha sufrido 
un acontecimiento traumático, y presenta uno o más 
síntomas intrusos, tres o mas síntomas de evitación y 
dos o mas síntomas de hipervigilancia.

Ins t rumen tos de Cribado

Cuestionario de Experiencias Traumáticas

(Questionnaire to rate Traumatic Experince, TQ),

Es utilizado como un instrumento de cribado que 
consta de tres partes bien diferenciadas. La primera de 
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ella es un listado de las 17 experiencias traumáticas 
mas frecuentes a las que el paciente ha de ir 
respondiendo si alguna vez las sufrió en su vida, que 
edad tenía y la duración aproximada que estuvo sometido 
al suceso. Si no ha sufrido ninguno de los 17 
acontecimientos del listado pero sí otro, tiene un 
espacio reservado para anotar la naturaleza del mismo y 
para decir a que edad lo sufrió y durante cuánto tiempo 
aproximadamente.

Para contestar los dos apartados siguientes si el 
paciente ha sufrido mas de un trauma a lo largo de su 
vida debe concentrarse en el que mas le preocupe en el 
momento actual. El segundo apartado consta de 9 ítems
que evalúan las características del acontecimiento 
traumático con 1 fin de comprobar su se cumple o no el 
criterio para el diagnóstico de TEPT.

Finalmente, el tercer apartado es un listado de 18
síntomas que 
sintomatológicos. 
(si - no) y el 
amplio y abierto,

exploran los tres criterios 
Los ítems son de respuesta dicotómica 
marco de referencia temporal es muy 
cualquier momento después del suceso.

Instrumento de Cribado de Meltzer-Brody (Startle,

Physically upset at exposure , Anger) .

Este instrumento es utilizado como un instrumento 
de cribado de diagnóstico. Los autores señalan que su 
utilidad para medir los resultados del tratamiento ha de 
evaluarse todavía.

Consiste en 4 ítems procedentes de la DTS. Los 
ítems se seleccionaron en un estudio que incluía un 
total de 243 pacientes procedentes de distintos estudios 
y supervivientes de distintos tipos de traumas. La 
prevalencia del trastorno era aproximadamente del 50%.
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Una vez identificados los ítems de la DTS que mejor 
diferenciaban entre pacientes con TEPT y sin él, se 
seleccionaron hasta un máximo se siete y calcularon para 
cada grupo seleccionado, la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, 
eficiencia y las ratos de probabilidad. Basándose en 
estos parámetros, finalmente halaron que los 
rendimientos óptimos se obtenían con 4 ítems y con tan 
solo la medida de su gravedad. Los síntomas del DSM IV 
evaluados por los 4 ítems seleccionados se recogen en la 
tabla 7.

El marco de referencia temporal es el momento 
actual, el paciente ha de puntuar la gravedad actual de 
cada ítem con una escala tipo Likert de 5 puntos (de 0, 
gravedad nula, a 4, gravedad extrema).

La puntuación total se obtiene sumando las 
puntuaciones en cada uno de los 4 ítems, y puede oscilar 
entre 0 y 16. el punto de corte establecido por los 
autores es de 5.

Tabla 7: Síntomas del DSM IV Evaluados por la SPAN

Fuente: Bobes, J. (2002)

criterio Síntomas del DSM IV

B (5) Respuestas fisiológicas a la exposición

C (6) Restricción de la vida afectiva

D (2) Irritabilidad o ataques de ira

D (5) Repuestas exageradas de sobresalto

DIS / CIDI Modificada (The modfied DIS / CIDI) .

Es un instrumento que mide la historia del 
trastorno a lo largo de la vida en individuos que han 
estado expuestos a acontecimientos traumáticos. Puede 
ser utilizada como un predictor semicontinuo de la 
probabilidad de desarrollar TEPT.
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Es un instrumento desarrollado en 1996, con el que 
inicialmente se recogía el trauma que el sujeto había 
experimentado a lo largo de su vida, así como la edad a 
la que lo había experimentado.

De un total de 17 ítems que median los síntomas 
criterio del trastorno, cinco evaluaban síntomas del 
criterio C y los dos restantes evaluaban síntomas del 
criterio D (ver tabla 8)

Cada ítem se responde mediante una escala 
dicotómica (si - no) y el marco de referencia temporal 
se refiere a toda la vida, y puede seleccionarse, en 
caso de que el sujeto hubiese sufrido mas de un trauma, 
el más grave, el sucedido a mas temprana edad o el que 
interese en función de las circunstancias de cada caso y 
su aplicación se realiza mediante una entrevista.

Tabla 8: Síntomas del DSM IV Evaluados por el DIS/CIDI
Criterio Síntomas del DSM IV

C

C

C

C
C
D

(2)Esfuerzo para evitar las actividades, 
lugares o personas que motivan recuerdos 
del trauma

(4) Reducción acusada de interés o la 
participación en actividades significativas

(5) Sensación de desapego o enajenamiento 
frente a los demás

(6) Restricción de la vida afectiva
(7) Sensación de un futuro desolador
(1)Dificultades para conciliar o mantener el 

sueño
D (5)Respuestas exageradas de sobresalto

Fuente: Bobes, J. (2002)
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Escalas de Gravedad

Escala Revisada del Impacto del Acontecimiento 
(Impact of the Event Scale Revisad, IES-R) .

Es una prueba que mide la respuesta a 
acontecimientos traumáticos mediante la evaluación de 
los tres criterios sintomatológicos del trastorno. 
Evalúa la gravedad de los síntomas.

La IES-R consta de un total de 22 ítems, 15 de los 
cuales formaban la IES original. Esta fue revisada 
puesto que tan sólo evaluaba dos de los tres criterios 
sintomatológicos del trastorno; 7 ítems evaluaban los 
síntomas de intrusión y los ocho restantes los de 
evitación. Meiss y Mamar incorporaron 7 ítems más, seis 
de los cuales evalúan los síntomas de hiperactivación y 
el ítem restante adecúa la escala original a los 
criterios del DSMIV. Los nuevos ítems se intercalaron 
aleatoriamente entre los 15 ítems de la escala original.

El marco de referencia temporal para realizar la 
evaluación es la semana previa. Para realizar la 
puntuación el paciente dispone de una escala que 
califica el malestar o estrés agudo por cada uno de los 
ítems. Los vapores de la escala oscilan entre o (nada en 
absoluto) y 4 (extremadamente).

Escalas de Evaluación del Tratamiento

Indice Global de Duke de Mejoría del TEPT (Dke 
Global Rating Scale for PTSD, DGRP) .

Esta escala nos proporciona una evaluación global 
que resulta especialmente útil en la evaluación del 
tratamiento.

La escala está constituida por 4 ítems que evalúan 
globalmente la gravedad y la mejoría experimentada en 
cada uno de los tres criterios sintomatológicos del 
trastorno: intrusión (criterio B), evitación y 
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embotamiento (criterio C) e hiperactivación (criterio 
D) . El último item evalúa la gravedad o la mejoría 
global del cuadro (Davidson 1998).

El clínico ha de valorar el cambio experimentado 
por el sujeto en cada ítem comparando la situación 
actual con la situación al inicio del tratamiento. Para

el cambio dispones de una escala Likert de sietepuntuar
muchísimovalores Y/

peor).
la que laSu en
pacientesde

tiene un papel muy importante.
Existen

las
Post-traumaticinvestigación:

Escala deScale for DSM-IV (CAPS) y La
Scale

descripción de cada una de ellas se registra al exponer
el método de la investigación.

administración es heteroaplicada,

Adultos,

Stress Disorder

experiencia del evaluador con este tipo

DTS); la

dos pruebas mas que miden

Clinician Administered

TEPT en

Trauma de Davidson (Davidson Trauma

(1, significa muchísimo mejor;

en estacuales fueron utilizadas

Propiedades Psicométricas sobre las pruebas de

evaluación y diagnostico

En la actualidad existe una amplia diversidad de 
pruebas e inventarios desarrollados por diversos 
investigadores para medir un gran número de variables. 
Estas pruebas tienen su propio procedimiento de 
aplicación, codificación e interpretación y se 
encuentran disponibles en diversas fuentes, así con en 
centros de investigación y difusión del conocimiento. 
Existen pruebas para medir habilidades, aptitudes, 
personalidad, motivación, aprendizaje, y aspectos 
clínicos para detectar conductas anormales (Hernández 
1998).
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Cuando se utilice corno instrumento de medición una 
prueba estandarizada es conveniente que se seleccione 
una prueba que sea adaptada por algún investigadorf para 
el mismo contexto de estudio y que sea valida y 
confiable.

Conflabilidad

La confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
sujeto u objeto produce iguales resultados.

La confiabilidad de un instrumento de medición, se 
determina mediante el coeficiente de confiabilidad, el 
cual se define como la correlación entre las 
puntuaciones obtenidas por los sujetos en dos formas 
paralelas de un test (Muñiz 1998); de manera que si los 
resultados son perfectamente confiables (consistentes) 
se esperarla que las correlaciones fueran perfectas; 
iguales a uno (Herrera 1998).

Estimación Empírica del Coeficiente de 
Con fiabilidad.

Entender la estimación de la confiabilidad mediante 
la descomposición de la varianza resulta muy 
ilustrativo, pero poco práctico en el contexto de 
aplicación de las pruebas. Dependiendo de las fuentes de 
error se puede hacer estimaciones diferentes de 
confiabilidad del instrumento de medición psicológica, 
en las que se encuentran la estabilidad (test - retest), 
equivalencia (formas paralelas) y consistencia interna 
(dos mitades).

Estabilidad: Esta se define como la correlación 
entre los resultados obtenidos en dos medidas utilizando 
el mismo instrumento en las mismas condiciones de 
medida, pero en momentos diferentes. Para estimar el 
coeficiente de estabilidad se utiliza el test - retest, 
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el cual consiste en la aplicación y reaplicación del 
mismo instrumento en las mismas condiciones (Herrera 
1998).

Equivalencia: Es la correlación entre resultados 
obtenidos en dos formas equivalentes o paralelas 
(Herrera 1998). El proceso para estimar la equivalencia 
se conoce como de formas paralelas, en la que se estiman 
la construcción de dos instrumentos con idénticos 
criterios de planeación y selección; aplicación 
simultanea; obtención de dos puntajes para cada sujeto y 
estimación de la correlación entre los puntajes.

Consistencia Interna: Es la estimación de 
confiabilidad mas empleada, ya que solo se requiere una 
prueba y una sola aplicación de la misma en un momento 
determinado (Hernández 1998).

Existen varias formas para hallar la consistencia 
interna, tales como la división por mitades, Kudder- 
Richardson y el Alpha de Cronbach, este último es 
utilizado en esta investigación.

Coeficiente de Alpha (oc) : Este coeficiente refleja 
el grado en que covarian los Ítems que constituyen el 
test, es por tanto, un indicador de la consistencia 
interna del test (Muñiz 1998).

Si la prueba es homogénea en sus reactivos, seria 
razonable esperar un alto grado de consistencia interna. 
Si la prueba tiene reactivos heterogéneos, una 
estimación de la consistencia interna podría ser baja 
con relación a una estimación más apropiada de la 
confiabilidad y repetición de la prueba.
Validez

Se refiere al grado en que un instrumento mide la 
variable que pretende medir (Hernández 1998).

Según Muñiz (1998), la validez se refiere al 
conjunto de pruebas y datos que han de recogerse para 
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garantizar la pertenencia de tales inferencias. Mas que 
el test, lo que se valida son las inferencias.

Las características de la validez de las pruebas y 
las puntuaciones de prueba con frecuencia son expresadas 
como aceptable o débil/ reflejando un juicio de lo bien 
que se esta midiendo el atributo. De tal forma que la 
validación es el proceso de recopilación y valoración de 
la evidencia de validez.

La validez es un constructo del cual pueden 
tenerse diferentes tipos de evidencia: relacionada con 
el contenido, el criterio y el constructo.

Validez de Contenido.

Se refiere al grado en que un instrumento refleja 
un dominio especifico de contenido de lo que se mide. Es 
el grado en que la medición representa al concepto 
medido (Hernández 1998). Un instrumento de medición debe 
contener representados a todos los Ítems del dominio de 
contenido de las variables a medir.

Validez de Criterio.

Establece la validez de un instrumento de medición 
comparándola con algún criterio externo. Este criterio 
es un estándar con el que se juzga la validez del 
instrumento (Hernández 1998). Entre mas se relacionen 
los resultados del instrumento de medición con el 
criterio, la validez del criterio será mayor.

Si el criterio se fija en el presente, se habla de
validez concurrente; si se fija en futuro se habla de
validez predictiva.

Validez de Constructo.

Se refiere al grado en que una medición se
relaciona consistentemente con otros mediciones de
acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que 
conciernen a los conceptos que están siendo medidos. El
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constructo es una variable medida y que tiene lugar 
dentro de una teoria o esquema teórico.

El proceso de validación de un constructo esta 
vinculado con la teoría, no es posible llevar a cabo la 
validación de constructo, a menos que exista un marco 
teórico que soporte a la variable con relación a otras 
variables.
Clasificación de las Medidas Descriptivas

Las medidas descriptivas son diferentes expresiones 
de asociación entre dos variables binarias, que se 
forman a fin de analizarlas mejor. Se pueden dividir en 
las que solo describen asociación entre variables 
dicotómicas, las que evalúan la capacidad descriptiva de 
una variable respecto a la otra y las que comparan los 
dos niveles de una variable (atributo o tratamiento) en 
cuanto al comportamiento de la otra (respuesta) . Las 
primeras se engloban como medidas de asociación, las 
segundas bajo el nombre de predicción y las últimas como 
medidas de comparación.

Tabla 9: Clasificación de las Medidas Estadísticas
Clasificación Nombre de la estadística

Medidas de Asociación Phi Cuadrado
Proporción explicada le la
varianza
Phi
C de Cramer
Tau b de Kendall
Coeficiente medio de
contingencia

Medidas de Predicción Delta de Somers
Gamma
Lamdba
Riesgo Atribuible
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Potencia Atribuible

Medidas de Comparación

Medidas de Concordancia
Evaluación Diagnóstica

Proporción Atribuible
Razón de Odds
Riesgo Relativo
Potencia Relativa
Kappa de Cohén
Sensibilidad
Especificidad
Sensibilidad Diagnóstica
Especificidad Diagnóstica

Fuente: Beltrán (2004)

Medidas de Concordancia.

Estas medidas se utilizan para saber si dos 
clasificaciones tratan de igual manera las cosas 
similares.

Coeficiente Kappa: Se basa en comparar la 
concordancia observada en un conjunto de datos, con 
respecto a lo que podía ocurrir por simple azar (cohén 
2001). Su valor máximo es uno, lo cual nos indica que la 
concordancia observada coincide con la que ocurriría por 
simple azar.

Landis & Koch sitados por Navarro en 1998, 
propusieron una márgenes para valorar el grado de 
acuerdo basados en función del índice Kappa, los cuales 
se muestran en la tabla 10.

Tabla 10: Márgenes de Valoración
Kappa Grado de Acuerdo

< 0 Sin Acuerdo
0 - 0,2 Insignificante
0,2 - 0,4 Bajo
0,4 - 0,6 Moderado
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0,6 - 0,8
0,8 - 1

Bueno
Muy Bueno

Valoración de una Prueba Diagnostica.

Una medida diagnóstica debe distinguir los sujetos 
enfermos y no enfermos, o diferenciar los niveles de 
severidad de una condición o desorden. Para establecer 
la precisión diagnóstica de un test, se requiere 
comparar este con un Gold Estándar, por medio del 
calculo de la sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos (ver tabla 11).

Fuente: Kelsey 1996

Tabla 11: Definiciones de Sensibilidad y Especificidad
Clasificación Verdadera

Presencia Ausencia
Clasificación Presencia a b VPP= a/a+b
Imperfecta

Ausencia c d VPN= d/c+d
Sens.= a/a+d Espc.= d/d+b

Estimación de la Sensibilidad y Especificidad.

Para estimar los indicadores de la calidad general 
de una prueba diagnóstica, se tiene el problema de 
conocer con exactitud cuales casos presentan la 
enfermedad y cuales no; casi nunca es posible 
determinarlo, asi que se toma como punto de referencia 
algún procedimiento bastante preciso.

Los estimadores que se utilizan se les conocen como 
sensibilidad y especificidad, porque indican la calidad 
de la prueba de interés en relación con los resultados 
de otra y no en forma absoluta.

La sensibilidad es la probabilidad de clasificar 
correctamente a un individuo enfermo, es decir, la
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probabilidad de que para un sujeto enfermo obtenga en la 
prueba un resultado positivo (ver tabla 11).

También es conocida como la fracción de verdaderos 
positivos (VP) y donde los falsos positivos son el 
numero de pacientes sanos en los que la prueba dio 
positiva (diagnóstico incorrecto).

La especificidad es la probabilidad de clasificar 
correctamente a un individuo sano, es decir, la 
probabilidad que de para un sujeto sano obtenga un 
resultado negativo (ver tabla 11).

También es conocida como la fracción de verdaderos 
negativos (VN); donde VN es el número de pacientes sanos 
en los que la prueba dio negativa (diagnóstico correcto) 
y FN es el número de pacientes enfermos en los que la 
prueba dio negativa (diagnóstica incorrecto).

La sensibilidad y especificidad, permiten valorar 
la validez de una prueba diagnóstica, proporcionando 
información acerca de la probabilidad de obtener un 
resultado concreto, en función de la verdadera condición 
del paciente con respecto a la enfermedad.

La sensibilidad y especificidad son independientes 
de la prevalencia de una enfermedad. Sin embargo, la 
prevalencia en la población tiene efectos dramáticos 
sobre la valores predictivos positivos (Vpp) y valores 
predictivos negativos (Vpn).

Los Valores Predictivos positivos (Vpp) son 
definidos como la proporción de la población que 
resultan positivos y que están verdaderamente enfermos.

Los Valores Predictivos negativos (Vpn) son 
definidos como la proporción de la población que resulta 
negativos en la prueba y que están verdaderamente libre 
de enfermedad.
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Coeficiente de Correlación de Spearman.

El coeficiente Rho de Spearman, simbolizado como 
rs, es una medida de correlación para variables 
ordinales, de tal modo que los individuos u objetos 
pueden ordenarse por rangos (jerarquías).

Este coeficiente varia de -1,0 (correlación 
negativa perfecta) a +1,0 (correlación positiva 
perfecta).

Método
Tipo de Investigación

La investigación, es un estudio epidemiológico de 
corte transversal en donde se tomó como variable 
dependiente el Trastorno de Estrés Postraumático, su 
descripción y relación con otras variables 
independientes tales como: edad, género, nivel 
educativo, motivo del desplazamiento, entre otras.

Este estudio se considera de carácter 
epidemiológico, ya que pretende identificar un desorden 
de acuerdo con la prevalencia del mismo y determinar la 
sintomatología diagnóstica descrita en el DSM - IV para 
el TPET, a través del Clinician Administered Post- 
traumatic Stress Disorder Scale for DSM-IV (CAPS).

Participantes

y 623 hombres

área Metropolitana de
total de 2949 personas
conformadas por 1261 adultos, 638 mujeres
(Red de Solidaridad Social 2004).

El presente estudio, se realizó en el Municipio de 
Piedecuesta, en los asentamientos que allí se encuentran 
(Altos de Guatiguará,
Colombia; como parte de 

Guatiguará la Vega y Nueva
la vereda de Guatiguará) del

Bucaramanga con una población
distribuidas en 692 familias



Se seleccionó la población a través de un muestreo 
no aleatorio por cuotas compuesto por 100 adultos, 
quienes presentan características tales corno ser 
víctimas del desplazamiento forzado de zona rural y con 
edades entre los 18 y 74 años, en donde todos 
participaron en la aplicación del Clinician Administered 
Post-traumatic Stress Disorder Scale for DSM-IV (CAPS) y 
la Escala de Trauma de Davidson.

Instrumen tos

Para el propósito de esta investigación se trabajó 
con una Entrevista Sociodemográfica, una Lista de 
Eventos Vividos, el Clinician Administered Post- 
traumatic Stress Disorder Scale for DSM-IV, (CAPS) que 
permite determinar la sintomatologia según los criterios 
diagnósticos del DSM - IV para el TPET y La Escala de 
Trauma de Davidson (Davidson Trauma Scale DTS) que 
evalúa los criterios B (Reexperimentación); C 
(Evitación) y D (hipervigilancia) del DSM - IV para 
TPET.

Entrevista Sociodemográfica

Utilidad.

Identificación de aspectos sociodemográficos de las 
personas evaluadas.

Descripción de la Escala.

Es una herramienta estructurada con 25 reactivos, 
que recogen información clasificada en cuatro grupos 
expuestos de la siguiente manera: Identificación: En el 
cual se preguntan datos personales, tiempo de 
desplazamiento y ocupación antes y después del hecho; 
Factores Asociados: En este grupo se identifican 
aspectos como el consumo de cigarrillo, drogas y 
alcohol, así como la presencia de enfermedades físicas y
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psicológicas; Composición Familiar: Esta parte se
encuentra relacionada con el número de miembros del 
núcleo familiar, la presencia de conflictos y la 
identificación de la persona que ejerce la autoridad 
(cabeza de familia); finalmente esta la Valoración 
General de las Relaciones con el Entorno Social: Donde 
de establece la relación con los vecinos y amigos.

Forma de Administración.

Entrevista personal. El tiempo de aplicación es de 
aproximadamente 10 minutos.

Lista de Eventos Vividos

Utilidad.

Identificación del(os) evento(s) que influyen 
directamente sobre la vida de los encuestados, por 
razones estresantes o perjudiciales para ellos.

Descripción de la Escala.

Este instrumentos muestra una lista de 17 
acontecimientos (Desastre natural, Incendio o explosión, 
Accidente de transito, Serio accidente de trabajo, 
Exposición a sustancias toxicas, Agresión física, Asalto 
con arma, Asalto sexual, Otra experiencia sexual 
incomoda, Combate o exposición a zona de guerra, 
Secuestro, Amenazas de perder la vida por enfermedad, 
Sufrimiento humano severo, Muerte violenta, Muerte 
inesperada, Muerte por causa de alguien mas, Otros) que 
implican peligro y creación de una reacción traumática, 
de los cuales la persona entrevistada debe identificar y 
clasificar dentro de la siguiente escala: A: Le ha 
ocurrido a usted personalmente; B: De los cuales usted 
fue testigo; C: Usted se ha enterado o le ha ocurrido a 
alguien cercano a usted; D: Usted no esta seguro de 
ellos; E: Esto no aplica a usted.
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Después de identificado el evento, se prosigue a 
establecer el tiempo (¿hace cuanto sucedió?) y el nivel 
de afectación, por medio de una valoración de 1 a 100 de 
acuerdo a la intensidad del evento.

Forma de Administración.

Entrevista personal. El tiempo de aplicación es de 
aproximadamente 20 minutos.

Clinician Administered Post-trauma tic Stress Disorder 
Scale for DSM-IV (CAPS)

Utilidad.

Evaluación del diagnostico y de la gravedad de los 
sintomas.

Origen y Descripción de la Escala.

Consta de un primer apartado que corresponde al 
criterio A del DSM-IV en el que se evalúa el 
acontecimiento traumático sufrido por el sujeto 8 (hasta 
tres acontecimientos) desde una doble perspectiva:

1. Naturaleza del acontecimiento.
2. Repercusión en el sujeto (respuesta emocional).

El segundo apartado evalúa cada uno de los 17 
sintomas que figuran en los criterios diagnósticos del 
DSM-IV. Además, evalúa otros cinco sintomas que con 
frecuencia se asocian al trastorno: culpabilidad sobre 
actos cometidos u omitidos, culpabilidad por haber 
sobrevivido, reducción de la conciencia de lo que lo 
rodea, desrealización y despersonalización.

La evaluación de los sintomas se realiza desde una 
doble perspectiva; cuantitativa, asignando una 
puntuación determinada, y categorial determinando si el 
síntoma se encuentra o no presente. Para la evaluación 
cuantitativa, el evaluador debe puntuar separadamente la 
frecuencia y la intensidad de cada síntoma. Para ello 
dispone de una escala Likert de 5 puntos (de 0 a 4) con
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criterios operativos claramente especificados. Para 
determinar si el síntoma esta o no presente el 
entrevistador debe tener en cuenta las puntuaciones de 
frecuencia e intensidad que haya recibido ese síntoma. 
Los autores describen dos estrategias para realizar esta 
valoración: la menos restrictiva considera que un
síntoma se halla presente cuando recibe como mínimo 1
punto en frecuencia y 2 puntos en intensidad. La más
restrictiva obliga a que la 
intensidad sea cuatro o más. 
(citado por Blake et al. 1995)

suma de frecuencia e
Sin embargo, Weathers 

demostró que estas dos
reglas producen un aumento de la sintomatologia.

El marco de referencia temporal para la evaluación 
es doble, en el momento actual y a lo largo de la vida. 
Los autores recomiendan realizar en primer lugar la 
evaluación de momento actual (último mes). Si no se 
cumplen los criterios para el diagnóstico de trastorno 
actual, el entrevistador ha de determinar cuál fue el 
peor mes, en cuanto a síntomas, desde que ocurrió el 
acontecimiento traumático, y será éste el período a lo 
largo de la vida que debe evaluar.

Forma de Administración.

Entrevista por personal entrenado. El tiempo medio 
de aplicación oscila entre 30 y 60 minutos.

Corrección e Interpretación de las Puntuaciones.

Evaluación cuantitativa o de gravedad. Para cada 
síntoma se suman las puntuaciones de frecuencia e 
intensidad, proporcionando una puntuación de gravedad 
del síntoma que puede oscilar entre 0 y 8 puntos. La 
suma de las puntuaciones de los síntomas de cada uno de 
los criterios diagnósticos proporciona las puntuaciones 
de cada uno de los grupos sintomatológicos: 
reexperimentación, evitación y embotamiento, e 
hiperactivación. Finalmente, la suma de todos los 17 
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síntomas da una puntuación total de gravedad del cuadro, 
que puede oscilar entre 0 y 136.

Evaluación categorial o de presencia diagnóstica. 
Sigue los algoritmos diagnósticos del DSM-VI. Así, para 
que el diagnostica esté presente se necesita además de 
la presencia del suceso traumático que al menos esté 
presente un síntoma del criterio B, tres síntomas del 
criterio C, 2 síntomas del criterio D, que los síntomas 
hayan estado presentes al menos durante un mes, y que 
haya habido angustia o deterioro en el funcionamiento 
social o laboral importante (puntuación al menos de 2).

Propiedades Psicométricas.

Las propiedades psicométricas se evaluaron 
utilizando un muestra de 123 veteranos de guerra a 60 de 
los cuales se les entrevistó dos veces (con un intervalo 
de entre 2 y 3 días) por dos entrevistadores distintos 
para calcular la fiabilidad test-retest.

Consistencia Interna: Para los ítems de la escala se 
obtuvo un oc de Cronbach fue de 0,94. Los oc para cada uno 
de los criterios oscilaban entre 0,85 y 0,87.

Fiabilidad Test-Retest: Para los 17 Ítems los 
coeficientes para cada uno de los 3 pares de evaluadores 
oscilaban entre 0,90 y 0,98, y para los criterios de 
síntomas entre 0,77 y 0,96.

Validez Convergente: Los coeficientes de corrección 
entre la puntuación total de gravedad de la CAPS y la 
puntuación de la Mississippi Scale for Combat-related 
PTSD fue de 0,91 y con la escala de Trastorno de Estrés 
Postraumático de Keane (7) (PK) del Inventario 
Multifásico de Personalidad de Minnesota (Minnesota 
Multiphasic Personality Inventary, MMPI-2) de 0,77.

Validez Factorial: El análisis factorial confirmado 
demostró que el modelo factorial que mejor ajusta está 
constituido por cuatro factores de primer orden que 
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correlacionan de forma moderada-alta entre sí y que 
representan las siguientes dimensiones sintomatológicas: 
reexperimentación, evitación, embotamiento afectivo e 
hiperactivación.

Escala de Trauma de Davidson (Davidson Trauma Scale,

DTS)

Utilidad.

Medida de la frecuencia y la gravedad de los
síntomas del trastorno en individuos que han
experimentado un trauma. También puede utilizarse para
evaluar el tratamiento.

Descripción de la Escala.

Está constituida por 17 ítems que se corresponden y 
evalúan cada uno de los 17 síntomas recogidos en el DSM- 
IV.

Los ítems referentes a la intrusión y evitación se 
relacionan directamente con el acontecimiento, mientras 
que en los ítems sobre embotamiento, aislamiento e 
hiperactivación se requiere únicamente precisar su 
ausencia o presencia sin relacionarlos de forma directa 
con el acontecimiento. Este último aspecto difiere del 
DSM-IV que exige que estos síntomas hayan surgido tras 
el acontecimiento del propio paciente para valorar este 
aspecto de manera precisa, en particular si se trata de 
un trauma acontecido hace mucho tiempo o ante la 
experimentación de traumas de forma repetida y crónica.

El sujeto debe puntuar dos aspectos de cada ítem: 
la frecuencia de presentación y la gravedad utilizando 
una escala Likert de 5 puntos (de 0, nunca o gravedad 
nula, a 4, a diario o gravedad extrema) . El marco de 
referencia temporal es la semana previa.

Forma de Administración.

Es una escala auto administrada
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Corrección e Interpretación de las Puntuaciones,

Esta escala proporciona una puntuación total y 
puntuaciones en dos subescalas: frecuencia y gravedad. 
Las puntuaciones globales se hallan sumando las 
puntuaciones individuales de los ítems. La puntuación 
total oscila entre 0 y 136 puntos, y la puntuación de 
cada subescala entre 0 y 68 puntos.

Propiedades Psicométricas.

La DTS posee propiedades psicométricas aceptables. 
A continuación se exponen los resultados de los análisis 
hechos por los autores con distintas muestras de 
pacientes. En total son 353 pacientes que han sido 
victimas de distintos traumas: violación (78 mujeres), 
veteranos de guerra (110 varones), victimas del huracán 
Andrew (53 individuos) y 103 sujetos supervivientes de 
diversos acontecimientos traumáticos que participaban en 
un ensayo clínico multicéntrico. También se estudiaron 
las propiedades psicométricas en una muestra de 
pacientes con historia de abuso sexual (Zlotnick, et al 
1996).

Consistencia interna: El coeficiente de Cronbach 
para la escala total 0.99; para la subescala de 
frecuencia 0.97; para la subescala de gravedad 0.98.

Fiabilidad test - retests: Los resultados de un 
análisis de componentes principales utilizando un total 
de 241 sujetos demostraron la existencia de dos 
factores; uno de gravedad que explicaba el 24.19% de la 
varianza y otro formado por ítems de intrusión, 
evitación y embotamiento, que tan sólo explicaba el 
1.34% de ésta. Cuando realizaron el análisis sólo con 
los dos datos de los pacientes que en la actualidad 
presentaban un trastorno de estrés postraumático 
obtuvieron seis factores que explicaban el 26.91% de la 
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varianza y que se asemejaban a los grupo de sintomas del 
trastorno.
Tabla 12 : Diagrama de los Instrumentos de Aplicación
ESCALA Clinician Escala de Trauma

Administered Post- 
traumatic Stress
Disorder Scale for
DSM-IV, (CAPS)

de Davidson (DTS)

AUTOR / AÑO Blake el al 1990 Davidson el al 1997
APLICACIÓN Entrevista Gravedad de los

estructurada. Ayuda síntomas y
diagnostica y evaluación del
gravedad de los 
síntomas

tratamiento

EVALUACIÓN Cualitativa y Escala Likert de
cuantitativa. 0 a 4 que evalúa
3 criterios de los criterios b,
síntomas del TPET c y d 3 criterios
(DSM-IV) y 5 síntomas de síntomas del
asociados. TPET (DSM-IV)

N° DE ITEMS 17 17
ADMINISTRACIÓN Entrevista en 

profundidad
Heteroaplicada

Autoaplicada

Procedimiento

Para llevar a cabo el presente estudio, se 
determinaron una serie de etapas, las cuales guiaron el 
proceso de investigación con el fin de recopilar 
detallada y organizadamente la información requerida 
(APÉNDICE B):
Etapa 1

Revisión bibliográfica; consta de una recolección 
literaria basada en el trauma, Trastorno de Estrés
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Postraumático (TPET), violencia, desplazamiento forzado 
y antecedentes de investigación.
Etapa 2

Posteriormente se realizó la formulación del 
problema junto con los objetivos y la planeación de la 
metodología, dentro del que se determinó los 
instrumentos requeridos para la investigación.
Etapa 3

Se continuó con la identificación y ubicación de la 
población objeto de estudio.
Etapa 4

Se organizó un taller de desensibilización, donde se 
dio a conocer el motivo de la investigación y los 
beneficios brindados y recibidos de este trabajo, 
culminando con la recolección de datos para la posterior 
ubicación de los interesados.
Etapa 5

Consecutivamente se realizó la aplicación de los 
instrumentos seleccionados a la muestra anteriormente 
establecida.
Etapa 6

Posteriormente, se efectuaron dos bases de datos: 
la primera realizada en el programa informático Epiinfo, 
donde se registro toda la información suministrada por 
los dos instrumentos aplicados (Clinician Administered 
Post-traumatic Stress Disorder Scale for DSM-IV, CAPS, y 
la Davidson Trauma Scale, DTS.); la segunda se efectuó 
en el programa estadístico SPSS 11.5 para Windows con el 
fin de facilitar la interpretación y el análisis los 
resultados de la investigación.
Etapa 7

Elaboración del informe final.



TEPT Desplazados Pledeouesta 67

Resultados
Los resultados de la investigación se establecieron 

de acuerdo a varias fases: la primera donde se determinó 
la caracterización de la muestra, analizando la 
distribución por aspectos sociodemográficos; la segunda 
fase correspondió a la identificación de la presencia de 
síntomas por criterios diagnósticos; la tercera al 
análisis sociodemográfico de las personas diagnosticadas 
con TEPT de acuerdo al Clinician Administered Post- 
traumatic Stress Disorder Scale for DSM-IV (CAPS); en la 
última fase se determinó la prevalencia, por medio de un 
análisis de consistencia interna, de puntos de corte y 
coeficientes de correlación.

Descripción Demográfica

La información relacionada con los aspectos 
sociodemográficos de la población, permite identificar 
las variables incidentes en el desarrollo del TEPT; 
teniendo en cuenta para la presente investigación el 
género, la edad, el estado civil, la escolaridad, el 
tiempo de desplazamiento y lugar de origen.

Tabla 13: Descripción Poblaciónal
Hombre Mujer Total

Grupo Total n 61 40 101
Edad

Media 34,5 33,52 34,02
Std D 11,49 13, 6 12,77
Mn 18 18 18
Mx 57 74 74

18 a 45 años n 33 50 83
% 32,7 49,5 82,1

46 a 74 años n 7 11 18
% 7,0 11,0 16,8

Tiempo Desplazamiento Meses
Media 28,05 34,35 31,95
Std D 21,88 30,45 27,59
Mn 8 1 1
Mx 96 132 132
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Continuación Tabla 13
Hombre Mujer Total

1 a 44 n 32 42 64
% 31,7 41, 6 73,3

45 a 88 n 6 15 21
% 5,9 14,8 20,7

89 a 132 n 2 4 6
% 2, 0 4,0 6, 0

Lugar de Origen
Arauca n 1 2 3

% 1,0 2, 0 3, 0
Bogotá n 1 1 2

% 1,0 1,0 2, 0
Cesar n 11 10 21

% 10,9 10,0 20, 8
Guajira n 0 1 1

% 0 1,0 1,0
N. Santander n 5 7 12

% 5,0 6,9 11,9
Santander n 20 35 55

% 19,8 34,7 54,5
Sur Bolívar n 2 5 7

% 2, 0 5,0 7,0
Estado Civil

Soltero n 17 20 37
% 16,8 19,8 36, 6

Unión Libre n 11 15 26
% 10,9 14,9 25,7

Casado n 11 19 30
% 10,9 18, 8 29,7

Separado n 1 1 2
% 1,0 1,0 2, 0

Viudo n 0 6 6
% 0 5,9 5,9

Escolaridad
Analfabeta n 2 3 5

% 2,0 3, 0 5, 0
Prim. Comp. n 5 11 16

% 5, 0 10,9 15,8
Prim. Incom. n 9 15 24

% 8,9 14,9 23, 8
Bach. Comp. n 14 18 32

% 13, 9 17,8 31,7
Bach. Incom. n 5 12 17

% 5, 0 11,9 16,8
Tecnólogo n 5 2 7

% 5,0 2,0 6,9
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En la tabla 13, se muestra que la mayoría de la 
población (60.4%) está conformada por mujeres con una 
edad promedio de 33.52 años y la población masculina 
está representada en un 39.6% y que al igual que las 
mujeres la mayoría de ellos se encuentran en una edad 
promedio de 34.5 años.

Basados en el tiempo de desplazamiento se concluye 
que el tiempo mas incidente es el rango de 1 a 44 meses, 
pues es en este periodo se encuentra ubicada la mayoría 
de la población total de los cuales el 41.6% son mujeres 
y el 31.7% son hombres.

Mas de la mitad (54,5%) de la población proviene de 
los departamento de Santander, seguido del departamento 
de cesar (20.8%); en donde en el primer departamento, la 
mayoría de la población son mujeres (34.7%) y en el 
segundo se presenta similitud en los porcentajes, pues 
el 10.9% son población masculina y el 10.0% son mujeres.

De igual forma se puede determinar, a partir de los 
datos expuestos en la tabla 13, que la mayoría de los 
sujetos evaluados son solteros (36.6%) con un moderado 
índice de escolaridad pues el 31.7% de los sujetos 
manifiestan haber terminado el bachillerato.

Teniendo en cuenta que la presencia de un evento 
estresante es un punto crítico para el desarrollo del 
TEPT, podemos observar claramente en la tabla 14, que el 
23.8% de la población refiere no haber presentado algún 
evento traumático. En cuanto a los que si manifestaron 
evento, se observa que el mas incidente para nuestra 
investigación fue la zona de guerra (19.8%) la cual se 
caracteriza por los enfrentamientos armados entre las 
fuerza militares del estado y los grupos izquierditas; 
seguido muy de cerca por el secuestro, la tortura y las 
amenazas (18.8%), teniendo en cuenta esta prevalencia, 
destacamos que el 13.8% de los hombres fueron quienes
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vi vendaron de forma mas significativa este evento. En 
conclusión se puede determinar que los eventos de mayor 
repercusión en nuestro estudio son aquellos que están 
muy ligados con la violencia.

Tabla 14: Relación de Eventos y Género

Género
TotalHombre Mujer

Eventos No Evento 7 17 24
Agrupados

Desastre
6. 9% 16.8% 23.8%

Natural, 2 5 7
Incendio o 
Explosión

1.9% 4.9% 6.9%
Accidentes 1 1 2

0.9% 0.9% 1.9%
Agresión Física 3 6 9o Asalto con
Arma 2.9% 5.9% 8.9%
Asaltos 0 2 2
Sexuales 0 1.9% 1.9%
Zona de Guerra 8 12 20

7.9% 11.8% 19.8%
Secuestro,
Tortura o 
Amenazas

14
13.8%

5
4.9%

19
18.8%

Muertes
Violentas o
Parientes

5
5.9%

13
12.8%

18
17.8%

Total 40 61 101

Identificación de la Presencia de Síntomas y Prevalencia 
del TEPT

Para poder establecer el diagnóstico de TEPT o 
cualquier otro trastorno en un individuo, es necesario 
tener claridad en los síntomas característicos de cada 
uno de ellos. Por tal motivo los criterios diagnósticos 
que rigen al TEPT especifican en primer lugar la 
exposición a un acontecimiento traumático que genere 
reexperimentación, evitación, hipervigilancia junto con 
un deterioro social que se prolongue por más de un mes.
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□ No Cumple 
□Si Cumple

Figura 1. Criterio A

Tabla 15: Relación de Criterio A y Género
Genero Total

Hombre Mujer
Criterio A No Cumple n 8 23 31

% 7,9 22,8 30,7
Si Cumple n 32 38 70

Total % 31,7 37, 6 69,3
Total n 40 61 101o."b 39,6 60, 4 100

Teniendo en cuenta que para el cumplimiento
criterio A, la persona debe haber experimentado, 
presenciado o vivenciado un evento traumático con una 
respuesta de temor o desesperanza; se determina que el 
69.3% de la población cumple con esta característica, 
destacando que el 37.6% de esta población son mujeres y 
el 31.7% son hombres (tabla 15).

Las cifras sobre presencia de síntomas y prevalencia 
que se presentan posteriormente, son establecidas a 
partir del 69.3% de la población que cumplió con el 
criterio A.
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□ Síntomas del 
Criterio B

Figura 2, Síntomas del Criterio B para TEPT

53%

□No Cumple

□Si Cumple

47%

Figura 3. Criterio B de TEPT Actual
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□ No Cumple
□ Si Cumple

Cuando un acontecimiento traumático persiste y es

fisiológicas,
5) lay

investigación personas queque
(criterio A),experimentaron un

de la
vida;
estepara

generado por

(figura 3).

o simbolizan

repetitivos,
o respuestas

reexperimentado a

(figura 4

Figura 4, Criterio B de TEPT Vida

la exposición a estímulos que rememoran

en sumisma respondieron a estos alguna vez

criterio el malestar psicológico (38.61%)

presentan estos síntomas; mientras que

través de recuerdos

evento traumático

aspectos importantes del acontecimiento traumático

sueños, flashback,

estableciendo como síntoma predominante

malestar psicológico
se determina la presencia del criterio B

el 53% de las
para TEPT, encontrando en

el 13%
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□Síntomas
del
Criterio C

Figura 5. Síntomas del Criterio C para TEPT

□No Cumple
□ Si Cumple

Figura 6. Criterio C de TEPT Actual
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□No Cumple 
□Si Cumple

Figura 7. Criterio C de TEPT Vida

Las personas con TEPT tratan de evitar cualquier 
estimulo que les evoque el evento, y es por esto que 
optan por resistirse a hablar, recordar o vivenciar 
nuevamente lo acontecido. Este es el caso del 23% de la 
población que cumplió con el criterio A, manifiestan un 
estado de anormalidad después del hecho que afectó de 
manera significativa su vida (figura 7); al igual que el 
3% de aquellas personas que vivenciaron algún hecho 
similar en el que los síntomas han desaparecido con el 
pasar de los tiempos (figura 8); estableciendo como 
síntoma predominante para este criterio los esfuerzos 
para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones 
asociadas al trauma (figura 6).
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□Síntomas del 
Criterio D

Figura 8. Síntomas del Criterio D para TEPT

□ No Cumple
□ Si Cumple

Figura 9. Criterio D de TEPT Actual
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5%

□ No Cumple
□ Si Cumple

95%

Figura 10. Criterio D de TEPT Vida

Para poder estimar que un sujeto cumple con el 
criterio D, es necesario la persistencia de un nivel de 
actividad traumática ausente antes del trauma. Estas 
actividades conocidas como aurosal, se caracterizan por 
dificultad para dormir, ataques de ira, dificultad de 
concentración, hipervigilancia y sobresaltos. De acuerdo 
a lo anterior, se puede establecer que el 23% de esta 
población cumple actualmente con este criterio, 
contrastado con el 5% de la misma población que 
padecieron estos sintomas alguna vez de su vida (figuras 
7 y 8) ; estableciendo como síntoma predominante para 
este criterio la irritabilidad o ataques de ira (32.67%) 
que presentan algunas personas cuando padecen 
constantemente síntomas de ansiedad que no existían 
antes del trauma (figura 9) .
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20%

80%

□ No Tept 
□Si Tept

Figura 11. Diagnóstico de TEPT Actual

□No Tept 
□Si Tept

Figura 12: Diagnóstico de TEPT Vida

Para poder establecer que un sujeto padece de TEPT, 
es necesario que éste cumpla todos los criterios 
mencionados anteriormente (criterios B, C y D) mas 
algunos factores asociados tales como el tiempo de 
duración y un deterioro social marcado. Con base en esto 
se determina que una muestra representativa del 20% 
padece de TEPT actualmente y que le 2% lo padeció alguna 
vez en la vida, indicando que existe un nivel de 
recuperación bajo frente a los síntomas generados por 
una situación traumática experimentada.
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35%

Figura 13: Diagnóstico DTS

Para determinar que un individuo ha experimentado 
un trauma, se establece la medida de frecuencia e 
intensidad de los síntomas que para este caso es el 
marco de referencia del DTS, a partir de esto se 
establece que el 35% de la población presenta síntomas 
del TEPT.

Análisis Diagnóstico de TEPT y Características 
Sociodemográficas

La relación entre el diagnóstico de TEPT y los 
datos sociodemográficos indican que estos últimos pueden
llegar a convertirse en un factor 
desarrollo del TEPT.

de riesgo para el

Basados aen
elcontinuación y

cumplimiento del laescriterio A necesario de
de que parateniendo claridad
se describenlos eventos que

presencia de alguno de estos eventos, se procede a 
realizar una correlación de variables (tabla 16) en la 
que se determina que la zona de guerra (19.8%), las 
torturas, amenazas y secuestros (18.8%) son los 
eventos de mayor impacto en la población estudiada.
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Tabla 16'.Relación entre Eventos y Criterio A
Criterio A
No Si

cumple Cumple
Eventos No Evento n 24 0 24
Agrupados

Desastre
% Total 23,8% ,0% 23, 8%

Natural, i 7
Incendio o n
Explosión

% Total 1,0% 5, 9% 6, 9%
Accidentes n 1 1 2

% Total 1, 0% 1, 0% 2, 0%
Agresión
Física o n A C Q
Asalto con
Arma

% Total 4, 0% 5, 0% 8, 9%
Asaltos
Sexuales

n 0 2 2
% Total ,0% 2, 0% 2,0%

Zona de 
Guerra

n 0 20 20
% Total , 0% 19,8% 19, 8%

Secuestro
Tortura o n 0 19 19
Amenazas

% Total , 0% 18, 8% 18,8%
Muertes 
Violentas 
o de

n 1 17 18
Parientes

% Total 1, 0% 16, 8% 17,8%
Total n 31 70 101

% Total 30,7% 69,3% 100,0%

Para determinar la presencia de TEPT no solo basta 
con la vivencia de un evento, sino que también es muy 
necesario e importante otros síntomas implícitos y es 
por tal motivo que en la tabla 17 se observa que aunque 
el 70% de la población ha vivenciado algún evento 
traumático, solo el 19.8% desarrolló TEPT.
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Tabla 17 : Relación entre Tept y Criterio A

— Criterio A
Totalno si

No Tept n 31 50 81
o.
o Total 30,7% 49,5% 80,2%

Tept n 0 20 20
% Total ,0% 19, 8% 19, 8%

Total n 31 70 • 101
% Total 30,7% 69,3% 100,0%

El género es considerado uno de los factore.
importantes dentro de los estudios de prevalencia de 
TEPT. Como consecuencia, en esta investigación 
observamos que quienes resultaron mas afectados o 
diagnosticados con TEPT fueron los hombres, pues 11 de 
estos sujetos resultaron diagnosticados con TEPT (tabla
18) .

Tabla 18: Tabla de Contingencia y Medida de Asociación
para Positivos y Negativos según CAPS por Género

Dx Tept Actual

no tept tept Total
hombre 29 11 40

Genero mujer 52 9 61
Total 81 20 101

La edad de la persona ha sido asociada con el nivel 
de los síntomas de TEPT dándonos como resultado que los 
mas jóvenes son quines están mas propensos al desarrollo 
de la enfermedad, esto se sustenta con los datos 
obtenidos en la tabla 19 en la cual se demuestra que la 
población mas afectada y/o diagnosticada con TEPT se 
encuentra en las edades de los 18 a los 45 años, siendo 
esta la población mas vulnerable.
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Tabla 19: Tabla de Contingencia y Medida de Asociación 
para Positivos y Negativos según CAPS por Edad

Dx Tept Actual
TotalNo Tept Tept

Edad 18 a 45 65 18 83
Agrupada 46 a 74 16 2 18
Total 81 20 101

En la tabla 20 se muestra que las parejas que viven 
en unión libre son las que demuestran un mayor indice en 
el riesgo a contraer TEPT, seguidos de los solteros. 
Mostrando con esto que aquellas personas que tiene 
establecido algún vinculo de relación binomial poseen 
una herramienta importante para contrarrestar los 
sintomas del TEPT.

Tabla 20: Tabla de Contingencia y Medida de Asociación 
para Positivos y Negativos según CAPS por Estado Civil

Dx Tept Actual
Totalno Tept Tept

Estado soltero 31 6 37
Civil unión

libre 19 7 26
casado 25 5 30
separado 1 1 2
viudo 5 1 6

Total 81 20 101

Se considera que el acceso a una educación puede 
jugar un papel importante en la recuperación del trauma 
y reduce las posibilidades de desarrollar TEPT, sin 
embargo, como se muestra en la tabla 21 la población de 
este estudio que ha sido diagnosticada con TEPT, ha 
cursado el bachillerato completo o en su defecto la 
primaria incompleta, indicando que no necesariamente 
tener un nivel educativo implica poseer las herramientas 
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y/o habilidades para prevenir la aparición de síntomas 
originados por un evento traumático.

Tabla 21: Tabla de Contingencia y Medida de Asociación
para Positivos y Negativos según CAPS por Escolaridad

Dx Tept Actual
no tept tept Total

Escolaridad analfabeta 3 2 5
primaria 
completa 14 2 16
primaria 
incompleta 19 5 24
bachillerato 26 32completo o

bachillerato 15 o 17incompleto
Técnico
Tecnólogo 4 3 7

Total 81 20 101

Tabla 22: Tabla de Contingencia y Medida de Asociación
para Positivos

Desplazamiento

y Negativos según CAPS por Tiempo de

Dx Tept Actual
no tept tept Total

Tiempo de 1 a 4 33 7 40
Desplazamiento 
por meses 14 a 26 18 2 20

27 a 39 8 6 14
40 a 52 6 2 8
53 a 66 7 0 7
67 a 79 2 0 2
80 a 92 3 1 4
93 a 105 3 1 4
106 a 118 0 1 1
119 a 132 1 0 1

Total 81 20 101
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Es claro que el tiempo de desplazamiento es un 
factor relevante para el diagnóstico del TEPT, ya que se 
considera que los grupos de menor tiempo presentan mayor 
prevalencia. La tabla 22, muestra que el TEPT, se hace 
mas notorio en el primer año de desplazamiento, seguido 
del 27 al 39 mes. Comprobando que la combinación de 
desplazamiento de sus inicios es considerado un 
predictor de TEPT.

Puntos de Corte

Para poder determinar la validez de criterio, fue 
necesario establecer para cada sujeto un estado clínico 
basado en los criterios diagnósticos del DSMIV; 
determinando así como positivos a quienes presentaran 
criterio A, uno o mas síntomas del criterio B, tres o 
mas síntomas del criterio C y dos o mas síntomas del 
criterio D; sin dejar de un lado el criterio E y F, los 
cuales determinan si el malestar es agudo o crónico y la 
intensidad del mismo respectivamente.

Después de realizar el diagnóstico a todos los 
sujetos, se procede a determinar los puntos de corte 
para la puntuación total del CAPS.

Tabla 25; Análisis de Puntos de Corte para. CAPS Actual n=101

* Valor Predictivo Positivo 
**Valor Predictivo Negativo

Puntos de Corte
A B C D S E VPP* VPN** KAPPA

20 13 24 0 64 1 0,7 0,4 1 0, 407
25 13 13 0 75 1 0,9 0,5 1 0, 598
30 13 7 0 81 1 0,9 0,7 1 0,749

35 9 4 4 84 0,7 1,0 0,7 1,0 0, 647
40 7 4 6 84 0,5 1,0 0, 6 0,9 0, 528
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En la tabla 25 se analiza los puntos de corte para 
CAPS actual total obtenidos de una población general de 
101 sujetos. Este análisis muestra que el mejor punto de 
corte es 30 con un kappa = 0.7 4 9, con un sensibilidad 
de 1 y una especificidad de 0.9 lo cual determina que el 
CAPS fácilmente discrimina los casos negativos, 
proporcionando datos exactos de los sujetos que no 
presentan TEPT.

Correlación y Consistencia Interna

La consistencia interna requiere que el instrumento 
de medición contenga representados a todos los Ítems del 
dominio de contenido de las variables a medir. Para 
evitar el sesgo en la validación es necesario compararla 
con algún criterio externo estándar.

Como se puede observar, en el presente estudio se 
realizaron correlaciones entre TEPT y las 
características sociodemográf icas, CAPS y DTS con sus 
respectivas frecuencias e intensidades.

Tabla 2 6: Correlación Spearman de TEPT y Características 
Sociodemográficas

Tept
Genero Coeficiente Correlación -0,132

Sig.(2-tailed) 0, 188
Edad Coeficiente Correlación 0, 025

Sig. (2-tailed) 0, 808
Estado Civil Coeficiente Correlación 0, 094

Sig. (2-tailed) 0, 351
Escolaridad Coeficiente Correlación -0,011

Sig. (2-tailed) 0, 911
Tiempo Desplazamiento Coeficiente Correlación -0,091

Sig. (2-tailed) 0, 367

Según los datos arrojados en la tabla 26, se establece 
que el grado de correlación entre el TEPT y las
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características sociodemográficas tienden a ser 
determinadas como nulas, ya que en la mayoría de ellas 
el coeficiente de correlación es tendiente a cero.

Tabla 27 : Correlación Spearman de CAPS y DTS
Sperman's 
rho

Fre.
CAPS

Int.
CAPS CAPS

Fre.
DTS

Int.
DTS DTS

Fre. CAPS Coef. Corr. 1, 00 0,98 0, 69 0, 47 0, 46 0, 46
Sig. (2-tailed) 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00

Int. CAPS Coef. Corr. 0, 98 1, 00 0, 69 0, 45 0, 44 0, 45
Sig. (2-tailed) 0, 00 . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

CAPS Coef. Corr. 0, 69 0, 69 1, 00 0, 41 0, 39 0, 40
Sig. (2-tailed) 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

Fre. DTS Coef. Corr. 0, 47 0, 45 0, 41 1, 00 0, 95 0, 99
Sig. (2-tailed) 0,00 0, 00 0, 00 . 0,00 0,00

Int. DTS Coef. Corr. 0, 46 0, 44 0, 39 0, 95 1, 00 0, 99
Sig. (2-tailed) 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 . 0, 00

DTS Coef. Corr. 0, 46 0, 45 0,40 0,99 0, 99 1, 00
Sig. (2-tailed) 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00

Al realizar el análisis de correlación entre 
las frecuencias e intensidades del CAPS y DTS y su 
puntajes totales, reflejadas en la tabla 27, se observa 
un alto índice de correlación entre el CAPS y el DTS 
como pruebas conjuntas, gracias a un coeficiente de 0.40 
y el nivel de significancia de cero.

Tabla 28: Resumen de Análisis de Consistencia Interna 
Alfa de Crombach para pruebas CAPS y DTS.

N° ITEMS N ALPHA I. C (95%) F
DTS TOTAL 34 101 0, 93 0, 91 0, 95 14,93
DTS CRITERIO B 5 101 0,79 0,71 0, 85 4, 68
DTS CRITERIO C 7 101 0,72 0, 63 0, 80 3, 56
DTS CRITERIO D 5 101 0, 65 0, 53 0,75 2, 88
CAPS TOTAL 17 101 0, 81 0,75 0, 86 5, 23
CRITERIO B 5 101 0, 69 0,59 0, 78 3,26
CRITERIO C 7 101 0,51 0,34 0, 64 2, 04
CRITERIO D 5 101 0, 53 0, 37 0, 66 2, 15
FREC CAPS 5 101 0,75 0, 66 0, 82 3, 99
INT CAPS 5 101 0,71 0, 61 0,79 3, 48



Tabla 27:Correlación Spearman entre Items CAPS y DTS

F1 Correlación sigficación < 0,01 
iWl Correlación sigficación > 0,01

Spearman's rho B1DTS B2DTS B3DTS B4DTS B5DTS C1DTS C2DTS C3DTS C4DTS C5DTS C6DTS C7DTS D1DTS D2DTS D3DTS D4DTS D5DTS
B1CAPS Coef corr 0,43 0,08 0,06 3.27 •¿.33 3.20 -0,08 0,13 3.27 0,11 0,16 0,08 0,06 -0,04 0,10 0,06

Sig. (2-tailed) 0,00 0,43 0,58 0,00 0,01 0,00 0,05 0,44 0,19 0,01 0,29 0,11 0,43 0,56 0,66 0,30 0,53
B2CAPS Coef corr 0,11 0,35 0,00 0,09 3.32 0,03 0,18 -0,01 0.11 0,03 -0,06 0,12 0,11 0,03 -0,11 -0,06 0,08

Sig. (2-tailed) 0,26 0,00 0,98 0,37 0,81 0,79 0,07 0,94 0,26 0,74 0,52 0,23 0,27 0,74 0,28 0,56 0,42
B3CAPS Coef corr J.Z'; 0,13 0,30 0,15 0,28 0,12 3,33 0,06 ¿.23 0,09 3.34 3.33 3.33

Sig. (2-tailed) 0,00 0,19 0,00 0,13 0,00 0,25 0,00 0,53 0,01 0,35 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
B4CPAS Coef corr ■jZZ 0,12 -0,02 0,35 0,09 0-. 2-5 0,17 -0,10 0,07 0,12 0,09 0,15 -0,06 -0,08 -0,07 0,12 0,02

Sig. (2-tailed) 0,01 0,23 0,86 0,00 0,39 0,01 0,08 0,30 0,51 0,22 0,35 0,13 0,56 0,41 0,48 0.24 0,86
B5CAPS Coef corr 0,14 0,02 0,16 0..24 0,41 0,19 3,23 -0,06 0,20 0,04 0,13 0,14 -0,04 0,12 -0,10 0,05

Sig. (2-tailed) 0,15 0,84 0,11 0,01 0,00 0,06 0,01 0,56 0,05 0,71 0,20 0,15 0,70 0,25 0,31 0,04 0,61
C1CAPS Coef corr 0,18 0,07 ¿.3o- 0,13 0,31 3.22 -0,07 0,15 0,15 0,02 0,08 -0,01 0,05 -0,06 0,17

Sig. (2-tailed) 0,00 0,07 0,46 0,00 0,19 0,00 0,03 0,46 0,13 0,13 0.84 0,44 0,89 0,61 0,58 0,09 0,02
C2CAPS Coef corr 3,3'i 0,13 0,00 0,17 0,17 0,20 0,44 0,09 0,15 0,03 0,09 0,17 0,00 0,20 -0,01

Sig. (2-tailed) 0,00 0,19 0,99 0,09 0,10 0,04 0,00 0,39 0,12 0,77 0,37 0,08 0,96 0,05 0,91 0,04 0,01
C3CAPS Coef corr 0,06 -0,01 0,04 -0,15 0,06 -0,04 0,00 0,51 -0,14 0,00 0,04 0,07 -0,04 0,03 0,04 -0,07 0,10

Sig. (2-tailed) 0,56 0,94 0,73 0,13 0,53 0.71 1,00 0,00 0,16 0,97 0,70 0,48 0,69 0,79 0,68 0,46 0,34
C4CAPS Coef corr ¿.23 ¿:22 0,15 0,19 3,23 -0,05 0,43 0,22 0,00 0,12 -0,05 0,16

Sig. (2-tailed) 0,00 0,01 0,05 0,02 0,14 0,05 0,01 0,62 0,00 0,03 0,98 0,04 0,25 0,01 0,65 0,12 0.03
C5CAPS Coef corr 0,12 0,15 0,06 0,14 -0,05 0,10 0,02 0,11 0,07 0,39 3.23 0,15 0,06 -0,01 0,11 0,05 -0,10

Sig. (2-tailed) 0,23 0,14 0,56 0,15 0,59 0,33 0,84 0,26 0,51 0,00 0,00 0,13 0,57 0,91 0,26 0,59 0,31
C6CAPS Coef corr -0,01 0,16 3.22 0,08 •¿.23 3,27 0,10 0,14 0,14 0,46 -0,04 0,10 0,17 0,14 0,17 -0,04

Sig. (2-tailed) 0,04 0,91 0,11 0,03 0,45 0,04 0,01 0,33 0,17 0,17 0,00 0,71 0,32 0,09 0,17 0,09 0,66
C7CAPS Coef corr 3.2 i -0,13 0,13 0,06 -0,05 0,11 0,01 3 .3'. ¿ .2-¿ 0,04 0,27 ¿. 3 ¿ 0,02 0,18 -0,06 0,04

Sig. (2-tailed) 0,02 0,01 0,19 0,20 0,56 0,65 0,28 0,89 0,00 0,02 0,66 0,01 0,00 0,87 0,07 0,55 0,68
D1CAPS Coef corr - 2.2Ó 3..2 3 3.3-3 3.23 ¿.27 ¿■.22 0,00 3.23 3.34 0,13 3.3'; 0,26 ¿•.2*” 0,18 0,10

Sig. (2-tailed) 0,00 0,05 0,01 0,00 0,02 0,01 0,03 0,98 0,01 0,00 0,21 0,00 0,01 0,01 0,02 0,08 0,33
D2CAPS Coef corr 3.32 0,15 3.43 ¿'.32 3. 2¿ 0,19 0,10 ¿:.2¿ 3.2 í- 0,09 ¿. 2' i -0,05 0,25 0,11 0,16 0,03

Sig. (2-tailed) 0,00 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,32 0,04 0,01 0,36 0,04 0,65 0,01 0,28 0,10 0.76
D3CAPS Coef corr 0,14 0,04 0,13 0,14 0,07 0,01 0,04 0,05 0,05 3.20 0,07 0,09 0,14 0,09 0,26 -0,01 0,07

Sig. (2-tailed) 0,17 0,72 0,19 0,17 0,52 0,94 0,69 0,65 0,65 0,05 0,47 0,38 0,16 0,38 0,01 0,92 0,46
D4CAPS Coef corr 0,01 0,06 0,12 3.20 0,15 C-.23 0,03 0.05 0,00 0,19 0,08 0,02 0,03 -0,09 0,39 0,18

Sig. (2-tailed) 0,01 0,95 0,55 0,24 0,04 0,13 0,02 0,76 0,62 0,98 0,06 0,42 0,87 0,75 0,38 0,00 0,06
D5CAPS Coef corr 0,18 0,09 ¿.20 0,10 3,23 0,17 3.33 0,19 0,12 0,04 0,11 0,05 0,01 3.32 0,12 0,39

Sig. (2-tailed) 0,07 0,39 0,05 0,32 0,00 0,09 0,00 0,06 0,24 0,72 0,25 0,63 0,90 0,00 0,23 0,02 0,00
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Según los puntajes obtenidos por el alpha de 
cronrobach en la tabla 28, se determina que la mejor 
consistencia la presenta el DTS total, seguido de la 
puntuación del CAPS total, de lo cual se puede concluir 
que tanto las pruebas como los criterios presentaron una 
buena consistencia interna. No obstante los criterios C 
y D presentaron puntuaciones bajas con relación a la 
puntuación general, sin embargo este no puede ser un 
factor determinante para considerarlos no exclusivos de 
TEPT.

Como se puede observar en la tabla 28, las mejores 
correlaciones que se presentaron en la diagonal, 
evidencia la afinidad de las dos pruebas empleadas en 
esta investigación; consecutivamente se percibe que en 
los criterios B3, C4 y DI del CAPS se presentan mayores 
puntuaciones con relación a los criterios del DTS en 
general

Por otra parte se evidencia que el ítem C3 no se 
correlaciona con ningún otro ítem de ambas pruebas, pero 
paradójicamente es el que posee el más alto valor de 
correlación entre sí con un puntaje de 0.51 y un grado 
de significancia de cero.
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Discusión

La presente investigación, proporcionó información 
sobre la prevalencia del TEPT en 101 adultos victimas 
del desplazamiento forzado, estableciendo que el 20% de 
esta población presenta este trastorno. En relación al 
género, se identificó una prevalencia del 9% para las 
mujeres y el 11% para los hombres; datos respaldados por 
los resultados de la investigación realizada por Ardila 
(2003), quien también trabajó con población desplazada 
dentro de la cual encontró una prevalencia de TEPT del 
31% en la población total, siendo un 39% para los hombre 
y un 37.3% para las mujeres, demostrando que puede 
existir similitud de género en la proporción de los 
índices de estrés en la población desplazada.

Por el contrario, los estudios de Yabur (2002) y 
Bueno y Toscano (2003) quienes de igual forma trabajaron 
con población desplazada demostraron que las mujeres 
presentaron mayor índice de TEPT que los hombres. En 
contraste con lo anterior Alejo et al (2004) indicó la 
ausencia de la relación entre TETP y género ya que la 
diferencia entre estos es cerca del 1%. Con esto se 
demuestra que las características de la población 
influyen en la valoración del TEPT.

Para estimar la prevalencia de TEPT por género 
basados en el evento traumático, se demuestra una 
diferencia significativa con los resultados obtenidos de 
las investigaciones realizadas por Breslau (1997), quien 
determinó que las mujeres son mas propensas a 
desarrollar TEPT debido a que ellas presentan mas 
eventos traumáticos relacionados con violaciones (9.4%) 
y otros asaltos sexuales (9.4%), mientras que los 
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varones tenían mas posibilidad de sufrir otros tipos de 
violencia como ser amenazados por un arma (34%) y ser 
disparados o apuñalados (8.2%); contrastado con los 
resultados estimados por Kessler (1995) quien reveló que 
el 35.6% de los hombres y el 14.5% de las mujeres fueron 
testigo de una agresión o asesinato; el 18.9% de los 
hombres y el 15.2% de las mujeres estuvieron 
involucradas en alguna catástrofe natural, siendo estas 
dos situaciones contestadas en mayor proporción por 
hombres , mientras que las mujeres incluyeron ser 
violadas y acosadas sexualmente. Estos estudios se 
relacionan directamente con los resultado arrojados en 
la investigación, en los cuales se observa que la 
agresión física y los asaltos sexuales son los eventos 
que afectan en mayor proporción a la población femenina 
(7.8%), mientras que los hombres marcan el 2.9% en los 
mismo eventos; los secuestros, amenazas y torturas 
afectan en un 13.9% a los hombres participantes de este 
estudio. Con lo anterior se determina que existen 
ciertos eventos propios a las características del género 
que influyen en el desarrollo de TEPT en esta población.

Por otra parte, enfocados en la caracterización de 
la población podemos concluir que la dinámica del 
desplazamiento tiene mayor influencia en ciertas zonas 
específicas del país. Específicamente en el municipio de 
Piedecuesta quien fue objeto de este estudio, muestra 
que los departamentos con el mas alto índice de 
procedencia son los de Santander con un 54.5%, Cesar con 
un 20.8% y Norte de Santander con el 11.9%, lo cual se 
asemeja con los resultados obtenidos por el diagnóstico 
socioeconómico que realizó la Corporación Compromiso en 
el 2002 sobre la población desplaza del área 
metropolitana de Bucaramanga, en donde se establece que 
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para Piedecuesta el mayor índice de procedencia es de 
los departamentos de Santander con el 45.7%, Cesar con 
el 37.14% y Norte de Santander con el 8.57%. A raíz de 
esto se concluye que la mayor parte de las familias 
desplazadas fluyen dentro de una misma región.
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Apéndice A: Pruebas que Miden TEPT en Adultos
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Apéndice B: Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE GRADO: 
CARACTERIZACION DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMATICO EN POBLACION ADULTA 
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