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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es valorar el impacto 
psicológico del trauma en niños y adolescentes, víctimas de 
violencia en el municipio de Bucaramanga; Establecer el 
nivel de desempeño cognitivo y emocional e identificar 
diferencias en el desempeño y respuesta emocional.
Metodología: se empleo casos y controles; La muestra
utilizada fue:(N=24) niños y adolescentes, n=12 niños/as 
abusados y n=12 niños/as no abusados sexualmente de los 
estratos sociales uno y dos. Los instrumentos que se 
utilizaron son: Niveles de inteligencia emocional (wisc-r),
El cuestionario MOS de apoyo social, BAS que es una Batería 
de Socialización, TMMS-24 que mide temperamento, EATQ-NA es 
una prueba metacognitiva y entrevista sociodemográfica. En 
los Resultados se realizo un análisis bivariado; prueba t 
para comparar las medias de los grupos. Por medio de esta 
investigación se pudo evidenciar que los niños y 
adolescentes que son victimas de violencia sexual en el 
municipio de Bucaramanga presentan un bajo desarrollo 
cognitivo y emocional con relación a los niños y 
adolescentes que no han sido victimas de violencia sexual 
ya que el grupo de niños victimas de violencia presentaron 
un CI de 88.42 (media grupal) y 12.93 (desviación), que es 
bajo con relación a los otros niños que no han sido 
victimas de violencia sexual y que su CI fue de 94.92 
(media grupal) y 12.97 (desviación).
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IMPACTO DE EXPERIENCIAS TRAUMATICAS SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO
Y EMOCIONAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

La presente investigación busca valorar el impacto 
psicológico del trauma en niños y adolescentes victimas de la 
violencia sexual en el municipio de Bucaramanga; para esto el 
investigador se propuso determinar en que nivel se encuentran 
los niños de primaria de estratos uno y dos, que han experimentado 
experiencias traumáticas, y puedan llegar ha desarrollar déficit 
en la escala del desempeño cognitivo y emocional, así como en 
pruebas de memoria; expresiva y de trabajo, con el fin de 
dimensionar la problemática existente en relación a la valoración 
del impacto del trauma psicológico y el pronóstico de éste en la 
vida adulta.

Este estudio surge como consecuencia de la información 
obtenida en un estudio previo de TEPT y en la necesidad de 
identificar caminos de intervención en poblaciones específicas y 
en riesgo como lo es la población infantil. Se identificó una 
muestra inicial de 250 personas desplazadas asentadas en el 
municipio de Bucaramanga, se identificó una prevalecía del TEPT 
entre 37% y 42% en adultos; un 8% y 15% en niños. Aunque es menor 
que la de los adultos se evidenció que la experimentación de 
hechos potencialmente traumáticos en niños fue del 85%. A pesar de 
no establecer un diagnostico en el 82% de los casos, aun se 
desconoce si la vivencia de estos hechos de violencia vulnera 
otras dimensiones individuales no detectadas.

Es la manera como se pensó desarrollar la investigación; se 
contó con suficiente información que permitió determinar si la 
vivencia de la violencia sexual y mas específicamente la 
experimentación de hechos traumáticos, condiciono el desarrollo 
del déficit de desempeño cognitivo y el desempeño emocional en 
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niños vulnerados por la violencia sexual, y así responder 
preguntas en relación al impacto de la violencia sexual sobre el 
desarrollo afectivo e intelectual de los adolescentes. Además el 
propósito fue generar sugerencias plausibles en el manejo de la 
violencia infantil victima de trauma.

El propósito de la investigación era dar respuestas a las 
siguientes preguntas:

¿Cual es nivel de desempeño cognitivo y emocional en niños y 
adolescentes victimas de trauma relacionado con violencia sexual 
en comparación con niños y adolescentes sin experiencias 
traumáticas previas?

¿Cuál es el riesgo de déficit en desarrollo cognitivo, 
memoria y desarrollo emocional en niños y adolescentes con 
experiencia traumática previa?
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OBJETIVOS

Objetivo general
Valorar el impacto psicológico del trauma en niños y 

adolescentes, víctimas de violencia sexual en el municipio de 
Bucaramanga; por medio de la comparación del grado de desempeño en 
escalas neuropsicologías y respuestas emocional de niños con 
trastorno de estrés postraumático (TEPT) en relación a niños sin 
experiencias traumáticas; con la finalidad de establecer la 
magnitud del impacto del trauma psicológico sobre el desarrollo 
cognitivo y emocional.

Objetivos específicos
Establecer el nivel de desempeño cognitivo y emocional en 

niños y adolescentes marginados victimas de trauma.
Determinar diferencias en desempeño cognitivo, en memoria 
expresiva y de trabajo entre niños y adolescentes victimas de 
traumas en comparación con niños y adolescentes sin experiencias 
traumáticas previas.
Identificar diferencias en el desempeño y respuesta emocional 
entre niños y adolescentes.
Determinar los riesgos de déficit en desarrollo cognitivo y 
emocional de la exposición a hechos de violencia en niños y 
adolescentes marginados.



Violencia, Desarrollo cognitivo y emocional 4

Antecedentes de investigación'

Debe tenerse en cuenta que los datos sobre la prevalecía del 
trastorno de estrés postraumá son un tanto dispares, puesto que 
proviene de estudios con notables diferencias tanto en el tipo de 
muestra como en los criterios de diagnostico y en los instrumentos 
de evaluación utilizados.

la vida del
poblaciones generales es

Se estima
trastorno de

que la prevalencia a lo largo de 
estrés postraumá en

aproximadamente del 1% al 4%

El grupo de Terr (1985)"encontró que el 100% de los niños que 
fueron secuestrados en el autobús de colegio de chowchilla 
(California) sufrieron un importante trauma psicológico". Es 
decir, cuando el agente estresante es lo bastante intenso y el 
niño lo sufre de forma directa, resultando una experiencia 
traumática, al margen de otros factores como el nivel de 
desarrollo, los antecedentes personales o diversos factores 
familiares que, sin embargo, si se han comprobado que influyen en 
otras situaciones potencialmente causantes de trastorno de estrés 
postraumático(p.112).

Otro estudio realizado por Najarían y Cois (1996)"estudiaron 
los efectos del terremoto de Armenia y encontraron que el 32% de 
los jóvenes reunieron los criterios de trastorno de estrés 
postraumático. Los autores observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los niños y adolescentes que permanecieron en 
la ciudad y aquellos que fueron desplazados a otras zonas" 
(p.108).

Otros estudio epidemiológico analizó las consecuencias de la 
violencia en el medio familiar, como el abuso sexual de los niños 
y el maltrato a la madre en presencia de los hijos.



Violencia, Desarrollo cognitivo y emocional 5

cLeer y Cois (1988) "encontraron que el 48% de los niños que 
habían sufrido abuso sexual cumplían los criterios de un trastorno 
por estrés postraumático" (p.109), mientras que Reinherz y Cois 
(1993) "diagnosticaron que el 25% de los niños que habían sido 
victimas de abuso sexual también eran victimas de agresiones 
físicas" (p.109).

Otros estudios epidemiológicos han analizado las 
consecuencias de la violencia en el medio familiar, como el abuso 
físico o sexual de los niños y el maltrato a la madre en presencia 
de los hijos. Según McLeer y cois (1988) "encontraron que el 48 % 
de los niños que habían sufrido abuso sexual cumplían criterios 
DSM-III-R de trastorno por estrés postraumático" (p.109); mientras 
que Reinherz y cois (1993) "lo diagnosticaron en el 25 % de los 
niños que habían sido víctimas de abuso sexual o agresión física 
(p.109).

McCloskey y walter (2000)" utilizando el Agrupamiento de 
Síntomas de Estrés-postraumático, un cuestionario de 12 ítems 
elaborado a partir del DSM-III-R y encontraron resultados 
similares. El 24,6 % de la muestra expuesta a alguno de los 
acontecimientos traumáticos estudiados (violencia familiar, 
crímenes violentos, muerte de un familiar próximo o un accidente) 
reunía criterios para el diagnóstico de trastorno de estrés 
postraumático".

Existe cada vez un creciente interés por la investigación de 
la relación entre los signos neurológicos menores y distintos 
trastornos mentales y del comportamiento, como por ejemplo la 
esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo o la fobia social 
(p.109).

En el trastorno de estrés postraumático, Gurvits y cois 
(1992) citado por Bobes (2000), han demostrado la asociación entre 
la presencia de éste y más signos neurológicos menores en 
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veteranos de la guerra del Vietnam. Recientemente, estos autores 
han confirmado sus hallazgos previos en otra muestra de veteranos 
de guerra y en mujeres que hablan sufrido abusos sexuales en la 
infancia. Encontraron que los individuos que lo habían 
desarrollado presentaban una puntuación de signos neurológicos 
menores significativamente que los sujetos que no lo habían 
desarrollado. Los signos que mejor diferenciaban entre pacientes 
con el trastorno y sin él eran la copia de dibujos en dos y tres 
dimensiones y el test puño-canto-palma. A la vista de sus 
estudios, los autores plantean la hipótesis del compromiso 
neurológico como un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de 
esta enfermedad.

Durante la Primera Guerra Mundial diversos autores 
estudiaron los trastornos que sufrían los soldados en las 
trincheras describiéndolos con diversos términos como astenia 
neurocirculatoria, corazón del soldado, corazón irritable, etc. La 
neurosis traumática de entonces se incluyó en este grupo.

(Jn psiquiatra militar británico acuñó el concepto de shell 
shock en los estudios que realizó en los soldados británicos. En 
aquellos momentos las neurosis traumáticas planteaban serias 
dificultades a todas las partes implicadas. Los soldados no 
deseaban ser tratados como cobardes en combate, los médicos que 
los diagnosticaban no querían tener que diagnosticar cobardía, y 
las autoridades militares no sabían cómo explicar el hecho de que 
un soldado que había afrontado el combate de manera satisfactoria 
se hundiera de repente. Esta cuestión era importante en aquella 
época, ya que más de 200 soldados británicos fueron condenados a 
muerte y ejecutados por un delito de cobardía.

La primera descripción de un cuadro en la literatura 
científica que se parezca al trastorno de estrés postraumático 
surgió en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el médico 



Violencia, Desarrollo cognitivo y emocional 7

británico John Erich Erichsen describió las lesiones en latigazos 
que sufrian las victimas de los accidentes ferroviarios. Este 
autor defendió la existencia de una enfermedad genuina y distinta, 
tanto de la histeria como de la simulación.

En 1918, dos estudios describen las primeras investigaciones 
acerca de la actividad del SNS en personas que hablan sufrido 
traumas. Asi, Meakins y Wilson (1918) "expusieron a un grupo de 
veteranos de guerra al sonido de armas de fuego y al olor de 
pólvora, y observaron en ellos un mayor incremento en la 
frecuencia cardíaca y respiratoria que el observado en los in
tegrantes del grupo control" (p.38). Fraser y Wilson 
(1918)"demostraron una hiperactivación (arousal) exagerada, con 
incremento marcado de la ansiedad subjetiva, frecuencia cardiaca y 
presión arterial, en veteranos de guerra a quienes se administraba 
por vía intravenosa adrenalina, en comparación con un grupo 
control" (p.38).

De Bellis y Cois (1994)" publicaron cambios en el eje 
hipotálamo-hipofisoadrenal y la excreción de catecolamina en niñas 
que habían sido objeto de abusos sexuales, sin embargo solo una 
niña tenia establecido el diagnostico por lo que el autor postula 
que los hallazgos podían deberse a los efectos del grave estrés, 
mas que ser específicos del abuso sexual o de la enfermedad"



Violencia, Desarrollo cognitivo y emocional 8

En nuestra sociedad desde hace y algunos años se ha 
registrado un incremento importante de las diversas y variadas 
formas de violencia urbana, violencia familiar, los desastres y 
las catástrofes, el deterioro familiar, el deterioro de la salud, 
victimas de agresiones y ataques directos.

El desarrollo de este marco teórico se planteó pensando en 
las familias y el desarrollo de la violencia intrafamiliar como el 
punto de partida para llegar a exponer con mayor interés el 
maltrato infantil que es generado en grupos familiares y que a su 
vez llegan a los extremos de manifestar conductas de abuso sexual 
y los efectos que estos hechos producen en el desarrollo de la 
niñez y la adolescencia; teniendo en cuenta estas conductas 
manifiestas se ha dado a conocer en los últimos años diferentes 
trastornos psicológicos como el trastorno de stress postraumático 
y que está estrechamente relacionados con la violencia sexual 
intrafamiliar y que afecta a los niños y adolescentes en su 
desarrollo cognitivo y emocional, por esta razón nos permitimos 
como otro punto importante desarrollar e investigar el nivel 
estructural o cerebral y emocional en el cual se desarrolla el 
trabajo y como estos hechos traumáticos afectan el coeficiente 
intelectual y las relaciones interpersonales de quien ha sido 
victima de violencia sexual.

La violencia intrafamiliar

Es una forma de establecer relaciones y de afrontar los 
conflictos recurriendo a la fuerza, amenaza, agresión o al 
abandono. Fue definida en el articulo 3 de la ley 294 de 1996 
como: "todo daño físico o psíquico, amenaza o agravio, o ofensa o 
cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro de la 
familia." Aquí se considera miembro del núcleo familiar a los 
cónyuges o compañeros permanentes el padre y la madre de familia 
(aunque no convivan en el mismo hogar), los ascendientes o 
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descendientes de los anteriores, naturales o adoptivos y, en 
general, a todas la demás personas que de manera permanente se 
hayan integradas a la unidad familiar.

Echeburra, Fernandez Montalvo (2001) "describe la violencia 
intrafamiliar como aquellos actos violentos ejercidos por una 
persona que cumple un papel marital, sexual o de cuidado hacia 
otras, con responsabilidad reciprocas. La violencia intrafamiliar 
es una forma de establecer relaciones y de afrontar conflictos 
recurriendo a la fuerza a la amenaza, a la agresión emocional o al 
abandono" (p.39).

Para Echeburrúa y de corral (1999)"la violencia intrafamiliar 
alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en la relación 
entre los miembros de una familia que conviven bajo el mismo 
techo. Define relación de abuso a aquella forma de interacción 
que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye 
conductas que de una o de varias de las partes, por acción u 
omisión, ocasionan daño físico y /o psicológico a otros miembros 
de la relación". Es decir se basa en una relación de poder, 
alguien, manda y alguien obedece, alguien superior y alguien 
inferior.

Otra forma de ver la violencia intrafamiliar, es como un 
asunto que vulnera los derechos humanos, en especial, de los 
niños, las mujeres y los ancianos, personas que en ocasiones 
requieren de una protección especial, no por que tengan mas 
derechos, sino por que los que tiene frecuentemente son violados, 
precisamente debido a su condición de inferioridad social, 
económica o política. La violencia intrafamiliar atenta contra el 
derecho que le pertenece a la familia en su conjunto, afectando 
los principios éticos que mantienen firmes los lasos de 
solidaridad y afecto que entre los miembros del núcleo familiar. 
Respecto a la moralidad implica observar una conducta acorde con 
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las normas mínimas que orientan la convivencia armoniosa, tales 
como el respeto, el pudor, la ayuda mutua y la compresión.

Por otra parte la violencia en la familia atenta contra los
derecho a ser tratado

consideración y del núcleorespeto por lo miembros
derechos de los cónyuges y en particular el 
con igual
familiar.

Según Echeburra, Amor y Fernandez- Montalvo (2002) "La 
violencia intrafamiliar, se puede presentar de diferentes 
maneras":

La violencia física

Se realiza mediante actos que afectan directamente el cuerpo 
y la salud de las personas agredidas.
La violencia física no solo ocasiona daño físico corporal sino que 
a su vez conlleva una serie de consecuencias psicológicas a corto, 
mediano y largo plazo, cuyo gravamen depende en parte a la edad en 
que este tipo de violencia se aplica. A nivel infantil, estas 
consecuencias pueden ir desde déficit perceptivo-motor, bajos 
puntajes en medidas de funcionamiento intelectual, conducta social 
negativa observada en más agresión hacia adultos y problemas 
psicológicos tales como la desesperanza, la depresión y baja 
autoestima. Las consecuencias a largo plazo se pueden manifestar
tanto en la adolescencia como en la adultez.

La violencia psicológica

Es un tipo de violencia menos evidente, más difícil de 
identificar por parte tanto de la comunidad como por los miembros 
involucrados de la familia, la cual es ejercitada a través de 
hechos que afectan la salud mental y la estabilidad emocional de 
las personas. Se ejerce mediante el uso de palabras soeces, 
amenazantes, descalificantes y frases encaminadas a desconocer el
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valor y la estima de las personas; también mediante la 
ridiculización y el encierro, a que muchos agresores someten a los
demás miembros de la familia.

La violencia sexual

Es el acto que atenta contra la libertad y la dignidad de una 
persona mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral, con 
el propósito de imponerle una conducta sexual en contra de su 
voluntad. Es un acto agresivo mediante el cual se busca degradar, 
expresar el dominio y el poder sobre una persona. Consiste en 
obligar a un miembro de la familia a tener relaciones sexuales 
utilizando la fuerza, el chantaje o con el aporte económico, 
usando frases dirigidas a menoscabar su honra y dignidad sexual, 
menospreciando su capacidad sexual, imponiendo determinados 
comportamientos sexuales y al mismo tiempo desconociendo sus 
necesidades e intereses sexuales.

Maltrato infantil
La violencia en Colombia toca el núcleo familiar pero a su 

vez proviene de este. Muchas familias son generadoras de violencia 
y frecuentemente los niños colombianos son los protagonistas del 
maltrato, no solo por el hecho de su desventaja física, sino por 
que sus vidas son manejadas exclusivamente por adultos.

El maltrato infantil esta definido como toda forma de 
prejuicio físico o psicológico, descuido omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el acoso y el 
abuso sexual, recibidas por parte de sus padres, representantes 
legales o cualquier otra persona que tenga o no relación con el 
menor. Por otra parte Vila Margarita (1997) "afirma que el 
maltrato es considerado como una de las patologías más 
abominables, donde se castiga al menor de tal manera que quedan 
huellas físicas y psicológicas, se le abandona desprotege, 
asignándoles funciones de adulto, como la búsqueda del sustento 
económico o la crianza.
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La violencia en los niños no es patrimonio de los sectores 
marginados socialmente. Los estudios demuestran que el maltrato ha 
franqueado las fronteras de clases las diferencias educativas y 
las barreras geográficas.

Abuso sexual
Según Gonzales, Luís (1993) "El concepto de abuso sexual es 

utilizado en la mayoría de investigaciones cuando se hace 
referencia al abuso sexual en niños / as o adolescentes y como 
una forma de maltrato infantil".

El abuso sexual hacia los menores es definido como "todo acto 
ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor para 
estimularse o gratificarse sexualmente" Se le denomina "abuso” en 
la medida en que, pudiendo realizarse tales actos con o sin el 
menor, se trataría de actos para los cuales carece de la madurez y 
el desarrollo cognitivo necesario para evaluar su contenido y 
consecuencias (p.12).

Abuso sexual en niños

Aunque la atención de los trabajadores sociales y terapeutas
por el abuso sexual infantil han experimentado un fuerte 
incremento durante los últimos años, existe una falta de acuerdo 
en relación a como debe ser éste definida.

Arrubarrena y de Paúl, (1997) a definido el abuso sexual 
infantil como: "cualquier clase de contacto sexual con una persona 
menor de 18 años por parte de un adulto, desde una situación de 
poder sobre el niño".

Otras citas varían la edad del niño mientras que algunas 
definiciones también incluyen ofensores adolescentes, siempre y 
cuando haya una diferencia de edad entre 4 y 5 años entre este y 
la victima.
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Dentro de los comportamientos sexualmente abusivos, 
frecuentemente se distinguen entre abuso sexual con contacto o sin 
contacto físico.

Los abusos sexuales sin contacto comprende el uso de los 
niños en la pornografía y prostitución así como actividades sin 
contacto por parte del perpetrador tales como el exhibicionismo.

El abuso sexual con contacto abarca contacto no genital, 
contacto genital y penetración. Debe señalarse sin embargo que el 
abuso sexual con penetración ocurre únicamente en una pequeña 
minoría de los casos detectados de abuso sexual infantil 
intrafamiliar habiéndose constatado en muchos estudios que su 
frecuencia es menor del 10%. El comportamiento sexual además puede 
ser homosexual o heterosexual en naturaleza, y el abuso sexual 
infantil puede ser situacional o crónico.

Si el abuso sexual es crónico, suele describirse en función 
de tipo de niño elegido (edad, sexo, apariencia), la violencia 
física puede o no acompañarla al comportamiento sexual, aunque en 
los casos de abuso sexual infantil intrafamiliar la agresión 
física ocurre únicamente en una minoría de los casos detectados. 
Es también cierto que el abuso físico infantil como forma de 
maltrato, separado del abuso sexual se encuentra con mayor 
probabilidad en familias en las que a habido abuso sexual 
infantil.

En una reciente revisión de estudios que investigaba los 
porcentajes de abuso sexual infantil detectados en muestras de 
diferentes países, filkelhorn (1994), concluyo que las cifras 
generales del abuso general infantil ofrecida por los distintos 
países eran comparables. López (1992), encontró porcentajes de 
abuso sexual infantil en un 22.5% para las mujeres y un 15.3% para 
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los hombres, lo cual muestra que no solo las mujeres están 
expuestas al abuso sexual.

Efectos del abuso sexual en la infancia

El considerable incremento del interés experimentado durante
los últimos años por el estudio de los abusos sexuales en la
infancia, 
orientada
bienestar
(infancia

ha favorecido el desarrollo de la investigación 
al conocimiento del impacto de dichos abusos en el 
físico y psicológico de las víctimas a corto-medio 
y adolescencia) y largo plazo (etapa adulta). No

investigación eny a pesar de los avances alcanzados, laobstante,
esta área dificultades que

un conocimiento
de estudio se encuentra con importantes

imposibilitan en muchos casos la obtención de 
certero sobre este fenómeno. Entre las principales dificultades 
pueden señalarse, en un primer lugar, problemas de tipo 
metodológico como son (Briere, 1992): variabilidad en las 
definiciones de abuso sexual empleadas, sesgos en la detección de 
los casos, reducido tamaño de las muestras, diseños de carácter 
retrospectivo vs prospectivo, utilización de grupos control 
inadecuados, debilidad de las propiedades psicométricas de los 
instrumentos, estudio del abuso sexual como un concepto global y 
unívoco, etc. Todo ello ha repercutido en la heterogeneidad de los 
resultados mostrados por las diferentes investigaciones 
dificultando, de hecho, la generalización de los mismos.

En segundo lugar, aunque no por ello menos importante, 
existen limitaciones de tipo ético. Así sería cuestionable la 
detección de grupos de riesgo para el abuso sexual infantil y el 
seguimiento de los mismos sin intervenir para su prevención. 
Igualmente condenables sería la ausencia de intervención con los 
grupos comparación en espera de observar mayores deterioros a 
largo plazo en el desarrollo de los sujetos.

Aun asumiendo la importancia de todos los factores 
mencionados anteriormente, quizá la mayor dificultad estriba en 
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establecer hasta qué punto los efectos observados en las victimas 
de abuso sexual son directamente atribuibles a esa experiencia en 
si mismo o a ciertas variables del contexto en el que se ha 
desarrollado la persona. Por otra parte, podría ser incluso que 
precisamente esas variables hayan favorecido la existencia del 
abuso sexual. En este sentido, Nash, Hulsey, Sexton, Harralson y 
Lambert (1993) en una investigación llevada a cabo con cuatro 
muestras diferentes de mujeres (victimas de abuso sexual que 
estaban recibiendo tratamiento, victimas, mujeres que no habían 
sido sexualmente abusadas pero que estaban recibiendo tratamiento 
por otro tipo de problemas y un grupo comparación de mujeres que 
ni habían sido sexualmente abusadas ni recibían ningún tipo de 
tratamiento), trataron de discernir hasta qué punto los efectos 
observados en las víctimas de abuso sexual se asociaban a dicho 
abuso o a variables del contexto familiar en el que se habían 
criado. Dichos autores llegaron a la conclusión de que el ambiente 
familiar percibido era una importante variable mediadora en la 
determinación del nivel general de malestar psíquico en la vida 
adulta, siendo mínimo el efecto residual del abuso en sí mismo. 
Por tanto, para muchas víctimas el abuso sexual puede ser una 
variable señal de un ambiente familiar profundamente patogénico y 
el subsecuente daño psicológico experimentado durante la vida 
adulta podría ser producto, no sólo del abuso sino, más importante 
aún, del contexto en el que se desarrolló el sujeto.

Sin embargo, debe matizarse también, como han señalado 
algunos autores como Briere (1992) "que afirma que es posible que 
las víctimas de abuso sexual al recordar su infancia sobreestimen 
la disfunción existente en sus familias de origen precisamente por 
la existencia del abuso". En consecuencia, parece claro que 
mientras no se disponga de estudios longitudinales o, en su 
defecto, de investigaciones retrospectivas con mayor rigor 
metodológico, difícilmente podremos establecer resultados 
concluyentes a este respecto.
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Ahondando en esta linea de trabajo, Briere (1992) marco algunos de 
los criterios mínimos que deberían guiar la investigación: 1) 
determinar el funcionamiento del niño sexualmente abusado antes 
del abuso y, por tanto, el grado en que dichos efectos 
representan, al menos parcialmente factores de riesgo o 
alteraciones psicológicas preexistentes; 2) precisar el rol exacto 
de la disfunción familiar u otras formas de maltrato coexistente; 
3) valorar el impacto de factores sociales o sociodemográficos que 
pueden moderar o exacerbar los efectos que habitualmente son 
directamente atribuidos al abuso sexual.

Otro problema relevante que plantea el estudio de la 
sintomatología asociada al abuso sexual radica en su variabilidad 
a lo largo del tiempo. Dicha variabilidad refleja en parte el 
aspecto dinámico del desarrollo evolutivo. De esta manera, ciertos 
problemas sexuales pueden no aparecer hasta que el niño alcanza la 
adolescencia o la vida adulta, o los síntomas pueden fluctuar o 
manifestarse de forma diferente en función del estado evolutivo en 
el que se encuentra el sujeto. En esta línea, Finkelhor (1994) 
"señala que los miedos y síntomas somáticos son los efectos que 
más rápido desaparecen, mientras que la agresividad y las 
preocupaciones sexuales tienden a permanecer e incrementarse con 
el tiempo". Con el objeto de clarificar este aspecto, Briere 
(1992) sugiere la conveniencia de que las investigaciones 
retrospectivas con adultos, además de preguntar por la presencia o 
no de un determinado síntoma en algún momento de la vida, traten 
de establecer en qué momento concreto surgió y desapareció dichos 
síntomas.

Además de la variabilidad temporal de los síntomas, los 
estudios sobre esta área de conocimiento han puesto de manifiesto 
la imposibilidad de hablar de un cuadro o síndrome de niño 
sexualmente abusado, siendo los efectos asociados al abuso sexual 
infantil muy heterogéneos tanto en su naturaleza como en su forma
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de expresión señaladas, existen distintas razones que pueden 
justificar este hecho. Asi, Crechetti (1989) al explicar esta 
variabilidad individual alude a la influencia simultánea de 
distintas variables procedentes de diversos niveles ecológicos. 
Dichas variables tendrían una influencia potenciadora o 
compensadora en el desarrollo evolutivo de las víctimas y como 
resultado de ello, los efectos últimos observados podrían variar 
significativamente de unas personas a otras. Otra de las razones 
que puede explicar parcialmente esta variabilidad sintomática hace 
referencia a la heterogeneidad intrínseca del abuso sexual 
{extrafamiliar / intrafamiliar, mediante el uso de la fuerza o 
amenazas / seducción, frecuencia, duración, número de 
perpetradores, naturaleza del abuso sexual sufrido, etc.).

En un intento de clasificar este aspecto, Nash y cois. (1993) 
llevaron a cabo un estudio que perseguía, entre otros objetivos, 
la dirección de un posible conjunto de síntomas directamente 
asociados al abuso sexual en la infancia. Según estos autores 
cuando se controlaban las variables del ambiente familiar, los 
únicos efectos que presentaban las víctimas de abuso sexual en la 
infancia de forma sistemática y distintiva eran: la dolorosa 
sensación de que algo intrínseco en ellas estaba profunda e 
irreversiblemente dañado y la - existencia de un mayor número de 
problemas relacionado con el cuerpo.

Efectos iniciales del abuso sexual en la infancia

Tradicionalmente se han diferenciado efectos a corto plazo y 
efectos a largo plazo. Sin embargo, y de acuerdo con Filkelhor 
(1994), me refiero a los primeros como efectos iniciales ya que, 
la terminología de corto plazo parece implicar que esas reacciones 
no persisten en el tiempo siendo éste un aspecto no confirmado 
todavía en la práctica clínica e investigadora. Asimismo, conviene 
precisar que por iniciales entendemos aquellos que surgen en los 
dos años posteriores a la ocurrencia del abuso.
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Únicamente se ha podido constatar la existencia de 
diferencias significativas en el nivel de sintomatologia 
presentado por victimas de abuso sexual cuando estas han sido 
comparadas con grupos comparación extraidos de la población 
general. Los únicos síntomas que de forma consistente presentan 
más frecuentemente las victimas de abuso sexual son: 
comportamientos sexualizados y trastornos de estrés post
traumático.

Trastornos de estrés postraumáticos
Según Bobes (2000):
El trastorno de estrés postraumático no fue formalmente reconocido 
como un trastorno mental hasta el año 1980, ya había sido descrito 
un siglo antes. Así, en el siglo XIX diversos neurólogos y 
psiquiatras definieron los síntomas característicos del actual 
trastorno de estrés postraumático bajo la denominación de neurosis 
histérica o de conversión. Durante la Guerra Civil Americana se 
había descrito el shell shock, cuyos síntomas se atribuían a las 
lesiones neurológicas producidas por la explosión de la pólvora. 
(p2) .

Años después, muchos combatientes de la Primera Guerra 
Mundial presentaron un cuadro similar, con sentimientos de intenso 
miedo, terror, desesperanza y desamparo que se denominó neurosis 
de combate al considerarse que su origen era un daño psicológico y 
no físico. Según Freud (1943) "el concepto de trauma psíquico 
sufrido por los excombatientes como una ruptura de la barrera a 
los estímulos" (p2).

Tras la Segunda Guerra Mundial, resurgió el interés médico
por las manifestaciones clínicas de este síndrome que se pasó a
conocer como neurosis traumática.
Según Bobes (2000):

Durante la década de los años sesenta la atención en EE. UÜ. se
centró en la guerra del Vietnam, y se desarrollaron amplios
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estudios empíricos entre los veteranos de este conflicto. 
Asimismo, vinculado con la creciente importancia de los 
movimientos feministas, se describió el síndrome traumático por 
violación y se crearon los primeros centros de ayuda para mujeres 
violadas, (p 103).

Respecto a la importancia de los traumas psíquicos durante la 
infancia, se tenían muy pocos conocimientos hasta que en la década 
de los años cuarenta el psicoanálisis comenzó a realizar algunas 
valiosas descripciones a través del estudio directo de algunos 
niños y la reconstrucción retrospectiva de la infancia de los 
adultos.
Según Bobes (2000)" En este sentido, Bonaparte publicó los casos 
de varios pacientes adultos, que se recuperaron tras recordar los 
acontecimientos traumáticos de su infancia, mientras que Lery 
encontró analogías entre los traumas psíquicos que sufrían algunos 
niños sometidos a procedimientos quirúrgicos y las respuestas que 
habían experimentado algunos soldados tras la Segunda Guerra 
Mundial".

Asimismo, Freud y Burlinghan (1943) "reconocieron por vez 
primera que los síntomas por exposición a un acontecimiento 
traumático podían aparecer en los niños que sufrían las dramáticas 
condiciones que conllevaban las guerras." (pl04)
Sin embargo, Bloch y cois (1956)"atribuían los síntomas 
observados en los niños a la influencia de sus padres, 
considerándose que madres nerviosas criaban niños nerviosos" 
(pl04). Tras un tornado que afectó a niños y adolescentes en 
Mississipi, únicamente fueron entrevistados y evaluados sus 
padres. La relación directa entre el acontecimiento causal y la 
sintomatología no se estudió hasta que Lacey (1972)"evaluó un 
grupo de niños que sobrevivieron al hundimiento de su colegio, 
haciendo hincapié en la respuesta a la situación catastrófica" 
(pl04).

t *r**: T y ; y <■ <blbl. . i Í f ■¡ í.jl..-''
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A partir de ese momento, han sido numerosos autores los que 
se han interesado por el trastorno de estrés postraumático en 
niños y adolescentes tras inundaciones, secuestros, ataques de 
francotiradores, abuso sexual y maltrato infantil, etc.

El concepto de trastorno por estrés postraumático en adultos 
fue introducido por primera vez en el Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales (DSM - III) dentro de los 
trastornos de ansiedad, mientras que la posibilidad de que lo 
sufrieran los niños no se reconoció hasta su revisión en el año 
1987.

En el DSM-III’R, el trastorno por estrés postraumático 
también se incluía dentro de los trastornos de ansiedad y se hacía 
mención a que ios niños pueden permanecer mudos o rehusar el 
trauma, lo cual no debe ser confundido con una incapacidad para 
recordar lo ocurrido y que pueden presentar sueños desagradables o 
pesadillas. También señala que los niños pueden tener un estado de 
ánimo apagado y dificultades para expresar la disminución de su 
interés en las actividades significativas, además de una cierta 
sensación de que el tiempo se acorta, finalmente, los niños pueden 
manifestar diversos síntomas físicos como molestias abdominales y 
dolor de cabeza.

El DSM~IV mantiene el trastorno por estrés postraumático 
dentro de los trastornos de ansiedad, pero introduce importantes 
cambios en el concepto de acontecimiento traumático.

Mientras que el DSM-III-R consideraba que el individuo debía 
haber vivido un acontecimiento fuera del marco habitual de las 
experiencias humanas y que el suceso debía ser marcadamente 
angustiante para casi todo el mundo, en el DSM - IV se modifica 
esta concepción al señalar que la persona ha experimentado, 
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presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos 
caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o 
la de los demás. Además, señala que la persona «ha respondido con 
un temor, una desesperanza o un horror intensos.

En el DSM-IV se hace un esfuerzo para tratar de facilitar el 
diagnóstico del trastorno por estrés postraumático en niños y 
adolescentes, para lo que se añaden algunos descriptores 
específicos tratando de precisar mejor los síntomas en estas 
edades. Se subraya la necesidad de tener en cuenta los aspectos 
evolutivos y del desarrollo propios del niño, que determinan unas 
características específicas de los síntomas según la edad, pues es 
bien conocido que la expresión psicopatológica depende tanto de 
factores propios del psiquismo del niño como son su grado 
cognoscitivo y desarrollo afectivo, como del tipo de relación que 
establece con el entorno en cada momento.

Criterios para el diagnóstico de trastorno por estrés 
postraumático (DSM-IV)

La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático 
en el que:
(1) ha experimentado, presenciado, o le han explicado uno (o más) 
acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su 
integridad física o la de los demás
(2) ha respondido con temor, desesperanza o con horror intensos
La persona reexperimenta persistentemente el acontecimiento 
traumático mediante uno o más de los siguientes:
(1) recuerdos del acontecimiento (imágenes, pensamientos o 
percepciones) recurrentes e intrusos causantes de malestar
(2) sueños sobre el acontecimiento recurrentes causantes de 
malestar
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(3) la persona «actúa como si» o «tiene la sensación de que» el 
acontecimiento traumático está ocurriendo (reviviscencias, 
ilusiones, alucinaciones, flashbacks)
(4) malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos 
o externos que recuerdan o simbolizan un aspecto del 
acontecimiento
(5) respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o 
externos que recuerdan o simbolizan un aspecto del acontecimiento
Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y 
embotamiento de la reactividad general del individuo, indicado por 
tres o más de los siguientes:
(1) esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos, o 
conversaciones sobre el acontecimiento traumático
(2) esfuerzos para evitar actividades, lugares, o personas que 
despiertan recuerdos del trauma
(3) incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma
(4) disminución marcada del interés o la participación en 
actividades significativas
(5) sentimientos de distanciamiento de los otros
(6) restricción de la vida afectiva
(7) sentimientos de un futuro desolador
Síntomas persistentes de aumento del arousal (activación), 
indicados por dos o más dé los siguientes:
(1) dificultades para conciliar o mantener el sueño
(2) irritabilidad o ataques de ira
(3) dificultades de concentración
(4) hipervigilancia
(5) respuestas de sobresalto exageradas
Los síntomas (B, e, y D) se prolongan más de 1 mes
Las alteraciones producen malestar clínicamente significativo o 
deterioro del funcionamiento social, laboral o de otras áreas 
importantes
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Trastornó de estrés pos traumático (CIE-10)

A. El paciente ha estado expuesto a un acontecimiento estresante o 
situación (tanto breve como prolongada) de naturaleza 
excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que podría causar 
profundo disconfort en casi todo el mundo
B. Recuerdo continuado o reaparición del recuerdo del 
acontecimiento estresante en forma de reviviscencias disociativas 
(flashbacks), recuerdos de gran viveza, sueños recurrentes o 
sensación de malestar al enfrentarse a circunstancias parecidas o 
relacionadas con el agente estresante
C. Evitación de circunstancias parecidas relacionadas con el 
acontecimiento traumático. Una de las dos:
Incapacidad para recordar parcial o totalmente aspectos 
importantes del período de exposición al agente estresante
Síntomas persistentes de hipersensibilidad psicológica y 
activación, manifestados por al menos dos de los siguientes:
a. dificultad para conciliar o mantener el sueño
b. irritabilidad
c. dificultad de concentración
d. facilidad para distraerse
e. sobresaltos y aprensión exagerados
E. Los criterios B, C, y D se cumplen en los 6 meses posteriores 
al acontecimiento estresante o del fin del período de estrés (si 
el inicio de los síntomas se produce tras más de 6 meses, es 
necesario especificarlo)

Así, en el criterio A se señala que en los niños estas 
respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurado 
y/o agitados al referirse al temor intenso con el que el 
individuo responde a la exposición a un acontecimiento traumático.

El criterio B se refiere a la reexperimentación persistente 
del acontecimiento traumático, y en él se precisa que en los niños 
puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o 
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aspectos característicos del trauma, puede haber sueños 
terroríficos de contenido irreconocible y los niños pequeños 
pueden reescenificar el acontecimiento traumático específico.

En los criterios diagnósticos C, D, E Y F del trastorno por 
estrés postraumático que tratan sobre la evitación persistente de 
estímulos relacionados con el trauma, el estado de hiperalerta, la 
duración de los síntomas y el malestar clínico respectivamente, no 
se hace ninguna mención concreta a la edad infantil.

Finalmente, el DSM-IV recomienda la especificación de si el 
trastorno es agudo o crónico (duración de los síntomas de menos o 
de más de 3 meses) y si el inicio estuvo o no demorado (como 
mínimo 6 meses entre el acontecimiento traumático y el inicio de 
los síntomas). En este sentido, hay que ser en particular 
cuidadoso con los niños y adolescentes y distinguir si se ha 
demorado el inicio del cuadro o lo que se ha demorado en realidad 
es el reconocimiento del trastorno, dado que el diagnóstico de 
este trastorno en la infancia es muy reciente.

La Organización Mundial de la Salud, en su Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10), incluye el ‘trastorno de 
estrés postraumático dentro de la categoría reacciones a estrés 
grave y trastornos de adaptación y señala que surge como respuesta 
tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación 
(breve o duradera) de naturaleza excepcionalmente amenazante o 
catastrófica que causarían por sí mismos malestar generalizado a 
casi todo el mundo. También indica que ciertos rasgos compulsivos 
o asténicos de personalidad o antecedentes de enfermedad neurótica 
pueden ser predisponentes y hacer que descienda el umbral para la 
aparición del síndrome.

Aun cuando los criterios diagnósticos de la CIE-1O no hacen 
ninguna mención específica a la infancia, muchos investigadores 
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consideran que los niños y adolescentes reúnen más fácilmente 
estos criterios para el diagnóstico del trastorno de estrés 
postraumático que los recogidos en el DSM-IV.

Recientemente, Scheeringa y cois (1995)" Han propuesto unos 
criterios diagnósticos adaptados del DSM-IV para niños menores de 
4 años, que resulten más sensibles al desarrollo evolutivo de los 
niños más pequeños. Sin embargo, estos criterios aún se encuentran 
en fase de investigación y su uso está poco extendido" (p!06). 
También merece mención la propuesta de Hermán (1992)"incluir 
aquellos cuadros incompletos que reúnen algunos, pero no todos los 
criterios del trastorno por estrés postraumático, dentro de la 
categoría de trastorno de estrés grave, no especificado (pl06).

Tiene interés señalar, para terminar, que existe una 
perspectiva normalizadora que cuestiona la consideración de estos 
niños como mentalmente enfermos y la consiguiente necesidad de 
intervención psiquiátrica sobre ellos. Así, para algunos autores, 
el concepto y los criterios diagnósticos del trastorno de estrés 
postraumático reflejan únicamente un punto de vista etnocéntrico y 
occidental sobre la salud mental, que no puede ser extrapolado a 
otras sociedades y culturas.

En esta línea y basándose en su amplia experiencia con niños 
traumatizados por la guerra de Mozambique, Richman (1993)" 
considera que muchas de las reacciones observadas tras 
acontecimientos traumáticos son normales y predecibles".

Desde el punto de vista de la psiquiatría clínica resulta 
difícil aceptar esta perspectiva normalizadora, y es necesario 
establecer una línea divisoria entre lo que es una reacción normal 
y un trastorno mental, división que ha de efectuarse basándose en 
indicadores de disfunción psicológica y fisiológica.
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Por último, cabe señalar a este respecto que numerosos 
estudios han valorado niños de diferentes etnias y culturas y han 
documentado que el trastorno de estrés postraumático se observa en 
todos los grupos étnicos y culturales, aunque estos factores sí 
pueden influir en la forma en que se manifiesta (pl06).

Conceptualización del acontecimiento traumático

El trastorno de estrés postraumático es único dentro de los 
trastornos mentales ya que presenta la peculiaridad de que su 
agente causal ha de ser perfectamente conocido: el acontecimiento 
traumático.

El estrés es uno de los términos más ampliamente utilizado 
en la vida cotidiana, por lo que requiere una definición precisa. 
Como señala Yule (1994)" el concepto de estrés incluye cuatro 
elementos:
La presencia de un suceso «estresor». Ese acontecimiento es capaz 
de modificar el equilibrio psicológico y fisiológico del 
organismo"

El desequilibrio se manifiesta por un estado de activación 
marcada con consecuencias neuropsicológicas, cognoscitivas y 
emocionales para el individuo. Al final estos cambios dificultan 
la adaptación del individuo (pl09).
Por lo general se acepta que aunque el acontecimiento traumático 
tiene unas características objetivas, la respuesta individual 
depende de cómo el sujeto percibe la amenaza, por eso cada vez es 
mayor el interés por las estrategias cognoscitivas de 
afrontamiento.

Según Perrin (2000)"la bibliografía referida a los adultos 
indica que el desarrollo del trastorno no depende sólo de la 
gravedad del trauma en sí misma, y aunque no hay suficientes 
estudios en niños, sí parece evidente que las experiencias 
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subjetivas son al menos tan importantes como las características 
objetivas del trauma" (pllO). Por todo esto puede concluirse que, 
dejando al margen la validez de los criterios diagnósticos, cada 
vez es mayor la evidencia de que se trata de una reacción anormal 
ante un suceso anormal que incluye una compleja interacción 
multifactorial entre factores biológicos, psicológicos y sociales.

Naturaleza del acontecimiento

Catástrofes naturales como Terremotos, huracanes,
inundaciones, erupciones volcánicas.
Catástrofes no naturales como Guerras, atentados terroristas, 
explosiones, accidentes de tráfico masivos o catastróficos 
(aéreos, ferroviarios, autobuses.
Actos violentos como Asaltos, secuestros, torturas, violencia 
familiar.

Abusos como Abusos sexuales físicos en la infancia,
maltratos, violaciones.

Enfermedad grave y su tratamiento como Trasplante,
supervivientes de cáncer.
Traumas a seres queridos (hijos, esposos, familiares, amigos 
íntimos) como Muerte súbita, accidente grave, lesiones graves, 
asaltos.

Aunque el trastorno de estrés postraumático en los niños 
guarda semejanzas con el de los adultos, hay aspectos específicos 
del cuadro clínico que guardan relación con ciertas 
características del acontecimiento traumático. Desde este enfoque 
clínico.
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Terr (1985) "ha realizado una de las aportaciones teóricas 
más completas y así, diferencia tres categorías de trauma stresor 
en la infancia: tipo 1, tipo 2 y tipo mixto".

En el tipo 1 se incluyen aquellos niños que sufren un estrés 
de carácter repentino impredecible y no repetitivo. En este caso 
la sintomatología que manifiestan es de hipervigilancia, con 
conductas de evitación y percepciones erróneas del recuerdo.

El tipo 2 ocurre tras un prolongado período de exposición a 
situaciones de intenso estrés, lo cual provoca ansiedad 
anticipatoria y pone en marcha mecanismos de defensa tales como la 
negación, la represión o la disociación. Este tipo de estrés 
determina un cambio profundo y radical en el carácter del niño, y 
son un ejemplo los abusos sexuales crónicos o el padecimiento de 
una enfermedad grave.

Finalmente, dentro del tipo mixto se incluyen los niños que 
tras presentar inicialmente un estrés agudo, éste desencadena una 
situación estresante mantenida en el tiempo. En este caso, la 
sintomatología depresiva es la más característica como ocurre, por 
ejemplo, tras la muerte traumática de uno de los padres(plll).

Aunque el trastorno de estrés postraumático se describió 
inicialmente en excombatientes, los estudios sobre los efectos de 
los conflictos bélicos en la infancia y la adolescencia son mucho 
más recientes, si bien por desgracia están experimentando un 
aumento exponencial en nuestros días.

Se trata de un problema de una magnitud epidemiológica 
importante. Según Bobes (2000)"Alrededor del 30 % de la población 
general se ve expuesta a lo largo de su vida a un acontecimiento 
capaz de desencadenar este trastorno, pero tan sólo del 10 al 20% 
lo desarrollan. Por lo tanto, es fundamental diferenciar entre la 
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respuesta de estrés autolimitada tras un trauma o la respuesta de 
duelo ante una muerte súbita y las dificultades persistentes en el 
trastorno que algunos individuos experimentan. A pesar de la 
creciente bibliografía existente sobre esta enfermedad, existen 
todavía lagunas importantes en la comprensión de la naturaleza de 
este fenómeno y de su tratamiento".

Las sociedades más modernas han ido desarrollando una 
convivencia más aceptable, por lo que se ha conseguido evitar 
tener que presenciar estas situaciones tan dramáticas, que 
provocan un intenso impacto emocional sobre nosotros. Sin embargo, 
no ha conseguido evitarse la existencia de situaciones 
traumáticas. Por el contrario, los estudios epidemiológicos han 
demostrado que en países donde no se han producido grandes 
catástrofes la gente corriente ha sufrido, o ha presenciado, cómo 
otros sufrían, situaciones que pueden considerarse más allá del 
límite de las experiencias que depara la vida a cualquier 
ciudadano corriente.

El hecho de que un trauma emocional grave tiene un gran 
impacto sobre las personas, lo sabe intuitivamente casi todo el 
mundo. Las experiencias nos transforman.

Es sabido, ya de una manera, más científica y tras el 
estudio riguroso de las personas que los han sufrido, que el 
impacto de los acontecimientos traumáticos puede modificar al 
individuo en los planos biológico, psicológico y social. Tanto es 
así que el recuerdo del acontecimiento traumático es capaz de 
teñir el resto de la vida psíquica del individuo, llegando incluso 
a alterar la capacidad de apreciar la realidad que le rodea de una 
manera adecuada (p.19).

En la historia de la psiquiatría siempre se ha debatido la 
posibilidad de que los traumas psicológicos produzcan cambios
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importantes en el sistema nervioso central (SNC). De hecho, la
distinción clásica entre lo orgánico y lo funcional se ha
mantenido prácticamente hasta hoy. Aunque la influencia de lo
traumático en la historia de la psiquiatría ha sido muy grande,
llama la atención que el concepto de trastorno de estrés
postraumático haya tardado tanto en ser aceptado por todos. Tan 
sólo hace 20 años que esta categoría diagnóstica se ha incluido en 
la en la psicología.

El neurólogo alemán Hermann Oppenheim (1889): citado por 
Bobes(2000) "fue el primero en acuñar el término neurosis 
traumática".

Este autor defendió que los síntomas que presentaban estos 
enfermos estaban producidos por cambios moleculares muy sutiles en 
el SNC. Por otro lado, la alta frecuencia de síntomas 
aparentemente relacionados con el corazón (taquicardia, 
palpitaciones, etc.) trajo consigo que la neurosis traumática se 
asociara durante mucho tiempo al grupo de las neurosis cardíacas 
(p.2) .

La existencia de la relación entre la histeria y los traumas 
psicológicos se detectó a mediados del siglo XIX, sobre todo por 
los investigadores de la escuela francesa. Cuando Briquet (1859): 
citado por Bobes (2000) "estudió en los síntomas de la histeria, 
incluyendo la somatización, y la existencia de traumas durante la 
infancia". Observó que en 381 de los 501 pacientes que estudió 
había antecedentes de traumas infantiles. De hecho, el término de 
pseudología fantástica empezó a utilizarse para referirse a niños 
que habían acusado a sus padres de incesto (p.3).

Según Bobes (2000):
Jean Martín Charcot se había interesado por el fenómeno de la 
histeria, y señaló que la experiencia de un trauma "chok nervioso" 
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podía situar al paciente en un estado mental similar al que se 
consigue mediante la hipnosis. Según Charcot este estado hipnoide 
era una condición fundamental de lo que denominó autosugestión 
histerotraumática.

Una figura muy importante en la escuela francesa de las 
neurosis traumáticas fue Pierre Janet(1989). Siguiendo la línea 
abierta por Charcot estudió la relación entre la histeria y los 
traumas previos. Estudió una muestra de 591 pacientes histéricos y 
encontró antecedentes de traumas en 257 casos. Janet (1989)" 
introdujo el término subconsciente para referirse al conjunto de 
recuerdos que constituyen los esquemas mentales que guían a la 
persona en sus relaciones con el entorno".

Janet propuso que cuando las personas experimentan emociones 
vehementes, sus mentes se vuelven incapaces de confrontar sus 
experiencias aterrorizantes con los esquemas cognoscitivos 
preexistentes. Como consecuencia, los recuerdos de la experiencia 
traumática no pueden integrarse en la conciencia personal, y por 
ello se disocian. Janet afirmó que estas personas son incapaces 
de recitar lo que él denominó memoria narrativa, y todavía 
continúan confrontándose con la situación traumática. Esto 
produciría lo que Janet definió como una fobia de la memoria que 
evita la integración de los recuerdos traumáticos al plano 
consciente (p.3).

En esta situación, los restos del recuerdo del acontecimiento 
traumático constituyen una idea fija que no puede eliminarse, ya 
que no se ha transferido a la memoria narrativa. Por ello, esta 
idea continúa apareciendo de manera intrusa como percepciones 
aterrorizantes, preocupaciones obsesivas y reexperiencias 
somáticas.
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Este autor también observó que los enfermos que habían sido 
traumatizados parecían reaccionar, ante situaciones que recordaban 
el trauma, de forma similar a como lo habrían hecho ante el 
acontecimiento real, pero que no tenía ningún valor adaptativo 
posterior.

Janet (1989)" defendió que el fracaso de estos enfermos a la 
hora de integrar la experiencia traumática en la totalidad de su 
conciencia personal, les lleva a quedar fijados a la idea". Esto 
afecta también a su capacidad de asimilar nuevas experiencias en 
su vida. Como si el desarrollo de su personalidad se hubiera 
detenido en un momento determinado, y que no puede crecer más con 
la suma de nuevos elementos. Los pacientes sentían que su vida se 
encontraba bloqueada por un obstáculo infranqueable.

Ella consideró que el esfuerzo mental que suponía el intento 
continuado para eliminar de la vida consciente los recuerdos 
traumáticos era muy grande, lo cual reducía la energía psicológica 
que el individuo dedicaría a otras actividades mentales. Por ello, 
estos enfermos presentaban limitaciones importantes en su 
funcionamiento social y laboral (p.4).

Fijación del trauma

La aparición de este trastorno se debe al fracaso de los 
mecanismos de cicatrización del propio organismo. Cuando se 
analizan cuidadosamente estos enfermos, se observa que no han 
sido capaces de integrar el recuerdo del acontecimiento traumático 
en su memoria, como parte de su pasado personal.

El ser humano envía a su memoria los sucesos por los que va 
atravesando a lo largo de su vida. Sin embargo, el acontecimiento 
traumático nunca llega a adquirir la calidad de pasado. Continúa 
permaneciendo presente en la vida psíquica del individuo. Algunos 
pacientes recuerdan un acontecimiento traumático sucedido hace 

!
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muchos años como si éste acabara de ocurrir. Pueden recordar 
incluso los más mínimos detalles, sabores, olores, detalles 
insignificantes, las caras de las personas que intervinieron, etc. 
Éste no es el funcionamiento habitual de la memoria. Al integrar 
los recuerdos en una narrativa, con el paso del tiempo cualquier 
persona los va reinterpretando y modificando al establecer 
relaciones con acontecimientos posteriores. Esto se ha demostrado 
en un estudio observacional reciente.

El estudio Lee KA Vaillant (1995) "es una investigación 
longitudinal que incluye una cohorte de graduados de la 
Universidad de Harvard, cuyo objetivo era analizar la salud 
física y mental de la cohorte durante 50 años". El estudio comenzó 
durante la Segunda Guerra Mundial y ha continuado hasta ahora. 
Cuando se comparan los individuos que han desarrollado trastorno 
de estrés postraumático frente a quienes no lo padecen y se 
comparan sus recuerdos de los acontecimientos traumáticos de la 
guerra, existen notables diferencias. Los que no lo padecen han 
asimilado los recuerdos y los han modificado de manera importante 
respecto a lo que ocurrió realmente, lo cual constituye el 
mecanismo normal de adaptación. Sin embargo, en quienes sufren 
este trastorno el recuerdo no se ha modificado, y siguen 
teniéndolo presente con la misma viveza y sensación de realidad 
que si acabara de ocurrir (p.10).

Según Joseph (1995)" Después de una situación traumática la 
gran mayoría de las personas experimentan pensamientos intrusos". 
En los días siguientes siguen reviviendo la experiencia en forma 
de imágenes que llegan a su mente. Estas intrusiones tienen una 
finalidad adaptativa, para mejorar la capacidad de supervivencia 
del individuo en su entorno. Para ayudar en el aprendizaje sobre 
situaciones peligrosas se repite el acontecimiento en el plano 
mental, pero esto sólo suele durar unos días luego desaparece. Sin 
embargo, en los individuos que desarrollan este trastorno esto se 
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mantiene en el tiempo y se convierten en una situación crónica. En 
lugar de integrarse en el pasado, el recuerdo de la situación 
traumática adquiere autonomía propia en la vida mental del 
individuo, condicionando totalmente su vida.

Cuando se desencadena el trastorno el individuo no suele 
sufrir lesiones físicas. El miedo o el terror que experimenta la 
víctima son sólo mentales. No existen ni traumatismos 
craneoencefálicos ni otras lesiones en el organismo. Sin embargo, 
se producen alteraciones en el SNC que son las responsables de la 
sintomatología. Los mecanismos que desencadenan los pensamientos 
intrusos, que pueden considerarse normales en el primer momento de 
la enfermedad, activan en el enfermo algunas estructuras ce
rebrales de tal manera que cuanto más se repiten estos mecanismos 
intrusos más vinculados quedan al cerebro y más tienden a la 
cronicidad (p,11).

Según Lee KA Vaillant (1995) "Una característica sobresaliente 
en estos pacientes es su incapacidad para verbalizar y describir 
el acontecimiento traumático". No son capaces de explicar con 
detalle lo que ocurrió, aunque sí pueden explicar los sentimientos 
asociados al acontecimiento. Esto puede estar relacionado con el 
bloqueo de las estructuras cerebrales que se encargan de organizar 
la información que llega desde distintas vías sensoriales que se 
produce en el momento del trauma, (p.ll).

Intrusiones en el trastorno de estrés postraumático

Según Van der Kolk (1995)"Suelen ser intensas emociones o 
impresiones somatosensoriales que aparecen cuando la victima se 
encuentra en estado de alerta o está expuesta a situaciones que le 
recuerden el trauma". Estos mecanismos intrusos se manifiestan de 
diversas formas como flashbacks emociones intensas como pánico o 
cólera, sensaciones corporales, pesadillas recurrentes, cambios de 
carácter, etc.
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Las víctimas suelen referirse, aunque hayan transcurrido 
muchos años, siguen experimentando el trauma como si fuera algo 
presente y lo continúan reviviendo de manera incesante.
Aunque la situación traumática continúa presente a lo largo del 
tiempo, su significado puede cambiar. No es extraño que una misma 
persona sufra más de un acontecimiento traumático durante su vida, 
y por ello, que el acontecimiento más reciente desencadene el 
cuadro clínico del trastorno, con fenómenos intrusos del suceso 
más antiguo (p.ll).

Reexposición compulsiva al trauma

Otra característica de estos enfermos es su actitud respecto 
al acontecimiento traumático. Se produce una situación paradójica: 
aunque han sufrido un acontecimiento que nadie desearía 
experimentar, el enfermo, de una manera que el propio enfermo es 
incapaz de explicar, tiende a buscar situaciones que le sitúan en 
contextos que le recuerdan la experiencia traumática vivida. Por 
ejemplo, las mujeres que han sido maltratadas en la infancia 
tienden a convivir con hombres maltratadores, las niñas que han 
sufrido abusos sexuales tienen mayores probabilidades de dedicarse 
a la prostitución o los niños que han sido maltratados en la 
infancia suelen ser hombres maltratadores en la vida adulta.

Esta conducta puede explicarse con una formulación 
psicodiñámica. Freud, consideraba que este comportamiento era 
resultado del intento del enfermo de controlar la situación 
traumática del pasado. En aquella ocasión el enfermo perdió el 
control y no pudo dominar sus sentimientos, su respuesta 
emocional, o su capacidad de ordenar en una secuencia coherente 
los acontecimientos. El enfermo tiene una sensación de fracaso 
ante esta situación y busca, inconscientemente, volver a revivida 
para intentar controlarla.
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Evitación y embotamiento

Según Van der Kolk (1996)"Una vez que aparece el trastorno de 
estrés postraumático, estos individuos empiezan a sentirse 
acosados por los recuerdos del acontecimiento".

Surgen pesadillas en las que vuelve a revivir los hechos, 
sufre flashbacks en los que estando despierto visualiza 
reiteradamente el suceso, o vuelve a sentir, mismas sensaciones 
corporales. El enfermo empieza a sentirse acosado por el 
acontecimiento traumático, siente que mucho de lo que le rodea 
está relacionado de alguna manera y rememora los hechos, Entonces 
aparece un intento de huida que termina siendo una huida hacia 
ninguna parte, ya que en cualquier lugar al que vaya encuentra 
nuevas situaciones que le recuerdan lo que no quiere recordar 
(p.12).

Según Krystal H. (1978)"Esta provoca un embotamiento de la 
experiencia del mundo, y que todo lo que le rodea le evoca lo que 
quiere olvidar, el enfermo intenta distanciarse del mundo y se 
vuelve un extraño".

El mundo exterior empieza a perder su viveza, y se convierte 
en algo frío y distante que no le provoca ninguna reacción 
especial. Algunos autores clásicos en el estudio de este trastorno 
han definido esta situación como estar «muerto para el mundo». A 
pesar de que la nosología actual ha agrupado las conductas de 
evitación y el embotamiento como un solo síntoma, se cree que 
constituyen dos alteraciones diferentes, aunque dentro del mismo 
conjunto sindrómico.(p.12).

Incapacidad de modular el grado de alerta

Según shalev A (1996)"es un estado de hipervigilancia 
crónico, y se siente incapaz de controlar estas respuestas. Ante
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los estímulos más irrelevantes la respuesta somática es muy 
intensa, lo cual provoca una generalización de las sensaciones de 
miedo".

El enfermo observa que cualquier situación le sobresalta y 
esto, en evitación de la disonancia cognoscitiva hace que conciba 
el mundo exterior como algo hostil y peligroso, además de alterar 
los sistemas de activación y procesamiento de la información, y 
provocar insomnio. Se ha demostrado que estos individuos presentan 
hipervigilancia, una respuesta de sobresalto exagerada e inquie
tud. Tienen respuestas de alarma autónomas, tanto para los 
estímulos relacionados con la situación traumática como para los 
de cualquier otro tipo. Esto se ha observado en diferentes 
poblaciones de enfermos con este trastorno: veteranos de guerra, 
mujeres víctimas de agresiones sexuales, niños, diferentes tipos 
de víctimas, y modelos animales, (p.13).

Por otro lado, Según Van der Kolk (1996) "este funcionamiento 
en el SNC origina una alteración en la capacidad de utilizar las 
señales corporales para analizar cómo nos sentimos". Los 
individuos normales son capaces de emplear las señales que les 
envía el cuerpo para conocer su propio estado de ánimo. Estas 
señales proceden de la activación del sistema nervioso autónomo, y 
el grado de ésta informa sobre el propio estado de ánimo. Esto no 
pueden hacerlo estos individuos, y por ello también muestran 
dificultades para explicar cómo se sienten, alteración que se 
conoce como alexitimia (incapacidad de poder expresar con palabras 
los propios sentimientos), lo cual se debe al continuo estado de 
activación en el que se encuentran. La facilidad con que su siste
ma nervioso autónomo se activa trae consigo que no puedan confiar 
en sus reacciones para analizar el entorno y su propio estado de 
ánimo (p.13).



Violencia, Desarrollo cognitivo y emocional 38

Capacidad de procesar información

Según Rieder (1989)"Los enfermos con trastorno de estrés 
postraumático y otros trastornos relacionados con la victimización 
tienen también graves alteraciones en su capacidad de procesar 
información". La mayoría de las personas cuando tienen que tomar 
una decisión suelen hacerla tras deliberación sobre las diferentes 
opiniones disponibles, analizando los pros y los contras de cada 
una de ellas. Los seres humanos analizan las consecuencias de cada 
curso posible de acción y para ello utilizan las fantasías.

Los individuos con este trastorno encuentran serias 
dificultades para realizar estas funciones debido al miedo 
permanente a que se activen los mecanismos de alarma que tanto 
cuesta controlar. Los enfermos no pueden poner su mente a trabajar 
para resolver un problema ya que la mantienen constantemente 
ocupada en evitar nuevas intrusiones del trauma (p.14).

Percepción
Según Pitman (1990)"estos enfermos tienen un sistema de 

percepción alterado, de manera que responden preferentemente a 
estímulos que recuerdan el trauma a expensas de ser incapaces de 
orientar su atención hacia otros estímulos del entorno" (p.14).

Verbalización
Según Amir N (1998) "Muchos enfermos refieren que algo terri

ble ocurrió, relatan la angustia o el terror que experimentaron, 
pero son incapaces de llevar a cabo un relato mínimamente 
estructurado del acontecimiento. Esto se ha descrito en mujeres 
violadas" (p.14).
Según Yehuda R (2000)"Es probable que en el momento del 
acontecimiento traumático se bloqueen funcionalmente las 
estructuras cerebrales relacionadas con el lenguaje, en 
particular, el área de Broca (p.14).
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Bases biológicas

Según O'Brien M. (1998)"El trastorno de estrés postraumático 
es un trastorno crónico e incapacitante, para el cual sólo 
existen, hasta la fecha, tratamientos parcialmente efectivos. Un 
mejor conocimiento y profundización en las bases psicobiológicas 
de este trastorno puede constituir una herramienta de gran ayuda 
para liberar a los pacientes de sentimientos o comportamientos 
pertenecientes al pasado" (p.35).

Según Yehuda (2000)"Las bases biológicas de esta enfermedad 
representan las consecuencias a largo plazo de un fallo del 
organismo para recuperarse de una situación traumática o las 
consecuencias biológicas que se producen en respuesta a recuerdos 
de sucesos que no están ocurriendo en tiempo real" (p.35).

Según Nutt DJ (2000)" En la actualidad existen evidencias que 
indican que la disregulación de los sistemas glutamatérgico, 
noradrenérgico, serotoninérgico y de determinados sistemas 
neuroendocrinos desempeña un papel fundamental en esta enfermedad. 
Esos cambios biológicos provocan alteraciones estructurales y 
funcionales que se manifiestan como síntomas (tales como 
flashbacks e hiperactivación) clásicamente asociados con ella 
(p.35).

Sistema nervioso simpático

La activación del sistema nervioso simpático (SNS) tiene un 
importante papel en la respuesta del organismo al estrés o ante 
situaciones amenazantes o ante condiciones de extremo estrés el 
SNS se dispara como una unidad con el fin de maximizar la 
movilización y utilización de energía.
Aunque la activación del SNS inducida por el estrés es protectora 
a corto plazo, puede generar, a largo plazo, secuelas negativas en 
algunos individuos. En muchos pacientes que desarrollan el 
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trastorno, el SNS parece responder de modo hiperactivo ante 
determinados estímulos relacionados con acontecimientos 
traumáticos. La naturaleza y extensión de dicha hiperactivación ha 
sido objeto de numerosos estudios.

Según Blanchrd EB (1982)" Desde la década de los años ochenta, 
numerosos investigadores han realizado diversos estudios tratando 
de medir la frecuencia cardiaca, presión arterial y respuesta 
galvánica de la piel, tanto basalmente como en respuesta a 
estímulos relacionados con acontecimientos traumáticos (p.39).
Según Pitman (1990)"Estos estudios refieren marcadas elevaciones 
en los pacientes con esta enfermedad de parámetros 
psicofisiológicos durante la estimulación, pero apenas encuentran 
diferencias básales entre veteranos de combate e individuos 
control. Esa hiperrespuesta no se observa en veteranos de combate 
sin el trastorno, ni en veteranos con otros trastornos de ansiedad 
diferentes al de estrés postraumático (p.39).

Según Shalev (1993)" la exposición al combate, ni la 
presencia de otros trastornos de ansiedad diferentes son 
suficientes para explicar la hiperreactividad tras la exposición a 
un acontecimiento traumático como es la participación en combate".

Por otra parte, la respuesta psicofisiológica tras 
exposición a recuerdos del trauma también se ha observado en 
civiles con este trastorno (p.40).

Otra línea de investigación psicofisiológica examina la 
respuesta a alarmas auditivas. En estos estudios se investiga la 
respuesta a estímulos neutrales en vez de a estímulos relacionados 
con el trauma. Shalev y Rogel-Fuchs (1993)"sugieren que la 
investigación de estas respuestas en estos enfermos, al comparado 
con los controles, permite a los investigadores estudiar procesos 
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que no son confundidos con comportamientos conscientes o 
inconscientes del individuo".

Esos estudios han facilitado información acerca de procesos 
tales como habituación, aprendizaje y extinción, que son procesos 
que los investigadores han hipotetizado se relacionan tanto en la 
aparición de síntomas tras la exposición al trauma, como en la 
incapacidad de extinguir respuestas tras exposición a recuerdos 
del mismo (p.40).

La mayoría de esos estudios, aunque no todos, refieren 
anomalías en la habituación en estos pacientes. McFarlane y cois 
(1993) "demostraron que son incapaces de diferenciar estímulos de 
diferente relevancia, sugiriendo que estos hallazgos están 
relacionados con el descenso en la capacidad de concentración y 
las alteraciones de memoria propias del trastorno. Así mismo, 
hipotetizan que dichos efectos pueden deberse a una disfunción 
noradrenérgica central" (p.40).

Catecolaminas

Estudios en orina de 24 horas
Diversas investigaciones han demostrado que la excreción urinaria 
media durante 24 horas de noradrenalina se encuentra elevada en 
pacientes veteranos de combate al compararse con controles sanos 
o con otros pacientes psiquiátricos y en mujeres que han sufrido 
abuso sexual durante la infancia. Pitman y Orr (1990)"comunican 
que la concentración media de noradrenalina en veteranos de 
combate sin trastorno de estrés postraumático es estadísticamente 
equivalente a la de veteranos que sí lo presentan, lo cual sugiere 
que las alteraciones en la excreción de noradrenalina pueden estar 
más en función del trauma que del propio trastorno. De hecho, la 
media de excreción de noradrenalina en ambos grupos fue comparable 
con los valores que Yehuda y cois (1992)" observaron en veteranos 
de combate" (p.40). Y Mellman y cois (1995)" no encuentran 
diferencias en la secreción urinaria de noradrenalina y su 
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principal metabolito, el 3-metoxi“4-hidroxifenilglicol (MHPG), 
entre veteranos de combate enfermos y controles sanos, si bien 
ambos grupos difieren en la secreción nocturna y diurna de MHPG. 
Esto hace pensar en una posible relación entre las alteraciones 
del sueño y una actividad noradrenérgica aumentada durante la 
noche en estos pacientes. Por otra parte, Davidson y Baum (1986)" 
refieren elevaciones de la frecuencia cardiaca en reposo, 
presión arterial y noradrenalina urinaria en personas que viven 
dentro de las 5 millas de la planta nuclear de Three Mile Island 
independientemente de que padezcan este trastorno o no"(p,40).

Los resultados de los estudios sobre los valores en orina de 
adrenalina aportan datos menos consistentes. Así, aunque Rosten y 
cois (1987); Yehuda y cois (1992)"refieren un incremento de la 
excreción urinaria de adrenalina en 24 horas en los pacientes 
ingresados, esa tendencia no se observa en dos estudios realizados 
en pacientes ambulatorios con el trastorno" (p.41), aunque sí se 
observa en otro realizado por Lemieux y Coe(1996)"en mujeres que 
habían sufrido abusos sexuales durante la infancia"(p.41).
Según Yahuda (1992)" la excreción urinaria de dopamina, así como 
de su metabolito, el ácido homovanílico (HVA) se encuentra elevada 
tanto en pacientes ingresados, como en pacientes ambulatorios".

Estos hallazgos están en consonancia con la reciente 
evidencia de una hiperactivación del sistema dopaminérgico central 
inducida por el estrés. Así, algunos síntomas del trastorno entre 
los que se incluyen ansiedad generalizada, ataques de pánico, 
hipervigilancia, respuesta exagerada de alarma y alteraciones en 
la memoria y atención podrían estar ligadas a una hiperactividad 
del sistema dopaminérgico(p.42). Según Spivak B. (1999)"es posible 
que el incremento en la excreción urinaria de HVA indique un 
aumento del recambio dopaminérgico central". En este sentido, es 
necesario señalar que el estrés traumático puede incrementar la 
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liberación y el metabolismo de la dopamina, especialmente en el 
sistema dopaminérgico mesoprefrontal cortical (p.42)•

Receptores catecolaminérgicos

Según Perry (1987)"El estado funcional de los receptores 
puede proveer información acerca de los efectos a largo plazo de 
las alteraciones de la neurotransmisión catecolaminérgica".

Dos estudios, uno realizado en veteranos de guerra y otro en 
niños traumatizados, encuentran un menor número de lugares de 
unión aradrenérgicos en las plaquetas de los pacientes, en 
comparación con el grupo control (p.43). Perry y cois (1994)" 
sugieren que la elevación crónica de catecolaminas circulantes 
podría ser responsable de una regulación a la baja o un descenso 
del número de receptores disponibles. Esa reducción en el número 
de receptores disponibles puede representar una respuesta 
adaptativa a la sobre estimulación provocada por el agonista" 
(p.44).

Utilizando un modelo invitro, Perry y cois (1990)"encuentran que 
las elevadas concentraciones de adrenalina generan una rápida y 
extensa pérdida de receptores proteicos en las membranas 
plaquetarias de 2 pacientes con este trastorno, al ser comparados 
con 2 controles".

Este hallazgo parece ser consistente con un sistema receptor- 
efector que ha sido sometido a una excesiva exposición al agonista 
y resulta fácilmente fatigado (p.44). Lerer (1987)" examinaron la 
activación de la adenilatociclasa en membranas plaquetarias y la 
transducción de la señal del AMP cíclico (AMPc) en membranas 
plaquetarias y linfocitos de estos pacientes". En preparaciones 
linfocíticas, los valores básales de AMPc y la respuesta a iso- 
proterenol son menores en estos pacientes que en controles. Esos 
hallazgos parecen poner de manifiesto una respuesta disminuida del 
receptor adenilatociclasa en pacientes con este trastorno (p.44).
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Bremner y cois (1997)"administraron un bolo de 2-fluoro-2- 
desoxiglucosa a 10 veteranos de combate enfermos y en 10 
individuos control". Inmediatamente después se les administró una 
inyección intravenosa de yohimbina o de placebo. Todos los 
individuos recibieron yohimbina y placebo en dos sesiones 
diferentes en condiciones doble ciego. Posteriormente se les 
sometió a tomografía de emisión de positrones (TEP) durante 60 
minutos. Seis de los 10 pacientes experimentaron ataques de pánico 
inducidos por la yohimbina y 3 de los 10, flashbacks (ninguno de 
los controles experimentó ataques de pánico o flashbacks). La 
respuesta metabólica a la yohimbina también difirió de manera 
significativa entre los pacientes y los controles. Así, en las 
regiones neocorticales (corteza orbitofrontal, temporal, 
prefrontal y parietal) se detectó un incremento del metabolismo en 
los controles y un decremento del metabolismo en los pacientes con 
trastorno de estrés postraumático cuando se administraba yohimbina 
frente a la inyección de placebo.

Esos resultados son consistentes con la idea de que estos 
pacientes liberan más noradrenalina que los controles en respuesta 
a la yohimbina. Dicho incremento de noradrenalina, provoca un 
descenso relativo del metabolismo cerebral. Se ha especulado que 
el grado de disminución del metabolismo puede estar relacionado 
con el grado de ansiedad/pánico inducido por la yohimbina, así 
como con otros síntomas específicos del trastorno. Es posible que 
los elevados valores de noradrenalina sean causantes de un 
descenso neto en la actividad neuronal con un incremento en el 
porcentaje de la señal de ruido que tiene el efecto funcional de 
potenciar el reconocimiento de estímulos relevantes y de 
amortiguar o suprimir la actividad neuronal de fondo. Es posible 
que el incremento de la señal de fondo contribuya a la 
hiperactivación e hipervigilancia crónicos propios de los 
pacientes con este trastorno. También es interesante que, en el 
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estudio de Bremner y cois (1997), la mayor diferencia entre 
pacientes y controles se diera en la porción orbitofrontal de la 
corteza prefrontal. La disfunción de la corteza prefrontal durante 
la estimulación noradrenérgica puede tener importancia en la falta 
de inhibición de recuerdos intrusos propia del trastorno de estrés 
postraumático (p.47).

Catecolaminas y memoria

Al menos existen 2 estudios que comunican una relación entre 
noradrenalina y recuerdos intrusos de pasados traumas. En 
veteranos de guerra con este trastorno según Yehuda (1992)" la 
secreción urinaria de noradrenalina se correlaciona de forma 
positiva con la presencia de recuerdos intrusos del trauma" 
(p.47). En otro estudio Southwick (1993)" los veteranos de combate 
experimentan recuerdos intrusos y flashbacks en respuesta a la 
inyección intravenosa de yohimbina". A pesar de que no se conoce 
cuál es el mecanismo por el que la yohimbina desencadena estos 
hechos, es posible que la yohimbina incremente los valores de 
noradrenalina en determinadas regiones cerebrales, lo cual puede 
recrear un estado neurobiológico que recuerde al existente en el 
momento del almacenamiento del recuerdo. Se sabe que la 
recuperación de éste puede ser facilitada por la reexposición al 
contexto interno o externo en el cual tuvo lugar el aprendizaje 
original,

De este modo, la yohimbina puede causar un incremento de la 
noradrenalina y desencadenar un estado hipercatecolaminérgico que 
asemejará al que tuvo lugar cuando el recuerdo traumático fue 
originalmente almacenado.

También es posible que el estado hipercatecolaminérgico 
pueda facilitar la intrusión de recuerdos traumáticos mediante la 
descarga de la inhibición que normalmente lleva a cabo la corteza 
prefrontal. Según Arnsten (1998)"La yohimbina altera de forma 
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poderosa la función de la corteza prefrontal mediante el bloqueo 
de los efectos beneficiosos de la noradrenalina a nivel de los 
receptores &2 postsinápticos en la corteza prefrontal y mediante 
el incremento de la liberación de noradrenalina, lo cual tiene 
efectos negativos sobre los receptores noradrenérgicos &1". 
(p.48).

Según Arnsten (1998)" La corteza prefrontal normalmente 
inhibe el procesamiento de estímulos y respuestas inapropiadas" 
(p.48) .

Según Southwick (1999)" es posible que la corteza prefrontal
inhiba, de igual modo, el recuerdo de recuerdos traumáticos y la 
pérdida de esa inhibición provocada por la yohimbina o por el 
estrés facilita la aparición de recuerdos intrusos". Por el 
contrario, en personas normales, el estrés posiblemente causa un 
menor incremento de noradrenalina que resulta en una activación de 
los receptores a2 postsinápticos y en una potencial mejora de la
cognición (p.48).

Todas las reacciones y síntomas descriptos de los trastornos 
de estrés postraumático (TEPT) son conocidos como los síntomas 
claves de este trastorno. El núcleo de estos traumas es el 
recuerdo intrusito de la violenta acción central.

Según Kuper (2000)"los vividos y terroríficos momentos se 
convierten en recuerdos grabados en el circuito emocional". Los 
síntomas son, en efecto, señales de una amígdala excesivamente 
excitada que impulsa los recuerdos vividos de un momento 
traumático a continuar inmiscuyéndose en la conciencia. Estos 
recuerdos traumáticos se convierten en gatillos mentales 
preparados para disparar la alarma al menor indicio de que el 
espantoso momento está a punto de producirse nuevamente. Este 
fenómeno del gatillo es el sello de todo trauma emocional 
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(incluido el sufrimiento del repetido maltrato fisico /emocional 
en la infancia) (p.31).

Por los conocimientos actuales, Coffey (1998)"dice que no se 
puede atribuir a un neurotransmisor determinado, como un circuito 
determinado, con un trastorno específico; como tampoco se puede 
decir que determinados trastornos se relacionan con tal área 
especifica".

Cualquier acontecimiento traumatizante puede implantar esos 
recuerdos gatillo en la amígdala: un incendio o un accidente 
automovilístico, o vivir una catástrofe natural como un terremoto, 
un huracán, una inundación; ser violado o asaltado. La gran 
mayoría de las persona estamos expuestos a afrontar estas 
situaciones y la mayoría salen con la clase de herida emocional 
que deja su huella en el cerebro.(p.31). Estas personas son 
victimas de la violencia y sienten que han sido intencionalmente 
seleccionadas como blanco de maldad. Este hecho destruye las 
suposiciones acerca de la honradez de la gente y de la seguridad 
del mundo interpersonal, suposición que las catástrofes naturales 
dejan intactas ante estos hechos se presentan una cantidad de 
síntomas las cuales diagnosticadas por un especialista dan como 
evidencia la vivencia de un trastorno de estrés postraumatico.

Según Chaney (1999)"El TEPT representa un peligroso descenso 
del punto de vista neurofisiológico donde se asienta la alarma 
(corteza prefrontal-tálamo-amígdala) parece crucial en el sentido 
en que deja una marca poderosa en la memoria" (p.33) . Cuanto más 
brutales, más impactantes y horrendos son los acontecimientos que 
disparan el asalto de la amígdala, más indeleble es el recuerdo". 
La base neurofisiológica de estos recuerdos parece ser una 
profunda alteración de la neuroquímica cerebral puesta en marcha 
por una única muestra de terror abrumador (Le Doux, citado por
Kuper (2002) (p.33).
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Mientras los descubrimientos del TEPT están típicamente ba
sados en el impacto de un solo episodio, resultados similares 
pueden surgir de crueldades infligidas durante un periodo de 
varios años, como en el caso de los niños que son maltratados 
sexuales, física o emocionalmente.

La persona impotente es la más susceptible al posterior 
TEPT. Es la sensación de que la propia vida está en peligro y de 
que no hay nada que hacer para escapar de ello, es en ese momento 
cuando comienza el cambio en el cerebro.

"Los principales síntomas del horror, incluido el tipo más 
intenso, el TEPT, pueden ser explicados por los cambios que se 
producen en el circuito límbico y que se concentran en la amíg
dala" (Charney D, citado por Kuper 2002 p.34), Algunos de los 
cambios claves se producen en el locus coeruleus, que regula la 
secreción cerebral catecolaminérgica y es el principal responsable
de las vías noradrenérgicas ascendentes (a corteza). En el
TEPT, este sistema se vuelve hiperreactivo y segrega dosis 
elevadas de estas sustancias químicas cerebrales en respuesta a 
situaciones que encierran poca o ninguna amenaza pero que, en 
cierto modo, son recordatorias del trauma original.

El locus coeruleus y la amígdala están íntimamente relaciona
dos, junto con otras estructuras límbicas como el hipocampo y el 
hipotálamo (recordar circuitos de Papetz y Nauta). El circuito de 
las catecolaminas se extiende por sus vías ascendentes a la 
corteza. Se piensa que los cambios en este circuito son subya
centes a los síntomas del TEPT, que incluyen ansiedad, temor, 
hipervigilancia, el quedar fácilmente perturbado o excitado, la 
disposición para la reacción de ataque o fuga y la indeleble 
codificación de intensos recuerdos emocionales.
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Algunas de las pruebas para los cambios inducidos por los 
traumas en esta red cerebral surgen de experimentos en los que a 
veteranos de Vietnam que presentaban TEPT se les inyectó 
yohimbina. En pequeñas dosis, la yohimbina bloquea la acción de un 
receptor especifico que por lo general actúa como freno a las 
catecolaminas. La yohimbina des activa el freno y evita que estos 
receptores "perciban" la secreción de las catecolaminas; el 
resultado es el aumento de los niveles de catecolaminas.

Otros cambios son los que se producen en el circuito que une 
el cerebro limbico con la glándula pituitaria (eje HPA), que re
gula la liberación de CRF - cortisol, la principal hormona del es
trés que segrega el organismo para movilizar la reacción de ataque 
o fuga. Los cambios hacen que esta hormona se segregue en exceso, 
sobre todo en la amígdala, el hipo campo y ellocus coeruleus, 
alertan al organismo para una emergencia que no existe en 
realidad. El cerebro, al intentar disminuir el índice de secreción 
de la CRF (Corticotrophin Release Factor), compensa reduciendo el 
número de receptores.

Una señal reveladora de que esto es lo que ocurre en las 
personas que padecen de TEPT surge de un estudio en el que a 8 pa
cientes tratados por este problema se les inyectó CRF. Por lo ge
neral, una inyección de CRF dispara un flujo de ACTH, la hormona 
que recorre el organismo para disparar las catecolaminas. Pero en 
los pacientes que sufrían de TEPT, a diferencia de un grupo de 
control formado por personas que no lo padecían, no hubo cambios 
visibles en los niveles de ACTH, señal de que sus cerebros habían 
reducido los receptores de CRF porque ya estaban sobrecargados con 
la hormona del estrés (Charles Nemeroff, Duke University). Esto 
explicaría, en parte, el curso clínico del TEPT con 
hipocortisolemia.
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Esta hormona activa también selectivamente las neuronas 
dopaminérgicas de la corteza prefrontal media, incrementando la 
liberación y metabolismo de la dopamina.

También un conjunto de cambios se producen en el sistema 
opioide del cerebro (endorfina-encefalina). El mismo también se 
vuelve hiperactivo. Este circuito nervioso implica una vez más a 
la amígdala, esta vez en combinación con circuitos de una deter
minada región de la corteza cerebral. Los opioides son sustancias 
químicas del cerebro que actúan como poderosos agentes parali
zantes, como el opio y otros narcóticos de los que son primos 
químicos. Al experimentar altos niveles de opioides ("la morfina 
del cerebro"), la gente tiene una elevada tolerancia al dolor, un 
efecto que ha sido percibido por los cirujanos en los campos de 
batalla, que descubrieron que los soldados gravemente heridos 
necesitaban dosis menores de narcóticos para soportar el dolor que 
los civiles que tenían heridas mucho menos graves.

En esta secuencia, la amígdala evalúa primero la importancia 
emocional de lo que vemos (este estudio fue llevado a cabo por: 
Roger Pittman, de Harvard).
Al igual que con los otros síntomas del TEPT, este cambio cerebral 
no sólo es aprendido bajo coacción sino que puede ser activado 
nuevamente si hay algo que recuerda el terrible acontecimiento 
original.

Pittman descubrió que cuando las ratas de laboratorio 
recibían una descarga en la jaula, desarrollaban la misma 
analgesia basada en la endorfina que se encontró en los veteranos 
que vieron pelotón. Semanas más tarde, cuando las ratas fueron 
colocadas en las jaulas donde habían recibido las descargas, pero 
sin ningún tipo de corriente eléctrica, volvieron a mostrarse 
insensibles al dolor, como cuando habían recibido las descargas 
(Pittman R. y glover H. citado por Kuper 2004 p. 37).
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Otro efecto posible es la disociación, incluida la 
incapacidad de recordar minutos, horas e incluso días cruciales 
del traumático acontecimiento.

Los cambios nerviosos del TEPT también parecen hacer a una 
persona más susceptible a nuevos traumas. Una serie de estudios 
con animales ha descubierto que cuando éstos quedaban expuestos 
incluso a un estrés suave cuando eran jóvenes, en años posteriores 
eran más vulnerables a los cambios cerebrales inducidos por los 
traumas que los animales que no padecían estrés. Experiencias con 
ratones de laboratorio demostraron que las crías de madres que 
tenían una conducta de licking grooming (peinado y lamido de sus 
crías) y arched arm nursering (abrazo maternal) tenían una mayor 
resiliencia al estrés en su vida adulta, incluso a los cambios 
neurobiológicos mencionados; resiliencia que incluso transmitían a 
su descendencia, cosa que no sucedía con las crías de las madres 
"malas" (que no tenían conducta de licking grooming y arched arm 
nursering) (Davis K. L., citado por Kuper 2002 p.38). Según 
Delbene (1994)"Un hecho también importante fue el de que si esas 
crías de ratas madres "buenas", eran separadas de sus madres y se 
las ponía con madres "malas", no perdían esa resiliencia adquirida 
y si las crías de madres "malas" luego de un período eran puestas 
con madres "buenas", podían adquirir resiliencia y cierta 
protección neurobiológica" Esto ha sido completado con estudios de 
nurturing (nurtura) y las influencias del ambiente, en el sentido 
de environment, en las primeras etapas de la vida (atachment); lo 
que sugiere la urgente necesidad de tratar a los niños que padecen 
de TEPT. Una razón parece ser que, expuesta a la misma catástrofe, 
una persona desarrolla TEPT y la otra no: la amígdala está 
preparada para encontrar el peligro, y cuando la vida vuelve a 
presentar el peligro real, la alarma se enciende.
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Todos estos cambios nerviosos ofrecen ventajas a corto plazo 
para enfrentarse a las espantosas emergencias que los provocan. 
Bajo coacción es normal mostrarse sumamente vigilante, excitado, 
preparado para cualquier esfuerzo físico sostenido y, por el 
momento, indiferente a lo que de otro modo podrían ser 
acontecimientos sumamente perturbadores. Sin embargo, estas 
ventajas a corto plazo pasan a ser problemas duraderos cuando el 
cerebro cambia de modo tal que se convierten en predisposiciones 
(p.38).

Condicionamiento al temor

Es referirse al proceso mediante el cual algo que no es 
absolutamente amenazante se convierte en algo temido porque queda 
asociado en la mente con algo atemorizante.

La zona clave del cerebro que aprende, retiene y actúa sobre 
la respuesta temerosa es el circuito que existe entre el tálamo, 
la amígdala y el lóbulo prefrontal, el recorrido del asalto 
emocional.

"En el TEPT no se produce el reaprendizaje espontáneo". Esto 
se debe a los cambios cerebrales del TEPT, que son tan fuertes 
que, en efecto, el asalto de la amígdala se produce cada vez que 
aparece algo evocador del trauma original, que refuerza la vía del 
temor y crea así un circuito de condicionamiento reverberante y 
auto reforzado. Esto significa que nunca existe un momento en que 
lo temido queda emparejado con un sentimiento de calma: la 
amígdala nunca reaprende una reacción más suave. La desaparición 
del temor parece implicar "un proceso activo de aprendizaje que en 
sí mismo queda emparejado en las personas que padecen TEPT lo que 
conduce a una persistencia anormal de los recuerdos"(Joel M, 
citado por Kuper 2002 p.39).

Davidson, descubrió que la gente que tenía más actividad en 
la corteza prefrontal izquierda superaba más rápidamente el temor 
adquirido, lo que indica una vez más que la corteza juega un papel 
en la superación de la aflicción adquirida. Otros autores como
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Duman (1999)"afirman que los cambios cerebrales que se producen 
con el TEPT no son indelebles y que la gente puede recuperarse, 
incluso de las huellas emocionales más horribles"; en resumen, que 
el circuito emocional puede ser reeducado; La buena noticia, 
entonces, es que traumas tan profundos como los que causan el TEPT 
pueden curarse y que el camino hacia esa cura es el reaprendizaje.

Una forma en que esta cura emocional parece producirse es
pontáneamente, al menos en los niños, es a través de los juegos. 
Estos juegos, desarrollados una y otra vez, dejan que los niños 
revivan el trauma de una forma segura y lúdica. Esto permite dos 
vías para la cura; por una parte, el recuerdo se repite en un 
contexto donde la ansiedad es reducida, desensibilizándolo y 
permitiendo que se asocien a él un conjunto de respuestas no 
traumatizadas. Otra vía para la cura es que, en su mente, los ni
ños pueden dar a la tragedia, mágicamente, un resultado mejor, 
aumentando su dominio por encima de ese traumático momento de 
impotencia (p.41).

En el reaprendizaje emocional y la recuperación del trauma se 
suelen diferenciar tres etapas:
a) adquirir una sensación de seguridad.
b) recordar los detalles del trauma.
c) lamentar la pérdida que ha provocado y finalmente volver a 
hacer una vida normal.

En el ordenamiento de estos pasos existe una lógica 
biológica: esta secuencia parece reflejar la forma en que el cere
bro emocional aprende una vez más que la vida no tiene porque ser 
considerada como una emergencia que está a punto de producirse.

Según Fernandez Pinto (2000)" El primer paso recuperar una 
sensación de seguridad supuestamente implica encontrar formas de 
aliviar los circuitos emocionales que ocasionan demasiado temor y 
que se activan con demasiada facilidad para permitir un 
reaprendizaje.
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A menudo esto comienza ayudando a los pacientes a comprender 
que su nerviosismo y pesadillas, la hipervigilancia y el pánico 
son parte de los sintomas del TEPT. Esta comprensión hace que los 
sintomas mismos sean menos atemorizantes. Otro paso inicial 
consiste en ayudar a los pacientes a recuperar cierto sentido del 
control sobre lo que les está ocurriendo, un desaprendizaje 
directo de la lección de impotencia que el trauma mismo impartió. 
A menudo parece existir un reloj interno que "dosifica’' a las 
personas con recuerdos que reviven el trauma, intercalados con 
semanas o meses en los que apenas recuerdan algo de los horribles 
acontecimientos.

Esta alternativa de reinmersión y respiro parece permitir una 
revisión espontánea del trauma y un reaprendizaje de la respuesta 
emocional al mismo (p.43).

Según Kuper (2004)"El reaprendizaje emocional es realizado, 
en gran medida, al revivir los acontecimientos y sus emociones, 
pero esta vez en un entorno de seguridad, en compañía de un 
terapeuta confiable". Esto empieza a inculcar una lección 
reveladora para el circuito emocional: en lugar de provocar un 
terror incesante, esa seguridad puede ser experimentada en 
conjunto con los recuerdos del trauma. La estructura fundamental 
en conectar las diferentes áreas que van a dar luego la expresión 
de las emociones y la experiencia va a ser la amígdala, que va a 
ser la encargada de conectar o activar las áreas relacionadas con 
la signó sintomatología y de activar las áreas relacionadas con la 
experiencia emocional.

La amígdala recibe información sensorial a través de sus 
núcleos laterales y baso lateral; éstos a la vez proyectan la 
información a los núcleos centrales amigdalinos, quienes a la vez 
proyectan signos específicos de miedo y ansiedad directamente a 
áreas target del hipotálamo y cortex cerebral.
Según Davis (2000)"Un número de datos importantes aportados por la 
investigación sustentaron la idea de que la amígdala y sus 
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proyecciones eferentes (siendo la principal, la estría terminal) 
representan un sistema central de miedo involucrado tanto en la 
expresión como en la adquisición del miedo condicionado" (p.45). 
Le Doux y col (1988)" Las proyecciones directas del núcleo central 
de la amígdala hacia el núcleo hipotalámico lateral median la 
activación del sistema nervioso simpático durante el miedo y la 
ansiedad. Proyecciones directas hacia el núcleo motor dorsal del 
vago, núcleos del tracto solitario y de la médula ventrolateral 
pueden estar involucradas en la modulación de los latidos 
cardiacos y la presión sanguínea. Proyecciones del núcleo central 
amigdalino hacia el núcleo parabraquial pueden estar involucradas 
en los cambios respiratorios durante el miedo, debido a que la 
estimulación eléctrica o lesiones de estos núcleos alteran varios 
parámetros respiratorios (p.45).

Según Kapp y col (1992) citado por kuper (2002)"Proyecciones 
directas del núcleo central amigdalino al núcleo paraventral del 
hipotálamo o proyecciones indirectas a través de los núcleos de la 
estría terminales y el área preóptica pueden mediar en la 
importante respuesta neuroendócrina a los estímulos estresógenos". 
Las proyecciones directas o indirectas de la amígdala, a las 
neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral, a las 
neuronas noradrenérgicas en el locus coeruleus, y a las neuronas 
colinérgicas en el núcleo tegmentallatero dorsal y neocortex 
basal; se encuentran involucradas en el incremento de la atención, 
vigilancia, y alerta durante el miedo

El "disparo" o liberación de las neuronas ontomotoras nora
drenérgicas o serotoninérgicas, vía la activación amigdalina del 
locus coeruleus o los núcleos del rafe, respectivamente, pueden 
aumentar la performance motora durante un estado de miedo debido a 
que ambas, norepinefrina y serotonina, facilitan la excitación de 
neuronas motoras. Las proyecciones directas del núcleo central 
amigdalino a los núcleos caudales ponto reticulares, como así 
también las proyecciones indirectas hacia dichos núcleos vía la 
sustancia gris central, probablemente están involucradas en la 
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potenciación inducida del reflejo de alarma. Proyecciones directas 
al campo tegmentallateral, incluyendo partes de los núcleos 
motores trigeminal y facial pueden mediar algunas de las 
expresiones faciales de miedo como asi también la potenciación del 
reflejo de parpadeo (p.45).

Bandler y Carrive (1988) citado por Kuper (2002)"La amígdala 
también proyecta a regiones de la sustancia gris central, la que 
aparece como una parte critica de un sistema general de defensa" 
(p.46).

Según Friedman (1995)"En el desarrollo del miedo y la 
ansiedad, las aferencias sensoriales llegan principalmente a 
través de la via óptica, auditiva, táctil y de la via olfatoria; 
el gusto interviene muy poco. La vía auditiva, la visual y la 
táctil hacen una escala en el tálamo, mientras que la vía 
olfatoria no hace una escala en el tálamo; el tálamo interviene 
como un filtro de información, que aumenta o disminuye esta 
información y la agrega a las conductas. El tálamo procesa esta 
información a la corteza, occipital para lo visual, parietal para 
lo táctil y temporal para lo auditivo. De la corteza primaria pasa 
a la corteza de asociación uní modal que es la encargada de 
integrar la información en una única modalidad sensorial. De estas

la límbica

procesada

emocional y de la acción (p. 4 6).

integrada,
va a las

expresión, o sea,

cortezas de asociación uní modal va a pasar a las cortezas de

que van a
y de estas cortezas
Esta información es

asociación multimodales, la parieto-témporo-occipital,
y la corteza prefrontal.
sintetizada luego
diferentes áreas ser las encargadas tanto de la

la signosintomatología, como de la experiencia

Aprendizaje y memoria

Según Kuper (2004):
El debilitamiento de las memorias que acontece regularmente 

en todas las especies como resultado del envejecimiento, en
fermedades o estrés constituye una excelente área para la inves-
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tigación de las bases neurobiológicas del aprendizaje y la 
memoria. (p.59). Los investigadores de las memorias han 
identificado el hipocampo como una estructura cerebral crucial 
involucrada en aspectos clave de la formación de memoria.

Según kuper (2004) "El hipocampo es rico en receptores a 
corticosterona una hormona glucocorticoidea liberada en respuesta 
al estrés y juega un rol en el feedback glucocorticoideo negativo; 
por lo tanto, algunas funciones hipocampales pueden ser 
particularmente susceptibles al estrés. En apoyo de esta postura, 
el estrés induce modificaciones en el aprendizaje, la plasticidad 
sináptica y el endargement de neuronas hipocampales. El estrés y 
los glucocorticoides parecen ejercer un efecto metaplástico a 
través de la modulación de los niveles de Ca2+" (p.62).

Según kuper (2004):
El estrés es como cualquier condición que perturbe 
fisiológicamente y psicológicamente la homeostasis en un rango que 
va desde la ansiedad hasta ellos TEPT, pasando por trastornos 
morfométricos y volumétricos en el SNC, y también ha sido 
demostrado que tiene profundos efectos sobre las funciones 
cognitivas. (p.62).

Mientras que la respuesta al estrés es un mecanismo necesario 
para la supervivencia, el estrés prolongado, intenso o disruptivo, 
puede tener intensas repercusiones en un rango que va desde la 
dificultad en conductas de aprendizaje y memoria, hasta poner en 
peligro y la potencial muerte de las células nerviosas.

Un cuerpo creciente de investigaciones diversas sugiere que 
el estrés puede afectar de distintas formas el proceso que subyace 
en el aprendizaje y memoria a su vez este daño causado por el TSPT 
puede llegar a irrumpir en las estructuras emocionales de los 
niños, adolescentes y adultos mayores.

Desarrollo emocional y cognitivo
Según Phihpot y feldma (1999), Vicari, Snitzer Reilly,
Pasquualetti, Vizzoto y calti girone (2000):
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La identificación de las emociones es crucial para la 
interpretación social y el funcionamiento. La capacidad de 
codificar expresiones faciales es un componente importante de la 
interacción social debido al significativo rol de la información 
facial en la modificación apropiada de las conductas sociales, 
(p.l).

Según Green. Kevin, Robertson, Sergi y Kee, (2000)"Las 
anormalidades en el reconocimiento de la expresión de la emoción 
están asociadas a desordenes psiquiátricos de los adolescentes", 
(p.1) .

Nelson (1987); Melane (2000);Walter Andremos (1997)"Gran 
parte de la literatura se ha concentrado principalmente en el 
periodo infantil y preescolar Los estudios que han explorado el 
desarrollo normal social y emocional han tendido a enfocarse a 
rasgos de edad limitados, tales como el periodo preescolar, o 
entre las edades de 7 y 10 años" (p.1,2). Algunos de los factores 
que influyen en el desarrollo del procesamiento de la emoción y 
las limitaciones metodológicas de algunos estudios existentes 
limitan la interpretación de la información, por ejemplo: el 
efecto de la habilidad verbal, el CI (coeficiente intelectual, 
grupo socioeconómico, y los efectos del sexo).

Desarrollo normal del procesamiento de la emoción
Hasta la fecha no existe una teoría generalmente aceptable 

del procesamiento de las emociones que permita comprender el 
desarrollo del procesamiento de la emoción y de los sistemas 
neuronales asociados. Según Brody (1985)"el proceso de la 
información saliente comprende componentes experimentales, 
fisiológicos,cognitivos, expresivos, conductuales, actitudinales y 
regulatorios (p.3,4).

La identificación de la conducta emocional en humanos 
adultos normales los autores resaltan tres procesos relacionados 
importantes para entender la experiencia emocional:
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1. La identificación de claves salientes
emocionalmente•

2. La producción de un estado afectivo y de una
conducta emocional como respuesta a estas claves.

3. La regulación del estado afectivo y de la
conducta posiblemente por medio de la inhibición de los 
procesos 1 y 2.

Reconocimiento de las expresiones emocionales
Desde muy temprana edad hay un reconocimiento de la 

expresión de la emoción.
Según Sorce, Ende, Campus y Klinner, (1985); Malker-Andreus 

(2001):
Los niños de unos escasos meses pueden discriminar entre 

caras de sorpresa, de alegría, tristeza y en diferentes 
intensidades, y estas expresiones pueden alterar la conducta de 
los niños. (p.5).

Según Boyatzis, chazan y ting (1993); pilipot y feldman 
(1990)''Numerosos estudios han reportado que el reconocimiento 
mejora con la edad",las capacidades de reconocimiento en los niños 
surge gradualmente en el tiempo, siendo la expresión de felicidad 
la primera reconocida, seguida de la tristeza y rabia y luego la 
de sorpresa y temor, (p.5).

Según gross y ballif (1991)"Las expresiones faciales 
neutrales se les hacen difíciles de reconocer", (p.5).

Según hoffner y badzinski (1989) "Un estudio en donde 
exploraban la expresión facial y las claves situacionales de la 
emoción demostró que el desarrollo y el apoyo de los niños en las 
claves situacionales aumentaba con la edad. Entre los 3 y5 años se 
centran casi exclusivamente en las expresiones faciales, mientras 
que entre los 8 y 10 confían adicionalmente en las pistas 
situacionales " (p.5).



Violencia, Desarrollo cognitivo y emocional 60

Influencia sobre el desarrollo del reconocimiento de la 
emoción

Estatus socioeconómico

Según caspi, Taylor, moffitt (2000); goodyer (2002):
Las evidencias muestran que los niños de familias de grupos 
socioeconómicos deprimidos tienen mayor riesgo de dificultades 
emocionales y de conducta, (p.7).

Smith y Walden (1998) investigaron el desarrollo de las 
habilidades del reconocimiento emocional en preescolares afro
americanos, mucho de los cuales provenían de hogares marginados 
socioeconómicamente. Los resultados replicaron a anteriores 
estudios, (que utilizaban preescolares caucásicos de las clases 
media), acerca de una tendencia en el desarrollo a incrementar la 
exactitud del reconocimiento emocional en el periodo preescolar, 
surgiendo diferencias con la muestra de niños en condiciones de 
desventajas. Se indico que ellos eran más precisos para reconocer 
expresiones faciales de temor, debido al alto estrés de los 
ambientes en que viven.

Habilidades verbal y ci

Según izard, harris (1995); bretherton, breghly (1982):
El surgimiento del lenguaje hace posible identificar el nivel de 
comprensión emocional de un niño. Los niños comienzan ha utilizar 
palabras emocionales alrededor de los 2 y 3 años. (p.8).
Según Izard, Harris (1995)" Durante toda la infancia el niño 
aumenta su vocabulario emocional el reconocimiento de ciertas 
emociones. El reconocimiento de ciertas emociones tales como 
vergüenza, molestia, depresión pueden surgir después y dependen 
también del desarrollo cognitivo (p.8).

Según Vicari (2000)" exploro el desarrollo del 
reconocimiento de la emoción facial en niños escolares (120 niños 
de 5-10 años), sus resultados indicaron que el reconocimiento de 
las emociones es un dominio variado que se desarrolla 
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diferencialmente en relación al área del conocimiento para la 
exploración del desarrollo del reconocimiento de diferentes 
categorías de estimulación emocional (p.8).

Siempre se a desarrollado la habilidad verbal en el CI. 
Según Kanfman, Balgopal, malean(1996) "Los subtests de valoración 
de la habilidad verbal en la escuela para la inteligencia de 
wechsler en los niños, tales como vocabulario y subtests 
similares, hacen mas énfasis principalmente en el puntaje general 
del CI verbal". También Se han hallado efectos del CI en relación
al reconocimiento de la expresión de la emoción en niños con el
síndrome de williams (p.9).

Según Gagliardi (2003):
La medicina de la inteligencia, tal y como lo hace el CI,

puede afectar el rendimiento de los niño en los trabajos del
procesamiento de la emoción. L a inteligencia puede afectar el 
rendimiento sobre una tarea particular, incluyendo la capacidad de 
atender distintos estímulos, (p.9).

Según Gagliardi (2003)"Otro importante aspecto del 
procesamiento de la emoción puede involucrar la asociación entre 
experimentar una emoción y la memoria de un evento emocionalmente 
saliente. La velocidad con que se establece tal asociación puede 
estar influenciado por la inteligencia" (p.9).

Sistema neuronal para el procesamiento de la emoción

Según Carver (2003) "Resientes avances metodológicos, 
particularmente las técnicas de neuroimagenes funcionales, han 
contribuido a una comprensión mas profunda del desarrollo de los 
sistemas neuronales importantes en el procesamiento de las 
emociones y esto se acompaña del aumento en el interés por el 
desarrollo de las bases neurales para la conducta social" (pll). 
Esto busca analizar el procesamiento de las emociones en el 
cerebro adulto normal.
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Phan (2002)"condujo un metanalisis de 55 estudios de 
tomografía de emisión de positrón (PET) y de resonancias 
magnéticas (MRI) para explorar las regiones neurales activadas por 
estímulos emocionales. Los resultados indicaron que ninguna 
región central especifica era activada de forma consistente por 
todas las tareas emocionales, sin embargo la corteza prefrontal 
media (MPFC) fue activada por numerosos y distintos estimulos 
emocionales, sugiriendo que esta tiene una participación general 
en el procesamiento de la emoción" (p.ll).

Según Papez, (1937)"Los hallazgos en estudios animales, de 
lesiones humanas y neuroimagnes implican a regiones neurales 
especificas en el procesamiento de las emociones. Esta regiones 
originalmente se conceptualizaron como el "circuito limbico" 
(p.12); otros autores más resientes como Phillips (2003) 
"propusieron la existencia de dos sistemas neurales paralelos para 
el procesamiento de las emociones":

1. Un sistema q comprende las regiones subcorticales y las 
corticales frontales, centrales importantes para identificar 
las claves emocionales salientes y la generación de estados 
emocionales.

2. Un sistema que comprende las regiones corticales, dorsales, 
frontales importantes para la regulación de la conducta. 
Estas regiones neurales pueden ser activadas hasta cierto 
punto diferencialmente dependiendo de las categorías de las 
emociones presentadas.

Según Blair, Morris, Erith, Perret y Dolan (1999); Breiter 
(1996);Cshneídeer(1997)"Otros estudios han resaltado el rol de la 
amígdala como respuesta a las expresiones faciales de tristeza y 
alegría".(p.12.)
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Rol de las amígdalas en el procesamiento de las emociones

Según Phan, (2002); Phillips(2003) "La amígdala ha estado 
consistentemente asociada al reconocimiento de las emociones" 
(p.14). Bavis(2002);Phillips,(2003)"La activación amígdalas se ha 
identificado en la respuesta a caras no familiares, expresiones 
faciales de temor, tristeza y alegría; A valoraciones q implican 
temor y al aumento de la percepción de las emociones salientes" 
(p.13).

Según Pha, (2002);Phillips(2003)"La amígdala ha estado 
asociada consistentemente con la respuesta a estímulos de temor, y 
durante el condicionamiento al temor", (p.13).

Desarrollo del cerebro y de los sistemas neurales para el 
procesamiento de las emociones

Según Casey, Giedd y Thomas (2002)"La llegada de la MRI ha 
hecho posible explorar cambios estructurales y funcionales en el 
cerebro durante el desarrollo. Esta ha hecho posible no solamente 
producir imágenes del cerebro en desarrollo de la infancia a la 
adolescencia sino también examinar la correlación entre el 
desarrollo neural y las capacidades motoras, cognitivas y sociales 
emergentes (p.14).

Stass (1999) "revisó la literatura sobre la maduración 
biológica y sicológica de los lóbulos frontales y concluyo que 
gran parte de la maduración biológica se completa en la pubertad, 
aunque existe evidencia el desarrollo continua por mas años" 
(p.15). La variación del tamaño de diferentes regiones neurales 
entre hombre y mujeres y con el desarrollo pueden informarnos 
acerca de la comprensión de la naturaleza del desarrollo del 
reconocimiento de las emociones por siempre y tienen implicaciones 
para nuestra compresión acerca del desarrollo psicopatológico y la 
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vulnerabilidad diferencial para los desordenes siquiátricas entre 
hombre y mujeres.

Desarrollo estructural y funcional de la amígdala

A pesar de la importancia de la amígdala para el 
procesamiento de las emociones el desarrollo de la función de la 
amígdala no ha sido examinado extensamente. El rol de la amígdala 
en el procesamiento de la emoción durante la niñez y la 
adolescencia no esta totalmente definida, solamente un pequeño 
numero de estudios han explorado el desarrollo de la amígdala y la 
naturaleza de la respuesta amígdalas a las expresiones faciales de 
temor.

Baird (1999)" demostró activación amigdalar a las caras que 
expresaban temor entre los 12 y 17 años. En este estudio no se 
reportaron los efectos de la edad o el sexo, solo se utilizaron 
expresiones faciales de temor, además se les presentaron 
expresiones neutras faciales o rostros sin expresiones. Además 
solo se incluyeron las edades de 12 a 17 años, sin ningún 
indicativo claro de cómo la edad tiene efecto". (p,16).

Thomas (2001)" dio respuesta a algunos de los aspectos 
estudiando la activación amigdalar a las expresiones faciales de 
temor en dos grupos: Un grupo de niños con edades promedio de 11 
años y otro de adultos los cuales mostraron mayor activación 
amigdalar en la representaciones faciales de temor, mientras que 
los niños no", (p.16).

En las investigaciones Killgore (2001)" se indicaron 
diferencias de sexo en el desarrollo amigdalar, aunque la amígdala 
izquierda respondió a expresiones faciales de temor en todos los 
niños la actividad amigdalar izquierda disminuyo alrededor del 
periodo de la adolescencia en las mujeres pero no en los hombres. 
Las mujeres también demostraron mayor activación de la corteza 
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prefrontal, dorsal, lateral en este periodo, mientras que los 
hombres demostraron el patrón opuesto", (p.17).

Según Killigore (2001) "existen como evidencia de asociación 
entre la maduración cerebral y el aumento de la regulación de la 
conducta emocional. Esta ultima esta mediatizada por los sistemas 
corticales frontales. Es posible que la disminución del patrón 
amigdalar y el aumento de la activación dorso lateral prefrontal 
en las mujeres al aumentar la edad refleje un aumento en la 
capacidad para contextualizar y regular las expresiones 
emocionales". (p.17).

Según Adolfo Travel Damasio (1996) "Los resultados de un 
estudio que exploraban los sistemas corticales importantes para el 
reconocimiento de la expresión emocional en el cerebro afectado y 
en los participantes de control (adultos) han producido 
importantes inferencias sobre la significancia del desarrollo de 
la amígdala, los hallazgos de este estudio junto a otros 
anteriores indicaron que el tiempo del daño de la amígdala causa 
impacto en la capacidad de reconocimiento de las emociones". 
(p.20).

Algunos autores concluyeron de estos y anteriores hallazgos 
que la amígdala es crucial en el desarrollo y para establecer las 
redes necesarias para el reconocimiento de las emociones; sin 
embargo, una vez estas redes son establecidas ellas pueden 
funcionar independientemente.

Anormalidades en el procesamiento de la emoción

Selani, Battachy, Ancidiancona, (1999); Vick, Fergusson y 
Sochet, (2001)."Diferentes niños y adolescentes de poblaciones 
clínicas han demostrado tener deficiencias en el reconocimiento de 
la expresión facial"(p.22).
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Según Phillips (2003):
Los síntomas y la severidad de diferentes desordenes siquiátricas 
pueden relacionarse diferencialmente con los procesos y con los 
sistemas neurales subyacentes asociados al procesamiento de la 
emoción (p.22).

Según Phillips, (2003)" propone que los patrones específicos 
de anormalidades estructurales y funcionales en los sistemas 
neurales paralelos importantes para la respuestas a estímulos 
emocionales y para la regulación de la conducta emocional puede 
asociarse a diferentes desordenes como la esquizofrenia, el 
desorden bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés 
postraumático y depresivo mayor", (p.2).

Blair, (2003) observo que "una vez que los grupos se 
establecían según la edad mental, las dificultades para reconocer 
la emoción desaparecía. Hallazgo similares resaltan la
importancia de controlar la edad mental, la cual fue encontrado 
por Geagliardi, (2003) utilizando estímulos dinámicos para 
explorar el reconocimiento de la emoción en niños con el síndrome 
de Willans es comparación con los controles normales. Los 
resultados indicaron que los niños con el síndrome de Willans 
ejecutaron muy mal el tess de reconocimiento de la emoción en 
comparación con los controles agrupados por edad".(p.23).

Según la edad mental mas que similaridades de rendimiento 
entre los participantes con el síndrome de Willians y los 
controles agrupados según la edad mental que se relacionan con el 
uso de estrategias de procesamiento similares, (los niños mas 
jóvenes utilizaban el método de una porción de alimentos en el 
reconocimiento de los rostros, y los mayores utilizaban una 
estrategia configuracional) mas que similadirades en este 
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rendimiento de los participantes como ya se dijo es mas probable 
que el rendimiento en las tareas se deba al CI.

Algunos autores sugieren que entre mas elevado el CI esto 
puede reflejar una mejor percerbacion en el procesamiento 
configuracional.

Otros estudios han resaltado el componente sicopático mas 
que la agresión general como un importante factor en las 
deficiencias del procesamiento de la emoción y entre estas 
deficiencias se asocian a fallas en las estructural corticales 
prefrontales que incluyan la corteza orbitofrontal (Blair, 2003).
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Metodología

Tipo de investigación

En el presente estudio se emplea casos y controles.
De acuerdo con Coggon (1993)r en ellos se identifican pacientes 
que han desarrollado una enfermedad, y su exposición previa a 
factores etiológicos probables es comparado con aquella de los 
controles o referentes que no sufren la enfermedad. Ello permite 
la estimación de razones de probabilidad. Los estudios de 
prevalencia se utilizan para la plantación de estrategias de salud 
publica, aunque se usan también como estudios de etiología.

Esta investigación esta basada en los programas de detección 
los cuales, según Kahl-Mmartin Colimol(1990) se refiere a medidas 
para diagnosticar las enfermedades en forma temprana y establecer 
el tratamiento oportuno. El objetivo de este programa de estudio 
es de encontrar si las diferencias entre la frecuencia de la 
enfermedad' en el grupo de estudio y de control es significativa, 
con el objetivo de plantear medidas preventivas o de intervención 
adecuadas.

Uno de los aspectos que se tuvo en cuenta en los dos grupos 
fue la equidad con respecto a edad, sexo y otros variables y 
atributos relacionados con la incidencia y distribución de la 
enfermedad.
Las metodologías a utilizar para la recolección: son 
cuantitativos, cualitativos y documentos. También se realizó la 
aplicación de pruebas de forma grupal e individual.

Muestra

La muestra utilizada para el presente estudio fueron 24 niños 
y adolescentes del municipio de Bucaramanga, 12 niños/as abusados 
y 12 niños/as no abusados o maltratados séxualmente, esta 
población de niños maltratado fue facilitada por el ICBF del 
municipio de Bucaramanga. Fundamentalmente se realizó una 
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comparación entre dos grupos de acuerdo a la condición de TEPT a 
la vivencia o no de eventos potencialmente traumáticos en medidas 
de desempeño; emocional, cognitivo y memoria con el fin de 
determinar diferencias entre los grupos. Los niños y adolescentes 
que hicieron parte de este estudio participaron voluntariamente. 
Las intervenciones se realizaron en el domicilio de cada niño o en 
colegio en el periodo de marzo a mayo del 2006.

El criterio de inclusión de la población:

Pertenecer al municipio de Bucaramanga
Victimas de violencia y abuso sexual reportado en la respectiva 
institución y pertenecer a los estratos sociales uno y dos.

Criterios de exclusión:

No debían presentar algún tipo de trastornos mental.

Variables

A continuación se presentan las variables tomadas en cuenta 
para la investigación.

Dependiente: Desarrollo cognitivo y emocional

Entendida como el proceso a través del cual los individuos 
aprenden y desarrollan conductas adaptadas a su contexto social. 
(Goleman, 1995).

Independiente: El abuso sexual

Entendido el abuso sexual hacia los menores es definido como "todo 
acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor 
para estimularse o gratificarse sexualmente" Se le denomina 
"abuso” en la medida en que, pudiendo realizarse tales actos con o 
sin el menor, se tratarla de actos para los cuales carece de la 
madurez y el desarrollo cognitivo necesario para evaluar su 
contenido y consecuencias. (Gonzalos et al., 1993).
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Instrumentos
Para el presente estudio se utilizaron los siguientes

instrumentos:
Descripción del wisc-r

Ficha técnica
Nombre: wisc-r español escala de inteligencia revisada para el 
nivel escolar
Autores: Wechsler. David
Aplicación: individual
Ámbito de aplicación: niños de 6 a 16 años.
Duración: 2 horas aproximadamente.
Finalidad: escalas de inteligencia en dos dimensiones
facilitadotes de las capacidades cognitivas y de desarrollo de la 
inteligencia (escala verbal y escala de ejecución) que estas a su 
vez se subdividen en:

Las verbales son:
1. información
2. semejanzas
3. aritmética
4. vocabulario
5. comprensión
6. retención de dígitos

Las de ejecución son:
1. figuras incompletas
2. ordenación de dibujos
3. diseño con cubos
4. composición de objetos
5. claves
6. laberintos
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Se diseñó y se organizó como un instrumento de la inteligencia 
general de tal manera que uno puede obtener un indice 
significativo y útil de la capacidad del sujeto.
el wisc se ha caracterizado como una herramienta práctica en la 
clínica y en el diagnostico, cuyo uso se ha incrementado en los 
últimos años en las áreas de evaluación educativa, de apreciación 
del aprendizaje y de algunas discapacidades.

Los instrumentos psicométricos de la inteligencia en 
realidad son recursos o estratagemas psicométricas; en la práctica 
de realización de tareas y preguntas estandarizadas para evaluar 
el potencial de un individuo de acuerdo con su conducta efectiva 
en cuestión, brindan la oportunidad de designar a este como 
inteligente. Ciertamente existen diferentes definiciones de 
inteligencia, pero en realidad todas las escalas de inteligencia 
la conciben de la misma manera, es decir principalmente por la 
evaluación de las habilidades mentales del sujeto o de sus 
capacidades intelectuales en general.

El cuestionario MOS de apoyo social fue por Sherbourne y 
cois en 1991, a partir de los datos del estudio MOS, que llevaba a 
cabo un seguimiento a dos años de pacientes con patología 
crónicas. Los elementos del test fueron seleccionados de forma 
muy cuidadosa intentando que los ítems fueran cortos, fáciles de 
entender y restringido a única idea en cada caso.

Existe evidencia de que la disponibilidad de ayuda o apoyo 
social tiene efecto beneficioso sobre el estado de salud.
Las medidas de apoyo social generalmente exploran el llamado 
"apoyo estructural" (tamaño de la red social) o el "apoyo 
funcional" (percepción de apoyo). El apoyo funcional quizás sea el 
mas importante y es multidimensional: emocional (amor, empatia), 
instrumental (tangible), informativo (consejos o feedback), 
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valoración (ayuda a la autovaloración) y compañerismo durante el 
tiempo libre.

Se trata de un cuestionario auto administrativo de 20 ítems. El 
primero valora apoyo estructural y el resto apoyo funcional. 
Exploran 5 dimensiones del apoyo:

1. social
2. informativo
3. tangible
4. interacción social positiva
5. afecto/cariño.

Se pregunta, mediante una escala de 5 puntos, con que 
frecuenta esta disponible para el entrevistado cada tipo de apoyo. 
El análisis factorial aconseja unificar los ítems de apoyo 
emocional e informativo, quedado al final 4 subescalas, para las 
que se pueden obtener puntuaciones independientes: apoyo
emocional( ítems 3,4,8,9,13,16,17 y 19), instrumental ( ítems 
2,3,12, y 15), interacción social positiva(ítems 7,11,14 y 18) y 
afectivo( ítems 6,10 y 20).

Interpretación:Las puntuaciones pueden darse de forma cruda 
o normalizada. En la forma normalizada el rango para cada 
subescala y para la puntuación total es de 0 a 100. En cambio, si 
se indican las puntuaciones sin realizar esta trasformación los 
rangos son: 19-95 para puntuación total, 8-40 para apoyo 
emocional, 4-20 para apoyo instrumental y para interacción social 
positiva y 3-15 para apoyo afectivo. En cualquier caso, a mayor 
puntuación, mayor apoyo percibido.

Propiedades psicométricas: fiabilidad; La consistencia 
interna para la puntuación total es alta (alfa=0.97) y para 
subescalas oscila entre 0.91 y 0.96. la fiabilidad test-retest es 
elevada (0.78). Validez: Utilizando variables recogidas en los 
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estudios MOS, presentada correlación convergente con la soledad 
(r= -0,53 a -0,69), el funcionamiento familiar y matrimonial 
(r=0.38 -0.57) y con el estado de salud mental. Por el contrario, 
la correlación con cuestiones que exploran actividad social fue 
intermedia. La correlación con el ítem 1 (soporte estructural) es 
baja. La correlación entre la cuatro subescalas es razonable(6.69 
a 0.82)

Nombre: BAS, Batería de Socialización

Ficha técnica

Nombre: BAS, Batería de Socialización.
Versiones: Para profesores (BAS-1) y para padres (BAS-2). 
Autores: F. Silva Moreno y M.C. Martorell Pallas.
Aplicación: individual o colectiva.
Ámbito de aplicación: Niños y adolescentes de 6 a 15 años. 
Duración: 20 minutos, aproximadamente.
Finalidad: escalas de estimación (rating) en cuatro dimensiones 
facilitadotas de la socialización (Liderazgo, Jovialidad, 
Sensibilidad Social y Respeto-autocontrol), tres perturbadoras de 
la misma (agresividad- terquedad, apatía-retraimiento y ansiedad- 
timidez) , y una escala global de adaptación social o Criterial - 
socialización.
Baremación: Centiles para las escala de ambas versiones, por sexo 
y escolarización.

Presentación y contenido: La BAS es un conjunto de escala de 
estimación (rantig scales) para evaluar la socialización de niños 
y adolescentes (de seis a quince años) en ambientes escolares y 
extraescolares. Puede ser complementada por profesores (BAS-1) o 
padre (BAS-2) y llena un vació importante en la evaluación 
psicológica infantil y juvenil. Ambas versiones son equivalentes 
en siete de sus ocho escalas; cambias algunos términos para 
adecuar el texto al ambiente específico (escolar o extraescolar).
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Sin embargo, los estudios se han extrapolado de una versión a 
otra. La utilización de la BAS puede resultar de provecho para el 
profesor, el psicólogo escolar, los padres y psicólogos 
infantiles y de la familia; su proyección en psicología educativa 
y clínica resulta evidente.

Los elementos de la batería (118 en BAS-1 y 114 en BAS - 2 ) 
cumple básicamente dos funciones:

a) Lograr un perfil de socialización con siete escalas:
Cuatro aspectos positivos/facilitadotes:
Li Liderazgo.
Jv Jovialidad.
Ss Sensibilidad social.
Ra Respecto - autocontrol.

Tres de aspectos negativo/perturbadores/inhibidores:
At Agresividad-terquedad.
Ar Apatía-retraimiento.
An Ansiedad-timidez.

b) obtener una apreciación global de la socialización, con 
una escala:

Cs Criterial- socialización.
Los elementos correspondientes de las escala se presentan 
mezclados siguiendo la ordenación original de tipificación.
Las escalas básicas tienen su origen en estudio de factorizacion.

Escalas de aspectos facilitadotes:
1. liderazgo (LI), compuesta por 17 elementos; detecta aspectos 

de liderazgo en una connotación positiva, adaptativa y 
aglutinante. Una puntuación alta indica popularidad, 
iniciativa, confianza en si mismo y espíritu de servicio.

2. jovialidad (Jv), con 12 elementos; mide extravisión en su 
connotaciones concretas de sociabilidad y buen animo. Las 
relaciones sociales se toman por el lado fácil y alegre de la 
vida para lograr una buena integración.



Violencia, Desarrollo cognitivo y emocional 75

3. Sensibilidad social (Ss), con 14 elementos; evalúa el grado de 
consideración y preocupación de la persona hacia los demás, en 
particular hacia aquellos que tienen problemas y son rechazados 
y postergados.

4. Respeto-autocontrol (Ra), con 18 elementos; aprecia el 
acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la 
coviviencia en el mutuo respecto. Se valoran el sentido de 
resposibilidad y autocrita y, en general, la asunción de un rol 
maduro en las relaciones interpersonales.

Escala de aspecto perturbadores/inhibidores:
5. agresividad-terquedad (At), con 17 elementos; detecta varios

aspectos de la conducta impositiva, perturbadora y a veces 
francamente antisocial. Su núcleo principal esta en la
resistencia a las normas, la indisciplina y agresividad verbal 
o física. Además, se relaciona con la hiperactividad motriz, 
aunque esta no aparezca suficientemente recogida.

6. Apatía - retraimiento (Ar) con 19 elementos; aprecia el 
retraimiento social, la introversión y en casos extremos, un 
claro aislamiento; hay otros contenidos relacionados con estos: 
la torpeza, la falta de energía e iniciativa (apatía) y, en 
grados extremos, la depresividad en su vertiente asténica.

7. Ansiedad-timidez (An); con 12 elementos; mide varios aspectos 
relacionados con la ansiedad (miedo, nerviosismo) y 
relacionados con la timidez (apocamiento, vergüenza) en las 
relaciones sociales.

Escala criterial-socialización (Cs), con 15 elementos; ofrece una 
visión global del grado de adaptación social del sujeto según el 
jucio de los mayores (profesores o padres).
Material para la aplicación.

Cuadernillo (uno para cada versión, BAS -1 BAS - 2).
Hoja de respuesta (común para ambas versiones).
Plantillas de corrección (comunes para ambas versiones).
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Puntuación: Las puntuaciones directas de las ochos escala de las 
BAS puede obtenerse con la ayuda de las cuatro plantillas de 
correcciones, comunes para ambas versiones; estas plantillas son 
las siguientes:

- 1, escala Li y At

- 2, escala Jv y Ar.

- 3, escala Ss y Cs.

- 4, escala Ra y An.

En cada escala, la puntuación directa es la suma de puntos 
logrados en su elementos; cada uno de estos se puntúa haciendo 
que las alternativas de respuesta reciban los siguiente puntos: 
A=0,B-l,O2 Y D=3. Las plantillas solo dejan ver las alternativas 
B, C Y D, y encima de los recuadros transparentes se han anotado 
los valores 1, 2 y 3.

La plantilla se colocara sobre la hoja, de modo que coincida los 
recuadros existentes en hoja plantilla.

Procedimiento

La primera fase de la investigación fue denominada
anteproyecto.
En esta fase se realizó un esquema general de lo que seria el
estudio, lo cual facilito la visualización y el alcance del
proyecto focalizando la problemática a estudiar, para
posteriormente realizar una exhaustiva revisión literaria.
Seguidamente se realizó una búsqueda continua de antecedentes
investigativos y de los instrumentos que van a medir las variables 
del estudio, considerando finalmente el Niveles de inteligencia 
emocional (wisc-r), El cuestionario MOS de apoyo social fue por 
Sherbourne y cois, BAS, Batería de Socialización, TMMS-24 que mide 
temperamento, EATQ-NA es una prueba de metacognicion y entrevista 
sociodemografica.
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La segunda fase de la investigación correspondió al 
reconocimiento de la población, para después coordinar y entrar a 
mirar la duración de cada entrevista donde se aplico el grupo de 
pruebas y se llego a la conclusión de realizar la aplicación en 
dos visitas, la primera se reunieron todas execto el wisc-r que se 
consideró que debia ser evaluada en la segunda visita 
domiciliaria; después se procedió a organizar los datos en una 
base de datos de spss y a realizar el respectivo resultado y 
análisis para la realización de la discusión.
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Resultados

En este apartado se describen los resultados obtenidos del 
proyecto de investigación que se llevóla cabo, en una muestra de 
24 sujetos (12 sujetos abusados sexualmente y 12 sujetos no 
abusados) en el municipio de Bucaramanga.
Tabla 1.
Distribución del Nivel de Abuso Sexual

Ctdssláb

Grupo

CASO Total
Nivel de Ninguno Count 0 12
abuso 
sexual

% within Nivel 
de abuso sexual ,0% 100,0%

% within Grupo .0% 50,0%

Sospechoso Count 10 10

%wiihto Nivel 
de abuso sexual 100,0% 100,0%

% wilhift Grupo 41,7%

Tocamiento Count 1 I
%\uthin Nivel 
de abuso sexual 100,0% 100,0%

%\\ithin Grupo M% 4,2%
Acceso Camal Count 

% xsíthirt Nixel 
de abuso sexual

1

100,0%

1

100,0%

% within Grupo M% 4,2%

Total Count 12 24
xuihin Nivel 

de abuso sexual 50,0% 100,0%

%\\iüuw Grupo 100,0% 100,0%

Estos datos presentan en nivel de abuso sexual al cual están 
constantemente expuestos los niños y adolescentes de los estratos 
uno y dos del municipio de Bucaramanga. El nivel de abuso sexual 
esta clasificado por ninguno, sospechoso, tocamiento y acceso 
carnal.
En la Tabla 1. detecto en la columna de casos que en la primera 
fila no existe casos con ningún nivel de abuso sexual. En la 
segunda fila se evidencia 10 caso en los que se sospecha que 
existe un nivel de abuso sexual y equivale al 83.3% de la 
población. En la tercera fila se presenta 1 sujeto caso en el que 
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se manifiesta el tocamiento al igual que en la acceso carnal lo 
que equivale a un 8.3% de la población.
Tabla 2.
Distribución de los grupos por género

Cmstab

grupo

CONTROL CASO Total
Genero Femenino Count 10 11 21

% within Genero 47,6% 52,4% 100,0%

% within Grupo 83,3% 91,7% 87,5%

Masculino Count 2 1 3

% withln Genero 66,7% 33,3% 100,0%

% within Grupo 16,7% 8,3% 12,5%

Total Count 12 12 24

% within Genero 50,0% 50,0% 100,0%

% within Grupo 100,0% 100,0% 100,0%

Estos datos presentan la distribución por género masculino y 
femenino lo cual permite mostrar en cual de los géneros se 
manifiesta más el abuso sexual en los niños y adolescentes del 
municipio de Bucaramanga.

En la Tabla 2, se evidenció en la columna de casos que en 
la primera fila hace referencia al género femenino y en la que se 
encuentran 11 niñas y equivalen al que dentro del género femenino 
equivale 52.4% y el 91.7% de la población; mostrando por 
consiguiente que dentro del género masculino hay un solo niño que 
dentro del género masculino equivale al 33.3% de la población 
masculina, pero también representa el 8.3% de caso dentro de la 
población en general. Y se compararon estos resultados se observó 
que el género que manifiesta mayor nivel de abuso sexual es el 
género femenino.
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Bar Chad

Femé*?» MautAnó
Genero

Grupo
El COHTROL 
BCASo

Figura 1.Perfil de géneros entre casos y controles

Dentro de la figura 1. Por medio de diagrama de barra se 
presentan los resultados obtenidos en los grupos con relación al 
género. Con esta diagrama se puede confirmar lo observado 
anteriormente que es la manifestación de que en el género femenino 
tienen niveles mas altos de abuso sexual que el género masculino, 
pero también es evidente en la gráfica que se presenta una 
relación inversa entre casos y controles y el género.
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Tabla 3. Análisis de los instrumentos
Grupo

CONTROL CASO

Sociodem Edad del niño
Media
10,25

Des Est
2,34

Media
10,33

Des
Est
2,35

Edad de la madre 35,33 4,58 38,58 6,99
Edad del padre 21,08 22,29 42,83 18,79
Total de hermanos 1,33 1,07 2,17 1,03
Edad de cuando te hablaron 
de sexo 5,00 4,49 5,67 4,10
Edad en la que vio 
películas pornográficas 2,83 4,24 2,33 4,23

Depresión Depresión 24,83 5,44 23,25 6,25
MOS Apoyo Emocional 12,17 3,86 13,25 2,96

Apoyo Instrumental 6,67 1,67 6,50 1,57
Interacción Social 6,58 1,08 6,58 1,44
Afectivo 5,75 0, 62 5,58 1,00

TMMS-24 Atención Emocional 24,42 7,68 28,33 9,61
Claridad Emocional 28,08 7,39 29,92 7,48
Reparación de Emociones 27,42 8,27 32,83 6,26

EATQ Control de activación 23,42 5,52 26,33 7,15
Afiliación 30,42 5, 95 30,83 4,73
Agresión 32,50 9,86 32,83 10,76
Nivel de Actividad 23,08 3,90 21,17 4,41
Atención 21,25 2,70 21,58 3,92
Ánimo Depresivo 20,33 3,06 20,17 4,80
Miedo 23,75 3,14 23,17 4,86
Control Inhibitorio 35,17 5,46 36,00 6,22
Frustración 33,33 5,58 34,25 6,12
Sensibilidad al Placer 26,08 5,04 28,17 4,00
Placer por alta intensidad 32,00 3,33 34,17 3,97
Sensibilidad Perceptual 20,92 2,97 21,75 3,67
Timidez 24,58 2,78 22,42 4,25

BAS-p Consideración con los demas 9,92 3,70 11,00 131
Autocontrol en las 
relaciones sociales 6,25 2,53 7,50 1,78
Retraimiento social 7,50 1,68 7,67 2,35
Ansiedad social/timidez 6,25 2,42 6,00 2,86
Liderazgo 7,75 2,60 8,25 2,34
Sinceridad 5,75 2,14 6,33 2,42

BAS Jovialidad 28,83 2,98 24,08 5,99
Sensibilidad 29,58 4,36 23,17 7,35
Respeto 40,50 5,09 32,75 5,83
Liderazgo 38,67 5, 25 30,83 5,02
Agresividad 33,08 13,77 28,25 10,57
Apatía 36,75 14,11 30,08 12,32
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Ansiedad
WISC-R Información

Semejanza 
Aritmética 
Vocabulario 
Comprensión 
Ret Dígitos 
Escala Verbal 
Fig Incomp 
Orden Dibujo 
Dis Cubos 
Cop Objeto 
Laberintos 
Escala Ejec 
Total 
CI

24,00 6,40 20,75 7,34
6,08 2,27 5,08 2,57
8,67 4,10 7,00 4,43
10,08 3, 00 9,92 3,20
6,42 2,39 3,92 2,47
6,33 2,87 5,83 2, 66
7,33 2,84 7,83 2,79
44,08 10,61 39,58 12,96
9,58 2,84 7,42 3,15
8, 33 2,87 7,50 3,61
9,67 3,17 9,42 2, 43
8,17 3,54 6,83 2,76
13,58 3,12 13,00 2,37
49,25 9,75 44,17 10,15
93,42 18,63 83,75 19,83
94,92 12,97 88,42 12,93

La Tabla 3 muestra las medias y las desviaciones obtenidas 
en los instrumentos aplicados a la población en los cuales 
permiten hacer una comparación de los resultados de cada grupo; 
estas están organizadas y los nombres que se desprenden de cada 
instrumento son las categorías que fueron analizadas.
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Discusión

La presente investigación informa sobre el impacto de 
experiencias traumáticas, sobre el desarrollo cognitivo y 
emocional del niño y adolescentes victima de violencia en el 
Municipio de Bucaramanga.

Las investigaciones realizadas por muchos autores han 
mostrado la evidencia de que una persona que ha pasado por un 
hecho traumático como tal manifiesta un desequilibrio por un 
estado de activación marcada con consecuencias neurológicas, 
cognitivas y emocionales para el individuo, esta afirmación es 
dada por Yule (1994).

La aparición del desequilibrio se puede catalogar como un 
trastorno que se debe al fracaso de los mecanismos de 
cicatrización del propio organismo. Cuando se analizan
cuidadosamente estos enfermos, se observa que no han sido capaces 
de integrar el recuerdo del acontecimiento traumático en su 
memoria como parte de su pasado personal. Esta afirmación en 
comparación con los resultados de esta investigación se puede 
decir que no existen mecanismos de cicatrización del propio 
organismo cosa que se hace evidente con los resultados encontrados 
en la prueba WISC-R en la escala verbal y escala de ejecución 
donde los resultados arrojaron grandes diferencias entre los niños 
que si han sido victimas de violencia sexual y los que no.
Según Joseph (1995)" después de una situación traumática la gran 
mayoría de las personas experimentan pensamientos intrusos". En 
los dias siguientes siguen reviviendo la experiencia en forma de 
imágenes que llegan a su mente. Estas intrusiones tienen una 
finalidad adaptativa, para mejorar la capacidad de supervivencia 
del individuo en su entorno. Cuando se desencadena el trastorno 
el individuo no suele sufrir lesiones físicas. El miedo y el temor
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que experimenta la victima es solo mental, no existe ni 
traumatismos craneoencefálicos ni otras lesiones en el organismo; 
Sin embargo se producen alteraciones en el sistema nervioso 
central que son los responsables de la sintomatología.

Los mecanismos que desencadenan los pensamientos intrusos, 
que pueden considerarse normales en el primer momento de la 
enfermedad, activan en el enfermo algunas estructuras cerebrales
de tal manera que cuanto más se repiten estos mecanismos intrusos 
mas vinculados quedan al cerebro y tienden a la cronicidad.
Según Lee KA Vaillante (1995) afirmó que una característica 
sobresaliente en estos pacientes es su incapacidad para verbalizar 
y describir el acontecimiento traumático, lo cual dentro de la 
investigación se pudo corroborar puesto que en la escala verbal en 
los dos grupos se muestran diferencias significativas evidenciando 
que los niños que han tenido experiencias traumáticas y violencia 
sexual presentan un bajo rendimiento en comparación con los niños 
que no pasaron por experiencias traumáticas y violencia sexual.

Según Krystal (1978) "el trauma como tal provoca un 
embotamiento de la experiencia del mundo, y han definido esta 
situación como estar muerto para el mundo, lo cual trasladándolo a
los resultados tiene relación dentro del EñTQ en algunas de sus 
categorías como es el ánimo depresivo, sensibilidad al placer, en 
la primera no se encontraron diferencias significativas lo que 
permite afirmar en base a esta investigación que según lo dicho 
por Krystal no es del todo cierto, con relación a los sujetos de 
esta investigación; pero con relación a la sensibilidad al placer 
se encontró que son mas sensibles los niños con experiencias 
traumáticas ya que estos están exponiéndose y realizando una 
revivenciación del hecho traumático.

Van Der KolK (1996) "afirmó los individuos normales sonque
quecapaces de emplear las señales les envía el cuerpo para
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conocer su propio estado de ánimo. Estas señales proceden de la 
activación del sistema nervioso autónomo y el grado de esta 
informa sobre el propio estado de ánimo. Esto no pueden hacerlo 
los individuos que han vivido un hecho traumático. Esta afirmación 
con relación a la investigación y análisis realizado muestra que 
los niños con trauma originado con la violencia sexual en su 
desempeño en escala de ejecución en el WISC-R es más bajo lo cual
indica que la activación del sistema nervioso autónomo de estos 
niños se ve afectado por el hecho traumático y que a su vez deja
secuelas a largo plazo en ellos y en su desarrollo emocional y 

afirmaciones de Van Der Kolk(1996) escognitivo; Otra de las que
pueden su

alteraciones queemocionalidad se
poder expresar conconocen como

en forma verbal y presenta
tener dificultades para explicarestos niños

palabras los propios sentimientos) esto dentro de los resultados 
se detectó por medio de la puntuación obtenida en la escala verbal 
y de información en la que se observó un bajo rendimiento en 
comparación con los niños que no han experimentado violencia 
sexual.

Según Amir N (1998) afirmó que las personas que han pasado 
por un hecho traumático relatan la angustia o el terror que 
experimentaron, pero son incapaces de llevar a cabo un relato 
mínimamente estructurado del acontecimiento. Esto se ha descrito 
en mujeres violadas.

En el análisis de resultados se detectó que la mayoría de la 
población son niñas, y que a su vez muestran una baja capacidad de 
verbalización puesto que el WISC-R se encuentran con una 
puntuación baja con relación a las niñas que no estuvieron 
expuestas a violencia sexual y que a su vez permite relacionar 
este resultado con el obtenido en el EATQ en la categoría de 
timidez en la cual este grupo de niñas mostró puntuaciones bajas 
que nos permite inferir el bajo desempeño verbal y puede estar 
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relacionado con la timidez, apatía y poco liderazgo evaluados en 
el Bas.

Me Farlane y Cois (1993) demostraron que las personas que 
han pasado por un hecho traumático son incapaces de diferenciar 
estímulos de diferentes relevancias, sugiriendo que estos 
hallazgos están relacionados con el descenso en la capacidad de 
concentración y las alteraciones de la memoria propias del 
trastorno. Así mismo hipotetiza que dichos efectos pueden deberse 
a una disfunción noradrenérgica central.

Dentro los resultados obtenidos y lo planteado por el 
anterior autor podemos decir que dentro de esta investigación su 
afirmación no es cierta; ya que los niños con experiencia 
traumática de violencia sexual muestran un alto nivel de 
reparación de emociones y diferenciación de estímulos emocionales, 
lo que nos permite intuir que estos niños cambian constantemente 
su emocionalidad y tratan de ocultar sus emociones reales y 
espontáneas.

Con relación al aprendizaje y memoria según Kuper (2004) la 
respuesta al estrés es un mecanismo necesario para la 
supervivencia, el estrés prolongado, intenso o disruptivo puede 
tener intensas repeticiones en un rango que va desde la dificultad 
en conductas de aprendizaje y memoria hasta en poner en peligro y 
en potencial de muerte a las células nerviosas. Esta afirmación de 
Kuper está evidenciada en el resultado de esta investigación ya 
que se pudo detectar que los niños con experiencias traumáticas y 
violencia sexual mostraron un bajo rendimiento en algunas 
actividades donde se es necesario la utilización de la memoria y 
aprendizaje para llevarla acabo de forma eficaz; como lo fue en 
retención de dígitos, aritmética, figuras incompletas y ordenación 
de dibujos, se detectó que el estrés producido por el hecho 
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traumático si afecta su rendimiento en la memoria y la forma de 
aprender después del trauma.

Según Gagliardi (2003) un importante aspecto del 
procesamiento de la emoción puede involucrar la asociación entre 
experimentar una emoción y la memoria de un evento emocionalmente 
saliente, la velocidad con que se establece tal asociación puede 
estar influenciado por la inteligencia. La afirmación de este 
autor es uno de los soportes de esta investigación ya que su 
afirmación y los resultados obtenidos dan evidencia del 
procesamiento de la emoción que produce un hecho traumático como 
el abuso sexual y que de forma directa este influye sobre la 
memoria y eventos emocionalmente salientes, que repercute y son 
influenciados a su vez por la inteligencia.

Los resultados encontrados en este estudio (Tabla 3), han 
señalado que el desarrollo cognitivo y emocional si se ve afectado 
por el abuso sexual en niños y adolescentes ya que muestra como 
incide en su desarrollo y en el coeficiente emocional mostrando 
una gran diferencia entre el grupo control y el grupo experimental 
la cual la media del grupo control es de 94.92 y el grupo 
experimental es 88.42 con relación al desarrollo de la 
inteligencia de estos niños comprendidos en edad primaria. Con la 
comparación de medias es evidente que el desarrollo cognitivo y 
emocional se puede ver afectado por la vivencia de un hecho 
traumático como lo es el abuso sexual, la pobreza y el 
maltrato,etc. Estos datos muestran una relación con lo expresado 
por caspi, Taylor, moffitt (2000); goodyer (2002); Las evidencias 
muestran que los niños de familias de grupos socioeconómicos 
deprimidos tienen mayor riesgo de dificultades emocionales y de 
conducta, (p.7).

El análisis de la investigación es que existen diferencias 
significativas en la reparación de emociones, mostrando de que los 
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niños abusados presentan mas sensibilidad perceptual lo cual los 
hace mas sensibles y vulnerable ante su desarrollo cognitivo y 
emocional, otro punto a resaltar es que los niños abusados 
muestran mayor timidez en las relaciones interpersonales ya que lo 
que cambia en el niño no es solo la forma de responder y sentir 
ante los hechos sino que también se da un cambio a nivel cognitivo 
en la que en hecho como tal no se espera ni se conceptualiza hasta 
realizar muchos procesos pero no es borrado del todo lo que hace 
que el niño baje sus niveles de respuesta ante los estímulos 
entrantes, algunos autores dicen que el hechos como tal si queda 
registrado en la memoria al punto de que este se filtre hacia 
otros momentos del desarrollo del niño como lo es en actividades 
de rendimiento académico, social, cultural y hasta de 
personalidad.

Los niveles de liderazgo y respeto de los niños hacia ellos 
mismos mostraron que en los niños abusados son mas bajos y 
deficientes puesto que todo hecho traumático genera brechas tanto 
a nivel emocional en el desarrollo de la ira, el autocontrol, la 
conciencia de si mismo, la apatía, la agresividad, el miedo, 
sensibilidad al placer, y otras. Como también a nivel cognitivo y 
de estructura cerebral como lo es la ira y el miedo en la amígdala 
y la neocorteza, el hipocampo en la memoria y el aprendizaje, 
pero estas a su vez se hacen evidentes unas al nivel del 
funcionamiento cerebral y la otra al nivel emocional, de 
interacción y desarrollo.

Finalmente pudimos observar cual era el nivel desempeño 
cognitivo y emocional en niños y adolescentes victimas de trauma 
relacionados con violencia sexual en comparación con niños y 
adolescentes sin experiencias traumáticas previas.
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Apéndice A

Cuestionario depresión

A continuación vas a encontrar unas frases que cuentan cómo
son o < cómo actúan algunos chicos de tu edad. Si actúas de esa
manera, es decir si te pareces, deberás poner una cruz en la
casilla que dice "Si, me parezco". Si en cambio no actúas de esa
manera deberás poner la cruz en la casilla que dice "no me
parezco". Si, por el contrario, te pareces en algo, deberás poner 
la cruz en la casilla que dice "me parezco un poco"

Por ejemplo: si la frase dijera "algunos chicos hacen su tarea en 
cuanto llegan de la escuela", si te pareces mucho a esos chicos, 
deberás poner la cruz en el casillero que dice Sí, me parezco, si 
te pareces en parte deberás poner la cruz en el casillero que dice 
Me parezco un poco y si no te pareces, deberás poner la cruz en 
el casillero que dice no me parezco

Si, me 
parezco

Me 
parezco 
un poco

No me 
parezco

1. A algunos chicos les gusta ser como 
son.

2 Algunos chicos no tienen suficientes 
ganas como para hacer lo que hacen 
otros chicos de su edad.

3 Algunos chicos siempre están de buen 
humor.

4 Algunos chicos sienten que es culpa 
suya cuando pasa algo malo.

5 A algunos chicos les cuesta levantarse 
en la mañana porque no sienten ganas de 
hacer sus cosas.

6 Algunos chicos se echan la culpa cuando 
las cosas salen mal.

7 Algunos chicos se sienten cansados la 
mayor parte del día.

8 Algunos chicos están muy felices por 
las cosas que les pasan.

9 Algunos chicos se culpan a sí mismos
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cuando se equivocan.
10 Algunos chicos están muy conformes 

consigo mismos la mayor parte del 
tiempo.

11 Algunos chicos casi siempre están 
contentos»

12 Algunos chicos sienten que es culpa 
suya cuando una tarea no sale bien.

13 A algunos chicos les gustaría ser de 
otra manera.

14 Algunos chicos se sienten desganados 
casi todo el día.

15 Algunos chicos están felices con lo que 
les pasa en su vida.

16 Algunos chicos están tristes casi todo 
el día

17 Algunos chicos se sienten deprimidos la 
mayor parte del tiempo.

18 Algunos chicos lloran de tristeza por 
lo que les pasa.

19 Algunos chicos se culpan a sí mismos 
cuando tienen problemas.

20 Algunos chicos se aceptan como son.
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Apéndice B

Cuestionario MOS

Ahora Responde...

1. a) ¿Quiénes son tus mejores amigos?

b) ¿Quiénes son tus familiares más cercanos?

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, 
asistencia u otros tipos de ayuda. ¿Con qué frecuencia dispones de 
cada uno de los siguientes tipos de apoyo cuando lo necesitas?

Marca tu respuesta con una X en el cuadro según lo que pienses.

Nunaa A 
veces

siemp 
re

2. Tengo a alguien que me ayuda cuando 
estoy enfermo/a.
3. Tengo a alguien para conversar cuando 
necesito hablar.
4. Tengo a alguien que me aconseja cuando 
tengo problemas.
5. Tengo a alguien que me lleva al médico si 
estoy enfermo.
6. Tengo a alguien que me demuestra amor y 
cariño.
7. Tengo a alguien con quien puedo pasar un 
buen rato.
8. Tengo a alguien que me ayuda a entender 
cosas que pasan.
9. Tengo a alguien en quien confío y le 
cuento mis preocupaciones.
10. Tengo a alguien que me abraza.
11. Tengo a alguien con quien puedo estar 
tranquilo.
12. Tengo a alguien que me ayuda a vestirme 
si no puedo hacerlo solo/a.
13. Tengo a alguien que me da buenos 
consejos.
14. Tengo a alguien con quien puedo hacer
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cosas para olvidarme de los problemas.
15. Tengo a alguien que me ayuda en las 
tareas.
16. Tengo a alguien con quien puedo 
compartir mis miedos y secretos.
17. Tengo a alguien que me ayuda a 
solucionar mis problemas.
18. Tengo a alguien que me hace divertir.
19. Tengo a alguien que entiende mis 
problemas.
20. Tengo a alguien que quiero y siento que 
me quiere.
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Apéndice C

TWMS-24.

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones 
y sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el 
grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale 
con una "X" la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 
No emplee mucho tiempo en cada respuesta.

1 2 3 4 5
Nada de 
Acuerdo

Algo de
Acuerdo

Bastante de
Acuerdo

Muy de 
Acuerdo

Totalmente
de Acuerdo

1 Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5
2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5
4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo.
1 2 3 4 5

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5
6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5
7 A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5
8 Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5
9 Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5
11 Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5
12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas.
1 2 3 4 5

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 
diferentes situaciones.

1 2 3 4 5

14 Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5
15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5
17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 

visión optimista.
1 2 3 4 5

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 
agradables.

1 2 3 4 5

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de 
la vida.

1 2 3 4 5

20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta 
mal.

1 2 3 4 5

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme.

1 2 3 4 5

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5
23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5
24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de 

ánimo.
1 2 3 4 5



Violencia, Desarrollo cognitivo y emocional 104

Apéndice D

EATQ - NA

En la página siguiente encontrarás una serie de frases que la 
gente puede utilizar para describirse a si misma. Las frases se 
refieren a un amplio rango de actividades y actitudes.

Por favor, rodea con un círculo la respuesta que mejor te 
describa. No hay respuestas malas ni buenas. Cada persona se 
siente identificada de forma diferente por cada una de estas 
frases. Por favor, rodea la primera respuesta que venga a tu 
mente.

Utiliza la siguiente escala para describir cómo de verdadera o de 
falsa es cada frase para describirte.

Rodea el círculo si la frase es:

1 CASI SIEMPRE FALSA

2 GENERALMENTE FALSA

3 ALGUNAS VECES FALSA, OTRAS VECES CIERTA

4 GENERALMENTE CIERTA

5 CASI SIEMPRE CIERTA

ÍTEM Casi
Siem
Fals 
a

Gene 
ralm 
ente
Fals 
a

Algu
n

Vece 
s

Fals
a,
Otra 
s

Cier 
ta

Gene 
ralm 
ente
Cier 
ta

Casi
Siem
Cier
ta

1. Preferiría hacer deporte a ver la televisión 1 2 3 4 5
2. Disfruto yendo a lugares donde hay mucha gente y mucha animación 1 2 3 4 5

3. Me preocupa meterme en problemas 1 2 3 4 5
4. Me doy cuenta cuando alguien tose en el cine o en espectáculos 1 2 3 4 5
5. Si estoy furioso/a con alguien, tiendo a decir cosas para herir 
sus sentimientos

1 2 3 4 5

6. Me siento retraído/a cuando conozco gente nueva 1 2 3 4 5
7. Me cuesta trabajo terminar las cosas a tiempo 1 2 3 4 5
8. No me gustaría vivir en una gran ciudad, incluso aunque fuera 1 2 3 4 5
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segura
9. Me siento retraído/a con personas de mi edad del sexo opuesto 1 2 3 4 5
10. Cuando esto furioso/a, tiro o rompo cosas 1 2 3 4 5
11. Me doy cuenta hasta de los cambios más pequeños a mi alrededor, 
como los cambios de intensidad en las luces de una habitación

1 2 3 4 5

12. Cuando estoy nervioso/a, me cuesta trabajo esperar mi turno 
para hablar

1 2 3 4 5

13. Parece que mis amigos se lo pasan mejor que yo 1 2 3 4 5
14. La idea de bajar esquiando rápidamente una pendiente muy 
inclinada me da miedo

1 2 3 4 5

15. Con frecuencia tengo ganas de llorar por pequeñas cosas 1 2 3 4 5
16. Cuando hago algo, pongo mucha energía física en ello 1 2 3 4 5
17. No me daría miedo bajar muy rápido en monopatín o en bicicleta 
una cuesta empinada

1 2 3 4 5

18. Cuando me pongo realmente furioso/a con alguien, me dan ganas 
de pegarle

1 2 3 4 5

19. Cuando alguien me pide que deje de hacer algo, me resulta fácil 
parar

1 2 3 4 5

20. Podría cambiar fácilmente un mal hábito si quisiera 1 2 3 4 5

21. Tiendo a decir lo primero que me viene a la mente, sin pararme 
a pensar en ello

1 2 3 4 5

22. Me cuesta trabajo no abrir los regalos antes de tiempo 1 2 3 4 5
23. Quiero ser capaz de compartir mis pensamientos más íntimos con 
otra persona

1 2 3 4 5

24. Aunque no deba, me gusta divertirme por un rato antes de 
comenzar a hacer los deberes

1 2 3 4 5

25. Me resulta Dnseg estar muy concentrado/a cuando hago los 
problemas que me mandan para casa

1 2 3 4 5

26. Me siento contento/a la mayor parte del día 1 2 3 4 5
27. Cuando la gente me habla de viajes a sitios exóticos, me dan 
deseos de ir allí

1 2 3 4 5

ÍTEM Casi 
Siem
Fals 
a

Gene 
ralm 
ente
Fals 
a

Algu 
n

Vece 
s

Fals 
a,
Otra 
s

Ciar 
ta

Gene 
ralm 
ente
Cier 
ta

Casi
Siem
Cier 
ta

28. Me gusta la musicalidad de las palabras 1 2 3 4 5
29. Pienso que sería emocionante trasladarse a otra ciudad 1 2 3 4 5
30. Me gusta contemplar los ünsegui y caminar entre ellos 1 2 3 4 5
31. Tiendo a darme cuenta de pequeños cambios que otras personas no 
perciben

1 2 3 4 5

32. Cuando alguien me pide que haga algo, lo hago enseguida, 
incluso aunque no quiera hacerlo

1 2 3 4 5

33. Cuando compito en juegos o deportes, intento acabar con mis 
contrincantes

1 2 3 4 5

34. Me gusta sentir el agua caliente cayendo sobre mí, como en la 
ducha

1 2 3 4 5

35. Me percato mucho de los ruidos 1 2 3 4 5
36. Me gusta estar activo/a físicamente siempre que puedo (ej., 
deporte, baile, etc.)

1 2 3 4 5

37. Tiendo a ser brusco/a con la gente que no me gusta 1 2 3 4 5
38. Me gustaría poder pasar un rato con un buen amigo cada día 1 2 3 4 5
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39. Cuando me lo estoy pasando realmente bien, me cuesta trabajo 
volverme a casa a la hora que debo

1 2 3 4 5

40. Soy una persona paciente 1 2 3 4 5
41. Puedo saber si alguien está enfadado por su expresión 1 2 3 4 5
42. Me molesta llamar por teléfono y que la línea esté ocupada 1 2 3 4 5
43. Si alguien me pide que dé un mensaje a un adulto, me siento 
incómodo/a haciéndolo

1 2 3 4 5

44. Si me interrumpen o me distraen, me olvido de lo que iba a 
decir

1 2 3 4 5

45. Contesto las preguntas en clase antes de que el profesor me lo 
pida

1 2 3 4 5

46. Cuanto más intento retenerme para no hacer algo que no debo, 
más caigo en hacerlo

1 2 3 4 5

47. Disfruto dando abrazos a la gente que me gusta 1 2 3 4 5
48. Me gusta el sonido crujiente de las hojas en otoño 1 2 3 4 5
49. Me pongo más triste de lo que la gente piensa 1 2 3 4 5
50. Me gusta notar una brisa de aire sobre mi cara 1 2 3 4 5

51. Haría cualquier cosa por ayudar a alguien que me importa 1 2 3 4 5
52. Generalmente se me ocurre algo que decir, incluso estando con 
desconocidos

1 2 3 4 5

53. No me daría miedo probar un deporte arriesgado, como el esquí 
acuático

1 2 3 4 5

54. Me da miedo ir en el coche con alguien que le gusta correr 1 2 3 4 5
55, Si mis amigos están furiosos conmigo, intento estar lejos de 
ellos

1 2 3 4 5

56. Me cuesta trasladar mis cosas cuando me cambio de una clase a 
otra

1 2 3 4 5

57. Me preocupo por mi familia cuando no estoy con ellos 1 2 3 4 5

58. Me enfado mucho si quiero hacer algo y mis padres no me dejan 1 2 3 4 5
59. Cuando estoy furioso/a, doy portazos 1 2 3 4 5
60. Me pongo triste cuando hay muchas cosas que me van mal 1 2 3 4 5
61. Encuentro excitante la idea de conducir en una carrera de 
coches

1 2 3 4 5

62. Cuando intento estudiar, me cuesta trabajo aislarme de los 
ruidos y concentrarme

1 2 3 4 5

63. Termino mis trabajos antes de la fecha de entrega 1 2 3 4 5
64. Tengo energía para el trabajo físico duro, como excavar en la 
tierra o cortar leña

1 2 3 4 5

65. Tiendo a ser puntual para ir a clase y a citas 1 2 3 4 5
66. Si me encargan algo difícil de hacer, intento comenzar 
enseguida

1 2 3 4 5

67. Se me da bien seguir la pista a las distintas cosas que ocurren 
a mi alrededor

1 2 3 4 5

68. Tiendo a hablar de otras personas a sus espaldas 1 2 3 4 5
69. Me es mucho más fácil hablar con personas que conozco que con 
desconocidos

1 2 3 4 5

70. Disfruto escuchando el canto de los pájaros 1 2 3 4 5
71. Me resulta fácil guardar un secreto 1 2 3 4 5
72. Mis amigos y yo nos reímos de las apariencias de otras personas 1 2 3 4 5
73. Me molesta que la gente sea lenta cuando se prepara para hacer 
algo

1 2 3 4 5

74. No critico a otras personas 1 2 3 4 5
75. Es importante para mí tener relaciones próximas con otras 
personas

1 2 3 4 5

76. Soy tímido/a 1 2 3 4 5
77. Me pongo nervioso/a con los chicos que empujan a otros 
compañeros contra la pared y les tiran los libros

1 2 3 4 5
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78. Me gusta mirar las fotografías de otras personas 1 2 3 4 5
79. Me irrita tener que dejar de hacer algo que me gusta 1 2 3 4 5

80. Me gusta mirar la forma de las nubes en el cielo 1 2 3 4 5
81. Soy bueno/a en auto-disciplina 1 2 3 4 5
82. Retraso hacer los trabajos hasta que se acerca el momento de 
entregarlos

1 2 3 4 5

83. Los largos fines de semana de invierno me piden salir de casa y 
hacer algo de ejercicio físico

1 2 3 4 5

84. Cuando estoy realmente furioso/a con un amigo, tiendo a 
explotar delante de él

1 2 3 4 5

85. Me preocupa que mis padres puedan morir o me abandonen 1 2 3 4 5
86. Tiendo a dejar algo a medio hacer para ponerme a realizar otra 
cosa

1 2 3 4 5

87. No soy tímido/a 1 2 3 4 5
88. Soy una persona bastante cálida y amigable 1 2 3 4 5
89. Persigo con insistencia mis planes y mis metas 1 2 3 4 5
90. Me siento triste incluso cuando debería estar disfrutando, como 
en Navidades o en un viaje

1 2 3 4 5

91. Me molesta mucho tener que esperar en largas colas 1 2 3 4 5
92. No me doy cuenta del color de los ojos de la gente 1 2 3 4 5
93. Siento miedo cuando entro en una habitación oscura en mi casa 1 2 3 4 5
94. Me gusta escuchar a otras personas hablar sobre ellas mismas 1 2 3 4 5
95. No me gustaría montarme en las atracciones de miedo en la feria 1 2 3 4 5
96. Critico a la gente sin una verdadera razón 1 2 3 4 5

97. Presto mucha atención cuando alguien me explica cómo hacer algo 1 2 3 4 5
98. Me frustro mucho cuando cometo un error en el trabajo del 
instituto

1 2 3 4 5

99. No me daría miedo intentar algo como escalar una montaña 1 2 3 4 5
100. Prefiero las actividades al aire libre que en lugares cerrados 1 2 3 4 5
101. Me frustra que la gente me interrumpa cuando estoy hablando 1 2 3 4 5
102. Me enfado si no soy capaz de hacer una tarea realmente bien 1 2 3 4 5
103. Prefiero a los amigos que son excitantes e imprevisibles 1 2 3 4 5
104. Preferiría practicar un deporte que ver televisión 1 2 3 4 5
105. Disfruto de ir a lugares donde hay multitud de personas y 
mucha diversión.

1 2 3 4 5

106. Me preocupa meterme en problemas. 1 2 3 4 5
107. Me doy cuenta cuando otras personas están tosiendo durante 
películas o espectáculos.

1 2 3 4 5

108. Si estoy enojado con alguien, tiendo a decir cosas que yo sé 
que herirán sus sentimientos.

1 2 3 4 5

109. Soy tímido para conocer nueva gente. 1 2 3 4 5

110. Se me dificulta terminar las cosas a tiempo. 1 2 3 4 5
111. No me gustaría vivir en una ciudad muy grande, aún si fuera 
segura.

1 2 3 4 5

112. Me siento tímido frente a chicos(as) del sexo opuesto. 1 2 3 4 5
113. Cuando estoy enojado, arrojo o rompo cosas. 1 2 3 4 5
114. Me doy cuenta aún de pequeños cambios que ocurren a mi 
rededor, como que las luces se vuelvan más brillantes en una 
habitación.

1 2 3 4 5

115. Cuando estoy entusiasmado, me es difícil esperar mi turno para 
hablar.

1 2 3 4 5

116. Mis amigos parecen pasarla mejor que yo. 1 2 3 4 5
117. Esquiar rápido por una ladera inclinada suena como algo que me 
daría miedo.

1 2 3 4 5

118. Usualmente no hace falta mucho para que me den ganas de 1 2 3 4 5
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|llorar. I I I "1 I

119. Cuando hago cosas, las hago con mucha energía física. 1 2 3 4 5
120. No me daría miedo patinar o manejar bicicleta a bastante 
expresión bajando una colina inclinada.

1 2 3 4 5

121. Si me enojo demasiado con alguien, puede ser que lo golpee. 1 2 3 4 5
122, Cuando alguien me dice que deje de hacer algo, es expre para 
mi detenerme.

1 2 3 4 5

123. Yo podría cambiar expresiónO un mal hábito si quisiera 
hacerlo.

1 2 3 4 5

124, Tiendo a decir lo primero que se me viene a la mente, sin 
detenerme a pensarlo.

1 2 3 4 5

125. Es expresi para mi no abrir regalos antes del momento en que 
debiera hacerlo.

1 2 3 4 5

126. Quiero poder compartir mis pensamientos privados con alguien 1 2 3 4 5
más.
127. Hago algo divertido durante expre tiempo antes de empezar mi 
tarea, aún cuando no debo.

1 2 3 4 5

128. Es expre para mí concentrarme realmente en los problemas de la 
tarea.

1 2 3 4 5

129. Me siento bastante feliz la mayor parte del día. 1 2 3 4 5
130. Cuando la gente me cuenta acerca de viajes a lugares exóticos 
me dan muchas ganas de ir a ellos.

1 2 3 4 5

131. Me gusta el sonido de las palabras. 1 2 3 4 5
132. Creo que sería excitante mudarme a una nueva ciudad. 1 2 3 4 5
133. Me gusta mirar los expresi y caminar entre ellos. 1 2 3 4 5
134. Tiendo a percibir pequeños cambios que otros no perciben. 1 2 3 4 5
135. Cuando alguien me pide que haga algo, lo hago expresiónDdUte, 
aún cuando no tengo ganas de hacerlo.

1 2 3 4 5

136. Cuando compito en juegos o deportes, realmente trato de 
aplastar a mis oponentes.

1 2 3 4 5

137. Me gusta la expresión del agua caliente corriendo sobre mí, 
como en la ducha.

1 2 3 4 5

138. Soy muy conciente de los ruidos. 1 2 3 4 5
139. Me gusta estar activo físicamente siempre que tengo la 
expresiónDd (deportes, bailar, etc.).

1 2 3 4 5

140. Tiendo a ser grosero con la gente que me cae mal. 1 2 3 4 5
141. Me gustaría poder pasar tiempo con un buen amigo todos los 
días.

1 2 3 4 5

142. Cuando la estoy pasando muy bien, me cuesta mucho trabajo irme 
a casa a la hora que debo hacerlo.

1 2 3 4 5

143. Soy una persona paciente. 1 2 3 4 5
144. Puedo saber si otra persona está enojada por su expresión. 1 2 3 4 5

145. Me molesta cuando trato de hacer una llamada telefónica y la 
línea está ocupada.

1 2 3 4 5

14 6. Si me piden que le de un mensaje a un adulto, me siento 
incómodo de acercármele.

1 2 3 4 5

147. Cuando me interrumpen o me distraigo, olvido lo que estaba a 
punto de decir.

1 2 3 4 5

148. Digo las respuestas en clase, antes de que el profesor me de 
la palabra.

1 2 3 4 5
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149. Entre mas trato de detenerme a mi mismo de hacer algo que no 
debo, mas probabilidad hay de que lo haga.

1 2 3 4 5

150. Disfruto de intercambiar abrazos con personas que me agradan. 1 2 3 4 5
151. Me gusta el sonido crujiente de las hojas de otoño. 1 2 3 4 5
152. Me entristezco más de lo que los demás se dan cuenta. 1 2 3 4 5
153. Me gusta sentir una brisa cálida soplando en mi cara. 1 2 3 4 5

154. Haré casi cualquier cosa para ayudar a alguien que me importa. 1 2 3 4 5
155. Generalmente puedo pensar en algo que decir, aún con extraños. 1 2 3 4 5
156. No me darla susto intentar un deporte riesgoso, como buceo de 
profundidad.

1 2 3 4 5

157. Me asusta ir en el carro con alguien que le gusta la 
velocidad.

1 2 3 4 5

158. Si mis amigos están enojados conmigo, trato de permanecer 
alejado de ellos.

1 2 3 4 5

159. Se me dificulta hacer el cambio cuando voy de una clase a otra 
en el colegio.

1 2 3 4 5

160. He preocupo por mi familia cuando no estoy con ellos. 1 2 3 4 5

161. Me disgusto bastante si quiero hacer algo y mis padres no me 
dejan.

1 2 3 4 5

162. Cuando estoy enojado, azoto las puertas. 1 2 3 4 5
163. Me entristezco cuando muchas cosas van mal. 1 2 3 4 5
164. Encuentro excitante la idea de conducir un carro de carreras. 1 2 3 4 5
165. Cuando trato de estudiar, tengo dificultad para desatender el 
ruido del ambiente y concentrarme.

1 2 3 4 5

166. Termino mi tarea antes de la fecha límite. 1 2 3 4 5
167. Tengo la energía para realizar trabajos físicos fuertes como 
cavar en el jardín o cortar madera.

1 2 3 4 5

168. Tiendo a ser puntual al colegio y a los compromisos o citas. 1 2 3 4 5

169. Si tengo una tarea difícil que hacer, la empiezo de una vez, 1 2 3 4 5
170. Soy bueno para llevar registro de varias cosas diferentes que 
están sucediendo a mi rededor.

1 2 3 4 5

171, Tiendo a hablar de otras personas a sus espaldas. 1 2 3 4 5
172. Me es mucho mas fácil hablar con gente que conozco que con 
extraños.

1 2 3 4 5

173. Disfruto de escuchar a los pájaros cantar. 1 2 3 4 5
174. Es fácil para mí guardar un secreto. 1 2 3 4 5
175, Mis amigos y yo nos burlamos de la apariencia de las otras 
personas.

1 2 3 4 5

176. Me molesta cuando los demás son lentos al arreglarse para 
algo.

1 2 3 4 5

177. No critico a los demás. 1 2 3 4 5
178. Es importante para mí tener relaciones cercanas con otras 
personas.

1 2 3 4 5

179. Soy tímido. 1 2 3 4 5
180. Me dan nervios algunos chicos del colegio que encierran a la 
gente en los lockers y les tiran los libros al piso.

1 2 3 4 5

181. Me gusta ver las fotografías de otras personas. 1 2 3 4 5
182. Me irrito cuando tengo que dejar de hacer algo que estoy 
disfrutando.

1 2 3 4 5

183. Me gusta mirar las formas de las nubes en el cielo 1 2 3 4 5
184. Soy bueno para la auto-disciplina. 1 2 3 4 5
185. Retraso el trabajo en proyectos hasta justo antes de tenerlos 
que entregar.

1 2 3 4 5

186. Los fines de semana largos de invierno me hacen querer salir 1 2 3 4 5
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de la casa y hacer algo físico.

187. Cuando estoy muy enojado con un amigo, tiendo a explotar 
frente a el.

1 2 3 4 5

188. Me preocupa que mis padres mueran o me abandonen. 1 2 3 4 5
189. Tiendo a estar en la mitad de algo, y luego irme a hacer otra 
cosa.

1 2 3 4 5

190. No soy timido. 1 2 3 4 5
191. Soy una persona bastante cálida y amistosa. 1 2 3 4 5
192. Puedo apegarme a mis planes y metas. 1 2 3 4 5
193. Me siento triste aún cuando debería estar divirtiéndome, como 
en navidad o en un viaje.

1 2 3 4 5

194. Realmente me molesta esperar en filas largas. 1 2 3 4 5
195. Realmente no me fijo en el color de los ojos de las personas. 1 2 3 4 5
196. Me da miedo cuando entro a un cuarto oscuro en mi casa. 1 2 3 4 5
197. Me gusta escuchar a otros hablar sobre si mismos. 1 2 3 4 5
198. No quisiera subirme en los juegos miedosos de una feria. 1 2 3 4 5
199. Les busco problema a las personas sin tener una razón 
verdadera.

1 2 3 4 5

200. Pongo mucha atención cuando alguien me dice cómo hacer algo. 1 2 3 4 5
201. Me frustro mucho cuando cometo un error en mi trabajo escolar. 1 2 3 4 5
202. No me daría miedo intentar algo como escalar montañas. 1 2 3 4 5
203. Prefiero las actividades al aire libre a las que son dentro de 
edificios.

1 2 3 4 5

204. Me causa frustración que las personas me interrumpan cuando 
estoy habando.

1 2 3 4 5

205. Me molesto si no puedo hacer una tarea realmente bien. 1 2 3 4 5
206. Prefiero amigos que son divertidos e impredecibles. 1 2 3 4 5






