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Resumen 

La investigación tuvo por objeto evaluar la prevalencia de los síntomas del estrés 

postraumático en víctimas de desplazamiento forzado en el Municipio de Arauca mediante 

la aplicación de la Escala para el Trastorno por Estrés Postraumático Administrada por el 

Clínico CAPS-DX , la cual ha sido implementada en investigaciones anteriores, usando una 

metodología de tipo cuantitativo con un diseño no experimental y un alcance descriptivo-

correlacional, se contó con la participación de 28 personas entre los 18 y 55 años de edad 

víctimas del desplazamiento forzado a consecuencia del Conflicto Armado residentes en el 

Municipio de Arauca; Donde se midió la frecuencia e intensidad de los síntomas 

presentados en los participantes, se identificaron los síntomas del TEPT  que se presentan 

con mayor puntuación y se describió el tipo de correlación entre las variables 

sociodemográficas y la puntuación de la escala; teniendo como resultado que la frecuencia 

de los síntomas, reexperimentación, evitación e hipervigilancia obtuvieron 270, 342 y 272 

puntos respectivamente, de un total de 1904 puntos sumando el máximo de frecuencia por 

síntoma y el total de participantes, en este mismo orden en relación a la intensidad 

obtuvieron 290, 341 y 247 puntos de un total de 1904 puntos del mismo modo que la 

sumatoria de frecuencia. Por otra parte el síntoma que se presentó con mayor puntuación 

fue evitación y por último en cuanto a las variables sociodemográficas (edad, género, 

estado civil y consolidado del hecho)  se evidencia la inexistencia de correlación entre 

dichas variables y la presencia del TEPT. 

Palabras claves: Estrés Postraumático, víctimas, desplazamiento forzado, evaluar, 

prevalencia, correlación, frecuencia e intensidad. 
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Abstract: The objective of the research was to evaluate the prevalence of posttraumatic 

stress symptoms in victims of forced displacement in the Municipality of Arauca, through 

the application of the CAPS-DX Scale for Posttraumatic Stress Disorder, which has been 

implemented in Previous investigations, using a quantitative methodology with a non-

experimental design and a descriptive-correlational scope, counted on the participation of 

28 people between the 18 and 55 years of the forced displacement resulting from the 

Armed Conflict resident in the Municipality of Arauca . Where the frequency and intensity 

of the symptoms presented in the participants were measured, the PTSD symptoms that 

were presented with the highest score were identified and the type of correlation between 

the sociodemographic variables and the scale score was described; With the result that the 

frequency of symptoms, reexperimentation, avoidance and hypervigilance obtained 270, 

342 and 272 points, respectively, out of a total of 1904 points, adding the maximum 

frequency per symptom and the total of participants, in the same order in relation to The 

intensity obtained 290, 341 and 247 points out of a total of 1904 points in the same way as 

the frequency summation. On the other hand, the symptom that was presented with the 

highest score was avoidance. Finally, the sociodemographic variables (age, gender, marital 

status and consolidated status) showed no correlation between these variables and the 

presence of PTSD. 

Key words: Potraumatic stress, victims, forced displacement, evaluation, prevalence, 

correlation, frequency and intensity. 
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Prevalencia de los síntomas del estrés postraumático en víctimas de desplazamiento forzado 

a causa del conflicto armado en el Municipio de Arauca  

1. Planteamiento del problema 

 

El tribunal de justicia de la Unión Europea en el año 2014 precisa que la expresión 

“conflicto armado interno”, hace referencia a una situación en la que las tropas regulares de 

un país se enfrentan a uno o varios grupos armados al margen de la ley o también es aquella 

situación donde dos o más grupos armados realizan enfrentamientos entre sí. Por otra parte 

se ve afectada la integridad física y la vida de las personas que hacen presencia en el 

territorio en cuestión. 

El desplazamiento forzado y las migraciones regionales son unas de las principales 

consecuencias de las guerras civiles y del enfrentamiento armado por el poder; Colombia es 

el segundo país del mundo en número de desplazados, después de Sudán (Ibáñez, 2008). 

Entre 1985 y 2008, la violencia obligó a más de cuatro millones de personas a dejar sus 

hogares por intimidación o violencia directa (CODHES, 2008).  

El desplazamiento forzado no es un hecho reciente y ha estado presente a lo largo 

toda la historia del país, pero a partir de 1985 se incrementó visiblemente debido a la 

agudización del conflicto armado en Colombia. La disputa por el control de la tierra, la 

búsqueda de mejores condiciones de vida y la persecución por motivos ideológicos o 

políticos fueron los principales factores del desplazamiento interno antes de la década de 

1980 (Murad, 2003).  
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Teniendo en cuenta el Informe Departamental de Hechos Victimizantes publicado 

por la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV, 2012), se 

evidencia que el número máximo de declaraciones en el Municipio de Arauca por 

desplazamiento forzado es de 18.166 personas declarantes. Cabe resaltar que este informe 

es el más reciente y solo se observan las cifras de desplazados que son residentes en el 

Municipio de Arauca.  

El desplazamiento es una de las problemáticas más caracterizadas por la inequidad, 

en primer lugar, debido a la invisibilidad social de muchos pueblos, razas o etnias que 

constituyen la mayor parte de la población en situación de desplazamiento forzado y 

vulnerabilidad. En medio de esta situación no elegida e injusta en la que se encuentran casi 

4 millones de desplazados, y de las amenazas contra mujeres, niños y niñas que son tratadas 

como objetivos de guerra y, en segundo lugar el estado y los organismos nacionales e 

internacionales reconocen que a pesar de sus esfuerzos, son incapaces de responder a las 

situaciones dramáticas y traumáticas que aquejan a esta población y a las necesidades 

psicosociales que emergen en el posconflicto. (Restrepo, M. 2012). 

Las víctimas de desplazamiento forzado además de la pérdida de tierras, activos 

económicos y vínculos con su entorno presentan un grave problema en cuanto a la falta de 

garantías de sus derechos fundamentales. También es grave la ineficiencia del Estado para 

darles atención oportuna y diseñar políticas y estrategias que frenen el aumento de la 

población desplazada (Ibáñez, 2008). 
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El desplazamiento forzado es una problemática a nivel social que deja como 

consecuencia problemas a nivel económico, familiar, educativo, discriminación social, 

disgregación de sus redes sociales, cambios conductuales y emocionales negativos que 

pueden llevarles al deterioro físico, social y personal. Se presenta un trauma por lo vivido, 

generando síntomas de malestar psicológico siendo susceptibles a presentar una 

enfermedad mental permanente o conductas lesivas para sí mismo y su entorno. (Vallejo G, 

2011). En cuanto a las afectaciones psicológico en las victimas, las personas pueden 

presentar síntomas relacionados al TEPT como recuerdos o sueños del suceso, esfuerzos 

para evitar pensamientos, sentimientos, lugares o personas que le recuerden lo sucedido, 

dificultad para concentrarse, irritabilidad, dificultad para dormir o hipervigilancia. 

En cuanto a la violencia y desplazamiento forzado se obtienen desde consecuencias 

traumáticas pasajeras a otras de prolongada duración teniendo en cuenta criterios de estrés 

psicofisiológicos como la fatiga, los temblores, sudoración o  tics entre otros; igualmente, 

comportamentales como la afectación del sueño, estado hiper-alerta y cambios de 

comportamiento. Del mismo modo en referencia al aspecto emocional se encuentra la 

ansiedad, depresión e irritabilidad; y por último en el aspecto cognitivo se ve afectada la 

concentración, la atención y la toma de decisiones. Geert V. K. A. Haghebaert y Zaccarelli, 

M. (2006) citan a Ager, A. (2001) expresando que el desplazamiento forzado consta de 

cuatro fases que pueden afectar la salud mental de la persona, 1) factores de riesgo antes del 

desplazamiento relacionados con experiencias negativas y sufrimiento extremo, 2) afrontar 

a un futuro incierto. 3) transición temporal que involucra el cambio del contexto cultural, 4) 

finalmente reubicación o retorno; lo anterior refleja que el desplazamiento forzado lleva 
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consigo una variedad de problemas que se convierten en factores de estrés y que pueden 

afectar la salud mental.  

Existen diferentes disciplinas que realizan aportes para el entendimiento de esta 

problemática desde sus diferentes perspectivas, seguidamente se presentaran algunos 

aspectos de las perspectiva de algunas disciplinas, el trabajo social y las ciencias de la salud 

estudia al desplazamiento y su disminución en cuanto a las posibilidades de reconstruir un 

proyecto de vida y las dificultades de adaptación a un nuevo entorno provocando 

afectaciones en la salud mental; la ciencia política se encarga de detectar el daño de la 

negación de los derechos humanos y la inserción social; el enfoque jurídico estudia el 

desarraigo de la víctimas, lo que con lleva a la perdía de ciudadanía política: la economía 

estima las numerosas pérdidas sociales y económicas que sufre la víctima y en cuanto a la 

disciplina de sociología se ocupa de las motivaciones e implicaciones sociales del 

desplazamiento así como los problemas que afrontan en su proceso de integración social. 

(Bohada, M 2010)  

Según Restrepo, M. (2012), en Colombia el diagnóstico de salud mental 

correspondiente al año 2003 estima que cuatro de cada diez personas padecen al menos un 

trastorno mental en algún momento de su vida. Debido a esto, el Ministerio de Protección 

Social ha priorizado el desarrollo del componente de salud mental en los planes territoriales 

de salud, de conformidad con los lineamientos de la Política Nacional de Salud Pública de 

2005. En la formulación de esta política se reconoce que la salud mental en el país es 

diversa y compleja, y que tiene relación con problemas de violencia sociopolítica y con el 

desplazamiento forzado. En este marco, se ha dado especial importancia a las necesidades 

de atención en salud mental, y en particular a la atención de los grupos más vulnerables, 
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entre ellos la población desplazada, y de manera especial a las mujeres, niños y niñas que se 

encuentran en esta situación. Por otra parte, estas problemáticas han adquirido una 

considerable relevancia en las agendas de política pública de algunos países de América, 

por tal motivo se ve la importancia de abordar temáticas como las anteriormente 

mencionadas, pues al pasar del tiempo se ve afectado un gran número de población en 

cuanto a esta situación.  

El DSM IV habla de los puntos a tener en cuenta  para identificar una persona que 

presente estrés postraumático debido a cualquier suceso vivido, los cuales son: 

 La persona ha experimentado la sensación de que el acontecimiento traumático está 

ocurriendo,  presencia de malestar psicológico intenso y respuestas fisiológicas al 

exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 

acontecimiento traumático, sueños de carácter recurrentes del acontecimiento que producen 

malestar, evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la 

reactividad general del individuo, este último se caracteriza por tres o más de los siguientes 

síntomas, esfuerzo para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso 

traumático, esfuerzo para evitar actividades, lugares o personas que evoquen recuerdos del 

trauma, incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma y presencia de algunos 

de los síntomas que no se presentaban antes del trauma como: dificultades para conciliar o 

mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse e 

hipervigilancia (DSM IV. 2002). 

 Por otra parte, las variables sociodemográficas como edad, género, estado civil y 

consolidado del hecho pueden tener una relación en cuanto a la presencia o ausencia de los 

síntomas del trastorno por estrés postraumático. 
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2. Pregunta de Investigación  

 

Debido a lo anteriormente expuesto nace un interrogante a resolver: ¿Cuál es la 

prevalencia de los síntomas del trastorno por estrés postraumático en víctimas de 

desplazamiento forzado a causa del conflicto armado residentes en el Municipio de Arauca?  

2.1.Hipótesis  

 

 “Las victimas de desplazamiento forzado del Municipio de Arauca presentan 

síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático”. 

“Las victimas de desplazamiento forzado del Municipio de Arauca no presentan 

síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático”. 

2.2.Justificación 

 

A partir del año 1.997 en el Municipio de Arauca se presenta una tendencia 

creciente que alcanza en el 2.002 un total de 7.059 personas, y en el 2.007 el máximo 

histórico con 13.204 víctimas, el comportamiento de la serie de ocurrencia es reflejado por 

la serie de declaración pero con niveles menores. En el año 2012 en el Municipio de Arauca 

18.166 personas han declarado ser víctimas de desplazamiento forzado, por medio de un 

informe departamental realizado en el Municipio. (UARIV 2012). 

El desplazamiento forzado genera diversas manifestaciones sobre la magnitud del 

evento ocurrido y la capacidad de afrontamiento de las personas, en diversos casos estas 

sintomatología se pueden prolongar por horas, días y meses, donde la víctima continúa 

experimentando oleadas de temor y ansiedad al recordar el trauma o al comenzar a 
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experimentar las consecuencias del mismo, provocando alteración emocional que incide en 

el resto del funcionamiento psicosocial, conflictos en las relaciones interpersonales y 

dificultades en el cumplimiento de tareas habituales. (OPS, 2006). Del mismo modo sus 

manifestaciones psicológicas corren el riesgo de agravarse y volverse secuelas 

permanentes, al confrontarse frecuentemente con la necesidad de adaptarse a los cambios y 

al nuevo entorno en el que se encuentra, dificultando así su comportamiento en el ámbito 

social. 

Entre otros factores que influyen en las personas víctimas de desplazamiento 

forzado se encuentra la disminución de su calidad de vida en aspectos como salud, 

educación, trabajo y relaciones interpersonales, generando un desequilibrio en su diario 

vivir debido al evento ocasionado, por lo tanto se generan cambios en el ámbito personal, 

familiar y social (Andrade, 2011). Por consiguiente  la problemática genera una afectación 

tanto individual como colectiva teniendo en cuenta que estas personas se enfrentan a una 

nueva situación y dejan múltiples secuelas en cada uno de ellos. 

Las consecuencias generadas por el desplazamiento forzado a la población 

evidencian una afectación en los aspectos psicofisiológicos presentando fatiga, sudoración, 

escalofríos; del mismo modo influye en su comportamiento generando cambios del sueño,  

estado hiperalerta y cambios de comportamiento, posterior a ello cambios en el estado 

emocional como ansiedad, aflicción, depresión e irritabilidad y por último el área cognitiva 

exhibe dificultades para la toma de decisiones, confusión, falta de concentración y 

reducción del tiempo de atención; siendo importante destacar que los síntomas 

mencionados son característicos del trastorno por estrés postraumático generado por un 

evento estresor  a lo largo de la vida del individuo que puede dejar consecuencias 
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traumáticas pasajeras o de larga duración. (Geert V. K. A. Haghebaert y Zaccarelli, M. 

2006). 

Considerando la importancia de ofrecer información relacionada con las víctimas de 

desplazamiento forzado en el Municipio de Arauca y la posible presencia del Trastorno de 

Estrés Postraumático se realiza la evaluación de los síntomas del TEPT teniendo en cuenta 

el síntoma que más que se presenta, la frecuencia e intensidad con la que se muestran y la 

relación existente entre el TEPT y las variables sociodemográficas (edad, género, estado 

civil y consolidado del hecho), analizando los datos desde Enero del año 2015 hasta Junio 

del año 2016. Donde participan 28 personas víctimas del desplazamiento forzado residentes 

en el Municipio de Arauca contando con su autorización y la firma del consentimiento 

informado, permitiendo así que a futuro se pueda profundizar con temas en relación a las 

consecuencias psicológicas del desplazamiento forzado para intervenciones y atenciones 

oportunas. 

Por otra parte la investigación permite que las entidades encargadas de ofrecer 

apoyo integral a las víctimas de desplazamiento forzado, entre los que se encuentran: 

ayudas humanitarias e intervención psicológica, tengan conocimiento de la relación del 

TEPT y las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, ofreciendo así acompañamiento 

continuo a nivel psicológico, entendiendo que las condiciones de desplazamiento se 

presentan en un contexto violento y estresante, que afecta de manera directa a las víctimas y 

su salud mental, situación que debe ser atendida de manera inmediata para mejorar el 

afrontamiento de las personas frente a este hecho. Resaltando la importancia del 

acompañamiento psicológico y la adaptación de la persona en un nuevo ambiente.  
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En cuanto a las variables sociodemográficas como edad, generó, estado civil y 

consolidado del hecho y la posible relación con la sintomatología del  trastorno por estrés 

postraumático se realiza una indagación sobre la relación que puedan presentar los 

participantes victimas de desplazamiento forzado en cuanto a la presencia o ausencia de los 

síntomas del TEPT. 

El Trastorno de estrés postraumático como cualquier otro tipo de trastorno debe ser 

tratado inmediatamente se detecte ya que pueden surgir diferentes consecuencias como el 

abuso y dependencia de alcohol y sustancias psicoactivas, siendo utilizados como auto 

terapia de algunas personas para controlar ciertos síntomas del TEPT, tales como los 

síntomas de ansiedad, la hipervigilancia y la dificultad para dormir; por otra parte se 

pueden presentar patologías médicas en quienes sufren de este trastorno, disminuyendo la 

posibilidad de sobre ponerse (Carvajal y Cesar, 2002). 

Es bien sabido que no todas las personas reaccionan de la misma manera y por ende 

habrán algunas que presenten estrés postraumático por un periodo de tiempo corto y habrán 

otras que presentan tiempos más prolongados, es por eso que se quiere realizar este estudio 

dejando un aporte a la sociedad  del Municipio de Arauca acerca del tema de víctimas de 

desplazamiento, una vez establecidos los resultados de la investigación. 

3. Objetivo General 

 

 Evaluar la prevalencia de los síntomas del estrés postraumático en víctimas de 

desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en el Municipio de Arauca mediante 

la aplicación de la Escala para el Trastorno por Estrés Postraumático Administrada por el 

Clínico CAPS-DX. 



DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ESTRÉS 

POSTRAUMATICO  15 

 

3.1.Objetivos específicos 

 

Medir la frecuencia e intensidad de los síntomas presentados en personas víctimas de 

desplazamiento forzado. 

Identificar los síntomas del estrés postraumático que se presentan con mayor 

puntuación en las víctimas de desplazamiento forzado en el Municipio de Arauca. 

Describir el tipo de correlación  entre las variables demográficas y la puntuación de la 

escala. 

4. Estado del Arte  

 

Las investigaciones citadas a continuación en relación con la temática de víctimas 

de desplazamiento forzado y el Trastorno de Estrés Postraumático, son consideradas las 

más recientes en cuanto a la información requerida para la conformación del Estado del 

Arte. 

La presente investigación “Estudio Epidemiológico del Trastorno por Estrés 

Postraumático en Población Desplazada por la Violencia Política en Colombia”, realizada 

por Edgar, G. Rueda, G. Ortega, M y Orozco, L. (2007), con el fin de identificar y 

caracterizar los síntomas propios del trastorno por estrés postraumático en población 

desplazada Colombiana, de carácter descriptivo, donde se usaron dos tipos de medidas, en 

primer lugar se empleó una versión en español validada en otras poblaciones con TEPT de 

la entrevista estructurada  Clinisian Administered PTSD Scale For DSM –IV (CAPS)  y en 

segundo lugar dando cumplimiento a los criterios diagnósticos de TEPT se usó el protocolo 

SCID el cual valora los 17 síntomas de acuerdo con una escala dicotómica, donde 
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participaron 851 adultos de los cuales a 725 adultos se les aplicó la Escala de Trauma de 

Davidson –DTS para adultos y una entrevista estructurada para identificar las variable 

sociodemográficas y evaluar los posibles factores de riesgo. Obteniendo como resultado: 

estado civil con mayor prevalencia del TEPT en viudos con un 43%, casados 35%, 

separados 27.1%, en unión libre 25.2% en comparación con los solteros con un 21.7%. 

El presente estudio realizado por Echenique, Medina L., Medina A., Ramírez A. de 

la Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo (Colombia). (2008), “Prevalencia del 

trastorno por estrés postraumático en población desplazada por violencia, en proceso de 

restablecimiento en Sincelejo; describe la prevalencia del Trastorno por Estrés 

Postraumático, en población desplazada por violencia, reubicada en los barrios Campo-

alegre y Cristo Viene, de la ciudad de Sincelejo, Sucre, la metodología empleada fue de 

tipo descriptivo, en cuanto a la población del estudio la constituye 142 personas, los 

instrumentos a utilizar en la respectiva investigación son el Cuestionario de Experiencias 

Traumáticas TQ (Davidson & Blazer, 1990), seguidamente se implementó la Escala para 

Estrés Postraumático administrada por el clínico (Blake, Weathers, Nagy, Kaloupek, 

Klauminzer, Charney & T. M. Keane 1990). 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación  a través de la aplicación 

del TQ (Davidson et al., 1990) en los 142 sujetos, se encontró que 77 de estas personas 

presentaron síntomas asociados al TEPT (45,22%); seguidamente se evidencia en cuanto al 

género masculino que el 29.20% presentan síntomas del TEPT  a diferencia de un 47.02 % 

no presentan los síntomas y en el género femenino se presenta un 8.91 % con presencia de 

los síntomas a comparación de 14.85 % no presentan síntomas al TEPT, seguidamente en 

cuanto a la edad se observó que entre los 18-28 años un 11,88% presentan síntoma del 
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TEPT y un 21,28% no presentan síntomas, entre 28-38 años un 11,38 % presentan síntomas 

y un 17,32% no presentan síntomas de TEPT, entre 38-48 años un 10,89 % presentan 

síntomas del TEPT y un 11,38% no presenta, entre 48-58 años un 2,97 % presentan 

síntomas y un 6,93 no presentan síntomas del TEPT y entre 58-65 años un 0,90% presentan 

síntomas del TEPT y un 4,95 % no presentan síntomas. 

Del mismo modo en el estado civil se evidencia que un 3,07% (casados) presentan 

síntomas del TEPT y un 10,76 no presentan, un 0,02 % (separados) presentan síntomas y 

un 4,61% no presentan síntomas del TEPT, un 1,02 % (unión libre)  presentan síntomas del 

TEPT y un 1,02 no lo presentan y un 26,66% (solteros) presentas síntomas del TEPT  y un 

37,1% no presentan sintomas.   

Mostrando como resultados que de los 142 sujetos el 1.4% presentó TEPT actual y 

el 4.22% lo tuvo alguna vez en su ciclo vital, demostrando también que los factores 

asociados, es decir los demográficos, no tienen una relación significativa en la presencia del 

TEPT. Siendo los síntomas más frecuentes la reexperimentación, seguido de la evitación y 

por último la hipervigilancia. 

En la  presente investigacion se logro concluir que este tipo de trastorno puede ser 

desarrollado a cualquier edad, sin discriminación de sexo; sin embargo, los eventos 

traumáticos se encuentran relacionados con eventos violentos característicos del 

desplazamiento. A mayor tiempo entre la exposición al evento traumático, menor es la 

frecuencia y la intensidad de los síntomas.  

En cuanto a la relacion de las variables sociodemografica genero y el trastorno por 

estrés postraumatico se puede evidenciar por medio del presente articulo “Diferencias entre 



DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ESTRÉS 

POSTRAUMATICO  18 

 

Hombres y Mujeres en el Trastorono de Ansiedad: Una aproximacion psicobiológica”  

realizado por Arenas, M & Peuigcerver (2009) de la Universidad de Valencia, que en  

relacion a las diferencias de sexo en cuanto a la prevalencia del TEPT existe la posibilidad 

de que las mujeres se expongan mayormente a situaciones traumaticas que los hombres. Sin 

embargo Arenas & Peuigcerver tuvieron en cuenta a Tolin & Foa (2006) quienes expresan 

que es el género masculino los que se exponen con mayor frecuencia a estos eventos. 

Considerando que las mujeres persiven los eventos traumáticos de forma más amenazantes 

y con mayor perdida del control que los hombres contribuyendo a una mayor prevalencia 

del TEPT.  

Por otra parte los hombres adoptan una respuesta de lucha o huída mientras que las 

mujeres evidencia una respuesta defensiva y pasiva al mometo de presentarse una situación 

o acontecimiento estresor. Otro aspecto a destacar es el hecho en que las mujeres presentan 

una recuperación más lenta que los hombres en cuanto a una respuesta hormonal al estrés.  

La investigacion realizado por Mosquera., Figueroa., Moreno., Robayo & Sanguin. 

(2010)., de la Universidad del Rosario, “Prevalencia del Trastorno de Estrés Postraumatico 

en Poblacion en Situacion de Desplazamiento en la Localidad de Ciudad Bolivar, Bogota, 

Colombia 2007”;  tuvo por objeto estimar la prevalencia del trastorno de Etrés 

Postraumatico de la poblacion adulta en situacion de desplazamiento en la Localidad de 

Ciudad Bolivar, Bogotá,a través de la lista de sintomas para el diagnóstico de TEPT usada 

y validada en colombia y evaluar los cambios en la percepción de calidad de vida, tras el 

desplazamiento. 

Esta investigación se desarrollo con 110 participantes seleccionando una muestra 

por conveniencia en la localidad, la investigacion es de tipo cuantitativa llevando a cabo un 
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estudio descriptivo de corte transversal. El instrumento utilizado fue “ Escala estructurada 

breve para el diagnóstico del TEPT”( Pineda & Cols., 2002) determinando la prevalencia 

del TEPT en la poblacion desplazada e identificando posibles factores asociados que 

influyen en la presencia del trastorno. 

En cuanto al perfil social de la población de estudio se obtuvo a través de una 

estrevista semiestructurada obteniendo datos sociodemográficos. Las edades de los 

participantes oscilaron entre los 19 y 74 años encontrando que en relación con las variables 

sociodemográficas el 65,5% fueron mujeres. Dando respuesta a los interrogantes de la 

investigación se encuentra que la prevalencia del TEPT en desplazados en la localidad de 

ciudad Bolivar en Bogotá, es del 97,7%. 

Finalmente se evidencia que la proporcion en cuanto al desplazamiento forzado es 

mayor en mujeres que en los hombres, respecto a la evaluación del trastorno a través de la 

escala evidencia en la población evaluada la existencia de sintomatología propia del 

trastorno de estrés postraumatico, siendo preciso atender quedando como constancia el 

impacto en la salud mental derivados de experiencias como el desplazamiento, aumentando 

la carga emocional y el impacto del trastorno.  

 En la siguiente investigación realizada por Londoño, N., Sicachá, M., & González, 

J. (2011) de la Revista de Investigación de la Escuela de Administración y Mercadotecnia 

del Quindío EAM (Sinapsis), “Posibles manifestaciones del trastorno por estrés post-

traumático (TEPT) en adultos desplazados por el conflicto armado del asentamiento 

“Acacias bajo” en Armenia- Quindío”; se tiene como objetivo principal identificar las 

posibles manifestaciones del TEPT de la población objeto de estudio. Esta investigación es 

de tipo Descriptiva – Cuantitativa en la cual se pretende identificar y describir las posibles 
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manifestaciones del trastorno por estrés post-traumático (TEPT) en 10 adultos en situación 

de desplazamiento forzado, del asentamiento “Acacias Bajo” en Armenia, Quindío. Estos 

adultos hacen parte de 80 familias que llegaron a la ciudad por diferentes tipos de 

desplazamiento como: desastres naturales, búsqueda de mejores condiciones de vida y 

desplazamiento forzado por grupos al margen de la ley (asesinato de un familiar y arrebato 

de tierras como objetivo militar). La selección de los participantes se basó en características 

de edad y haber experimentado un hecho traumático causado por el conflicto armado, para 

describir las posibles manifestaciones del TEPT en esta población, se empleó una entrevista 

estructurada, con la cual se recopiló información sobre datos sociodemográficos como: 

edad, sexo, estado civil, número de hijos u otras personas a cargo, tipo de vivienda, nivel de 

ingresos y hábitos tóxicos.  

Seguidamente se llevó a cabo la aplicación de la Escala de Trauma de Davidson 

(DTS), la cual está diseñada para valorar la frecuencia y gravedad de los síntomas del 

TEPT en sujetos que han sufrido un evento estresante. Sus ítems se basan en los criterios 

del DSM-IV (criterio B ítems 1-4 y 17, criterio C ítems 5-11 y criterio D ítems 12-16). 

Consta de 17 ítems. En cuanto a los resultados se encontró que los sujetos se encuentran en 

un rango de edad entre los 22 y 54 años con un promedio de 32 años. El 80% son mujeres y 

20% hombres. En cuanto al estado civil, se encontró que el 50% vive en unión libre, 30% 

están casados y 20% separados. Respecto a la tipología familiar, el 50% hace parte de una 

familia nuclear, 30% a una extensa y 20% monoparental. El promedio de hijos por cada 

persona encuestada es 3. 

 A partir de los resultados obtenidos, se logró concluir que el 60% de la población 

presenta una Gravedad de los síntomas de TEPT mayor que Leve y los síntomas del 
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trastorno se presentan en un 70%, con una frecuencia entre A veces y A diario. En cuanto a 

la Frecuencia y la Gravedad de los síntomas del TEPT se obtuvo una correlación del 95%, 

es decir que están altamente relacionados. Referente a la ponderación de la Escala del 

Trauma de Davidson, se obtuvo que la respuesta promedio es de 1 (A veces) en cuanto a 

Frecuencia y Leve para la Gravedad.  

Del mismo modo, se identificó que lo máximo que puede variar la Frecuencia y 

Gravedad de los síntomas en la población estudiada es de 1,5 y lo mínimo que puede variar 

es de 1,22; por consiguiente, la variabilidad exacta es de 0.7. Igualmente, se obtuvo que el 

20% de la población puede manifestar una Frecuencia y Gravedad de los síntomas de TEPT 

entre Nunca - A veces (Frecuencia) y Nada - Leve (Gravedad). Así mismo, un 80% puede 

presentar estos síntomas en un nivel igual o mayor a una Frecuencia de 2 – 3 veces y una 

Gravedad igual o mayor a Moderada. 

Por lo tanto se logra concluir en la investigación  que ante la presencia de este 

trastorno y sus consecuencias, es posible que estas situaciones tengan un impacto negativo 

sobre la salud mental de las personas, caracterizándose por la pérdida de seres queridos, 

hogares, posibilidades de generar ingresos, dignidad humana, seguridad y confianza 

positiva en sí mismos y una idea clara hacia su futuro; además de dificultar su 

comportamiento y su capacidad de funcionar adecuadamente. 

En cuanto a la variable consolidado del hecho no se evidencia investigaciones 

donde se mencionen referentes sobre la relación  de la variable y el TEPT.  



DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ESTRÉS 

POSTRAUMATICO  22 

 

5. Marco teórico 

5.1.Desplazamiento Forzado en Colombia  

5.1.1 Revisión Histórica  

 

 Se lleva a cabo una revisión histórica del Desplazamiento Forzado en Colombia 

donde se observa que este país ha consolidado y construido su historia poblacional en la 

dinámica del conflicto interno, donde conlleva a muchos años de violencia y de guerra sin 

fin afectando de este modo a la población en general. 

 Por lo anterior se observa que se generaban conflictos causantes de guerras entre la 

población y diferentes grupos armados, como resultado de esta contradicción surgió la 

revolución de los artesanos y 35 años más tarde la llamada “guerra de los mil días”, que 

ocurrió entre 1898 y 1901. Dando a conocer que en esa ocasión murieron cerca de 60 mil 

combatientes y las bajas de la población civil en la guerra, según algunos historiadores, 

oscilaron entre 100 mil y 180 mil personas (Villegas y Yunis, 1978). 

 Pasando por los primeros 30 años del siglo XX el país avanzó lentamente en la 

creación de las bases del desarrollo capitalista, ligado todavía a los valores heredados de la 

Colonia y guiado por la inversión económica y la influencia política de Estados Unidos; 

Colombia comenzó entonces un proceso “modernizador”. Observando “Las teorías 

desarrollistas imperantes desde la posguerra y vigentes hasta bien entrada la década de 

1970, identificaron crecimiento con desarrollo y progreso, entendidos como procesos 

unilineales e irreversibles” (Corredor, 2001: 16). Continuando con la misma línea de 

análisis se evidencia que en la década de 1980 cuando entra en crisis el modelo implantado 
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en el país, se agudiza la escalada de violencia, y el desplazamiento forzado se perfila como 

una de las mayores consecuencias del conflicto que se vive actualmente. 

Los estudios que analizan la migración interna en Colombia para las décadas de 

1950 y 1960 encuentran elementos concluyentes relacionados con las pautas de expulsión y 

atracción de los departamentos; determinan las zonas atractivas y su relación con los 

incipientes desarrollos industriales que se perfilaron en el país en esas dos décadas.( Ruiz, 

N. 2011). Al momento de generar la migración se evidencia que la mayoría de la población 

es rural ya que para esas épocas un gran porcentaje de la población colombiana habitaba en 

los campos y muy pocas personas vivían  en la ciudad generando que las personas más 

afectadas fueran del área rural. 

El fenómeno del desplazamiento forzado actual, que se agudizó desde principios de 

los noventa, se perfila como una nueva tragedia humanitaria de graves consecuencias para 

la vida nacional. Quienes se ven obligados a desplazarse de sus lugares habituales de 

vivienda enfrentan la desestructuración familiar, abandono y pérdida de la tierra, 

soportando la destrucción de sus lazos sociales y viéndose obligados a transformar de 

manera radical e inesperada sus espacios de vida, de trabajo y su entorno en general.( Ruiz , 

N. 2011). 

Por consiguiente se observa el impacto que genera el desplazamiento forzado  en  

diversas familias o comunidades involucradas, generando afectaciones visibles que 

conllevan al sufrimiento de pérdidas materiales y separación de familias, conceptualizando  

aspectos importante que rodea el desplazamiento forzado. 
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Granada (2008) asegura que de 1996 a 2002 el desplazamiento fue utilizado como 

una estrategia deliberada y sistemática por parte de los grupos paramilitares ocasionando el 

más alto nivel de desplazamiento. Por otra parte, entre 2003 y 2006 las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Nacional han sido los causantes del 

desplazamiento a consecuencia del temor que provocan los enfrentamientos directos. 

En cuanto al desplazamiento forzado en sus distintas modalidades y manifestaciones 

se pueden encontrar: el desplazamiento forzado externo, el cual se refiere a las personas 

que son sacadas de sus países conocidos generalmente como refugiados o exiliados, 

seguidamente se encuentra el desplazamiento forzado interno en lo que se ha conocido 

como desplazamiento intrarregional o “migración a corta distancia” lo cual ocurre, bien sea 

a través de éxodos masivos de comunidades enteras ante eventos de alta visibilidad como 

tomas de pueblos, combates de alta intensidad o masacres, observando otro tipo de 

modalidad como el desplazamiento intra-urbano como una tipología de desplazamiento 

interno ligado a lo que se ha conocido como urbanización de la guerra, esto es, el traslado 

de la confrontación armada que antes parecía exclusiva del campo a la ciudad en la 

estrategia empleada por los grupos armados con el fin de crear una situación de terror y 

control de la población civil, (Villa, M. 2006). 

Debido a los diferentes tipos de traslado forzoso se observa que es una forma de 

violencia  que se ha venido presentando en años atrás, a  pesar de ser un hecho ampliamente 

reconocido  el desplazamiento forzado se convirtió en una problemática generalizada en 

Colombia en sus primeros años de inicio y en los actuales, acrecentando el número de 

víctimas a nivel nacional y aportando al aumento de la pobreza. 
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El desplazamiento forzado no puede ser considerado un fenómeno reciente sino un 

elemento estructural que caracteriza transversalmente la historia colombiana, partiendo de 

diferentes procesos de despojo y expulsión de población, en consecuencia esta problemática 

tiene sus antecedentes directos en las manifestaciones de violencia del siglo XX, las cuales 

constituyen un referente fundamental para comprender su evolución histórica y expresión 

actual. Sin embargo, a pesar del papel central que ha tenido esta forma de violencia en la 

génesis y evolución del conflicto colombiano, durante la mayor parte del siglo XX, el 

desplazamiento permaneció invisible como una consecuencia o una nación desplazada 

“efecto colateral” del conflicto armado interno (Molano, A. 2000). 

El desplazamiento forzoso y las migraciones regionales son unas de las principales 

consecuencias de las guerras civiles y del enfrentamiento armado por el poder. Colombia es 

el segundo país del mundo en número de desplazados, después de Sudán (Ibáñez, 2008). 

Entre 1985 y 2008, la violencia obligó a más de cuatro millones de personas a dejar sus 

hogares por intimidación o violencia directa (CODHES, 2008) esto evidencia el gran 

número de personas que han sufrido el desplazamiento forzado, entre ellas la perdida de sus 

hogares al ser retirados de ellos a la fuerza, así mismo dejando a un lado sus tierras, casas y 

hasta incluso su familia, afectando muchos aspectos de su vida  en especial  la pérdida de 

garantías de sus derechos fundamentales. 

Los hechos victimizantes se presentan en diferentes lugares de país, al momento de 

violar los derechos humanos, los grupos que se encuentran al margen de la ley no tienen en 

cuenta cultura, sexo, edad ni estrato socio-económico, de ellos son víctimas muchas 

personas que tuvieron que huir y dejarlo todo atrás. Ahora bien, el Municipio de Arauca es 
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declarado zona roja por el gran número de grupos delictivos que allí se encuentran y una 

parte de la población que ha sido víctima debido al  conflicto armado. (UARIV 2012) 

El desplazamiento forzado hace parte de los diferentes hechos victimizantes que 

afecta a los individuos  directamente involucrados, pues esto genera que la persona salga de 

su lugar de residencia, llegando en ocasiones no solo al despojo de tierras sino también a la 

persecución familiar, lo que deja como resultado el desplazamiento de las víctimas a 

diferentes lugares del país. (UARIV 2012). 

5.1.2. Víctimas del Conflicto Armado 

 

Se consideran víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido 

un daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir del 

primero de enero de 1985 en el marco del conflicto armado, (homicidio, desaparición 

forzada, desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la integridad sexual, 

secuestro, despojo de tierras, minas antipersona y otros métodos de guerra ilícitos, ataques 

contra la población civil), (Molano, D. 2011); También son considerados los familiares de 

primer grado, el esposo o la esposa, el compañero permanente, los hijos, padres y 

hermanos. Cuando la víctima directamente implicada estuviera desaparecida o haya 

fallecido y sus familiares no se encuentran, se consideran víctimas los abuelos. 

Del mismo modo es importante resaltar que si una persona es víctima ya sea por 

cualquier hecho victimizante debe tener en cuenta que es indispensable presentar una 

solicitud en cualquiera de las oficinas regionales de la Procuraduría, la Defensoría del 

Pueblo o las Personerías Municipales, para que la incluyan en el Registro Único de 

Víctimas. Para ello deberá rendir una declaración sobre los hechos que la convirtieron en 
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víctima. (Molano, D. 2011). De tal forma es importante tener en cuenta el concepto que 

sostiene la Ley 1448 del 2011 ley de víctimas y restitución de tierras donde reconoce como 

víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los 

hechos relacionados con el Conflicto Armado. 

Lozano, M. y Gómez, M. (2004) mencionan la definición de víctima según la 

Sociedad Internacional de Victimología (1985) quienes enuncian que toda persona que ha 

sufrido una lesión, daño físico o mental, pérdidas materiales u otros perjuicios sociales 

como resultado de una acción que viole las leyes penales nacionales o los derechos 

humanos internacionales o que no esté escrito en las leyes nacionales o internacionales 

cause daños físicos, psicológicos o económicos. El término víctima hace alusión a toda 

persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión ya sea como individuo o integrantes de 

un grupo.  

5.1.3. El Desplazamiento Forzado a nivel Internacional 

 

Es importante tener en cuenta los países donde se evidencia el Desplazamiento 

Interno Forzado, ya que de este modo se tiene una contextualización a nivel internacional 

dando evidencias de puntuaciones numéricas para mayor claridad de la situación actual. 

El desplazamiento forzado a nivel Internacional expresado por el Centro 

Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes; CIDEHUM  (2012), refiere 

que en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se han caracterizado los últimos 

tres años por ser países de origen, tránsito y destino de migraciones laborales, regulares e 

irregulares. Seguidamente si se observan  las múltiples consecuencias que generan el 

desplazamiento forzado se evidencian tales como la extrema pobreza , exclusión social, 
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falta de trabajo, pocas posibilidades de arraigo, violencia intrafamiliar, abuso de poder y 

violencia de género, entre otras, de este modo se ha generado un gran número de personas 

desplazadas evidenciando altos índices que reportan datos relevantes al desplazamiento.  

Se evidencia un alto índice de población desplazada a nivel internacional ya que al 

pasar del tiempo se van generando más desplazamientos de personas al exterior e interior 

de los países de origen, por este motivo se observan los informes estadísticos del ACNUR 

que reportan aproximadamente 17.000 refugiados y solicitantes de la condición de 

refugiado provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en Estados 

Unidos de América, Canadá y otros países de América Latina y Europa. (CIDEHUM, 

2012) 

El Desplazamiento Interno Forzado en el Distrito de México (DIF), da a conocer la 

problemática que se ha estado presentando como una dificultad fundamental de las 

comunidades que se ven afectadas por continuos enfrentamientos. De este modo en el 

estudio  realizado plantean tres perspectivas acerca del desplazamiento: a) como problema 

recurrente en el escenario de los conflictos a escala internacional, el cual se presenta en 

México bajo un mismo fenómeno: las violencias del crimen organizado, b) como problema 

contemplado en la sociología, los análisis de conflicto y guerra, y análisis demográficos 

relativos, y c) como problema contemplado en el derecho humanitario internacional. 

(Salazar, L. y Castro, M. 2014). 

Al momento de generarse un desplazamiento interno forzoso la población 

vulnerable es alta ya que entre ellos se encuentran hombres, mujeres, niños, ancianos y los 

núcleos familiares conformados, y en su gran mayoría esta población es del área rural que 

se ven de forma obligada a retirarse de sus tierras y sus viviendas tratando así de salvar sus 
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vidas y la de sus familiares perdiendo todo lo que ya habían construido. Como lo expresa la 

investigación en el Distrito de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH, 2013) contempla en su Agenda Nacional la situación de la población vulnerable en 

México por violencia del crimen organizado y reconoce los estados de Chihuahua, 

Tamaulipas, Michoacán, Durango y Sinaloa como los más afectados actualmente. (Salazar, 

L. y Castro, M. 2014).  

Según el Diario La Jornada (2007-2012) se observa que en el estudio que bajo la 

reserva del subregistro planteado permite estimar aproximadamente 700 mil desplazados no 

documentados. Es decir, a partir de la contabilización cotidiana de la noticia de los 

desplazamientos por violencia del crimen organizado durante un periodo de seis años 

(2006-2012) en el Distrito de México.   

Lara, A y María, M (2014) referencian que el desplazamiento interno forzado es una  

realidad en México y se ha recrudecido actualmente por combates del estado Mexicano al 

crimen organizado señalando que según reportes del Centro de Monitoreo del 

Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para refugiados a través de una encuesta 

realizada en el año 2009 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez registra que desde 

2007 se contabilizaron 230 mil personas desplazadas a causa de la violencia.  

Otro indicador de la existencia de desplazamiento interno es una encuesta realizada 

por parametria de personas que se movieron de residencia en México por los últimos cinco 

años  evidenciando que el 17% de la población lo hizo por causas relacionadas por la 

violencia, siendo la amenaza a la integridad personal y familiar como la tercera opción de 

migración en el país; generando condiciones de penurias y sufrimiento para las personas 

afectadas presentando situaciones de rupturas familiares quebraduras de lazos sociales y 
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culturales como a perdida de patrimonio y trabajo, perturbación de oportunidades de 

educación, afectación en necesidades básicas como la comida, vivienda y salud e 

incremente de la vulnerabilidad.  

5.1.4. Salud Mental en Victimas de Desplazamiento  

 

En la revisión sobre la salud mental se observa que la salud ha sido concebida desde 

los años setenta como un bien social y como concreción del bienestar de las poblaciones. 

Donde a partir de la primera Conferencia Internacional de la salud se dio prioridad a los 

temas de la pobreza y la desigualdad orientándose al campo de la salud pública, a la 

promoción de condiciones de vida digna con énfasis en el derecho de la salud. (Restrepo, 

M. 2012) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2004) estima que un alto 

porcentaje de la población se encuentra en riesgo de padecer o padece trastornos o 

enfermedades mentales, como depresión, ansiedad e impulsividad, entre otros. La salud 

mental, con frecuencia olvidada, es ahora reconocida como una necesidad prioritaria, y 

ocupa por primera vez un lugar de importancia en las agendas de salud pública. 

En Colombia, el diagnóstico de salud mental correspondiente al año 2003 estima 

que cuatro de cada diez personas padecen al menos un trastorno mental en algún momento 

de su vida. Debido a esto, el Ministerio de Protección Social ha priorizado el desarrollo del 

componente de salud mental en los planes territoriales de salud, de conformidad con los 

lineamientos de la Política Nacional de Salud Pública de 2005. En la formulación de esta 

política se reconoce que la salud mental en el país es diversa y compleja, y que tiene 
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relación con problemas de violencia sociopolítica y con el desplazamiento forzado. 

(Restrepo, M. 2012).  

En este marco, se ha dado especial importancia a las necesidades de atención en 

salud mental, y en particular a la atención de los grupos más vulnerables, entre ellos la 

población desplazada, y de manera especial las mujeres, niños y niñas que se encuentran en 

esta situación. Por otra parte, estas problemáticas han adquirido una considerable relevancia 

en las agendas de política pública de algunos países de América.  

El desplazamiento es una de las problemáticas más caracterizadas por la inequidad, 

en primer lugar, debido a la invisibilidad social de muchos pueblos, razas o etnias que 

constituyen la mayor parte de la población en situación de desplazamiento forzoso y 

vulnerabilidad.  

Como reacción a un estado de cosas inconstitucional, reconocido en la Sentencia T-

025 de 2003 de la Corte Constitucional y en sus respectivos autos (entre estos cabe 

mencionar los autos 004, 006 092 de 2008), el Ministerio de Protección –y en especial las 

divisiones de Salud Pública y Salud Mental, se vio obligado a dar cumplimiento a ciertos 

estándares de atención. Existe, así, la Política Pública de Atención a la Población en 

Situación de Desplazamiento Forzado, que es sustentada en un enfoque diferencial, 

pretende hacer efectivo el derecho de esta población a la salud mental y asegurar “la 

reparación y la restitución y la garantía a la no repetición, como obliga la Ley”. (Restrepo, 

M. 2012) 

Palacio, J y Sabatier, C. (2002) afirman que como consecuencia en cuanto a la salud 

mental, el desplazamiento es un fenómeno sociopolítico que se encarga de deteriorar las 
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condiciones de vida de las víctimas, cuando alguna persona atraviesa por esta condición de 

desplazamiento, han vivenciado diferentes experiencias de violencia durante su vida que 

condiciona al desplazamiento, frecuentemente se encuentra que debido a los 

acontecimientos previos las personas desarrollan  temor, tristeza y al mismo tiempo 

presentan miedo, perjudicando la salud mental de las víctimas. 

Botelho de Oliveira S. y Conde C.(2011) citan a Dallos y Arias (2002) quienes 

afirman que las personas víctimas de desplazamiento forzado evidencian angustia ante la 

falta de empleo, temores como consecuencia de la violencia y el conflicto armado, duelos 

sin resolver y demás sentimientos que no son expresados debido a que su prioridad se 

centra en suplir las necesidades básicas del presente, a esto se le adiciona que el 

desplazamiento forzado es una experiencia traumática generadora de diferentes reacciones 

y consecuencias psicológicas entre otras alteraciones del cuerpo y la cognición. 

Normalmente existen tres emociones que acompañan la condición de 

desplazamiento forzado: el miedo, la ira y el dolor, acompañados de incertidumbre, 

desconfianza y sensación de futuro desolador, presenciar continuamente como pierden la 

vida personas cercanas, toparse con cuerpos sin vida desarrolla un miedo constante en las 

personas, disminuyendo la capacidad de tener un control sobre la vida personal y colectiva 

(González, M 2002). 

La caracterización de actos violentos o de las experiencias traumáticas en la vida 

mental de una persona; tiene consigo algunos síntomas que afecta la parte física y 

psicológica del ser humano, generando que las personas afectadas tarden mucho más 

tiempo en salir de los efectos ocasionados por el desplazamiento forzado y con ello ha 
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llevado a que el trauma persista durante mucho tiempo y en ocasiones hay personas que no 

logran superar esta situación y conviven con ella día a día. 

Analizando la violencia en Colombia y su afectación hacia la salud es posible 

identificar diferentes secuelas y síntomas que van más allá del trauma físico, los Médicos 

Sin Fronteras (2006) en su trabajo médico presencian los efectos de la violencia ejercida 

por actores armados de todos los bandos del conflicto, donde se escuchan frecuentemente 

quejas por dolor de cabeza, cuello o espalda, dificultad para dormir y miedos inexplicables, 

en estas quejas repetidas se resalta una alta incidencia de trastornos asociados con el estrés 

generado por el conflicto armado. 

5.1.5. Trastorno de Estrés Postraumático  

 

Teniendo en cuenta como referente el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales como el  DSM-IV, el estrés postraumático (TEPT) “es la aparición de 

síntomas característicos que sigue a la exposición de un acontecimiento estresante y 

extremadamente traumático para el individuo”. Siendo una reacción patológica 

caracterizada por ansiedad e inducido por intenso temor o pánico, disociación y 

sentimientos evitativos. Las reacciones esperadas después de este tipo de experiencias 

traumáticas deben incluir temor, desesperanza y horrores intensos. Los criterios para el 

diagnóstico del Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) son: acontecimiento traumático 

(criterio A) como combates, agresiones sexuales y físicas, secuestros, desastres naturales; 

reexperimentación del suceso (criterio B); evitación de sucesos asociados al evento (criterio 

C); activación de arousal (criterio D); alteración de los síntomas B, C y D por más de un 
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mes (criterio E); alteraciones que provoquen malestar o deterioro social y laboral (criterio 

F). 

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

(2008), expresa que El trastorno de estrés postraumático o TEPT es una enfermedad real, 

una persona puede padecer de TEPT después de haber vivido o presenciado un 

acontecimiento peligroso, como una guerra, un huracán, o un accidente grave. El TEPT 

hace que se sienta estresado y con miedo una vez que ha pasado el peligro. Afecta su vida y 

las vidas de las personas que lo rodean. El TEPT puede afectar a cualquier persona de 

cualquier edad, género o estrato socioeconómico. 

Del mismo modo las principales causas mencionadas son: Ser víctima de violencia 

o presenciarla, la muerte o enfermedad grave de un ser querido, guerra o combate, 

accidentes automovilísticos y aéreos, huracanes, tornados, e incendios, delitos violentos, 

como un robo o tiroteo, entre otros. Seguidamente después de haber presenciado o 

vivenciado alguna situación anterior es posible que las personas experimenten 

problemáticas: pesadillas, escenas retrospectivas o la sensación de que un acontecimiento 

aterrador sucede nuevamente, pensamientos aterradores que no puede controlar, 

alejamiento de lugares y cosas que le recuerdan lo que sucedió, sensación de preocupación, 

culpa, o tristeza , sensación de soledad, problemas para dormir, sensación de estar al límite, 

arrebatos de furia y  pensamientos de hacerse daño o hacer daño a otros.   

Seguidamente se evidencia que el TEPT comienza en momentos diferentes según 

cada persona. Los síntomas de TEPT pueden comenzar inmediatamente después de una 

experiencia aterradora y luego continuar. Otras personas pueden desarrollar síntomas 

nuevos o más graves meses o incluso años después. 



DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ESTRÉS 

POSTRAUMATICO  35 

 

6. Marco Legal  

 

En el presente marco legal se toman como referencia la Constitución política de 

Colombia de 1991, Ley 1448 del 2011 de Victimas y Restitución de Tierras y la ley 1090 de 

2006 Código Deontológico del Psicólogo.  

Después de realizar un análisis de los diferentes artículos que conforman las leyes ya 

mencionadas, se citan una serie de apartados los cuales soportan los derechos de las personas 

promoviendo la igualdad y la libertad sin discriminación alguna, definición de víctimas, 

ayudas otorgadas y  trato especial por último se toman en cuenta artículos relacionados con 

las obligaciones y compromisos adquiridos por los profesionales en psicología en pro de 

mejoramiento de la salud mental. 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 

Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

Artículo 13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
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familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y el Artículo 22. La paz es un derecho 

y un deber de obligatorio cumplimiento. 

Ley 1448 del 10 de Junio del 2011 de Victimas y Restitución de Tierras; La 

presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 

sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las 

violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente Ley, dentro de un marco de justicia 

transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y 

la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de 

víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.  

Artículo 2°, ámbito de la ley. La presente ley regula lo concerniente a ayuda 

humanitaria, atención, asistencia y reparaci6n de las v/climas de que trata el artículo 3 de la 

presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su 

plena ciudadanía. Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos 

indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno 

de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos 

y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 205 de la presente ley.  

Artículo 3°. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1° de  enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 
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También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo 

sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, 

cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de éstas, lo serán 

los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. 

Artículo 4°. Dignidad. El fundamento axiológico de los derechos a la verdad. La 

justicia y la reparación. Es el respeto a la integridad y a la honre de las víctimas. Las 

víctimas serán tratadas con consideraci6n y respeto, participarán en las decisiones que las 

afecten. Para lo cual contarán con información, asesoría y acompañamiento necesario y 

obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en virtud del mandato constitucional. 

Artículo 6° .igualdad, Las medidas contempladas en la presente ley serán 

reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la 

condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso.  

Ley 1090 de 2006, Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se 

dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 

Artículo 1. La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión 

que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, con 

la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes 

dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la 

protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. 

Artículo 2o. De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su profesión en 

Colombia se regirán por los siguientes principios universales: Responsabilidad, competencia, 

estándares morales y legales, anuncios públicos, confidencialidad, bienestar del usuario, 
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relaciones profesionales, evaluaciones de técnicas, investigación con participantes humanos 

y cuidados y uso de animales. 

Artículo 3o. Del ejercicio profesional del psicólogo. A los efectos de esta ley, se 

considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda actividad de enseñanza, aplicación e 

indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas en: a) Diseño, 

ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, destinada 

al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que contribuya a la comprensión y 

aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de su quehacer profesional, desde 

la perspectiva de las ciencias naturales y sociales. 

Artículo 10. Deberes y obligaciones del psicólogo. Son deberes y obligaciones del 

psicólogo: a) Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde 

intervenga, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos 

contemplados por las disposiciones legales; b) Responsabilizarse de la información que el 

personal auxiliar pueda revelar sin previa autorización; c) Llevar registro en las historias 

clínicas y demás acervos documentales de los casos que le son consultados; d) Mantener en 

sitio cerrado y con la debida custodia las historias clínicas y demás documentos 

confidenciales; e) Llevar registro escrito que pueda sistematizarse de las prácticas y 

procedimientos que implemente en ejercicio de su profesión; f) Guardar el secreto 

profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas 

específicas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su actividad 

profesional; g) Cumplir las normas vigentes relacionadas con la prestación de servicios en 

las áreas de la salud, el trabajo, la educación, la justicia y demás campos de acción del 
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psicólogo; h) Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes 

para el ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos. 

Artículo 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 

discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 

nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida 

y dignidad de los seres humanos. 

6.1.Derecho Internacional Humanitario  

 

Seguidamente se observa la importancia de tener en cuenta el Derecho Internacional 

Humanitario procurando el respeto de los derechos humanos mínimos o inderogables en 

caso de conflicto armado. La aplicación de dicha tradición normativa es un alivio para la 

situación presente, no significa la sustitución de la paz o la legalización de la guerra, ni 

mucho menos expresa prolongarla en el tiempo u otorgarle un status de beligerancia 

legítima a los grupos alzados en armas. El derecho humanitario pretende civilizar el 

conflicto mediante la distinción entre combatientes y no combatientes y sobre todo 

protegiendo y asistiendo a las víctimas y a la población civil afectada. (Villa, A. 1989). 

Según las Naciones Unidas en convenio con los Derechos Humanos (2011), en las 

últimas décadas el conflicto armado se ha visto involucrado en las afectaciones de millones 

de civiles presentándose de manera común las violaciones graves del Derecho Internacional 

Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanitarios llegando incluso a 

constituir genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. 
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El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario tiene un objetivo en común y es el de respetar la dignidad y humanidad de la 

población en general. Considerando las situaciones de conflicto armado y sus obligaciones 

jurídicamente vinculantes en relación con los derechos de las personas afectadas. Estos dos 

derechos tienen un fin común y es el de ofrecer formas de protección a las personas en el 

contexto de los conflictos armados, entre las que se encuentran civiles, personas que ya no 

participan directamente en las hostilidades o de partes activas en el conflicto armado, 

basándose en los principios de respeto por la vida, el bienestar y la dignidad humana de la 

persona. 

El informe de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional (2000) 

citado por las Naciones Unidas en convenio con los Derechos Humanos ofrece la definición 

de los delitos Internacionales de su competencia basándose principalmente en las 

violaciones de Derecho Internacional, los Derechos Humanos y de los Derechos 

Humanitarios. Entendiéndose que por crimen de guerra en al Artículo 8 a los conflictos 

armados internacionales y el conflicto armado que no sea de índole internacional 

incluyendo actos que se encuentra en una lista de categorías, como matar intencionalmente, 

someter a tortura o tratos inhumanos, atentar gravemente contra la integridad física y la 

salud, someter a traslados o tomar rehenes. 

Por otra parte se entiende por crímenes de lesa humanidad según el Artículo 7 

cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa por parte de un ataque contra una 

población civil: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de 

población, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución de un grupo colectivo con 
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identidad propia y otros actos inhumanos que generen de manera intencional sufrimiento o 

atenten gravemente contra la integridad física, la salud mental o física. 

7. Metodología 

7.1.Tipo y diseño de investigación 

 

En el presente proyecto se usa una metodología de tipo cuantitativo con un diseño 

no experimental y un alcance descriptivo-correlacional, con el fin de evaluar la prevalencia 

de los síntomas del estrés postraumático que se puedan presentan en las víctimas de 

desplazamiento forzado, así como sus características y a su vez describir el tipo de 

correlación entre la presencia de TEPT y las variables sociodemográficas: edad, genero, 

estado civil y consolidado del hecho.   

7.2.Muestreo 

7.2.1. Población 

La población que se tuvo en cuenta para la investigación son personas víctimas de 

desplazamiento forzado por el conflicto armado. 

7.2.2. Muestra 

 

La muestra se realizó por conveniencia donde participaron 28 personas víctimas de 

desplazamiento forzado, los cuales fueron seleccionados bajo unos criterios especificados 

de inclusión entre los que se encuentran: que el desplazamiento forzado sea a causa del 

conflicto armado, que los participantes sean hombres y mujeres entre los 18 y 55 años de 

edad y por último que sean residentes en el Municipio de Arauca. 
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7.3.2. Limitación 

 

1. De acuerdo a la variable consolidada del hecho no se pudieron encontrar  

investigaciones a nivel nacional y departamental que expresaran la influencia de la 

variable sobre la presencia o ausencia del TEPT. Limitando así la obtención de 

información que aportara a la investigación. 

8. Descripción de las Variables  

 

Las variables de estrés postraumático y desplazamiento forzado son de tipo cuantitativo 

teniendo en cuenta que se evalúa por medio de una escala encargada de medir los síntomas 

del TEPT de forma numérica. Las variables sociodemográficas como como género, estado 

civil y consolidado del hecho pertenecen a una variable nominal, en cuanto a la edad su 

variable es continua.  Dichas variables se obtuvieron a través del instrumento aplicado por 

medio de casillas donde los participantes daban a conocer información personal, las 

opciones de respuestas eran edad, género (masculino, femenino), estado civil (soltero, 

casado, unión libre y viudo) y el consolidado del hecho (amenaza, actos terroristas y 

reclutamiento forzoso). 

9. Descripción del Instrumento  

 

Escala para el Trastorno por Estrés Postraumático Administrada por el Clínico 

CAPS-DX la cual tiene por objetivo evaluar la frecuencia e intensidad de los síntomas 

del TEPT,  incluyendo todos los criterios que corresponden al DSM-IV. La cual consta 

de 30 ítems que evalúan cada uno de los 17 síntomas que figuran en los criterios 

diagnósticos del DSM-IV.  
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Además, evalúa otros 5 síntomas que frecuentemente se asocian al TEPT: 

culpabilidad sobre actos cometidos u omitidos, culpabilidad por haber sobrevivido, 

reducción de la conciencia de lo que le rodea, desrealización y despersonalización. 

Seguidamente la escala se da puntuando separadamente la frecuencia y la intensidad de 

cada síntoma, para ello se utiliza una escala de tipo Likert de 5 puntos, de 0 a 4.  

Teniendo en cuenta los criterios de calidad que plantea la escala el cual es una 

fiabilidad de consistencia interna que para los ítems de la escala se obtuvo una 

puntuación de 0´94 % de fiabilidad (test-retest): y para los ítems de los  criterios de 

síntomas entre 0´77%  y 0´96%, es importante resaltar que para la escala se tiene en 

cuenta la validez que esta presenta en cuanto a la importancia de los resultados de la 

investigación la cual exhibe una puntuación de 0´91% donde se evidencia la validez que 

esta refleja dando así un resultado favorable a la exploración planteada. 

10. Fases implementadas 

 

La realización de este proyecto se encuentra divido por fases que se dan en un orden 

determinado para el cumplimiento de los objetivos:  

Fase 1: Se realizó las respectivas visitas al Centro Regional para obtener 

información y solicitar la base de datos acerca de las víctimas de desplazamiento y 

gestionar la participación de las mismas en el proceso investigativo. 

Fase 2: Se tuvo el primer contacto con la población por medio de llamadas 

telefónicas, con el fin de darles a conocer la investigación que se llevara y poder contar con 

la participación de cada uno de ellos. 
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Fase 3: Se realizaron las visitas domiciliarias para las firmas de consentimientos 

informados y aplicación de la Escala para el Trastorno por Estrés Postraumático 

Administrada por el Clínico CAPS-DX la cual tiene por objeto evaluar la frecuencia e 

intensidad de los síntomas del TEPT. 

Fase 4: Finalmente se procedió a la interpretación de los datos para así verificar los 

objetivos planteados de la investigación y a partir de los mismos generar  los resultados y 

las discusiones.  

11. Análisis de Resultados  

 

Por medio de la utilización del programa de SPSS versión 23 se analizó la base de 

datos de las puntuaciones obtenidas en la aplicación de la escala, teniendo en cuenta el Alfa 

de Cronbach para medir la fiabilidad, se obtuvo la media y desviación estándar de la 

frecuencia e intensidad, así como la correlación de Pearson para la obtención de los 

diferentes resultados. Del mismo modo se estipularon los rangos de la escala ya que no los 

presentaban para lo cual se tuvo en cuenta la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y 

acumulada realizando una formula en el programa de Excel que permitió alcanzar la 

puntuación de los percentiles. 

Para evaluar la prevalencia de los síntomas del estrés postraumático se aplicó  la 

Escala para el trastorno por estrés postraumático administrada por el clínico CAPS-DX, se 

tuvo en cuenta la medición de la frecuencia e intensidad de los síntomas presentados en las 

personas víctimas realizando una sumatoria de frecuencia e intensidad por cada síntoma. 
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En cuento a la identificación de los síntomas que se presentaron con mayor 

puntuación en las victimas se realizó una sumatoria total de frecuencia más intensidad 

organizándolas de mayor a menor puntuación y por último se describió si existe o no 

correlación entre las variables sociodemográficas y el trastorno por estrés postraumático. 

11.1. Resultados 

 

Mediante la obtención de la información se pudo inferir que los 28 participantes se 

encuentran en un rango de edad entre 18 y 55 años, de los cuales el 25% son de género 

masculino y 75% del género femenino, en cuanto al estado civil el 39% son solteros, 43% 

se encuentran en unión libre y 18% de los participantes son casados, en relación a las 

edades se encontró que  un 36% de los participantes oscilan entre los 18 – 27 años, un 14% 

entre los 28 – 36 años, un 25% entre 37 – 45 años y por último un 25% de 46 – 55 años y 

seguidamente en el consolidado del hecho (hecho victimizante)  por el que fue desplazada, 

se encuentra que 93% de las personas fue por amenaza y  7% por reclutamiento forzoso. 

Cabe resaltar que existen otros hechos victimas tales como  actos terroristas, homicidio, y 

delitos contra la integridad sexual, frente a los cuales ninguno de los participantes refirió 

haber sido desplazado por estas razones.  

 

 

 

Tabla 1  
Características de la población 

 

Género Cantidad Porcentaje 
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Femenino 21 75% 

Masculino 7 25% 

Estado civil     

Soltero 11 39% 

Unión Libre 12 43% 

Casado 5 18% 

Edad     

18 – 27 10 36% 

28 – 36 4 14% 

37 – 45 7 25% 

46 – 55 7 25% 

 Consolidado del hecho     

Amenaza 26 93% 

Reclutamiento forzoso 2 7% 

                  Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Características sociodemográficas de la población. 

Como parte del ejercicio realizado y de acuerdo al Instrumento aplicado, Escala 

para el Trastorno por Estrés Postraumático Administrada por el Clínico CAPS-DX, se 

realizó el análisis de fiabilidad de la misma por medio de la utilización del programa de 

SPSS versión 23 obteniendo una puntuación de ,970 por medio del alfa de Cronbach lo cual 

indica que la escala tiene alta fiabilidad, teniendo en cuenta los criterios que evalúa la 

escala, dando a entender que entre más cercano a uno (1) sea la puntuación mayor 

fiabilidad presenta el Instrumento. Para la obtención de los resultados se tuvo en cuenta la 

suma total de frecuencia más intensidad en cuanto a la sumatoria general de los síntomas. 

 

Tabla 2  
Fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach Fiabilidad e intensidad 

,970 2 

                                         Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Fiabilidad de la Escala. 
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La media de los resultados divididos en frecuencia e intensidad correspondientes 

son 33, 43 y 33,21 respectivamente, así mismo sus respectivas desviaciones estándar son  

14,594 y 14,756.  

Tabla 3  
Media y Desviación estándar 

 

 

Total 

frecuencia 

Total 

intensidad 

N Válido 28 28 

Perdidos 0 0 

Media 33,43 33,21 

Desviación estándar 14,594 14,756 

                         Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Media y desviación estándar de la Escala. 

Debido a que la escala utilizada no contaba con rangos estipulados, se decidió 

establecerlos de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los 28 colaboradores,  teniendo 

en cuenta que la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de participantes. En cuanto a 

la obtención de frecuencia relativa y acumulada se realizó la respectiva fórmula para 

alcanzar la puntuación de los percentiles. Para la obtención de los rangos se realizó la 

sumatoria total entre frecuencia más intensidad por participante con el fin de determinar su 

ubicación en los rangos, teniendo en cuenta los percentiles 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 
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 Calificación de los rangos 

 

Calificación Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

Frecuencia 

acumulada 

Percentiles 

121.130 1 0,5 27,5 98,2142857 

111.120 0 0 27 96,4285714 

101.110 0 0 27 96,4285714 

91.100 3 1,5 25,5 91,0714286 

81.90 5 2,5 21,5 76,7857143 

71.80 1 0,5 18,5 66,0714286 

61.70 4 2 16 57,1428571 

51.60 6 3 11 39,2857143 

41.50 4 2 6 21,4285714 

31.40 0 0 4 14,2857143 

21.30 2 1 3 10,7142857 

11.20 1 0,5 1,5 5,35714286 

1.10 1 0,5 0,5 1,78571429 

Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Estipulación de Rangos. 

La obtención de los resultados en cuanto a la clasificación de los rangos 

establecidos se realizó por medio de la frecuencia absoluta, relativa y acumulada con el fin 

de obtener los percentiles, arrojando los siguientes rangos: de 1-21 presentan síntomas 

leves, de 39-76 síntomas moderados y de 91-98 síntomas altos. La fiabilidad de la Escala 

para el trastorno por estrés postraumático administrada por el clínico CAPS-DX se realizó 

por medio de la validación por juicio de expertos con el fin de verificar la fiabilidad de la 

investigación. Teniendo en cuenta que la Escala se había utilizado previamente en 

diferentes investigaciones del país relacionadas con víctimas del desplazamiento forzoso y 

Estrés Postraumático. 

Así mismo el 29% de la población presentan síntomas leves, un 57% de personas 

presentan síntomas moderados y un 14% personas presentan síntomas altos evidenciando 

que más del 50% de los participantes presentan síntomas moderados del TEPT, mostrando 

el impacto que genera el desplazamiento forzado en relación al estrés postraumático.  
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Tabla 5  
Rango de los síntomas 

 

Rango de los  síntomas Porcentaje 

Síntomas leves 29% 

Síntomas moderados 57% 

Síntomas altos 14% 

Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Rango de los síntomas con los respectivos porcentajes 

Los resultados muestran que el síntoma con mayor calificación presentado es: 

evitación con un porcentaje de 38% seguido del síntoma de reexperimentación con un 

porcentaje de 33%  y por último la hipervigilancia  con un total de 29%. 

Tabla 6  
Prevalencia de los síntomas 

 

Síntomas Puntuación Porcentaje 

Evitación 683 38% 

Reexperimentación 563 33% 

Hipervigilancia 519 29% 

Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Prevalencia de los síntomas de TEPT. 
 

En relación a la frecuencia e intensidad de los síntomas presentados se obtuvieron  

las siguientes puntuaciones: 270 puntos al síntoma de reexperimentación en frecuencia y en 

la intensidad se obtiene 290 puntos, el síntoma de evitación arrojo un total de 342 puntos en 

frecuencia y 341 en intensidad y por último en el síntoma de hipervigilancia se presenta una 

puntuación de 272 en frecuencia y en su intensidad de 247 puntos.  

 

 

 

 

Tabla 7  
Frecuencia e intensidad de los síntomas 

 

Síntomas Frecuencia Intensidad 
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Reexperimentación 270 290 

Evitación 342 341 

Hipervigilancia 272 247 

Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Sumatoria de frecuencia e intensidad de los síntomas. 
 

Basándose en las pruebas de normalidad y las puntuaciones establecidas por 

Shapiro-Wilk teniendo en cuenta que emplea con una muestra máxima de 50 personas y 

tomando como referencia la correlación de Pearson por medio del cual se mide el grado de 

covariacion entre la influencia o no de las variables sociodemográficas en la presencia del 

TEPT se pudo evidenciar las siguientes puntuaciones:  edades 0,289; género 0,261 y estado 

civil  0,248; evidenciando la inexistencia de correlación entre dichas variables y la 

presencia del TEPT  , puesto que  las puntuaciones no se aproximan a 1. Con la variable 

consolidado del hecho se obtuvo una puntuación de -0,286 lo cual es entendido como una 

correlación inversa pues al aumentar una de las variables la otra disminuye. 

Tabla 8  
Correlación de variables 

 

Variables Sociodemográficas Correlación de 

Pearson 

 

Edad 0,289 
 

Genero 0,261 
 

Estado Civil 0,248 
 

Consolidado del Hecho -0,286 
 

Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Correlación de variables sociodemográficas y el TEPT 
 

Por otra parte se realizó la sumatoria de las puntuaciones en cuanto Angustia 

subjetiva donde el 3% de las personas expresaron que no hay angustia, un 21% 

manifestaron tener angustia leve, un 58% afirman tener angustia moderada, un 15% 

presenta angustia severa y un 3% presenta una angustia extrema.  
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Tabla 9  
Angustia subjetiva 
 

Angustia Subjetiva  Cantidad Porcentaje 

ninguna  1 3% 

angustia leve 6 21% 

angustia moderada 16 58% 

angustia severa 4 15% 

angustia extrema  1 3% 

Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Presencia de angustia subjetiva. 

En cuanto a interferencia social un 11% de los participantes afirmo que no existe 

impacto, un 29% respondió que tiene un impacto leve, un 36% expreso que presentan un 

impacto moderado, un 21% manifiesto tener un impacto severo y un 3% considero tener un 

impacto extremo. En la Interferencia laboral un 36% de la población manifiesto no 

presentar ningún impacto, un 39% obtuvo un impacto leve, un 22% respondió a un impacto 

moderado y un 3% presento un impacto severo. En relación a la Severidad global de los 

síntomas un 3% de los participantes presentó que no existen síntomas significativos, un 

43% tuvo impedimento mínimo, el 29% tuvo un impedimento funcional notable y un 25% 

un impedimento funcional considerable.  

 

 

 

 

 

Tabla 10  
Interferencia social y laboral 
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Interferencia social Cantidad Porcentaje 

No hay Impacto  3 3% 

Impacto leve 8 21% 

Impacto Moderado 10 58% 

Impacto severo 6 15% 

Impacto extremo 1 3% 

Interferencia Laboral 
  

No hay Impacto  10 36% 

Impacto leve 11 39% 

Impacto Moderado 6 22% 

Impacto severo 1 3% 

Impacto extremo 0 0% 

Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Presencia de interferencia social y laboral 

Por último se realizó una sumatoria de las Características asociadas con el Estrés 

Postraumático, evidenciando que el 50% de la población no presenta sintomatología de los 

rangos evaluados, un 36% presentó una puntuación de 2 – 9 en dichas características y un 

14% puntuaron de 12 – 18 en las preguntas evaluadas. Teniendo en cuenta la sumatoria de 

frecuencia más intensidad donde cero (0) es el más bajo y cuatro (4) el más alto. 

Tabla 11  
Características asociadas 
 

Características asociadas 

Puntuación Cantidad Porcentaje 

0 14 50% 

2 – 9 10 36% 

12 - 18 4 14% 

Nota: Acevedo, K & García, Y. 2017. Presencia de características asociadas. 

12. Discusión  

 

 Mediante los resultados obtenidos se pudo evidenciar que en su mayoría  los 

participantes fueron mujeres lo que confirma que el género femenino se convierte en una 

población vulnerable en cuanto al desplazamiento forzado lo que es congruente con Arenas, 
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M & Peuigcerver (2009) quien expresa que existe la posibilidad de que las mujeres se 

expongan mayormente a situaciones traumáticas que los hombres. 

El desplazamiento forzoso y las migraciones regionales son unas de las principales 

consecuencias de las guerras civiles y del enfrentamiento armado por el poder. Colombia es 

el segundo país del mundo en número de desplazados, después de Sudán (Ibáñez, 2008). 

Teniendo en cuenta que de los 28 participantes 26 de ellos fueron desplazados por amenaza 

y 2 por reclutamiento forzoso viéndose obligados a marcharse de sus residencias, entre 

1985 y 2008, la violencia obligó a más de cuatro millones de personas a dejar sus hogares 

por intimidación o violencia directa (CODHES, 2009). Por ende se evidencia que el 

desplazamiento forzoso en su mayoría puede presentarse por afectaciones directas en la 

salud mental y posibles daños físicos de las víctimas de desplazamiento. 

Teniendo en cuenta los resultados en cuanto a la prevalencia de los síntomas de 

evitación con seiscientos ochenta y tres (683)  puntos donde los participantes manifestaban  

dificultades para recordar partes del suceso, desinterés en actividades que practicaban 

anteriormente, sensaciones de desapego, alejamiento, embotamiento emocional y futuro 

desolado; seguido del síntoma de reexperimentación con una calificación de 563 puntos 

donde los participantes expresaban haber tenido algún recuerdo del suceso, sueños 

desagradables, sensación de que el suceso ocurría de nuevo, inquietud y reacciones físicas y 

por último el síntoma de hipervigilancia con una puntación de 519 afirmando la presencia 

de dificultad para concentrarse, permaneciendo alertas o atentos sin ninguna razón. 

Contrario a Echenique., Medina, L., Medina, A., Ramírez, A. (2008) donde expresa que los 

síntomas más frecuentes es la reexperimentación, seguido de la evitación y por último la 
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hipervigilancia, coincidiendo que el síntomas con menor presencia en las victimas  de 

desplazamiento forzado es la hipervigilancia.  

De igual manera se identificó que el 93% de la población refieren haber presentado 

una duración de tres (3) meses en adelante y un 7% de los participantes presentaron entre  

uno y dos meses de la duración de los síntomas de TEPT. Por lo tanto los síntomas del 

trastorno por estrés postraumático pueden iniciar inmediatamente o después de unas 

semanas de haber ocurrido el suceso, se puede especificar que si duran menos de tres meses 

los síntomas son agudos y si los síntomas duran tres meses o más se puede especificar 

crónico la sintomatología presentada según el DSM-IV. 

Para finalizar en relación a las variables sociodemográficas edad, género, estado 

civil y consolidado del hecho no se encontró un correlación que determine su influencia en 

la presencia de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, demostrando también 

que los factores asociados, es decir los demográficos, no tienen una relación significativa 

en la presencia del TEPT. (Echenique, C. Medina, M. Medina, A. y Ramírez, A. 2008). 

13. Conclusiones  

 

La población desplazada posterior a los acontecimientos y sucesos violentos que 

han experimentado desarrollan una serie de características convirtiéndolos en personas 

vulnerables al momento de padecer un trastorno mental como lo es el estrés postraumático, 

manifestándose en síntomas de reexperimentación, evitación e hipervigilancia.  

En cuanto a la medición de la frecuencia e intensidad de los síntomas presentados 

por el TEPT se pudo evidenciar que las victimas de desplazamiento forzado presentan una 

frecuencia de síntomas mayor de 270 y menor a 242, seguidamente la intensidad presentada 
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es mayor a 247 y menor a 341. Por lo que se puede concluir que  la frecuencia y la 

intensidad  poseen una relación entre sí.  

La presencia del estrés postraumático puede desarrollarse sin una estipulación 

específica de edades, genero, estado civil y consolidado del hecho u otros hechos 

victimizantes. Observando del mismo modo los síntomas que más prevalecen en los 

participantes dando un orden de mayor a menor obteniendo en primer lugar la evitación 

seguido de la reexperimentación y por último la hipervigilancia.  

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación realizada en el Municipio de 

Arauca se pudo concluir que debido al desplazamiento forzado la población expuesta 

presenta síntomas del trastorno por estrés postraumático, lo cual conlleva que es importante 

generar un programa encaminado en cuanto a la salud mental de la población víctima.  

Adicionalmente los resultados permiten concluir que la Escala para el Trastorno por 

Estrés Postraumático Administrada por el Clínico la cual fue implementada en la presente 

investigación, puede detectar a manera general los síntomas TEPT. 

 

14. Recomendaciones  

 

Se recomienda la realización de intervenciones que favorezcan la salud mental de 

las víctimas de desplazamiento forzado, trabajando en conjunto con la sensibilización en 

cuanto la importancia del bienestar psicológico. 

Se considera importante realizar otras investigaciones con los diferentes hechos 

victimizantes y la posibles presencia del trastorno por estrés postraumático, teniendo en 
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cuenta la participación de una población más amplia con el fin de obtener mayores 

resultados. 

Por último se recomienda a las diferentes entidades encargadas de brindar apoyo 

integral a las víctimas del desplazamiento forzado, tener en cuenta la presencia de síntomas 

relacionados con el TEPT para llevar a cabo las acciones pertinentes. 
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16. Anexos  

Apéndice A. Cronograma de actividades 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Realización de las 

primeras correcciones 

del proyecto dirigidas 

por el asesor. 

 

  

 

X 

 

 

X 

                         

Solicitud de la base de 

datos al Centro 

Regional de Atención 

y Reparación Integral 

a las víctimas y 

entrega de la base de 

datos. 

     

 

X 

 

 

X 

                      

Realización de las 

llamadas a las 

personas registradas en 

la base de datos 

       

X 
 

X 
                    

Visitas a las personas 

víctimas que aceptaron 

la aplicación de la 

Escala. 

         

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

                 

Tabulación de los 

resultados de la Escala 
             

X 
 

X 
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aplicada a la 

población. 
Visita a la invasión 

Monserrate y Brisas 

del llano, aplicación de 

la Escala. 

                 

X 
 

X 
          

Tabulación de los 

resultados de la Escala 

aplicada en las 

invasiones 

                   

X 
 

X 
        

Solicitud de permiso 

para invitar a las 

personas víctimas que 

frecuentan el Centro 

Regional. 

                      

 

X 

      

Invitación y aplicación 

de la Escala a las 

personas víctimas del 

Centro Regional 

                      

 

X 

      

Evaluar la prevalencia 

de los síntomas del 

estrés postraumático 

en víctimas de 

desplazamiento 

forzado en el 

Municipio de Arauca 

mediante la aplicación 

de la Escala  

                        

 

X 

    

Identificar los 

síntomas del estrés 

postraumático que se 

presentan con mayor 

puntuación en las 

víctimas de 

desplazamiento 

forzado en el 

Municipio de Arauca. 

                         

 

 

 

X 

   

Medir la frecuencia e 

intensidad de los 

síntomas presentados 

en personas víctimas 

de desplazamiento 

forzado. 

                          

 

 

X 

  

Describir el tipo de 

correlación  entre las 

variables demográficas 

y la puntuación de la 

escala. 

                           

 

X 

 

Elaboración final del 

documento 
                           X 
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Apéndice B. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fortaleciendo la investigación académica en el Municipio de Arauca, la Universidad 

Cooperativa de Colombia a través del Programa Psicología y del proceso de investigación, 

solicita su apoyo y autorización para así llevar a cabo la realización del estudio que tiene por 

nombre “Prevalencia del Estrés Postraumático en Victimas de Desplazamiento Forzado en 

el Municipio de Arauca” el cual busca identificar los signos y síntomas que más se presentan,  

esta exploración se está llevando a cabo  por las estudiantes de noveno semestre de la Facultad 

de Psicología: Yinny Yurley Garcia y Viviana Acevedo Centeno. Información que será 

tratada bajo estándares éticos, teniendo en cuenta normas de confidencialidad y sin 

utilización de los nombres propios que permitan que alguien pueda ser identificado. 

 

FECHA: _________________________ 

Yo __________________________________________________, identificado(a) con la 

cedula de ciudadanía Nº ______________________ de la ciudad de ___________________, 

Estoy dispuesto(a) a colaborar con la implementación de la Investigación ya mencionada, 

teniendo derecho de solicitar los resultados de dicho proceso en el momento en que lo 

disponga y ante cualquier duda también tengo derecho de ser atendido para su respectiva 

aclaración. Con este documento se garantiza la confidencialidad de la información obtenida 

del proceso en cuestión. Por lo tanto, lo que se me ha explicado, presto mi 

conformidad/consentimiento para que se lleve a cabo la aplicación de la prueba o test, así 

mismo me queda claro que me puedo retirar del proceso de la investigación en cualquier 

momento que yo desee. 

NOMBRES Y APELLIDOS __________________________________________________ 

C.C. No. ________________________ 
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FIRMA: ____________________________________    FECHA: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C.  

Escala para la evaluación del trastorno por estrés postraumático según los criterios del DSM - IV 

para ser administrada por un clínico. 

Versión diagnóstica actual y del curso vital (CAPS-DX). 

 

Edad: _____ Fecha: ________________  

Fecha del hecho: _________________________ 

1.  (B -1)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha tenido usted 
alguna vez recuerdos 
del suceso? ¿Con qué 
frecuencia ha tenido 
usted estos recuerdos 
durante el pasado mes? 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 
2 Una o dos veces por semana. 
3 Muchas veces por semana. 
4 Diariamente o casi todos los 
días. 

¿Cuánta angustia o molestia le 
causaron estos recuerdos? 
¿Fue usted capaz de retirarlos 
de su mente y pensar en otra 
cosa? ¿Con cuánta fuerza lo 
intentó? ¿En qué medida 
interfirió con su vida? 

0   Ninguna. 
1 Angustia leve, mínima o interrupción 
de actividades. 
2 Angustia moderada, claramente 
presente pero controlable, alguna 
interrupción de actividades. 
3. Angustia grave, considerable, 
dificultad para alejar los recuerdos y 
marcada interrupción de actividades. 
4 Angustia extrema incapacitante, 
incapacidad para alejar los recuerdos y 
continuar las actividades. 
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2. (B -2)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha tenido usted alguna vez 
sueños desagradables 
relacionados con el suceso? 
¿Con qué frecuencia ha tenido 
usted estos sueños durante el 
pasado mes? 

0 Nunca 
1 Una o dos veces 
2 Una o dos veces por 
semana 
3 Muchas veces por 
semana 
4 Diariamente o casi todos 
los días 

¿Cuánta angustia o molestia 
le causaron estos sueños? 

0 Ninguna. 
1 Angustia leve, mínima o no se ha 
despertado. 
2 Angustia moderada, se despertó 
angustiado pero volvió a dormirse. 
3 Angustia grave, considerable, 
dificultad para volver a dormirse. 
4 Angustia extrema, incapacitante, 
incapacidad para volver a dormirse. 

 
3. (B -3)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha actuado o se ha sentido 
como si el suceso ocurriera de 
nuevo? ¿Con qué frecuencia ha 
tenido usted estos sueños 
durante el pasado mes? 

0 Nunca 
1 Una o dos veces 
2 Una o dos veces por semana 
3 Muchas veces por semana 
4 Diariamente o casi todos los 
días 

¿Con qué fuerza parecía que el 
suceso estaba ocurriendo de 
nuevo? ¿Estaba usted confuso 
acerca del lugar donde estaba 
o lo que estaba haciendo en 
ese momento? ¿Se dieron 
cuenta otras personas de su 
comportamiento? 

0 No ha revivido el suceso. 
1 Leve, de alguna forma, más real 
que el hecho de pensar sobre el 
suceso. 
2 Moderado, notable pero con 
cualidad disociativa transitoria, 
consciente de la realidad, 
cualidad de soñar despierto. 
3 Grave, fuertemente disociativo 
(captar imágenes, sonidos, 
olores), cierta consciencia de la 
realidad. 
4 Disociación extrema, completa 
(flashback), no conciencia de la 
realidad, puede ser insensible, 
posible amnesia del episodio. 

 
4. (B -4)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Se ha sentido alguna vez 
inquieto cuando algo le 
recordaba el [SUCESO]? ¿Ha 
habido alguna cosa que le 
desencadenase pensamientos 
negativos relacionados con el 
suceso? ¿Con qué frecuencia ha 
tenido usted estos sueños 
durante el pasado mes? 

0 Nunca 
1 Una o dos veces 
2 Una o dos veces por 
semana 
3 Muchas veces por 
semana 
4 Diariamente o casi 
todos los días 

¿Cuánta angustia o molestia le 
causaron los recuerdos? ¿En 
qué medida interfirieron con su 
vida? 

0 Ninguna. 
1 Angustia leve, mínima o 
interrupción de actividades. 
2 Angustia moderada, claramente 
presente pero controlable, alguna 
interrupción de actividades. 
3 Angustia grave, considerable, 
marcada interrupción de actividades. 
4 Angustia extrema, incapacitante 
para continuar las actividades. 

 
5. (B -5)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha tenido usted alguna reacción 
física cuando algo le recordaba el 
suceso? ¿Notaba alguna reacción en 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 

¿Qué intensidad tenían 
esas reacciones físicas? 
¿Se prolongaron incluso 

0 No reacción física. 
1 Reacción física mínima. 



DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ESTRÉS 

POSTRAUMATICO  72 

 
su cuerpo cuando algo le recordaba el 
suceso?  
¿Notaba que se le aceleraba el 
corazón o cambiaba la respiración? 
¿Notaba usted sudores, tensión o 
temblores? 
¿Con qué frecuencia ha tenido usted 
estos sueños durante el pasado mes? 

2 Una o dos veces por 
semana. 
3 Muchas veces por 
semana. 
4 Diariamente o casi 
todos los días. 

hasta después de que 
usted estuviera fuera de 
la situación? 

2 Reacción física moderada, 
claramente presente, puede 
mantenerse si la exposición continúa. 
3 Reacción física grave, marcada, 
prolongada a través de la exposición. 
4 Reacción física extrema dramática, 
prolongándose incluso después de que 
la exposición haya terminado. 

 
6. (C -1)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha intentado usted evitar 
pensamientos o 
sentimientos relacionados 
con el suceso? 
¿Evitó hablar con otras 
personas acerca de ello? 
¿Con qué frecuencia ha 
tenido usted estos sueños 
durante el pasado mes? 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 
2 Una o dos veces por 
semana. 
3 Muchas veces por 
semana. 
4 Diariamente o casi 
todos los días. 

¿Con qué 
intensidad intentó 
usted evitar 
pensamientos / 
sentimientos / 
conversaciones? 
¿En qué medida 
interfirió con su 
vida? 

0 Ninguna. 
1 Esfuerzo leve, mínimo, poca o ninguna interrupción de 
actividades. 
2 Moderada, algún esfuerzo, evitación presente de 
manera notable, alguna interrupción de actividades. 
3 Grave, esfuerzo considerable, marcada evitación, 
marcada interrupción de las actividades o participación 
en ciertas actividades como estrategia de evitación. 
4 Extrema, intentos drásticos de evitación. Incapacidad 
para continuar con las actividades, o excesiva 
participación en ciertas actividades como estrategia de 
evitación. 

 
7. (C -2)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha intentado usted 
alguna vez evitar 
ciertas actividades, 
lugares o personas que 
le recordasen el 
suceso? ¿Con qué 
frecuencia ha ocurrido 
en el último mes? 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 
2 Una o dos veces por 
semana. 
3 Muchas veces por 
semana. 
4 Diariamente o casi 
todos los días. 

¿Cuánto esfuerzo hizo usted 
para evitar 
ACTIVIDADES/LUGARES/PERS
ONAS? 
¿En qué medida interfirió con 
su vida? 

0 Ninguna. 
1 Esfuerzo leve, mínimo, poca o ninguna 
interrupción de actividades. 
2 Moderada, algún esfuerzo, evitación 
presente de forma notable, alguna 
interrupción de actividades. 
3 Grave, esfuerzo considerable, marcada 
evitación, marcada interrupción de 
actividades o participación en actividades 
como estrategia de evitación. 
4 Extrema, intentos drásticos de evitación, 
incapacidad para combinar las actividades o 
excesiva participación en ciertas actividades 
como estrategia de evitación. 

 
8. (C -3)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha tenido usted dificultades 
para recordar algunas partes 
importantes del suceso? 
 

0 Ninguna, memoria lúcida. 
1 Pocos aspectos que no ha 
recordado (menos del 10%) 
2 Algunos aspectos que no ha 
recordado (aprox. 20-30 %). 
3 Muchos aspectos que no ha 
recordado (aprox. 50-60%). 

¿Qué grado de dificultad tuvo 
usted para recordar las partes 
importantes del suceso? 
¿Sería usted capaz de recordar 
más aspectos importantes del 
suceso si lo intentase? 

0 Ningún grado de dificultad. 
1 Dificultad leve, mínima. 
2 Moderada, algo de dificultad, 
podría recordar con esfuerzo. 
3 Grave, considerable 
dificultad, incluso con esfuerzo. 
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4 La mayoría o todos los 
aspectos no han sido 
recordados (más del 80%). 

4 Extrema, completamente 
incapaz de recordar las partes 
importantes del suceso. 

 
9. (C -4)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha estado usted menos 
interesado en actividades con 
las que usted solía disfrutar? 
¿Hay cosas que usted hacía y 
ya no hace? Durante el pasado 
mes, ¿En cuántas actividades 
ha perdido el interés?  

0 Ninguna. 
1 Pocas actividades (menos del 
10%) 
2 Algunas actividades (aprox. 
20-30 %). 
3 Muchas actividades (aprox. 
50-60%). 
4 La mayoría o todas las 
actividades (m·s del 80%). 

¿Qué fuerza tenía su 
pérdida de interés? 
(¿Disfrutaría usted de 
las actividades una vez 
las comenzase?) 

0 Ninguna pérdida de interés. 
1 Pérdida de interés leve, ligero, 
probablemente disfrutaría después de 
empezar las actividades. 
2 Pérdida de interés moderada, 
definida pero todavía disfruta con 
algunas actividades. 
3 Grave, marcada pérdida de interés en 
las actividades. 
4 Extrema, completa pérdida de 
interés, ya no participa en más 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 

10. (C -5) Sensación de desapego o alejamiento. 
 

11.  (C -6)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha habido algún momento en el 
que se haya sentido 
emocionalmente paralizado o 
haya tenido problemas para 
experimentar sentimientos 
como el amor o la felicidad? 

0 Nada de tiempo. 
1 Muy poco tiempo (menos del 
10%) 
2 Algo de tiempo (aprox. 20-30 
%). 
3 Mucho tiempo (aprox. 50-60%). 

¿Cuánta pena ha 
tenido usted 
experimentando 
emociones? 

0 No existe reducción del afecto. 
1 Afecto reducido de forma leve, ligera. 
2 Afecto reducido de forma moderada, 
notable. 
3 Afecto reducido de forma severa, 
marcada en, al menos, dos emociones 
primarias (p.e., amor, felicidad). 

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Se ha sentido distante o 
aislado de los demás? 

0 Nada de tiempo. 
1 Muy poco tiempo (menos del 
10%) 
2 Algo de tiempo (aprox. 20-30 
%). 
3 Mucho tiempo (aprox. 50-
60%). 
4 La mayoría o todo el tiempo 
(más del 
80%). 

¿Qué fuerza tenía 
su sensación de 
estar distante o 
aislado de los 
demás? 

0 No hay sensación de desapego o alejamiento. 
1 Leve, puede sentirse “desincronizado” con los 
demás. 
2 Sensación de desapego claramente presente, 
moderada, pero aún siente cierta conexión 
interpersonal. 
3 Sensación de desapego o alejamiento de los 
demás marcada, puede sentirse cerca de sólo 
una o dos personas. 
4 Extrema, se siente completamente 
desapegado o alejado de los demás, no se siente 
cercano a nadie. 
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4 La mayoría o todo el tiempo 
(más del 
80%). 

4 Ausencia total, extrema del afecto. 

 
12. (C -7)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha habido algún momento en el 
cual sentía que no tenía 
necesidad de hacer planes para 
el futuro, que de alguna forma, 
su futuro se acortaría? ¿Cuánto 
tiempo se ha sentido así en el 
último mes? 

0 Nada de tiempo. 
1 Muy poco tiempo 
(menos del 10%) 
2 Algo de tiempo (aprox. 
20-30 %). 
3 Mucho tiempo (aprox. 
50-60%). 
4 La mayoría o todo el 
tiempo (más del 
80%). 

¿Qué fuerza tenía esta 
sensación de que su 
futuro se acortaría? 

0 No tiene sensación de futuro acortado. 
1 Sensación de futuro acortado, leve, 
ligera. 
2 Sensación de futuro acortado presente 
de forma notable, marcada, pero no existe 
predicción específica de la longevidad. 
3 Sensación de futuro acortado marcada, 
severa, puede predecir específicamente su 
longevidad. 
4 Sensación de futuro acortado 
abrumadora, extrema, completamente 
convencido de su muerte prematura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. (D -1)  
 
 

14. (D -2)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha tenido algún problema 
para conciliar o mantener 
el sueño? ¿Con qué 
frecuencia ha ocurrido en 
el último mes? 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 
2 Una o dos veces por 
semana. 
3 Muchas veces por 
semana. 
4 Diariamente o casi 
todos los das. 

¿Tiene usted muchos 
problemas con el 
sueño? 
 

0 No tiene alteraciones del sueño. 
1 Latencia prolongada de forma leve, ligera, o 
dificultad mínima para comenzar a dormir (menos 
de 30 minutos para dormirse). 
2 Alteración sueño notable, moderado, latencia 
claramente prolongada, o dificultad clara para 
comenzar a dormir (de 30 a 40 minutos para 
dormirse). 
3 Latencia bastante, severamente prolongada, o 
dificultad marcada para comenzar a dormir (de 90 
minutos a 3 horas para dormirse). 
4 Latencia muy prolongada, extrema, o gran 
dificultad para comenzar a dormir. (más de 3 horas 
para dormirse). 

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha habido algún 
momento en el que se 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 

¿Con qué fuerza se 
enfadó? (¿Cómo lo 

0 No hay irritabilidad ni enfado. 
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15. (D -3)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha tenido dificultades para 
concentrase en lo que estaba 
haciendo o para darse cuenta 
de las cosas que ocurrían a su 
alrededor? ¿Cuánto tiempo 
durante el último mes? 

0 Nada de tiempo. 
1 Muy poco tiempo (menos del 
10%) 
2 Algo de tiempo (aprox. 20-30 
%). 
3 Mucho tiempo (aprox. 50-
60%). 
4 La mayoría o todo el tiempo 
(más del 
80%). 

¿Cuánto le costaba 
concentrarse? ¿En qué 
grado interfirió con su 
vida? 

0 No existe dificultad para 
concentrarse. 
1 Solo necesita un esfuerzo leve, 
ligero para concentrarse, leve o nula 
interrupción de actividades. 
2 Pérdida de concentración notable, 
moderada pero podría hacerlo con 
esfuerzo. 
3 Pérdida de concentración marcada, 
severa aunque se esfuerce, 
interrupción marcada de actividades. 
4 Incapacidad total, extrema para 
concentrarse, no puede ocuparse de 
actividades. 

 
16. (D -4)  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha estado usted 
especialmente alerta o 
atento, incluso cuando 
no existía una razón real 
para estarlo? (¿Se ha 
sentido como si 
estuviera 
continuamente en 
guardia?) ¿Cuánto 
tiempo durante el 
último mes? 

0 Nada de tiempo. 
1 Muy poco tiempo (menos del 
10%) 
2 Algo de tiempo (aprox. 20-30 
%). 
3 Mucho tiempo (aprox. 50-
60%). 
4 La mayoría o todo el tiempo 
(más del 
80%). 

¿Con qué intensidad 
trata usted de estar 
atento de las cosas que 
ocurren a su 
alrededor? ¿Le ha 
causado algún 
problema su 
hipervigilancia? 

0 No hay hipervigilancia. 
1 Hipervigilancia mínima, leve, ligero aumento 
del estado de conciencia. 
2 Hipervigilancia claramente presente, 
moderada, alerta en público (p.e., escoge 
un sitio seguro para sentarse en un 
restaurante o cine) 
3 Hipervigilancia marcada, severa, muy alerta, 
examina los alrededores en busca de algún 
peligro, exagerada preocupación por su 
seguridad/ la de su familia/ la de su casa. 
4 Hipervigilancia excesiva, extrema, los 
esfuerzos para asegurar que está a salvo 
consumen un tiempo y unas energías 
importantes y puede incluir excesiva 
seguridad, conductas de comprobación, 
vigilancia marcada durante la entrevista. 

 
 

17. (D -5)  

haya sentido 
especialmente irritable 
o mostró un gran 
sentimiento de cólera? 
¿Con qué frecuencia 
durante el pasado mes? 

2 Una o dos veces por 
semana. 
3 Muchas veces por semana. 
4 Diariamente o casi todos 
los días. 

mostró?) ¿Le causó 
algún problema su 
enfado? 

1 Irritabilidad mínima, leve, puede elevar la voz 
cuando se enfada. 
2 Irritabilidad notable, moderada o intentos de 
suprimir el enfado, pero se repone rápidamente. 
3 Irritabilidad marcada, severa o intentos 
evidentes para suprimir el enfado, puede 
volverse agresivo verbal o físicamente cuando se 
enfada. 
4 Cólera generalizada, extrema o intentos 
drásticos para suprimir el enfado, puede haber 
episodios de violencia física. 
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Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha tenido usted algún 
sobresalto fuerte? ¿Con qué 
frecuencia durante el último 
mes? 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 
2 Una o dos veces por semana. 
3 Muchas veces por semana. 
4 Diariamente o casi todos los 
días. 

¿Qué fuerza tenían 
estos sobresaltos? 

0 No hay hipervigilancia. 
1 Reacción mínima, leve. 
2 Sobresalto notable, moderado, siente 
que “da saltos” 
3 Sobresalto marcado, severo, se 
mantiene alerta tras la reacción inicial. 
4 Sobresalto excesivo, extremo, 
conducta de afrontamiento manifiesta 
(p.e., el soldado veterano que “combate 
la suciedad”). 

 
 

18. Instauración de los síntomas. 
 
[SI AÚN NO ESTÁ CLARO:] ¿Cuándo comenzó usted a tener 
[SÍNTOMAS TSPT] que me ha dicho por primera vez? ¿Cuánto 
tiempo después del trauma? ¿Más de seis meses? 

 
_________ Total nº de meses de latencia en la instauración. 
¿Con instauración diferida (≥ 6 meses)?    No 
Si 

 
19. Duración de los síntomas. 

 
[ACTUAL] ¿Cuánto tiempo le 
han durado todos estos 
(SÍNTOMAS TSPT)? 

¿Duración > 1 mes? 
Nº total meses de 
Duración 

Actual 
NO     SI 

____________ 

Curso vital 
NO    SI 

____________ 

 
[CURSO VITAL] ¿Cuánto 
tiempo duraron todos estos 
(SÍNTOMAS TSPT)? 

Agudo ( <3 meses) 
o crónico (≥ 3 meses) 

Agudo crónico Agudo crónico 

 
 

20. Angustia subjetiva 
[ACTUAL] En conjunto, ¿en qué medida le han molestado estos 
(SÍNTOMAS TSPT) que me ha contado? [CONSIDERE LA 
ANGUSTIA VALORADA EN LOS ÍTEMS PREVIOS] 
 
[CURSO VITAL] En conjunto, ¿en qué medida le molestaron 
estos (SÍNTOMAS TSPT) que me ha contado?  [CONSIDERE LA 
ANGUSTIA VALORADA EN LOS ÍTEMS PREVIOS] 

0 Ninguna 
1 Angustia leve, mínima. 
2 Angustia moderada, claramente presente pero, aún, 
manejable. 
3 Angustia severa, considerable. 
4 Angustia extrema, incapacitante. 

 
21. Interferencia con el funcionamiento social. 

[ACTUAL] ¿Le han afectado estos (SÍNTOMAS TSPT) en sus 
relaciones con los demás? ¿En qué sentido? [CONSIDERE LA 
INTERFERENCIA CON EL FUNCIONAMIENTO SOCIAL 
VALORADA EN LOS ÕTEMS PREVIOS] 
 
[CURSO VITAL]¿Le afectaron estos (SÍNTOMAS TSPT) en su vida 
social? ¿En qué sentido? [CONSIDERE LA ANGUSTIA 
VALORADA EN LOS ÍTEMS PREVIOS] 

0 No hay impacto negativo 
1 Impacto leve, mínima interferencia con el funcionamiento 
social. 
2 Impacto moderado, interferencia social notable, pero aún 
permanecen intactos muchos aspectos del funcionamiento 
social. 
3 Impacto severo, interferencia marcada, pocos aspectos del 
funcionamiento social quedan intactos. 
4 Impacto extremo, funcionamiento social mínimo o nulo. 

 
22. Interferencia con el funcionamiento laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
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[ACTUAL] ¿Trabaja usted actualmente? 
SI CONTESTA QUE SI, ¿Le han afectado en su trabajo o en sus habilidades laborales estos 
(SÕNTOMAS TSPT)? EN TRAUMAS 
INFANTO /JUVENILES, VALORE EL RENDIMIENTO ESCOLAR PREVIO AL 
TRAUMA Y LA POSIBLE EXISTENCIA DE PROBLEMAS DE CONDUCTA] 
SI CONTESTA QUE NO: ¿Le han afectado estos (SÍNTOMAS TSPT) en alguna otra parte importante 
de su vida? [SI LO CREE CONVENIENTE, SUGIÉRALE EJEMPLOS COMO LA PATERNIDAD, LAS 
LABORES DOMÉSTICAS, LAS TAREAS 
ESCOLARES, TRABAJO DE VOLUNTARIADO, ETC] ¿En qué sentido? 
 
[CURSO VITAL] ¿Trabajaba usted entonces?  
SI CONTESTA QUE SI: ¿Le afectaron estos (SÍNTOMAS TSPT) en el trabajo o en sus habilidades 
laborales? ¿En qué sentido? [CONSIDERE LA HISTORIA LABORAL VALORADA, INCLUYENDO EL 
NÚMERO Y DURACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, ASÍ COMO LA CALIDAD DE SUS RELACIONES LABORALES. SI NO ESTÁ CLARO SU 
FUNCIONAMIENTO PREMÓRBIDO, PREGÚNTELE ACERCA DE SUS EXPERIENCIAS LABORALES 
PREVIAS AL TRAUMA. EN TRAUMAS 
INFANTO /JUVENILES, VALORE EL RENDIMIENTO ESCOLAR PREVIO AL TRAUMA Y LA POSIBLE 
EXISTENCIA DE PROBLEMAS DE CONDUCTA] SI CONTESTA QUE NO: ¿Le afectaron estos 
(SÍNTOMAS TSPT) en alguna otra parte importante de su vida? [SI LO CREE CONVENIENTE, 
SUGIÉRALE EJEMPLOS COMO LA PATERNIDAD, LAS LABORES DOMÉSTICAS, LAS TAREAS 
ESCOLARES, TRABAJO DE VOLUNTARIADO, ETC] ¿En qué sentido? 

0 No hay impacto negativo 
1 Impacto leve, mínima 
interferencia en el 
funcionamiento laboral/ de 
otras funciones importantes. 
2 Impacto moderado, notable 
interferencia, pero aún 
permanecen intactos muchos 
aspectos del funcionamiento 
laboral / de otras funciones 
importantes. 
3 Impacto severo, interferencia 
marcada, pocos aspectos del 
funcionamiento laboral / de 
otras funciones importantes 
quedan intactas. 
4 Impacto extremo, 
funcionamiento laboral / de 
otras funciones importantes 
mínimo o nulo. 

 

 
 
 
 
 
 
Valoraciones globales 
 

23. Validez global. 
ESTIME LA VALIDEZ TOTAL DE LAS RESPUESTAS. CONSIDERE 
FACTORES COMO LA CONFORMIDAD CON LA ENTREVISTA, EL 
ESTADO MENTAL (P.E., PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN, DE 
COMPRENSIÓN DE LOS ÍTEMS DE DISOCIACIÓN), Y LA 
EVIDENCIA DE 
ESFUERZO PARA EXAGERAR O MINIMIZAR SÍNTOMAS. 

0 Excelente, no existe razón para sospechar respuestas no 
válidas. 
1 Buena, existen factores que podrían afectar negativamente a 
la validez. 
2 Justa, existen factores que disminuyen la validez. 
3 Pobre, validez reducida substancialmente. 
4 Respuestas no válidas, estado mental afectado de forma 
severa, o posible simulación o disimulación deliberada. 

 
24. Severidad global. 

ESTIME LA VALIDEZ TOTAL DE LA SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS 
DEL TSPT. CONSIDERE EL GRADO DE ANGUSTIA SUBJETIVA, EL 
GRADO DE 
IMPEDIMENTO FUNCIONAL, LA OBSERVACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DURANTE LA ENTREVISTA, Y EL JUICIO 
SOBRE SUS FORMAS DE EXPRESIÓN 

0 No existen síntomas clínicamente significativos, no existe 
angustia y no existen impedimentos funcionales. 
1 Angustia o impedimento funcional leve, mínimo. 
2 Angustia o impedimento funcional notable, moderado, pero se 
desenvuelve satisfactoriamente con el esfuerzo. 
3 Angustia o impedimento funcional considerable, severo, no se 
desenvuelve satisfactoriamente, incluso con el esfuerzo. 
4 Angustia marcada, extrema, o marcado, extremo impedimento 
en dos o más áreas principales del funcionamiento. 
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Síntomas actuales del TSPT. 
 
¿Se cumple el criterio A (suceso traumático)? NO SI 
¿Nº____________ criterio B sx (≥ 1)? NO SI 
¿Nº____________ criterio C sx (≥ 3)? NO SI 
¿Nº____________ criterio D sx (≥ 2)? NO SI 
¿Se cumple el criterio E (duración ≥ 1 mes)? NO SI 
¿Se cumple el criterio F (angustia /interferencia)? NO SI 
_______________________________________________________ 
 
¿TSPT ACTUAL (Se cumplen los criterios A → F)?   NO    SI 
 
SI SE CUMPLEN LOS CRITERIOS ACTUALES DEL TSPT, SIGA CON LAS CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS. 
 
SI NO SE CUMPLEN LOS CRITERIOS ACTUALES, EVALÚE EL TSPT DEL CURSO VITAL. 
IDENTIFIQUE UN PERÍODO DE, AL MENOS, UN MES DESDE QUE OCURRIÓ EL SUCESO TRAUMÁTICO, 
EN EL CUAL, LOS SÍNTOMAS ERAN MÁS GRAVES. Desde el [SUCESO], ¿ha habido algún momento en 
el cual estos (SÍNTOMAS DEL TSPT) fueran mucho peores de lo que lo fueron en el último mes? 
¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo duró? (¿Por lo menos un mes?). 
 
SI EXISTEN VARIOS PERÍODOS EN EL PASADO: ¿Cuándo le afectaron más estos (SÍNTOMAS DEL 
TSPT)? SI EXISTE, AL MENOS, UN PERÍODO, PREGUNTE LOS ÍTEMS 1 AL 17, CAMBIANDO LA 
FRECUENCIA AL PREGUNTAR SOBRE EL PERIODO O ETAPA DE SÍNTOMAS MÁS ACUSADOS O 
GRAVES: Durante esa época, ¿(EXPERIMENTÓ SÍNTOMAS)? ¿Con qué frecuencia? 
 
 
Síntomas del TSPT durante el curso vital. 
 
¿Se cumple el criterio A (suceso traumático)? NO SI 
¿Nº____________ criterio B sx (≥ 1)? NO SI 
¿Nº____________ criterio C sx (≥ 3)? NO SI 
¿Nº____________ criterio D sx (≥ 2)? NO SI 
¿Se cumple el criterio E (duración ≥ 1 mes)? NO SI 
¿Se cumple el criterio F (angustia /interferencia)? NO SI 
_______________________________________________________ 
 
¿TSPT durante el curso vital (Se cumplen los criterios A → F)?   NO   SI 
 
Características asociadas. 
 
 

25.  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Se ha sentido culpable 
sobre algo que usted hizo o 
dejó de hacer durante el 

0 No se ha sentido culpable. 
1 Muy poco tiempo (menos del 
10%) 

¿Qué fuerza tenían estos 
sentimientos de culpabilidad? 

0 No tiene sentimiento de 
culpabilidad. 
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suceso? ¿Cuánto tiempo se 
ha sentido usted así en el 
último mes? 

2 Algo de tiempo (aprox. 20-30 
%). 
3 Mucho tiempo (aprox. 50-
60%). 
4 La mayoría o todo el tiempo 
(más del 
80%). 

¿Cuánta angustia o molestia le 
generaban? 

1 Sentimientos de 
culpabilidad leves o ligeros. 
2 Sentimientos de 
culpabilidad moderados, 
presentes de forma notable, 
un poco de angustia, pero 
soportable. 
3 Sentimientos de 
culpabilidad marcados, 
angustia considerable. 
4 Sentimientos de 
culpabilidad extremos, 
profundos, 
autoculpabilización en lo que 
concierne al comportamiento, 
angustia incapacitante. 

 
26.  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Se ha sentido culpable de 
haber sobrevivido al suceso 
cuando otros no lo hicieron? 
¿Cuánto tiempo se ha 
sentido usted así en el último 
mes? 

0 No se ha sentido culpable. 
1 Muy poco tiempo (menos del 
10%) 
2 Algo de tiempo (aprox. 20-30 
%). 
3 Mucho tiempo (aprox. 50-
60%). 
4 La mayoría o todo el tiempo 
(más del 
80%). 

¿Qué fuerza tenían estos 
sentimientos de culpabilidad? 
¿Cuánta angustia o molestia le 
generaban? 

0 No tiene sentimientos de 
culpabilidad. 
1 Sentimientos de 
culpabilidad leves o ligeros. 
2 Sentimientos de 
culpabilidad moderados, 
presentes de forma notable, 
un poco de angustia, pero 
soportable. 
3 Sentimientos de 
culpabilidad marcados, 
angustia considerable. 
4 Sentimientos de 
culpabilidad extremos, 
profundos, 
autoculpabilización en lo que 
concierne al comportamiento 
angustia incapacitante. 

 
27.  

 

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha habido algún 
momento en el que 
usted haya sentido 
haber perdido el 
contacto con las cosas 
que lo rodean, como si 
estuviera aturdido? 
¿Con qué frecuencia le 
ha ocurrido en el 
último mes? 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 
2 Una o dos veces por 
semana. 
3 Muchas veces por 
semana. 
4 Diariamente o casi 
todos los días. 

¿Qué fuerza tenía 
esa sensación de 
sentirse fuera de 
contacto o 
aturdido? 

0 No hay reducción de la conciencia. 
1 Reducción ligera, leve de la conciencia. 
2 Reducción notable, moderada pero transitoria de la 
conciencia, puede referir “estar como en una nube”. 
3 Reducción marcada, severa de la conciencia, puede 
durar muchas horas 
4 Pérdida de la conciencia completa, extrema, puede 
ser arreactivo a los estímulos, posible amnesia del 
episodio blackout). 
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28.  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha habido algún momento 
en el que las cosas que le 
rodean le parecieron irreales 
o muy extrañas o 
desconocidas? [SI CONTESTA 
QUE 
NO:] (¿Ha habido alguna 
ocasión en la que la gente 
que usted conocía de 
repente le parecía 
desconocida?) ¿Con qué 
frecuencia le ha ocurrido en 
el último mes? 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 
2 Una o dos veces por semana. 
3 Muchas veces por semana. 
4 Diariamente o casi todos los 
días. 

¿Qué fuerza tenía la 
desrealización? ¿Cuánto 
tiempo duró? 

0 No hay desrealización. 
1 Desrealización ligera, leve. 
2 Desrealización notable, 
moderada pero transitoria. 
3 Desrealización considerable, 
severa, marcada confusión 
sobre lo que es real, puede 
durar muchas horas. 
4 Desrealización profunda, 
extrema, pérdida dramática del 
sentido de la realidad o 
familiaridad. 

 
29.  

Frecuencia Respuesta Intensidad Respuesta 
¿Ha tenido alguna vez la 
sensación de que se 
encontraba como fuera de su 
cuerpo, viéndose como si 
fuera otra persona? ¿Con 
qué frecuencia le ha ocurrido 
en el último mes? 

0 Nunca. 
1 Una o dos veces. 
2 Una o dos veces por 
semana. 
3 Muchas veces por 
semana. 
4 Diariamente o casi 
todos los días. 

¿Qué fuerza tenía 
despersonalización? 
¿Cuánto tiempo duró? 

0 No hay despersonalización. 
1 Despersonalización leve o ligera. 
2 Despersonalización moderada, notable 
pero transitoria. 
3 Despersonalización grave, considerable, 
importante sensación de desdoblamiento 
de sí mismo, puede durar varias horas. 
4 Despersonalización extrema, profunda, 
sensación de desdoblamiento de sí mismo 
dramática. 

 

 

 


