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PREVALENCIA  DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO 

ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD EN DESMOVILIZADOS DE LAS 

GUERRILLAS COLOMBIANAS EN BOGOTA D.C. 

 

Baldovino Pérez, Marta Cecilia. * Castrillón Moreno, Diego.** 

Universidad Católica de Colombia 

 

Resumen 

Colombia atraviesa por un conflicto irregular hace más de 55 años, 
protagonizado por las guerrillas de las FARC y ELN. La presión del Gobierno, 
enfrentamientos con las Fuerzas Militares y duras condiciones del conflicto han 
llevado a la desmovilización de 23.664 guerrilleros al 2014. Efectos negativos 
de la guerra en salud mental como el trastorno de estrés postraumático 
podrían afectar la calidad de vida de los desmovilizados y se cree que el 
trastorno de personalidad antisocial, tiene relación con la conducta terrorista de 
grupos armados ilegales. Objetivo. Evaluar la prevalencia de TEPT y TAP en 
desmovilizados de las guerrillas colombianas. Participantes. 192 
desmovilizados (115 hombres y 77 mujeres), entre 18 a 57 años de edad, y de 
uno a 28 años de militancia en la guerrilla. Método. Estudio descriptivo 
correlacional transversal. Instrumentos. Test TEPT para adultos y la MINI 
Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional para TEPoT y TAP. Resultados. Del 
el 37.4% al  68.8% presentaron criterios para TEPT y el 12.1% está en riesgo; 
no se encontró prevalencia significativa de TAP (3.1%), y quienes presentaron 
TEPT no necesariamente presentan criterios para el TAP. No hubo correlación 
entre TEPT y años de militancia en la guerrilla, en cambio quienes ingresaron a 
la guerrilla motivados por falsas promesas de sueldo y ayuda, presentaron más 
síntomas de TEPT que aquellos que tuvieron otras motivaciones de ingreso. 
Se recomienda realizar más investigaciones desde la psicológica cognitivo-
conductual para encontrar respuesta a los interrogantes planteados a partir de 
los resultados del presente estudio, relacionados con factores de vulnerabilidad 
psico-cognitiva y problemática sociopolítica. 
 
Palabras claves. Estrés Post-traumático, personalidad antisocial, 
desmovilización, guerrilla, terrorismo.  
 

                                                 
* Psicóloga Investigadora  Maestría en Psicología Clínica  Facultad de Psicología 
** Psicólogo Asesor  Maestría en Psicología Clínica  Facultad de Psicología 
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Antecedentes Teóricos y Empíricos 

 

Origen de los grupos guerrilleros en Colombia 

Los grupos guerrilleros en Colombia, actores del conflicto armado son las 

guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el 

Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN), y algunas disidencias guerrilleras 

como el Ejército Popular de Liberación (EPL). Su comportamiento ha estado 

determinado en gran parte por la geografía de Colombia, puesto que las zonas 

de selva, montaña, sabana y cordilleras, facilitan la presencia y movilización de 

los grupos armados ilegales. Zonas como la Amazonía, la Orinoquía, la 

cordillera de los Andes (Bogotá, Medellín y Cali) y una serie de accidentes 

montañosos como la serranía del Darién, la del Baudó, la Sierra Nevada de 

Santa Marta, la serranía de San Lucas y los Montes de María son parte 

importante del análisis del conflicto armado colombiano (Salazar, 2005).   

El conflicto se inicia con las primeras manifestaciones de izquierda a 

principios del siglo XX, con la formación de sindicatos y grupos socialistas, y 

entre los años de 1915 y 1920, llegan a Colombia asociaciones europeas con el 

objetivo de crear organizaciones de reivindicación agraria en varias regiones, 

entre las cuales se destaca el departamento de Córdoba. En Colombia, la 

política seguía un sistema bipartidista ante el cual comienzan a surgir 

posiciones de izquierda a lo largo de un periodo que abarca desde 1920 hasta 

1950 (La Rotta, 1996). Este periodo coincide con el conocido como la Gran 

Violencia (1948-1957) tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, caudillo liberal 

con amplio apoyo popular, lo cual marcó la violencia bipartidista entre 

conservadores y liberales (Salazar, 2005).   

Durante esta época se crea el Partido Comunista Colombiano que 

empieza a ser objeto de persecuciones bipartidistas por su incidencia en la 

reivindicación agraria, e inicia un período de presiones y violencia en Colombia. 

Las condiciones geográficas antes mencionadas van a permitir el surgimiento 

de grupos armados durante varios periodos, paralelo con el asentamiento de 

colonos campesinos que ingresan a movimientos sociales motivados por el 
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conflicto de tierras y otras reclamaciones. En 1948, estos campesinos se 

alzaron en armas, pero fueron absorbidos por las FARC-EP en su desarrollo 

comunista. El objetivo real de los campesinos era la conservación de sus 

tierras, seguridad y aperos de labranza; no buscaban la toma del poder para 

sustituir el régimen capitalista por uno socialista, sino recomponer en otras 

tierras las condiciones de vida descompuestas por la violencia política y 

terrateniente de la época (Ramírez, 1990). 

Esta movilización rural tuvo dos influencias ideológicas: el Partido Liberal 

y el Partido Comunista. Los grupos guerrilleros inspirados en el Partido Liberal 

se desmovilizaron (ejemplo de ello fue el frente llanero, que se desmovilizó tras 

la orden de los liberales de buscarle una solución política a la situación con el 

Gobierno de entonces). No sucedió igual con los grupos guerrilleros inspirados 

en el Partido Comunista, quienes con el movimiento agrario vieron en el país 

las condiciones de coyuntura que permitirían el fortalecimiento del discurso 

marxista (i.e.: descontento obrero, insubordinación militar, abuso del poder, 

parálisis política, gobiernos rígidos y problemas económicos de distribución del 

dinero) (Cadavid, 2005). 

La intransigencia de las guerrillas comunistas despertó la desconfianza 

de las organizaciones de derecha, quienes influyeron en las decisiones del 

gobierno radicalizando sus actuaciones en contra de la amenaza terrorista que 

atentaba contra el sistema democrático. De esta manera, el Estado que se veía 

acosado por grupos armados de posición comunista que buscaban establecer 

un régimen de carácter soviético no aprobado por los Estados Unidos, fue 

influenciado por la derecha e informaciones provenientes de Washington, que 

luego impulsarían las actuaciones represivas en contra de estos grupos 

establecidos en determinados territorios (Marquetalia, Guayabero, Villarrica, 

Ariari, El Pato) denominados por ellos “Repúblicas Independientes”, donde 

habían establecido su propia ley y gobierno, aprovechando la institucionalidad 

marginal e inexistente del Estado (Figura 1).  

El Ejército recibió la orden de atacar dichos reductos el 27 de mayo de 

1946, en la llamada “Operación Marquetalia”, cayendo tanto guerrilleros 
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comunistas como campesinos desplazados por la violencia, y guerrillas 

campesinas. Estos últimos no eran comunistas, sino campesinos colonos 

armados para la defensiva más no para la ofensiva y no significaban con sus 

armas un verdadero peligro para el Estado. La operación militar de ese día 

impulsó la unión de los ya mencionados campesinos colonos a los grupos 

comunistas, quienes aprovecharon el escenario que el Gobierno propició para 

crear, en 1949, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC, 

como respuesta político – militar al Estado (Ramírez, 1990; La Rotta, 1996). 

 

Figura 1. Guerrilla comunista (Salazar, 2005).  

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) 

Este grupo guerrillero, inició en el 1949 con un dominio comunista 

evidenciado en el manejo de estructuras, estrategias y tácticas militares. A 
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finales de 1965 se realiza la Primera Conferencia Guerrillera, donde se 

exponen los planes de la organización para salir de localidades y actuar a nivel 

nacional. En la Segunda Conferencia, en 1966, este grupo guerrillero se 

constituye formalmente como “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

FARC” y expiden un reglamento interno, un plan militar nacional, y un plan 

global de organización política, de educación, propaganda y finanzas. Las 

siguientes conferencias hasta la Séptima en 1982, amplían la cobertura 

nacional, pie de fuerza, avance político para la orientación y organización de 

sus frentes operativos. Aquí se conciben como un Ejército Revolucionario, con 

estructura de mando nacional y con una línea militar ofensiva (Ramírez, 1990).  

 

El grupo guerrillero Unión Camilista- Ejército de Liberación Nacional (UC- ELN) 

Fue  creado el 4 de julio de 1964 en la residencia campesina del 

denominado Capitán Parmenio. El grupo fue constituido inicialmente por 16 

hombres quienes conformaran el núcleo inicial del grupo guerrillero. Este grupo 

armado fue inspirado en la Revolución Cubana, de quienes tomaron su 

ideología así como su estructura, estrategias y tácticas. Su origen no tiene que 

ver con movimientos campesinos o agraristas, sino que está claramente 

enmarcado dentro de concepciones comunistas; se considera el grupo más 

homogéneo en estrategia revolucionaria, la cual ha permanecido intacta desde 

su creación. El radicalismo en sus argumentos y acciones les han impedido 

ajustarse a contextos más realistas en sus etapas evolutivas, y les ha impedido 

su integración con otros grupos subversivos (La Rotta, 1996). Estos jóvenes 

fundadores del ELN fueron entrenados en Cuba a principio de los años sesenta 

y regresaron como semilleros de la subversión para liberar a los oprimidos del 

capitalismo imperialista personificado en EEUU y los gobiernos manipulados 

por ellos en América Latina.  

El ELN difiere de las FARC-EP porque sus integrantes son de origen 

urbano en lugar de organizaciones campesinas, y desde un inicio su 

organización fue claramente comunista, más con orientación política que de 

ofensiva militar y aunque participan en enfrentamientos armados, son 
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políticamente más sofisticados que las FARC, y están abiertos a propuestas y 

respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como intercambio 

humanitario, liberación de rehenes, etc.  

 

El grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación- EPL 

Fue fundado en 1965 por el Partido Comunista de Colombia-Marxista 

Leninista, y sus acciones terroristas se centraron en la región del Alto Sinú y 

San Jorge, en los departamentos de Córdoba, Sucre y la región del Magdalena 

Medio, y luego se extendieron hacia Urabá y bajo Cauca en Antioquia 

(Villarraga y Plaza, 1994). Sus últimos integrantes, los cuales no dejaron las 

armas en las negociaciones con el entonces presidente Belisario Betancur tras 

la firma del documento de paz del 23 de agosto de 1984, reaparecieron con su 

accionar militar a mediados de 1985 pero tras el asesinato de varios de sus 

dirigentes y las bajas en combate, iniciaron un proceso de desmovilización en 

1990. Para el año de 1995 y tras la captura del cabecilla Francisco Caraballo, 

fue más notoria la decadencia del grupo guerrillero, sus frentes fueron 

disminuyendo tras la instigación de grupos de autodefensa en la zona de Urabá y 

los golpes propinados por las Fuerzas Militares, de tal forma que para el 2006 solo 

quedaban 3 frentes operando (Cadavid, 2005).  

Otro grupo armado ilegal, inmerso en el conflicto colombiano fueron las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conformadas entre 1968 y 1989, 

organizadas por narcotraficantes como el cartel del Valle, el de Medellín y los 

hermanos Ochoa y comandadas por Carlos Castaño, hermano de Fidel 

Castaño, jefe militar de Cartel de Medellín. Se cree que su formación es 

consecuencia de la guerra contra la guerrilla y que en un inicio fueron legales y 

servían de apoyo al Ejército. Sus ataques iban más dirigidos a la población civil 

que a enfrentamientos ofensivos, se limitaban a combatir las redes de apoyo de 

la guerrilla, y solo hasta las últimos años buscaron enfrentamientos directos, 

trabajando más a nivel urbano (Borrero, 2005). Tras la desmovilización de las 

AUC, se cree que solo quedan algunos grupos reincidentes como las Águilas 

Negras y las llamadas Bandas Criminales (BACRIM) 
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Lógica del Conflicto Armado Colombiano  

Para entender la complejidad del fenómeno armado en Colombia, 

Cadavid (2005) aclara que el conflicto se mantiene principalmente por la 

existencia de una lucha territorial estratégica directamente relacionada con el 

sostenimiento económico de estos grupos armados al margen de la ley. Estos 

grupos han luchado entre sí y contra el Estado en diferentes zonas del país, 

siendo las regiones más importantes la Sierra Nevada de Santa Marta, zona en 

disputa por las FARC, el ELN y anteriormente por las AUC; y un poco más al 

sur, los Montes de María, una región rodeada de latifundio ganadero, y 

destinada a la agricultura industrial. También se disputan el oriente antioqueño, 

donde se encuentran ubicadas, gran parte de las hidroeléctricas que abastecen 

al país y la cual es atravesada por la autopista que comunica a Bogotá y 

Medellín (Figura 2).  
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Figura 2. Geografía de la Guerra (Vásquez, 2005).  

 

Las otras subregiones que se indican en la Figura 2 son Arauca, 

importante por ser zona petrolera, y el norte y centro del Valle, importante por 

las zonas agroindustriales y urbanas del Valle del Cauca. A través de estas 

regiones se encuentran corredores estratégicos y que también están dentro de 

la lucha armada, lo que en definitiva extiende el conflicto a lo largo del país. 

Estos corredores en disputa son: a) el que atraviesa el país de oriente a 

occidente y que conecta el Atrato y Urabá hasta el sur del Cesar y Catatumbo; 

b) un segundo corredor está en el suroriente del país, en el piedemonte de la 

cordillera, en los Llanos Orientales y la Amazonía (importante para las FARC 

por su consolidación histórica y fuerza política, social y militar) y c) el corredor 
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suroccidente del país, desde el norte del Huila y el sur del Tolima hasta las 

zonas limítrofes entre el norte del Cauca y el sur del Valle, y la salida al mar. 

El conflicto armado adquiere así, una lógica de dominio territorial 

relacionado con el sostenimiento económico, el dominio de la población y la 

estrategia militar, pues estas regiones les permite adquirir ingresos a través del 

narcotráfico y cultivos ilícitos, tráfico de armas y manejo de los intereses 

políticos con la población, para aumentar su pie de fuerza, con personal que 

cultive y raspe la coca, y generar influencia social.  

 

Violaciones al DIH y Atentados Terroristas por los Grupos Armados Ilegales 

Las guerrillas colombianas son consideradas grupos terroristas a nivel 

internacional de acuerdo al Departamento de Estado de los EE.UU., estos 

grupos (FARC, ELN y AUC) se encuentran haciendo parte de los listados de 

organizaciones terroristas del mundo, junto al grupo HAMAS y Al-Qa’ida, entre 

otros (Center for Defense Information, 2010).   

Esta clasificación se sustentan sobre la premisa que una de las 

principales características del conflicto armado en Colombia es la violación al 

DIH, tal es el caso de las AUC que asesinaron a civiles sospechosos de hacer 

parte de las unidades de acoplamiento del combate de la guerrilla, realizaron 

masacres contra la población civil, y causaron grandes desplazamientos de 

campesinos. Las FARC y al ELN, también muestran claras violaciones al DIH 

en su actuar insurgente (Robledo & Serrano, 1999).  

La utilización de armas indiscriminadas como cilindros gas que no 

pueden apuntarse con precisión e impactan en casas y en la población civil, 

viola el DIH según se muestra en el artículo 51(4) del protocolo. La toma de 

rehenes o secuestrados por las FARC y ELN, viola el DIH apartado 1(b) del 

artículo 3, igual sucede con los ataques a trabajadores sanitarios, centros de 

salud e inclusive a personal herido trasportado en ambulancias; es igualmente 

grave las ejecuciones y mutilaciones a miembros de la Fuerzas Armadas y 

Fuerza Pública tras la rendición (Human Rights Watch, 2001).  
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La Ley de Justicia y Paz 

Después de décadas de padecer estas violaciones contra la población 

civil y de causar uno de los mayores deterioros sociales, económicos y 

políticos, se inician los intentos por restaurar a las diferentes comunidades. Así, 

en la actualidad se logró articular un proceso de desmovilización y 

reincorporación a la vida civil de quienes haciendo parte de estos grupos han 

querido dejar las armas.  

Teniendo en cuenta las características del conflicto y buscando 

soluciones para resolverlo, el Gobierno Nacional expidió la ley 975 de 2005, por 

la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley. Esta ley tiene por objetivo facilitar los 

procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil, de 

miembros de grupos armados al margen de la ley, y busca garantizar los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (Alto 

Comisionado para la Paz, 2005). 

El texto conciliado y aprobado el 22 de junio de 2005 por el Congreso de 

la República sobre la Ley de Justicia y Paz, se complementa con la ley 782 de 

2002, donde se especifica que los beneficios otorgados solo pueden 

concederse a responsables de delitos indultables o amnistiables, como la 

rebelión y el concierto para delinquir; y que no hay perdón para delitos atroces. 

Los responsables de delitos como secuestro y homicidio deberán someterse a 

un procedimiento judicial especial que aplica los principios de justicia 

restaurativa; centrando su atención en la colaboración con las autoridades por 

parte de los procesados y la reparación a las víctimas, además del pago de 

cárcel de mínimo 5 años (Alto Comisionado para la Paz, 2005). 

El artículo 9° de la Ley de Justicia y Paz define Desmovilización como el 

acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado 

organizado al margen de la ley, realizado ante la autoridad competente. La ley 

contempla las condiciones por las cuales los desmovilizados que hayan 

demostrado voluntad de reincorporarse a la vida civil y hayan cooperado con la 
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justicia, no habiendo cometido delitos atroces, podrán recibir los beneficios de 

esta ley.  

 

El Proceso de desmovilización  

Con el fin de comprender la forma en que opera el proceso de 

desmovilización y reincorporación a la vida civil, el Ministerio de Defensa 

Nacional (2008) lo divide en dos etapas: 

1. Primera etapa: comienza en el momento que el sujeto se presenta 

ante una autoridad y le manifiesta su intención de desvincularse de la 

organización armada ilegal a la que pertenece, y termina cuando el Comité 

Operativo para la Dejación de la Armas (CODA) decide si puede o no acceder a 

los beneficios que le ofrece el Programa de Alta Consejería para la 

Reintegración Social y Económica de la Presidencia de la República. Esta 

primera etapa tiene una duración de 3 meses aproximadamente, aunque puede 

ser más tiempo dependiendo de las circunstancias. Durante esta etapa, el 

Ministerio de Defensa Nacional, a través del Programa Humanitario de Atención 

al Desmovilizado (PHAD), les brinda a los desmovilizados y a su grupo familiar 

atención humanitaria, que incluye: alojamiento y alimentación, transporte, 

vestuario, atención en salud, seguridad, atención psicológica y capacitación. 

2. Segunda etapa: comienza cuando el sujeto es certificado por el 

CODA, a partir de ese momento accede al Programa de la Alta Consejería para 

la Reintegración Social y Económica de la Presidencia de la República, en 

donde sigue recibiendo beneficios como tramitar sus documentos de identidad, 

acceder a beneficios jurídicos, recibir atención psicológica, aprender a leer y 

escribir, validar su primaria y bachillerato, capacitarse en un oficio, repensar su 

proyecto de vida, recibir apoyo y asesoría para iniciar una vida productiva que 

le permita sostenerse económicamente y facilitar su regreso a la sociedad. 

También reciben un seguro de vida y se les tramita su afiliación al Régimen 

Subsidiado de Seguridad Social en Salud. Esta segunda etapa puede durar 

entre 6 y 12 meses, excepcionalmente llegará a ser de 18 meses como máximo 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2008). 
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El Programa Humanitario de Atención al Desmovilizado (PHAD), en la 

tabla 1, muestra el porcentaje de sujetos desmovilizados de cada grupo al 

margen de la ley en Colombia que han sido acogidos por este programa.  

 

Tabla 1. 
Estadísticas de desmovilización del 07 de abril de 2002 al 30 de abril de 2014 
 

Grupo al margen de la 

ley 

No. sujetos Porcentaje 

FARC 19.282 70,3% 

AUC 3.748 13,7% 

ELN 3.874 14,1% 

Disidencias (EPL) 508 1,9% 

TOTAL 27.412 100% 

 

Como se puede observar, la cantidad de personas desmovilizadas de 

grupos al margen de la ley constituye una población significativa en número, 

vulnerable y con una serie de necesidades insatisfechas; y dado que están 

siendo preparados para la vida en sociedad, se evidencia y resalta la necesidad 

de realizar investigaciones desde el campo de la psicología para prevenir 

problemas de salud mental que puedan afectar a esta población, dificulten su 

reincorporación a la vida civil o pongan en peligro la efectividad del programa. 

Hasta el momento se realizó una breve descripción de la dinámica y 

actuar de los grupos guerrilleros en Colombia, sus orígenes, desarrollo histórico 

y violaciones al DIH; con el fin de comprender mejor las características de la 

población objeto de estudio y contextualizar la presente investigación. 

A continuación, se abordará la descripción teórica, las bases 

epistemológicas y los supuestos empíricos que sustentan el presente estudio, 

de corte cognitivo-conductual.  
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Teoría Cognitivo – Conductual 

Los trastornos evaluados en la población de estudio fueron el Trastorno 

de Estrés Postraumático (TEPT) y el Trastorno de Personalidad Antisocial 

(TAP); el enfoque conceptual que orientó este proyecto de investigación es el 

cognitivo conductual,  teniendo en cuenta los supuestos teóricos empíricos que 

lo sustentan (Clark & Beck, 2010). 

Como es sabido, el enfoque cognitivo conductual explica el 

comportamiento humano como resultado de la conceptualización idiosincrática 

de las experiencias humanas, donde la percepción (de estímulos 

medioambientales) y la estructura de las experiencias del individuo determinan 

sus sentimientos y conducta. El ser humano procesa la información que recibe 

del medio ambiente y le da una organización conceptual abstracta con relación 

a sus valores, creencias y metas personales de forma consciente o no 

consciente. Este concepto de estructura cognitiva, también se conoce como 

Esquema Cognitivo (Beck, 1967, 1976).  Los esquemas cognitivos pueden 

permanecer inactivos y son reactivados por situaciones físicas, biológicas o 

sociales, generando distorsiones cognitivas (procesamiento cognitivo de la 

información distorsionada) y cogniciones automáticas (o pensamientos 

negativos, que serían los contenidos de las distorsiones cognitivas) (Ruiz & 

Cano, 1999).  

De esta forma el ser humano a través de sus esquemas mentales 

recuerda cierta información o percibe selectivamente estímulos que considera 

relevantes o significativos según su estructura cognitiva, e ignora los que 

considera no importantes o de poco valor (Neisser, 1976). 

Beck (1992) explica que eventos pasados, presentes o esperados, 

predisponen la valoración de acontecimientos hecha por el individuo, 

influenciando sus afectos y conducta frente a su forma de estructurar el mundo.                                                

Según Mahoney (1974), la conducta humana está mediada por el 

procesamiento de información del sistema cognitivo humano; como resultado 

de procesos cognitivos y estructuras cognitivas. Las primeras, comprenden la 

atención, codificación, almacenamiento y recuperación de la información 
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almacenada, y las segundas son estructuras permanentes que comprenden: los 

receptores sensoriales, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo.  

Todo ello hace del ser humano un constructor activo de su experiencia, con 

intencionalidad y propósito.  Es decir, no se es reactor pasivo del ambiente, 

sino el resultado de procesos mentales (estructura cognitiva y procesamiento 

significativo de la información) ante los estímulos del ambiente. Por lo anterior 

se concluye que desde este enfoque, las consecuencias conductuales, 

emocionales y cognitivas del ser humano son el producto de la forma como se 

estructura el mundo y de sus procesos de valoración personal sobre esos 

eventos; lo que quiere decir que las perturbaciones emocionales, tienen 

componentes cognitivo-emotivo-conductual, y para realizar un cambio en la 

personalidad, se requiere realizar cambios persistentes e importantes en el 

pensamiento, emociones y acciones de las personas (Ellis, 1962, 1997).  

Según Beck (2000), las perturbaciones tienen en común una distorsión 

de pensamiento que influye en las emociones y la conducta; y a través de la 

terapia cognitiva se busca la modificación de dichas creencias disfuncionales 

subyacentes.  

Siendo el TEPT y el TAP, los trastornos evaluados en la presente 

investigación, se retomaron los conceptos teórico-empíricos que explican las 

características de estos trastornos, iniciando por un breve recuento histórico y 

posteriormente una revisión sobre su sintomatología, etiología y consecuencias, 

como también posibles tratamientos.   

 

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) 

Desde los años 1900 a.C. se describen  manifestaciones de Trastorno de 

Estrés Postraumático (TEPT) cómo trágicas perturbaciones del estado de 

ánimo y de conducta en víctimas de diferentes catástrofes naturales y eventos 

trágicos.  Sólo hasta finales del siglo XIX, se utilizó el concepto de “neurosis 

traumática”  por Oppenheim, luego se le llamó “histeria” por Charcot y Janet y 

por último Freud lo denominó “Neurosis” (Veith, 1965). En el medio militar se 

utilizaron nombres como "corazón irritable" o el “síndrome de Da Costa”, “fatiga 
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de combate” o la “fiebre de las trincheras” (Alarcón, 2002). Por último, se 

denominó el “síndrome de Vietnam” (Strange & Brown, 1970), donde se 

observó que además de la guerra, existían factores genéticos y 

medioambientales predisponentes al desarrollo del TEPT. Pero solo hasta 1980 

empezó a figurar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 

Mentales – DSM (Botero, 2005); y está contemplado en el DSM IV-TR, como 

trastorno de ansiedad, en el Eje I (López-Ibor & Valdés, 2005).    

Según Caballo (2005), entre las principales características diagnósticas 

del TEPT, se encuentran respuestas intensas de miedo, indefensión o de horror 

sufridas tras haber experimentado o ser testigo de agresión física, o amenaza 

para la vida propia o de otras personas, ya sea por catástrofes naturales, 

accidentes o agresiones intencionadas causadas por el hombre (agresión 

sexual, maltrato doméstico, tortura, terrorismo, guerras, o muerte violenta de 

seres queridos).   

Según el DSM-IV-TR, los aspectos nucleares del cuadro clínico 

contemplan: a) reexperimentación de la experiencia vivida en forma de 

pesadillas o imágenes constantes e involuntarias;  b)  la evitación conductual o 

cognitiva de lugares o situaciones asociadas al hecho traumático y c) las 

respuestas de hiperactivación manifestadas en dificultad de concentración, 

irritabilidad o explosiones de agresividad, y dificultad para conciliar el sueño.  

Para diagnosticar TEPT, se requiere la persistencia de los síntomas por un 

periodo superior a un mes (López-Ibor & Valdés, 2005).    

En cuanto a los tipos de TEPT, se describen uno como agudo, cuando 

los síntomas son superiores a un mes e inferior a tres meses; y crónico, cuando 

los síntomas persisten por más de tres meses. Esta distinción de tipos permite 

diferenciar la sintomatología y el tratamiento dependiendo de la fase en la que 

se encuentre la persona afectada. (Caballo, 2005; López-Ibor & Valdés, 2005). 

Según Clark y Beck (2010), aún existe controversia en los criterios 

diagnósticos del TEPT, los cuales continúan en debate, incluyendo la 

naturaleza y severidad de la experiencia traumática requerida para el 

diagnóstico. Según Laffaye, Cavella, Drescher, y Rosen (2008), la aparente 
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ocurrencia de un evento traumático (criterio A del DSM IV), no es ni necesaria 

ni suficiente para diagnosticar un TEPT. Individuos pueden presentar síntomas 

de TEPT, sin cumplir el criterio A, de un evento muy estresante o traumático, 

incluyendo dentro de esta característica situaciones como divorcio, ruptura con 

el mejor amigo, entre otras situaciones no catalogadas como extremadamente 

traumáticas, lo que genera inconsistencia con el criterio A.  

De igual forma, algunos autores (Sims, Watson & Doebbeling, 2002; 

Palmieri, Weathers, Difede & King, 2007; Resick, et al., 2008) consideran que 

existe inconsistencia en los tres factores diagnósticos del DSM-IV 

(reexperimentación, evitación/embotamiento y excitación psicológica). Además, 

análisis dimensionales sugieren que el TEPT no es un síndrome discreto, sino 

una dimensión condicional que representa el más severo final de un continuo 

de reacciones sintomáticas (Ruscio, 2002). También, se evidencian emociones 

negativas de TEPT como la culpa y la vergüenza, las cuales no están incluidas 

en los criterios diagnósticos del DSM-IV (Resick, Griffin, Guntner, Kaysen & 

Rizvi, 2008). Otros problemas diagnóstico de trastornos incluyen síntomas de 

TEPT, en desordenes como Depresión mayor (Resick, et al., 2008); una 

marcada variabilidad de síntomas a través de casos de TEPT y altas tasas de 

comorbilidad, e intentos fallidos por encontrar una condición biológica o 

psicológica distintiva para el trastorno son también motivo de controversia 

(Rosen & Lilienfeld, 2008).  

Guarda relación con la controversia sobre los síntomas del Diagnóstico 

de TEPT, los planteamientos de McNally (2007) que considera que la alta tasa 

de prevalencia de TEPT, reportada en estudios de la Dirección Nacional de 

Veteranos de Vietnam (30.9%, aunque solo el 15% habían sido asignados a 

unidades de combate), se debe a tres razones; 1) los criterios para el TEPT del 

DSM-III-R, utilizado en los estudios de la Dirección Nacional de Veteranos de 

Vietnam, no exigía que los síntomas produjeran deterioro, por lo que algunos 

casos de estrés postraumático-positivo pueden haber llevado una vida 

productiva, a pesar de las pesadillas ocasionales, u otras respuestas de estrés; 

2) algunos hombres que sirvieron en el Vietnam, no aptos para el combate 
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como médicos y enfermeras, pueden haber estado expuestos a factores 

diagnósticos del TEPT; 3) algunos encuestados pudieron haber utilizado la 

sintomatología del TEPT, para dar sentido a sus dificultades psicológicas de la 

posguerra que tienen causas diversas no relacionadas con su servicio militar. 

Estos tres factores pudieron contribuir a la alta tasa de prevalencia del TEPT en 

los estudios. 

Foa, Steketee y Rothbaum (1989) plantean que el TEPT surge tras la 

experimentación  de un evento traumático porque el individuo desarrolla una 

estructura de temor interna que lleva al escape y evitación evocado por 

cualquier estímulo asociado con el trauma, generando la interpretación de 

acontecimientos como peligrosos. Según Flack, Linz y Keane (1998), los 

sujetos con TEPT experimentarán  con el tiempo, la ocurrencia repetida de 

recuerdos intrusivos sobre el trauma, y las respuestas defensivas llevan al 

individuo a cambiar la visión de sí mismo y del mundo, denominados 

esquemas. Estos esquemas incluyen generalizaciones amenazantes y 

negativas sobre sí mismos y los demás. Se da el predominio de síntomas como 

desesperanza, miedo, rabia, pérdida, autoacusación/culpa, vergüenza, y 

aislamiento.  

Según Clark y Beck (2010), los esquemas maladaptativos que 

caracterizan al TEPT son: 

Creencias sobre sí mismo 

 Sentirse débil y vulnerable para enfrentar daños futuros 

 Desconfianza de las propias percepciones y juicios 

 Sentimientos de inferioridad con respecto a los demás 

 Sentirse una mala persona por permitir que suceda el evento 

 Creencia de pérdida de control y efectividad 

 Perdida de la autonomía y sensación de ser humano (es decir, 

deficiencia mental) 

Creencia a cerca de otros 

 Creencias de estar solo 

 De que a nadie le importa 
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 De que los otros culpan a la víctima por lo que paso o por no 

haber hecho más 

 Creencia de que la gente es básicamente mala, cruel o maliciosa.  

 La gente puede hacerle daño y no se puede confiar en ella 

 La vida humana no vale nada, puede ser remplazada 

Creencias acerca del mundo y el futuro 

 El mundo es un lugar peligroso 

 Existe poca benevolencia o bondad en el mundo 

 Expectativa de un futuro dañino y peligroso 

Creencias a cerca del trauma 

 El daño es aleatorio e impredecible 

 Interpretación negativa de las respuestas durante el trauma 

 La falta de ser más eficaces en la protección de uno mismo 

 Acerca de haber causado, el evento traumático 

 Acerca de los efectos negativos del trauma a largo plazo 

En excombatientes, en particular, los esquemas más sobresalientes se 

relacionan con la confianza, el autocontrol y la culpa. Dichos esquemas se 

relacionan con las experiencias premilitares (abuso sexual, maltrato, etc.) y los 

eventos pos militares (experiencias de fracaso en el trabajo). Estos esquemas, 

llevan al excombatiente a experimentar incomprensión, pérdida de autonomía y 

capacidad de acción, a evitar el afecto y la emoción por temor a sentirse 

desesperado. Experimenta esta población impulsos suicidas como resultado del 

desespero, desmoralización, culpa y crisis de ansiedad de las cual tratan de 

defenderse a través del abuso de sustancias psicoactivas (Botero, 2005).  

Teniendo en cuenta los criterios diagnósticos del TEPT, entre síntomas 

más experimentados por los excombatientes se encuentran "flashbacks", 

reactivación fisiología significativa ante el ruido de helicópteros o aviones, olor a 

gasolina, películas de guerra, etc.  Esto genera evitación conductual o cognitiva 

a eventos o situaciones asociadas con la guerra o combate,  desapego afectivo 

y la percepción de un futuro corto por lo que no se motivan a realizar planes a 
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largo plazo. La hipervigilancia, dificultad para dormir, irritabilidad, falta de 

concentración, agresividad, parálisis o congelamiento y respuesta motora ante 

determinados estímulos, también son altamente manifestados en 

excombatientes. En un menor grado pueden experimentar pérdida de valores y 

creencias, y cambios de personalidad  (Alarcón, 2002). 

En el caso de veteranos de la Guerra del Vietnam se encontró como 

síntomas más comunes  las  pesadillas, sobresaltos e insomnio frente a una 

menor detección de embotamiento emocional y sentimientos de culpa; también 

se encontró imágenes o pensamientos invasores y revivir el evento en 100 % 

de los casos, reacción de estupor en 88%, insomnio en 81%, suspicacia en 

79%, conducta evitativa en 65%, baja de la concentración en 58% y 

sentimientos de culpa sólo en un 9% (Davidson, Hughes, & Blazer, 1991). 

Neylan, et al., (1998) en un estudio sobre trastornos del sueño en veteranos del 

Vietnam, encontraron que el 15% reportaron pesadillas al momento de aplicar 

la encuesta, con alta correlación en la frecuencia de pesadillas y la exposición 

al combate, moderadamente correlacionada con insomnio y débilmente 

correlacionada con interrupciones del sueño. El abuso de alcohol, enfermedad 

crónica, desorden de pánico, depresión mayor, y manía, no fueron predictores 

de la frecuencia de pesadillas en el TEPT.  En el estudio se concluyó que  las 

pesadillas son específicas del TEPT, y son el trastorno del sueño más 

encontrado en el  escenario de guerra.   

Recuerdos intrusivos del trauma, y síntomas fisiológicos de activación 

emocional, se deben al procesamiento automático de información como 1) 

activación de esquemas estructurales mal adaptativos sobre sí mismo, 

vulnerabilidad, sobre el mundo, los demás y el futuro; 2) representaciones 

mentales fragmentadas de experiencias traumáticas; 3) recuperación selectiva 

de información sobre el evento traumático; y 4) sesgo atencional de amenaza 

personal. La reestructuración cognitiva consecuente de creencias negativas 

sobre sí mismo, el mundo, el futuro y el evento traumático, síntomas del TEPT, 

así como el fomento de una memoria del evento traumático más elaborada, 
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integrada con bases conceptuales son elementos claves para la terapia 

cognitiva del TEPT (Clark y Beck, 2010). 

 

Como se indica más adelante, uno de los objetivos del presente estudio 

es identificar la prevalencia de los trastornos enunciados, por lo que a 

continuación se hace una relación de la presencia del TEPT en varios contextos 

asociados a los conflictos armados; y dentro de estos, se expone el caso 

colombiano.  

 

Prevalencia de TEPT  y la Guerra como Evento Traumático. 

 Las consecuencias de la guerra son catastróficas para la salud y el 

bienestar de las naciones, causando mortalidad e inhabilidad más que cualquier 

enfermedad grave.  El daño de la guerra además de reflejarse en la destrucción 

de la comunidad y las familias, retrasa el desarrollo social y económico de los 

países, y genera daño físico y psicológico a la población; los países sufren las 

consecuencias de una sociedad mentalmente afectada, donde el TEPT, es el 

trastorno con más alta incidencia y más discapacitante (Murthy & 

Lakshminarayana, 2006). Se requiere estudiar las consecuencias psicológicas 

de la guerra y los problemas de salud mental que se originan de ellas, para 

poder generar estrategias coherentes y eficaces que permitan identificarlos y 

tratarlos eficientemente. 

La prevalencia de TEPT se ha estudiado en diversos grupos de víctimas 

de acontecimientos traumáticos. Aun cuando las metodologías para identificar 

sujetos que cumplan los criterios diagnósticos varían de un estudio a otro, las 

cifras generales permiten tener una aproximación a la magnitud del problema 

que implica este cuadro clínico, aunque hasta la fecha el TEPT ha sido un 

cuadro subdiagnosticado (Carvajal, 2002).  

Según el Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia (2003), el 

19.3% de los colombianos alguna vez en la vida ha padecido algún tipo de 

trastorno de ansiedad, presentándose prevalencia en la ciudad de Bogotá en un 

21.7%, parte central del país en un 19,9%, oriental en 19.4% y en el pacífico en 
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un 22.0%. Específicamente el TEPT, tiene una prevalencia de vida de 0.8% en 

los hombres y 2.5% en las mujeres. En cuanto al nivel de escolaridad se 

observa que el 9.2% de los afectados no tenía ningún estudio realizado, 1.4% 

habían realizado la primaria incompleta, el 3.7% la primaria completa, el 1.7% 

la secundaria incompleta, el 0.8% la secundaria completa, el 0.7% la 

universidad incompleta, y el 9.4% la universidad completa. De los sujetos 

afectados solo el 1.9% habían asistido a consulta psiquiátrica (Gómez, Gómez, 

& Posada, 2003).  

Teniendo en cuenta los diferentes eventos traumáticos posibles, se ha 

estudiado la prevalencia del TEPT en la población en general, encontrando 

resultados que van desde 0,5% y 10,8% para los hombres y entre 1,3% y 

18,3% para las mujeres, desde 1987 a 2002. Un reciente estudio realizado en 

Alemania, donde  3.021 sujetos entre 14 y 24 años fueron evaluados, se 

encontró una prevalencia global de TEPT de 1,3%, de los cuales 1% 

corresponde a los hombres y 2,2% a las mujeres, haciendo evidente que 

aunque un gran número de personas viven eventos traumáticos, solo una 

pequeña parte desarrolla el TEPT (Carvajal, 2002). 

Según De Jong, et al. (2001), en estudios realizados con víctimas de 

combates, se encontró prevalencias de TEPT de 15,8% en Etiopía, de 17,8% 

en la Franja de Gaza, de 28,4% en Camboya y de 37,4% en Argelia. Se cree 

que cualquiera que sea la situación traumática experimentada, un 13,0% y un 

20,4% de las mujeres y entre un 6,2% y un 8,1% de los hombres desarrollará 

TEPT (Kessler, Sonnega, Bromet, 1995; Breslau, Kessler, Chilcoat, Schultz, 

Davis, y Andreski, 1998; y Breslau, Chilcoat, Kessler, Peterson, y Lucia, 1999). 

La prevalencia de TEPT en veteranos del Vietnam, en comparación con 

veteranos de la guerra del Golfo Pérsico en 1990, permite observar menos 

casos reportados debido tal vez a la diferencia del conflicto del Golfo Pérsico, 

con pocos enfrentamientos cuerpo a cuerpo o combates por tierra, puesto que 

esta guerra se caracterizó más por combates aéreos; sin embargo, algunos 

estudios indican que la aparición de los síntomas es más prolongada, 

aumentando el número de afectados con el tiempo, con severidad de síntomas 
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de hipervigilancia y diferencias de género pre-traumático más notorio en 

comparación con otras muestras estudiadas (McFarlane, 2000).  

En refugiados de Bosnia, la prevalencia de TEPT fue de 18 a 33% 

encontrándose altos niveles de sintomatología en comparación con un grupo de 

no refugiados (Thulesius & Hakansson, 1999). 

Entre los conflictos más crueles de los últimos tiempos se encuentra el 

genocidio ocurrido en Ruanda en el 1994, que llevó a la pérdida del 10% del 

país; 7.7 millones de habitantes perdieron la vida, la infraestructura del país fue 

catastróficamente dañada y se causó el desplazamiento de 4 millones de 

personas. Al evaluar la prevalencia de TEPT, en 2.074 civiles, se encontró 

como principales eventos estresores que 1.563 (75.4%) fueron forzados a dejar 

sus casas, 1.526 (73.0%) les asesinaron un miembro cercano de su familia, y 

1.472 (70,9%) les fueron destruidas o perdieron sus propiedades. Las 

consecuencias de los eventos muestran que del total de participantes en el 

estudio, al menos 518 (24,8%) cumplieron con los síntomas de TEPT; y como 

principal agravante se encontró la intervención social de simpatizantes con 

grupos terroristas y la búsqueda de conciliación con estos grupos. (Pham, 

Weinstein & Longman, 2004).  

Finalmente y con respecto a la prevalencia en relación al género, Clark y 

Beck (2010) indican que la mayoría de los adultos experimentarán al menos un 

evento estresante traumático con prevalencia más alta en hombres que en 

mujeres, y aunque la mayoría de los individuos enfrentaran los síntomas de 

TEPT como respuesta inmediata al trauma, solo una pequeña parte de estos 

posteriormente desarrollará el trastorno según los criterios del DSM-IV, siendo 

mayor la prevalencia del TEPT en las mujeres.  

En conclusión, se identifica que a nivel internacional, la prevalencia para 

el TEPT oscila entre 0.5% y 37,4%; y para Colombia, se encuentra una 

prevalencia en un rango entre 0.8% y 2.5%. 
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Vulnerabilidad y Desarrollo del TEPT  

La piedra angular de la teoría cognitiva para el tratamiento cognitivo de la 

ansiedad (incluyendo TEPT), se basa en la frase “la forma como piensas, 

afecta la forma como te sientes”, sin embargo muchos individuos no son 

conscientes de cómo sus pensamientos afectan su estado de ánimo (Clark y 

Beck, 2010).  

Según el modelo cognitivo, los esquemas y autoesquemas pueden 

permanecer en estado de latencia, hasta que son activados por eventos 

estresantes del medio que resultan amenazantes para el individuo, dichos 

contenidos esquemáticos son creencias, actitudes y asunciones acerca de sí 

mismo y los otros; estos predisponen a contraer diferentes tipos de alteraciones 

que contribuyen a aumentar la susceptibilidad al trastorno (Beck et al., 1987, 

1996, 1999; Riso, 2009).  

El modelo diátesis-estrés sostiene que existe una predisposición a 

determinados trastornos, síntomas y desórdenes, donde la vulnerabilidad 

cognitiva en forma de esquemas y personalidad maladaptativa, está en diátesis, 

que permanece latente, hasta que es activada por un evento o estímulo 

particularmente significativos como un evento estresante. Es necesario 

identificar dos aspectos importantes en la hipótesis diátesis-estrés que deben 

estar en confluencia tanto del evento estresante como la vulnerabilidad 

cognitiva, puesto que la presencia de los dos es lo que permite el desarrollo de 

la patología, por tanto, no es suficiente con el evento estresante por sí solo, o 

con el procesamiento inadecuado de la información (percepción que la persona 

tenga sobre el evento y el impacto de éste sobre el autoconcepto), se requiere 

de la ocurrencia de los dos para que se dé el trastorno (Clark, Beck & Alford, 

1999; Riso, 2009). 

La vulnerabilidad cognitiva es un tipo de variable que incrementa la 

probabilidad de que el trastorno ocurra, aunque como se había expresado ya, 

su sola presencia no asegura la manifestación o desarrollo del mismo (Riso, 

2009). Es diferente a riesgo, considerado riesgo a aquellas variables 

empíricamente asociadas con el incremento de la probabilidad de que el 
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desorden aparezca, (por ejemplo, pobreza, abuso sexual, violencia 

intrafamiliar), que pueden predecir el desarrollo del trastorno, pero no dan 

información sobre los mecanismos cognitivos del trastorno. Scher, Segal e 

Ingram (2005), definen factores de riesgo como factores externos diferentes a 

vulnerabilidad, que especifica los mecanismos que mantienen el trastorno.  

Para Clark y Beck (2010), una persona presenta vulnerabilidad hacia un 

trastorno cuando se percibe a sí mismo con control insuficiente hacia los 

peligros internos o externos a los cuales se ve expuesta. En los síndromes 

clínicos, la sensación de vulnerabilidad se ve magnificada por ciertos procesos 

cognitivos disfuncionales, por lo cual quien padece algún trastorno psicológico 

puede experimentar una sensación de vulnerabilidad mucho mayor por su 

procesamiento de información cognitiva distorsionada de la realidad.   

Se muestra una discrepancia entre puntajes altos de prevalencia al 

TEPT, y tasas muchos más bajas de TEPT en los resultados de investigaciones 

realizadas, algunas de las se citan a continuación, y esto tal vez se deba a que 

un considerable número de investigaciones se han enfocado en factores 

potenciales de vulnerabilidad del trastorno, y no al desarrollo del mismo. Los 

constructos de vulnerabilidad se dividen en tres categorías: 1) factores de 

vulnerabilidad pre-trauma, 2) factores de vulnerabilidad característicos de la 

experiencia del trauma, 3) factores del contexto pos-trauma y de respuestas de 

afrontamientos individuales (Clark & Beck, 2010).  

Para definir los factores de vulnerabilidad pre-trauma, se cita el resultado 

de un meta-análisis realizado a 77 estudios sobre los factores de riesgos 

predictores de TEPT, en militares y civiles expuestos a eventos estresantes 

traumáticos (Brewin, Andrews & Valentine, 2000), donde se encontraron 

diferentes riesgos o factores de vulnerabilidad pre trauma para cada grupo. 

Para los civiles son factores de riesgo previo: a) ser  mujer, b) tener un bajo 

nivel socioeconómico, c) historial de trastornos psiquiátricos, d) haber reportado 

un historial de abuso, maltrato u otras experiencias traumáticas en la infancia, 

e) e historia de trastornos psiquiátricos en la familia.   
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Para la muestra con militares se obtuvieron factores de vulnerabilidad 

pre-trauma como: a) ser joven, b) bajo nivel educativo, y c) haber surgido de un 

grupo social con condiciones minoritarias. En esta muestra poblacional, el 

género no fue un predictor significativo para el desarrollo del TEPT, sin 

embargo, todas estas variables pre trauma fueron predictores mucho más 

débiles que la misma severidad del trauma, y que las variables pos-trauma 

como falta de apoyo social o experiencias de mayor estrés en la vida posterior.  

Thompson y Gottesman (2007), en un estudio sobre la relación entre las 

capacidades cognitivas antes de la inducción militar, con una muestra de 2.375 

veteranos del Vietnam, evaluó los resultados en la prueba de idoneidad de las 

Fuerzas Armadas, el Examen Técnico General, y el diagnostico de TEPT de 

combate (un índice fue utilizado para evaluar la severidad de la exposición al 

combate); encontrando que los veteranos con baja exposición al combate y 

altas capacidades cognitivas de pre inducción disminuyeron el riesgo de TEPT 

crónico. Para los veteranos con mayores niveles de exposición al combate, las 

puntuaciones más altas en capacidad cognitiva de pre inducción no tuvieron 

efecto sobre la reducción del riesgo para el diagnóstico de TEPT crónico; por tal 

razón, para un diagnóstico actual de TEPT, y teniendo en cuenta 

aproximadamente 20 años de acontecimientos estresantes estudiados, es 

necesario considerar que las habilidades cognitivas de pre inducción no 

tuvieron ningún efecto sobre los niveles de TEPT y el tipo de combate. Los 

altos niveles de exposición al combate es probable que escapen a la 

disposición de recursos intelectuales para hacer frente a acontecimientos 

vitales estresantes; así como las puntuaciones más bajas en capacidad 

cognitiva no son uniformemente desfavorables, y esto debe ser considerado por 

las políticas de personal militar.  

 

Otro punto de interés investigativo para este estudio es la relación de la 

prevalencia, que se ha expuesto hasta acá, con el género. Esta última variable 

demográfica resulta ser un factor interviniente y relevante en el análisis y 
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diagnóstico de trastornos mentales; por lo que se considera para esta 

investigación. 

Puntualizando, en cuanto a las estadísticas que involucran al sexo 

femenino en situaciones de guerra, se encontró como eventos predictivos el 

abuso sexual, victimización, acoso sexual durante el servicio y tareas de 

enfermería relacionadas con toma de decisiones “de vida o muerte” de aquellos 

bajo su cuidado (Weathers, Litz, & Keane, 1995). Los resultados muestran 

estimaciones de recuperación espontánea de un 60 %, ante un 15% a 25 % de 

los casos que se vuelven crónicos.  

En otro estudio realizado con 6.747 veteranos del Vietnam, se sugiere 

que los veteranos masculinos con una historia de dependencia de nicotina, 

pueden estar en mayor riesgo de desarrollar TEPT (Koenen, et al., 2005).  

Ozer, Best, Lipsey y Weiss (2003), en un meta-análisis más reciente, con 

476 estudios, confirman que variables pre-trauma como historial de trastornos 

anteriores, e historia familiar de traumas psicológicos o psiquiátricos, tienen un 

pequeño pero significativo efecto en la predicción del TEPT. Mientras que otras 

investigaciones han mostrado que el número de eventos traumáticos previos al 

trastorno (Galea, et al., 2002; Vrana & Lauterbach, 1994), y una historia de 

abuso sexual en mujeres sobrevivientes de dichos asaltos, fueron predictores 

de sintamos severos de TEPT (Ullman, Filipas, Townsend, & Starzynski, 2007). 

Del mismo modo, Breslau (2002) concluye que desordenes psiquiátricos 

previos, maltrato infantil e historia de trastornos psiquiátricos en la familia, 

fueron los factores pre-trauma más consistentemente asociados con el 

desarrollo de TEPT.  

En Colombia, según la Encuesta Nacional en Salud Mental (2003), los 

hombres son más vulnerables a contraer TEPT si son fumadores o 

exfumadores, tienen antecedentes de enfermedad mental, conflictos en la 

infancia con cuidadores, y antecedentes de comorbilidad física; y las mujeres 

son más vulnerables a contraer TEPT si presentan los mismos antecedentes 

que los hombres, excepto por la condición de fumadores o ex fumadores no 

presente en esta población, pero tienen un antecedente adicional no 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Galea%20S%22%5BAuthor%5D
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relacionado en los hombres, y es el haber vivido situaciones o experiencias 

graves (Gómez, Gómez y Posada, 2003).   

De otra parte, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer, y 

comorbilidad siquiátrica como depresión mayor, trastornos somatomorfos y 

disociativos, trastorno obsesivo-compulsivo, abuso de alcohol, drogas y 

trastorno de pánico, aumentan la vulnerabilidad al TEPT; esto fue citado en 

estudios con veteranos de la segunda guerra mundial con síntomas de TEPT 

(diagnosticados retrospectivamente), cuya expectativa de vida se vio 

seriamente reducida (Lee, Vaillant, Torrey, 1995). 

Soldados con historia de trastornos afectivos, depresión, alcoholismo y 

drogadicción, antes de participar en la guerra de Vietnam desarrollaron TEPT a 

su regreso, igualmente se encontró problemas de aprendizaje, trastorno de 

déficit atencional con hiperactividad y enuresis nocturna; con deficiencias en 

sus relaciones con maestros y figuras de autoridad y bajo rendimiento escolar 

(Blank, 1993). En cambio, la alta aptitud aritmética fue predictor de resistencia 

al TEPT. En un estudio comparativo con trabajadores que atendieron el 

desastre de la Zona Cero, los cuales tenían historia de servicio militar en 

Vietnam y sus pares sin experiencia de combate, encontraron que la severidad 

del TEPT fue menor entre los dos grupos, sin diferencias significativas, excepto 

por aquellos que habían tenido historial de maltrato físico en la infancia, cuyo 

resultado mostró diferencias significativas en la severidad del trastorno 

(Jayasinghe, Jedel, Leck, Difede, Klausner, & Spielman, 2006).  

En los Factores de vulnerabilidad relacionados con las características del 

trauma (durante el evento traumático, se considera que el tipo de trauma, su 

severidad y las respuestas emocionales del individuo frente a este, son factores 

de vulnerabilidad más fuertes en el desarrollo del TEPT, que cualquier variable 

pre-trauma. Es así como, personas involucradas en un evento traumático tienen 

un mayor riesgo de contraer TEPT, que aquellas que no lo experimentaron 

directamente (exposición indirecta) (Breslau, Chilcoat, & Schultz, 1998; 

Eriksson, Vande, Gorsuch, Hoke & Floy, 2001). En investigación realizada por 

Green, McGrace, Lindy, Gleser y Leonard (1990) se estudió la contribución de 
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los factores de riesgo premilitares, militares y post-militares al TEPT y otros 

factores de posguerra en una muestra de veteranos de Vietnam, donde factores 

como la guerra, la amenaza a la vida y la exposición a la muerte cruda, están 

específicamente vinculados a factores de estrés crónico, por lo que 

mecanismos de interacción entre los factores de riesgo (factores premilitar y 

post-militares) aunque son tenidos en cuenta como probables dentro del 

diagnóstico actual de TEPT, son objeto de discusión.  

Del mismo modo, la proximidad geográfica de una comunidad a un 

evento traumático como el ataque terrorista del 11 de septiembre, o estar en 

una región epicentro de un terremoto como en el caso de Armenia, Colombia, 

está asociado con altas tasas de TEPT (Galea et al., 2002; Pynoos, et al., 

1993).  

Algunas evidencias muestran el incremento según la severidad del 

evento traumático (Brewin, Lanius, Novac, Schnyder, & Galea, 2009; Pynoos et 

al., 1993), aunque otros han concluido que la evidencia para esta relación 

evento-respuesta es inconsistente y falta soporte empírico en las suposiciones 

básicas del concepto (Rosen & Lilienfeld, 2008).  Un trauma severo, definido en 

términos de exposición al combate, en muestras con militares, es el predictor 

más significativo de riesgo para el desarrollo del TEPT, o de sus síntomas (e.g. 

Hoge, Auchterlonie, Milliken, Auchterlonie, & Hoge, 2006; Kulka, Schlenger, & 

Fairbank, 1990; en Vallant, Torrey, & Elder, 1995; Vogt, Samper, King, King, & 

Martin, 2008); así como eventos perjudiciales, son relatados como las más altas 

tasas de TEPT (Rasmussen, Rosenfeld, Reeves, & Keller, 2007).  

Finalmente, el tipo de criterio del trauma que involucra varias amenazas 

interpersonales como rapto (secuestro), asalto sexual o físico y maltrato o 

abuso infantil son particularmente propicios para el desarrollo del TEPT y sus 

síntomas (e.g., Beslau, et al., 1998; Creamer, Burgess, & McFarlane, 2001; 

Norris, 1992; Seedat, Njenga, Vythilingum, & Stein, 2004; Vrana & Lauterbach, 

1994). En otras palabras, estresores traumáticos como accidentes vehiculares, 

desastres naturales y ser testigo de traumas u otros actos desastrosos, parece 
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estar asociado con una baja prevalencia de TEPT (Cremer, et al., 2001; Jeon, 

et al., 2007; Norris, 1992).  

En un estudio realizado por Echeburúa, Corral y Amor (1998), en una 

muestra de 353 personas del país Vasco afectadas con traumas psicológicos 

diversos, de las cuales 61,6% padecían TEPT, se determinó que dependiendo 

el tipo de estresor (agresión sexual, violencia familiar, terrorismo y en menor 

grado accidentes de tránsito), se pueden establecer perfiles diferenciales de 

TEPT; siendo el TEPT por terrorismo uno de los tipos de estresores que genera 

con mayor frecuencia e intensidad este trastorno (50% de las víctimas de 

agresión sexual, violencia familiar y terrorismo presentaron el cuadro clínico 

completo en relación con el 30% de las víctimas por accidente de tránsito). Así 

mismo se encontró que la reexperimentación es el síntoma más altamente 

presentado y la inmediatez del evento traumático esta significativamente 

relacionado con la presencia y gravedad del trastorno (un 67,3% en victimas 

recientes, en relación con un 15,8% en víctimas no recientes), el cual con el 

tiempo tiende a volverse crónico.   

Estudios realizados con veteranos de guerra confirman la anterior 

afirmación, por ejemplo el estudio de Card (1987) quien en una muestra 

poblacional de 1.500 personas, 481 veteranos de Vietnam, 502 veteranos de 

otras guerras y 487 no veteranos; encontró prevalencia de TEPT de 19,3%, 

12,9% y 12,1 %, respectivamente. En otro estudio realizado por el Centers for 

Disease Control (1988) se encontró 15% de TEPT en una muestra de 2.490 

veteranos de Vietnam, escogidos al azar. 

  Ciertas respuestas emocionales manifestadas en el momento del 

trauma, predicen el subsecuente desarrollo del TEPT; como la presencia de 

desórdenes de ansiedad específica, incrementa el riesgo de TEPT, o el 

desarrollo de su sintomatología de TEPT (Brewin, Andrews,  Rose, & Kirk, 

1999; Bryant & Harveym, 1998; Harvey & Bryant, 1998b), así como la presencia  

y gravedad de TEPT temprano y síntomas relacionados (por ejemplo evitación 

y adormecimiento emocional) o reacciones de estrés de combate (e.g., Koren, 

Arnon, & Kein, 1999; North, Nixon, Shariat, McMillen, Spitznagel, & Smith, 
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1999; Solomon & Mikulincer, 2007). Individuos que reportan respuestas 

emocionales negativas e intensas inmediatamente después del evento 

traumático, tienen más alta probabilidad de desarrollar TEPT (Ozer et al., 

2003). Finalmente, la ocurrencia de síntomas disociativos o ataques de pánico 

en torno al evento traumático, puede ser un predictor significativo de posterior 

desarrollo de TEPT (Galea, et al., 2002; Ozer, et al., 2003); aunque Brayant 

(2007), en una posición diferente a la planteada, se refiere a la disociación 

como a la alteración de la conciencia en un contexto traumático, y cuestiona 

que existe una relación lineal entre la disociación y la morbilidad psiquiátrica.  

Malta, Wyka, Giosan, Jayasinghe y Difede (2009), en un estudio 

longitudinal retrospectivo durante dos años con trabajadores de desastres, 

encontraron que la severidad en general del evento traumático fue el mejor 

predictor de TEPT crónico, pero para los grupos con trastorno de estrés 

postraumático de gravedad moderada, los síntomas de 

entumecimiento/adormecimiento también fueron asociados con trastorno de 

estrés postraumático en los dos años de seguimiento, en comparación con los 

síntomas de re-experimentación, evitación y síntomas de hiperactivación.  

En los factores de riesgo pos–trauma, una vez experimentado un evento 

traumático, es predictor de TEPT, tanto de los síntomas, como del desarrollo 

del trastorno, la percepción de un deficiente apoyo social, incluyendo 

reacciones sociales negativas de parte de otros (Brewin, et al., 2000; Galea, et 

al., 2002; Ozer, et al., 2003; Ullman, Filipas, Townsend, & Starzynski, 2007). 

Por otra parte, un alto grado de apoyo social puede llegar a mitigar el efecto 

negativo de eventos traumáticos (Eriksson, et al.,  2001). Otro estudio sobre 

TEPT realizado por el Departamento de Emergencia de Kosovo en la 

postguerra muestra que entre 306 pacientes de urgencia de origen Albanés, el 

97,4% habían experimentado eventos traumáticas, y  el  89,5% tenían síntomas 

de TEPT, siendo mayor la presencia de dichos síntomas en mujeres con mayor 

experimentación de eventos traumáticos y menor apoyo social; lo que sugiere 

que los efectos del apoyo social y las experiencias traumáticas en la salud 

mental en situaciones de conflicto pueden ser diferentes según el sexo. Las 
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personas con apoyo social tuvieron puntuaciones más bajas por estrés 

postraumático, observándose un mayor efecto protector para las mujeres, 

mientras que los eventos traumáticos tuvieron un mayor efecto negativo en los 

hombres (Ahern, Galea, Fernandez, Koci, Waldeman & Vlahov, 2004). 

En un estudio con 831 sujetos del personal militar de Estados Unidos 

heridos durante el combate entre septiembre de 2004 y febrero de 2005, se 

encontró que el 17,0% recibió un diagnóstico de TEPT, y la gravedad de las 

lesiones fue un predictor significativo de cualquier diagnóstico de salud mental y 

el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. (MacGregor, et al., 2009).  

Además, algunas respuestas de afrontamiento han sido asociadas con 

altos niveles de TEPT, como la negación, culpa, búsqueda de apoyo social, 

retraso en la divulgación, falta de afrontamiento (Silver, Holman, Melntosh, 

Poulin, & Gil-Rivas, 2002; Ullman, et al., 2007). A largo plazo, consecuencias 

negativas como la pérdida del trabajo pueden aumentar el riesgo de desarrollar 

TEPT (Galea, et al., 2002). Y finalmente, ciertas variables cognitivas pueden 

predecir TEPT como sobreestimar la amenaza, menor percepción de 

seguridad, ausencia de optimismo, desapego, deterioro mental, entre otras.  

Las características individuales de las víctimas son las que determinan la 

presencia del TEPT, y el curso de los síntomas. Es decir dependiendo de la 

reacción psicológica, la intensidad con que se responde al suceso, la edad, el 

historial de agresiones previas, la estabilidad emocional, los recursos 

psicológicos propios, la autoestima, el apoyo social, familiar y afectivo con que 

cuenta la persona afectada, se determinará la evolución del sujeto en relación 

con otras víctimas de un mismo suceso traumático (Echeburúa, Corral & Amor, 

1998).  Lo que quiere decir, que los factores de vulnerabilidad y de protección 

pueden influir en hacer más grave o por el contrario en metabolizar la situación 

traumática experimentada (Caballo, 2005). 

Respecto a comportamientos delictivos, Boman (1990) cita estadísticas 

bastante significativas de veteranos de Vietnam que tras su regreso a la vida 

civil, fueron puestos en prisión, otros con libertad bajo fianza o en espera de 

juicio y sentencia. Igualmente menciona las crisis de moral y disciplina en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22MacGregor%20AJ%22%5BAuthor%5D


TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas    44 

 

soldados en el sudeste asiático y el rechazo de la comunidad norteamericana 

frente a la participación en una guerra considerada impopular, como factores 

precipitantes de esta situación psicosocial de los veteranos.  

Ahora bien, así como existen características y factores que facilitan que 

el TEPT se desarrolle, también se han identificado características y factores 

que generan resistencia a la aparición del trastorno, las cuales se definen a 

continuación. 

 

TEPT y Resiliencia. 

 Resiliencia es definida como lo opuesto a la vulnerabilidad, porque 

significa resistencia al trastorno, que consiste en superar la adversidad y salir 

fortalecido de ella (Cyrulnik, 2001). Sadlier (1997) en estudio realizado con 140 

niños colombianos expuesto a violencia política, se obtuvo resultados donde 

pocos presentaron síntomas de estrés postraumático, Saldier explica dicha 

situación como un tipo de resiliencia, o adaptación funcional de los niños a las 

situaciones patógenas o peligrosas, o estresantes; es decir, los niños viven 

diariamente la violencia sin sentirla como traumatizante, y son fortalecidos por 

la actitud de la familia, el concepto de sí mismos, y las creencias que los 

rodean. Igualmente, Masten, y Obradovic (2006), estudiaron como los niños 

que pasan por adversidades pueden a través de la resiliencia superarse 

favorablemente en la vida.  

La resiliencia tiene que ver con la capacidad de mantener un equilibrio o 

estabilidad emocional frente a un suceso traumático, impidiendo que este 

afecte el funcionamiento normal (Azcarate, 2007). El conjunto de factores 

predictores de resultados positivos posterior a la experiencia traumática, tales 

emociones positivas según Elziga, y Bremner (2002), serian medidas por la 

experimentación de emociones como solidaridad, gratitud, intereses y amor.  

Según la American Psychological Association, la resiliencia se puede 

desarrollar, a través de comportamientos como:  
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- Anticipar el momento difícil que se vivirá, y darse tiempo para 

recuperarse, tener paciencia con los cambios emocionales 

experimentados, y desahogarse. 

- El sujeto afectado debe buscar el apoyo de las personas que se 

preocupan por él, que pueden escucharlo y entenderlo.  

- Se debe comunicar su experiencia en una forma en que se sienta 

cómodo, hablando con la familia o amigos cercanos o escribiendo un 

diario. 

- Participar de grupos de apoyo. 

- Buscar ayuda profesional terapéutica o grupos de discusión guiados por 

profesionales. 

- Participar en conductas sanas para mejorar su capacidad de sobrellevar 

el estrés excesivo. 

- Consumir comidas bien balanceadas y descansar mucho. Si se 

experimentan dificultades continuas para dormir, se puede hacer uso de 

técnicas de relajación,  y evite el alcohol y las drogas. 

- Iniciar o restablecer rutinas como comer comidas en horarios regulares y 

seguir un programa de ejercicios. Cuando la vida diaria se ven 

afectadas, se debe buscar realizar actividades de esparcimiento y 

recreativas saludables, alejarse de actividades de alta exigencia y estrés, 

dedicarse un tiempo al descanso. 

- Ayudar a otras personas, lo que permite experimentar una sensación de 

control y hacer que se sienta mejor consigo mismo. 

- Evitar el estrés de tomar decisiones importantes, como un cambio de 

vida, cambiar de carrera o empleo. 

- Buscar ayuda profesional cuando los problemas graves persisten y 

continúan interfiriendo con la vida diaria, como tristeza persistente o 

desesperanza.   

Sabiendo que es posible ser más vulnerables o resilientes al TEPT, 

resulta inquietante conocer que planten las investigaciones sobre la condición 
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de ser hombre o mujer, asiático, blanco o negro, inclusive latino o americano 

frente al desarrollo del trastorno, lo cual se expone brevemente a continuación. 

TEPT, Género y Etnia 

Estudios de riesgo poblacional han encontrado que tanto los síntomas 

como el trastorno de TEPT, son más evidentes en mujeres que en hombres 

(Jeon, et al., 2007; Galea, et al., 2002; Galea, et al., 2007; Silver, et al., 2002). 

Varias explicaciones han sido propuestas para justificar el efecto de género 

para el desarrollo de TEPT: 1) las mujeres muestran más altas tasas de 

exposición a eventos traumáticos como asaltos y ataques sexuales (Creamer, 

et al., 2001; Kessler, Sonnega & Bromet, 1995). 2) mayor historial de trastornos 

psiquiátricos como ansiedad y depresión; 3) mayor tendencia a asumir 

respuestas emocionales de miedo, impotencia u horror ante el evento 

traumático (Breslau & Kessler, 2001); o 4) un tipo de aprobación diferencial a 

un pequeño subgrupo de síntomas (Peters, Issakidis, Slade, & Andrews, 2006). 

Estos son algunas de las posibles razones por las cuales las mujeres exhiben 

una mayor tasa de TEPT que los hombres.  

Fontana, Rosenheck y Desai (2010), encontraron diferencias entre la 

presencia de psicopatologías en veteranos femeninos y masculinos de la 

Guerra de Iraq y Afganistán, donde las mujeres tuvieron menos apoyo 

interpersonal y económico, fue mayormente expuesta a diferentes tipo de 

trauma, y diferentes niveles de patologías que los evaluados del sexo 

masculino, aunque tuvieron menos síntomas de TEPT, abuso y dependencia de 

alcohol y más frecuencia de otros trastornos de ansiedad. 

La Encuesta Nacional de Comorbilidad (NCS) en Norte América 

(Kessler, McGanagle, & Zhao., 1994; Kessler, et al., 1995), encontró que un 

10,4 % de prevalencia anual de TEPT se da en mujeres y 5 % en hombres; en 

Colombia la Encuesta Nacional en Salud Mental (ENSM) muestra una 

prevalencia de 0.8% en hombres y 2.5% mujeres (Gómez, et al., 2003). Un 

estudio revela que la guerra de Nicaragua catalogada como un conflicto de baja 

intensidad a nivel mundial, no dejo de ser aterrorizante para la población rural 
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quien sufrió sus estragos durante 1980, donde el 62% de la población 

masculina y 91% de la femenina refugiada en la zona del conflicto, presentó 

alteraciones psicológicas, de estos casos, el 25% de los hombres y el 50% de  

las mujeres fueron diagnosticados como TEPT (Summerfield & Toser, 1991). 

Uno de los estudios más importantes realizado con veteranos de guerra 

fue el de  Kulka, Schlenger y Fairbank (1990), quienes evaluaron a través de 

entrevistas cara a cara a 3.016 veteranos en 50 estados de Estados Unidos y 

Puerto Rico, encontrando que el 30,6% de soldados varones y el 26,9 % de 

mujeres sufrieron los síntomas de TEPT en algún momento luego del servicio 

militar; estos resultados además de indicar que los hombres fueron más 

afectados que las mujeres, también nos sugiere que aproximadamente 500.000 

de los 3,2 millones de soldados que fueron a  Vietnam tenían TEPT al momento 

de la encuesta, lo cual significa que el 15,62 % de la población total lo 

desarrolló. Teniendo en cuenta el origen de los soldados, el estudio muestra 

una estimación de TEPT señalando una proporción de 83% de hispanos con 

los síntomas; comparados con 58 % en afro-americanos, 57 % en indios 

americanos y 69 % en blancos. 

La Dirección Nacional de Veteranos de Vietnam en estudios realizados, 

encontró una prevalencia de TEPT en mujeres veteranas, de la mitad de la 

prevalencia puntuada en los hombres veteranos; en contraposición con 

resultados de alta prevalencia de TEPT en el sexo femenino obtenidas en 

encuestas realizadas a la población general. Los hallazgos indican que las 

evaluaciones masculinas de prevalencia del TEPT, están limitadas para los 

hombres, quienes sirven bajo circunstancias de probable exposición a estrés 

severo en la zona de guerra; en cambio, cuando las diferencias demográficas 

son controladas, veteranos masculinos en circunstancias de exposición leve, 

muestra niveles de TEPT sustancialmente menores que las mujeres veteranas 

(Turner, Turse, & Dohrenwend, 2007).  

Aunque también ha habido un debate considerable en torno a las 

diferencias étnicas y culturales como respuesta al TEPT, y se han dado 

diferencias transnacionales en las tasas de TEPT, no se muestran diferencias 
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étnicas en cuanto al tiempo de prevalencia del TEPT, según la NCS en Estados 

Unidos (Kesler, et al., 1995); o en la encuesta nacional de salud mental y 

bienestar de Austria (Creamer, et al., 2001). Hubo algunos indicadores de altos 

niveles de TEPT después del atentado del 11 de septiembre, asociados con 

hispanos (Galea, et al., 2002), y la prevalencia de TEPT fue más alta en negros 

y mujeres hispanas veteranas comparadas con mujeres blancas veteranas del 

Vietnam (por ejemplo, Koener, Stellman, Stellman, & Sommerm 2003; Kulka, et 

al.,  1990). Tanielian y Jaycox (2008) muestran resultados similares en el 

conflicto Afganistán e Iraq, aunque esto también podría deberse a diferencias 

en la severidad de la exposición al combate, o a variables pre-trauma como ser 

de menor edad, menor nivel educativo y supuestamente bajos resultados en 

pruebas de aptitudes. Las diferencias encontradas con altas tasas de TEPT en 

veteranos del Vietnam negros e hispanos en relación con los blancos, puede 

deberse a la alta exposición en la zona de guerra de estos dos grupos en 

relación con los blancos, y a variables como menor edad, menor escolarización 

y bajos puntajes en las pruebas de aptitudes (Dohrenwend, Turner, Turse, 

Lewis-Fernández, & Yager, 2008).  

Por todo lo anterior, Clark y Beck (2010), sostienen que aunque el TEPT 

es más prevalente en mujeres que en hombres, esta diferencia de género 

puede deberse a altas tasas de trauma interpersonal; y en cuanto a la 

diversidad étnica y cultural, esta puede jugar un rol más débil en el resultado de 

estrés y desarrollo de TEPT, después de haber estado expuesto a un evento 

traumático.  

 

Inicio del TEPT y  edad de los afectados  

Generalmente el TEPT tiene un inicio repentino con prevalencia de 

síntomas, y picos del desorden, dentro del primer mes después de la 

exposición al trauma; esto esta seguido de una precipitada tasa de remisión del 

40 al 60% de los casos de TEPT, entre los 6 a 12 meses del postrauma (e.g., 

Breslau, et al., 1998; Kessler, et al., 1995; Galea, at al., 2003). La remisión fue 

corta para quienes tuvieron tratamiento (en promedio de 36 meses), comparado 
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con aquellos que no buscaron ayuda (en promedio 64 meses), aunque estos 

hallazgos no siempre han sido replicados en otros estudios (e.g., Milliken, et al., 

2007). 

 El DSM-IV-TR (APA, 2008) permite aclarar que el TEPT puede tener un 

retraso en su aparición, de al menos 6 meses después de un evento 

traumático; mas sin embargo, este factor de retraso parece ser poco común, 

especialmente en muestras de personal civil (no militares), que ocurren en un 

5% menos de los casos (North, et al.,  1999; Andrews, Brewin, Philpolt, & 

Stewart, 2007). En otro estudio realizado con una muestra de 260 veteranos del 

Vietnam, se menciona que las secuelas psicológicos de la guerra han sido 

mayores a las reportadas en estudios anteriores; resultados indican que el 18% 

de los veteranos de la muestra habían desarrollado TEPT durante su vida, y 

9.1%, actualmente tienen TEPT, varios años después de la guerra, siendo 

altamente asociado este trastorno con discapacidad (Dohrenwend, et al., 2006).  

En investigación realizada con 3.360 trabajadores enviados al World 

Trade Center (WTC) inmediatamente después del atentado de septiembre 11, 

se observó el desarrollo de TEPT en tres momentos, donde 9.7% de los 

evaluados tuvieron indicios de TEPT subliminar; en un segundo momento, 

2.29% de la misma muestra continuaban reuniendo criterios para TEPT 

subliminar, y en una tercera medición la cifra aumentó considerablemente a un 

24.5% de los inicialmente evaluados. El estudio da créditos del significado 

clínico del TEPT subliminal y enfatiza sobre el deterioro asociado que puede 

ser significativo y por largo tiempo (Cukor, Wyka, Jayasinghe & Difede, 2010).  

A pesar de que el TEPT es una reacción transitoria desde la exposición, 

hasta el desarrollo del trauma, el cual se presenta en 2/3 partes de los 

individuos, entre los 3 a los 6 meses siguientes a la exposición del evento 

traumático, solo 1/3 de los sujetos expuestos, desarrollan una forma crónica de 

la enfermedad que puede persistir durante muchos años. Segmentos de la 

población con mayor exposición a traumas que amenazan la vida, tienen una 

tasa más alta de la enfermedad (Clark & Beck, 2010). En Colombia según la 

ENSM, la prevalencia de vida del TEPT a los 30 días del evento traumático es 
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de 0.1% en hombres y 0.3% en mujeres; a los 12 meses es igual para los 

hombres y aumenta a 0.7% en las mujeres, para una prevalencia de vida de 

0.8% en los hombres y 2.5 % en las mujeres (Gómez, et al., 2003).  

 

Otra variable interviniente en el desarrollo del TEPT es la edad. Se sabe 

que este trastorno ocurre en todas la edades y también los síntomas de TEPT 

son prevalentes durante toda la vida, aunque 24 años es la edad de inicio del 

trastorno según la ENSM (Gómez, et al., 2003), y 23 años fue la edad promedio 

de presentación del trastorno según resultados de la NCS en Estados Unidos, 

(Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas, & Walters, 2005). Aunque, la 

mayoría de los niños y adolescentes, especialmente en centros urbanos, son 

expuestos a eventos traumáticos (e.g., Breslau, Lucia, & Alvarado, 2006; 

Seedat, et al., 2004). En estudio Breslau et al. (2006), determinó que el 8.3% de 

los jóvenes de 17 años que habían experimentado un evento traumático, reunió 

criterios para TEPT; mientras Pynoos, et al. (1993) reportaron que un 

asombrosos 93% de los niños expuestos al terremoto de Armenia en el año 

1988, tuvieron TEPT crónico 18 meses después de la exposición al trauma.  

Sin embargo, nuevos casos de TEPT son raros después de los 50 años 

y la prevalencia de TEPT tiende a disminuir con el incremento de la edad 

(Kessler, et al. 1995, Kessler, et al., 2005). Por tal razón, el TEPT puede ser 

considerado un desorden particularmente prevalente en adolescentes y adultos 

jóvenes, con exposición a eventos traumáticos durante edades tempranas, 

teniendo un efecto negativo, y acumulativo que puede persistir hasta la edad 

adulta (Clark & Beck, 2010).  

 

TEPT y deterioro funcional 

El TEPT crónico es asociado con un significativo decremento social, 

ocupacional y nivel educativo, así como en la calidad de vida. Comparado con 

otros desordenes de ansiedad, los individuos con TEPT, tienen tasas altas de 

trastorno físico (e.g., Sareen, at al., 2005; Zatzick, et al., 1997a y Zatzick, et al., 

1997b). Además, el TEPT crónico es asociado con deterioro funcional laboral o 



TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas    51 

 

escolar (Stein, Walker, Hazen, & Forde, 1997; Zatzick, et al., 1997) y 

significativamente empeora el funcionamiento social, las relaciones 

matrimoniales, familiares y la satisfacción sexual (e.g., Koenen, Stellman, 

Sommer, & Stellman, 2008). Del mismo modo, el TEPT es asociado con 

número de comportamientos no saludables negativo como incremento del 

consumo de nicotina y uso de drogas psicoactivas (Breslau, Davis, & Schultz, 

2003; Koenen, et al., 2008; Vlahov, et al., 2002). Un meta-análisis sobre 

estudios de calidad de vida reveló que TEPT y desorden de pánico fueron 

asociados con un mayor deterioro en la calidad de vida (Olatunji, et al., 2007; 

ver también Hansson, 2002). 

Según la NCS, el 34.4% de los individuos con TEPT, están en 

tratamiento con profesionales de salud mental en un periodo de 12 meses, lo 

cual es una de las tasas de tiempo de tratamiento más altas entre los trastornos 

de ansiedad, aunque la media del tiempo de tratamiento inicial fue de 12 años 

(Wang, et al., 2005). Con un incremento en la utilización de servicios de salud 

primaria y de servicios de salud mental acoplado con un deterioro funcional 

significativo, el TEPT es asociado con un alto costo en salud en comparación 

con otros desordenes de ansiedad (Merciniak, et al., 2005; Walker, et al., 2003). 

Tanielian y Jaycox (2008), por ejemplo concluyeron que el costo de los equipos 

de apoyo de dos años para el tratamiento de estrés postraumático y depresión 

mayor podría oscilar entre $4.0 a $6.2 mil millones de dólares, para los 1,6 

millones de miembros en servicio; pero el tratamiento preventivo (para el 

tratamiento de síntomas antes del trastorno), podría reducir este coste en un 

27%. Evidentemente, la discapacidad y la carga económica elevada causada 

por estrés postraumático crónico hacen de este trastorno un grave problema de 

salud para la sociedad.  

Todo ello indica que el TEPT crónico es asociado con altas tasas de 

deterioro, pobre salud física, y reducido funcionamiento social, en comparación 

con otros desordenes de ansiedad. El trastorno tiene un alto precio en 

sufrimiento humano y constituye una carga económica significativa en el 

sistema de atención en salud (Clark & Beck, 2010). El panorama es 
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desalentador porque en Colombia, donde el tratamiento terapéutico del TEPT, 

no está incluido dentro de los beneficios del sistema de salud o EPS, lo cual es 

inadmisible teniendo en cuenta todos los posibles eventos traumáticos a los 

que están expuestos los colombianos incluyendo el terrorismo.  

 

TEPT y Comorbilidad 

Como otros trastornos de ansiedad, el TEPT tiene una alta tasa de 

comorbilidad con otros trastornos del Eje I. Según los resultados de la NCS, el 

88% de los hombres con prevalencia de TEPT, y 79% de las mujeres tienen 

comorbilidad con al menos otro trastorno del Eje I diagnosticado (Kessler, et al., 

1995). La mitad de los hombres con TEPT, tienen comorbilidad con depresión 

mayor, o con abuso y dependencia de sustancias alcohólicas, con desordenes 

de conducta (el 43%), abuso y dependencias de drogas (35%), fobia simple 

(31%), fobia social (28%), y distimia (21%), y también mostraron altas 

respuestas de co-ocurrencia con dichos trastornos. En las mujeres con TEPT, 

49% presentaron depresión mayor, fobia simple el 29%, fobia social el 28%, 

abuso de alcohol el 22%, abuso y dependencia de drogas el 27%, distimia el 

23%, y agorafobia el 22%, como un diagnostico secundario común. Tasas de 

comorbilidad similares son presentadas por Zlotnick, et al. (2006) en su estudio. 

La relación temporal entre diagnósticos es compleja, con la ocurrencia de 

muchos desordenes comórbidos como consecuencia del TEPT, y aún más 

personas con TEPT, tiene al menos un diagnostico preexistente de algún otro 

trastorno (Kessler, et al., 1995). Siempre una alta comorbilidad será evidente en 

casos clínicos de TEPT. En una larga muestra de pacientes, Brown, et al., 

(2001) reportaron que 98% de los sujetos con índice de TEPT, tenía al menos 

un trastorno comórbido, siendo los diagnósticos co-ocurrentes más comunes la 

depresión mayor (65%), trastorno de pánico (55%), agorafobia (45%), y fobia 

social (41%); no fueron reportados niveles de abuso o dependencia de 

sustancias psicoactivas.  

La relación entre depresión mayor y TEPT, para eventos traumáticos es 

especialmente importante porque los dos desordenes son altamente 
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comórbidos y son co-ocurrentemente distintos en individuos trastornados 

(Blanchard, Buckley, Hickling, & Taylor, 1998; Kilpatrick, et al., 2003). Como 

sea, sujetos con TEPT, y comórbidos con depresión mayor están más 

angustiados, sufren un mayor deterior en la mayoría de sus roles y funciones, 

tienen mayor probabilidad de suicidarse, y mayor probabilidad de desarrollar el 

TEPT que los individuos con solo síntomas de TEPT (Blanchard, et al.,  1998; 

Oquendo, et al., 2003). Así lo muestra un estudio realizado con 25 veteranos de 

la Guerra Irán- Iraq, con miembros amputados, se encontró que el 35% habían 

tenido una historia de depresión y TEPT (Ebrahimzadeh, Fattahi & Najad, 

2006).   

En estudio con veteranos con TEPT crónico, atendidos por 4 años, en el 

Centro Hospitalario de Intervención en Crisis, de la Universidad de Zagreb, se 

evaluó la prevalencia y comorbilidad psiquiátrica; resultados del estudio 

mostraron TEPT sin diagnóstico psiquiátrico comórbido en el 25,3%, y trastorno 

de estrés postraumático con diagnóstico psiquiátrico comórbido en el 74,7% de 

los sujetos de estudio. Los trastornos psiquiátricos más frecuentes fueron la 

depresión, trastornos de la personalidad y alcoholismo; por lo cual, los autores 

resaltan la importancia de reconocer otros trastornos comórbidos debido al 

aumento del riesgo de comportamiento suicida en los veteranos con TEPT, y la 

necesidad de ajustar la intervención terapéutica a cada circunstancia (Marcinko, 

et al., 2006).  

Grieger, et al. (2006), al evaluar a través de mediciones seccionales y 

longitudinales a 613 soldados norteamericanos hospitalizados tras serias 

heridas de combate, al mes, a los cuatro y a los siete meses de producidas las 

heridas, encontraron relación significativa entre los altos niveles de problemas 

físicos en el primer mes, resultados predictores de TEPT (índice promedio = 

9,1) y de depresión a los 7 meses (índice promedio = 5,7) , lo que les permitió 

concluir que los problemas físicos severos están fuertemente asociados con un 

posterior TEPT y con depresión. Los factores como la alta exposición al 

combate, y la duración del despliegue, no fueron significativos para el desarrollo 

de TEPT. Este último hallazgo fue también evaluado a través de las pruebas de 
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campo para la validación de los criterios diagnósticos del DSM-IV (Kessler, 

Sonnega, & Bromet, 1995), siendo corroborados dichos hallazgos a través de 

los resultados.  

En estudio con 308 veteranos de la guerra Iraq y Afganistán se encontró 

que el trastorno por estrés postraumático y lesiones físicas de combate 

estuvieron relacionados con índices más altos de dolor de cabeza; el hallazgo 

apunta a una compleja relación entre el trauma físico, el psicológico y el dolor 

de cabeza (Afari, et al., 2009). 

Al examinar prospectivamente la presencia de enfermedad cardiaca 

temprana en una muestra nacional aleatoria de 4.328 hombres veteranos de 

Vietnam, que no tenían enfermedad cardiaca en línea base en 1985, los 

autores encontraron que la enfermedad cardiaca estaba relacionada con el 

TEPT en militares veteranos de guerra (Boscarino, 2008).  

Altas tasas de comorbilidad son evidentes entre abuso y dependencia de 

sustancias, y TEPT. Conceptualmente se cree que TEPT usualmente produce 

abuso de alcohol o dependencias de drogas, y es probablemente en un intento 

de medicar o diagnosticar los síntomas de TEPT (Jacobsen, Southwick, & 

Kosten, 2001). Por otra parte, el cambio en consumo de alcohol o el relativo 

aumento en consumo de drogas, se deben a la presencia de TEPT y no a la 

exposición al trauma (Breslau, et al., 2003; Chilcoat & Breslau, 1998; 

McFarlane, 1998). Trastornos de drogadicción, alcoholismo, y principalmente 

depresión son experimentados en los veteranos del Vietnam expuestos a 

combate frente a aquellos soldados que no vivieron esta experiencia (Davidson, 

Hughes, & Blazer, 1991; Helzer, Robins, & McEvoy, 1987). En la escena de 

guerra la cifra fue de casi el 100% (Kulka, Schlenger, & Fairbank, 1990). Pero la 

comorbilidad de TEPT con abuso de sustancias están asociados con la 

aplicación de tratamientos más pobres al trastorno (Ouimette, Brown, & 

Najavitis, 1998).   

En estudio realizado con mujeres veteranas de la Operación Libertad 

Iraquí, hombres veteranos y reservistas, se encontró que de los 36 

participantes, el 31% puntuaron TEPT, el 47% puntuaron positivo  en consumo 
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de alto riesgo y el 6% puntuaron positivo en el consumo de drogas, hubo 

relación entre alto consumo de drogas y abuso de alcohol con criterios para el 

TEPT, siendo mayor la tendencia hacia un consumo problemático en las 

mujeres veteranas, y una relación comorbida entre abuso de sustancias y TEPT 

(Nunnink, Goldwaser, Heppner, Pittman, Nievergelt, & Baker, 2010).  

Veteranos de la guerra de Iraq y Afganistán con TEPT positivo tuvieron 

índices de ira y hostilidad significativamente mayor que los grupos de trastorno 

subliminal TEPT y no TEPT; así mismo los veteranos del grupo TEPT 

subliminal puntuaron en ira y hostilidad significativamente mayor que el grupo 

sin TEPT. Los grupos de TEPT y TEPT subliminal, no tuvieron diferencias con 

respecto a la agresión, aunque ambos grupos fueron significativamente más 

propensos a presentar agresión que el grupo sin TEPT. Los autores sugieren 

implementar estrategias de intervención temprana para el manejo de la 

agresión en dichos casos (Jakupcak, et al., 2007).  

En estudio con 2.863 soldados un año después de su regreso del 

servicio de combate en Iraq; se encontró que el 16,6% cumplieron los criterios 

de TEPT, mostrando una asociación significativa con baja salud en general, 

más días sin laborar, más síntomas físicos, y más síntomas somáticos graves. 

Estos resultados siguieron siendo significativos después del control por heridas 

o lesiones (Hoge, Terhakopian, Castro, Messer, & Engel, 2007).  

Algunos individuos con TEPT, especialmente aquellos que sufrieron un 

largo periodo de impacto por abuso sexual infantil, pueden presentar junto a los 

síntomas de TEPT, personalidad borderline (McLean & Gallop, 2003). Teniendo 

en cuenta todo esto, investigadores han propuesto una nueva nosología del 

concepto llamado TEPT complejo (Roth, Newman, Pelcovitz, van der Lolk, & 

Mandel, 1997) el cual envuelva una constelación de síntomas caracterizados 

por:  

- Alteraciones en la auto regulación (e.g. regulación afectiva, control 

agresivo, comportamiento autodestructivo, preocupación suicida). 

- Alteraciones en la atención o conciencia (e.g., amnesia, transición de 

episodios disociativos). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goldwaser%20G%22%5BAuthor%5D
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- Alteraciones en la autopercepción (e.g., ineficacia, la culpa y 

responsabilidad, vergüenza, y minimización). 

- Alteraciones en la percepción del autor (e.g., idealización del autor, 

aunque este criterio no se requiere). 

- Alteración en las relaciones con los demás (e.g., incapacidad de confiar, 

victimizan a otros). 

- Somatización (e.g., pánico crónico, síntomas de conversión, síntomas 

sexuales). 

- Alteraciones de interpretación y significados (e.g., desesperación e 

impotencia, y la incapacidad de sostener creencias previas). 

Tales evidencias de TEPT complejo son asociadas con abuso sexual y 

físico, especialmente en mujeres (Roth, Newman, Pelcovitz, van der Lolk, & 

Mandel, 1997) y este puede ser más prevalente en mujeres que reportan inicio 

temprano de abuso sexual infantil (McLean & Gallop, 2003). Por otro lado, el 

análisis del conglomerado reveló que un subtipo de síntomas derivados 

empíricamente de TEPT corresponden al TEPT complejo (Taylor, Asmundson, 

& Carleton, 2006). Hasta este punto, la homogeneidad del diagnóstico ha sido 

cuestionada y puede haber múltiples formas de TEPT complejo (Taylor, 2006). 

Sin embargo, individuos con la presentación de síntomas de TEPT complejo 

pueden requerir un largo proceso psicoterapéutico que tendrá que abordar 

cuestiones básicas de autodefinición, regulación afectiva, y relaciones 

interpersonales que según el autor del estudio, no hacen parte de los 

estándares del protocolo de tratamiento cognitivo conductual (e.g., Brown, 

Pearlman, & Goodman, 2004). 

Es así como individuos con TEPT, frecuentemente presentan 

coocurrencia de depresión mayor, desordenes de abuso de sustancias, y en 

menor medida otros trastornos de ansiedad como ansiedad generalizada, fobia 

específica, o fobia social. Una mayor condición crónica y debilitamiento, 

llamada TEPT complejo, consistente en los dos, síntomas pos-trauma y 
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personalidad patológica, lo cual requiere multifacético y extendido método de 

tratamiento.  

 

Tratamiento del TEPT 

Los frecuentes pensamientos e imágenes intrusivas relacionados con el 

trauma, así como la mayor activación fisiológica, dará lugar a una nueva 

evaluación consciente y deliberada de la amenaza actual, vulnerabilidad 

personal, y los efectos negativos duraderos del trauma. De hecho, el TEPT 

persiste cuando el individuo evalúa deliberadamente de una forma tal que lo 

lleva a experimentar una sensación de estar experimentando actualmente una 

amenaza grave (Ehlers & Clark, 2000). Debido a que los pensamientos 

intrusivos relacionados con el trauma por lo general son recuerdos inexactos de 

lo sucedido, altamente preocupantes e incontrolables, con mayor énfasis a la 

transformación de las percepciones sensoriales que el significado del evento, la 

persona con trastorno de estrés postraumático malinterpreta los síntomas 

intrusivos como una amenaza de forma catastrófica (Falsetti, Resnick, & Davis, 

2005).  

Quienes sufren los síntomas de TEPT, como los pensamientos intrusivos 

o flashbacks, pueden llegar a maximizar o tergiversar dichos recuerdos, 

haciéndolos más catastróficos de lo que realmente fueron, la pérdida de control 

emocional y de sus propios pensamientos pueden hacerlos sentir 

desconsolados, el aumento de pesadillas, junto con los flashbacks, generan la 

idea de que se están volviendo locos, y que no podrán construir un futuro 

promisorio si no tienen control sobre sus propios pensamientos, dichas 

cogniciones negativas llevan a los individuos a pensar que tienen un futuro 

desolado. Steil y Ehlers (2000) plantearon que la evaluación negativa de los 

síntomas intrusivos ha sido un contribuyente importante del mantenimiento de 

TEPT, ya que el significado idiosincrático negativo de síntomas intrusivos causa 

una relación asociada de estrés que confirmara su naturaleza amenazante. 

Para ello se apoyaron en dos estudios realizados con 159 y 138 sobrevivientes 

a accidentes de tránsito, cuyos resultados mostraron que la rumiación, 



TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas    58 

 

supresión de pensamientos, y distracción cuando se tienen las intrusiones, 

tienen una relación significativa con TEPT severo, así como la evitación y 

recuerdos del accidente.   

Durante el tratamiento del TEPT, la identificación de pensamientos 

negativos y creencias relacionadas con el trauma, su causa y consecuencia,  

perspectivas sobre sí mismo, el mundo, el futuro y los otros, se obtienen a 

través del interrogatorio socrático y el relato guiado. Pedir a los clientes escribir 

una declaración de impacto puede ser útil para identificar el pensamiento 

desadaptativos relacionada con el trauma, mientras que la reunión de pruebas, 

análisis de costo-beneficio, identificación de errores cognitivos, contraste de 

hipótesis empírica, y la generación de interpretaciones alternativas se utilizan 

para modificar las apreciaciones y creencias negativas (Clark & Beck, 2010).  

 

Exposición Cognitiva a Imágenes Relacionadas con el Trauma 

La modificación de la memoria sobre el trauma, a través de la exposición 

repetida de imágenes, discusión verbal, y pregunta Socrática, es un importante 

componente de la terapia cognitiva para el TEPT, que puede iniciarse en la 

quinta o sexta sesión. Es posible que los sujetos con TEPT, sean reacios a 

participar en la exposición imaginativa pues la evitación de los pensamientos 

relacionados con el trauma, es la mejor forma que ellos tienen para reducir la 

ansiedad y el estrés. La exposición imaginativa, debe comenzar con un 

procedimiento y oportunidad racional para direccionar cualquier concepto 

errado sobre la exposición intencional al trauma (Clark & Beck, 2010). 

Para iniciar con la terapia cognitiva, se indaga sobre el evento traumático 

y se  asigna un trabajo para casa, como primera fase de la exposición 

imaginativa, el cual consistirá en que los individuos escriben una narración de lo 

peor del incidente traumático, tan detalladamente como pueda ser recordado 

(Taylor, 2006). Las instrucciones para realizar dicha narración e identificar los 

pensamientos traumáticos, deberá ser escrita en tiempo presente, como si 

estuviera experimentando esa situación en estos momentos, incluyendo los 

detalles más precisos del evento, que se puedan recordar. En particular se 
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deben incluir en el relato los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

respuestas experimentadas durante la situación traumática vivida. Reconocer a 

sí mismo la completa experiencia emocional del trauma.  

Es importante que el sujeto pueda contactar al terapeuta si se siente muy 

afectado o descontrolado por el recuerdo de evento al realizar la narración 

solicitada. Con esta narración terapeuta y sujeto trabajaran en las siguientes 

sesiones, que consistirán en una primera lectura ininterrumpida de la narración, 

donde el terapeuta debe prestar especial atención a los aspectos más 

estresantes o de mayor calor emocional. Posteriormente el sujeto deberá leer 

en repetidas ocasiones dicha narración, pero con la interrupción del terapeuta 

quien incluirá preguntas socráticas para aclarar y elaborar los detalles del 

acontecimiento, y ayudar al sujeto a explorar completamente los pensamientos 

y sentimientos asociados. Si la ansiedad y los niveles de estrés disminuyen a 

través de la repetición de la lectura de la narración, esto puede ser tomado 

como una evidencia empírica de los beneficios positivos de la exposición 

repetida. Pensamientos negativos automáticos y creencias asociadas con la 

narración, especialmente las evaluaciones que se producen durante los puntos 

críticos, se deben tratar a través de reestructuración cognitiva.  

La narración del trauma se usa como base para el desarrollo de una guía 

imaginativa, que puede complementarse con terapia de exposición durante y 

entre sesiones. Dicha guía en audio podría ser elaborada previamente para que 

el sujeto aborde a través de preguntas, y durante 45 o 60 minutos, ejercicios de 

exposición imaginativa hasta que la angustia sea reducida (Taylor, 2006). La 

guía narrativa deberá ser escrita periódicamente para reflejar nuevos detalles y 

puntos de vista. La exposición práctica a la grabación permite observar cómo 

cambia la versión con relación a la primera suministrada.  

 

Restructuración Cognitiva 

Mucho de los síntomas de TEPT son reacciones comunes de las 

secuelas inmediatas del trauma. Estos síntomas inmediatos como recuerdos, 

flashbacks, pesadillas, ira, pobre concentración, ansiedad, embotamiento y la 
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interpretación negativa de estos como signos de debilidad, enfermedad, 

disturbio mental, pérdida de control; en lugar de ser una parte normal del 

proceso de recuperación, estas evaluaciones pueden contribuir a la 

persistencia de los síntomas (Ehlers & Clark, 2000). Taylor (2006) notó que las 

evaluaciones negativas y pensamientos en las que se enfoca el desorden se 

dividen en tres categorías: 1) creencias sobre los síntomas específicos del 

TEPT (por ejemplo tener frecuentes flashbacks significa que el TEPT está 

“empeorando”), 2) creencias relacionadas con los síntomas de excitación (por 

ejemplo, “si siento mucha presión en el pecho y me falta el aliento, me voy a 

desmayar”), 3) creencias a cerca del funcionamiento psicológico general (por 

ejemplo, “TEPT me ha despojado de una vida con sentido”, “nunca lograré algo, 

porque el TEPT ha arruinado mi memoria o habilidad para concentrarme”). 

Además, se debe tener en cuenta las percepciones de los sujetos sobre como 

otras personas evalúan y responden a ellos porque cuando se padece TEPT, 

estas creencias o percepciones son otro tipo de alteración del pensamiento 

objetivo del tratamiento.  

La reconstrucción cognitiva, prueba empírica de hipótesis, generación de 

interpretaciones alternativas y el desapego consiente/aceptación, serán las 

intervenciones primarias para la modificación de las evaluaciones y creencias 

centradas en el trastorno. Trabajar sobre estas creencias ocurrirá a través del 

curso de la terapia cognitiva y puede ser particularmente evidente cuando se 

conducen sesiones de exposición imaginativa o exposición en vivo.  Una vez 

una de las creencias específicas del desorden es identificada, el terapista debe 

enfocarse en modificar esa creencia antes de continuar más adelante con la 

exposición o la reconstrucción mental del trauma.  Si no son tratadas o 

controladas, las creencias negativas especificas del trastorno, estas interferirán 

en el progreso del tratamiento. Para las siguientes formas de evaluaciones se 

pueden hacer uso del Test Niveles de Ansiedad, Test de Hipótesis Empíricas, o 

Reevaluación de Síntomas. 

El número de creencias y evaluaciones relacionadas con el desorden 

deben ser identificadas para la reestructuración cognitiva de las mismas. En un 



TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas    61 

 

caso relatado por Clark y Beck (2010), con un veterano de la guerra de Ruanda 

con TEPT, en el tratamiento la reestructuración cognitiva se enfocó sobre  1) 

reevaluar sus valores personales sobre la base de los logros del pasado 

olvidado, 2) corregir los errores de sobregeneralización asociadas con el 

trauma y sus efectos, 3) y desarrollar una “perspectiva de gestión” sobre el 

TEPT (por ejemplo, “TEPT es como la diabetes, la gente puede tener una vida  

productiva y satisfactoria si se gestiona adecuadamente”). En la prueba de 

hipótesis empírica se recolectó evidencias para que dicho Veterano, pudiera 

involucrarse en actividades placenteras y control de las mismas (por ejemplo 

salir a comer o juagar golf con amigos), a pesar de experimentar síntomas de 

TEPT.   

Pensamientos y creencias negativas sobre TEPT y sus síntomas, son 

identificadas y sujetas a restructuración cognitiva en orden para ayudar al 

paciente a ver el TEPT como una condición manejable en la que la aceptación 

y atención independiente puede ser el estilo de respuesta óptima para aparición 

de los síntomas.  

 

Exposición en Vivo 

El escape y evitación son respuestas de afrontamiento maladaptativas 

del TEPT, así que la exposición in vivo a las situaciones que desencadenan la 

ansiedad y trastorno de estrés postraumático relacionados con síntomas de 

reexperimentación y excitación es un foco importante en la terapia cognitiva. La 

propuesta de exposición prolongada a TEPT y situaciones específicas de 

ansiedad es para 1) proveer evidencia desconfirmatoria de la negatividad del 

trauma y de las creencias relacionadas con el desorden; 2) reducir el escape, 

evitación y conductas de búsqueda de seguridad; 3) incrementar la autoeficacia 

y la percepción de habilidad para enfrentar; y 4) reducir las respuestas 

emocionales negativas como ansiedad. La exposición en vivo puede también 

involucrar el volver al visitar el sitio del evento traumático con el fin de ayudar 

en la reconstrucción de una mejor elaboración de la memoria traumática para 
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que los recuerdos intrusivos se vuelvan menos sensibles a la recuperación por 

impulso de señal (Ehlers, Clark, Hackmann, McManus & Fennell, 2005).  

Los pasos para implementar este tipo de exposición en TEPT puede ser 

similar a los implementados en otros desordenes de ansiedad, con la excepción 

que se concentra sobre los síntomas de reexperimentación, durante el ejercicio 

de exposición puede requerirse atención adicional por el terapista. Se debe 

construir una clasificación jerárquica del miedo  y las sesiones de exposición a 

menudo comienzan con la asistencia terapéutica. La exposición continúa 

prolongada y repetida, cada día hasta que el cliente experimenta una 

disminución clínicamente significativa en la ansiedad y reexperimentación de 

síntomas. Para el terapista cognitivo, la exposición en vivo a menudo ofrece la 

oportunidad de modificar un trauma negativo, y las creencias y evaluaciones 

relacionadas con el desorden.  

El grado de exposición en vivo a la evitación de situaciones que 

provocan ansiedad y reexperimentación de síntomas es un elemento 

terapéutico importante de la terapia cognitiva de TEPT utilizada para probar 

desconfirmando evidencias sobre las creencias y pensamientos 

maladaptativos, incrementar la percepción de habilidad de control y mayor 

reducción de la ansiedad inducida situacionalmente (Clark & Beck, 2010). 

 

Modificación y Control de Comportamientos Maladaptativos 

En apoyo de una proposición básica del modelo cognitivo, la terapia 

cognitiva produce una reducción significativa sobre la medición de los síntomas 

cognitivos relacionados, que sugiere que el cambio en la evaluación y creencias 

relacionadas con el trauma podrían condicionar la efectividad de la terapia 

cognitiva para el TEPT (por ejemplo, Ehlers, et al., 2005; Mueser & Taub, 

2008). Sin embargo, Foa y Rauch (2004) encontraron que la exposición 

prolongada también dio lugar a reducciones significativas en cogniciones 

relacionadas con el trauma y la adición de la restructuración cognitiva no 

aumento el cambio en cogniciones negativas. Rauch, et al. (2009), en un 

estudio con veteranos de la guerra Afganistán e Iraq, otros del Vietnam y 
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militares veteranos con algún trauma sexual, con TEPT crónico, demostró una 

reducción significativa de los síntomas del trastorno pre tratamiento, y síntomas 

de depresión.  

Otra importante suposición de la terapia cognitiva es que esta se enfoca 

sobre las experiencias traumáticas que causan el TEPT es fundamental para 

alcanzar la reducción significativa del TEPT severo. Sin embargo, una 

comparación con 360 veteranos del Vietnam asignados al azar no logró 

encontrar diferencias significativas entre la psicoterapia de grupo centradas en 

el trauma y la terapia centrada en el presente, la cual evita cualquier enfoque 

sobre el trauma (Schnurr, Lunney, Sengupta, & Waelde, 2003). También, el 

componente de reestructuración cognitiva del procesamiento de la terapia 

cognitiva probó ser tan efectiva como el protocolo de tratamiento completo que 

incluye escribir sobre el trauma (Resick, et al., 2008). No es claro para estos 

hallazgos si un enfoque concertado sobre el trauma es necesario para la 

efectividad de la terapia cognitiva del TEPT.  

Una vez revisada la teoría e investigaciones sobre el TEPT relacionados 

con las variables y objetivos del presente estudio, es necesario abarcar el 

marco teórico investigativo del TAP también relacionadas con las variables y 

objetivos de la presente investigación, que nos permitan comprender y explicar 

los resultados de la misma, empezando por la descripción del trastorno. 

 

Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP) 

Según el DSM- IV- TR,  el Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP) 

se caracteriza por un patrón general de desprecio y violación de los derechos 

de los demás, incapacidad para adaptarse a las normas sociales relacionadas 

con el comportamiento legal, lo que los lleva a realizar actos como robar y 

hostigar a los demás, destrucción de propiedad, participar en actos ilegales. Es 

usual en la conducta el sujeto con TAP mentir, engañar o tratar de manipular 

para conseguir lo que desean, o por placer. Como sintomatología manifiesta se 

encuentra irritabilidad, agresividad, pueden agredir o pelear con facilidad y 

frecuencia, y no por defensa propia o de otros.  Se observa en su 
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comportamiento incapacidad para planear el futuro, pérdida repetida de 

empleos, irresponsabilidad económica manifestada a través de morosidad en 

deudas y falta de mantenimiento de hijos o personas a su cargo.  

En el TAP, esquemas distorsionados se ha formado en el transcurso de 

la infancia frente a experiencias negativas de relaciones afectivas, de maltrato y 

ausencia de redes de apoyo generando patrones de comportamiento 

inadecuado, violencia e irrespeto hacia los derechos de los demás. El TAP es 

un patrón de falta de preocupación por los demás. Los sujetos que tienen este 

trastorno no les importan lo que sucede a otras personas. Pueden ser 

impulsivos, destructivos, irresponsables, y algunas veces violento (Realy 

Health, 2009). 

Beck y Freeman (1995), explican el desarrollo de los trastornos de la 

personalidad a través de la teoría cognitiva conductual especificando que los 

esquemas cognitivos son pautas habituales de comportamiento de los cuales 

dependen no solo los síntomas emocionales como depresión y ansiedad, ira, 

etc., sino también estilos de comportamiento relativamente estables. El origen 

de las pautas de conductas disfuncionales propios de los trastornos de 

personalidad como el TAP, está en los esquemas nucleares, que pueden no ser 

percibidos por las personas, al igual que su forma de operar en el 

procesamiento de la información. Son los esquemas unidades fundamentales 

de las que dependen los patrones cognitivos, afectivos y motivacionales 

idiosincrásicos y relativamente estables, (personalidad), que es resultado del 

temperamento y de la interacción con el medio. 

Estos esquemas son aprendidos durante la infancia y luego se auto 

perpetúan sesgando las interpretaciones de las experiencias posteriores. Los 

esquemas pueden ser cognitivos (asignan significado a los estímulos), afectivos 

(responsables de la generación de sentimientos), motivacionales (relacionados 

con los deseos), instrumentales (preparan la acción), de control (tienen que ver 

con la inhibición y dirección de la acción), todos ellos se interrelacionan (Young 

& Kloslo, 2007).  
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Los trastornos de personalidad surgen de esquemas negativos resultado 

de experiencias nocivas en la infancia, que constituyen el centro de éstos. Un 

esquema puede situarse en dos dimensiones, que van desde lo activo 

(hipervalente o valente), a lo inactivo (reposo o latente), o desde lo 

impermeable a lo modificable. En los pacientes con trastornos de personalidad, 

los esquemas nucleares se sitúan más en los polos activos e impermeables 

que en las personas sin estos trastornos; dichos esquemas están muy 

generalizados, tiene un carácter más compulsivo y son más resistentes al 

cambio (Young, 2003).  

Los esquemas negativos formados en la infancia o esquemas 

maladaptativos tempranos son un patrón compuesto por memorias, emociones, 

cogniciones y sensaciones corporales en relación con uno mismo y con los 

demás, que se desarrollan durante la infancia y la adolescencia, son 

elaborados durante la vida del individuo y se convierten en disfuncionales en un 

grado significativo, de tal forma que interfiere en las relaciones con los demás y 

a nivel social; en este caso, la conducta del individuo, que no hace parte del 

esquema, es accionada por el esquema (Young & Klosko, 2007).  

Los esquemas más dañinos, implican experiencias infantiles negativas, 

de abandono, abuso, negligencia, o rechazo, que son desencadenados en la 

adultez, por acontecimientos vitales percibidos como similares a los sufridos en 

la infancia, que al ser desencadenados, la persona experimenta fuertes 

emociones negativas como dolor, vergüenza, miedo, rabia, etc.; y estos son 

perpetuados por todo lo que el individuo hace interna y conductualmente, como 

sentimientos, pensamientos, conducta y experiencia (Young & Kloslo, 2007).  

Cada trastorno de personalidad tiene un perfil cognitivo específico, según 

el cual presentan un conjunto de creencias erróneas que le convienen y lo 

guían en su conducta, en el individuo con TAP, estas creencias son interesadas 

y subrayan las satisfacciones inmediatas y personales minimizando las 

consecuencias futuras. Los antisociales tienden a descartar lo que se les dice, 

tomándolo como irrelevante para sus propósitos, en lugar de tenerlo en cuenta 
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para mejora su comportamiento social, además en la distorsión antisocial no 

hay ninguna perspectiva del futuro (Beck, Freeman, & Davis, 2004) 

Según Millón (1998), una de los comportamientos que caracterizan a las 

personalidades antisociales es la ausencia de miedo ante el castigo y el riesgo, 

impulsividad, baja tolerancia a la frustración y requerimiento de reforzador 

inmediato.  

 

Vulnerabilidad al TAP 

No es posible explicar el TAP por el medio o condiciones socio-

económicas de los sujetos que lo padecen, malos compañeros, grupos 

delincuenciales, vivir en vecindarios con altos niveles de criminalidad o por 

daño fisiológico o neurológico; aunque se han encontrado evidencias de 

maltrato, abuso sexual y rechazo durante la infancia, lo que aumenta el riesgo 

de TAP en la vida adulta (Luntz & Widom, 1994). La victimización infantil puede 

ser un pronóstico significativo de los síntomas de TAP; pero para analizar mejor 

el desarrollo de este trastorno se requiere estudiar variables como el ambiente, 

aspectos fisiológicos, genéticos y de temperamento. Algunos autores creen que 

el trastorno puede tener bases hereditarias, puesto que aproximadamente una 

cuarta parte de los familiares del paciente con TAP, tienen también el trastorno.  

Personas cuyos padres presentan TAP, abuso de drogas o de alcohol, 

son más propensas a tener este trastorno. Las personas con este trastorno 

pueden haber aprendido a relacionarse con otros de una manera egoísta y no 

se preocupan por los sentimientos de los demás. La causa de este trastorno es 

desconocida. Los expertos creen que puede deberse a diferencias cerebrales, 

lo que pudo afectar su capacidad de aprender sobre recompensa y castigo. Fu, 

Heath, Bucholz, Lyons, Tsuang y True (2007), encontraron resultados 

significativos sobre la influencia genética del TAP; sujetos con TAP, también 

pueden tener problemas para lidiar con el estrés o los ruidos fuertes. Es posible 

que haya diferencias químicas en el cerebro que hacen del paciente con TAP, 
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una persona impulsiva y agresiva, existe la probabilidad que hayan tenido 

trastornos de conducta o déficit de atención con hiperactividad cuando niños.  

Entre las etapas del trastorno es importante tener en cuenta que la 

conducta criminal se experimenta durante la adolescencia y principios de la 

edad adulta en individuos con TAP, y es más evidente en hombres que en 

mujeres (Realy Health, 2009). 

No son los comportamientos delincuenciales como robo o destrozos los 

que caracterizan la personalidad antisocial, sino un particular enfoque o forma 

de ver la vida, donde los demás son piezas para manipular y utilizar, juego que 

los lleva a buscarse problemas con la justicia. Pueden llegar a ser violentos, 

crueles, no experimentan ansiedad ni culpa. Muchos de los sujetos que lo 

padecen no tienen antecedentes judiciales, y es probable que no se encuentren 

en un escenario clínico tradicional a menos que piensen que con ello (es decir, 

con la ayuda terapéutica), puedan evadir consecuencias legales de sus actos 

(Robins & Rogier, 1991).  

Su concepción del mundo es personal, no interpersonal. No pueden 

ponerse en el papel de las demás personas. Piensan de manera lineal, 

considerando las reacciones de los demás solo después de haber satisfecho 

sus propios deseos (Beck & Fredman, 1990); y no aprenden de la experiencia 

por lo tanto el miedo no los condiciona (Sararon & Sarason, 2006).   

 

Prevalencia del  TAP según género 

La prevalencia va de 0.2 a 9.4%, siendo más común el trastorno en los 

hombres que en las mujeres (de 3 a 1). En un estudio se encontró que el 11.7% 

de los hombres en comparación con el 3.6% de las mujeres presentan TAP, 

siendo la proporción de trastornos de la personalidad de dos a uno entre 

hombres alcohólicos en relación con mujeres alcohólicas (Medina, Echeburúa, 

& Aizpiri, 2008).  

En otro estudio realizado con 1.632 veteranos hombre y mujeres de la 

guerra del Vietnam, se encontró que las conductas de agresión fueron de 41% 
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a 32% respectivamente, donde los hombres perpetuaron mayor número de 

actos violentos que las mujeres. La correlación de la agresión masculina incluyó 

bajo estatus socioeconómico y menor edad, estatus minoritario, desempleo, 

grado de exposición a un medioambiente de guerra cruel, y percepción 

negativa del teatro de guerra, TEPT, TAP, episodios de depresión mayor, 

abuso o dependencia de alcohol y drogas. Para la mujer ser de menor edad, y 

el desempleo, fueron asociados con la agresión (Taft, Monson, Hebenstreit, 

King, & King, 2009).  

Comorbilidad y TAP 

El abuso de sustancias psicoactivas parecen estar relacionadas con 

TAP, así lo demuestra el estudio realizado por Fridell, Hesse y Johnson (2006), 

con una muestra de 125 pacientes en tratamiento de desintoxicación por 

dependencia del consumo de sustancias psicoactivas; encontrándose 

comportamiento criminal en 99% de los sujetos evaluados, y relación entre la 

conducta antisocial, el encarcelamiento y el continuo uso de drogas 

psicoactivas previo y durante la realización de las conductas delictivas.  

En otro estudio, Evren, Kural, y Erkiran (2006), tomaron una muestra de 

132 pacientes con dependencia de consumo de sustancias psicoactivas, para 

estudiar la relación del comportamiento de consumo, abuso infantil, depresión, 

ansiedad, alcoholismo y el Trastorno Antisocial de la personalidad. Los 

resultados obtenidos determinaron que del total de la muestra, el 32% tenían 

TAP, además de una significativa relación de abuso durante la niñez,  

depresión mayor y alto consumo de sustancias.   

Si el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol inicia temprano en la 

adolescencia, el riesgo de desarrollar TAP, es mayor; así lo demuestra un 

estudio sobre los niveles de riesgo que genera el consumo de sustancias 

psicoactivas sobre el comportamiento antisocial, en una muestra de 6.379 

adolescentes escolares de la ciudad de Lima, donde se encontraron resultados 

que apoyan esta hipótesis, puesto que se comprobó que la mayoría de 

sustancias psicoactivas constituyen un factor de riesgo elevado para las 
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conductas antisociales de vandalismo, agresión, robo y conducta contra las 

normas (p< .001); siendo el consumo de cigarrillos, cerveza, vino y otros licores 

los que constituyen factores de riesgo más elevados en todos los casos (p< 

.001). Los adolescente consumidores de alcohol muestran mayor tendencia a 

realizar conductas antisociales (Rojas, 2005).  

De acuerdo a los criterios diagnósticos de TAP, quienes tienen el 

trastorno tienden a cometer actos en contra de la ley, aumentando la posibilidad 

de ser reincidentes en cárceles y reformatorios. Alarcón, Vinet y Salvo (2005), 

buscaron identificar características de personalidad en adolescentes 

reincidentes en conductas antisociales, utilizaron el inventario Clínico para 

Adolescentes de Millon – MACI, en una muestra de 86 adolescentes varones 

chilenos infractores de Ley. Los resultados determinaron cinco agrupaciones de 

perfiles de personalidad: a) el tipo Transgresor-Delictual "T-D"; b) el tipo 

Oposicionista-Autodestructivo "O-A"; c) el tipo Inhibido-Evitativo "I-E"; d) el tipo 

Dependiente-Ansioso "D-A"; y e) el tipo Subclínico "Sub”; que a la vez 

determinan las múltiples variables contextuales y de personalidad, factores 

influyentes del comportamiento antisocial, sabiendo la adolescencia como una 

etapa altamente vulnerable, de cambios  e influencias que deben ser tenidas en 

cuenta en programas preventivos y correctivos de conductas desadaptativas.  

Semiz, Basoglu, Oner, Munir, Ates y Algul (2008), encontraron que el 

65% de sujetos con TAP (N= 105 sujetos delincuentes), reunieron criterios de 

déficit de atención e hiperactividad comórbido, con incremento significativo de 

negligencia en la infancia, padres divorciados, y atentados suicidas, y 

psicopatologías. En los sujetos con síntomas de TAP, se observó un inicio 

temprano de conductas de autolesión, atentados suicidas y patología. El 

diagnostico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad comórbida, al 

igual que la sola presencia de sus síntomas, pueden ser mejor en la detección 

temprana de conductas de autolesión, atentados de suicidio y otros problemas 

de conducta.  
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Información similar fue encontrada en estudio realizado en Colombia por 

Echeverri, Escobar, Garzón, y Gómez (2002). Este estudio establece la 

prevalencia de enfermedad mental y homicidio en relación con Trastorno de 

Personalidad Antisocial en sujetos condenados en la cárcel La Cuarenta en 

Pereira – Colombia. Para lo cual se tomó 46 sujetos de un listado de 140 

condenados por intento y/o homicidio. Se encontró relación entre TAP y las 

conductas de homicidio, las cuales en su  mayoría se producen en la calle o en 

establecimientos públicos, sin que exista relación entre víctima y homicida, y 

debido a discusiones en el lugar. Igual que en los estudios ya mencionados, se 

encontró porcentajes altos de consumo de sustancias (alcohol y otras 

sustancias), reportándose una prevalencia  del 50% en condenados por 

homicidios y/o tentativa de homicidio.  

En otro estudio realizado con una muestra de 76 hombres condenados 

por un delito de violencia grave contra la pareja, se encontró que el 86,8% de la 

muestra de agresores presentaba, al menos, un trastorno de personalidad, 

donde 11 personas (el 14,4% de la muestra) obtuvieron una puntuación 

significativa indicadora de tendencias psicopáticas claras (Fernández-Montalvo, 

& Echeburúa, 2008).  

 

Tratamiento del TAP 

Los métodos tradicionales de psicoterapia no son eficientes en las 

personas con TAP, es difícil establecer rapport con este tipo de pacientes, por 

su falta de empatía y responsabilidad social, que los llevan a no tener 

compromiso o interés por cambiar; y es más probable que el paciente con TAP, 

experimente mayor deseo de engañar al terapeuta que de realizar cambios 

positivos, el terapeuta debe intentar que surjan dudas en la mente del paciente 

sobre las creencias de su conducta antisocial para generarle interés en el 

tratamiento (Quiroga & Erraste, 2001).   

Como lo indica París (2004), para establecer el diagnostico de TAP, un 

profesional médico o terapeuta deberá preguntar sobre sus síntomas, aplicar un 
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test de personalidad, se sugieren pruebas de laboratorio para descartar 

problemas médicos que causen o aumenten los síntomas, y descartar otros 

problemas de salud mental. El tratamiento tiene más probabilidades de tener 

éxito si se comienza a edad temprana. La psicoterapia individual, familiar, o de 

grupo puede ayudar. Las personas pueden aprender nuevas formas de 

relacionarse con los demás, y mejores maneras de pensar acerca de las metas 

y objetivos. La Terapia Cognitiva Conductual (TCC), es una manera de ayudar 

a identificar y cambiar puntos de vista que el sujeto tienes de sí mismo, el 

mundo, y el futuro, que no son realistas. La TCC le ayuda a reconocer las 

formas poco saludables de pensamiento. El sujeto con TAP, a través de la TCC 

aprende nuevas formas de pensamiento y patrones de comportamiento que 

llevan a una vida más sana. El uso de medicamentos como antidepresivos 

puede ayudar si se tiene ansiedad o depresión. Los medicamentos anti-

psicóticos pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y disminuir la 

agresividad y la irritabilidad. 

Los adultos con TAP rara vez muestran mejoría con medicamentos o 

terapia, debido a que por lo general no desea cambiar y no hacen ningún 

esfuerzo para lograrlo, puede haber mejoría o cambio después de varios años 

de psicoterapia, como por lo general sucede con todos los trastornos de la 

personalidad. Los niños y adolescentes pueden mostrar signos de conducta 

antisocial, o síntomas del trastorno como mentir, robar, y ser irresponsables 

constantemente. Se debe buscar ayuda terapeuta ante estos signos o si un ser 

querido está pensando seriamente en hacerse daño o poner en peligro a otros 

(Realy Health, 2009). 

Tucker (1990) propone trabajar en el tratamiento de aspectos concretos 

del TAP, como la modificación de dos comportamientos básicos como la ira y la 

falta de control de impulsos, para ello propone establecer una jerarquía con 

todos los estímulos que producen ira según el grado provocado, luego se 

utilizan respuestas competitivas como relajación profunda o la distracción 

cognitiva. Para el comportamiento de falta de control de impulsos se trabaja 

similar, estableciendo una jerarquía y estableciendo respuestas competitivas 
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ante los deseos de actuar impulsivamente, como estrategias de distracción, 

como cogniciones incompatibles con el actuar impulsivo, o modificaciones 

externas o del ambiente que motiven su comportamiento.  

Según Caballo (2008), algunos de los procedimientos cognitivo-

conductuales utilizados para el tratamiento del TAP son:  

 Economía de fichas. 

 Entrenamiento en habilidades sociales. 

 Manejo de la ira. 

 Entrenamiento en el control de impulsos (estrategias de 

distracción internas y externas). 

 Programa cognitivo conductual sistemático (trabajando los 

objetivos específicos del delito), mejorar la empatía con la víctima 

(objetivos relacionados con el delito), aumentar las habilidades 

para relacionarse.  

En cuanto a tratamiento farmacológico, no existe  un tratamiento 

establecido con resultados concretos para el TAP, aunque se prescriben 

fármacos (litio, fluoxetina, benzodiacepinas, etc.) para conductas específicas 

del trastorno como la impulsividad y la agresión. 

 

Terrorismo y TAP 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Sanmartín (2005) sobre las 

características del terrorista, que los define como personas que buscan 

defenderse de los ataques implícitos o explícitos de las personas objeto de sus 

ataques terroristas, pertenecen o conforman grupos con otros con la 

característica de personalidad o hábito de dicotomizar o poner todo en un 

extremo u otro, dos bandos: “ellos y nosotros” haciendo responsable a los otros 

de todo lo negativo que les sucede. Considera con su actuar que se defiende 

de los ataques de sus víctimas los cuales se dirigen contra sus legítimas 

expectativas de independencia, o contra sus valores religiosos. 
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Aunque suele existir un fondo de injusticia política, social y económica 

tras el terrorismo, este fondo en algunos tipos de terrorismo desempeña un 

papel secundario tras otros intereses, que dependen del tipo de terrorismo 

utilizado: Islamista (religioso) o Terrorismo laico (Sanmartín, 2007; Academic 

Search Premier database, 2007). Es el terrorismo laico el que define más la 

característica de los grupos guerrilleros actores del conflicto armado en 

Colombia, razón por la cual, se define más sus características en éste estudio.  

El objetivo inmediato de un grupo terrorista laico es intimidar a una 

audiencia lo más amplia posible. Tratan de intimidar a la población no 

combatiente para que exija la modificación del status quo en el sentido político 

en el que ellos quieren. El cambio buscado suele consistir en la concesión de la 

independencia a un territorio determinado o la liberación de la clase social que 

ellos consideran subyugada. Estos grupos suelen estar fuertemente 

jerarquizados; las ordenes fluyen de arriba hacia abajo en un organigrama 

nítido. Se ven a sí mismos como el legítimo representante de una entidad de 

referencia: el pueblo, la clase social, la etnia, etc., que consideran oprimida y a 

la que hay que liberar, en consecuencia del yugo opresor. Debido a esto, los 

terroristas laicos suelen calcular cuidadosamente los efectos letales de sus 

atentados de modo que dicha entidad no les quite su apoyo (Sanmartín, 2007).   

Estos comportamientos violentos, criminales pueden estar relacionados 

con características propias del TAP, como lo mencionan Martens (2003), el 

comportamiento de terroristas muestra rasgos de TAP, sin que posean 

necesariamente el trastorno, igualmente individuos con TAP, muestran 

características en común con terroristas como disturbios tempranos del 

comportamiento en relaciones sociales, narcisismo, hostilidad y violencia.   

Se cree que el hecho de pertenecer a grupos armados y realizar 

atentados terroristas puede estar relacionado con TAP en sus miembros, los 

cuales buscan actividades que le permitan realizar conductas antisociales. 

Dabas (1992) en el estudio realizado con 4,462 militares veteranos de la Marina 

de Guerra de EEUU, investigó la relación entre niveles de testosterona con 

ocupaciones de bajas habilidades intelectuales (operarios, obreros, niveles de 
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mando medio bajo), comportamiento antisocial y bajo nivel educativo. Las 

diferencias fueron significativas, los veteranos cuya ocupación está relacionada 

con alta exigencia y habilidad intelectual como profesionales, y poco 

enfrentamiento como granjeros, tuvieron niveles bajos de testosterona, en 

relación con aquellos cuyas ocupaciones eran trabajos industriales y de alto 

nivel de enfrentamiento con otros, o simplemente eran desempleados, quienes 

tuvieron altos niveles de testosterona; también se obtuvieron correlaciones 

positivas entre niveles de testosterona altos, con desordenes de conducta en la 

infancia, con comportamiento antisocial en la adultez, bajos niveles de 

inteligencia y bajo nivel educativo.  

Por otro lado, conductas antisociales durante la niñez y la adolescencia 

son un indicador de TAP en la adultez, Resnick, Foy, Donahoe y Millar (1989), 

realizaron una investigación denominada “Comportamiento Antisocial y Estrés 

Postraumático en Veteranos del Vietnam, en la que evaluaron la relación entre 

el número de conductas antisociales en la niñez y adolescencia, conductas 

antisociales en la edad adulta, nivel de exposición al combate y TEPT, en 118 

veteranos. Los resultados evidenciaron una relación significativa entre los 

niveles de exposición al combate y TEPT, más no fue significativa esta relación 

con la presencia de conductas antisociales antes de la edad adulta. Las 

conclusiones indicaron que la relación entre TEPT y TAP en la adultez, está 

más explicado en el desarrollo y mantenimiento de TAP en la adultez 

observado en algunos veteranos del Vietnam.  

Bollinger, Riggs, Blake y Ruzek (2000), mencionan que el TEPT, tiene 

coocurrencia sintomática con otros psicopatologías, para lo cual evaluaron 107 

veteranos a través de la entrevista clínica estructurada del DSM-III-R para 

trastornos de personalidad, encontrando TAP en el 15.1% de la muestra.  

De la Corte, et al. (2007), sostienen que no existe un perfil claro ni una 

personalidad terrorista, que influya en que una persona tenga más 

probabilidades o no de militar en un grupo terrorista, como tampoco existe un 

comportamiento en común entre un grupo terrorista y otro (Borum, 2003). Por lo 

tanto, según De la Corte, la psicología debe estudiar más las relaciones de 
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camaradería que surge al interior de los grupos terroristas lo cuales le permiten 

interactuar y lograr tanto recompensas como una mejor asimilación de 

ideologías. Estos autores consideran que los atributos psicológicos del 

terrorista responden a diversos procesos de influencia sociopolítica, factores 

ideológicos y a la dinámica grupal de estos grupos armados ilegales.  

Brett y Specht (2004), en un estudio sobre jóvenes combatientes de 

distintos países, hablan de las oportunidades que representan para los jóvenes 

la libertad y dejar de ser niño/a al manejar de cierta forma el poder en estos 

grupos, lo que los motiva a hacer parte de ellos.   

Según Della Porta (1998), la red social del grupo armado, es tan fuerte 

como las antiguas redes sociales conformadas por familiares y amigos. 

Favorece la densidad y fortaleza de las redes sociales de estos grupos, las 

características propias de la juventud de los participantes, para quienes 

pertenecer a ellos, coincide con la búsqueda de independencia emocional de su 

familia, y la lealtad al grupo de iguales. Tales condiciones de juventud y 

adolescencia en la mayoría de los casos, los hace vulnerables a las ofertas de 

los grupos armados.  

Los enfoques clásicos conciben la violencia política, como una reacción 

a condiciones socio-políticas frustrantea de desigualdad y pobreza, o como una 

pauta de acción política basada en cálculos estratégicos y racionales. Los 

autores de la psicología social aconsejan la complementación de esos dos 

enfoques con una tercera perspectiva analítica centrada en los condicionantes 

simbólicos, ideológicos y culturales de la violencia política (De la Corte, 

Sabucedo & De Miguel, 2006). 

Los actos atroces del terrorismo lleva a la ciudadanía a creer en las 

excusas que los terroristas exponen, o a atribuir su comportamiento a 

trastornos mentales, fanatismo, injusticias o choque entre culturas. Teniendo en 

cuenta los relatos de terroristas contemporáneos, De la Corte (2006), a través 

de su libro “La Lógica del Terrorismo”, explora la psicología y los argumentos 

de los propios terroristas, sus ideologías y sus discursos, y el funcionamiento 

de la estructura de los grupos a los que pertenecen, llegando a la conclusión de 
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que el actuar terrorista sigue la lógica del logro de sus intereses sociopolíticos 

bajo la justificación de sus actos, seguidos por una presión social grupal, 

ideologías y recompensas dentro la dinámica estructural de estos (De la Corte, 

2006; Evans, 2005).  

Este mismo autor en su escrito Mitos del Terrorismo, expone como uno 

de los mitos más sonados, el mito de los terroristas psicópatas, para rechazar 

la explicación de enfermo mental que se le da a los terroristas para justificar la 

crueldad de sus actos, lo cual considera contradictorio bajo el argumento de 

que “un grupo de enfermos mentales sea capaz de planificar y ejecutar un 

sucesión premeditada de actos terroristas, prever la respuesta del Estado y 

audiencias, e introducir variaciones estratégicas congruentes con esas 

reacciones y con los objetivos propios, además, convivir en la clandestinidad, 

captar nuevos militantes y colaboradores, entre otras acciones”. Este mito 

aunque según el autor también ha sido contrarrestado por datos empíricos, 

vuelve a ser tenido en cuenta porque la historia lo fortaleció mucho tiempo con 

explicaciones de trastornos psicopatológicos para las atrocidades del 

Holocausto, entre otros (De la Corte, 2007a).  

Miller (2006) sostiene que examinando la sociología y la psicología del 

terrorismo, se puede identificar las condiciones que predisponen a algunos 

individuos para abrazar la violencia como estrategia ideológica. Mayordomo 

(2002), expone tres principios psicosociales que rigen el comportamiento del 

terrorista: 1) No hay una población blanco completamente inocente, porque sus 

propios actos han afectado a inocentes también, o simplemente por estar 

asociados al grupo enemigo. 2) Las victimas pueden ser inocentes en hechos, 

pero la guerra es cruel, y en todas las luchas nobles, hay siempre daños 

colaterales, lo que significa que aunque la situación no esté apuntando a los 

civiles, si estos están cerca y mueren en el atentado terrorista, se justifica su 

muerte por la causa. 3) el terror coactivo puro es la meta, por tanto cuanto 

mayor es el número de muertos inocentes, mejor; los terroristas profesionales 

saben que las poblaciones culpan en última instancia a sus propios líderes 

gobernantes por no protegerlos.  
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Según Milgram (1964-1974), en su teoría de la cosificación (agentic 

state), explica que una persona puede cometer actos atroces e infringir dolor 

extremo a otros, justificado en la obediencia a una orden, a través de la cual, el 

sujeto se mira a sí mismo como un instrumento que realiza los deseos de a 

quien obedece, libreándose de la responsabilidad del acto cometido. En el 

experimento de Milgram, personas normales entre estudiantes y profesionales 

de prestigio e incuestionable moral, en condiciones de laboratorio llegaron a 

aplicar descargas eléctricas ficticias (sin saber que eran ficticias), a otro sujeto 

como castigo (los sujetos creían estar participando en un estudio sobre 

aprendizaje y castigo, en lugar de una investigación sobre obediencia); y a 

pesar de los gritos de dolor de la víctima (en realidad grabaciones de voz), 

algunos sujetos llegaron al extremo del castigo aplicando hasta 450 voltios, una 

descarga altamente peligrosa en la vida real.  Con el experimento Milgram trata 

de mostrar que ante el seguimiento de una orden, en confrontación con la 

conciencia y el amor al prójimo, prima más el seguimiento de la orden. 

Aunque los hallazgos de Milgram, han sido fuertemente cuestionados por 

las condiciones de laboratorio y otras críticas sobre el engaño al que fueron 

sometidos los sujetos del experimento, su teoría podría explicar el seguimiento 

de ordenes atroces que implican actos terroristas cometidos por grupos 

guerrilleros, siendo los miembros de estos grupos sujetos aparentemente 

normales (Sanmartín, 2007; De la Corte 2007), por lo cual su comportamiento 

se explica más por la autoridad ejercida por los comandantes, a quienes 

obedecen, y ejecutan órdenes e instrucciones dictadas por estos, entendiendo 

que la responsabilidad de sus actos recae en sus superiores (Miligram, 1963, 

1974).  

En contraposición con estos planteamientos algunos autores 

deliberadamente han disputado la idea de que serios problemas 

psicopatológicos son la base de la mayoría de las actividades del terrorista 

(Horgan, 2003b). Por ejemplo, algunos estudios han comparado explícitamente 

terrorista socio-político a delincuentes criminales comunes de la calle (Lyons & 

Harbinson, 1986), cuyas actividades incluyeron varias formas de violencia, e 
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inclusive el asesinato. La población del estudio fueron terroristas socio-políticos 

miembros del ejército republicano irlandés y terroristas izquierdistas y de la 

derecha italiana. En general, aunque los perfiles psicológicos de los criminales 

ordinarios de la calle, tendieron a igualarse a la teoría del TAP divulgada sobre 

el índice de inteligencia verbal literatura-bajo, impulsividad, pobre planeamiento 

y el autodominio pobre, las relaciones interpersonales explosivas, y los hábitos 

frecuentes de abuso del alcohol y de la droga (Sanmartín, 2007); los criminales 

políticos tienden a niveles de inteligencia normal y no mostraron desórdenes 

mentales serios o de abuso de sustancias.  

Igualmente los terroristas políticos carecieron de desarrollo de conductas 

antisociales tempranas, característica de muchos delincuentes crónicos, así 

como historial de anarquía antes de sus implicaciones terroristas políticas. 

Presentaron mejor toma de decisiones y capacidad educativa, organización, 

acciones cooperativas y de colaboración. No se consideran mentalmente 

enfermos como para requerir atención psiquiatrita, cuando se enfrentan a las 

consecuencias de sus actos, los condenados por terrorismo político saben 

guardar la reserva, racionalizar y categorizar sus actos violentos pensando que 

estos fueron actos necesarios en combate por su noble causa, tienen claro el 

concepto de daño colateral (Horgan, 2003b).  

Lo que quiere decir entonces, que la fuerza psicológica no la debilidad, 

puede ser la base de los caracteres de los terroristas más eficaces. Cierta 

resiliencia psicológica y una resolución o firmeza filosófica se pueden requerir 

para llegar a ser un activista político de carrera acertada, esto requiere terror o 

resistencia pacífica. Por ejemplo, los activistas políticos pacíficos torturados 

físicamente por sus regímenes mostraron trastorno postraumático leve después 

de sus terribles experiencias, en comparación con civiles que simplemente 

fueron expuestos a interrogatorio (Horgan, 2003a). De hecho, debido a su 

estado rebelde, los activistas políticos experimentaron típicamente tortura 

prolongada y más brutal que los civiles pero las reacciones son menos severas. 

Una razón es un factor obvio de selección: Solamente estos con cierta dureza y 

sentido mentales naturales de lealtad pueden optar por tal estilo de la vida que 
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ofrece pocas recompensas tangibles y muchos peligros; además, una creencia 

religiosa, filosófica, o política intensa sobre la lucha terrorista en la que se 

participa, ayuda a pelear más ferozmente y les permite resistir el interrogatorio 

más fuerte o torturante al que se puedan enfrentar. 

Al parecer para llegar a ser un terrorista de carrera acertada, se requiere 

una combinación de varias calidades psicológicas positivas (Horgan, 2003a). 

Los miembros del terrorismo deben ser confiables, dignos de confianza, y 

leales a los ideales del grupo y a sus líderes. Deben hacer frente a las 

presiones de vivir una vida subterránea o doble y deben relegar o sacrificar la 

satisfacción e ideales humanos normales como la comodidad material, la 

familia, las amistades, y demás gratificaciones de una vida normal. Deben 

soportar el encarcelamiento, la interrogación, y tortura, y resistirse a la 

seducción de una recompensa, para no traicionar al grupo; en última instancia, 

dar sus vidas. En este sentido, los terroristas de tiempo completo comparten 

muchas de las características de los oficiales de policía, de los agentes 

secretos del gobierno, de organizaciones criminales organizadas, de los 

clientes del programa de la protección del testigo, y de otros que pasan sus 

vidas en las sombras (Miller, 2006). 

Hudson (1999), menciona que los terroristas requieren unas 

características de organización, seguimiento de normas dentro del grupo y 

fidelidad que no son propias de las personas enfermas mentales, que de hecho 

cuando a un miembro del grupo terrorista se le comprueba alguna perturbación 

psicológica que atente contra los intereses y la organización del grupo y sus 

objetivos, este tiene alta probabilidades de ser expulsado del grupo.  

En entrevistas realizadas a siete mujeres desmovilizadas de las FARC y 

AUC,  de las cuales seis ingresaron a estos grupos armados entre los 13 y los 

17 años, se evidenció el respeto como una de las principales motivaciones de 

ingreso, según los evaluados, al portar armas descubren que son tratadas por 

compañeros y civiles con respeto, aspecto importante si tenemos en cuenta 

que estas mujeres crecen en condiciones sociales donde las oportunidades son 

escasas y el respeto es difícil de lograr en condiciones normales. El 



TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas    80 

 

aburrimiento es otro factor precipitante, teniendo en cuenta que participar en 

actividades bélicas puede dotar de emoción, aventura y sentido la vida de estos 

jóvenes (Otero, 2006). Los individuos deciden involucrarse incluso cuando los 

costos de la participación son más altos que los beneficios, puesto que hacerse 

miembro de estos grupos por sí sola es un refuerzo o actividad placentera 

debido a los sentimientos que une o se comparten en el grupo, 

independientemente de los objetivos y resultados del movimiento. 

Las estadísticas presentadas por el Ministerio de Defensa, Programa 

Humanitario de Atención al Desmovilizado, entre el año 2002 al 2014, muestran 

que las entregas voluntarias han alcanzado 19.282 miembros de las FARC, y 

3.874 del ELN. Sabiendo las características del conflicto armado colombiano, 

esta información sobre las motivaciones de los jóvenes para ingresar a las 

guerrillas son útiles, más aún cuando algunos estudios revelan que el 70% de 

los miembros de grupos armados en Colombia se componen por jóvenes 

menores de 25 años (Álvarez-Correa & Aguirre, 2002). El 20% de los miembros 

de las FARC son menores de edad, y la mayoría de los combatientes fueron 

reclutados siendo menores de edad, son aproximadamente 11.000 niños los 

involucrados en el conflicto armado ilegal, el 80% de los cuales pertenecían a 

las FARC y ELN. La UNICEF estima que el 83% de ellos ingresaron 

voluntariamente, y las causas fueron las limitaciones educativas y económicas 

además del deseo de aceptación y camaradería de estos grupos. Hubo 396 

entregas voluntarias de menores de edad, 225 desmovilizados de las FARC, 

los cuales fueron acogidos por el programa de reintegración a la vida civil del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF (Center for Defense 

Information, 2007). 
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Justificación y Planteamiento del Problema 

El sufrimiento humano generado por la guerra es de grandes 

proporciones, además de afectar la salud física y mental de la población, 

generan desplazamiento y un estado de crisis al sobrepasar la capacidad de 

respuesta local para atender heridos y desplazados; afectan al medio ambiente, 

generan destrucción y contaminación; afectan social, económica y 

políticamente las naciones; destruyen viviendas e infraestructura local, así 

como patrimonios culturales y religiosos, al dañar monumentos y demás 

templos; y sobre todo, dejan un gran trauma a nivel social (Peña, Espíndola, 

Cardoso, & González, 2007).  

Entre las consecuencias psicológicas y psiquiátricas se encuentran 

experimentación de vulnerabilidad y de peligro, de indefensión y de terror, lo 

cual puede afectar profundamente a las personas, en particular a los niños 

(Peña, et al., 2007). Haber presenciado violaciones o torturas, asesinatos o 

ejecuciones masivas, bombardeos y arrasamiento o exterminio de poblaciones 

puede ser traumatizante, y sobrepasa las capacidades de reacción y respuesta 

a situaciones extremas. En los más de 100 conflictos bélicos de los últimos diez 

años, más del 80% de las víctimas son civiles y han experimentado tales 

horrores (Ibáñez, 2003). Entre los trastornos psiquiátricos predominantes como 

consecuencia de la guerra se encuentran trastorno por estrés postraumático, 

trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos emocionales, 

conductuales, abuso de alcohol y otras sustancias, y suicidio (Peña, et al., 

2007).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó la importancia de 

ocuparse de los traumas psicológicos de la guerra en la resolución del consejo 

de dirección en enero de 2005. Cabe destacar que según este organismo, el 

10% de las personas que experimentan acontecimientos traumáticos 

relacionados con situaciones de conflictos armados a través del mundo, 

tendrán serios problemas de salud mentales y otro 10% desarrollarán 

comportamientos que obstaculizará su capacidad de funcionamiento (Srinivasa 

& Lakshminarayana, 2006). 
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Aunque no ha habido ningún conflicto global desde la segunda guerra 

mundial, han habido enfrentamientos en los últimos 60 años; como en el caso 

de 22 países del Mediterráneo, donde el 80% de la población está en conflicto o 

lo han experimentado (Ghosh, Mohit & Murthy, 2004). En el caso de Colombia, 

esta atraviesa por lo que el gobierno colombiano llama “amenaza terrorista”, el 

cual es un conflicto irregular propiciado por una de las guerrillas más antigua 

del mundo denominadas Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia – 

Ejército del Pueblo (FARC- EP) y otros grupos que aunque debilitados, siguen 

generando enfrentamiento armado, como es el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) y algunas disidencias del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación 

(EPL).   

Según el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, desde el 2002 al 

2014 se han desmovilizados 23.664 sujetos pertenecientes a las guerrillas 

FARC, ELN y disidencias del EPL, como parte de la estrategia del gobierno 

para desvincular estos grupos al margen de la ley. Para ello, el Gobierno 

colombiano a través del PHAD, les brinda atención en salud, programas de 

alfabetización y educación, seguridad,  apoyo jurídico y atención psicosocial, 

con el objetivo de facilitar el proceso de reincorporación de los desmovilizados 

a la sociedad civil. 

Estudios sobre cómo el impacto psicológico de la guerra deja profundas 

secuelas y limitaciones para el posterior desarrollo personal y laboral (Ardila, 

Ambrosi & Agudelo, 2004), son importantes al referirnos a los desmovilizados 

de las guerrillas colombianas, entre los cuales se encuentran adultos que 

estuvieron combatiendo desde la niñez, donde la vivencia de experiencias 

brutales y actos violentos, puedo afectarlos profundamente en su desarrollo 

social y emocional, y cuyo entorno impidió el desarrollo de valores sociales. Al 

desmovilizarse estas personas, y hacer parte de un programa de 

reincorporación a la vida civil, pasan por un proceso personal de actitud y 

expectativas de adaptación luego de perder estatus (como miembro activo del 

grupo guerrillero) y en algunos casos padeciendo problemas psicológicos como 

TEPT (Croll, 2003).  
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Finalmente, la revisión teórico empírica realizada evidencia la 

importancia de las intervenciones cognitivo conductuales para el tratamiento de 

los trastornos mentales causados por las situaciones de conflicto armado, por lo 

que resulta relevante la investigación en este campo. 

Por todo ello, se consideró importante realizar esta investigación, donde 

pueda resolverse cuestionamientos sobre ¿cuál es la prevalencia de estrés 

postraumático-TEPT, y trastorno antisocial de la personalidad- TAP, en los 

desmovilizados de las guerrillas colombianas?; y establecer si estos tratarnos 

guardan relación con el género, edad, y tiempo de permanencia de los sujetos 

en el grupo guerrillero.  

Con ello se pretende contribuir al fortalecimiento de la línea de 

investigación sobre estrés postraumático que actualmente existe en la maestría 

en psicología clínica, Facultad de Psicología de la Universidad Católica de 

Colombia. Al mismo tiempo,  aporta información empírica confiables sobre la 

prevalencia de estrés postraumático y trastorno de personalidad antisocial en 

desmovilizados de las guerrillas, relevante para futuras investigaciones en la 

comunidad académica, y para el desarrollo de programas de intervención y 

prevención de TEPT y TAP; además de resultar de interés para el Gobierno 

Nacional y las entidades encargadas del proceso de reincorporación de los 

desmovilizados, así como la sociedad en general interesada en que estos 

programas sean efectivos.   

 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la prevalencia de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) y 

del Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP) en desmovilizados de las 

guerrillas colombianas, del programa Humanitario de Atención al Desmovilizado 

– PHAD, en Bogotá.  

Objetivos Específicos  
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1. Estimar el nivel de relación y significancia de las variables socio-

demográficas en desmovilizados de las guerrillas colombianas con 

síntomas de TEPT y TAP. 

2. Estimar el nivel de relación y significancia de las variables clínicas de 

TEPT y TAP, en desmovilizados de las guerrillas colombianas. 

3. Determinar la prevalencia de TEPT y TAP en desmovilizados de las 

guerrillas colombianas, según los años que estuvieron militando en el 

grupo guerrillero.  

 

Metodología  

Definición de Variables 

 El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la prevalencia de 

TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas, por lo que se 

define la prevalencia en este caso, de un trastorno mental y según la 

Organización Mundial de la Salud (2001), como el número de personas que 

presentan síntomas o padecen el trastorno en un población determinada. Esta 

será determinada por la evaluación diagnóstica que se hizo en los sujetos 

desmovilizados del PHAD.  

Variables socio-demográficas 

En concordancia con el primer objetivo específico, para esta 

investigación se estudiaron las variables socio-demográficas de edad y género, 

que se obtuvieron de la recolección de datos básicos al inicio de la evaluación.   

Variables Clínicas 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, se plantearon las variables 

clínicas de TEPT y TAP, que fueron operacionalizadas a partir del resultado 

diagnóstico de los instrumentos que se enuncian a continuación:  

Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT). Definida conceptualmente 

como respuestas de temor, desamparo extremo y horrores que siguen a la 

exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente traumático, que 

representan peligro para la vida de la persona o cualquier otra amenaza para 

su integridad física; se incluye ser testigo de acontecimientos donde se 
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producen muertes, heridos, amenaza para la vida de otras personas, o conocer 

a través de otras personas acontecimientos que implican muertes inesperadas 

o violentas, peligro de muerte o heridas graves. Los síntomas deben persistir 

por más de un mes (López-Ibor & Valdés, 2005). Entre las características 

sintomáticas están la re-experimentación del acontecimiento estresante, 

evitación de estímulos asociados al trauma, perturbaciones intensas frente a 

eventos asociados al acontecimiento traumático, reactividad disminuida hacia el 

mundo externo, vacío emocional, aumento de activación como pesadillas 

recurrentes que reviven el evento traumático, dificultad para iniciar y mantener 

el sueño, sobresalto e híper-vigilancia, y explosiones exageradas de 

agresividad (Hernández, 2001).   

La variable TEPT, es definida operacionalmente como una o más 

respuestas positivas en las preguntas de la P1 a P3; más 2 o más respuestas 

positivas en P4; y más 3 o más respuestas en P5, del módulo “Estado por 

Estrés Postraumático” de La Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional - 

M.I.N.I (Sheehan, et al., 1999). Y una puntuación mayor o igual a 69, percentil 

85, en el Test de Estrés Postraumático para adultos (Castrillón, 2003). 

Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP). Definida conceptualmente 

como un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás en 

sujetos de mínimo 18 años, siendo repetitivo y persistente este 

comportamiento; el engaño y la manipulación son características sobresalientes 

al igual que la agresión a la gente o a los animales, destrucción de la 

propiedad, fraudes, hurtos o violación grave de las normas. Otros 

comportamientos típicos del trastorno son la carencia de empatía, tendencia a 

la inestabilidad, cinismo, menosprecio de los sentimientos, derecho y 

penalidades de los demás (López-Ibor & Valdés, 2005). Entre las principales 

características clínicas se incluyen comportamiento expresivamente impulsivo e 

interpersonalmente irresponsable, cognitivamente desviado, autoimagen 

autónoma, relaciones interpersonales degradadas y corruptas, indisciplina e 

inestabilidad (Millon & Davis, 2000).  
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El TAP es definido operacionalmente como la puntuación de una o más 

respuestas positivas en P1, y 3 o más en P2, en el módulo la entrevista clínica 

MINI International Neuropsychiatric Interview, Trastorno Antisocial de la 

Personalidad (Sheehan, et al., 1999). 

Finalmente, para el cumplimiento del tercer objetivo, se plantea como 

última variable de estudio los años de militancia dentro del grupo guerrillero, 

que se refiere al periodo de tiempo medido en años en el que el sujeto 

perteneció y participó oficial y activamente en un grupo guerrillero. Esta 

información se recolectó dentro de los datos básicos antes de aplicar los 

instrumentos clínicos.    

En la Tabla 2 se especifica el nivel de medición y la unidad de medida 

para cada una de las variables con el fin de servir como guía de ruta a lo largo 

del estudio y para que dicha operacionalización facilite la coherencia entre los 

elementos de investigación.  

 
Tabla 2.  
Descripción de las variables del estudio 
 

Variables Nivel de 
medición 

Unidad de medida Codificación 
 
 

Edad Ordinal 
 

Años  Numeración cardinal 

Sexo Nominal Femenino, Masculino Femenino=1 
Masculino=2 

 
Años de militancia 

 
Ordinal Años Numeración cardinal 

Trastorno por estrés 
postraumático TEPT 

Ordinal 1. No presenta TEPT 
2. Está en riesgo de 

presentar TEPT 
3. Presenta síntomas 

de TEPT) 

1. No presenta TEPT: ≤ 60 
puntos. 

2. Está en riesgo de 
presentar TEPT: [61 - 
68] puntos. 

3. Presenta síntomas de 
TEPT: ≥69 puntos 
 

Trastorno por estrés 
postraumático TEPT 

Nominal  Modulo del TAP, de la 
MINI 

No presenta TEPT si:  
P1 a P3=0 
P4 ≤ 1 
P5≤ 2 
 
Presenta TEPT si: 
P1 a P3 ≥1 
P4 ≥ 2 
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P5 ≥ 3 
 

Trastorno antisocial 
de la personalidad 

TAP 

Nominal  Modulo del TAP, de la 
MINI 

No presenta TAP si:  
P1 =0 
P2 ≤ 2 
Presenta TAP si: 
P1 ≥ 1 
P2 ≥ 3 

 

Hipótesis 

 A partir de la revisión teórica se propone como hipótesis principal que 

existe una alta prevalencia del TEPT y el TAP en los desmovilizados de grupos 

guerrilleros colombianos y que esta estimación es mayor en desmovilizados 

jóvenes y de género femenino. 

 

Diseño 

La presente investigación es un estudio descriptivo correlacional de corte 

transversal, el cual pretende determinar la prevalencia de TEPT y TAP en 

desmovilizados de las guerrillas colombianas, pertenecientes al PHAD en 

Bogotá; y establecer la relación entre variables demográficas y clínicas de 

TEPT y TAP.  

 

Participantes 

De los 390 desmovilizados (265 hombres y 125 mujeres) que se 

encontraban en el Programa Humanitario de Atención al Desmovilizado – 

PHAD, de la ciudad de Bogotá, se seleccionó una muestra n=192 (115 hombres 

y 77 mujeres), entre las edades de 18 a 57 años, los cuales llevaban entre 1 a 

28 años en las guerrillas de las FARC-EP, UC-ELN y EPL. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio 

simple para poblaciones finitas, cuando se desea estimar la proporción; 

obteniéndose un tamaño muestral de 165 sujetos, incrementada a 192 

personas previendo la posible pérdida de datos. 

 

Instrumentos 
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Para estimar la prevalencia de TEPT y TAP, se aplicaron instrumentos 

específicos, los cuales se describen a continuación:   

Prueba para evaluar el trastorno por estrés postraumático en adultos. 

(Apéndice A), desarrollada y estandarizada por Castrillón (2003) y reportada 

por el mismo autor en “Prueba para evaluar el trastorno por estrés 

postraumático en adultos de 18 a 60 años del área  metropolitana de Medellín”  

el cual permite identificar la presencia de los síntomas principales que 

caracterizan este trastorno.  

Las bases conceptuales para la elaboración de este instrumento fueron 

los criterios de la APA del DSM – IV para el trastorno de estrés postraumático, 

siendo importante en el instrumento los contenidos cognitivos, las secuelas 

emocionales y los comportamientos de este trastorno de ansiedad en cada 

pregunta, criterios específicos y criterios por área, aproximándose lo más 

posible a los síntomas experimentados por las personas que presentan el 

trastorno.  

La prueba formulada en escala Linkert, consta de 24 preguntas, con 6 

factores, varianza de 59.393%, Alpha de 0.878, como resultado del proceso de 

validación a través del análisis factorial y de confiabilidad Alpha de Cronbach. 

Los resultados se presentan en estadísticas descriptivas de tendencia central, 

percentilar y puntuación T.  

La población de referencia fueron adultos normales entre 18 y 60 años, 

del área metropolitana de la ciudad de Medellín (Colombia). La muestra fue 

seleccionada con base en criterios estadísticos básicos de análisis factorial en 

proporción de 10 personas por ítem, evaluándose para ello a 631 personas. A 

través del programa Excel 97, se elaboró la base de datos de puntuaciones 

brutas, para el proceso de validación y baremación con el programa SPSS 

versión 10 de Windows.  

La segunda prueba para evaluar el TEPT, la M.I.N.I -Mini Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional (Apéndice B); elaborada por Lecrubier, et al., de 

la Salpêtrière de París y Scheehan et al., de la universidad de Florida en Tampa 

en los años 1992, 1994 y 1998. Es una entrevista breve y altamente 



TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas    89 

 

estructurada de los principales trastornos psiquiátricos de la CIE-10 y DSM-IV. 

Cuanta con una alta validez y confiabilidad, demostrada por estudios realizados 

previamente y para su aplicación se requiere un tiempo breve (promedio de 

18.7=11.6 minutos media 15 minutos). Puede ser aplicada por clínicos después 

de un breve entrenamiento y por no clínicos con un entrenamiento mayor para 

su adecuado manejo. Esta se encuentra dividida en módulos identificados por 

letras, cada uno corresponde a una categoría diagnóstica. Para este estudio se 

utilizaron dos: I (estrés postraumático) y P (trastorno antisocial de la 

personalidad) (Galli, Feijóo, Roig, & Romero, 200a;  Ferrando, Bobes, & Gubert; 

Soto & Soto, 2000). 

 

Procedimiento 

 

El desarrollo de esta investigación se adelantó en varias fases. Una fase 

preliminar constituyó una búsqueda teórica y empírica sobre el tema de estudio 

y se eligieron los instrumentos de evaluación a usar, teniendo en cuenta su 

pertinencia en población colombiana y los estadísticos de validez y confiabilidad 

adecuados. Posteriormente, se adelantaron todos los permisos y se 

establecieron las condiciones necesarias para poder acceder a la muestra. 

Identificando el número de la población se procedió a seleccionar la muestra 

con la fórmula de muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, para 

determinar el número final a evaluar. 

Se aplicaron los instrumentos en la muestra objeto del estudio en los 

Hogares de Paz. La evaluación se realizó en los tiempos estipulados por la 

organización y en formato de lápiz y papel. Los datos fueron procesados y 

codificados en bases de datos y luego fueron analizados con el paquete 

estadístico SPSS versión 15.0. Se tuvo en cuenta los estadísticos adecuados 

para cada una de las variables teniendo en cuenta se nivel de medición y su 

unidad de medida.  

Para establecer la asociación entre las variables se utilizó el Coeficiente 

de contingencia >.4, y significación aproximada de >.05, para relacionar 
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variables categóricas entre las cuales hay una o ambas con más de dos 

categorías. 

Una vez obtenidos los resultados del programa SPSS, se organizaron las 

tablas de frecuencia, asociación y significación, importantes para el análisis y 

las conclusiones del estudio, para finalmente redactar el presente informe final. 

 

Aspectos éticos 

La investigación y manejo de los sujetos se realizó siguiendo lo 

estipulado en el código ético de la APA, la Internacional Conference Medical 

Harmonization – normas de buenas prácticas médicas, y el decreto 8430 del 

Ministerio de salud que establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Igualmente se reducirá el nivel 

de riesgo de los evaluados al máximo, según el código ético del psicólogo, ley 

1090, respetando la integridad, bienestar y salud mental de los participantes; 

así como la confidencialidad y manejo ético de los resultados. Para tener 

acceso a la población se contó con la autorización de la oficina del Programa 

Humanitario de Atención al Desmovilizado y consentimiento informado a los 

participantes.  
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Resultados 

 

A continuación se reportan los resultados obtenidos a partir de los 

instrumentos de evaluación. En primer término se informan los estadísticos 

descriptivos de las variables sociodemográficas que posteriormente se 

relacionan con las variables clínicas.  

Como se indicó anteriormente, la muestra estuvo conformada por 77 

mujeres correspondiente al 40.1%, y 115 hombres correspondientes al 59.9%, 

para un total de 192 desmovilizados de las guerrillas colombianas, incluidos en 

el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado- PAHD, del Ministerio 

de Defensa, en la ciudad de Bogotá (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Género de los desmovilizados de las guerrillas colombianas 

 

Con respecto al grupo guerrillero al cual pertenecían, un 86.8% de los 

evaluados militaron en las FARC-EP; un 12.7% al grupo ELN, y solo un 0.5% 

pertenecieron al EPL, hubo 3 datos perdidos. De los 188 sujetos que 

respondieron a la pregunta sobre el motivo de ingreso al grupo guerrillero, el 

32.4% dijo haber ingresado por gusto y decisión propia, refiriéndose al gusto 

por las armas y el respeto que estas generaba en las demás personas, así 

como el gusto por la milicia; un 28.2% dijo haber ingresado motivados por 
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falsas promesas de sueldo y ayuda económica para ellos y para las familias, un 

17.6% dijeron haber sido reclutados a la fuerza; un 16.0% ingresó por otros 

motivos como venganza hacia los paramilitares o por abusos de las fuerzas 

armadas como el Ejército, por huir del maltrato en el hogar, porque no tenían 

otras opciones de vida, etc.; y un último 5.9%, ingresó motivado por la atracción 

física hacia alguien del grupo, o porque iniciaron una relación sentimental con 

alguien que ya pertenecía al grupo guerrillero (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Motivo de ingreso al grupo guerrillero 

 

También se indagó sobre la escolaridad de los desmovilizados, 

encontrando que el 15.6% de los sujetos no realizaron ningún estudio, cursaron 

primaria incompleta el 21.8%, completa el 17.2%, y secundaria incompleta el 

12.5% de los sujetos evaluados. Estos datos arrojan un 67.2% acumulado de 

desmovilizados que no terminaron la educación básica secundaria y resulta 

interesante observar que 63 sujetos (32.8%) no respondieron a esta pregunta. 

En relación al lugar de nacimiento se observan desmovilizados nacidos 

en la mayoría de los departamentos de Colombia, siendo mayor los 

desmovilizados nacidos en Caquetá 12.0%, Antioquía 7.3%, Meta el 9.9%, y 

Bolívar, el 5.2%; y en menor frecuencia en los demás departamentos de 
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Colombia, como puede observarse en la tabla 3. Los datos perdidos fue de 

19.3% (37 sujetos). 

 

Tabla 3. 

Lugar de nacimiento de los desmovilizados de las guerrillas colombianas  

Lugar de 

nacimiento 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Antioquia 14 7.3 

Arauca 6 3.1 

Bolívar 10 5.2 

Boyacá 2 1.0 

Caldas 7 3.6 

Caquetá 23 12.0 

Casanare 5 2.6 

Cauca 6 3.1 

Cesar 1 .5 

Chocó 4 2.1 

Córdoba 1 .5 

Cundinamarca 3 1.6 

Bogotá D.C. 5 2.6 

Guainía 3 1.6 

Guaviare 1 .5 

Huila 6 3.1 

Magdalena 1 .5 

Meta 19 9.9 

Nariño 4 2.1 

Norte de Santander 2 1.0 

Putumayo 4 2.1 

Quindío 3 1.6 

Risaralda 1 .5 

Santander 7 3.6 

Sucre 5 2.6 

Tolima 5 2.6 

Valle del Cauca 5 2.6 

Vaupés 1 .5 

Vichada 1 .5 

Total 155 80.7 

Sistema 37 19.3 

Total 192 100.0 

 

 

En relación a la edad, y como se había indicado antes, los datos más 

relevantes se encuentran entre adultos jóvenes. El 32.3% de la población se 

concentra entre las edades de 21 a 25 años, y entre los 26 y 30 años el 26.6%; 
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y como se observa en la tabla 4, el número de desmovilizados disminuye a 

mayor edad.   

 

Tabla 4. 

Edad de los desmovilizados de las guerrillas colombianas 

Rango de edad  Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

1. Entre 18 y 20 años 38 19.8 19.8 

2. Entre 21 y 25 años 62 32.3 52.1 

3. Entre 26 y 30 años 51 26.6 78.6 

4. Entre 31 y 35 años 19 9.9 88.5 

5. Entre 36 y 40 años 9 4.7 93.2 

6. Entre 41 y 45 años 4 2.1 95.3 

7. Entre 46 y 50 años 7 3.6 99.9 

8. Entre 51 y 52 años 2 1.0 100.0 

Total 192 100.0  

 

Otro dato relacionado con la edad fue que el 48.7% de los sujetos 

ingresaron a los grupos guerrilleros siendo menores de edad, y el 51.3% 

después de los 18 años; evidenciándose el reclutamiento de menores de edad 

en los grupos guerrilleros colombianos.  

Finalmente, para el cumplimiento del tercer objetivo, se describe una de 

las variables objeto de estudio, los años de militancia en el grupo guerrillero 

(Figura 5).  
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Figura 5. Años militando en el grupo guerrillero 

 

El 46.3% estuvo militando en el grupo guerrillero entre uno a cinco años 

antes de desmovilizarse; el 39.5% estuvo entre 6 y 10 años, y el 14.2% (27 

sujetos), permanecieron por más de 10 años en el grupo guerrillero.  

En cuanto al tiempo de desmovilización, se observa que el 92.4% tenía 

menos de un mes a 6 meses de desmovilizados de la guerrilla en el momento 

de ser evaluados; el 4.3% tenía entre 7 a 12 meses en el programa de 

desmovilización, y un 3.3% tenían más de 12 meses en el programa. Esto 

indica que la mayoría de los evaluados iniciaban su proceso de desmovilización 

con el PAHD del Ministerio de Defensa.   

 

Un segundo bloque importante en el desarrollo de esta investigación se 

vincula con las variables clínicas del TEPT y el TAP. De manera general y 

según la prueba TEPT para adultos de Castrillón (2003), se observa una 

prevalencia de 37.4% (71 evaluados) con síntomas de TEPT, frente a un 50.5% 

(96 evaluados) que no presentaron los síntomas; y un 12.1% (23 sujetos) se 

encuentra en riesgos de presentarlos (Tabla 5). 

 

Tabla 5. 
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Prevalencia de TEPT en desmovilizados de las guerrillas colombianas, según el Test TEPT 

para Adultos 

 

Prevalencia de 

TEPT  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e  

No presenta 

síntomas 

96 50.5 

En riesgo 23 12.1 

Presenta síntomas 71 37.4 

Total 190 100.0 

 

Según las dimensiones del test, se observa que el  25.4% presenta 

síntomas de exposición a un evento traumático, el 24.1% presentan síntomas 

de estado disociativo, 13.6% alteración del estado de ánimo, 47.1% perciben 

indefensión, 17.9% experimentan miedo, y el 78.0% se sienten amenazados. 

Entre las variables socio-demográficas asociadas con el test TEPT para 

adultos (Castrillón, 2003), se observa asociación significativa entre género y 

TEPT, lo que significa que el trastorno se presenta de forma diferente en 

mujeres y hombres; igualmente, se experimentan de forma diferente los 

síntomas dependiendo de la motivación de ingreso de los evaluados al grupo 

guerrillero (Tabla 6).  

 

Tabla 6. 

Significación coeficiente de contingencia entre las variables género, motivo de ingreso y 

dimensiones del test TEPT para adultos, en desmovilizados de las guerrillas colombianas 

 

Variables socio-demográficas Coeficiente de 

contingencia 

Sig. Aproximada 

Género 

Motivo de ingreso al grupo 

guerrillero 

.262 

.333 

.001 

.003 
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Además, los resultados de la tabla 7, muestran mayor prevalencia del 

género femenino a presentar síntomas de TEPT (53.2% frente al 26.5% en los 

hombres). Igualmente se observa mayor prevalencia del trastorno en los 

sujetos que ingresaron al grupo guerrillero motivados por falsas promesas de 

sueldo y ayuda, 46.2% (correspondiente a 24 sujetos, de los 53 que ingresaron 

por este motivo).   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. 

Frecuencia y porcentaje de las variables género, y motivo de ingreso, en desmovilizados de las 

guerrillas colombianas, según el test TEPT para adultos 

Test TEPT para adultos Frecuencia Porcentaje 

Genero  Femenino  

Masculino  

 

41 

30 

53.2 

26.5 

Motivo de ingreso  Falsas promesas de 

sueldo Reclutado a la 

fuerza 

Pareja pertenecía al 

grupo  

Gusto y decisión propia 

Otros motivos 

24 

16 

5 

16 

10 

46.2 

48.5 

45.5 

26.2 

33.3 

 



TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas    98 

 
 

Tabla 8. 

Significación coeficiente de contingencia entre las variables género, tiempo desmovilizado motivo de ingreso, y dimensiones del test 

TEPT para adultos 

Dimensiones del TEPT Género  Tiempo desmovilizado Motivo de ingreso  

 Coeficiente de 

contingencia 

Sig. 

Aproximada 

Coeficiente de 

contingencia 

Sig. 

Aproximada 

Coeficiente 

de 

contingencia 

Sig. 

Aproximada 

Exposición a un evento 

traumático 

Estado disociativo 

Alteración del estado anímico 

Percepción de indefensión 

Experimentación de miedo 

Situación de amenaza a la vida 

.255 

.270 

.270 

Ns 

.387 

Ns 

.002 

.001 

.001 

Ns 

.000 

Ns  

.242 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns  

.027 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns  

Ns  

.288 

Ns 

Ns 

Ns 

.347 

Ns  

.036 

Ns 

Ns 

Ns 

.001 

Ns  

  

En la tabla 8 se muestran las dimensiones del test TEPT para adultos, que presentaron asociación con 

algunas de las variables socio-demográficas; entre ellas la variable género, con las dimensiones exposición a un 

evento traumático, estado disociativo, alteración del estado de ánimo, y experimentación de miedo; lo cual 

significa que los sujetos experimentan estos síntomas o dimensiones del TEPT de manera diferente dependiendo 

de si se es hombre o mujer. De igual forma, dependiendo de mayor o menor tiempo de desmovilización, se 

experimentan los síntomas de exposición al evento traumático. En cuanto al motivo de ingreso, la asociación 

muestra la experimentación de síntomas de exposición al evento traumático y miedo, dependiendo del motivo de 

ingreso manifestado por los evaluados.  
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Tabla 9. 

Frecuencia y porcentaje de las variables género, tiempo desmovilizado y motivo de ingreso, que fueron significativas en desmovilizados 

de las guerrillas colombianas según el test TEPT para adultos 

  Evento traumático Estado disociativo Estado anímico Miedo 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaj

e 

 

Frecuencia 

 

Porcentaj

e 

 

Frecuencia 

 

Porcentaj

e 

Género Femenino 

Masculino  

 

29 

18 

39.2 

16.2 

28 

18 

36.4 

15.8 

19 

7 

24.7 

6.1 

28 

6 

36.8 

5.3 

Tiempo 

desmovilizado 

De 0-6 meses 

De 7-12 meses 

Más de 12 meses 

 

43 

1 

3 

26.4 

12.5 

50.0 

Ns 

Ns 

Ns 

  

Ns 

Ns 

Ns 

 

Ns 

Ns 

Ns 

 

Ns 

Ns 

Ns 

 

Ns 

Ns 

Ns 

 

Ns 

Ns 

Ns 

 

Motivo de 

ingreso  

F. prom. de sueldo  

Reclutado a la fuerza 

Pareja perten. grupo 

Gusto y decis. Prop. 

Otros motivos 

18 

9 

4 

7 

8 

36.0 

29.0 

36.4 

11.7 

26.7 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns 

14 

5 

6 

4 

4 

26.4 

15.6 

54.5 

6.6 

13.3 

 

Se encontró prevalencia del género femenino a presentar más síntomas frente al evento traumático 

(39.2%, es decir 29 mujeres), que el género masculino (16.2%, correspondiente a 18 hombres); igualmente es 

mayor el  número de mujeres que experimentan estado disociativo (36.4%, frente al 15.8% de los hombres); 

alteración del estado de ánimo (24.7%, en comparación con el 6.1%, de los 7 hombres), y experimentación de 

miedo (36.8%, de las mujeres, en contraposición con el 5.3% de los hombres).  
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Con relación al tiempo de desmovilización, experimentan síntomas 

relacionados con la exposición al evento traumático los sujetos desmovilizado 

entre los 0 a 6 meses (43 sujetos de 47, correspondiente al 26.4%),  en 

comparación con aquellos que tienen más de 6 meses de haber dejado el 

grupo guerrillero.  

Referente al motivo de ingreso al grupo guerrillero, de los 52 sujetos que 

ingresaron al grupo guerrillero motivados por falsas promesas de sueldo y 

ayuda, son más propensos frente al evento traumático el 36.0% (18 sujetos), y 

experimentan miedo el 26.4% (14 sujetos), que los que ingresaron por otras 

motivaciones (Tabla 9). 

 

Comparativamente y a manera de validación, con el otro instrumento, la 

MINI – Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, modulo Estrés Postraumático 

(MINI – TEPT), el 68.8% presenta síntomas de TEPT, en comparación con el 

31.3% que no lo presenta. En cambio, en cuanto al Trastorno Antisocial de la 

Personalidad – TAP en los desmovilizados de las FARC, ELN y EPL,  según la 

MINI – Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, se encontró una prevalencia 

de 3.1% de los sujetos, en comparación con el 96.9%, que no presentan 

síntomas del trastorno (Figura 6). 

  

 

Figura 6. Prevalencia de TEPT (izquierda) y TAP (derecha) en desmovilizados de las guerrillas 

colombinas, según la MINI- Entrevista Neurosiquiátrica Internacional 

 

Continuando con la recolección de datos que llevan al cumplimiento de 

los objetivos planteados, en la tabla 10, se observa una asociación 

(0.032<0.05) entre el motivo de ingreso al grupo guerrillero y la presencia de 
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síntomas de TEPT, según la MINI- Entrevista Neurosiquiatrica Internacional, 

confirmando los resultados hallados en el test TEPT para adultos. También se 

observa una asociación entre TEPT y lugar de nacimiento (0.026<0.05).  

Tabla 10. 

Significación coeficiente de contingencia entre TEPT-MINI y las variables motivo de ingreso y 

lugar de nacimiento, en desmovilizados de las guerrillas colombianas 

Variables socio-demográficas Coeficiente de 

contingencia 

Sig. Aproximada 

Género 

Edad 

Tiempo en el grupo 

Edad de ingreso 

Tiempo desmovilizado 

Motivo de ingreso  

Escolaridad  

Lugar de nacimiento  

Ns 

Ns 

Ns 

Ns  

Ns  

.231 

Ns  

.471 

Ns 

Ns 

Ns 

Ns  

Ns  

.032 

Ns  

.026 

 

 Según el lugar de nacimiento, se observa como entre los nacidos en el 

departamento de Caquetá, 17 sujetos presentan síntomas de TEPT, al igual 10 

sujetos nacidos en el departamento de Bolívar; 10 sujetos del Meta; y 9 de 

Antioquia; observándose diferencias en la cantidad de sujetos que presentan 

síntomas del trastorno y el lugar de nacimiento, lo cual es posible se deba a 

que es mayor número de desmovilizados nacidos en estos departamentos.  

De igual manera, se observó que el 83.0% de los sujetos (44 de 53 

evaluados), que ingresaron al grupo guerrillero motivados por falsas promesas 

de sueldo y ayuda, presentaron los síntomas de TEPT, al igual que el 78.8% de 

los sujetos reclutados a la fuerza; y 7 de los 11 sujetos (63.6%) que ingresaron 

porque la novia o pareja pertenecían al grupo guerrillero y los motivó a ingresar. 

Igualmente, 36 de los 61 sujetos que dijeron haber ingresado por gusto y 

decisión propia presentaron TEPT (es decir, el 59.0%); así como 18 de 30 

sujetos que ingresaron por otros motivos (es decir, el 60.0%).  
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Por otra parte, la tabla 11 muestra la asociación entre los test TEPT – 

MINI y el test TEPT para adultos (Castrillón, 2003), lo cual indica que los 

evaluados que presentaron los síntomas del trastorno según el test TEPT para 

adultos, reunieron los criterios para el trastorno según el TEPT – MINI.  No se 

observó asociación entre resultados del test TEPT – MINI y el TAP-MINI como 

se puede observar en la tabla. 

 

 

Tabla 11. 

Significación coeficiente de contingencia entre TEPT-MINI y TAP, en desmovilizados de las 

guerrillas colombianas 

TEPT – MINI  Coeficiente de 

contingencia 

Sig. Aproximada 

TEPT para adultos (Castrillón, 

2003) 

TAP – MINI  

.471 

.120 

.000 

.093 

 

  

Finalmente y de manera de validación concurrente, se observa que de 

los 71 sujetos que puntuaron TEPT según el test TEPT para adultos, el 94.4% 

(67 evaluados), reunieron los criterios para el TEPT- MINI; con puntuaciones 

altas y estadísticamente significativas en las dimensiones de ambas pruebas. 

En cuanto al TAP, solo el 4.2% (3 sujetos) de los 6 que presentaron TAP, 

presentaron el trastorno del TEPT. 
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Discusión 

Las consecuencias de la guerra en la población civil y en los 

combatientes han sido de gran preocupación desde la primera guerra mundial; 

uno de las principales efectos es el TEPT, y el posterior deterioro funcional de 

víctimas y excombatientes, lo cual también ha sido experimentado por los 

desmovilizados de las guerrillas colombianas tras más de 55 años de conflicto 

irregular.  

Se observó una prevalencia de TEPT del 49% a 69%, en los 

desmovilizados de las guerrillas colombianas, resultados tan significativo como 

los encontrados en otras poblaciones igualmente afectada por conflictos 

armados (De Jong, et al., 2001; Pham, Weinstein & Longman, 2004), lo que 

permite confirmar que la guerra sigue siendo uno de los eventos estresantes 

más característicos para el desarrollo del TEPT.  

Estos resultados fueron más significativos en los sujetos que tienen 

menos tiempo de haberse desmovilizado del grupo guerrillero, a diferencia de 

los sujetos con mayor tiempo de desmovilización, corroborando la aparición de  

síntomas de TEPT subliminal a menor tiempo de haber experimentado el 

evento traumático (teatro de guerra). Además los evaluados manifestaron que 

continúan en constante amenaza tras su desmovilización, al volverse objetivo 

militar de la guerrilla por traición, lo cual puede estar manteniendo los síntomas 

del TEPT. Estos síntomas se prevé que tienden a disminuir con el tiempo, 

excepto por los casos que se vuelven crónicos según hallazgos de 

investigaciones sobre el tema (Echeburúa, Corral & Amor, 1998; Cukor, Wyka, 

Jayasinghe & Difede, 2010); por tanto una recomendación es la de realizar 

investigaciones sobre la permanencia de los síntomas del TEPT en el tiempo 

en desmovilizados, para determinar el porcentaje de casos que se vuelven 

crónicos en relación con aquellos  cuyos síntomas desaparecen con el tiempo, 

y la capacidad de resiliencia de la población de desmovilizados de las guerrillas 

colombiana (Sadlier,1997). 

Algunos estudios con veteranos, y encuestas de salud mental con 

población en general, hablan de diferencias en la prevalencia de TEPT entre 
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etnias, en estos mismos estudios se ha concluido que dichas diferencias se 

deben más a la gravedad del evento traumático o teatro de guerra, e inclusive a 

variables pre-trauma como la edad o historial de trastornos mentales, que a 

diferencias étnicas reales (Kulka, et al., 1990; Kesler, et al., 1995; Creamer, et 

al., 2001; Galea, et al., 2002; Koener, Stellman, Stellman, & Sommerm 2003; 

Tanielian & Jaycox, 2008, Dohrenwend, Turner, Turse, Lewis-Fernández, & 

Yager, 2008; Clark & Beck, 2010). Por lo tanto, los resultados que muestran 

asociación entre el TEPT y el lugar de nacimiento de los desmovilizados (como 

Caquetá), también podrían deberse a factores de vulnerabilidad diferentes a 

esta variable socio demográfica, teniendo en cuenta que el número de 

desmovilizados de cada región de Colombia es poco significativa 

estadísticamente (de 1 a 5 personas por departamento, siendo la mayor 

cantidad de desmovilizados específicamente de Caquetá).   

Continuando con la relación entre las variables género y TEPT, se 

concluye que el género femenino en el teatro de guerra, experimenta mayor 

sintomatología de TEPT, con alteración del estado de ánimo y experimentación 

de miedo. Igualmente los resultados muestran mayor vulnerabilidad pre-trauma 

del género femenino en relación con el masculino, lo cual pude deberse a otros 

eventos traumáticos sufridos dentro del grupo guerrillero como violaciones y 

abuso sexual, práctica de abortos bajo situaciones de alto riesgo médico y en 

contra de su voluntad, muerte de compañeros sentimentales, separación de los 

hijos, que asociado al maltrato familiar y violaciones sufridas previamente al 

reclutamiento del grupo guerrillero (según relatos de las evaluadas), aumentan 

la prevalencia de los síntomas del trastorno, convirtiéndose estos eventos en 

situaciones más estresantes para el desarrollo del TEPT que el mismo teatro de 

guerra (Summerfield y Toser; Galea, et al., 2002; Silver, et al., 2002; Galea, et 

al., 2007; Jeon, et al., 2007). Es recomendable realizar investigaciones que 

detallen el nivel de relevancia del evento traumático de la guerra en relación 

con los continuos eventos traumáticos de convivencia dentro el grupo 

guerrillero y eventos pre trauma, determinantes en el desarrollo del TEPT. 
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En el conflicto colombiano, llama la atención el reclutamiento de menores 

de edad, evidenciando la problemática de niños combatientes como parte del 

conflicto armado, y los intereses, motivaciones y condiciones sociales que 

llevan a estos niños y jóvenes a hacer parte de la guerra como opción de vida 

(Otero, 2006). Nuevas líneas de investigación sobre esta problemática socio-

política podrían ayudar a identificar con mayor claridad las causas del 

problema, y tal vez tras los resultados, poder eliminar en los grupos armados la 

posibilidad de reclutar jóvenes aprovechándose de sus necesidades 

económicas y pocas oportunidades.  

Aunque resultados de investigaciones exponen la variable edad de los 

excombatientes como un factor de vulnerabilidad para el desarrollo del TEPT, 

(Brewin, Andrews & Valentine, 2000; Dohrenwend, Turner, Turse, Lewis-

Fernández, & Yager, 2008), en los desmovilizados de las guerrillas 

colombianas el tener menor o mayor edad no fue determinante, ni significativo 

para desarrollar los síntomas del trastorno. Igualmente, no se encontraron 

resultados que apoyaran los planteamientos de bajo nivel educativo, y  haber 

surgido de un grupo social con condiciones minoritarias como factores de 

vulnerabilidad, teniendo en cuenta que la mayoría de la población evaluada no 

realizó estudios o hicieron básica primaria incompleta, y eran campesinos 

rurales antes de hacer parte de la guerrilla.  

Es importante resaltar que este hallazgo de no significancia entre TEPT y 

variables sociodemográficas como la edad, puede deberse a la homogeneidad 

de la muestra, es decir; la muestra de desmovilizados pertenecía en su mayoría 

al sector de edad de adultos jóvenes y de baja escolaridad  por lo que la 

identificación de diferencias o asociaciones resulta deficiente. Se recomienda 

para futuras investigaciones, plantear en el diseño, un muestreo estratificado 

donde se incluyan sujetos de distintos rangos etarios.     

Con respecto al objetivo que vinculaba los años de militancia y los 

síntomas del trastorno, se encuentra que el tiempo de permanencia en el grupo 

guerrillero no fue significativo para el desarrollo del TEPT, por tanto, aquellos 

que permanecieron menos tiempo (de 0 a 5 años), como los que 
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permanecieron mucho más tiempo (más de 10 años), desarrollaron los 

síntomas sin diferencia (Kessler, Sonnega, & Bromet, 1995; Grieger, et al., 

2006). Esto explica las características etiológicas y sintomáticas del TEPT, 

donde no se requiere una exposición permanente y repetida a la situación de 

riesgo, puesto que un solo evento donde se perciba en riego la vida es 

suficiente para que se precipite la sintomatología, por tanto, solo un evento de 

los permanentemente vividos por los desmovilizados en algún momento de su 

militancia (como son los consejos de guerra del grupo, el maltrato, los 

accidentes en la plantación de minas, amenazas, normatividad interna del 

grupo, abuso, combates, etc.), puede ser el desencadénate del TEPT.  

En cuanto al objetivo sobre la relación y significancia entre las variables 

clínicas del TEPT, se evidencia que la reacción del sujeto ante el evento 

traumático, la interpretación cognitiva y respuesta emocional conductual frente 

a ella es determinante para el desarrollo de los síntomas (Neylan, et al., 1998; 

Foa, Steketee & Rothbaum 1989; Flack, Linz & Keane, 1998; Davidson, 

Hughes, & Blazer, 1991; Alarcón, 2002; Galea, et al., 2002; Ruscio, 2002; 

Botero, 2005, López-Ibor & Valdés, 2005; Malta, Wyka, Giosan, Jayasinghe, & 

Difede, 2009). Efectivamente, síntomas clínicos como re-experimentación del 

evento traumático, estado disociativo, alteración del estado de ánimo, 

indefensión, experimentación de miedo, y sentirse amenazados, son asociados 

al desarrollo del TEPT y hacen parte de los criterios diagnósticos del trastorno 

según los dos test aplicados (ver planteamientos de Bodkin, Pope, Selke, & 

Hudson, 2007; y Rosen y Lilienfeld, 2008 para una posición contraria).   

Consecuentemente, el evento traumático en sí (teatro de guerra, 

terrorismo y combate), es un factor determinante para el desarrollo del TEPT, y 

la percepción de amenaza a la vida (sentirse amenazados tras la 

desmovilización, sentirse en peligro de muerte por la guerra), fue el síntoma 

clínico más significativos para el desarrollo del trastorno en la población 

estudiada (e.g. Hoge, Auchterlonie, Milliken, Auchterlonie, & Hoge,, 2006; 

Kulka, Schlenger, & Fairbank, 1990; Echeburúa, Corral & Amor, 1998; Vogt, 

Samper, King, King, & Martin, 2008). Así  lo explicaron los evaluados al 
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manifestar que el peligro de muerte fue el principal motivo por el cual se 

desmovilizaron, al aumentar los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas 

Colombianas en los últimos tiempos (Ejercito e Infantería de Marina), con 

constante persecución aéreo - terrestre, y localización de campamentos; lo cual 

no había sido experimentado tiempo atrás por los militantes del grupo 

guerrillero.  

En los desmovilizados que ingresaron motivados por falsas expectativas 

de sueldo y ayuda, al parecer, el no cumplimiento de tales expectativas, fue un 

factor de vulnerabilidad para el TEPT, donde síntomas como re-

experimentación del evento traumático y miedo, fueron mayormente 

experimentados por los sujetos que plantearon este motivo de ingreso, a 

diferencia de quienes ingresaron con otras expectativas o motivaciones (Botero, 

2005, Clark & Beck, 2010); lo cual pude estar relacionado con la activación de 

esquemas de falta eficacia, auto reproche, o culpa por las decisiones tomadas 

al no haber logrado nada al final de cuentas (no tuvieron el salario prometido, 

pusieron en peligro la propia vida y perdieron el tiempo en una causa que al 

final de cuentas no logró concretarse).  

Hasta acá se ha tratado en detalle el TEPT y sus relaciones con la 

muestra de guerrilleros desmovilizados, pero también resulta relevante los 

resultados encontrados sobre el TAP que no es uno de los trastornos presentes 

en los evaluados (prevalencia de 3.1%), por tanto, los comportamientos 

terroristas y actividades bélicas de los grupos guerrilleros no están relacionados 

con síntomas de TAP, y la motivación de los jóvenes por ingresar a estos 

grupos no tiene que ver con este trastorno (Dabas, 1992; Martens, 2003; 

Horgan, 2003b). Al parecer la manipulación que ejercen los cabecillas en sus 

seguidores, y los intereses socio-políticos de estos grupos terroristas laicos, 

orientado a la toma del poder por las armas, explican mejor el comportamiento 

bélico de sus miembros (Sanmartín, 2007; De la Corte 2007), de tal forma que 

el comportamiento terrorista de los guerrilleros regulares podrían responder a 

esquemas cognitivos que faciliten la autosugestión, subordinación y remplazo 
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de creencias y valores vagamente formados en la infancia y adolescencia, por 

los ideales del grupo guerrillero.  

Además de la anteriormente expuesto, también es posible que el 

seguimiento de ordenes atroces que implican los actos terroristas estén 

relacionados con los planteamientos de Milgram (1964-1974), en el 

experimento que dio origen a la teoría de la cosificación (agentic state), 

situación parecida a lo manifestado por una desmovilizada de las FARC, quien 

tras un consejo de guerra realizado internamente en el grupo guerrillero a su 

mejor  amigo, por haber robado una libra de azúcar, fue designada para 

fusilarlo; la mujer cometió el homicidio justificando que era una orden que debía 

cumplir. Según Milgram ante una orden y bajo el concepto de obediencia, una 

persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra 

persona y por lo tanto no se considera a sí mismo responsable de sus actos. 

Por otro lado, los trastornos TEPT y TAP no fueron comórbidos en los 

sujetos evaluados (Resnick, Foy, Donahoe & Millar, 1989; ver Bollinger, Riggs, 

Blake & Ruzek, 2000; para resultados diferentes); por lo tanto, conductas de 

agresión, destrucción y actos violentos en contra de la población civil, no se 

explican por la comorbilidad de TEPT y TAP. A sí mismo, experimentar TEPT 

como consecuencias de la guerra, no necesariamente lleva al desarrollo del 

TAP. El comportamiento de agresión y violencia en estudios previos realizados 

con veteranos de guerra puede deberse al consumo de sustancias psicoactivas 

y alcoholismo como consecuencias del TEPT, y no por TAP.  

 Un último punto importante para resaltar, es sobre las motivaciones que 

llevan a los jóvenes a hacer parte de estos grupos guerrilleros, las cuales al 

parecer está más relacionadas con necesidades económicas, búsqueda de 

respeto y aceptación, camaradería interna en el grupo, y opción de vida ante la 

escasez de oportunidades, y NO por el seguimiento consciente de ideales 

propios del grupo, principios filosóficos del Marxismo-leninismo, planteamientos 

de izquierda o exigencias de igualdad social ante el gobierno (Della Porta, 

1998; Hudson, 1999; Brett & Specht, 2004; Evans, 2005; De la Corte, 

Sabucedo & De Miguel, 2006; Miller, 2006; Otero, 2006; De la Corte, 2006, y 
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2007). La problemática aparentemente social tiene un trasfondo clínico pero 

más que todo sociopolítico, el primero relacionado con esquemas mal 

adaptativos relacionados con baja autoestima, fácil sugestión, manipulación y 

falta de una personalidad claramente estructurada con valores bien 

establecidos; el segundo y más importante aún, relacionado con la falta de 

oportunidades, falta de educación, pobreza y falta de presencia del estado en 

zonas de alto reclutamiento guerrillero.  

En conclusión, la prevalencia de TEPT en los desmovilizados como 

consecuencia de la guerra en Colombia, es alta y puede responder a síntomas 

preliminares por el poco tiempo trascurrido entre las vivencias de guerra y la 

desmovilización de los evaluados, por lo cual se espera que el número de 

afectados disminuya con el tiempo como aspecto propio de la resiliencia de la 

población colombiana (Sadlier, 1997). 

La edad y el tiempo en el grupo guerrillero no fueron significativos para el 

desarrollo del TEPT, contrario a resultados de investigaciones realizadas con 

veteranos de guerra, planteando la necesidad de investigar más a fondo estas 

variables consideradas factores de vulnerabilidad. La crudeza del evento 

traumático, es decir la guerra o combate, es el factor de vulnerabilidad más 

significativo para el desarrollo del trastorno. 

Así mismo, las falsas expectativas de ingreso, referentes a promesas de 

salario,  llevaron a los desmovilizados a ser más vulnerables al trastorno, con 

activación de esquemas cognitivos de re-experimentación del evento y miedo, 

facilitando el desarrollo de síntomas de TEPT.  

La problemática político social está claramente expuesta y abierta a 

discusión, ya que los desmovilizados de las guerrillas colombianas, encajan 

más en la descripción de campesinos rurales, muchos de ellos inclusive 

reclutados a la fuerza por los grupos guerrilleros, o cuya motivación de ingreso 

responde más a necesidades básicas de sustento y ocupación, e inclusive a 

falta de presencia del Estado en zonas de dominio guerrillero, más que al 

padecimiento de trastornos como el TAP o al seguimiento de ideales filosóficos 

marxistas-leninistas, planteamientos de izquierda y resentimiento hacia el 
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gobierno; aspectos prácticamente inexistentes en el guerrillero regular. Estos 

resultados podrían ser útiles para el gobierno nacional, con el objetivo de  evitar 

que más colombianos hagan parte de grupos armados ilegales como opción de 

vida, por suplir necesidades o tras motivaciones irreales.  

La investigación psicológica desde el planteamiento cognitivo-conductual 

es pertinente para encontrar respuesta a los interrogantes planteados desde los 

resultados del presente estudio, identificados más como factores de 

vulnerabilidad cognitiva y sociopolítica; también puede aportar, para la 

intervención clínica pronta y efectiva al momento de la desmovilización que 

faciliten la adaptación social del desmovilizado, sí se tiene en cuenta que según 

el DSM IV-TR, algunos casos tienden a volverse crónicos y sufrirán deterioro 

funcional e inhabilidad; por tanto, resulta pertinente disminuir la probabilidad de 

afectadas mentalmente en la etapa de posguerra en Colombia. 
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Apêndice A 
 

TEST DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO PARA ADULTOS 
  
Lea cuidadosamente cada uno de los ítems que se presentan a continuación y encierre con un 
círculo la categoría que más se acerque a la vivenciado por usted después de un mes del 
evento ocurrido.   Utilice para ello la hoja de respuestas anexa.  
Conteste según la siguiente escala a cada pregunta: 
 

1. Nunca    2. Rara vez   3. Pocas veces   4. Con frecuencia  5. Habitualmente  
 
Evento traumático 
1. ¿Al estar en contacto con personas y cosas presentes en un evento traumático siente usted 

un malestar intenso? 
2. ¿Al reexperimentar el evento traumático siente usted palpitación, sudoración y deseos de 

huir? 
3. ¿Habitualmente vienen a usted imágenes y pensamientos que reviven la situación 

traumática? 
4. ¿Se ha encontrado a sí mismo sintiendo o actuando como sí de nuevo se encontrara en 

aquella situación? 
5. ¿Evita constantemente estar en contacto con personas, lugares, actividades o cosas que le 

recuerden el evento? 
6. ¿Hace algún esfuerzo por no pensar en lo que sucedió? 
7. ¿Siente que el suceso traumático estuviera ocurriendo nuevamente? 

 
Estado disociativo  
8. ¿Olvida con facilidad aspectos importantes de su vida? 
9.  ¿Tiende a distraerse con facilidad? 
10. ¿Le resulta difícil recordar alguna parte importante de lo que sucedió? 
11. ¿Presenta una pérdida repentina de la memoria? 
12. ¿Pregunta con frecuencia a pesar de oír bien? 
13. ¿Las actividades cotidianas que comienza ya no las termina? 

 
Estado anímico 
14. ¿Siente que sus expectativas y motivaciones hacia el futuro no tienen la misma importancia 

que antes tenían? 
15. ¿Siente desesperanza y ve su futuro limitado? 
16. ¿Ve el futuro incierto?  
17. ¿Después de un suceso ocurrido ha evitado estar en contacto con personas significativas 

(esposo (a), novio(a), familiares y amigos)?  

 
Indefensión 
18. ¿Eventos traumáticos ocurridos a otras personas han influido en su vida cotidiana? 
19. ¿Ante una situación similar a la del punto anterior ha respondido con temor u horror 

intenso?  
20. ¿Ante una situación traumática se ha sentido indefenso? 

 
Miedo 
21. ¿Ha sentido miedo sin causa alguna? 
22. ¿Ha sentido sensación de miedo?  

Situación de amenaza a la vida 
23. ¿Ha sido usted sujeto de amenazas que atenten contra su vida e integridad física? 
24. ¿Ha experimentado o se ha enfrentado a algún evento traumático en el cual sintió que su 

vida estuvo en peligro?  
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TEST DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO PARA ADULTOS 
 
ELABORADO POR DIEGO CASTRILLÓN, PSICÓLOGO U.DE ANTIOQUIA. ESPECIALISTA 
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA.  Publicado en: Ferrer, A., Gómez, 
Y., Castrillón, D. y otros (2003) Investigaciones de Psicología Clínica Cognitiva –
comportamental en la ciudad de Medellín.  Medellín: Ed. Universidad de Antioquia. E-Mail 
dcastrillon@yahoo.com 

 
HOJA DE RESPUESTA 

Nombre: _________________________________________________        Edad: 

__________ 

Género:  M   F                                                             Fecha: 

____________________________ 

Preguntas/clave 
calificación 

NUNCA RARA 
VEZ 

POCAS 
VECES 

CON 
FRECUENCIA 

HABITUALMENTE 

1. 1 2 3 4 5 

2. 1 2 3 4 5 

3. 1 2 3 4 5 

4. 1 2 3 4 5 

5. 1 2 3 4 5 

6. 1 2 3 4 5 

7. 1 2 3 4 5 

8. 1 2 3 4 5 

9. 1 2 3 4 5 

10. 1 2 3 4 5 

11. 1 2 3 4 5 

12. 1 2 3 4 5 

13. 1 2 3 4 5 

14. 1 2 3 4 5 

15. 1 2 3 4 5 

16. 1 2 3 4 5 

17. 1 2 3 4 5 

18. 1 2 3 4 5 

19. 1 2 3 4 5 

20. 1 2 3 4 5 

21. 1 2 3 4 5 

22. 1 2 3 4 5 

23. 1 2 3 4 5 

24. 1 2 3 4 5 
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Tabla de distribución de frecuencias. 
 

Dimensión Medi
a 

Desviación 
estándar 

Exposición a un evento 
traumático 

15.2 6 

Secuelas en la memoria 
episódica 

12 4.3 

Alteración del estado anímico 8.6 3.9 

Percepción de indefensión 7.6 2.9 

Experimentación de miedo 5.3 1.9 

Situación de amenaza a la 
vida 

4 1.6 

Total  55 20 

 
TABLA DE MEDIDAS DE REFERENCIA PERCENTILARES Y PUNTAJES T. 

 
Puntuació

n bruta 
factor 1 

Puntuació
n bruta 
factor 2 

Puntuació
n bruta 
factor 3 

Puntuació
n bruta 
factor 4 

Puntuació
n bruta 
factor 5 

Puntuació
n bruta 
factor 6 

Puntaje
s 

totales 

Percentil Puntuació
n T 

7 6 4 3 2 2 27 Percentil 
1 

25-28 

7 6 4 3 2 2 28 Percentil 
2 

29-30 

7 6 4 3 2 2 29 Percentil 
3 

31-32 

7 6 4 3 2 2 30 Percentil 
4 

33 

7 6 4 3 2 2 32 Percentil 
5 

33-34 

7 6 4 3 2 2 32 Percentil 
6 

35 

7 6 4 4 3 2 33 Percentil 
7 

35 

7 6 4 4 3 2 33 Percentil 
8 

35-36 

7 7 4 4 3 2 34 Percentil 
9 

37 

7 7 4 4 3 2 34 Percentil 
10 

38-39 

8 7 4 4 3 2 36 Percentil 
15 

40-41 

9 8 5 5 4 3 39 Percentil 
20 

42 

10 9 5 5 4 3 41 Percentil 
25 

43 

11 9 6 6 4 3 43 Percentil 
30 

44-45 

12 10 6 6 4 3 45,5 Percentil 
35 

46 
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13 10 7 7 5 3 48 Percentil 
40 

47 

14 11 7 7 5 4 50 Percentil 
45 

48-49 

15 12 8 7 5 4 52 Percentil 
50 

50 

16 12 8 8 5 4 54 Percentil 
55 

51 

17 13 9 8 6 4 56 Percentil 
60 

52 

18 13 10 9 6 4 59 Percentil 
65 

53-54 

19 14 10 9 6 5 60 Percentil 
70 

55 

20 15 11 10 6 5 63 Percentil 
75 

56-57 

21 16 12 10 7 5 66 Percentil 
80 

58-59 

22 17 13 11 8 6 69 Percentil 
85 

60 

23 18 15 12 8 6 72 Percentil 
90 

61-63 

24 18 15 12 8 6 72 Percentil 
91 

63 

24 19 15 12 8 6 73 Percentil 
92 

64-65 

24 19 16 12 8 7 74 Percentil 
93 

65 

25 19 16 12 8 7 75 Percentil 
94 

65 

25 20 16 13 9 7 76,5 Percentil 
95 

66-67 

26 20 16 13 9 7 78 Percentil 
96 

67 

26 21 17 13 9 7 80 Percentil 
97 

68-69 

27 23 17 13 9,4 8 83 Percentil 
98 

70-71 

30 24 17 14 10 9 89 Percentil 
99 

>72 

35 28 20 15 10 10 101 Percentil 
100 
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Apéndice B 

 
 

 M.I.N.I. 
 

MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC  INTERVIEW 
 

Versión en Español 5.0.0 
        DSM-IV 

 
 

USA:  Sheehan, J. Janavs, R. Baker, K. Hernett-Sheehan, E. Knapp, M. Sheehan 
University of South Florida - Tampa. 

 
 
 

FRANCE:  Y. Lecrubier, E. Weiller, T.  Hergueta, P.  Amorim, L. I. Borona, J.P. Lépine 
Hópital de la Salpétriére – París 

 
 

Versión en Español 
 
 

L. Ferrando, J. Bobes, J. Gilbert 
Instituto IAP – Madrid – España 

M. Soto, O. Soto 
University of South Florida – Tampa 

Asesores de traducción: L. Franco – Alfonso, L. Franco. 
 
 

© Copyright 1992, 1994, 1998, 1999 Sheehan DV & Lecrubier Y 
 

Todos los derechos están reservados.  Ninguna parte de este documento puede 
ser reproducida o transmitida en forma alguna, ni por cualquier medio electrónico o 
mecánico, incluyendo fotocopias y sistemas informáticos, sin previa autorización 
escrita de los autores.  Investigadores y clínicos que trabajen en instituciones 
públicas o en lugares no lucrativos (Incluyendo universidades, hospitales no 
lucrativos e instituciones gubernamentales), pueden hacer copias del M.I.N.I para 
su uso personal. 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

El M.I.N.I es una entrevista diagnóstica estructurada de breve duración que 
explora los principales trastornos psiquiátricos del eje I del DSM-IV y el CIE- 10. 
Estudios de validez y de confiabilidad se han realizado comparando la M.I.N.I 
con el SCID-P para el DSM-III-R y el CIDI (una entrevista estructurada 
desarrollada por la Organización Mundial de Salud para entrevistadores no 
clínicos para el CIE-10). Los resultados de estos estudios demuestran que la 
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M.I.N.I  tiene un puntaje de validez y confiabilidad aceptablemente alto y puede 
ser administrado en un período de tiempo más breve que los instrumentos 
mencionados. Puede ser utilizada por clínicos luego de una breve sesión de 
entrenamiento. 
 
ENTREVISTA. 
Para hacer la entrevista lo más breve posible, informe al entrevistado que  van 
a tener una conversación, en la cual se le van a hacer unas preguntas precisas,  
las cuales requieren unas respuestas de SI o NO. 
 
PRESENTACION. 
El M.I.N.I está dividido en módulos identificados por letras, cada uno 
corresponde a  una categoría diagnóstica. Para este estudio solo veremos dos I 
(estrés postraumático) y P (Trastorno antisocial de la personalidad). 

 Al comienzo de cada módulo se presentan  varias preguntas “filtro”  
correspondientes a los criterios diagnósticos principales del trastorno. 

 Al final de cada módulo, una casilla diagnóstica permite al clínico indicar si se 
cumplen los criterios diagnósticos. 
 
INSTRUCCIONES. 
Las oraciones escritas en “letra normal” deben leerse “palabra por palabra” al 
entrevistado de modo a regularizar la evaluación de los criterios diagnósticos. 
 
Las oraciones escritas en “MAYÚSCULA” no deben leerse al paciente. Estas 
son instrucciones para ayudarle al entrevistador a guiarse en la entrevista y 
tomar decisiones. 
 
Respuestas con una flecha encima () indican que no se cumple uno de los 
criterios necesarios para el diagnóstico. En este caso el entrevistador debe 
pasar directamente al final del módulo, poner una X en “NO” en todas las 
casillas diagnósticas y continuar con el siguiente módulo.   
 
Frases en (paréntesis) son ejemplos clínicos de los síntomas evaluados. 
Pueden leerse para aclarar la pregunta. 
 
INSTRUCCIONES DE ANOTACION. 
Todas las preguntas deben ser hechas y contestadas.  La anotación se hace a 
la derecha de la pregunta poniendo una X en SI o NO. 
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I. ESTADO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 
    (  SIGNIFICA: IR A LAS CASILLAS DIAGNOSTICAS, PONER UNA X EN  NO Y CONTINUAR CON 

EL SIGUIENTE MÓDULO) 
 

            

I1    ¿Ha vivido o ha sido testigo de un acontecimiento extremadamente  traumático en el cual                        
otras personas han muerto y/o otras personas o usted mismo han estado amenazadas de       NO  SI  
1       muerte o en su integridad física?                                                                                                       

                                                                                                                                                          
 
I2   ¿Respondió usted con miedo intenso o terror?                                                                                            

                                                                                                                                                                          NO  SÍ   2                                                                                                                                                              
            
  
I3  ¿Durante el pasado mes, ha revivido el evento de una manera angustiosa (ej. Lo ha soñado,                  
      ha tenido recuerdos que parecen reales, ha tenido malestar físico o ha tenido                          NO  SI   

3                                                                                                                                                                        
recuerdos intensos)?                                                                                                               

 

 
I 4       En el último mes: 

 
a    ¿Ha evitado usted pensar en este acontecimiento, o en todo                      NO  SÍ     4  
        aquello que se lo pudiese recordar?  

b    ¿Ha tenido dificultad recordando alguna parte del evento?                      NO   SÍ     5 

c    ¿Ha disminuido su interés en las cosas que le agradaban o                      NO  SÍ     6 
       en las actividades sociales?                   

d    ¿Se ha sentido usted alejado o distante de otros?                                     NO   SÍ     7  

e    ¿Ha notado que sus sentimientos están adormecidos?                              NO   SÍ     8  

f     ¿Ha tenido la impresión que va a morir antes que otras personas  
o de que su vida se va acortar debido a este trauma?    NO   SI  9   

                                         

      *      ¿CODIFICÓ SÍ EN 3 O MÁS RESPUESTAS DE I4?                           NO   SÍ   

I5           Durante el último mes:  

a.     ¿Ha tenido usted dificultades para dormir?                                                       NO     SÍ  10 

a. ¿Ha estado particularmente irritable o le daban arranques de rabia?               NO     SÍ  11 

b. ¿Ha tenido dificultad para concentrarse?                                                          NO     SÍ   12 

c. ¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta?                                            NO     SÍ  13  

d. ¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa?                                          NO     SÍ  14   

 

        * ¿CODIFICÓ SÍ EN 2 O MÁS RESPUESTAS DE I5?                                NO     SÍ  

 

 

 

      I6  ¿En el transcurso de este mes,  han interferido estos problemas 
             en su trabajo, en sus actividades sociales, o han sido causa de  
              gran ansiedad?                                

   

NO SI  15 

 

ESTADO POR ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

ACTUAL 
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P. TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD (OPCIONAL) 
 

(SIGNIFICA IR A LAS CASILLAS DIAGNOSTICAS Y PONER UNA X EN  NO ) 
 
 
P1     Antes de cumplir los quince años:                                                                                                  
 
     a. ¿Faltaba a la escuela o se escapaba y dormía fuera de casa con frecuencia?       NO     SI      
 1 
 
     b.   ¿Mentía, hacia trampa, estafaba o robaba con frecuencia?                              NO     SI       2 
  
     c.   ¿Iniciaba peleas o incitaba a otros a pelear, los amenazaba?                                NO  SI       3 
 
     d.   ¿Destruía cosas a propósito o empezaba incendios?                                           NO     SI       4 
 
     e   ¿Maltrataba a los animales o a las personas con intención?                                  NO     SI            5 
 
     f.   ¿Ha forzado a alguien a tener relaciones sexuales con usted?     NO        SI           6 
           
                                                                                                                                                 

 *       ¿CODIFICÓ SI EN 2 O MAS RESPUESTAS DE P1?                                       NO        SI 

 
       NO CODIFIQUE SI, SI LA CONDUCTA ES SÓLO POR MOTIVOS POLÍTICOS O                   
       RELIGIOSOS.          
 
P2    Después de cumplir  los quince años   
 
    a.   ¿Se ha comportado repetidamente de una forma que otros consideran irresponsable         NO    SI   7 
          como no pagar sus deudas, ser intencionalmente impulsivo o decidir no 
           trabajar para mantenerse? 
 
    b.   ¿Ha hecho cosas que son ilegales incluso si no ha sido descubierto (ej: destruir alguna    NO    SI  8 
          propiedad, robar (ej: artículos en tiendas), vender drogas o cometer algún tipo 
          de delito? 
 
    c.   ¿Ha participado repetidamente en peleas físicas (incluyendo las peleas que tuviera          NO   SI    9 
          con su esposa o compañera o con sus hijos? 
 
    d.   ¿Ha mentido o estafado a otros con el objetivo de conseguir dinero, mintió                      NO    SI  10 
          para divertirse o porque le gusta engañar a otros? 
 
    e.   ¿Ha arriesgado a otros a peligros sin que le importara?    NO     SI 11 
 
    f.   ¿No ha sentido culpabilidad después de hacerle daño a otros, maltratarlos, mentirles       NO     SI  12 
          o robarles, o después de dañar la propiedad de otros? 
 
 

*        ¿CODIFICÓ SI EN 3 O MAS RESPUESTAS DE P2? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ESTO CONCLUYE LA ENTREVISTA 

   

NO                         SI 

 

TRASTORNO ANTISOCIAL 

DE LA PERSONALIDAD 

ALGUNA VEZ EN LA VIDA  
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M.I.N.I. 
 

MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC  INTERVIEW 
 
 
FECHA DE LA ENTREVISTA  ________________ 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO __________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO:  

DD:_____MM:_____AA:_______ 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR ___________________ 
 
 
I. ESTADO POR ESTRÉS  

POSTRAUMÁTICO 
___________________________ 
    
I1  NO SI 1 
   
I2  NO SI 2 
   
I3  NO SI 3  
___________________________ 
I4 a. NO SI 4 
 b. NO SI 5 
 c. NO SI 6 
 d. NO SI 7 
 e. NO SI 8 
 f. NO SI 9 
   

 * NO SI 

 
I5 a. NO SI 10 
 b. NO SI 11 
 c. NO SI 12 
 d. NO SI 13  
 e. NO SI 14 

 

 * NO SI 15 

 
I6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
NO                SI 

 
ESTADO POR ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 
ACTUAL 
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________________ 
No._____  
 
Edad_____ 
________ 
Género  M   F 
---------------------------- 
 
P. TRASTORNO ANTISOCIAL DE 
           LA PERSONALIDAD 
 
P1 a. NO     SI       1 
 b. NO     SI       2 
 c. NO     SI       3 
 d. NO     SI       4 
 e. NO     SI       5 
 f. NO     SI       6 
   

 * NO SI 

 
P2 a. NO     SI       7 
 b. NO     SI       8 
 c. NO     SI       9 
 d. NO     SI       10 
 e. NO     SI       11 
 f. NO     SI       12 
 
 

* 

 
 
 
 
 

   

NO                         SI 
 

TRASTORNO ANTISOCIAL 
DE LA PERSONALIDAD 

ALGUNA VEZ EN LA VIDA  



                                                      TEPT y TAP en desmovilizados de las guerrillas colombianas                161 

Apéndice C 
 

Formato de consentimiento informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INVESTIGACIÓN: TEP Y TAP EN DESMOVILIZADOS DE LAS GUERRILLAS COLOMBIANAS 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA   

MAESTRÍA EN PSICOLOGIA CLÍNICA 
  

Acepto contestar las pruebas de Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) y Trastorno 
Antisocial de Personalidad (TAP) para la investigación del estudio sobre prevalencia de estos 
trastornos en la población desmovilizada de las FARC-EP y UC-ELN, de Bogotá. Soy 
consciente que los datos serán utilizados únicamente para objeto de investigación y que los 
investigadores no están autorizados para socializar por ningún medio hablado o escrito mis 
resultados particulares sino en base de datos globales y anónima.  Estoy de acuerdo en el 
tratamiento ético de anonimato y acepto las condiciones de voluntariedad para contestar la 
prueba. 
 
Atentamente, 
 

NOMBRE CÉDULA FIRMA 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.    
 
Investigadores: 
 
PRINCIPAL: Marta Cecilia Baldovino Pérez, PSICÓLOGA CANDIDATA A MAGÍSTER EN 
PSICOLOGÍA.  TELÉFONO 313 499 3880- COINVESTIGADOR: Diego Alonso Castrillón M.– 
PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA COGNITIVA Y MAGISTER EN 
PSICOLOGÍA. TELÉFONO 300 612 15 25. 


