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Resumen

La presente investigación se desarrolló con el objetivo 

principal de identificar la presencia del estrés post 

traumático y los niveles en los que se encuentran los 

pobladores ubicados en el polideportivo del Centro 

Poblado el Milagro, posterior al fenómeno del niño 

costero, Huanchaco, Setiembre 2017, teniendo para 

ello el estudio con finalidad básica, en un periodo 

transversal y con un tiempo de ocurrencia retrospectivo, 

así mismo, análisis y alcance de tipo observacional. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario de 

Evaluación Global del Estrés Postraumático (EGEP-5), 

elaborado por Crespo, Goméz y Soberon. La población 

de este estudio fue conformada por todos los adultos 

ubicados en un albergue del C.P. del Milagro, siendo la 

muestra el total de la población elegida de los cuales 

el 77% fueron mujeres y el 23% varones. Se identificó 

en los pobladores que presentan trastorno de estrés 

post traumático que el 50% se encuentra en un nivel 

medio bajo, el 30% en un nivel bajo, el 18% se ubica 

en un nivel medio alto y el 2% en un nivel alto, lo cual 

indica presencia de los criterios del trastorno de estrés 

post traumático: evitación, alteraciones cognitivas, 

alteraciones en la activación y los síntomas intrusivos 

ante la experiencia vivida del fenómeno del niño 

costero.

Palabra clave: Estrés post traumático



Abstract

The present investigation was developed with 

the main objective of identifying the presence of 

post-traumatic stress and the levels in which the 

inhabitants are located in the polished sports center of 

El Milagro, after the phenomenon of the coastal child, 

Huanchaco, September 2017, taking for this, the study 

with a basic purpose, in a transversal period and with 

a retrospective time of occurrence, likewise, analysis 

and scope of observational type. 

The instrument used was the Global Posttraumatic 

Stress Evaluation (EGEP-5) questionnaire, prepared by 

Crespo, Goméz and Soberon. The population of this 

study was made up of all the adults located in a C.P. 

del Milagro, the sample being the total of the chosen 

population, of which 77% were women and 23% were 

men. It was identified in the inhabitants that present 

post-traumatic stress disorder that 50% is in a low 

average level, 30% in a low level, 18% is located in 

a high medium level and 2% in a high level , which 

indicates presence of the criteria of post-traumatic 

stress disorder: avoidance, cognitive alterations, 

alterations in the activation and intrusive symptoms 

before the lived experience of the phenomenon of the 

coastal child. 

Keywords: Post traumatic stressthe island of Cyprus. 
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INTRODUCCIÓN

El Fenómeno del Niño Costero que se inició en la cuarta 

semana del mes de Diciembre del 2016 y se prolongó 

hasta el 31 de mayo de 2017, la cual causó una serie de 

eventos de emergencia que se pueden calificar como 

extraordinario como se específica en el Informe Técnico 

Extraordinario N°001-2017/ENFEN, donde menciona 

que el gobierno declaró en emergencia a 13 de los 

24 departamentos y a la provincia constitucional del 

Callao. Este evento al 95.5% de los datos procesados 

(al 04 julio 2017) tiene un total de un millón 782 mil 

316 personas entre damnificados y afectadas, siendo 

La Libertad uno de los departamentos más afectados 

con 79.623 damnificados, 386.521 afectados, 24 

fallecidos, 70 heridos y 4 personas desaparecidas. 

En referente a los daños materiales, a las viviendas y 

locales públicos se registra a nivel nacional un total de 

413 mil 983 viviendas entre destruidas y afectadas, en 

donde La Libertad tuvo una consecuencia de 19.151 

viviendas destruidas, 104.174 viviendas afectadas, 47 

II.EE. destruidas e inhabitables, 457 II.EE. afectadas, 

3 EE.SS. destruidas e inhabitables y 167 EE.SS. 

afectadas (p.1). 

Diario Perú 21 (2017) “Trujillo luce un panorama 

desolador tras el paso de seis huaicos, producto del 

desborde de la quebrada San Idelfonso”, así inicia 

la redacción de este diario, el cual hace referencia a 

todos los daños causados, no sólo por las pérdidas 

materiales, sino también por el cómo afecto a familias 

enteras entre adultos, niños y ancianos quienes lucen 

desolados después de ser testigos y actores principales 

de toda esta trágica situación luego del desborde de 

las aguas (Correo, 2017, p.2). 

Según la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

la cual nos señala los XII principios en los que 

se sustenta, de los cuales se debe de resaltar el 



Principio I: Principio Protector, donde se vela por 

la integridad del ser humano. En nuestra realidad 

no se está cumpliendo en su totalidad, tenemos 

varios pobladores afectados que han recibido ayuda 

económica y de materiales, sin embargo, no han 

recibido un adecuado soporte psicológico (p.4) 

 

Antecedentes 

Internacionales: 

Guerrity, Flinn (2000), en su estudio nos refiere que: 

Experimentar un desastre es uno de los eventos 

traumáticos más significativos que una persona 

puede atravesar; los efectos sobre la salud 

mental y el comportamiento se pueden evidenciar 

a corto y largo plazo, como: la disociación, la 

depresión y el estrés postraumático. Para entender 

esos efectos, debemos primero comprender la 

naturaleza del trauma, su sintomatología y con 

ello tratar de reunir y reconocer lo que funciona 

o no en el proceso de recuperación. Asì mismo, el 

autor considera que los programas de respuesta 

y de preparación a gran escala ante emergencias, 

contemplen el comportamiento y los factores 

emocionales subyacentes a la respuesta de las 

personas ante tales traumas y que pueden llevar 

al éxito o al fracaso de su ejecución. En su estudio 

recolecto 50 personas que habían sido víctimas de 

un desastre natural, teniendo como resultado que 

el 15% de ellos padecían estrés post- traumático, 

con síntomas marcados como: recuerdos de 

angustia sobre el trauma experimentado, evitación 

de lugares que les recuerda el acontecimiento, 

sentimientos de miedo, terror y enfado (p.101). 

Tapia, Sepúlveda y Medina (2015), revelaron: 

En su investigación “Prevalencia del síndrome 

de estrés post traumático en la población 

sobreviviente a un desastre natural”, la realizó 

con los sobrevivientes del sismo de septiembre de 

1985 en México. Este estudio utilizo una muestra 

de 532 individuos seleccionados de 114 albergues 

públicos. La información recolectada se obtuvo 

mediante la entrevista de diagnóstico psiquiátrico, 

elaborada por Spitzer y el Cuestionario de Entrevista 

Diagnóstica del Instituto Nacional de Salud Mental 

de EUA. Dando como resultado que el 32% de su 

población estudiada presentaba el síndrome de 

Estrés Postraumático (p.406 - 411). 

García, Jaramillo, Martinez, Valenzuela y Covar (2014), 

publicaron: 

La investigación “Respuestas psicológicas 

ante un desastre natural: estrés y crecimiento 

postraumático” tuvo como propósito identificar 

los procesos psicológicos relacionados con la 

sintomatología del estrés postraumático (SPT). 

A través de un análisis de sendero, se evaluó un 

modelo que relacionó al SPT con severidad subjetiva, 

impacto en las creencias básicas, compartir social 

y rumiación relacionada a un evento. Participaron 

291 estudiantes que estuvieron expuestos al 

terremoto y tsunami de Chile del 2010. El modelo 

final demuestra que 37 % de estudiantes que 

tienen SPT se producen por vías distintas, aun 

cuando en algunas fases del proceso participan las 

mismas variables psicológicas, como la severidad 

subjetiva y el compartir social (p. 121- 130). 

Díaz, Quintana y Vogel (2012) publicaron una 

investigación titulada: 

“Síntomas de estrés post-traumático en 

adolescentes siete meses después del terremoto del 

27 de febrero de 2010 en Chile”, siendo su objetivo 

dar una primera evaluación del impacto de dicho 

fenómeno en la salud mental de los adolescentes. 

Un total de 304 adolescentes fueron evaluados en 

depresión, ansiedad y trastorno de estrés post-

traumático. Los resultados indican un aumento en 
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la incidencia de todos los desórdenes, corroborando 

al género femenino en un 62% como una población 

de riesgo al alcanzar puntajes significativamente 

mayores que los hombres en todas las escalas. 

Además, se demostró una estrecha relación de 

comorbilidad entre los síntomas de trastorno de 

estrés post traumatico (p.3). 

La Organización Panamericana de la Salud (2011) 

ofreció la siguiente información: 

Algunos de los más impactantes terremotos como 

el ocurrido en Haití, el 12 de enero de 2010, con un 

sismo de magnitud 7,0 Mw, el cual dejo la muerte 

de 220000 personas, 300000 heridos y sin vivienda 

a 1,5 millones de personas. Este terremoto agravó 

las vulnerabilidades y problemas de salud mental 

preexistentes. Se registró un incremento del 2% 

al 3% de los casos de trastorno mental grave de 

estrés post traumático severo y otras patologías, 

en relación a la situación previa al sismo; mientras 

que los trastornos leves y moderados, incluyendo 

la ansiedad, el estrés post traumático moderado – 

leve y los cambios del estado de ánimo aumentaron 

en un 10% en relación a la situación antes del 

desastre (p. 3 - 10). 

Kohn, et al. (2005) realizo una publicación en la Revista 

Panamericana de Salud Pública titulada: 

“Reacciones psicológicas y psicopatológicas en 

Honduras después del huracán Mitch: implicaciones 

para la planificación de los servicios”. Los objetivos 

de la investigación fue explorar varias de las 

reacciones psicopatológicas y sus respectivos 

factores de riesgo, dos meses después de que el 

huracán Mitch azotó Honduras en octubre de 1998. 

Para ello se seleccionó a 800 personas de 15 años 

de edad o más que vivían en áreas residenciales 

consideradas de estatus socioeconómico alto, 

medio o bajo y que habían sufrido los devastadores 

efectos del huracán en mayor o en menor 

medida. Para diagnosticar los casos de Trastorno 

Postraumático se utilizó la Entrevista Diagnóstica 

Internacional Compuesta. La depresión, el abuso 

de alcohol y la reacción de dolor se evaluaron 

mediante encuestas de tamizaje, mientras que 

para la desmoralización se empleó el Cuestionario 

de Síntomas. Se aplicó la Escala de Impacto de 

Eventos para establecer la gravedad de la reacción 

postraumática. En los resultados se encontró TSP 

en el 10,6% de la muestra. Los encuestados de 

las áreas residenciales más afectadas estaban 

más angustiados, tuvieron una mayor puntuación 

en la evaluación de sufrimiento, y presentaron 

síntomas de Trastorno postraumático de mayor 

gravedad. También presentaron mayores tasas 

de prevalencia de depresión mayor, alcoholismo y 

problemas emocionales previos. Entre las personas 

con Trastorno postraumático, los 13 factores 

pronóstico de la gravedad de los trastornos fueron 

el pertenecer al sexo femenino y el grado de 

exposición a los eventos traumáticos relacionados 

con el huracán. Se concluyó que del total de 3,3 

millones de adultos (de 15 años de edad o más) 

habitantes de Honduras, más de 492 000 han 

sufrido Trastorno Postraumático debido al huracán 

Mitch (p.287 – 295). 

Harville, Xu Xiong, et al (2009) proponen: 

En Estados Unidos, realizaron una investigación 

llamada “Postpartum mental health after Hurricane 

Katrina: A cohort study. BMC Pregnancy Childbirth” 

en donde determinaron que el desastre natural 

suele ser causa de psicopatología, y las mujeres 

embarazadas son Vulnerables al trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) y depresión. Para ello se 

realizaron entrevistas en el 2006 - 2007 con mujeres 

que habían estado embarazadas durante o poco 

después del huracán Katrina. Las mujeres fueron 

entrevistadas en el parto y 2 meses después del 

parto. Utilizaron el instrumento PostTraumatic Lista 

de comprobación de estrés. El cual arrojo un 43% 

de resultado positivo en cuanto al padecimiento de 

estrés post- trauma ante un desastre natural en 

mujeres embarazadas (párr. 2). 
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Catani, Jacob, et al. (2009) en su investigación 

realizada: 

En Sri Lanka (Asia), se desarrolló una investigación 

titulada “Family violence, war, and natural disasters: 

A study of the effect of extreme stress on children’s 

mental health in Sri Lanka” teniendo como objetivo 

establecer la prevalencia y factores predictivos 

del estrés traumático relacionado con la guerra, 

la violencia familiar y la reciente experiencia del 

tsunami en niños que viven en una región afectada 

por un conflicto violento duradero. Para ello se 

realizó una encuesta para lo cual se seleccionaron 

aleatoriamente a 296 escolares tamiles de las 

provincias nororientales de Sri Lanka. Los síntomas 

del TEPT se establecieron por medio de una 

versión tamil validada del Índice de PTSD de la 

UCLA. Los resultados fueron que las consecuencias 

se reflejan en un 30,4% de TEPT y un 19,6% 

de prevalencia de Depresión Mayor. Se concluyó 

además que los datos abogan por una relación 

entre la violencia de guerra y el comportamiento 

violento infligido a los niños en sus familias. Ambos 

factores, junto con la experiencia del Tsunami 

resultaron como predictores significativos del TEPT 

en niños, destacando así el efecto perjudicial que la 

experiencia del estrés acumulativo puede tener en 

la salud mental de los niños (párr.2-3). 

Martín y Ochotorena (2004,) publicaron: 

La investigación “Trastorno por estrés 

postraumático en víctimas de situaciones 

traumáticas” en la que se obtuvieron datos sobre la 

frecuencia de los síntomas del Trastorno por Estrés 

Postraumático (TEPT), género de las víctimas, 

edad, tipo de trauma sufrido y otros diagnósticos 

psicopatológicos asociados en una muestra de 274 

sujetos (77 varones y 197 mujeres), que fueron 

víctimas de una situación traumática grave. Se 

utilizó el Listado de situaciones traumáticas y 

estresantes, la Evaluación de Trauma para Adultos 

(TAA) Revisada, la Entrevista Estructurada para 

TEPT (SIP), el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI) y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(STAI). Los resultados indicaron que el 28.8% de 

los sujetos evaluados cumplió los criterios del TEPT 

y las mujeres fueron diagnosticadas de TEPT en una 

proporción mayor que los varones. Se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en el 

cumplimiento de los criterios de diagnóstico del 

TEPT con relación al tipo de trauma sufrido y a 

la sintomatología en depresión y ansiedad (p. 45 

- 49). 

Lima, Chávez y Pai (1992) revelaron: 

En su estudio “Trastornos psiquiátricos en víctimas 

de desastres en el Ecuador” que la morbilidad 

psiquiátrica en los pacientes adultos que acuden 

a consultorios de atención primaria de salud 

tres meses después de un desastre importante 

es considerable. Se estimó una prevalencia de 

trastornos emocionales de 10%. De los individuos 

entrevistados que obtuvieron una puntuación 

positiva en el SRQ (n = 37), 78% presentaba 

trastornos que se ajustaban a los criterios 

conservadores para establecer un diagnóstico 

psiquiátrico (es decir, no se estableció el diagnóstico 

cuando existían dudas sobre la presencia o ausencia 

de un síntoma o cuando el individuo cumplía con 

todos los criterios excepto uno). Esto indica que 

los pacientes que acudieron a consultorios de 

atención primaria después de un desastre con un 

alto grado de perturbación emocional detectado 

por el instrumento de tamizaje presentaban 

trastornos psicológicos graves que se pueden 

incluir en dos categorías básicas: trastornos de 

estrés postraumático y depresión grave. Según 

estos resultados se puede afirmar que: (1) tres 

meses después de un desastre natural importante 

en un país en desarrollo los pacientes adultos que 

acudieron a los consultorios de atención primaria 

de salud de la zona presentaban una considerable 

morbilidad psiquiátrica; (2) esos problemas 

emocionales van más allá de la simple perturbación 

y satisfacen los criterios para un diagnóstico DSM-

IR, y (3) los diagnósticos más frecuentes son el 
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estrés postraumático y la depresión grave (p.p. 28 

– 34)

Nacionales 

Rojas, et al. (2008) realizaron la investigación titulada: 

“Trastorno de estrés Post Traumático y episodio 

depresivo mayor en víctimas de una inundación 

en Tingo María: prevalencia y efectos de su 

desplazamiento a un albergue”. Su objetivo fue 

determinar la prevalencia del trastorno de estrés 

Post Traumatico (TSP) y comorbilidad con episodio 

depresivo mayor (TSP+EDM) en víctimas de la 

inundación de la ciudad Tingo María-Huánuco, 20 

días después del evento traumático. Materiales y 

métodos. Ciento veinte damnificados (personas 

del albergue) y 110 afectados (personas en sus 

viviendas) fueron encuestados y comparados. Se 

aplicó la entrevista clínica estructurada para los 

trastornos del Eje I del DSM-IV, versión clínica. 

Las prevalencias de los trastornos estudiados 

fueron estratificadas por edad, ser mujer, tener 

una pareja al tiempo de ocurrencia del desastre, 

estar desempleado cuando ocurrió el desastre, no 

hablar castellano y tener un nivel de instrucción 

bajo. Los datos fueron analizados en STATA 

v.8.0. Los resultados fueron que el 64,8% 

(IC95%: 58,6 -71,0) de la población estudiada 

fue diagnosticada con TSP y un 28,3% (IC95%: 

22,4 - 34,1) tuvo TEA+EDM. Los damnificados 

mostraron prevalencias mayores de TSP, 80%, 

frente a 48,2% en los afectados (p<0,001). Para 

el caso de TSP+EDM las prevalencias fueron 

40,0% y 15,5%, respectivamente (p<0,001). Las 

mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar TSP 

(OR: 4,3; IC 95% 1,6-11,2) y TSP + EDM (OR: 

8,7; IC 95% 1,9-40,9) independientemente de los 

otros factores. Finalmente se concluyó que existen 

diferencias importantes entre las prevalencias de 

trastornos mentales de las personas que habitan 

en un albergue o en su vivienda; siendo mayor en 

quienes se ven obligados a vivir temporalmente en 

albergues. Las mujeres son más propensas a sufrir 

estos trastornos mentales. (p. 66)

Fundamentacion

Trastorno De Estrés Post Traumático: (TEPT) 

Según Ortner (2014) manifiesta que: 

El TEPT afecta a diversas personas en el mundo, 

tomando en cuenta a los supervivientes de 

desastres naturales, guerra, tortura, violación, etc. 

Los síntomas que aparecen luego de estos sucesos 

no discriminan origen, edad, ni género. Siendo los 

síntomas igual de agudo en niños y adultos (p.20). 

Azcarate (2007), refiere que: 

El trastorno de estrés post traumático se conoce 

como un trastorno de ansiedad que se desarrolla 

después de un suceso traumático, a través del cual 

se experimenta miedo intenso, desesperanza u 

horror. Entre las características dominantes están 

el entumecimiento emocional, hipervigilancia y re-

experimentación del trauma (p.03). 

Así mismo Azcarate (2007) lo clasifica en tres tipos de 

TEPT: (p.03). 

1. Agudo: los síntomas duran menos de tres meses. 

2. Crónico: los síntomas duran tres meses o más. 

3. De inicio demorado: los síntomas aparecen al 

menos seis meses después del suceso traumático. 

Definición: 

Según Carvajal (2002) define: 

Al Trastorno de Estrés Post Traumático como un 

conjunto de síntomas y de fenómenos invasores, 

conductas de evitación y síntomas de hiperalerta 
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en respuesta a un acontecimiento traumático, 

el que puede presentarse en cualquier persona 

y a cualquier etapa de la vida. Este diagnóstico 

constituye un problema de salud pública por 

su alta prevalencia, por afectar de preferencia 

a población activa, por presentarse tanto en 

población general como en combatientes, por la 

incapacidad que genera y por los altos costos de 

salud que implica. Es un cuadro que en general ha 

sido subdiagnosticado y por ende no tratado con 

mucha importancia (prr.02) 

Según Van y Hancock (2010), “el trastorno por estrés 

postraumático es un problema de ansiedad que a veces 

se desarrolla como resultado de sucesos aterradores 

en los cuales un niño ha presenciado, se ha sentido 

o ha sido víctima de un asalto o una lesión corporal” 

(p.21) 

Vargas y Coria (2017) refiere que “el concepto de 

trastorno por estrés postraumático se debe a la 

primera guerra mundial, en dicha época se le conocía 

como Shell shock, el cual empezó aparecer en los 

diagnostico psiquiátricos” (p. 14). 

Briere y Scott (2005), refiere que “los eventos 

traumáticos con mayor prevalencia mundial son: 

abuso sexual infantil, violencia interpersonal en 

masa, desastres naturales, accidentes, violaciones, 

delincuencia y crimen organizado, así como violencia 

doméstica” (p. 9). 

Muñoz y Silva (2006), sostienen que “no todas las 

personas que experimentan situaciones traumáticas 

desarrollan TEPT, puesto que no toda la población se 

encuentra vulnerable” (p.65-79) 

Puertas (1997) señala que “los aspectos psicológicos 

comunes durante la catástrofe son sentimientos de 

intenso malestar, inquietud, desamparo, indefensión, 

miedo a perder la propia vida y la de los seres queridos, 

agregados los de solidaridad y empatía” (p.34). 

Por su parte, Almela, González y Moya (2007) plantean 

que uno de los aspectos psicológicos comunes, 

después de una catástrofe, es la experimentación 

vivencial intensa del trauma a través de imágenes y 

recuerdos constantes, la presencia de los recuerdos se 

reviven acompañados de alteraciones fisiológicas, la 

cual se presenta con mayor frecuencia de tipo alarma 

exagerada (p.27). 

En lo que respecta al estrés postraumático nos refiere 

Mora (2002) que es una respuesta sintomatológica de 

una persona, (…) debido a la amenaza de su integridad 

física o su vida, y la de otras personas. El ser testigo 

de la muerte o de lesiones graves de otra persona, son 

sucesos estresantes que el DSM-IV menciona como 

susceptibles de producir TEPT (prr.10). 

Vallejo (2015) refiere que el trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) es una condición psicológica 

que se desarrolla luego de una situación traumática. 

Existen varios factores que pueden determinar con la 

predisposición de una persona específica a desarrollar 

un TEPT, nos centraremos en los factores que deriva de 

este trastorno como resultado de un desastre natural 

(p.4). Los hechos importantes a recordar posterior a 

un desastres no sólo afectan a las personas que son 

heridas durante el evento sino también afectan a 

quienes lograronescapar de la muerte, los heridos y 

los que son simplemente escuchas de todo el suceso. 

Los síntomas del trastorno de estrés post traumático 

varían de una persona a otra, tanto en la intensidad, 

como en los síntomas que un paciente puede 

experimentar. Es importante tener en cuenta que 

el TEPT en algunas oportunidades no se desarrolla 

necesariamente en el período inmediato/posterior 

a un evento, sino que puede llevar semanas, meses 

o incluso años antes de empezar a desarrollar los 

síntomas. 

Etiología 

a. Modelos de condicionamientos: 

Según García, Jaramillo, Martínez, Valenzuela y Covar, 

(2014), 
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“El acontecimiento amenazante actúa como una 

situación de condicionamiento clásico en la que 

las vivencias negativas experimentadas por la 

victima funcionan como estímulos incondicionados 

que producen una respuesta incondicionada de 

ansiedad y de terror. Asimismo ciertos estímulos 

cognitivos - como relatar lo ocurrido- actúan como 

estímulos condicionados que generan respuestas 

de ansiedad por asociación a la experiencia del 

trauma. De este modo, cuanto mayor es el número 

de estímulos condicionados presentes en el trauma, 

mayor es la magnitud de miedo” (p.8). 

b. Teoría de la indefensión aprendida y de la evaluación 

cognitiva: 

Respecto al estudio de Foa, Keane y Friedman 

(2003) señalan “la teoría de la indefensión 

aprendida explica por qué algunas víctimas se 

muestran paralizadas, pasivas y culpables tras 

unos sucesos traumáticos. Los síntomas depresivos 

se desarrollan cuando los sujetos están expuestos 

a situaciones aversivas que perciben como 

incontrolables y el as que su conducta no tiene 

consecuencias efectivas” (p.16). 

c. Teoría de procesamiento de la información: 

El TEPT surge a partir de sucesos aversivos 

impredecibles que no han sido procesados 

emocionalmente de forma adecuada y que 

interfieren en la integración cognitiva y emocional 

de otras experiencias y conductas. En concreto, 

las estructuras cognitivas del miedo patológico 

se distinguen de las del miedo normal en que 

contienen elementos erróneos. De este modo, 

reflejan la existencia de una amenaza percibida, 

que no tiene que coincidir necesariamente con la 

existencia de una amenaza real, y funcionan como 

un programa de escape y evitación conductual 

(Echeburúa, et al, 2008). 

Según López, (2010) menciona que “el acontecimiento 

que desencadena el TEPT debe ser grave, arriesgando 

la integridad de la persona. Posterior al suceso las 

personas desencadenan un cuadro clínico caracterizado 

por desorganización de la conducta, síntomas 

disociativos, insomnio, pesadillas, pensamientos e 

imágenes recurrentes”. (p.12). 

Fernández (2010) clasifica el trastorno de estrés post 

traumático según tres criterios: 

Agudo (duración de síntomas inferior a 3 meses), 

crónico (duración de síntomas más de tres meses) y 

de inicio retardado (cuando los síntomas aparecen 

meses o años después de suceso traumático) 

(p.10). 

Para Lorente (2008): 

El acontecimiento traumático es reexperimentado 

a través de recuerdos o sueños recurrentes, 

provocando gran malestar en quien lo padece. 

Experimenta la sensación de vivir nuevamente el 

acontecimiento traumático, manifestando malestar 

psicológico y fisiológico. Así mismo el individuo 

también suele evitar los estímulos que le recuerden 

al trauma (parr.4). 

Criterios De Clasificación 

Según Wells y Colbear (2012) en el Manual Diagnostico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV:

A. La persona ha estado expuesta a un 

acontecimiento traumático en el que ha existido: 

La persona ha experimentado, presenciado o 

le han explicado uno o más acontecimientos 

caracterizados por muertes o amenazas para su 

integridad física o de los demás. 

La persona ha respondido con temor, 

desesperanza u horror intensos. 

B. Durante o después del acontecimiento traumático 

el individuo presenta tres o más de los siguientes 

síntomas disociativos: 
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• Sensación subjetiva del embotamiento, 

desapego o ausencia de reactividad 

emocional 

• Reducción del conocimiento de su entorno 

(por ejemplo, estar “aturdido”) 

• Desrrealización 

• Despersonalización 

• Amnesia disociativa (por ejemplo, 

incapacidad para recordar un aspecto 

importante del trauma. 

C. El acontecimiento traumático es reexperimentado 

persistentemente en al menos una de estas formas: 

imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, 

episodios o flashbacks recurrentes o sensaciones 

de estar reviviendo la experiencia y molestar al 

exponerse a objetos o situaciones que recuerden 

el acontecimiento traumático 

D. Evitación marcada de estímulos que recuerdan el 

trauma (por ejemplo, pensamientos, sentimientos, 

conversaciones, actividades, lugares, personas) 

E. Síntomas marcados de ansiedad o aumento 

de la alerta (arousal) (por ejemplo dificultades 

para dormir, irritabilidad, mala concentración, 

hipervigilancia, respuestas exageradas de 

sobresalto, inquietud motora) 

F. Estas alteraciones provocan malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral 

o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo, o interfieren de forma notable con su 

capacidad para llevar a cabo tareas indispensables, 

por ejemplo, obtener la ayuda o los recursos 

humanos necesarios explicando el acontecimiento 

traumático a los miembros de su familia. 

G. Estas alteraciones duran un mínimo de dos días 

y un máximo de cuatro semanas y aparecen en el 

primer mes que sigue al acontecimiento traumático 

H. Estas alteraciones no se deben a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia (por 

ejemplo, drogas, fármacos) o a una enfermedad 

médicas, no se explican por la presencia de un 

trastorno psicótico breve ni constituyen una mera 

exacerbación de un trastorno preexistente en los 

Ejes I o II (p.374) 

Sobre la clasificación de la OMS: 

Es aquel trastorno que surge como respuesta 

tardía o diferida a un acontecimiento estresante o 

a una situación (breve o duradera) de naturaleza 

excepcionalmente amenazante o catastrófica, que 

causarían por sí mismos malestar generalizado 

en casi todo el mundo (por ejemplo, catástrofes 

naturales o producidas por el hombre, combates, 

accidentes graves, el ser testigo de la muerte 

violenta de alguien, el ser víctima de tortura, 

terrorismo, de una violación o de otro crimen). 

Ciertos rasgos de personalidad (por ejemplo, 

compulsivos o asténicos) o antecedentes de 

enfermedad neurótica, si están presentes, pueden 

ser factores predisponentes y hacer que descienda 

el umbral para la aparición del síndrome o para 

agravar su curso, pero estos factores no son 

necesarios ni suficientes para explicar la aparición 

del mismo. (OMS, 2014) 

Hernández y Alcázar (2011) sugieren que un conflicto 

inicial puede percibirse de la siguiente manera: 

Como amenaza a las necesidades o al sentimiento 

de integridad física y emocional, como una pérdida 

o un reto que amenaza. Después de determinar 

el suceso activador, averiguar lo que significa 

para las personas de crisis pos traumático es de 

gran importancia, pues este trastorno no debe ser 

diagnosticado a menos que no esté totalmente 

claro que ha aparecido dentro de los seis meses 

posteriores a un hecho traumático de excepcional 

intensidad (p.75). 

Realizar un diagnóstico se hace posible si entre el hecho 

y el comienzo de los síntomas es mayor de seis meses, 

según lo que menciona Hernández y Alcázar (2011) 
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con la finalidad de que las manifestaciones clínicas 

sean típicas y no viable con ningún otro diagnostico 

alternativo. Así mismo, también suelen estar presentes, 

pero no son esenciales para el diagnóstico, desapego 

emocional, con embotamiento afectico y la evitación 

de estímulos que podrían reavivar el recuerdo del 

trauma. Los síntomas vegetativos, los trastornos del 

ánimo y el comportamiento anormal contribuyen 

también al diagnóstico, pero no son de importancia 

capital para el mismo. 

Según Viney (1977, citado en Sosa y Capafóns, 

2011) propone que “la crisis de un hombre puede 

ser para otro una secuela ordinaria de sucesos, no es 

solamente la naturaleza del suceso lo decisivo para el 

entendimiento del estado de crisis.” (prr. 5) 

Así mismo Auerbach (1986, citado en Vera, 2010), 

revisó una gran cantidad de estudios que indican 

que los efectos de las desorganizaciones por las 

crisis después del evento continúan años después del 

suceso.(prr. 3). 

Después de un evento traumático, se puede evidenciar 

que la tensión aumenta hasta un punto límite que da 

lugar a una desorganización grave, por ello Horowtiz 

(1976, citado en Rincón et al. 2010) describe estas 

reacciones a la tensión grave (muerte inesperada 

de un ser querido), estas reacciones puede ser un 

desorden que se refiere a las reacciones iniciales en el 

impacto del suceso. (p. 235). 

Según Sugarman (1985, citado en García, et al. 

2014) teóricamente podemos hablar de tres posibles 

efectos de la crisis traumática: el cambio para mejorar, 

empeorar, y progresar los niveles de funcionamiento 

de ansiedad 

Para Eiroa et al. (2012), “en transacciones tensionales 

los sucesos psicológicos están constantemente en 

movimiento y cambio. Un episodio tensional no es 

solo momentáneo sino pensamiento donde hay una 

reacción somática como en la analogía de una foto, 

única y permanente” (p.47) 

Según Guarino (2013), manifiesta que “los síntomas 

persistentes después de la pasada la fase aguda fueron 

la ansiedad continua, fobias, depresión, creciente 

utilización de estimulantes y depresores (tabaco 

y alcohol), y pérdida del interés en las relaciones 

sexuales”. (p.143.) 

Hernández et al. (2011) al final de sus investigaciones 

agruparon las reacciones al desastre de la siguiente 

manera: 

Efectos agudos del impacto (incluyeron síntomas 

como perturbaciones en la memoria, pesadillas, 

insomnios, irritabilidad y angustia.), síntomas que 

persistieron por meses y años después del evento 

traumático y los más penetrantes trastornos en el 

carácter y estilo de vida (p.73). 

Por otro lado, se han planteado estudios sobre la 

sintomatología postraumática de forma específica 

en los distintos grupos de personas en función 

del acontecimiento vivido. Se ha encontrado que, 

efectivamente según el acontecimiento vivido 

prevalecen unos síntomas sobre otros o incluso 

aumenta la probabilidad de desarrollar TEPT. 

Por lo tanto parece que el concepto de acontecimiento 

traumático se enmarca dentro de una matriz de 

variables bastante compleja que supone contemplar 

aspectos muy diversos relacionados tanto con el 

acontecimiento como con la persona y que se pueden 

combinar de múltiples formas. Así la modificación 

de una sola variable de la matriz podría suponer 

variaciones importantes por ejemplo si la persona 

cuenta o no con apoyo social. 

Otra de las dificultades que ha acompañado al concepto 

de TEPT hace referencia a su estrecha relación con 

otros grupos de trastornos con los que comparte 

determinados síntomas como son los trastornos del 

estado de ánimo, los trastornos de ansiedad.
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Justificación

Hace algunos meses se ha visto diversas portadas 

sobre un gran desastre que ha sacudido y movido a 

todo un país a falta de acciones preventivas en cuanto 

a construcciones y reubicación de familias cerca a 

quebradas; por otro lado, se ha visto personas que 

han luchado en esos momentos donde la naturaleza 

desconocía a todo ser vivo, llevando a los pobladores a 

considerar estos desastres de gran impacto, pero ¿qué 

significa impacto?, La Real Academia Española (2015), 

define la palabra impacto como, “Huella o señal que 

deja un impacto o golpe emocional producido por 

un acontecimiento o una noticia desconcertantes”, 

entonces todos se referían o que el fenómeno 

del Niño Costero ha dejado huella y ha golpeado 

emocionalmente a los pobladores (párr.1) 

Las fuertes lluvias afectaron gravemente a la población 

peruana desde desborde de ríos, deslizamientos de 

lodo y piedras afectando a 700 distritos en todo el 

país. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil 

el Fenómeno El Niño Costero es un evento natural 

Oceánico – Atmosférico, esto se caracteriza por 

un calentamiento anormal e intenso de las aguas 

superficiales del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial 

frente a las costas del Perú y Ecuador y, por los 

cambios climáticos que se generan a nivel Global. Así 

mismo, menciona que en el Perú en 43 ocasiones ha 

presentado el Fenómeno del Niño de los cuales 7 han 

sido de carácter extraordinario, siendo el primer Mega 

Niño en el año 1578, afectando en mayor medida los 

departamentos de Lambayeque, La Libertad y Piura. 

(prr. 2, 3 y 4). 

La Organización Panamericana de la Salud (2000) 

refiere que el término “desastre” suele aplicarse al 

referirse al fenómeno natural, ya sea terremoto, 

tsunami, huracanes, etc. A su vez, combinado con el 

efecto perjudicial que conlleva, ya sea por pérdidas de 

vidas y/o destrucción de edificios, etc. (prr. 1). 

Los desastres naturales impactan a toda la población 

especialmente a la parte afectada, donde obliga 

al poblador a colocarse en diversas situaciones 

según los recursos que tengan para afrontar estas 

dificultades. Sin embargo, no todos tenemos el 

mismo tipo de respuesta ante estos sucesos, la cual 

depende de factores como la edad, el sexo, condición 

socioeconómica, condición física, entre otros. Por otro 

lado, los desastres traen consigo problemas vinculados 

a las pérdidas materiales y físicas, evidenciando a su 

vez un panorama negativo acompañado por el dolor 

ajeno, el propio y el mantenerse en estado de alerta 

y vigilancia por un tiempo prolongado debido a la 

serie de desbordes e intensas lluvias. Lo cual, en su 

conjunto, genera un malestar a nivel psicológico. 

El Fenómeno del Niño Costero no solo afectó a nuestro 

país, sino también a la costa del pacifico norte quienes 

también se vieron afectados, Ecuador fue uno de ellos, 

donde este suceso trascendió a menor escala debido al 

trabajo de prevención, motivo por el cual, estuvieron 

mejor preparados y con una cultura preventiva que no 

les genero grandes pérdidas. 

Es por lo antes mencionado, que, la investigación 

es importante al permitir ayudar a identificar, cuan 

afectada se encuentra la población después del 

fenómeno del niño a nivel emocional y de tal manera 

saber cómo intervenir ante el suceso traumático y ser 

un apoyo y un soporte emocional para la persona o 

familia que ha sido afectada. 

Por otro lado, este trabajo de investigación tiene 

como finalidad ser un primer antecedente local 

para las diversas entidades que se puedan interesar 

en la investigación científica o la aplicación de un 

programa para esta población vulnerable; además, 

permitirá enriquecer conocimientos y experiencia, a 

los involucrados en este trabajo científico, al trabajar 

un tema nuevo e inusual en el campo científico local.

Problema

¿Cuál es el nivel de estrés post traumático causado 

por el Niño Costero en los pobladores ubicados en el 
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polideportivo del Centro Poblado el Milagro, posterior 

al fenómeno del niño costero, Huanchaco, Setiembre 

2017?. 

Objetivos

Objetivo general 

Identificar la presencia del estrés pos traumático y 

los niveles en los que se encuentran los pobladores 

ubicados en el polideportivo del Centro Poblado el 

Milagro, posterior al fenómeno del niño costero, 

Huanchaco, Setiembre 2017. 

Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de síntomas intrusivos 

que presentan los pobladores ubicados en el 

polideportivo C. P. el Milagro frente al fenómeno 

del niño costero, Huanchaco, Setiembre 2017. 

• Determinar el nivel de evitación que presentan de 

los pobladores ubicados en el polideportivo del C. 

P. el Milagro frente al fenómeno del niño costero, 

Huanchaco, Setiembre 2017. 

• Determinar el nivel de alteraciones cognitivas y 

del estado de ánimo de los pobladores ubicados 

en el polideportivo del C. P. el Milagro frente al 

fenómeno del niño costero, Huanchaco, Setiembre 

2017. 

• Determinar el nivel de alteraciones en la activación 

y reactividad de los pobladores ubicados en el 

polideportivo del C. P. el Milagro frente al fenómeno 

del niño costero, Huanchaco, Setiembre 2017.

METODOLOGÍA: 

Variables: 

Variable Primaria: Estrés Post Traumático 

Operacionalización de variables:

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL

DIMEN-
SIONES INDICADORES ESCALA

Trastorno 
de Estrés 
Post trau-
mático

Según Carvajal (2002), El TEPT se ca-
racteriza por un conjunto de síntomas y 
de fenómenos invasores, conductas de 
evitación y síntomas de hiperalerta en 
respuesta a un acontecimiento trau-
mático, el que puede presentarse en 
cualquier persona y a cualquier etapa 
de la vida.

Se evaluara a tra-
vés de la Escala 
de Gravedad de 
síntomas del tras-
torno de estrés 
postraumático: 
propiedades psi-
cométricas

Síntomas

Nivel de fenóme-
nos invasores Ordinal

Nivel de conduc-
tas de evitación Ordinal

Nivel respuestas 
a un aconteci-
miento.

Ordinal
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Metodología: 

Se realizó la aplicación de encuestas para un análisis 

estadístico en forma descriptiva. 

Tipo de Estudio: 

Según finalidad : Básica 

Según el período : Transversal 

Según el tiempo de ocurrencia: Retrospectivo 

Según el análisis y alcance : Observacional – descriptivo 

Diseño de investigación 

Esto se esquematiza a continuación: 

Donde: 

 

                       O             G

 

 

O: Representa la medición de la variable de estrés 

post traumático 

G: Representa al grupo de sujetos o muestra 

Población muestra y muestreo 

Población: La población de este estudio estará 

conformada por todos adultos ubicados en un albergue 

ubicado en el C.P. del Milagro, durante el mes de Mayo 

- Julio del 2017. 

Muestra: La muestra será la misma que la población. 

Técnicas e instrumentos de recolección 
de datos 

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO, 

(adaptada a los criterios del manual diagnostico y 

estadístico de los trastorno mentale) (Dsm-5) 

• NOMBRE: Evaluación Global del Estrés 

Postraumático EGEP-5 

• AUTORAS: Maria Crespo Lopez, Maria Del Mar 

Goméz y Carmen Soberon 

• PROCEDENCIA: TEA Ediciones (2017) 

• APLICACIÓN: Adultos a partir de los 18 años 

• DURACIÓN: 30 minutos Aproximadamente 

• FINALIDAD: Evaluación de la Sintomatología y 

Diagnóstico del Trastorno de Estrés Postraumático 

(TEPT) en victimas de distintos acontecimientos 

Traumático. 

• Momento apropiado de aplicación de egep-5 es 

después de un mes de haber pasado los hechos a 

que conlleva el trauma. 

EVALUACION GLOBAL DE ESTRÉS POSTRAUMATICO 
(EGEP-5): 

Es un instrumento diseñado para la evaluación de la 

sintomatología y el diagnóstico del TEPT en Victimas 

adultas de distintos acontecimientos. Además permite 

el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático y 

la valoración de sus especificaciones según los criterios 

del DSM-5, la escala proporciona información normativa 

acerca de la intensidad de los distintos tipos de 

síntomas (Síntomas intrusivos, Evitación, Alteraciones 

cognitivas y del estado de ánimo y alteraciones en la 

activación y reactividad) característicos de las personas 

que sufren estrés postraumático 
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Mediante la Aplicación de la EGEP-5, que requiere 

aproximadamente a 30 minutos, el profesional 

obtiene información sobre la experiencia traumática 

sufrida por la persona, el tipo de la intensidad de la 

sintomatología que presenta así como las áreas del 

funcionamiento cotidiano que se han visto alterados. 

El EGEP-5 determinara los síntomas Disociativos, 

experiencias Traumática, Sensación de acortamiento 

del futuro, se relaciona la vivencia del Trauma. 

La interpretación dará un perfil según la puntuación, 

tendrá el terapeuta un apoyo en el ámbito clínico. 

El Instrumento que se utilizará es EGEP-5 la misma 

que esta dividida en 3 Secciones: 

Valoraciones: con 26 Ítems Acontecimientos 

Traumáticos. 

Síntomas: con 25 Ítems, Listado de Síntomas o 

Problemas. 

Funcionamiento: 07 Ítems, si ha padecido alguna 

alteración durante el último mes para lo cual utiliza 

58 Ítems. 

Los aspectos que se evalúan van en paralelo a los 

criterios diagnósticos del DSM-5. Además de permitir 

el diagnóstico del TEPT y la valoración de sus 

especificaciones, la escala proporciona información 

normativa acerca de la intensidad de distintos tipos de 

síntomas (Síntomas intrusivos, Evitación, Alteraciones 

cognitivas y del estado de ánimo y Alteraciones en la 

activación y reactividad). 

Por otro lado, se realizará la revisión bibliográfica 

(textos, manuales) y linografía que serán usadas para 

el desarrollo de la presente investigación. 

La Finalidad Principal es la evaluación global de la 

sintomatología postraumática en victimas adultas 

de distintos tipos de acontecimientos traumáticos. 

Esta evaluación global tal como se ha comentado 

comprende: 

1. Diagnóstico del TEPT de acuerdo a los Criterios 

del DSM-5 

2. Evaluación de la Gravedad de la sintomatología 

postraumática. 

3. Exploración de la historia de los acontecimientos 

traumáticos experimentados por la persona a 

lo largo de la vida. 

4. Identificación y caracterización del 

acontecimiento traumático precipitante e la 

sintomatología postraumática presente en el 

momento de la evaluación. 

Métodos de análisis de datos 

Se realizó utilizando tablas de frecuencias absolutas y 

relativas, así mismo gráficos adecuados para presentar 

los resultados de la investigación. Para determinar la 

relación con la variable, se estableció la prueba de 

independencia de criterios chi cuadrado, considerando 

un nivel de significancia de 0.05 y se contó con el 

apoyo de una hoja de cálculo y programas estadísticos 

Aspectos éticos 

En la presente investigación se ha previsto que las 

encuestas sean de tipo anónimas con el objetivo 

de salvaguardar la identidad de los encuestados; 

así mismo, se estableció un perfil imparcial durante 

el desarrollo de la investigación y se cuidará a 

los involucrados en la recolección y análisis de la 

información.
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RESULTADOS

Figura N° 1: Población por género 

INTERPRETACION: En la figura N° 1 del 100% de los evaluados podemos observar que un 77% de la población son 

mujeres y el otro 23% de la población son varones, por lo tanto, podemos deducir que hay mayor población de mujeres 

Figura N° 2: Resultados Generales

INTERPRETACION: En la figura N° 2 del 100% de los evaluados podemos observar que el 44% de la población 

obtuvo un resultado positivo en la prueba EGEP-5, lo cual indica que presentan los criterios del trastorno de estrés post 

traumático. Sin embargo, el 56% de la población obtuvo un resultado negativo en la prueba EGEP-5 indicando que no 

presentan el trastorno.
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Figura N° 3: Resultados por niveles generales

INTERPRETACION: En la figura N° 3 muestra a la población que presentan los criterios del trastorno de estrés post 

traumático según niveles, identificando así que el 50% se encuentra en un nivel medio bajo, el 30% muestra un nivel 

bajo, el 18% se ubica en un nivel medio alto y el 2% presenta un nivel alto de estrés post traumático.

Figura N° 4: Resultados de síntomas intrusivos

INTERPRETACION: En la figura N° 4 de la población evaluada que presentan el trastorno de estrés post traumático 

se logró identificar que en síntomas intrusivos el 52% se encuentra en un nivel medio bajo, 23 % en un nivel bajo y a 

su vez con el mismo porcentaje se ubican en el nivel medio alto y el 2% restante en ubica en un nivel alto.
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Figura N° 5: Resultados de evitación

INTERPRETACION: EEn la figura N° 5 muestra a la población evaluada que presenta el trastorno de estrés post 

traumático ubicando los niveles de síntomas de evitación de la siguiente manera, el 70% se encuentra en un nivel medio 

bajo, el 11% en un nivel medio alto, 14% en un nivel bajo y el 5% restante presenta un nivel alto.

Figura N° 6: Resultados de alteraciones cognitivas del estado de ánimo

INTERPRETACION: En la figura N° 6 muestra a la población que presenta síntomas de alteraciones cognitivas del 

estado de ánimo en relación al trastorno de estrés post traumático ubicando los niveles de ocurrencia de la siguiente 

manera, el 64% se encuentra en un nivel medio bajo, el 23 % en un nivel bajo, 9% en un nivel medio alto y el 5% 

muestra un nivel alto.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La investigación demostró de los pobladores ubicados 

en el polideportivo C. P. el Milagro frente al Fenómeno 

del Niño Costero, Huanchaco, Setiembre 2017, que 

presentan estrés post traumático: en el nivel de 

síntomas intrusivos el 52% se encuentra en un nivel 

medio bajo, el 23 % en un nivel bajo y con el mismo 

porcentaje se tiene en el nivel medio alto, los cuales 

son parte del estrés post traumático, debido a la 

presencia de síntomas como: recuerdos desagradables, 

nerviosismo, inquietud, revivir acontecimientos, 

activación fisiológica; lo cual concuerda con Guerrity, 

quien en su estudio manifiesta que experimentar un 

desastre es uno de los eventos traumáticos más serios 

que puede soportar una persona (..), entendiéndose 

que el ser humano no se encuentra preparado para 

un evento adverso del tipo desastre natural, lo que se 

permite analizar que parte del estrés post traumático se 

deriva a la sensación que el individuo en la manifiesta 

de sus recuerdos, del sentido de no pertenencia a la 

realidad, experimentando pensamientos irracionales, 

sentimientos de tristeza , irritabilidad, impotencia 

y miedo. La misma percepción lo manifiesta Tapia, 

Sepúlveda y Medina quienes en el 2015 identificaron 

la prevalencia de estrés postraumático, obteniendo 

como resultado que el 32% de la población afectada 

presenta síntomas de pérdida de la capacidad para 

reaccionar emocionalmente, sentimientos de culpa por 

sobrevivir acompañado del mecanismo de defensa por 

evitación, confirmándose también la teoría referida 

por Azcarate (2007), quien considera que los síntomas 

principales del estrés postraumático son ansiedad, 

miedo intenso, hipervigilancia, y re experimentación 

del trauma. 

En el nivel de evitación se identifica en la población 

que el 70% se encuentra en un nivel medio bajo, el 

Figura N° 7: Resultados de alteraciones en la activación y reactividad

INTERPRETACION: En la figura N°7 nos muestra a la población que presenta síntomas de alteración en la activación 

y reactividad en realización al estrés post traumático se ubica en un nivel medio bajo al 70%, el 16 % en un nivel medio 

alto, el 11% en un nivel bajo y el 2% en un nivel alto.

Pág.45



11% en un nivel medio alto, 14% en un nivel bajo y 

un 5% en un nivel alto, el cual contrastándolo con 

Tapia, Sepúlveda y Medina demuestra que el 36% de 

su población estudiada evita lugares que recuerden 

el acontecimiento, esto enfocándolo de una manera 

holística nos da a conocer que dentro de su indicador 

de evitación cognitiva, el ser humano utiliza como 

mecanismo de defensa el bloqueo de pensamientos y 

creencias, con respecto a la situación vivida; Así mismo, 

Martín y Ochotorena nos refiere en su investigación 

que el 35.8% de las personas entrevistadas presentan 

el síntoma de evitación acompañado de estímulos 

externos debido al desastre natural vivido, el cual, 

refleja una causa importante del diagnóstico de TEPT, 

que a su vez se ve limitado por la negación del recuerdo 

al episodio traumático, siendo este último otro de los 

síntomas que determinan las diferencias existente 

en los efectos psicológicos del trauma, tal como lo 

refiere Lima, Chavez y Pai (1992) en su estudio, donde 

manifiesta que la morbilidad psiquiátrica después de 03 

meses de ocurrido el desastre, es considerable, porque, 

el tiempo influye para intensificar la prevalencia de los 

síntomas, así como Carbajal, quien también afirma que 

el estrés postraumáticos es un conjunto de síntomas, 

y fenómenos invasores además de conductas de 

evitación; y finalmente Azcarate considera que dentro 

del TEPT existe tres tipos como es el agudo, crónico y 

de inicio demorado, donde los síntomas se presentan 

en intervalos de tiempo, tales como la experimentación 

del miedo intenso, desesperanza y horror. 

Referente al nivel de alteraciones cognitivas y del 

estado de ánimo de los pobladores con estrés post 

traumático, se obtuvieron como resultados que 

el 64% de la población se encuentra en un nivel 

medio bajo el 23 % en un nivel bajo, 9% en un 

nivel medio alto y el 5% muestra un nivel alto, lo 

cual en contrastación con los resultados encontrados 

por García, Jaramillo, et al (2014), con respecto a 

facultades que pertenecen a procesos cognitivos, 

como el impacto negativo en creencias, obtuvieron 

un promedio de 11.40 del puntaje máximo que fue 

27, con respecto a rumiación deliberada obtuvieron 

un promedio de 2.58 del puntaje máximo que fue 10, 

y con respecto a rumiación intrusiva obtuvieron un 

promedio de 1.01 del puntaje máximo que fue 11, todo 

ello según los resultados de las pruebas de síntomas 

post traumáticos y crecimiento post traumático, que 

fueron aplicadas a su población de estudio; esto 

quiere decir que tras haber sucedido un desastre lo 

primero que ocurre es la ruptura de creencias y/o 

pensamientos fundamentales que pueden tener 

sentido negativo o positivo, provocando la percepción 

de severidad del hecho que ocurrió, activando por 

ello mecanismos de afrontamiento como la rumiación, 

dicho mecanismo mediaría en parte la relación entre 

impacto negativo en las creencias y/o pensamientos, 

y la sintomatología y crecimiento del estrés post 

traumático. Al ocurrir, alteraciones cognitivas como la 

ruptura de creencias y pensamientos, y distorsionando 

por ende las percepciones de la población estudiada, 

que vivieron y experimentaron huaicos e inundaciones 

o algún desastre natural, existe un cambio en su 

estado emocional y anímico, siendo éste disminuido 

y en sus formas más drásticas deteriorado, esto se 

manifiesta en la población estudiada puesto que se 

mostraban abatidos física y moralmente, luego del 

suceso, además mostraban también episodios de mal 

humor e irritabilidad, agregado a ello sentimientos 

de tristeza, actitud poco sociable, mayor sensibilidad 

emocional, cambios en el apetito y sueño, gritos o 

llantos, y también se vio influenciada su capacidad de 

concentración y atención, existiendo además cansancio 

y falta de energía y desinterés por participar en 

diferentes actividades. Lo anteriormente mencionado, 

se confirma con la teoría de Echeburúa, Corral y 

Ortíz (2008), quienes señalan que los síntomas del 

estrés post traumático, se deben a sucesos que no 

han sido procesados adecuadamente, interfiriendo 

posteriormente en la integración cognitiva como 

pensamientos, creencias, percepciones,, asociaciones, 

memoria, y todo ello reflejado en comportamientos y 

estados de ánimo negativos como llantos, irritabilidad, 

hipersensibilidad, mal humor, tristeza, sentimientos de 

culpa, melancolía, angustia, estado de alerta, miedo, 

pánico, delirios, y todo lo que comprende el estado 
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emocional de una persona. Sin embargo Ascarate 

(2007), señala que entre las características dominantes 

se encuentra el entumecimiento emocional, es decir una 

rigidez o pérdida de sensibilidad, frente a las distintas 

actividades, siendo ésta característica perteneciente 

al estado emocional de una persona. Otra teoría que 

confirma lo expuesto es la de Foa, Keane y Friedman 

(2003), quienes refieren que las víctimas no procesan 

cognitivamente de manera adecuada situaciones 

estresantes y se muestran paralizadas, pasivas y 

culpables, en especial después de sucesos de tal 

magnitud como es un desastre natural desarrollando 

síntomas del estado de ánimo, como imposibilidad de 

sentir placer o disfrute de momentos gratificantes ante 

cualquier situación también se evidencia pérdida de 

interés ante situaciones, cosas o personas, provocando 

pensamientos pesimistas y finalmente el deterioro de 

funciones cognitivas. 

En lo concerniente al nivel de alteraciones en la 

activación y reactividad de los pobladores con 

presencia de estrés post traumático ubicados en el 

polideportivo del C. P. el Milagro frente al fenómeno 

del niño costero, Huanchaco, Setiembre 2017. Se 

constató que el 70% se encuentra en un nivel medio 

bajo, 16 % en un nivel medio alto, el 11% en un nivel 

bajo y el 2% restante se ubica en un nivel alto. Estos 

resultados apuntan que la sintomatología relacionada 

con la alteración de la activación y la reactividad, están 

dadas por la presencia de irritabilidad conjuntamente 

con ataques de ira, un comportamiento imprudente 

y autodestructivo, la hipervigilancia, respuestas de 

sobresalto, problemas de concentración y alteraciones 

de sueño, manifestándose en su mayoría en un nivel 

medio bajo en la población estudiada, el cual es 

contrastado con la investigación de Tapia, Sepulveda 

y Medina (2015) en su estudio de prevalencia del 

síndrome de estrés post traumático en la población 

sobreviviente a un desastre natural, en el cual se 

demuestra que un 33% presenta respuestas de 

sobresalto ante un estímulo externo, de igual manera 

el 32% posee dificultades para dormir y un 20% tiene 

problemas de concentración, lo cual evidencia la 

presencia de alteraciones en la activación y reactividad 

, el cual es manifestado por una prevalencia de 

dichos criterios sintomatológicos en relación al 

padecimiento de estrés post traumático en pobladores 

que han sufrieron algún tipo de desastre natural. Por 

consiguiente nuestro estudio, pese a obtener un nivel 

medio bajo en este indicador sintomatológico, se puede 

denotar la presencia de estas alteraciones , además de 

ello es necesario tomar en cuenta el tipo de desastre 

natural que se pudiese haber padecido , puesto que 

de ello va a depender las reacciones psicológicas que 

se presenten en una población determinada, así como 

lo afirma Bados (2005) en su teoría, cuyos efectos 

psicológicos están determinados por un conjunto de 

alteraciones en la conducta del ser humano , en los 

cuales se manifiesta un comportamiento irritable, 

acompañados de arrebatos de furia con poca o ninguna 

provocación que se expresan típicamente como 

agresión verbal o física contra personas u objetos, 

además de ello un comportamiento imprudente o 

autodestructivo, que tiene que ver con la exposición al 

daño así mismo, también tenemos la hipervigilancia a 

las amenazas potenciales, ya sean relacionadas con el 

evento traumático o no, las cuales tienen conexión con 

la alteración del sueño. Así mismo una interferencia 

en la integración cognitiva y emocional de otras 

experiencias y conductas , lo cual reafirma Echeburúa, 

Corral y Ortiz (2008), manifestando la presencia de 

alteraciones en las estructuras cognitivas , generando 

dificultades en la concentración y en el procesamiento 

del pensamiento , pues se ven afectados por el miedo 

patológico que contiene elementos erróneos de la 

percepción del individuo, el cual refleja la existencia 

de una amenaza percibida que no tiene que ver 

necesariamente con una amenaza real, bloqueando 

el área cognitiva , afectiva y emocional del individuo, 

desarrollando de esta manera una alteración en la 

concentración, el predominio de insomnio y una 

conducta irritable con manifestaciones agresivas. 

Finalmente, al identificar a los pobladores con 

presencia de síntomas del estrés post traumático 

ubicados en el polideportivo del Centro Poblado el 
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Milagro, posterior al fenómeno del niño costero, 

Huanchaco, Setiembre 2017, el 50% se encuentra 

en un nivel medio bajo, el 30% en un nivel bajo, el 

18% en un nivel medio alto y un 2% en un nivel alto, 

lo cual indica que la población estudiada evidencia 

evitación, las alteraciones cognitivas, alteraciones 

en la activación y los síntomas intrusivos ante la 

experiencia vivida como lo es un desastre natural. 

Haciendo un total del 44% con presencia del trastorno 

de estrés pos traumático, cumpliendo con todos los 

criterios ya antes mencionados. Rojas (2008) en su 

investigación de Trastorno de estrés post traumático 

y episodio depresivo mayor en víctimas de una 

inundación en Tingo María obtuvo como resultado que 

el 64,8% de su población estudiada fue diagnosticada 

con el trastorno dando a conocer que los individuos 

después de un acontecimiento de esta magnitud 

presentan características o síntomas como una 

respuesta al evento traumático en donde la persona 

presenta una conducta notable de evitación de los 

estímulos que pueden evocar el trauma, sensación 

de desapego, ausencia de reactividad emocional, 

reducción de la conciencia del entorno, etc. Por su 

parte, Marizan (2015) sostiene que el trastorno de 

estrés postraumático se caracteriza por la presencia 

de síntomas físicos y psicológicos a consecuencia de 

la exposición del individuo frente a un acontecimiento 

de este tipo. 

CONCLUSIONES 

• El estrés Post Traumático es un conjunto 

de síntomas y de fenómenos invasores, 

como conductas de evitación y un estado de 

hipervigilancia en respuesta a un acontecimiento 

traumático, como lo fue en el fenómeno del niño 

costero, el cual generó el padecimiento de dicho 

trauma entre los pobladores del Polideportivo C.P. 

El Milagro. 

• Los aspectos que se evaluaron a través del 

instrumento EGEP-5 fueron en paralelo a los 

criterios diagnósticos del DSM-5; puesto que 

permitieron el diagnóstico del Trastorno de 

Estrés Post Traumático y la valoración de sus 

especificaciones, pues la escala proporciono 

información normativa acerca de la intensidad de 

distintos tipos de síntomas. 

• El 44% de la población evaluada cumple con los 

criterios del trastorno de Estrés Post Traumático. 

Así mismo se obtuvieron resultados, ubicados en 

niveles, los cuales demostraron que un 50% de la 

población se encuentra en un nivel medio bajo, el 

30% en un nivel bajo, el 18% en un nivel medio 

alto y un 2 % en nivel alto. 

• Finalmente se lograron determinar la presencia de 

los criterios que evalúa el Instrumento utilizado 

EGEP-5, los cuales fueron ubicados en su totalidad 

en un nivel medio bajo, como los síntomas 

intrusivos , la evitación, alteraciones cognitivas y 

las alteraciones en la activación y reactividad en 

los pobladores victimas del fenómeno del niño 

costero. 

RECOMENDACIONES 

• Tras los acontecimientos experimentados 

por el fenómeno del niño costero, se logró 

identificar la carencia en investigaciones sobre 

este contexto, es por ello, que se recomienda a 

futuros estudiantes, el interés por el estudio de la 

psicología en emergencias y desastres naturales, 

la cual permitirá utilizarla como antecedentes para 

futuras investigaciones y el fortalecimiento de 

nuevos conocimientos. 

• Se debe realizar un estudio previo sobre la 

población a evaluar, pues es necesario que se 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión, para 

ello se debe tener sumo cuidado en la elección de 
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dichos pobladores, de lo contrario se obtendrían 

resultados erróneos. 

• Para futura investigaciones se recomienda el 

uso del instrumento EGEP-5, con la finalidad de 

adaptarla a los diversos grupos poblacionales 

existentes en nuestro país. 

• Se recomienda a las diversas instituciones 

implementar actividades de Afrontamiento y 

Resiliencia al Impacto Psicológico a través de 

talleres, seminarios, fórums, etc. Con la finalidad 

de proveer a la población adecuadas herramientas 

de intervención.
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