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RESUMEN 

EI presente estudio cuasiexperimental, tuvo como objetivos estudiar la 

efectividad de la terapia EMDR en el tratamiento del TEPT en 24 personas con 
diagnostico de cancer y 24 personas victimas de violencia urbana 0 que 

sufrieron accidentes automovilisticos graves, comparados con 50 participantes 

de los grupos control (25 con escucha pasiva y 25 en lista de espera); y, evaluar 
si la magnitud de la efectividad de la terapia es funcion de los factores tipos de 
reaceion al estres, sttuacion generadora de estres y sexo, y en que medida las 

variables depresion e intemalidad total mediatizan la relacion entre estos 

facto res y la efectividad de la terapia. Se constato que la terapia EMDR fue 
efectiva en el mejoramiento de los sintomas especificos del TEPT y de ajuste en 
los grupos que la recibieron en comparaci6n con los que no la recibieron. Esta 

efectividad se vio influida por todos los factores mencionados, excepto por el 

sexo, cuyo efecto parcial solo se observo en los sintomas especificos del TEPT y 

no en el ajuste. Las personas pertenecientes al tipo de reacoon al estres 
saludable respondieron mejor a la terapia EM DR que las del tipo no saludable. 

La terapia fue mas efectiva en los pacientes victimas de violencia y/o accidentes 
que en aquellos con diagn6stico de cancer. Las mujeres mostraron una mejoria 

mas elevada en los sintomas especificos del TEPT que los hombres, mientras 

que en ajuste la mejoria fue similar en ambos sexos. La efectividad de la terapia 
EMDR en el mejoramiento de los sintomas especificos del TEPT y del ajuste, en 

funcion de los tipos de reaccion al estres y de la situacion generadora no estuvo 
mediatizada ni par la depresion ni par la intemalidad total. La efectividad en el 

mejoramiento de los sintomas especificos del TEPT en relacion con el sexo, no 
se vio afectada par la depresi6n; pero se dio una intervencion significativa de la 

internalidad total en esta relacion, sin embargo, no se puede emitir una 

conclusion definitiva al respecto. En el mejoramiento de los sintomas de ajuste la 
efectividad de la terapia se vio afectada por la depresion, a favor del grupo de 
mujeres; pero no por la intemalidad total. 



I. I N T ROD U CCI 6 N. 

La Psicoloqia, desde sus inicios, ha tenido entre sus intereses principales el 

estudio de los contenidos psicol6gicos relacionados con la enfermedad mental. A 

traves de una de sus ramas, la psicoloqla cllnica, incluye entre sus objetivos y 
tareas esenciales la descripciOn, analisis, evaluacion y diagnostico de los 

diferentes sintomas que reflejan el estado mental de los individuos. En este 
sentido, ha compartido su objeto de estudio con algunos de los pr0p6sitos de la 
psiquiatrla. Por su parte, la psicoterapia y la psicologia de la salud se han 

ocupado del estudio y aplicaci6n de diversos metodos y procedimientos para el 

tratamiento y prevencion de la enfermedad mental. 

Un tema ampliamente tratado par estas disciplinas y que esta directamente 
relacionado con los conceptos de enfermedad y salud mental es el estres; 

termino que en sl mismo es bastante complejo y que ha side estudiado, no 0010 
en el campo de la psicoloqia y la psiquiatria, sino tamoien en un nurnero 

considerable de disciplinas de la salud y de las ciencias naturales. 

EI est res es un concepto que aparece en una amplia gama de literatura sobre 
la salud, desde libros y publicaciones con mayor renombre y acreoitacion 
cientifica, hasta las revistas y suplementos que se venden en kioscos y/o en 
librerfas especializadas en metafisica y ramas afines. Tamoien en los programas 

de la radio, la television, el cine y en la seccion cientifica de los peri6dicos, el 

termino es ampliamente usado par distintos profesionales y cada quien 10 
interpreta y aplica sequn 10 entiende y Ie conviene. As! mismo, el cornun de la 

gente 10 concibe de mil maneras, tal como 10 percibe a traves de los medios de 

cornurucacion, 0 10 escucha de su medico 0 experimenta en su propio cuerpo y 
mente. 
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Es precisamente la vulgarizacion y la confusion que existe sobre el termino, y 

la complejidad misma del tenomeno, 10 que ha obligado a los especialistas Em la 
materia a tratar de delimitar el concepto. No es de extranar, por tanto, que a 

pesar de ser uno de los fenomenos mas estudiados en psicologla, se continue 

investigando sobre sus causas, sus manifestaciones, su tratamiento y 

prevencion. En general, este cuadro cHnico sigue siendo motivo de interes 

cienUfico par su complejidad, diversidad, heterogeneidad y por los resultados, a 

veces opuestos, en 10 que respecta a su tratamiento. 

, " 1 

Con frecuencia se ha designado al estres como la "enfermedad de nuestro 
tiempo". Sin embargo no es un fenomeno de la epoca, sino que segun su 

descubridor, Hans Seyle, forma parte de la vida human a y de su proceso de 

desarrollo y adaptacion. Para el autor, el estres no es un concepto nuevo, sino 

que ha existido siempre, es una "respuesta no espedfica del organismo, a toda 

demanda que se Ie haga" (8ensabat, Selye y Fontana sit p. 19), es una 

respuesta que se puede medir, se emite a todo esUmulo 0 cambio que ocurre en 
el medio y se traduce en cambios biol6gicos y orqanicos de adeptacion, 10 que el 

autor ha denominado "Slndrome General de Adaptacion". 

Seyle tiene un enfoque esencialmente fisioloqico y bioquimico el cual se 

puede ubicar dentro deillamado modelo del estres como respuesta. EI autor no 

duda en afirmar que 10 nuevo del estres es la cualidad de las respuestas a los 
cambios. EI hecho de que el mundo de hoy este caracterizado por cambios 
permanentes y significativos, y que la rnayoria de estos cambios sean 
inesperados, hace que el organismo este respondiendo continuamente a ellos de 
diferentes maneras, no solo a traves de reacciones fisioloqicas 0 bioqulmicas, 

sino tarnbien por media de respuestas psicoloqicas que pueden resultar mas 

drarnaticas y perjudiciales que las mismas respuestas orqanicas, 

Otros dos enfoques sobre el estres son el enfoque psicosocial y el coqnitivo 0 

interaccional. EI enfoque psicosocial tiene su inicio en 1967 con 16s trabajos 
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realizados par Colmes, et aI., (cp. Sandin, 1995). Estos autores consideran al 

estres como un grupo de caracteristicas asociadas a estimulos externos al 

individuo. En este sentido, esten de acuerdo con aquellos autores que 

consideran al estres como una enfermedad producto de los cambios producidos 

en el mundo de hoy, pero enfatizan no la cualidad de la respuesta sino la de los 

estimulos. EI nurnero de estresores se ha multiplicado, la naturaleza de los 
mismos esta en continua transformacion y sus efectos, no siempre predecibles, 

ocasionan serias alteraciones en el organismo. Este enfoque ha tenido una 
importante relevancia en las ultimas dos decadas y es quizas la perspectiva que 

mas ha influido en el saber del com un de la gente. 

Lazarus (1993), fundador del enfoque de interaccion 0 perspectiva 

psicol6gica, no duda en afirmar que efectivamente el estres se ha propagado en 

el mundo de hoy con una carga social significativa, debido posiblemente, no solo 
a los cambios en los estresores del medio 0 a las respuestas a esos estresores, 

sino a las formas 0 maneras que tiene la persona de procesar los cambios y la 

informacion que Ie lIega del medio. En este sentido, el autor define el estres 

como un proceso de interaccion entre los estimulos del medio y las respuestas 
del organismo. 

Independientemente del entasis que se haga en alguna de estas tres 

dimensiones (la del estfmulo, la de la respuesta 0 la de la interaccion), las 
diferentes perspectivas coinciden en sostener que en el mundo actual ocurren 
cambios drasticos, inimaginables, impredecibles y dramaticos, muchos de los 
cuales son responsables de la apancion de enfermedades flsicas y mentales. 

Una de las modalidades del estres es el lIamado "Trastomo de Estres 

Postraumatico" (TEPT). Este trastomo, sin duda alguna, implica multiples 
factores y procesos relacionados con la salud fisica y mental. Los estudios sobre 
el TEPT tienen su inicio en la practica cHnica dirigida a los veteranos de la guerra 

y en los cuestionamientos que se siguen haciendo en la actualidad sobre las 
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posibles causas que hacen que una persona entenne ante una situacion 

estresante y otra permanezca sana ante la misma situacion, sobre los 

mecanismos que estan involucrados en la ocurrencia de un trastomo fisico 0 

psicol6gico y sobre los posibles factores asociados al estres que hacen posible 

que este se produzca. 

EI TEPT es un cuadro dlnico que aparece cuando la persona ha estado 

expuesta a una catastrofe natural (terremotos, inundaciones, huracanes), a 
situaciones de violencia y aqresion (terrorismo, guerra, tortura, asalto sexual 0 

violacion, robo 0 atraco, intento de asesinato 0 secuestro, violencia domestics), y 

a eventos cotidianos con una carga emocional intensa (accidentes, perdidas 
significativas, perdida de un trabajo, divorcio, diagnostico de enfermedades 

graves 0 mortales). Se caracteriza por un grupo de sintornas de 

reexperimentacion, evitacion e hiperactivacion, manifestaciones de naturaleza 
psicosornatica, cognitiva, afectiva y conductual, que tienen consecuencias 
devastadoras para la integridad tisica y mental de la persona que 10 padece si 

ella no es tratada a tiempo. 

Adicionalmente, en un estudio realizado a nivel nacional con la poblacion 

civil de EEUU por el National Center for PTSD (1995), se estirno que un 7.8% de 
norteamericanos experirnentaran TEPT en alqun momenta de sus vidas, siendo 
la prevalencia de 5% en los hombres y 10.4% en las mujeres. Este estudio 
agrega que cerca de un 3.6% de los adultos can edades comprendidas entre los 

EI TEPT aparece en un amplio grupo de humanos; no hace distincion de 

cultura, genera, edad, condicion social 0 religion. En este sentido, en estudios 
epidemiol6gicos realizados en diferentes ciudades de Norteamerica se estima 

que su prevalencia esta entre un 3% y un 8%. Este alto porcentaje indica que el 
TEPT puede seguir a cualquier evento traumatico de amenaza sobre la vida 
(Koren, Amon y Klein, 1999). 
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18 Y los 54 arios padecen de TEPT dura nte' el transcurso del ario siguiente al 

evento traurnatico. 

Sucesos traumaticos colectivos como los que han ocurrido en los ultimos 
arios en varios parses del mundo (inundaciones, terremotos, guerras, violencia 

social, terrorismo .. ), y aquellos cotidianos, privados, personales, pero no menos 

dolorosos (violencia familiar, violaciones, percidas significativas, divorcios, 

desempleo en la familia, enfermedades mortales ... ), parecieran multiplicarse en 
nuestros tiempos, ocasionando el TEPT en muchas de las personas vlctimas de 
estes sucesos, incapacitandolas para funcionar en forma adaptada y tener 
calidad de vida. La comprension del fenorneno, su diagnostico y tratamiento 
pareciera complicarse cada vez mas, por 10 que se han multiplicado las 
investigaciones, las estrategias terapeuticas y los servicios de atencion a las 

personas afectadas por este trastomo. 

Asl, el objetivo de esta investiqacion es estudiar si un grupo de facto res 
psicol6gicos y de naturaleza psicosocial, especfficamente los tipos de reaccion al 

estres, la situacion generadora de estres y el sexo estan asociados a la 

efectividad de la terapia EMDR (sigla en Ingles que significa "Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing" y que se traduce al Espariol como 

"Movimientos Oculares de Desensibitizacion y Reprocesamiento"), en el 

mejoramiento de los sintomas del estres postraurnatico en dos grupos de 
individuos: un grupo con diaqnostico de cancer y otro grupo expuesto a 
situaciones de violencia y/o accidentes automoviHsticos graves. Se considera 

tambien dentro del estudio evaluar si la relacion entre estos factores y la 
efectividad de la terapia EMDR esta mediatizada por las variables depresion e 
internalidad total. 

En esta investiqacion se hace enfasis en el enfoque interaccionista de estres, 
ya que las variables psicoloqicas consideradas se proponen como factores 
moderadores de la respuesta al estres. 
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EI valor teorico de esta investigaci6n esta en el planteamiento que presenta 

sobre los componentes psicol6gicos que podrlan estar asociados a la efectividad 

de la terapia EM DR. Esos facto res psicol6gicos son variables disposicionales, 

como los rasgos personales de los individuos que conforman la muestra y las 

situaciones que estos experimentan. 

Este mismo aspecto tiene un valor practice par 10 Util que puede resultar, 
conocer los factores psicol6gicos y situacionales que modulan la efectividad de 

la terapia EMDR. A este respecto, es importante serialar el interes expresado 
recientemente por la American Psychological Association concretamente por su 

Area de la Psicologia Clinica, de determinar hasta que punto los metodos 
terapeuticos estan siendo apoyados por una solida evidencia empirica (National 

Center for PTSD, 1995). En este sentido, el presente estudio pretende procurar 
un apoyo empirico a la terapia EMDR, ademas de fortalecer 0 servir de base 

para la revision de sus fundamentos teoricos. La presente investiqacion, no 

obstante, tiene ciertas limitaciones que son importantes serialar de antemano. 

En primer lugar, hay escaso soporte empirico en 10 que respecta a las 
relaciones entre variables psicol6gicas 0 facto res disposicionales y la efectividad 

o no del EMDR. Si bien se ha constatado la efectividad de este metodo en el 

tratamiento de trastornos tales como el TEPT, la ansiedad, la depresi6n, los 
ataques de panico, las fobias, e incJuso se ha relacionado con variables 
psicol6gicas como la autoestima, tamoien es cierto que no hay una s61ida y 
suficiente evidencia ernpirica respecto a los mecanismos 0 procesos 

psicol6gicos asociados a esa efectividad. Por ejemplo, hasta ahora no existen 

estudios conocidos sobre los tipos de reacci6n al estres y su posible relaci6n con 

la terapia EMDR. Este seria uno de los aportes te6ricos y metodol6gicos mas 

importantes que la presente investigaci6n haria a la psicoterapia y a la 
psicologia. 
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En segundo lugar, la implementacion del diselio de investiqacion que se 

utilize fue dificultosa dado que la splicacion del tratamiento experimental se 

extendio en el tiempo, y mantener las condiciones uniformes de intervencion 

resulto sumamente complicado. 

Por ultimo fue necesaria la participacion de tres terapeutas que actuaron 

como colaboradoras en la aplicacion de la terapia EMDR, 10 que pudo implicar 
una fuente de variabilidad aun cuando se hizo todo 10 necesario para controlar la 
actuacion de cada terapeuta a fin de que la misma difiriese 10 menos posible. 



II. MARCO TEORICO 

CAPITULO I: ANTECEDENTESDELCONCEPTO 
TRASTORNODE ESTRES POSTRAUMATICO 

EI TEPT no es un fenomeno exclusivo de nuestro tiempo. EI National Center 
for PTSD (1995), creado en 1989, reporta la aparicion de este trastorno, 
registrado en la literatura medica desde tiempos antiguos. Tambien seriala la 
existencia de trastornos muy parecidos durante la Guerra Civil en EEUU, ruando 

se Ie denominaba ·Sindrome de Da Costa". Mas tarde, nuevamente se registran 

datos bien descritos y fundamentados sobre la aparici6n de esta enfermedad 

entre los veteranos de la II Guerra Mundial y entre los sobrevivientes del 
Holocausto Nazi. 

Los estudios realizados con los ex-comoatientes marcaron el inicio de la 
investiqacion sistematica sobre el TEPT y su definicion como un sindrome 

categorizado dentro de los trastomos de ansiedad e independiente del resto de 

estos trastomos, . tal y como mas adelante 10 asumi6 la American Psychiatry 

Association (APA) en su Manual Diaqnosnco y Estadistico de los Desordenes 
Mentales,DSM-IV (APA,1994). 

Horowitz (1999) describe c6mo en la I Guerra Mundial, algunos fisicos 
militares alemanes emplearon electroshock para persuadir a los soldados a 
regresar al frente de combate. A este proceder se Ie conoci6 con el nombre de 

"shell-shock" y produjo graves trastomos en los soldados que recibieron dicho 

tratamiento, hasta lIevar a muchos de ell os al suicidio. Esto provoc6 una fuerte 

reacci6n de sus familiares, par 10 que el Gobiemo aleman solicit6 la ayuda de 
Freud para que diera su opinion experta. Freud condeno semejante practica y 
formul6 una altemativa psicoanalitica para explicar la formaci6n de los sintornas. 
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EI autor senala como el mismo Gobiemo aleman, despues de la II Guerra 

Mundial, utilize las propuestas psicoanaliticas para justificar los nefastos y 

terribles efectos que produjo su accion entre los judios, manteniendo que los 

trastomos de estres que padecian la mayoria de ellos, no eran consecuencia 

directa de la guerra sino de las experiencias traumaticas que muchos judios 

habian tenido en su ninez. Para Horowitz (1999), sin embargo, los trabajos de 
investiqacion cHnica realizados par Eitinger, posteriormente ala liberacion de los 
judios, favorecieron el reciamo que estos hacfan par los darios y perjuicios 
hechos en contra de su pueblo. Este investigador encontro que las dos terceras 

partes de los noruegos victimas de los campos de concemracion que pedian 
reparacion par los darios, habian experimentado severas reacciones psiquicas 

durante su cautiverio, y despues de varios aries un 99% continuaba presentando 
sintomas similares al TEPT: a) disminucion de la memoria, b) inhabilidad para la 

concentracion, c) nerviosismo, d) irritabilidad, e) dificultades para relajarse y para 

conciliar el sueno, y f) un incremento de la fatiga. 

Durante y despues de terminada la Guerra del Vietnam, las investigaciones 

sobre el TEPT se hicieron mas frecuentes en EE.UU. pues el numero de los 

consultantes aumentaba cada dia en los centros psiquiatricos y en las agencias 
de salud. Una de las investigaciones mas amplias fue la realizada en 1988 par el 

National Center for PTSD, lIamada "The National Vietnam Veterans Study". En 

este estudio se encontro que un 15.2% del grupo de los veteranos padecfa 
TEPT y un 30% habia experimentado algunos de los sintornas del desorden 
desde el regreso de la guerra. Reportes de los veteranos, especial mente de los 

que estuvieron directamente en los combates, refJejaban muchos de los 
sintomas del sindrome tal como se concibe hoy: pesadillas, flashbacks, 

trastomos de la memoria, inhabilidad para relajarse, dificultades para acercarse 

al otro, el sentirse extrario en la sociedad, miedo intenso, desesperanza, 
pesimismo y depresion, trastomos psicosornaticos variados, e inestabilidad en 

los trabajos (Davison y Neale, 1982; Echeburua y De Corral, 1995). 
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En el National Center for PTSD se ha realizado un sequimiento sistematico 

sobre la presencia del TEPT en la poblaci6n de los veteranos americanos de la 
II Guerra Mundial, en los excombatientes de los conflictos con Corea y con EI 

Golfo Persico, y tamoien en poblaciones de veteranos de otros parses que han 

sostenido confrontaciones behcas. Similar a la poblaci6n de los soldados 

norteamericanos, se observaron los sintomas del TEPT en los australianos que 

lucharon en Vietnam. 

Sandin (1995) describe como ya en el siglo XIV, el termino estres era usado 

para expresar situaciones y problemas personales relacionados con el 
sufrimiento y emociones negativas que impedlan el normal funcionamiento de la 
persona. T arnbien el autor serial a que en el siglo XVII el termino se utilize dentro 

del campo de la Fisica, asociado a otros dos terminos: carga y distorsion, 

entendiendose estres como una fuerza intema que emerge de los cuerpos 
causada por una fuerza extema proveniente de la carga 0 peso ejercido sobre el 
cuerpo 0 estructura, produciendo ambos una distorsion en el cuerpo. 

EI mismo autor afirma que estos tres conceptos: carga, estres y distorsi6n 

sirvieron, mas tarde, de base a la psicologla para el surgimiento de dos 

orientaciones iniciales sobre el estres: a) los enfoques psicofisiol6gicos y 

bioqulmicos que enfatizaron el componente de la distorsi6n y concibieron el 

estres como una respuesta del organismo; y, b) los enfoques psicosociales que 
asumieron los conceptos de carga y estres traduciendolos como estresores 0 
estlrnulos que desencadenan las respuestas del organismo. En este sentido, el 
estres se entendi6 como un fenorneno extemo que actua sobre el organismo 
ocasionando una serie de respuestas orqanicas y psicoloqicas. 

De ambos enfoques surqio una tercera perspectiva de orientacion 
esencialmente psicoloqica, adoptada por Lazarus y Folkman (1984) quienes 

definen el estres como un proceso de interaccion, el cual resulta de la mediaci6n 
de procesos cognitivos entre los estresores y las respuestas fisiol6gicas 0 
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bioqufmicas a los mismos. Esta propuesta comptementa los dos enfoques 

anteriores que forman la lIamada "T eoria General de los Sistemas". EI enfoque 

interaccionista se asume, especial mente en el presente trabajo como una de sus 

bases te6ricas y metodoloqicas fundamentales. 

La consideracion y aparicion oficial del concepto TEPT tiene su historia: al 

principio, en el DSM-I se incluyo un grupo de conductas catalogadas como 
respuestas de estres 0 reacciones de estree ("gross stress reactions"). En el 
DSM-II, en lugar de incluirse esta desiqnacion formal, las respuestas de estres 

fueron incorporadas en cuadros diaqnosticos como tipos de neurosis, tales 
como: "neurosis de ansiedad" 0 "perturbaciones situacionales breves" (Horowitz, 

Wilner, Kaltreider y Alvarez, 1999). 

Como tal, el termino TEPT se incluyo por primera vez en el DSM-III (APA, 

1980; cp. Echeburua y De Corral, 1995), en la nosologfa de los trastomos de 

ansiedad. Esta categorfa es mas antigua en la literatura psiquiamca, pero el 

concepto de TEPT se describio ligado especial mente al contexte de la guerra, a 

partir de los estudios realizados con los veteranos. La inclusion tardla de este 
cuadro clinico en parte obedeci6 a las dudas que habia en torno a su validez y, 

en parte, al hecho de encontrarlo asociado a otros trastornos psicol6gicos por 

causas diversas. En el DSM-III, el TEPT se considero como una categoria global 

que incluia estresores qenencos alrededor de los cuales se agrupaba un grupo 
de estresores especificos que definian contenidos tarnoien mas especificos. Asi, 
entidades diaqnosticas como el sindrome del trauma de la violacion, la neurosis 
de guerra, el sindrome de supervivencia y el slndrorne de los campos de 
concentraci6n tuvieron espacio en esta categoria global. 

Actualmente, en el DSM-IV (APA, 1994) se sigue considerando el TEPT 
como una cateqoria de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, se introducen, 
como nuevo criteria, los eventos traumaticos que se dan en el contexto habitual 

de la persona y no s610 los eventos inesperados e intensos. T arnbien se hace 
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una distincion entre los tipos de estres sequn un criterio cronoloqico y de 
intensfficacion de los sintomas, con algunas modalidades en sus 

manifestaciones. Estos aspectos se detail an en los criterios de clasincaclon del 

cuadro dinico, que son desaitos y analizados en el siguiente apartado. 
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CAPiTULO II. CRITERIOS NOSOLOGICOS DE LOS 

TRASTORNOS DE ESTRES POSTRAuMATICO. 

En el DSM-IV (APA, 1994), se indica que el TEPT se produce cuando la 

persona ha estado expuesta a eventos que amenazan su vida, su integridad 
fisica 0 la de otra persona, ante los cuales experimenta una serie de trastornos 
de naturaleza afectiva, cognitiva y conductual, que si no son tratados a tiempo 
amenazan seriamente y de par vida, la salud y el bienestar de la persona. EI 

evento traurnatico puede estar presente en el contexte habitual de la persona y 
no ser necesariamente un suceso inesperado. 

EI TEPT tarnbien presenta una alta comorbilidad con los trastomos 

disociativos, especial mente los afectados por la modalidad cr6nica, aunque no 

se induyen oficialmente en este cuadro como ocurre con los trastornos de 
ansiedad. Sin embargo, es importante serialar la amnesia que se produce en 

EI TEPT aparece en el DSM-IV en la categorfa de los trastornos de 

ansiedad, con una alta comorbilidad con este cuadro dinico en cuanto a varias 
de sus manitestaciones 0 caracteristicas. Concretamente, las respuestas de 
miedo y evitaci6n aparecen en trastomos de ansiedad tales como los ataques de 
panico y las tobias. Los pensamientos intrusivos y las pesadillas tambien 

aparecen en los ataques de panico; la evitaci6n de los estimulos asociados al 

evento traurnatico se registra igualmente en las tobias; algunos rasgos de 

neuroticismo e introversi6n y altos niveles de ansiedad, que son sintomas tipicos 
en la ansiedad generalizada, los com parte el TEPT. Los pensamientos intrusivos 
aparecen compartidos con los trastomos obsesivo-compulsivos. Los trastomos 
de ansiedad y el TEPT a menu do com parten no s610 sintomas, sino tratamiento 
farmacoloqico y tipo de terapia. 
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muchos de los afectados por el evento traomatlco, acompariada muchas veces 

de alexitimia 0 ausencia de ernocion (Echeburua y De Corral, 1995). 

La mayoria de las personas expuestas a hechos traumaticos 

experimentan algunos sintomas del TEPT en los dias y semanas siguientes a la 

exposlclon. Eventos tales como violaciones, torturas, peroldas significativas e 

intensas, desastres naturales, la guerra, accidentes, el diagnostico de una 

enfermedad mortal 0 cualquier otro evenlo que rebasa la capacidad de la 
persona de manejar la situaciOn de trauma, producen una crisis psicol6gica que 

en su etapa inicial se Ie ha denominado "Oesorden Nervioso Agudo", el cual se 
manifiesta en una respuesta de intenso miedo, horror e indefension (APA, 
1994), que puede estar acompariada por sentimientos de irrealidad, de 

desconexion y confusion, ausencia de emociones, disminucion de la 

concentracion y de la memoria. En la esfera afectiva la persona que padece este 

desorden puede experimentar fuertes sentimientos de culpa; en algunos casos, 
tam bien presenta aqresion a otros 0 a si misma y/o una profunda tristeza y 
ansiedad. Ademas, las personas afectadas van a re-experimentar el evento bien 

sea a traves de suerios 0 de imaqenes repetidas (flashbacks) e inevitables 

(Benveniste, 1999; Echeburua y De Corral, 1995). 

Si la persona afectada recibe prontamente un tratamiento adecuado, esos 

sintornas, en la mayoria de los casos, deberian desaparecer en los 30 dias 
siguientes al evento. Si estos sintomas persisten en los tres meses siguientes 
se Ie denomina "Trastorno de Estres Postraumatico Agudo", y si persiste 
despues de los tres meses se tend ria un diaqnostico de "Trastornos de Estres 
Postraumatico Cronico" (APA, 1994), el cual inhabilita a la persona para vivir el 

resto de sus dias con calidad de vida (Benveniste, 1999). 

De acuerdo con el DSM-IV (APA, 1994), para el diaqnostico de TEPT, 
adernas de los criterios ya serialados, se requiere que los sintomas del cuadro 

(ver Tabla 1) perduren mas de un mes; de no ser asi, se trataria de un desorden 
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nervioso agudo, el cual podria ser considerado incluso como una forma de 

adsptacion al medio y defensa de la arnenaza. 

Tabla 1: cmenoe diagn6sticos del trastomo del TEPT del DSM-IV (Tornado de 

(APA, 1994) 
A. La persona ha estado expuesta a un suceso traurnatico en el que concurren las 

siguientes circunstancias: 

1. La persona ha experimentado, ha sido testigo 0 se ha enfrentado a un(os) suceso(s) 
que implica(n) la muerte, la amenaza de muerte, una herida grave 0 un riesgo a la 
integridad fisica de uno mismo 0 de otras personas. 

2. La reacci6n de la persona Iteva consigo respuestas intensas de miedo, de indefensi6n 
o de horror. 

B. EI acontecimiento traurnatico se reexperimenta persistentemente por 10 menos en 
una de las formas siguientes: 

1. recuerdos desagradables, recurrentes e intrusivos del suceso, que induyen irnaqenes, 
pensamientos 0 percepciones; 

2. suerios desagradables y recurrentes del suceso; 
3. conductas 0 sentimientos que aparecen como si el suceso estuviera ocurriendq de 

nuevo; 
4. malestar psicol6gico intenso cuando el sujeto se expone a estimulos internos 0 

extemos que simbolizan 0 recuerdan algun aspecto del acontecimiento traumatico: 
5. reactividad fisiol6gica cuando el sujeto se expone a estimulos internos 0 externos que 

simbolizan 0 recuerdan algun aspecto del acontecimiento traurnanco: 

C. Evitaci6n persistente de los estimulos asociados con el trauma y falta de 
capacidad general de respuesta (no existente antes del trauma), que se ponen de 
manifiesto en, al menos, tres de los siguientes fen6menos: 

1. esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos 0 conversaciones asociados con el 
trauma; 

2. esfuerzos para evitar actividades, lugares 0 personas que provocan el recuerdo del 
trauma; 

3. incapacidad para recordar algunos de los aspectos importantes del trauma; 
4. disminuci6n marcada del interes 0 de la participaci6n en actividades significativas; 
5. sensaci6n de distanciamiento 0 de extranarniento respecto a los demas; 
6. limitaci6n en la capacidad afectiva (por ejemplo, incapacidad para enamorarse); 
7. sensaci6n de acortamiento del futuro (por ejemplo, no confia en realizar una carrera, 

casarse, tener hijos 0 vivir una vida larga). 

D. Sintomas persistentes de hiperactivaci6n (no existentes antes del trauma), que se 
ponen de manifiesto en, al menos, dos de los siguientes fen6menos: 

1. dificultad para conciliar 0 mantener el sueno: 
2. irritabilidad 0 explosiones de ira; 
3. dificultades de concentraci6n; 
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4. hipervigilancia; 
5. respuesta de alanna exagerada. 

-r .' 1 

E. La duracion del trastomo descrito en los apartados B, C y 0 es superior a un mes. 

F. EI trastomo ocasiona un malestar clinico 0 es causa de una alteracion 
significativa en el funcionamiento social, laboral 0 en otras areas importantes de 
lavida. 

EI curso del TEPT cr6nico tiene sus altibajos: hay periodos en los cuales 
los sintomas regresan con mas intensidad y otros periodos en los que disminuye 
tanto la intensidad como su numero 0 frecuencia. Sin embargo, en algunos 
casos, los sintomas persisten de tal forma que inhabilitan a la persona en la casi 

totalidad de sus funciones, especial mente, estes pueden reaparecer con 
intensidad severa cuando en el entomo de la persona ocurren cambios que son 

percibidos por ella como amenazantes 0 similares a la sttuacron que Ie cause el 

trauma. 

En la version del DSM-IV (APA, 1994), tal y como se senalo con 

anterioridad, a diferencia del DSM-III-R (APA, 1987), se contemplan eventos que 

suceden en el contexto habitual de la persona y no solo los acontecimientos 

traumaticos inesperados. La razon es que la exposicion continua a estresores 

puede tener tanta influencia como un suceso traqico y ocasional, por 10 que 
tarnoien es importante evaluar la respuesta de la persona a estos estresores 
continuos. Este criterio abre la puerta para considerar la naturaleza y las 

caracteristicas del suceso. A menudo se encuentra que el dano infringido por 

otros seres humanos, como violaciones, agresiones, torturas, secuestros, tiene 
un mayor poder desestabilizador y los sintomas se presentan con mayor 

intensidad que el dana causado por desastres naturales 0 accidentes 

(Echeburua y De Corral, 1995). 

Echeburua y De Corral (1995) clasifican los eventos traurnaticos en tres 
categorias: (a) naturales: incluyen los terremotos, inundaciones, huracanes; 
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(b) accidenta/es: estarian los incendios, accidentes aereos Y: V'iCiles, los 

accidentes laborales, del hogar 0 de otro tipo; y (c) ceusedos intenciona/mente 

por e/ ser humano: agresiones sexuales, secuestros, torturas, guerras, prisiones, 
campos de concentracion, el terrorismo, los atracos y/o robos, las amenazas. 

Aunque estos autores no la senalan se puede considerar una cuarta categoria 

conformada por eventos traumaticos que pueden suceder en la vida cotidiana y 

que tienen igualmente una carga emocional intensa, como son las experiencias 

persona/es de sufrimiento: perdidas significativas (muerte de un ser querido .. ), 
divorcio, informacion sobre diaqnostico de una enfermedad mortal, perdida de 

un trabajo, desprestigio moral. T odas estas situaciones pueden ser eventos que 
desencadenen un cuadro de estres postraurnatico. 

Si bien, como ya se indic6, el TEPT tiene una alta comorbilidad con otros 

cuadros dinicos, 10 definen unos sintomas mas especlficos y propios del cuadro 

como son: (a) los sintomas de reexperimentaci6n persistente, ala cabeza de los 
cuales estan los pensamientos 0 recuerdos intrusivos, las irnaqenes, 
percepciones y pesadillas rerurrentes sobre el acontecimiento traurnatico; (b) la 

conducta de alarma y el estado de hipervigilancia que combinados representan 

un cuadro mas definido del estres postraurnatico; y, (c) la evitaci6n de 

situaciones, personas, y cualquier esHmulo asociados con el trauma, as! como 

tambien los otros aspectos situacionales considerados en el DSM IV (APA, 

1994). 

Los exponentes de los diversos enfoques y modelos que abordan el 
TEPT enfatizan aquellos sfntomas que guardan mayor relaci6n con sus 
conceptos y propuestas de diaqnostico y tratamiento. A continuaci6n se 

exponen los tres principales modelos te6ricos sobre el estres y algunas 

consideraciones sobre su etiologfa. 
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CAPiTULO III: MODELOS TEORICOS SOBRE EL ESTRES 

1. MODELOS FISIOLOOICOS Y BIOQuiMICOS. 

Estas teorias conciben el estres como una respuesta del organismo a los 
estimulos, tanto internos como externos, en bUsqueda de equilibrio y adaptaci6n. 

Entre los rnaximos exponentes de este enfoque se encuentra Hans Selye, qui en 
fue el descubridor del sindrome de estres y el primero en iniciar investigaciones 

sobre el concepto. 

Selye defini6 el estres como "toda respuesta no especifica del organismo a 

toda demanda que se Ie haga" (Bensabat, Selye y Fontana, sit; p. 19). La 

demand a puede ser fisica, biolOgica, psicol6gica, ambiental, buena 0 no. 

Independientemente de la demanda, la respuesta sera siempre la misma. Esta 

respuesta se puede medir y consiste en secreciones hormonales y reacciones 

biolOgicas que desencadenan, a su vez, un grupo de reacciones sornaticas tanto 

funcionales como orqanicas. 

EI autor distingue entre el "buen estres" 0 "eustress" que ocurre 

normal mente, cada vez que el organismo, siguiendo sus mecanismos 
fisiol6gicos, responde a los estimulos tambien normales del medio, y el "mal 

stress" 0 "distress" que serlan las respuestas dadas a aquellos estresores 

intensos, amenazantes y destructivos que superan la capacidad de control del 
organismo. 

Si bien en sus ultirnos estudios Selye (1983) sigui6 manteniendo la 

inespecificidad de la respuesta, reconoci6 la especificidad de los estirnulos 0 
estresores. Esto permite, en ciertas circunstancias, admitir la elicitaci6n de 

respuestas especificas, por ejemplo: el calor producira la respuesta de 
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sudoraci6n, 91' fda producira escalofrios, entumecimiento en el cuerpo. Sin 

embargo, mas alia de estas especificaciones, estas reacciones tienen en comun 

la busqueda de equilibrio del organismo. Existe pues una respuesta general, 

inespecifica, de busqueda de adaptacion y reajuste que es e1 estres mismo. Por 

10 que Selye (1983) defini6 el estres como un estado que se manifiesta por el 

"Sindrome General de Adaptacion" (S.G.A); de tal forma que 1a presencia e 

intensidad del estres se da en el organismo cuando se produce el S. G.A. Este se 

sucede en tres etapas: (a) reacci6n de alarma, (b) resistencia, y (c) agotamiento. 

La reacci6n de alarma es la respuesta inicial del organismo al ser expuesto a 
estimulos nuevos, repentinos 0 imprevistos. La reacci6n de alarma esta 

conformada por dos subfases: (a) choque, que es la reacci6n inmediata al 

estimulo que se manifiesta en un grupo de sintomas caracteristicos: taquicardia, 

perdida del tone muscular, disminuci6n de la temperatura y la presi6n sanguinea, 
descarga de adrenalina, corticotrofina (ACTH) y corticoides; y, (b) contrachoque, 
que es la reacci6n de defensa caracterizada por recrecimiento e hiperactividad 

de la glandula suprarrenal, disminuci6n de la actividad del sistema tirno-lmtatico, 

hipertensi6n, hiperglicemia, diuresis, e hipertemia. 

Finalmente, la etapa de agotamiento se produce cuando la acci6n del 
estresor persists, al punto de que la adaptaci6n lograda en la etapa anterior se 

pierde 0 no se logra consolidar dada la magnitud, duraci6n y significancia de los 

efectos del elemento estresor. No superar esta etapa permite el regreso de los 
sfntomas iniciales presentes en la reacci6n de alarrna, y en grado extremo, 

puede producir la muerte del organismo. 

Por su parte, en la etapa de resistencia se produce una adaptaci6n del 
organismo al estirnulo estresor y los sintornas disminuyen y mejoran. Las 

funciones del organismo vuelven progresivamente a su estado normal. 
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A este modelo de Selye se Ie han hecho algunas criticas. Concretamente, 

Sandin (1995) senala dos de elias: (a) no hay bases empiricas que apoyen una 
independencia entre el estimulo estresor y las respuestas 0 reacciones de 
estres; y, (b) el criterio de inespecfficidad de Ia respuesta ha sido muy 
cuestionado, ya que diversas investigaciones han mostrado que aste no se 

cumple en todos los casas, excepto en aquellas respuestas asociadas a 

estimulos emocionales, por 10 que mas bien se deberia hablar de una "activaci6n 

emocionar. 

Para hacer esta ultima afirmacion, Sandin (1995) se baso en los estudios 
realizados en 1968 por Mason. Este autor mostro que la sensibilidad del sistema 
neuroendocrino a los estimulos emocionales sugeria que, en lugar de respuestas 
inespecificas a cualquier demanda del medio, 10 que se observaba era una 

especificidad de las respuestas a los estresores emocionales. Especificamente, 

el autor, en sus investigaciones con primates, observe que 10 que inducia la 

respuesta de estres era la presencia de factores psicoloqicos asociados a los 
estimulos. Por ejemplo, en una investiqacion con primates, sometio a un grupo 

de primates a ayuno por varios dias en presencia de otros que recibian 
normalmente su comida. Halle que los primates que estuvieron en situacion de 

ayuno presentaron una hiperactividad en la corteza suprarrenal manifestada en 

niveles elevados de 17 -hidroxicorticosteroides (17 -OHCS). EI autor considero 

que 10 que real mente produjo estos cambios no fue el ayuno, sino el hecho de 
que los cornpaneros recibiesen alimento y ell os no. Para comprobar este 

supuesto, coloc6 a otro grupo en condicion de ayuno en un pequeno cubiculo, 
aislado de los otros cornparieros y de cualquier otro estfmulo. Despues, a este 
mismo grupo, les suministro alimentos muy similares a los de la dieta normal 

pero sin nutrientes, y encontro que no hubo cambios en los niveles de 17 -OHCS; 
por 10 que concluy6 que era el estimulo psicotoqico el que real mente producia la 
reacci6n de estres a nivel de la corteza suprarrenal y no el ayuno. Mason, 

utilizando otros estresores como calor y ejercicio encontr6 resultados similares: 
no eran precisamente los estimulos estresores los que afectaban el 
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funcionamiento de la corteza suprarrenal, sino el hecho de que estos estimulos 

estuviesen asociados a factores emocionales. 

En esta misma linea de investigacion, Sandin (1995) senata los resultados 

obtenidos con seres humanos sometidos a ejercicio fisico, en los que se observe 

que las alteraciones en los 17 -OHCS plasmaticos 0 en la orina se producian solo 
en condiciones de competencia y no cuando realizaban ejercicios normales. Por 
ultimo, cita los estudios realizados por Weiss en 1971 sobre "control inducido" y 
"evitacion activa", en los que dos ratas recibian los mismos estimulos aversivos 

en las mismas condiciones, pero solo una de elias controlaba la emision del 
estfmulo. Sequn el investigador, la diferencia entre las dos ratas estaba en la 
percepcion de control. EI autor hallo que el animal sin control tambien 

presentaba mayores niveles de corticosterona y lesiones gastricas; por 10 que 

concluyo que las reacciones de estres tienen una base mas psiquica (percepcion 

del control) que fisica. 

En el caso del TEPT es importante la consideracion de fadores 

neurobioloqicos y fisioloqicos asociados a su desarrollo, produdo de alteraciones 
en el sistema nervioso central y/o en el sistema nervioso autonomo. La atteracion 
de la actividad en la onda cerebral, aSI como la disrninucion del volumen del 

hipocampo y la activacion anormal de la amfgdala, parecen estar involucradas 

en el procesamiento e inteqracion de la memoria, la cual se ve afedada bajo las 
condiciones de TEPT. Adernas, se ha encontrado que la amigdala esta 

involucrada en la respuesta de miedo, y que alteraciones psicofistoloqicas como 

la hiperexcitacion del sistema simpatico incrementan la sensibilidad del reftejo de 
asustarse y anormalidades en el sueno. As! mismo, bajo los efectos del TEPT se 

producen cambios neuroendocrinos que afectan significativamente la vida 
emocional y la conducta de las personas afectadas (van der Kolk, 1995) 

En este sentido, Saiz, Caicedo y Bousofio (2001), partiendo de una 

perspectiva bioloqica, hacen una serie de planteamientos sobre las bases 
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psicobiol6gicas del TEPT. AI respecto se preguntan por las causas que impiden 
a la persona que ha experimentado un evento traurnatioo regresar a su estado 

original de salud; por aquellas causas que facilitan que unas personas se 

recuperen y otras no; y par el papel que juega la vulnerabilidad previa a los 

eventos treumancos y al desarrollo posterior del trastomo. Despues de hacer un 

anansls sabre un nutrido grupo de investigaciones, los autores conduyen que las 

alteraciones neurobiol6gicas que acompatian al desarrollo del TEPT son 

principalmente los problemas de desregulacion en los sistemas glutamatergico, 
noradrenergico, serotonerqico y en algunos sistemas neuroendrocrinos, los 
cuales afectan al cerebro y se manifiestan en forma de sintomas como algunos 
de los observados en el TEPT. AI respecto concluyen 10 siguiente: 

1. Los cambios neurol6gicos del TEPT no constituyen, necesariamente, un reflejo de las 
modificaciones biol6gicas que se observan tras la exposici6n aguda a un acontecimiento 
traumatico. 2. Las aJteraciones neurobiol6gicas detectadas en el TEPT no se traducen en 
un patron dinico especifico. 3. Las alteraciones neurobiol6gicas detectadas en el TEPT, 
reflejan en algunos casos, un estado de vulnerabiftdad previa, favoreciendo la aparici6n de. 
determinadas respuestas biol6gicas an6malas. Y, en otras, sin embargo, serian 
consecuencias secundarias del trauma. 4. Las aJteraciones neurobiol6gicas detectadas en 
el TEPT son diferentes de las observadas en otros trastomos mentales y del 
comportamiento. 5. A pesar de que en los (Jltimos afios se han realizado importantes 
avances en el conocimiento de las alteraciones neurobiol6gicas de este trastomo, aun 
quedan muchas lagunas por adarar. 6. Las nuevas metodologias de investiqacion y la 
realizaci6n de estudios prospectivos podran facilitar esta tarea, permitiendo el desarrollo 
de estrategias terapeuticas mas especificas y efedivas para el tratamiento de este 
trastomo. (p.13) 

Indudablemente el conocimiento respecto a la impticacron de los sistemas 
cerebrales en el procesamiento de la informacion permite no 5610 arnpliar las 

explicaciones sobre el origen y manifestaci6n de los trastomos mentales, sino 
tarnbien una mayor especificidad y diferenciaci6n de los mismos. AI respecto, 

Gonzalez (2001) serial a que el cerebra tiene una "memoria bioloqica" y actus 
como "centro automatico de reacci6n" (p.1). EI autor considera necesario 

conocer los sistemas cerebrales que estan comprametidos en el desarrollo del 

TEPT, y que forman 10 que se denomina "regi6n de trauma cerebral". Estos 
sistemas son: "a) el eje hipotatamo-bipofisis-suprarrenat, b) ta amigdala, y c) el 
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locus coeruleus" (p.1). Explorar y comprender la desrequlacion de estos ' ., 

sistemas y sus efectos en el desarrollo del TEPT es altamente recomendaole 

cuando se inicia una terapia para el alivio de los sintomas. 

Adicionalmente, los estudios de Davidson, et al. (1985) apoyan la hip6tesis 

de la intervencion de componentes geneticos en el desarrollo del TEPT. Estos 

autores encontraron que, en comparaeion con grupos "normales", el 66% de los 
pacientes con TEPT ten ian una historia familiar del trastomo. Por otra parte, en 
cornparacion con enfermos de ansiedad, los pacientes con TEPT tenian una 

historia familiar de alcoholismo, seguida de ansiedad generalizada, muy similar 
al grupo con ansiedad. Finalmente, en los pacientes con TEPT habia una menor 
incidencia de historia familiar de depresion, en comparacion con el grupo de 

personas con trastornos depresivos. 

Por otra parte, la diatesis 0 vulnerabilidad individual es una variable que 

tambien tiene una alta participacion en el desarrollo del estres y que ayuda a 

comprender tanto las diferencias individuales en cuanto al TEPT, como el estado 

o condicion fisiol6gica del individuo en el momenta en que ocurre el trastomo. 
Desde un punto de vista individual, ante el estres se pueden encontrar, en un 

extremo, individuos altamente resistentes; y, en el otro extremo, personas 

altamente vulnerables, por 10 que la ocurrencia del TEPT depende en gran parte 

del estado psicofisioloqico del individuo en el momento del evento traumatico 
(Davison y Neale, 1982). 

AI respecto, son interesantes los estudios realizados por vanos 
investigadores sobre la resistencia y/o vulnerabilidad al estres en las etapas 

tempranas de la vida (Flach, 1989; Saul, 1970; cp. Gonzalez de Rivera, 2000). 
Estos estudios sugieren que ciertas condiciones en la infancia temprana, tales 

como el apoyo social, la protection materna, la "elasticidad bioloqica" y el 
estimulo a la independencia, contribuyen significativamente al desarrollo de la 

tolerancia al estres. En otro sentido, experiencias y condiciones mas 
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desfavorable en la primeras etapas de la vida, tales como los trastornos de 

conducta en la infancia, favorecen el desarrollo del TEPT en la vida adulta 

(Helzer, 1987, cp, Gonzalez de Rivera, 2(00). Por otra parte, los individuos 
simpancotonicos, hiperadrenergicos, con menos equilibrio neurovegetativo, son 

mas vulnerables al estres que aquellos con mayor estabilidad neurovegetativa. 

Tembien se ha hallado que la exposicion a violencia fisica 0 emocional y sin 

apoyo social en edades tempranas, son factores que contribuyen a sensibilizar el 
sistema nervioso central, disminuyendo los dinteles de reactividad de estructuras 
hipotalarnicas y preparando el terreno para modificaciones neurofisiol6gicas mas 

severas que heran a las personas mas vulnerables al estres en su vida adulta 
(Kolb, 1987, 1989; cp. Gonzalez de Rivera, 2000). 

Con respedo a este enfoque, surgen algunas cuestiones como: i,cuales 
situaciones sedan estresantes?, (,Ias situaciones estresantes producirian los 

mismos efectos en todas las personas 0 habria variabilidad entre los sujetos 

A esta varied ad de aproximaciones contempladas dentro de los model os 

flsioloqicos, bioquimicos y psicofisiol6gicos, se agregan otras que son mas de 
naturaleza psicol6gica y que, en todo caso, evidencian con sus conceptos y 
bases empiricas, la complejidad de los trastomos de estres. 

2. MODELOS PSICOSOCIALES 

En estos modelos el estres es definido en terminos del estimulo, par tanto se 

considera extemo al individuo. EI organismo reacciona al estres, el cual estando 
fuera del individuo, es capaz de producirle una serie de desajustes 0 

desequilibrios tanto psicol6gicos como orqanicos. En este sentido el estres se 
concibe como una variable independiente, muy al contrario de las teorias 
anteriores basadas en la respuesta en las que el estres se define como una 

variable dependiente. 
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expuestos a elias?, 1.Ia frecuencia e intensidad de las situaciones estresantes 

determinarian los niveles de afectaci6n de forma diferente en cada persona? En 
relaci6n con estas cuestiones, Weitz (1978; cp. Sandin, 1995) planteO ocho 

categorias de posibles situaciones estresantes: (a) procesar Ia informaci6n 

velozmente, (b) estimulos ambientales daninos, (c) percepci6n de amenaza, (d) 

funci6n fisiol6gica alterada (par ejemplo, como resultado de una enfermedad, 

perdida de sueno, drogas, etc.), (e) aislamiento y confinamiento, (f) bloquear, 
obstaculizar, (g) presion grupal, y (h) frustraci6n. 

En cuanto a la exposici6n previa y frecuente a sucesos traumaticos, estudios 

realizados en el ambito militar con veteranos de la guerra, han evidenciado una 
relaci6n positiva entre un alto Indice de eventos vitales previos al trauma 

especifico y el desarrollo del TEPT, como efecto del lIamado "estres 

acumulativo" 0 "efecto de sucesos vitales" (Horowitz, 1980; Salom6n, 1989; cp, 

Gonzalez de Rivera, 2000). 

Algunos esfuerzos metodol6gicos par conocer la relaciOn entre el estres y la 
enfermedad, resultante de eventos psicosociales los realizaron Holmes y 
Hawkins (1956; cp. Sandin, 1995). Estos autores, elaboraron un inventario al que 

denominaron Schedule of Recent Experience (SRE), en el que se reflejaban 

sucesos vitales extraidos de historias personales de individuos con alguna 

enfermedad y que parecian estar relacionados con eJ comienzo de la rnisrna. Se 
entiende que los sucesos vitales son cambios significativos que producen 
alteraciones en la salud del individuo. Par tanto, la enfermedad fisica no estaria 

causada s610 par agentes biol6gicos, internos, ni tampoco obedeceria a un 
evento unico, sino que seria causada par una multiplicidad de factores entre los 

que destacan los psicosociales. Para explicar esta postura, Holmes introdujo el 

concepto de "sucesos multiples" en relaci6n con el tiempo en que ha(n) ocurrido 

el(los) evento(s). 
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Algunos investigadores como Sandin y Chorot (1987); Sandin, Chorot, 

Navas y Santed (1995); y, Sarason, Johnson y Siegel (1978), partiendo de las 

investigaciones de Holmes, han mejorado la SRE y han elaborado instrumentos 

para medir sucesos vitales, y tamoien los efectos de estos en variables como el 

estres, el control, el estado emocional. Por ejemplo, Sandin y Chorot (1987) 

elaboraron un cuestionario para evaluar sucesos vitales (CSV), adernas del nivel 

de estres percibido y la valoracion de los sucesos. En la actualidad, este 

cuestionario ha side reformulado y esta constituido par 65 sucesos vitales 

categorizados en 11 areas: (a) trabajo, (b) salud, (c) amor, (d) matrimonio/pareja, 

(e) familia, (f) hijos, (g) social, (h) legal, (i) finanzas, (j) residencia, y (k) 

academica. 

Los modelos psicosociales sobre el estres han tenido gran acogida entre los 

clinicos, tarnbien son los mas conocidos y manejados por el cornun de la gente. 

Hasta el momenta han resultado bastante utiles y sencillos para explicar el 

Un enfoque psicosocial adicional es el conocido con el nombre de "role 

strain" 0 "tensien", "presion- 0 "estres de ror. Partiendo de este enfoque, 

investigadores como Lieberman, Meneghan y Mullan (1981; cp. Sandin, 1995) 

sostienen que los sucesos vitales, en lugar de producir directamente cambios en 

el organismo (Ej.: enfermedades), 10 que hacen es producir cambios 0 problemas 

en el curso de la vida y que estos, a su vez, producen cambios en la salud. 

En terminos generales, en los modelos psicosociales se hace enfasis en los 

estresores potencial mente capaces de desencadenar trastomos en la salud de 

aquetlos individuos que han estado sujetos a ellos. Si existe un ambiente que 

facilita el desarrollo personal y la salud, el estres no sera un problema, pues 

aquelJa 0 aquellas experiencias traurnaticas podran ser controladas y manejadas 

adecuadamente, 10 cual posiblemente no sucederia en un ambiente adverso en 

el que se dificulte todo proceso de recuperacion y adaptacion (Othmer y Othmer, 

1996). 
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estres. Sin embargo, en terminos de la evaluacion del esfres, estos modelos 

tienen sus limitaciones: 

Richard Lazarus esta considerado como el fundador del enfoque 

interaccional. Este autor y Folkman, uno de sus mas cercanos colaboradores, 

1. Si bien los exponentes del enfoque psicosocial distinguen entre sucesos 

vitales y sucesos menores 0 estresantes diarios, en los inventarios para medir 

ambos tipos de sucesos a veces se solapan los items, apareciendo un mismo 

evento como suceso vital y como suceso menor. 
2. Otro problema es el relacionado con la confusion de medidas en el caso de 

los items que exploran salud, los cuales a menudo se incluyen tamoien como 

indicadores de salud, confundiendose asi variables independientes con 
sintomas. Es impartante considerar los sucesos de salud como sucesos 
vitales (variable independiente), pero con el debido cuidado de no 

confundirlos con sintomas 0 efectos (variables dependientes). 

3. Los auto-informes a veces presentan un sesgo, debido al fuerte componente 
de emocionalidad negativa que se expresa veladamente en los items, par. 10 
que las personas con mayor nivel de emocionalidad negativa tenderan a 
puntuar mas alto en estres. 

3. MODELOS TRANSACCIONALES 0 INTERACCIONALES. 

Las teorias transaccionales, en lugar de enfatizar la respuesta 0 el estimulo, 
ponen todo su empeflo en describir y analizar la interaccion entre los estimulos 0 

estresores y las respuestas, destacando el papel relevante de los fadores 
psicol6gicos, especial mente los de naturaleza cognitiva. Si bien estos facto res 
son considerados en las teorias descritas anteriormente, en el enfoque 

interaccional cobran especial importancia porque la persona juega un rol mucho 
mas activo que en los otros dos enfoques. 
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coinciden en definir el estres como un "conjunto de relaciones perticulares entre 

la persona y la situaeien, siendo esta valorada por la persona como alga que 

'grava' 0 excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar 

personar (Sandin, 1995 p. 9) 

La evaluaciOn primaria se va a dar cada vez que la persona es afedada par 

estresores internos 0 externos. Se hace a traves de cuatro formas: (a) amenaza: 

la persona anticipa la pasibilidad de un dana inminente; (b) dano-perdida: la 

persona evalua el dano 0 la perdida que ya ha ocurrido; (c) desafio: la persona 

valora las situaciones en terrninos de ganancia y amenaza, las posibilidades que 
tiene de superar obstaculos y 10 dificil que puede resultar; y, (d) beneficio: la 

persona evalua que la situaci6n no genera estres. De acuerdo con esta 

Este modelo considera la interpretacion ql_J~ hace la persona de los eventos 

estresantes a los que esta a estuvo expuesta Y las respuestas que da a los 
mismos. Un grupa de procesos de naturaleza cognitiva, emocional y 
disposicionales median entre los estresores y las reacciones del organismo. 

Efedivamente concurren percepciones 0 pensamientos sobre los eventos 
estresantes, asi como emociones y condudas que se ejecutan frente a esos 
estimulos amenazantes, las cuales pueden ser efedivas 0 no para su 
afrontamiento. Asi, el efedo de los estresores puede ser menor a mayormente 

controlado, dependiendo de la interpretacion que la persona afedada haga de la 

situaciOn. 

EI concepto principal del enfoque de Lazarus y Folkman (1984) es el de 

"eveluacion" (appraisal), ala cual consideran como un mediador coqnitivo de las 
reacciones de estres a los estimulos. La evaluacion cognitiva es un proceso 

mediante el cual la persona valora y significa 10 que sucede en su entorno y que 
guarda retacion con su bienestar y seguridad. Oentro de esta perspectiva, los 

autores describen tres tipos de valoracion: (a) primaria, (b) secundaria, y (c) 

reevaluaciOn. 
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perspectiva, de las primeras tres formas de evauiacion se infieren tres tipos de 

estres: (a) de amenaza, (b) de perdida, y (c) de desafio. Ademas, se conduye 
que el estres no es un evento, respuesta 0 una mera activacion del organismo, 

sino un proceso complejo. 

Dentro de la perspectiva etiol6gica del TEPT hay un grupo de teorlas que 
explican la aparicion del trastomo, entre las que destacan: (a) el 
condicionamiento, (b) la indefension aprendida, y (c) la del procesamiento de la 

informacion. 

Por su parte, la evaluacion secondaria se refiere especificamente a la 

valoracion que hace la persona de sus propios rerursos de afrontamiento ante 
los eventos 0 situaciones de estres y de las propias reacciones ante esos 
eventos. Estos recursos son tanto personales como posibilidades del entomo. 

Finalmente, la reevaluacion se refiere al intercambio de informacion entre la 
persona y su entorno. Se trata de la valoracion que hace de la relaoon que 
existe entre sus recursos personales y las demand as extemas. La persona tiene 

la posibilidad de establecer correcciones sobre las evaluaciones previas. Por 
ejemplo, cuando considera que sus posibilidades personales pueden no 

permitirle responder frente a algunas demandas, 0 par el contrario, cuando 
considera que sus recursos son suficientes para hacer1o. 

Cox y Mackay (1978; cp Sandin, 1995) proponen un modelo muy similar al 
de Lazarus y Folkman, al que denominan "modelo transaccional del estres". 

Estos autores definen el estres como un mecanismo de retroanmentaoon 0 

intercambio de informacion que estaria en un sistema cibernetico mas amplio. En 
este modelo el estres se da cuando la persona percibe que hay un desbalance 
entre las demandas y sus posibilidades de afrontarlas. Por tanto, el concepto 

mas importante es el de la "evaluacion cognitiva" que se hace de la relacion 
entre demandas y posibilidades. 



- 
40 

\ " I 

La primera indudablemente explica las causas del trastomo haciendo uso de 
los modelos de aprendizaje del condicionamiento clasico y operante. Asi el 
miedo y la ansiedad pueden ser condicionados a partir de la vivencia intensa del 
evento asociado a otros estimulos presentes en eI momenta de su orurrencia y 

que se pueden generalizar a otras situaciones. La redoccion 0 inhibicion de 

ciertas condudas sociales, la depresi6n, disminuci6n de la autoestima y tamoien 
del apetito sexual pueden ser explicadas como produdo de la ansiedad 

anticipada y de las posteriores respuestas de evitaciOn. 

Otro modelo 0 enfoque sobre las causas del estres postraurnatico y que sirve 

de base teorica a la investiqacion que nos ocupa es el del procesamiento de la 
informacion. Sus exponentes, Foa y Kozak (1986; cp. Echeburia y De Corral, 
1995), proponen las estructuras cognitivas del miedo para explicar la 

La teoria de la indefension aprendida, propuesta par Seligman (1975), 

explica la aparicion del TEPT como una consecuencia de las percepciones, 
evaluaciones cognitivas 0 atribuciones que hace la victima 0 la persona afedada 

de no control de la situaciOn traumcitica, independientemente de 10 que ella haga 

para lograrlo; es decir, la persona experimenta que sus acciones par el control 

no tienen ninguna consecuencia para contrarrestar los efectos negativos 0 
daninos del evento. EI medio se percibe terriblemente amenazante y la persona 
se ve a si misma incapaz de afrontar y enfrentar esas amenazas, hasta el punto 

que paraliza toda decision 0 accion. La persona, adem as de poseer unos 
esquemas cognitivos negativos y fijos que Ie lIevan a tener pensamientos 

equivocados sabre los eventos traomaticos. tarnbien hace atribuciones de esos 

eventos que suceden, que pueden ser atribuciones internas 0 extemas, pero que 
en todo caso son irracionales (Polaino-Lorente y Buceta, 1984; Seligman, 1975). 
EI modele de la indefensi6n aprendida y su relacion con la teoria atribucional y 
del locus de control sirve como uno de los fundamentos teoricos del presente 
trabajo. 
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, . reexperirnentacion de los eventos fraumaticos y/o sintomas del TEPT. Para 

estos autores, el TEPT ocurre porque no ha habido un procesamiento 
emocionalmente adecuado del evento traumatico ni una verdadera integracion 

cognitiva y emocional de didlO evento, y esa falta de integraciOn se generaliza a 

otras situaciones que no son necesariamente amenazantes pero que la persona 

las percibe oomo tal. 

Los model os que explican eI estres difieren en terminos de sus oonceptos y 
del enfasis que colocan, bien sea en los componentes internos 0 en los externos, 

de naturaleza psicol6gica y fisica. Particularmente en el presente estudio son 
importantes los fadores internos, de naturaleza psicoloqica, que se supone 
maderan el desarrollo ylo la efectividad de una terapia 0 tratamiento del cuadra 

facilitando 0 impidiendo el proceso de curaci6n y adaptacion. 



CAPiTuLo IV: FACfORES PSICOL6GICOS ASOCIADOS 

A LOS TRASTORNOS DE ESTRES POSTRAUMATICO 

Las respuestas psicol6gicas a los eventos traumancos pueden ser de tipo 

emocional, cognitive y conductual. Pareciera que la respuesta psicologica 

asociada al TEPT es primariamente emocional y de tipo neqativo. Ante la 
situaciOn estresante 0 evento traumatico la persona reacciona con miedo, ira, 
ansiedad 0 depresion, Estas emociones varian en intensidad y duracion segun el 

tipo de estres que se tenga sea agudo 0 cronico. Generalmente, en la fase 
aguda las emociones primarias son de ansiedad y miedo, si este pasa a la fase 

cronica la emocion se convierte en un estado depresivo (Sandin, 1995). 

Sin embargo, no hay que olvidar las dimensiones cognitiva y conductual de 
las reacciones al estres. La evaluacion del evento por parte de la victima y las 

redes asociativas de la memoria tamolen tienen un papel preponderante en el 

TEPT. Asi mismo, los trastomos psicosornaticos y/o enfermedades fisicas, como 

respuesta a los eventos traematicos, continuan siendo temas de importancia 
esencial para la psicopatologfa. Las publicaciones medicas y psicoloqicas 

continuan multiplicando sus artfculos en tome a la relacion entre factores 
psicol6gicos y el desencadenamiento 0 acentuaci6n de los sfntomas de 
enfermedades. A pesar de la abundante informacion y de numerosas 

investigaciones a este respecto, en la comunidad cientifica prevalece la idea de 
que el estres es un tenorneno muy complejo y sus relaciones con la enfermedad 

ffsica siguen siendo inespecificas y poco discriminantes. 

Autores como Sandin, et al. (1992) sefialan que para explicar la participacion 

de los factores psicol6gicos en los trastomos de naturaleza psicosomatica es 
importante asociarlos con otros mecanismos y procesos fisiol6gicos, tales como 
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el funcionamiento del sistema nervioso aut6nomo y neurovegetativo, as! como 

con la historia dinica del individuo la rual pennite complementar la informaciOn. 

En este sentido, son destacados los estudios realizados sobre la relacion 

entre el desarrollo del estres y una historia psiquiatrica previa en las personas 
que padecen el sindrome. Por ejemplo, a menudo se han relacionado los rasgos 

de extraversi6n y neuroticismo con el estres, en el sentido de que permiten una 

percepcion y evaluaci6n equivocada 0 maximizada de los estimulos estresores; 
asi mismo, tanto la ansiedad como los trastomos sornaticos se hacen mas 

agudos (Gonzalez de Rivera, 2000). 

Friedman (1996) sostiene, basanoose en la literatura cientffica, que 

aproximadamente el 80% de las personas a las que se les ha diagnosticado 

TEPT, padecen 0 han sufrido al menos otro trastomo psiquiatnco, que puede 

ser: (a) de tipo afectivo, entre un 26% y un 65%; (b) de ansiedad, entre un 30% y 
un 60%; (c) de personalidad, entre un 40% y un 60%; 0, (d) de adiccion (ingesta 

de alcohol 0 consumo de drogas), entre un 60% y un 80%. EI autor senata que 

estos factores podrian ser predidores del desarrollo del TEPT en personas 

expuestas a eventos traumaticos. Sin embargo, precisa que los predictores que 
mas destacan son las reacciones disociativas durante e inmediatamente 
despues del hecho traurnatico y una historia de traumas no resueltos. 

Aunque persiste un desacuerdo entre los autores sabre la retacion entre los 
antecedentes psiquiatricos y el desarrollo del estres, en 10 que si parecen estar 
de acuerdo es en que, posterior al evento traomatico y antes de la eparicion del 

TEPT, las personas que 10 padecen comienzan a sufrir una serie de disfunciones 

de naturaleza fisica y psiquica, as! como tarnbien en sus relaciones 

interpersonales, en cornparacion con su vida anterior (Davidson, 1985; Helzer, 
1987; cp. Gonzalez de Rivera, 2000). 
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Oesde una perspectiva epidemiolOgica, Gonzalez de Rivera (2000) considera . f 

como factores de origen con mayor incidencia en el TEPT: "la intensidad y 

severidad del trauma, el nivel de exposicion, la frecuencia de situaciones 
traumaticas y las caracteristicas cualitativas del acontecimiento 0 tipo de trauma- 

(p. 4). Segun el autor, esta ultima se relaciona por 10 general con la patoplastia 

del sindrome, exceptuando el sufiimiento producido en fonna de~iberada por 

otros seres humanos, como es el caso de situaciones de tortura 0 de violacion 
cuyas victimas, casi en su totalidad, padeceran trastomo de estres 

postraumatico. 

A continuacion se describen tres fadores psicolOgicos que parecen estar 
relacionados con las caraderisticas ylo magnitud de la respuesta al estres 
postraumatico, como son: (a) la variable personalidad 0 rasgos personales, (b) la 

depresion, y (c) ellocus de control. 

1. TlPOS DE REACCION Al ESTRES: 

La reacci6n del individuo frente a los estresores internos 0 extemos esta en 

cierto modo determinada por sus caraderisticas 0 rasgos personales. A menudo 

se observa que ante un mismo evento fraumatico, las personas reaccionan de 

forma diferente: algunas desarrollan el estres y otras no, unas son mas 
afectadas que otras, la duracion de los sintomas varia entre los afectados y no 
todos desarrollan los mismos comporlamientos de adaptaoon ylo 

desadaptacion, Se calcula que mas de la mitad de una poblacion determinada 
puede verse afectada por algun evento traomatico, de cualquier naturaleza, a 10 
largo de la vida; pero, 5010 entre un 15% y un 20% de los individuos desarrollan 
el TEPT. Esta citra confirma la existencia de unos factores de predisposicion 

individual al estres (Pacanowski, 2002) 
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La aproxirnacion psicol6gica para interpretar el TEPT tiene en sl rnisma una 

gran relevancia, especial mente para tratar de explicar las distintas reacciones a 

los eventos traumaticos. La percepcion y vatoracion que hace el individuo de los 

estresores y de sus efectos estsn estrechamente relacionadas con variables 

personales, rasgos, patrones de conducta y estilos de afrontamiento (Payne, 

1988). 

AI respecto, Price (1982; cp. Slipak, 2005) define los perfiles psicol6gicos 0 
patrones de conducta como las predisposiciones del individuo, en cuanto a sus 

actitudes y el modo de afrontar situaciones, condicionados par la escala de 
valores vigente en una sociedad determinada. Asi, estos patrones de conducta 
estarlan conform ados par rasgos personales, sentimientos, creencias, conductas 
y una detenninada acnvacion psicofisiol6gica que, ante situaciones 0 eventos 

traumaticos, confluyen para desarrollar determinadas enfennedades fisicas y 

afrontar de manera pemiciosa el TEPT y otros trastomos de naturaleza 
psicol6gica. EI descubrimiento de estos patrones ha abierto las puertas para la 

investiqacion, la prevencion e intervencion terapeutica en el campo de la 

psicosomatica. 

En 1959, Friedman y Rosenman (cp. Slipak, 2005) fueron los primeros en 

identificar cierto patron de conducta 0 estilo de reaccion frente al estres 0 a 

situaciones no controlables, el cual denominaron "tipo A" Y estaria asociado a 
patologias coronarias. EI patron A corresponde a individuos con un perfil 
psicoloqico en el que predomina la hiperactividad, irritabilidad, impulsividad, 
arnbicion, aqresion, hostilidad, tension, competitividad, impaciencia tanto hacia 

dentro del individuo como hacia fuera, relaciones interpersonales confIictivas, 

problemaucas, con dominancia sobre el otro. Las personas que exhiben este 
patron paseen una mayor tendencia a presentar factores de riesgo 

cardiovascular (activacion de catecolaminas, hipertension, altos niveles de 
colesterol, obesidad .. ) y las mismas patologias cardiovasculares. 
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Mas tarde se identificaron' otros dos patrones de conducta: (a) el patr6n B. y 

(b) el patron C. EI patron B induye personas con un perfil psicol6gico mas sano, 

parece no estar asociado a ninguna enfermedad en particular. sino que seria un 

factor de equilibrio entre varias enfermedades en el que predomina la 

tranquilidad y relajacion. lentitud, apertura ernocional, espiritu acomodaticio. con 

menor tendencia ~~ estres, EI patron C parece estar relacionado con el riesgo de 

enfermedades neoptastcas (Price. 1982; co, Slipak, 2005). Este ultimo perfil tiene 
como caracteristicas Ia sumisi6n a la autoridad, la inhibicion emocional. 
vulnerabilidad a la perdida afectiva, tendencia a la depresion, perfeccionismo, 

estoicismo, laboriosidad, cooperaciOn excesiva. conformismo, excesivo 
sufrimiento y autosaaificio, dependencia emocional y excesiva preocupacion por 

los demas, autoaqresion, evitacion del conflicto a costa de la propia persona, 

neqacion, bajo control de las situaciones extemas; su estilo de afrontamiento se 

caracteriza por ser de escspe-evitacion y aislamiento. Las personas 

pertenecientes al tipo C tienen una mayor predisposicion, no solo al cancer, sino 

tamolen a otras enfermedades como alergias, infecciones y reuma. 

Por otra parte, Kobasa (1984) describio un estilo saludable para el 

afrontamiento del estres al cual denomino "personalidad resistente". Este es un 

factor que actua como "modulador 0 reductor del estres" y esta conformado por 

tres atributos esenciales: (a) el compromiso, el cual se define como una 

tendencia a implicarse responsablemente en las realidades de la vida; (b) el 
control que implica ejercer influencia activa y dominio sobre los acontecimientos 
o eventos que sucedan en el medio; y, (c) el reto que se refiere a asumir los 
eventos estresantes, induyendo el cambio y 10 que este implica, como desafios y 
no como acontecimientos amenazantes. En este senti do, la persona con un 

estilo de "personalidad resistente" posee una sene de fortalezas y competencias 

para afrontar los eventos estresantes y aliviar los sintomas del TEPT que este Ie 
ocasiona. 
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En 10 que respecta a' la . relacion entre los estilos de reacci6n al estres y 

ciertas enfeonedades, Labbrozzi, et al, (1996) realizaron un estudio sabre la 
relaci6n entre variables psicol6gicas, dinicas y demoqraficas en una muestra de 

pacientes con infarto agudo al miocardio (lAM). Los resultados mostraron que 

mas de un tercio de los pacientes puntuaron par encima del promedio para la 

ansiedad y miedos relacionados con Ia salud. En relaci6n al estado previo al lAM 

(3 meses precedentes), el 40% de los pacientes report6 un estado de animo 
depresivo, un disminuido sentimiento de bienestar y mas de la mitad repart6 

haberse senti do estresado. Con respecto a las variables de personalidad, 

alrededor de un tercio de la muestra exhibi6 rasgos de conducta tipa A Y la mitad 
obtuvo puntajes significativos en neuroticismo. 

Asi mismo, Eysenck (1988) ha trabajado con conductas de reacci6n al estres 

en pacientes que padecen alguna enfermedad fisica, especial mente personas 

con cancer y/o con cardiopatias coronarias, en quienes ha evaluado rasqos 
personales que pudieran estar asociados al estres. En esta misma linea, 
Grossarth-Maticek ha investigado la relacion entre personalidad y salud. 

Grossarth-Maticek y Eysenk (1990) unieron esfuerzos y elaboraron, a partir de 

los resultados de sus investigaciones, un instrumento de evaluacion al que 

denominaron "Personality-Stress Inventory" (PSI), conformado par 182 items, el 

cual les permitio identificar un grupa de patrones de reacci6n al estres. Estos 

patrones estan constituidos par rasgos 0 caracteristicas que reflejan la tendencia 
a ciertas enfermedades como el cancer y Ia cardiopatia coronaria, asi como 
tarnoien a reacciones psicol6gicas de tipo histerico, psicopatico y saludable. Sus 
trabajos tarnbien les permitieron deli near 10 que pueden ser los mecanismos y 
procesos implicados en la terapia. Los autores elaboraron una version breve del 

instrumento a la que denominaron "Short Interpersonal Reactions Inventory" 

(SIRI), en espanol "Inventario de Reacciones Interpersonales", conformado por 

70 items, con las mismas propiedades y caracteristicas psicometricas de la 
version original del instrumento. 



- 
48 

Grossarth-Maticek y Eysenck (1990), para Ia descripcion y validacion inicial 
del instrumento utilizaron una muestra de 16.000 hombres y 3.000 mujeres. los 

resultados obtenidos indicaron que la muestra podia dividirse en seis tipos 0 

patrones que se olientaban selectivamente a distintos tipos de enfennedades, 
exceptuando el tipo 4 cuya tendencia fue hacia un estado saludable. EI 

inventalio se aplic6 dos veces con un lapso de seis meses entre ambas 

medidas. los datos obtenidos con 1.080 participantes durante el seguimiento de 
13 alios, demostraron que e1 instrumento era Uti I en Ia predicci6n de ciertos 
patrones psicol6gicos especificos y permitia identificar tendencia al cancer y a 

las enfermedades cardiovasculares de tipa coronalio. 

Grossarth-Maticek y Eysenck (1990) propusieron el modelo descriptive de 
rasgos sabre -tipas de reacci6n al estres· en un intento par explicar la relacion 

entre factores psicol6gicos y las respuestas fisiol6gicas implicadas en el estres. 
Inicialmente el modelo se limitaba a explicar las causas del cancer y de Ips 

trastomos coronarios, identificando dos tipos de reacoon. tipo 1 (tendencia al 

cancer) y tipo 2 (tendencia a enfermedad coronalia). Asi mismo, propusieron un 

tercer tipo (rasgos histencos) que 10 ubi caron entre el tipa 1 Y tipo 2 y, un cuarto 
tipo (de rasgos saludables). Mas tarde, estos mismos autores anadieron otros 
dos tipos: uno emocionalmente orientado (tipo 5) Y el otro antisocial (tipo 6). A 

contmuacion se describen las caracteristicas de cada uno de los tipos: 

1. Tipo 1: Predisposici6n a/ cancer. Las personas con este tipo son altamente 
dependientes y conformistas, esto ultimo con referencia a personas a las 
cuales se sienten muy ligadas emocionalmente y a las cuales atlibuyen la 
razon de su felicidad. A la vez que se sienten muy dependientes de las 

personas que aman, se inhiben en la relacion y se les dificulta mantener la 

intimidad y cercania con elias. Sus reacciones ante las situaciones de estres 
son de perdida de control, de indefension, idealizan los objetos emocionales y 
reprimen la expresi6n de sus emociones. La perdida 0 ausencia del objeto 

significante es causa del estres permanente, aun cuando no establecen con 
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el una cercania e intimidad. La dimensi6n que predomina es la 

hipoestimulaci6n~ 

2. Tipo 2: Predisposici6n a la cardiopatia coronaria. Estas personas Ie atribuyen 
un peso exagerado a las cosas que ocurren, hacen evaluaciones extremas 

de 10 que les perturba y se les dificulta mucho mantener relaciones 

emocionales estables. Reaccionan al estres de forma intensa, a traves de 
emociones como la ira y la agresividad, la irritaci6n y un cuadra de excitaci6n 
general. Con frecuencia evalUan negativamente a las personas, contextos 0 

circunstancias importantes 0 que emocionalmente significan mucho y las 
consideran como agentes perturbadores de su vida y el origen de su 

infelicidad. Este tipo, ademas de predisponer a la cardiopatia coronaria, 
tarnbien 10 hace a los infartos cerebravasculares. La dimensi6n que 

predomina es la hiperexcitaci6n. 

3. Tipo 3: Hisferico. Las personas ubicadas en esta categoria alteman sus 

caracteristicas entre el tipa 1 Y el tipo 2, par 10 que este tipo se considera 

protector tanto del cancer como de la cardiopatia coronaria. En sus 

reacciones al estres pasan con facilidad de la indefensi6n a la ira, de la 

desesperanza a la irritabilidad y agresividad. La dimensi6n que predomina es 

la ambivalencia. 

4. Tipo 4: Tipo saludable, protector de la salud. Se trata de personas 
independientes, con gran autonomia y libertad en su comportamiento. 
Atribuyen a la autonomia personal, y a la del otro, el origen de la felicidad y 

bienestar. Ante el estres reaccionan de forma adecuada y realista, aceptando 

la autonomia del otro; par 10 que, exhiben igualmente condudas de 

acercamiento 0 alejamiento del objeto que aman, sin sufrir perturbaciones. La 
dimensi6n que predomina es la autonomia personal. 



50 

5. Tipo 5: Racional-antiemocional. Estas personas tienen gran dificultad para 

expresar sus emociones, suelen inhibir, negar 0 eliminar toda manitestacion 

emocional 0 afediva. Sus reaCciones al estres son muy racionales, frias, 

carentes de toda expresi6n emocional. Por tanto, en este tipo a menudo se 

encuentran personas con disposicion a la depresi6n y al cancer. La dimension 

que predomina es 10 radonal sabre 10 emocionaJ. 

6. Tipo 6: Antisocial. Este tipo de personas reacciona al estres con frialdad y 

distancia emocional, sus reacciones son calculadoras, de tipo antisocial 
pudiendo lIegar a un comportamiento criminal. Tienen predisposici6n al 
con sumo de drogas. La dimension que predomina es de naturaleza 

psicopetice. 

En sus investigaciones, Grossarth-Maticek y Eysenck (1990) han encontrado 

que los - tipos 3, 4 Y 6 pueden ser, en terminos psicosornaticos, individuos 

relativamente sanos, especialmente el tipo 4 que es descrito como el tipo 
esencialmente saludable. No as! los tipos 1, 2 Y 5 los cuales se muestran no 

saludables. Estos autores al describir las caracteristicas mas resaltantes del 

instrumento elaborado par ell os para evaluar los tipos de reaceion al estres 

(SIRI), encontraron que al administrar el inventario dos veces con un intervalo de 

seis meses, algunos pacientes sufrian una suerte de "estancamiento", 

obteniendo en la segunda aolicacion los mismos puntajes obtenidos en la 
primera que los definian con tendencia hacia una enfermedad y/o trastomo; 
induso en algunos pacientes los puntajes se incrementaban, 10 cual se traducia 
en un pronostico negativo. Esto 10 observaron en los tipos 1, 2, y 5, por 10 que 
estos grupos fueron considerados "no saludables". A diferencia de estos 

resultados, otros pacientes en la segunda aplicacion disminuyeron los puntajes 

que los definian como con tendencia a una enfermedad determinada, 10 cual 
reflejaba un buen pronostico, ooservandose en ellos un cambio favorables hacia 

el "desarrollo en una direcci6n positivaD• Este cambio 10 observaron en los tipos 

3,4, Y 6, los cuales fueron considerados como "saludables" 
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Los autores del modelo han hecho aportes empiricos significativos, 

especial mente a partir de la propuesta original, a traves de estudios 

longitudinales que muestran como la teoria predice una relaci6n entre los tipos 1 

6 2 Y la ocurrencia de muerte por cancer 0 cardiopatia coronaria (Eysenck, 

1988). Para relacionar el tipo 1 Y la muerte por cancer, estos investigadores 

hicieron un diagn6stico de tipo 1 Y de tipo 2 en una muestra de mas de 1000 

personas y les hicieron un seguimiento durante 13 anos. AI termino de este 
periodo encontraron que entre las personas tipo 1 habia un 18% aproximado de 
muertes por cancer y de un 2% de muerte por cardiopatia coronaria 0 ictus 
cerebral. A diferencia de esto, entre las personas tipo 2 que murieron 
encontraron un 6% aproximado de muertes par cancer y un 14 % por 

cardiopatias coronarias. 

Las diferencias en muertes por cancer y cardiopatfa coronaria en funcion del 

tipo 1 0 2, se acentuan cuando las personas han estado sometidas a estres; ~s 

decir, cuando interactuan los tipos de reacciOn al estres y la situaci6n de estres. 

Resultados como los que reporta Eysenck (1988) apoyan la explicacion del 

modelo: (a) de las personas estresadas de tipo 1 murieron por cancer un 38% 
aproximado, y 5010 un 7% par alguna cardiopatia coronaria; (b) de las personas 
estresadas categorizadas como tipo 2 solo el 2.3% muno de cancer y un 28% 

rnurio de cardiopatia coronaria. Se observa que si bien el estres y los tipos no 

saludables (1 02) se pueden relacionar independientemente con la enfermedad, 
esta relaciOn se incrementa cuando confluye el estres y el tipo 1 a 2. 

Por otra parte, Sandin, et at. (1992) habiendo adaptado el SIRI al espanol y 
utilizando la version corta del instrumento, encontraron algunas relaciones entre 

los seis tipos de reaccicn al estres y variables como alexitimia, neuroticismo y 
estrategias de afrontamiento del estres. Concretamente hallaron que todos los 

tipos, excepto el 5, se relacionaban positivamente con el neuroticismo. Los tipos 
4 Y 5 se relacionaban con afrontamiento centrado en la tarea, y los tipos 1, 2, 3 Y 

6 se relacionaban positivamente con afrontamiento centrado en las emociones. 
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Estos mismos investigadores estudiaron la relacion' entre estos tipos y las 

condiciones de salud en estudiantes universitarios, relacion que fue evaluada 

segun la sintomatologia somatica (en los sistemas inmunol6gico, cardiovascular, 

respiratodo, gastrointestinal, neurol6gico-sensorial, piel, musculo-esqueletico y 

genitourinario) y la presencia de enfermedades con diagnostico medico. 

Constataron alta correlacion entre los tipos 1 Y 2, especial mente entre este 

ultimo y las dimensiones de sintomatologia somatlca. Las enfermedades del 
sistema inmunol6gico se presentaron especial mente en las personas 
categorizadas en el tipo 1. 

Profundizando en esta area y en 10 que respecta a la interveneion, Eysenck y 
Grossarth-Maticek (1991) describieron seis estudios longitudinales que 

realizaron desde 1972 hasta 1989 con el proposito de implementar un sistema 

de intervenciOn que ellos denominaron "Terapia Conductual de lnnovaclon 
Creativa· (Creative Novation Behavior Therapy) (CNBT), para prevenir. el 
desarrollo del cancer y de enfermedades coronarias en individuos sanos con 
diaqnostico de estres y con tendencia a estas enfermedades, y tamoien con la 

finalidad de extender los beneficios de la terapia a personas con cancer en etapa 

terminal y pacientes con trastornos cardiovasculares, y contrarrestar, a traves 

de la terapia, las manifestaciones psicol6gicas de los tipos 1 Y 2 en estos 
pacientes. 

La terapia condudual de innovacion creativa es un sistema en el que se 
combina la investiqacion a largo plazo con la terapia de intervencion breve, la 
cual consiste en aplicar tecnicas conductuales y estrategias de intervencion 

variadas, tales como: desensibilizacion, inundacion, modelamiento, 

entrenamiento de destrezas interpersonales, ensetianza de mecanismos de 
afrontamiento, biblioterapia, hipnosis y relaiacion, en las que se destaca la 

importancia del vinculo terapeutico y la autonomia del participante. 
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En la mayoria de los estudios, los autores ufilizaron un diseno pretest 

postest, con grupos experimentales (con terapia) y grupos control (sin terapia), y 
con muestras apareadas en aquellos factores considerados de alto riesgo 

(consumo de cigarrillos, coIesterol, presion arterial, azucer en la sangre, estres, 

tipo de reaccion al estres 0 personalidad, edad y sexo). 

EI primer estudio fue realizado entre 1972 y 1974 en Heidelberg, Alemania. 

La muestra estuvo conformada par 192 pacientes con diagnostico de estres 
severo, de los ruales 100 habian sido previamente clasificados en el tipo 1 
(tendencia al cancer) y 92 en el tipo 2 (tendencia a enfermedades 
cardiovasculares, especificamente de coronarias). Ninguno de los participantes 
tenia cancer 0 problemas cardiovasculares. Los participantes fueron asignados 
aleatoriamente a uno de dos grupos: (a) experimental (con terapia individual y 

terapia de grupo a largo plazo), y (b) control (sin terapia); y, apareados en cuanto 
al nivel de estres, edad, sexo, consumo de cigarrillos, presion arterial y aaiear en 
la sangre, y colesterol. 

Los resultados obtenidos con el grupo del tipo 1 mostraron que la terapia fue 

eficaz provocando una mejoria en las respuestas dadas al Inventario, al 

comparar las medidas antes y despues del tratamiento (pretest: 9. 78±O. 76; 

postest: S.7±2.21). A diferencia de esto, en el grupo control del mismo tipo 1, no 

hubo cambios significativos en sus respuestas al Inventario, al comparar las 
medidas antes y despues del tratamiento (pretest: 9.84±O.47; postest: 
9.76±O.92). los resultados obtenidos con el grupo del tipo 2 fueron similares: 
hubo un mejoramiento de las respuestas al inventario en el grupo que recibio la 

terapia (pretest: 8.96±1.19; postest: 4.87±3.04), pero no hubo un cambio 

significativo en las respuestas del grupo control (pretest: 9.17 ±1.00; postest: 

9.97±1.28). As! mismo, hubo una mejora significativa de los sintomas del estres 
en el grupo que recibio la terapia (pretest: 8.96±1.19; postest: 4.87±3.04). Si bien 
en ambos grupos hubo una mejoria en los fadores de riesgo (sintomas de 



54 

estres, 'colesterol, nivel de azucar en la sangre y presion arterial), esta mejoria 

fue significativamente mayor en los grupos que recibieron la terapia. 

Durante 13 ailos se Ie hizo seguimiento a los grupos experimental y control 
del tipo 1. De acuerdo a los investigadores, Ia terapia conductual de innovacion 

creativa actu6 previniendo la muerte de los individuos: de los 50 que recibieron la 

terapia, 13 adquirieron cancer pero ninguno murio, en comparaciOn con los 50 
del grupo control, de los cuales 21 sufrieron de cancer, muriendo 16 por esta 

causa y cinco por otras causas. 

EI impacto de la terapia conductual de irmovacicn creativa en la prevencion 

de la muerte de personas con trastomos de estres tambien se constato en el 

segundo estudio, en el que Eysenck y Grossarth-Maticek (1991), despues de 

siete ail os (1974-1981) de seguimiento, hallaron que 5010 el 7.5% de las 

personas que habian recibido la terapia murieron de cancer, mientras que. el 

47.4% de los participantes que no recibieron Ia terapia, murieron por esta 

enfermedad. Para la fecha de publicaciOn del estudio, el 79.9% de los 

participantes del grupo tratado permanecia con vida, en comparaoon con 5010 
23.9% de las personas del grupo control. 

De los pacientes con trastornos coronarios, 5010 eI4.2% de los que recibieron 

la terapia murieron a causa de esta enfermedad, en cornparacion con un 15.4% 
del grupo control que tambien murio por la misma causa. 

Otra terapia que tambien parece tener un efedo profitactico en la reduccion 
de la mortalidad por causa del cancer y enfermedades coronarias es la 

biblioterapia. Este rnetodo consiste en la adquisicion, por parte de los 
participantes, de conocimientos y practicas terapeuticas a traves de la lectura de 
temas especificos orientados por el terapeuta. EI impacto de este tipo de terapia 
fue puesto a prueba par Eysenk y Grossarth-Maticek (1991) en su tercer estudio, 

en el que trabajaron con aprendizaje sobre la prevencion del cancer y de 
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entermedades cardiovasculares. Para este estudio los autores emplearon una 

muestra de 1100 personas de tipo 1 Y 2, 600 en eI grupo experimental y 500 en 

el grupo control. Un grupo adicional de 100 personas con las mismas 

caracteristicas de los dos grupos anteriores fue elegido para recibir un 

tratamiento placebo, el cual consisno en recibir una declaracion por escrito y una 

discusi6n posterior de la misma con entrevistadores, de forma similar al grupo 

con tratamiento; adernas, recibieron una explicacion de contenido psicoanalitico 
y de tipo sugestivo, que ten ian como propiedad no activar procesos como los 
que se pretend ian con el grupo que recibi6 la terapia. 

Despues de 13 anos de seguimiento, los resultados mostraron que hubo 27 

muertes por cancer y 47 por enfermedad de las coronarias en el grupo que 

recibio la terapia, comparado con 128 muertes por cancer y 176 por coronarias; 

en el grupo que no la recibi6. No hubo diferencias estadisticamente significativas 
entre el grupo control (sin terapia) y el grupo placebo. 

En 10 que respecta al efecto de la terapia conductual de innovaci6n creativa 
en pacientes con cancer terminal, Eysenk y Grossarth-Maticek (1991) hallaron 

en su quinto estudio que el tiempo de sobrevivencia de los 24 pacientes del 
grupo que recibi6 la terapia fue de cinco arias, siete meses, en promedio; 

mientras que, el tiempo de sobrevivencia de los del grupo control fue de tres 

arias, nueve meses. Sequn los autores, estos resultados muestran que la terapia 
conductual de innovacion creativa puede ayudar a prolongar la vida de los 
pacientes con cancer terminal. 

De acuerdo a las conclusiones que sobre este estudio tienen sus autores, 

este tipo de terapia, no s610 tiene un valor profilactico, sino tamoien es capaz de 

producir, entre aquellas personas que tienen una tendencia al tipo 1 y al tipo 2, 

una reduccion significativa de la mortalidad por causa del cancer a 

enfermedades coronarias. 
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En su sexto estudio los investigadores se plantearon dos objetivos: (a) 

evaluar el impacto conjunto de la terapia conductual y la quimioterapia en 

personas con diagn6stico de cancer no operable; y, (b) descubrir si la terapia 
conductual podia cambiar la cantidad de linfocitos producidos y de esta forma 

mejorar el funcionamiento del sistema inmunol6gico. 

La muestra estuvo conformada par 100 mujeres con carcinoma mamario y 

metastasis visceral, para quienes se tenia previsto la aplicacion de 
quimioterapia. Las 50 mujeres que aceptaron la quimioterapia fueron divididas en 

dos grupas, apareados par edad, nivel socioeconomico, grado del cancer y 
tratamiento medico, y asignadas al azar a dos condiciones, con terapia y sin 
terapia. Asi mismo, las 50 que rechazaron la quimioterapia fueron dividas en dos 

grupas apareados par las mismas variables ya mencionadas, con terapia y sin 

terapia. De las 50 que recibieron la terapia, 24 recibieron terapia conductual de 

innovacion aeativa (como en los estudios descritos anteriormente), 12 recibieron 
terapia profunda y 14 recibieron terapia conductual tradicional (relaiacion y 
desensibilizacion), 

Los resultados obtenidos indicaron que el tiempa media de sobrevivencia de 

las 100 pacientes fue de 15. 7 meses, en un rango que iba desde 11.28 para 

aquellas que no recibieron ni quimioterapia ni terapia, a 14.08 meses para las 

que solo recibieron quimioterapia, a 14.9 meses para las que recibieron solo 
terapia, y a 22.4 meses para las que recibieron tanto quimioterapia como 

psicoterapia. 

Tal y como se puede observar la quimioterapia sola incremento la media de 

sobrevivencia en 2.80 meses, y la psicoterapia sola incrernento la media en 3.64 

meses. T e6ricamente, ariadiendo a los efectos de la quimioterapia los de la 

psicoterapia el promedio de sobrevivencia debia haberse incrernentado de 6.44 
a 17.72 meses; pero, los resultados mostraron un incremento mayor de 22.4 

meses de supervivencia para quienes recibieron conjuntamente quimioterapia y 
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psicoterapia. Esto sugiere una ·interacci6n sinergatica· entre la quimioterapia y la 

terapia. 

En cuanto al funcionamiento del sistema inmunolOgico, se hallo que la cuenta 

de los linfocitos de las personas que recibieron la terapia continuo aumentando 

con el tiempo; mientras que, las personas que no recibieron la terapia mostraron 

una disminucion en su nivel de linfocitos, sugiriendo que la intervencion de la 

terapia de innovacion aeativa podria haber tenido tamoien su efecto en el 
sistema inmunol6gico. 

Por ultimo, se encontr6 que las tres formas de terapia no fueron equivalentes 

en sus efectos. La terapia conductual de innovaciOn creativa resulto 
significativamente mas efectiva en cuanto al tiempo de sobrevivencia 

(Media=23.54) que la terapia conductual tradicional (Media= 15.29) y que la 

terapia profunda (Media= 12.83). 

En el contexte de sus estudios longitudinales, Eysenck y Grossarth-Maticek 

(1991) tarnoien reportaron una investigaciOn sabre los efectos de la terapia 

freudiana como medida profilactica del cancer y de la enfermedad coronaria, en 

individuos que no tenian diagnostico de enfermedad fisica alguna, pero que 
sufrian de estres crOnico. 

Los participantes fueron apareados en terminos de estres, edad, sexo, 
consumo de cigarrillos y tipo de personalidad 0 reacci6n al estres. En este ultimo 
caso, fueron dasificados en los tipos de personalidad 1, 2, 3, 4 Y divididos en dos 
grupos: (a) los que habia recibido terapia psicoanalitica y la habian dejado, y (b) 

los que aun continuaban recibiendola en el momenta del estudio. T amoien 

trabajaron con dos grupos control, apareados similarmente a los dos anteriores, 

que no recibian, ni habian recibido terapia psicoanalitica. Un grupo control 
adicional fue introducido y apareado en terrrunos de edad, sexo, consumo de 

cigarrillo y estres, dejando fuera la variable tipo de personalidad. Despues de 
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nueve ailos de seguimiento, los investigadores reportan sus resultados, los 

cuales desfavorecen a la intervenci6n psicoanalitica 

EI grupo en el que se observ6 eJ menor nomero de muertes por cancer 

(ninguno) y por ooronaria (1) fue eI tipo 4 saludable, par 10 que este grupo no fue 
oonsiderado para los siguientes anal isis. EI porcentaje de sobrevivencia de los 
tipos 1, 2, y 3 fue del 84% de los que habian dejado la terapia psiooanalitica dos 

ailos antes. Este porcentaje fue de 74, 70 Y 78% respectivamente, de los que 
oontinuaban recibiendo fa terapia. Para el grupo oontrol 1, el porcentaje de 

sobrevivencia fue de 96, 94 Y 95%. Para el control 2 fue de 97, 89 Y 95%. Y para 
el grupo control 3 fue de 95, 96 Y 96%. Como se puede observar, los grupos 

favorecidos fueron los que no recibieron tratamiento psicoanaHtico; y el grupo 
mas desfavorecido fue el que recibio la terapia psicoanalitica. 

La explicaci6n que dan los autores a la desventaja de pacientes que recibian 
la terapia psicoanalitica, es que posiblemente, los participantes que recibian esta 
terapia estuvieran sufriendo de algun tipo de neurosis que los hiciera mas 

vulnerables 0 susceptibles al cancer y a los trastomos ooronarios. Segun ellos, 

trataron de evitar esta posibilidad al aparear a los/as participantes en terminos de 

consumo de cigarrillos (oonducta considerada como de tipo ansiosa) y de tipo de 

personalidad; sin embargo, admiten que podria deberse a un problema de 
contaminaciOn del estudio, acerca del cual no dan mayores explicaciones. 
Adernas, los auto res advierten que el estres es un factor poderoso en el 

desarrollo de cancer y/o de trastomos cardiovasculares y que el sometimiento a 
una terapia como el psicoanalisis impone al paciente una tension mayor que 
cualquier otra terapia, aunque finalmente resuelva el estado de tension que ella 

supone. 

De las explicaciones y condusiones de los autores se puede inferir que ell os 

no estan muy convencidos de que la terapia psicoanalitica sea la mas adecuada 

en este tipo de pacientes, como tampoco el abordaje puramente psiquiamco, tal 
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como 10 han senalado los resultados de otros estudios realizados par Eysenk 

(1985; cp. Eysenck y Grossarth-Maticek, 1991). Indudablemente, en estos 

investigadores, la comprensiOn y conducciOn del proceso de mvestiqaeion y del 
abordaje psieoterepeutico estuvieron influenciados par sus convicciones te6ricas, 
que se fundamentan especial mente en el enfoque cognitivo conductual, aunque 

para ell os el vinculo terepeutico en el desarrollo de sus investigaciones estuvo 

muy orientado par el enfoque humanista. 

A partir de 10 anteriormente expuesto, se puede conduir que los tipos de 

personalidad 0 de reacciOn al estres desaitos par estos autores, tienen un 
aceptable valor predictivo en los grupos de personas bajo situaciones de estres, 

en cornparacion con aquellas que no 10 padecen. Sin embargo, los 
investigadores reconocen que las personas que padecen cancer 0 

enfermedades coronarias estan sometidas a otras condiciones psiquicas y/o 

fisicas que pueden ser ternoien causa de estas enfermedades. Una de esas 
condiciones es, sin duda, la depresion, trastorno afectivo al que se Ie ha 
considerado como un factor de comorbilidad en el estres postraumatico. 

2. DEPREsI6N Y EST RES 

La depresion es en la actualidad un trastomo mental extendido en la 
poblacion. Ya en 1975 Seligman la describia como la "gripe comun" de la 

psicopatologia par ser muy familiar y frecuente, y a la vez muy "misteriosa". 
Bums (1981) sefiala que la gran diferencia entre una depresion y una gripe es 
que la primera puede matar a cualquiera, y asl 10 indican los altos indices de 

suicidio registrados en arios recientes porque sus causas pueden ser multiples, 

inaccesibles 0 desconocidas y parque, aunque existen muchas explicaciones 
teoricas acerca de la depresion, no hay una teoria (mica y menos una terapia 
unica que la aborde. 
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As! como es comun experimentar momentos de ansiedad 0 de angustia en el 

curso de la vida, tambien las personas experimentan con frecuencia tristeza 0 

estados depresivos. Estimaciones realizadas par un grupo de investigadores de 

la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) senatan que el 3% de la poblacion 

mundial sufre de depresion y aproximadamente un 12% de la poblacion de 

adultos ha tenido al menos un episodio de depresion 10 suficientemente serio 

como para buscar ayuda profesional (Kielholz, 1983). 

En el DSM-IV (APA, 1994) se dasifica la depresi6n dentro del grupo de los 

trastomos de estado de animo, cuya caracteristica fundamental de diaqnostico 

es la presencia de uno 0 mas episodios de depresion, sin historia de episodios 
maniacos 0 hipomaniacos; se Ie conoce tambten con el nombre de depresion 
mayor. Los criterios diagnosticos se presentan en la tabla 2. 

1. Estado de animo depresivo la mayor parte del dia, casi cada dia, como 10 indica 
cualquier reporte subjetivo (Ej.: se siente triste 0 vacio) 0 cualquier observacion 

hecha por otros (Ej. aparecen las lagrimas). Nota: en los ninos y adolescentes 
puede ser un estado de animo irritable. 

2. Marcada disminucion del interes en todas 0 la mayoria de las actividades de cada 

dia (como 10 indican los reportes subjetivos de la persona 0 de la observacion de 
otros.) 

Tabla 2. Cmenos diagnosticos de Depresion del DSM-/V (Tornado de APA, 1994) 

A. EI diagnostico de los trastomos de depresion mayor (MOD), se hace si cinco 0 mas de 

los siguientes sintomas han estado presentes durante un mismo periodo de dos seman as 
y representan un cambio en el funcionamiento de la conducta previa y, al menos, uno de 
los sintomas siguientes: 1) estado de animo deprimido 0 2) perdida de interes 0 de 

capacidad para el placer. 

Nota: No se induyen sintomas que son daramente debido a una condicion medica 
general 0 estados de animo incongruentes con ilusiones 0 alucinaciones 
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3. Perdida 0 ganancia significativa de peso (Ej.: un cambio'de mas de 5% del peso 

del cuerpo en un mes); disminuci6n 0 incremento del apetito cada dia. Nota: En 

nin~s, no hay expectativas de que ganen peso. 

4. Insomnio 0 hiperinsomnio casi todos los dias. 

5. Agitacion 0 lentitud psicomotora (observable por otros, y no meramente por los 

sentimientos subjetivos de no haber descansado 0 de estar de bajo animo). 

6. Fatiga 0 perdida de la energia casi todos los dias. 
7. Sentimientos de ser 10 peor 0 sentimientos excesivos e inapropiados de culpa (los 

cuales pueden ser de desiluslon), casi todos los dias; (no son meros reproches 0 

culpas de tener una enfermedad) 
8. Disrninucion de la capacidad para pensar 0 concentrarse; indecision, casi todos 

los dias (por reportes subjetivos 0 por observaciones de otros). 
9. Recurrentes pensamientos de muerte (miedo de morir), recurrentes ideas de 

suicidio sin un plan especifico, 0 recurrentes intentos 0 un plan especifico de 

suicidio. 

B. Los sintomas no se encuentran en ninguno de los criterios del episodio mixto. 

c. Los sintomas dinicamente causan un estres significativo e incapacidad social, laboral 

yen otras areas de funcionamiento. 

D. Los sintomas no son debido a efectos fisioloqicos directos de una sustancia (Ej.: 

abuso de drogas, una rnedicacion ... ) 0 a condicion medica general (ej.: hipotiroidismo). 

E. Los sintomas no se cuentan por un duelo, Ej.: despues de la perdida de un ser 
querido, a menos que los sintomas persistan por mas de dos (02) meses 0 produzcan 
inhabilidad para funcionar, preocupacion morbida con empeoramiento, ideas de suicidio, 

sintomas psic6ticos 0 enletecimiento psicomotor. 

Una forma de depresion es la distimia, que tiene mucho en comun con la 

depresion mayor pero se diferencia de esta por una menor intensidad de sus 

sintornas y un menor grado de incapacidad en las personas que la padecen. 

Echeburua y De Corral (1995), basandose en los criterios del DSM IV, describen 



62 

la distfmia a neurosis depresiva como una alteration permanente del estado de 

animo, caracterizado fundamental mente par un estado de animo deprimido que 

dura la mayor parte del dia durante dos alios como minimo. Este sintoma 

principal esta acornpanado de otros asociados como son: (a) trastornos en el 

apetito (poco 0 exagerado apetito); (b) trastomos del sueno (insomnio 0 

hiperinsomnia); (c) perdida de energia (fatigabilidad); (d) baja autoestima; (e) difi 

cultades para la concentracion y la toma de decisiones; y, (f) sentimientos de 
desesperanza. 

EI diagnOstico diferencial entre depresi6n mayor y distimia 0 neurosis 

depresiva resulta dificil de establecer puesto que ambos cuadros com parten una 

sintomatologia muy parecida. Los aiterios de diferenciacion son duracion e 
intensidad de los sintomas y grado de incapacidad en los pacientes. Estas son 

las razones par las que Beck (1979) prefiere definir la depresion en terminos de 
intensidad y no de cualidad del cuadro depresivo. Para que la distimia 0 neurosis 

depresiva sea diagnosticada como tal no debe preexistir otro trastomo 

psiquiatrico 0 de naturaleza organica 0 bioquimica (par ejemplo, que el paciente 

este bajo la administracion prolongada de un medicamento que produzca 

sintomas similares). 

Cuando la persona sufre de depresion hay un cambio en sus emociones, en 
sus sensaciones corporales, en las funciones de su cuerpo; como se indica 
anteriormente, hay cam bios en el apetito, en el suerio, en el funcionamiento 

psicomotor, en la energfa de su cuerpo, en el apetito sexual; aparecen con 

Para efectos de este trabajo no fue posible diferenciar entre participantes con 

diagnostico de depresion mayor y participantes con diaqnostico de distimia, ya 
que la prueba utilizada (Escala de Depresion del Centro de Estudios 
Epidemiol6gicos) no pennite un diaqnostico diferencial entre ambos trastomos. 
Lo importante es identificar la presencia de trastomos depresivos, que en este 

caso se acurian en el termino "depresion". 
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frecuencia trastornos fisicos como dolores de cabeza, trastornos estomacales, 

respiratorios, fatiga y enfennedades fisicas mas serias. En condusi6n, los 

cambios afectan el estado general de la salud del individuo. 

Las teorias que explican la oepresion se ubican tanto en el terreno fisiol6gico 

como en el psicol6gico y social. Las teorias fisiol6gicas acerca de la depresion 

tienen su fundamentacion empirica especial mente en el dato genetico y en la 
bioquimica. La investiqacion sobre fadores geneticos ha usado frecuentemente 
los estudios de familia y de gemelos univitelinos (Davison y Neale, 1982). 

Dentro del campo de la bioquimica, Orange, et al. (1974; cp. Davison y Neale, 
1982) propanen dos teorias que relacionan Ia depresi6n con neurotrasmisores: 
Una de elias sugiere que los trastomos depresivos resultan de bajos niveles de 

norepinefrina y que problemas de no balance de este neurotrasmisor determinan 

la direcci6n de los des6rdenes bipolares. La otra teoria propuesta por estos 

autores es la de la serotonina, segun la cual bajos niveles de la misma pueden 

ser un factor de predisposicion para los trastomos del estado de animo en 

general. 

Para Davison y Neale (1982), si bien los hallazgos en las investigaciones 

geneticas y bioquimicas dan cierto soporte a la tesis de las causas fisioloqicas 

de los trastomos de estado de animo, ello no significa que las bases psicologicas 
de los mismos sean negadas, mas bien se trata de investigar como interactuan 
los factores fisiol6gicos y psicol6gicos en el origen y desarrollo de los trastomos 
depresivos. 

Las teorias psicol6gicas sobre depresion surgen especial mente de las 

formulaciones del psicoanalisis, de la psicologfa cognitiva y de las del 
aprendizaje. Hay otros enfoques teoricos dentro de la Psicologia tales como el 

existencial, concretamente la logoterapia, asi como el enfoque humanista y el de 

algunas terapias integrativas. La consideracion de todas estas aproximaciones 
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te6ricas es necesaria para una comprensi6n eclectica del trastomo y 

especial mente de ayuda para eI abordaje psicoterapeunco, 10 cual tiene una 

especial importancia y significaci6n en el desarrollo del tema y de la 

investigaci6n practica del presente estudio. 

La fonnulaci6n psicoanalitica inicial sobre los trastomos depresivos fue 

expuesta por Freud (1917; cp. Polaino-Lorente y Buceta, 1984), en su celebre 

articulo "Ouelo y Melancolia". En este papel de trabajo, Freud defini6 a la 

melancolia como un estado de animo doloroso, perdida del interes por las cosas 
del mundo y del amor por los dernas, inhibici6n de funciones y perdida del amor 

propio que se manifiesta en la autocritica y la autoculpa. EI duelo tiene estas 

mismas manifestaciones, a excepci6n de la disminuci6n del amor propio, y surge 

de la experiencia de perdida. La depresi6n es una especie de duelo en la que se 

destaca la perdida de un objeto amado; esta experiencia de perdida se convierte 
en rechazo y rabia hacia la persona perdida, 10 cual no es conscientemente 

pennitido por 10 que el individuo revierte estos sentimientos de rechazo hacia sl 

mismo y esto genera la depresi6n. 

Oentro de esta linea, Beck (1979) propone una de las teorias conternporaneas 

mas importantes sobre la depresion con base en los procesos del pensamiento. 
Para el, la depresion tiene su origen en errores l6gicos del pensamiento que 

denomina "Schemata" 0 esquema caracteristico de pensamiento distorsionado. 
En el ejercicio de la terapia ha encontrado que sus pacientes tienden a 

Oesde la perspectiva de la psicologia cognitiva, varios investigadores y 
terapeutas (Abramson, Seligman y Teasdale, 1978; Beck, 1979; Ellis y Grieger, 

1990; Seligman, 1975) han desarrollado modelos para abordar la depresion, los 

cuales se apoyan en el presupuesto de que los trastomos depresivos son 
consecuencia de una distorsion del pensamiento por la instalacion de estructuras 
cognitivas equivocadas 0 err6neas. 
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interpretar 10 que les sucede en terminos de una excesiva autoculpa y desprecio 

de sl mismos 0 evaiuaoon negativa. 

Para este autor, los errores l6gicos mas frecuentes que cometen los 
pacientes depresivos al interpretar Ia realidad son: (a), Ia inferencia arbitraria 

(conclusion sin evidencia suficiente); (b) abstracclon selectiva (conclusion sobre 

la base de un solo dato a pesar de que existen otros muchos); (c) sobregene 
ralizacion (conclusion sobre la base de un detalle, que es frecuentemente trivial); 
(d) magnificacion y minimizaciOn (evaluaciOn de la informacion exagerando 0 

subestimando su significado); y, (e) personalizacion (subjetivacion de los eventos 
e interpretacion de los mismos como reales, sin base alguna). Estos errores 
cognitivos determinan los sentimientos y sus manifestaciones. Asi, un esquema 
de autoculpa, perdida 0 pesimismo, activa las estructuras afectivas correspon 

dientes. 

Ellis y Grieger (1990) sostienen que los sentimientos y conductas 
desadaptativas en el individuo son causadas por tres creencias irracionales 

acerca del universo y de st mismo: (a) tener exito en las cosas importantes de la 
vida y ganar la aprobaci6n de los referentes significantes, 10 cual si no es 

obtenido, hace que el sujeto se perciba inUtiI, inservible; (b) derecho a un trato 

bondadoso, justo y considerado por parte de los otros, si este es negado, el 

sujeto se valora insignificante; y, (c) derecho a condiciones faeiles de vida y ala 
posesion de todas las cosas que demande, si no son satisfechas sus exigencias, 
el sujeto evalua negativamente el mundo que Ie rodea. La primera y tercera 

creencia son caracteristicas del sujeto deprimido e igualmente son en su esencia 
autodestructivas e irracionales. 

Por su parte, Seligman (1975) propone el modelo de la "tndefension 

Aprendida" (IA), elaborado a partir de sus investigaciones con animales para 
interpretar los trastomos de depresion en el humano (especial mente, la 

depresion reactiva). EI concepto de IA se entiende como "desvalimiento", 
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conciencia de perdida de control sobre los eventos amenazantes del medio. EI 

individuo expuesto a acontecimientos incontrolables percibe la no contingencia 

entre sus respuestas y las consecuencias de las mismas .. La persona con 

trastomos depresivos aprende, a traves de experiencias repetidas de fracaso, 

que sus respuestas no tienen efecto en la modificaci6n de las condiciones del 

medio que Ie son adversas, 10 cual inhibe el aprendizaje posterior de las 

respuestas real mente efeelivas. 

. , . 

En las ultimas decadas el modelo de la Indefensi6n Aprendida y sus 

reformulaciones realizadas par Abramson, Seligman y Teasdale (1978) han dado 
lugar a numerosas investigaciones dentro de la teoria cognitiva de la atribuci6n 
causal sobre la depresi6n (Heimberg, 1989). 

En 10 que respecta a los te6ricos del aprendizaje, la depresi6n esta 

relacionada con la reducci6n de la actividad como efeelo del retiro de un 

reforzamiento habitual. Davison y Neale (1982) asocian esta tesis con la teoria 

de Freud sobre ta experiencia de perdida, aunque los campos definitivamente 

son diferentes y, por supuesto, no parten de los procesos inconscientes del 
duelo, sino de los conceptos de reducci6n del reforzamiento y de la actividad. A 

este respecto Davison y Neale se basan especialmente en los estudios 

realizados par Eastman (1976), Lewinsohn (1974), y Ullmann y Krasner (1975), 
sobre el monto del reforzamiento relacionado con la aparici6n de sintomas 
asociados al sindrome clinico de la depresion, 

Por su parte, Frankl (1967; 1988) considera la depresion dentro de un 
enfoque existencialista, concibiendola como experiencia de perdida de 

significado de la vida, 10 cual tiene como efecto la rendicion ante la muerte. En 
1959, en su famoso articulo "Del Campo de la Muerte al Existencialismo", el 

autor sento las bases de una teoria sobre la de presion fundamentada en 
procesos de la vida espiritual. Las experiencias del dolor, humillaci6n y terror 
padecidas por el y par los suyos en los campos de concentracion nazi durante la 
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II Guerra Mundial Ie permitieron descubrir la raiz del sentido de 18 vida. EI 
atribuyo su sobrevivencia, dentro de aquel escenario del absurdo y de la muerte, 

al significado que Ie dio al sufrimiento y el lugar de aste en su vida espiritual, en 

un acto de profunda libertad interior y de responsabilidad personal. Para eI autor, 

la libertad procede del espiritu, 10 que permite trascender las circunstancias par 

muy adversas que sean, y esta misma libertad es 10 que permite que el hombre 

se respansabilice par su propia vida. Por tanto, toda persona tiene la 
respansabilidad de hallarle significado a Ia vida, aun cuando la evidencia 

alrededor sea la muerte. 

A pesar de las diferencias en las distintas teorlas psicol6gicas, en elias se 

destacan slntornas y caracteristicas comunes de los trastornos depresivos, entre 

los que destacan: la perdida de significado y de interas par la vida, tristeza 0 

melancolia, sufrimiento y perdida de control sobre el medio, actitud de 
indetension, abatimiento, perdida de energia, ausencia de vias de superacion, un 
patron de pensamiento de autoderrota, ideas de suicidio, y un reforzamiento 
sistematico de los sintomas. 

La depresion puede afectar a cualquier persona, sin distinguir edad, grupo 

etnico, status socioeconornico y genero. No obstante, la mayoria de los estudios 

realizados par el Nacional Institute of Mental Health (NIMH, 2(03) han mostrado 
que la depresion es mas com un en las mujeres que en los hombres; 
aproximadamente el 12 % de la poblacion norteamericana femenina anualmente 

sufre del trastomo, en cornparacion con un 7% de la pablaci6n masculina. Segun 
el NIMH (2003), estos datos tienen su explicacion en la confluencia de varios 
factores. 

Por una parte, en el caso de la mujer, la misma esta afectada par facto res 

hormonales (sindrome premenstrual, el embarazo, la premenopausia y 
menopausia), el multiempleo y el desernpeno sirnultaneo de varios roles 

(responsabilidades en el hogar, en el trabajo, su rol de cuidadora de los hijos, de 
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esposa, compromisos socieles'<de ia familia, ante la escuela, la iglesia, la 

comunidad ... ). En el caso del hombre, es menos probable de que este sea 

diagnosticado como depresivo parque se muestra mas resistente a acudir a la 

consulta y a admitir que esta deprimido; sin embargo, la tasa de suicidio en el 

hombre es cuatro veces mayor que en la mujer. Igual sucede con la tasa de 

muertes par entermedades coronarias, asociadas a la depresion, En eI caso del 

hombre, el abuso de alcohol y drogas, y el trabajo en exceso son situaciones que 
pueden enmascarar una depresi6n. Asi mismo, se ha encontrado que las 
manifestaciones de ira, irritabilidad y aqresion estan asociadas a la depresion en 
el hombre (Breslau, Davis, Andreski, y Peterson, 1991). 

Por otra parte, la cultura tambien contribuye a estas diferencias en cuanto a la 

depresion entre hombres y mujeres, ya que rultLralmente se promueven en uno 
y otro sexo actitudes diferentes frente al sufrimiento: en la mujer, la indefension, 

la debilidad, la dependencia y la abnegaci6n san frecuentemente reforzadas; en 

cambio el hombre frente al sufrimiento debe mostrar fortaleza y valentia. Por 
ejemplo, en nuestra cultura occidental no es bien visto que el hombre exprese 

abiertamente sus emociones de tristeza y sufrimiento, de ahl que cada vez que 
el hombre esta frente a un hedlo dolorosa, aclualice esa grabacion parental que 
todos lIevan por dentro ... Uel hombre no llora", conducta esta altamente 

inhibidora del desahogo, de la catarsis emocional y de la integracion emocional 

de los eventos traumaticos y, par supuesto, muy danina para la salud. En 
cambio, el lIanto en la mujer no 5010 es aceptado rulturalmente, sino que es 
estimulado y reforzado como un rasgo femenino. En este sentido, la expresion 
emocional del sufrimiento favorece altamente a la mujer parque Ie pennite 
integrarlo mas adecuadamente que al hombre. 

Frecuentemente la depresion aparece asociada a otros problemas 0 

trastomos psicoloqicos 0 de salud fisica, 0 en condiciones de privacion social. 
Cuando preexiste otra enfermedad psiquiatrica con un grupo de sintomas 

depresivos dentro de su cuadro, a este conjunto se Ie considera como depresi6n 
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secundaria; la depresion ' seria, en este caso, un sintoma de esa otra 

enfermedad. 

EL TEPT tiene una elevada comorbilidad con varios cuadros dinicos, 

especial mente con los de trastomos depresivos (Echeburua y De Corral, 1995). 

De hecho,. Keane y Wolfe (1990) en sus estudios clinicos y comunitarios 
realizados sobre la comorbilidad en el TEPT, hallaron que este trastomo 
comparte sintomas comunes y propios de la depresi6n, entre estos ultimos se 
encuentran: la perdida de interes 0 perticipacion en actividades significativas, la 

sensacion de acortamiento del Muro, la evitaci6n de personas 0 situaciones 
asociadas al trauma, y las alteraciones del suerio. Segun estos autores, desde 
esta perspectiva, "se puede reconceptualizar el TEPT como una variante de la 
depresion" (Keane y Wolfe, 1990; p. 179). 

En este sentido, Shalev, et al. (1998) realizaron un estudio prospective sabre 
TEPT y depresi6n en un grupo de 211 pacientes de emergencia en un hospital 

general que habian sufrido un evento traumatico (se excluyeron a pacientes 

quemados, con heridas graves en la cabeza, bajo abuso de alcohol y/o con sumo 

de drogas, con psicosis y con enfermedades terminales). A estos pacientes se 
les aplicaron varios instrumentos de evaluacion (Entrevista Clinica Estructurada 

del DSM-III-R; La Escala Clinica Administrada del TEPT), a Ia semana, al mes y 

a los cuatro meses de haber ocurrido el evento fraumatico. Los resultados 
evidenciaron que los pacientes que tuvieron la mayor severidad tanto en 

depresion como en TEPT en la primera semana despues del evento, tardaron 
mas en recuperarse en ambos cuadros, y la proporcion de recuperaciOn en 
depresion fue similar a la del TEPT. Adernas, se bauo la depresion como un 

elemento comorbido en el 44.5% de los pacientes con diaqnostico de TEPT al 
mes de ocurrido el evento, yen el 43.2% de los pacientes a los cuatro meses. 

Esta comorbilidad estuvo mayormente asociada a la severidad de los sintomas, 
y en grado menor a los niveles de funcionamiento. 
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Algunos autores como Breslau, Davis, Peterson y Schultz (2000) se han 

ocupado de determinar eI grado de relacion entre ambos ruadros dinicos. Estos 

investigadores se preguntaron si los eventos traematicos incrementaban el 

riesgo de depresi6n mayor, independientemente de sus efectos sabre eI TEPT. 

Para ello, utilizaron los datos de un estudio epidemiol6gico previamente 

realizado con 1 ()()7 jovenes adultos del sureste de Michigan. los datos fueron 

usados prospectiva y retrospectivamente para estimar el riesgo de depresion 
mayor en pacientes con TEPT y en personas expuestas a trauma sin TEPT, 
comparadas con aquellas que no ten ian experiencias de traumas. 

Adicionalmente los datos fueron empleados para evaluar la influencia del tipo de 
trauma. 

los resultados obtenidos en los datos retrospectivos pusieron de manifiesto 

que, la proporcion de riesgo de una primera crisis de depresion mayor en 

personas expuestas a trauma con TEPT era de 2.8%; mientras que, en personas 
expuestas a trauma sin TEPT era de 1.3%. Esta ultima proporcion no fue 
significativamente distinta de Ia hallada para personas que no estuvieron 

expuestas a trauma. En estimaciones correspondientes de los datos 

prospectivos, las proporciones de riesgo de depresion mayor fueron de 11.7% Y 

4.4% respectivamente. Nuevamente, la proporcion de riesgo estimada para las 

personas expuestas a trauma sin TEPT no difirio significativamente de la 

estimada para las personas no expuestas a trauma. 

Segun Breslau, Davis, Peterson y Schultz (2000), es poco probable que la 

diferencia en el riesgo de depresion mayor asociada con TEPT versus 
exposicion a trauma sin TEPT se deba a diferencias en el tipo de trauma. los 

resultados encontrados les permitieron concluir que hay un incremento 

significativo de riesgo de depresi6n mayor en individuos con TEPT, en 

comoaracion con personas expuestas a trauma sin TEPT; y que estos resultados 
no apoyan la hip6tesis de que el TEPT y la depresion mayor en victimas de 

trauma estan influenciadas par vulnerabilidades diferentes 0 separadas. 
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Siguiendo dentro de esta linea de investigaci6n, Goenjian, Steinberg, Najarian 

y Fairbanks (2000) evaluaron la severidad y eI curse del TEPT, ansiedad y 

reacciones depresivas en una muestra de 78 adultos victimas del terremoto 

orurrido en el norte de Armenia en 1988 (de magnitud 6.9 en la escala de 
Ritcher), quienes no solicitaron tratamiento despues del terremoto, y que fue al 

ana y medio del suceso ruando comenzaron a ser estudiados y tratados. EI 
grupo se dasific6 segun tres condiciones: (a) un primer grupo expuesto al 

trauma del terremoto, sin exposicion previa a violencia, y expuesto durante tres 
semanas a la desaipci6n gratica de la destruceion del terremoto y la grave 

situaciOn de las victimas; (b) un segundo grupo, no expuesto previamente a 
violencia pero sl en forma extrema al trauma del terremoto, donde su vida se via 
seriamente a menazada , y que estuvo en contacto directo con las victimas 
primarias (heridos, mutilados, atrapados en los edificios .. ); y, (c) un tercer grupo 

expuesto al trauma del terremoto, con amenaza directa de su vida, y expuesto 
previamente a la violencia de Azerbaijan, con familiares y amigos cercanos 
mutilados, quemados, torturados 0 asesinados. 

A estos individuos se les hizo un seguimiento durante los cuatro alios 
siguientes al terremoto, haltandose que los dos grupos expuestos al terremoto, 
pero sin exposicion previa a violencia continuaban a los tres alios mostrando 

altos niveles del TEPT y ansiedad, pero menor depresiOn. No hubo diferencias 

significativas entre los grupos expuestos al trauma del terremoto, pero no 
expuestos a violencia y el grupo con trauma del terremoto y expuesto a violencia 
previa en cuanto a la alta probabilidad de desarrollar TEPT severo y cronico. Por 
ultimo, se constato una asociacion significativa entre TEPT, reacciones 
depresivas y ansiedad en todos los grupos. 

Estos resultados indican que los individuos sometidos a trauma severo, 

natural 0 de violencia, no difieren en cuanto al perfil de slntornas, ni en cuanto al 
curso 0 desarrollo del TEPT. Esto se debe, probablemente, a que en ambas 

situaciones la experiencia percibida es la misma: seria amenaza a la vida, ser 
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testigo de heridas 0 mutilaciones graves y de muertes grotescas. Sin embargo, 

en estos casos no se espera que las e.xperiencias psicol6gicas tengan las 

mismas secuelas 0 sean vividas de la misma manera por todos los afectados. 

De modo similar, Erikson, Wolfe, D.W. King, L.A King y Sharkansky (2001) 

evaluaron la retacion entre el TEPT y la depresion en una muestra de 2.499 

veteranos de la Guerra del Golfo, inmediatamente despues que regresaron de la 
region en confiicto, durante un periodo de 18 a 24 meses en el que se les aplic6 
el Mississippi Scale Combat-Related PTSD y el Brief Symptom Inventory. 
Adernas, al inicio del asesoramiento se les administro una version de The Laufer 
Combat Scale. Los resultados mostraron evidencia de una relacion reciproca 

entre ambos sindromes. Asi mismo, los investigadores utilizaron un modelo 

longitudinal, examinando reexperiencia, evaacion-paralizacion y sintomas de 

hiperexcitaci6n separadamente. En relacion con este ultimo hallaron que para los 
sintomas de ree.xperimentaciOn y evitacion-peralizacion, la relaeion entre 
depresi6n y TEPT se mantuvo constante. Sin embargo, los sintomas de 
hipervigilancia se mantuvieron solo en Ia depresion, 

La relacion entre TEPT y depresion tambien quedo de manifiesto en el estudio 

de Golier, Yehuda, Schmeidler y Siever (2001) sobre variabilidad y severidad 

de la depresion y ansiedad en el TEPT y en el cuadro dinico de depresion 

mayor. Para caracterizar mejor las diferencias y similitudes entre la naturaleza de 
los trastomos afectivos asociados al TEPT y los trastomos de depresion mayor, 
los autores registraron los reportes del estado de animo y los puntajes de 

ansiedad en tres grupos: (a) con TEPT, (b) con depresion mayor, y (c) sin 

desorden psiquiatrico, mientras a estos grupos se les estaba practicando un 

estudio cronobiol6gico. 

Se constato que las personas que sufrian de TEPT mostraban niveles 
comparables de depresion a los mostrados par el grupo con depresion mayor; 

sin embargo, elias tuvieron un mayor grado de variabilidad en los puntajes de 
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estado de animo. A diferencia de esto, el grupo con depresion mayor tuvo una 

variabilidad en el estado de animo significativamente menor que el grupo sin 

trastomos psiqeiatncos. Adicionalmente, el grupo con TEPT reporto 
experimentar mayores niveles de ansiedad que el grupo sin trastomos 
pstquiatricos y el grupo con depresion mayor, pero no rnostro diferencias en 

ninguna de las medidas objetivas de ansiedad. Estos hallazgos sugieren que 

existen diferencias fenomenol6gicas en los sintomas afectivos experimentados 
por los pacientes con TEPT y con depresi6n mayor y que Ia variabilidad en el 
estado de animo puede hacer distinciones entre ellos. 

AI igual que en los anteriores estudios, en los lIevados a cabo por Feeny, 

Zoellner, Fitzgibbons y Foa (2000) y Maier (2001) se ha constatado una relacion 
significativa entre el TEPT y depresi6n mayor, y de estos cuadros dinicos con 

otras variables como disociaci6n, desesperanza aprendida y miedo. 

Las personas sometidas a situaciones de estres no siempre estan bajo los 

vaivenes de los trastornos que aste ocasiona. Generalmente, el ser humane 

tiene la capacidad y las condiciones para administrar las posibilidades y recursos 
que Ie permiten recuperar el control sobre sl mismo y sobre su entomo en una 
eventual perdida del mismo. Es posible, para la persona expuesta a eventos 

traumaticos, desarrollar estrategias sanas de afrontamiento del estres que 

podrian estar relacionadas con fadores psicol6gicos internos y permanentes de 
control. 

3. LOCUS DE CONTROL Y ESTRES: 

Con frecuencia se ha serial ado que no todas las exposiciones a eventos 
traurnaticos generan en si mismas el TEPT, solo en un moderado numero de 
personas expuestas a dichos eventos se desarrolla el trastomo. As! 10 afirman 
Koren, et al. (1999), quienes encontraron en sus estudios sobre los veteranos de 
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cognitivamente en terminos de las posibilidades 'que tiene la persona de 

enfrentar1as. Segun Lazarus (1993), el afrontamiento como proceso se 

fundamenta en los siguientes principios: 

1. B afrontamiento debe separarse de los resultados, en el sentido de que el 

termino se usa para describir el. proceso, con independencia de que los 
resultados sean adaptativos 0 00. Un afrontamiento no es bueno 0 malo; su 
bondad depende de muchos factores. 

2. EI afrontamiento depende del contexte: EI proceso no es algo establecido y 

estable, sino que depende de las condiciones 0 variaciones y de otras 
demandas. 

3. Unas estrategias de afrontamiento son mas estables 0 consistentes que otras 

en el transcurso de las situaciones de estres. Segun Lazarus las mas 
estables son las de "reevaluacion positiva". 

4. AI menos existen dos funciones prindpales del afrontamiento: (a) focaliza(1o 
en el problema, y (b) focalizado en la emocion. La funcion del afrontamiento 

focalizado en el problema es la de incidir en Ia interaccion individuo-medio, 

con el prop6sito de modificar las causas que ocasionan el estres y que 

pueden estar, tanto en el ambiente (modificar estimulos), como en el propio 
individuo (modificar acciones). La funcion del afrontamiento focalizado en la 

emoci6n es la de modificar la forma en que se esta elaborando emocional e 

internamente el estres; se trata de modificar I~ interpretaciOn que se hace del 
evento y regular su impacto emocional. Estas dos funciones se 
complementan en la practice, por ejemplo, si se reduce la intensidad de la 

emocion se esta en capacidad para solucionar el problema y viceversa, si se 

trabaja en la solucion del problema disminuye la carga de tension emocional. 

5. EI afrontamiento depende de la evaluaci6n respecto a que pueda 0 no 
hacerse algo para cambiar la sltuecion: la persona valora sus posibilidades de 

afrontar 0 no las situaciones y, en funcion de esta valoracion, decide el 
afrontamiento. 
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Lazarus (1993) considera un grupo 'de dimensiones 0 factores de 

afrontamiento del estres en Ia vida cotidiana, relativamente estables en el 
tiempo, de naturaleza consciente y que pueden ser consideradas como 

disposiciones personales. Para su evaluaciOn desarrollo un instrumento al que 

denomino Ways of Coping Questionnaire- (en Espanol: "Cuestionario de 

Estrategias de Afrontamient~:n, en el que se induyen los siguientes ocho 

factores: (a) controntaeion, (b) distanciamiento, (c) autocontrol, (d) busqueda de 
apayo social, (e) aceptaci6n de la responsabilidad, (f) escepe-evitacion, (g) 
planificacion de solucion de problemas, y (h) reevaluacion positiva. 

Asi como el individuo tiene unos modos caracteristicos de naturaleza 
psicol6gica de responder a los eventos 0 situaciones estresantes con el 
proposito de reducir 0 contrarrestar la experiencia subjetiva del estres y restaurar 

el equilibrio del organismo, existen unas respuestas al estres de naturaleza 

fisiol6gica que tienen este mismo prop6sito. Las respuestas fisiol6gicas implican 
a un grupo de sistemas fisicos, funcionales 0 fisioloqtcos del organismo, las 
cuales estan bien definidas en el modelo del Sindrome de Adaptacion General 

propuesto par Hans Seyle (cp. 8ensabat, et at. s/f) y que ya fue analizado en el 
capitulo 1 del presente trabajo. 

EI afrontamiento tiene la tarea de ser un mediador tanto de las respuestas 

psicol6gicas como de las fisiol6gicas. No obstante, este no es la unica variable 
moduladora de la respuesta del estres, otra que se contempla en el presente 
estudio es el locus de control. 

Morales, et al. (1999) analizan los aportes hechos, en 1965, por Rotter qui en 

fue el primero en desarrollar el constructo 0 rasgo de la personalidad 
denominado locus de control dentro de su teoria del aprendizaje social. En este 
contexto, el autor considera que la fuerza de la conducta en una situacion dada 

es producto de la expectativa y del valor del reforzamiento en esa situacion. La 

expectativa la define como la "probabilidad asignada por el individuo de que un 
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, .' reforzamiento particular ocurrira en funcion de una conduda especifica en una 

determinada situacion" (Rotter, 1954; cp, Morales, et aI., 1999; p. 106). Segun 

Morales, et aL (1999), estas expectativas se pueden extender a otras situaciones 

que se perciben similares. Una de las expectativas generalizada sobre la que 

mas se ha investigado es la referida al grado en que las personas perciben los 

refuerzos como dependientes de su propia conducta 0 como dependientes del 

medio. De este concepto de expectativa surge el de locus de control. 

Rotter (1965; cp. Morales, et aI., 1999) define el locus de control como las 

percepciones 0 creencias que tiene el individuo de la ubicacion del control de los 
eventos y reforzamientos en un determinado nivel entre dos polos de una 

dimension: internalidad y externalidad; es decir, el concepto inctuye todas las 
percepciones que tiene el individuo sobre eI resultado de sus acciones en un 

determinado contexte fisico 0 social. En terminos de las expectativas, si la 
persona percibe que el reforzamiento es contingente a su conducta se hablana 
de locus de control interno; pero, si el individuo percibe que el reforzamiento es 

contingente a las acciones de otros poderosos 0 a las acciones impredecibles 

del azar se tendria el locus de control extemo. 

En la escala original de Rotter (Locus de Control I-E), el locus de control se 

concibe como una variable unidimensional, un solo factor, conformado por dos 

polos opuestos. Esto trae como consecuencia que se considere al locus de 
control como un rasgo 0 dimension de la personalidad y no como una creencia 0 
estado. EI autor la ve como una expectativa generalizada que la persona lIeva 

consigo. 

En 1974, Levenson retorno el concepto de locus de control de Rotter y, como 

este autor, entendio ellocus de control interno 0 intemalidad como la percepcion 

o creencia que tiene el individuo de que las cosas 0 eventos que ocurren en el 
mundo 0 a su alrededor dependen de sus propias acciones; por tanto, los 

eventos pueden ser predecibles y controlados por la persona (este tipo es el 
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individuo intemamente orientado). Tambilm definio el locus de control extemo 

como ta percepciOn que se tiene de que las casas 0 eventos que ocurren se 

deben a acciones extemas al individuo; por tanto, el mundo no es predecible 
(este es el tipo extemamente orientado). Levenson (1974) dividio a esta 

dimension de externalidad en dos modalidades: (a) otros poderosos (OP), y (b) 

azar (Az). En la primera, la causa de los eventos se atribuye a otros con mayores 

posibilidades y poder sobre el control; en la segunda, las cosas que suceden se 
atribuyen al azar 0 la casualidad. 

Consistente con 10 propuesto por Levenson y por Rotter, McCombs (1991) 
sostiene que 10 que subyace al locus de control intemo es el concepto del "self 

as aqent". Esto significa que los pensamientos del individuo control an sus 
acciones y que cuando realiza la funcion de pensar puede afectar sus creencias, 

motivaciones y acciones. 

Usando como base la escala de Locus de Control de Rotter, en 1978, 
Sarason, et al. desarrollaron la Life Events Scale, en la que intentaron inciuir la 

perception de incontrolabilidad de los eventos de la vida como algo mas que 
simplemente notar los eventos que suceden en la cotidianidad. Ellos 

argumentaron que aquellos individuos con un alto control extemo son mas 

susceptibles a las enfermedades flsicas y psicoloqicas como resultado del 
estres, en cornparacion con aquellos que tienen un elevado locus de control 
interno. 

En este sentido, Joseph, Brewin, Yule y Williams (1993) evaluaron Ia relacion 
entre atribucion causal y sintornas postraurnaticos en un grupo de 13 

adolescentes sobrevivientes del hundimiento del crucero U Jupiter", quienes se 

dieron cuenta que necesitaban ayuda a los cinco meses de la tragedia. En la 

prueba de locus de Levenson, los niveles bajos en el subtest de locus de control 
interno correlacionaron siqnificativarnente con sintornas de depresion y TEPT a 

los 12 meses del evento. Esto permitic a los autores serialar al locus de control 
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permitan a la persona afectada conocer la situaci6n a cabalidad y buscar las 

soluciones posibles, 10 que Ie devuelve al individuo cierto control de la situacion. 

En este sentido, varios autores afirman que las personas con un locus de 

control interno son capaces de buscar vias aJternas en situaciones de estres, 

tales como las relacionadas con enfermedades incurables como el SIDA 

(Thompson, Nanni y Levine, 1994), percibiendose como mejor equipadas para 
conocer y utilizar efectivamente las estrategias de afrontamiento en forma 
efectiva y, 10 mas importante, sintiendose capaces de controlar las situaciones 

asociadas a su enfermedad (Paterson y Neufeld, 1995). 

Morales, et el. (1999) recopilaron algunas experiencias que muestran la 
asociaoon entre expectativas de control de la salud (locus de control interno) y 

bienestar fisico. Entre elias caben destacar las de Strickland (1989), a partir de 

las cuales se han elaborado instrumentos que miden creencias sobre la 

responsabilidad que se cree tener sobre la salud; y las de Baum, Cohen y May 

(1993) quienes estudiaron las reacciones psicofisiol6gicas de personas que 

estuvieron expuestas al accidente del reactor nuclear en Three Mile Island, en 
relacion con sus expectativas de locus de control. Estos investigadores 
encontraron mayor reactividad en las personas que ten ian un locus de control 

interno que en las externamente orientadas. 

Adernas de los factores psicol6gicos que pueden estar asociados a las 
respuestas de estres, existen algunos factores de naturaleza fisica que pueden 
ser agentes activos en las respuestas de estres, como puede ser el diaqnostico 

de una enfermedad mortal sobre la que el sujeto, en principio, no tiene control. 

Una de las enfermedades que se ha venido asociando al estres es la 

enfermedad del cancer. De hecho, como ya se explic6, Grossarth-Maticek y 

Eysenck (1990) presentaron como uno de los tipos psicol6gicos de reaccion al 
estres, el tipo 1 al que denominan "predisposici6n al cancer'. En el siguiente 

capitulo se hace una serie de consideraciones sabre esta relacion. 



CAPiTuLo V: FACTORES PSICOLOGICOS Y ESTRES 

ASOCIADOS AL CANCER 

A finales de los 70's y comienzos de los SO's se desarrollo, tanto en 

psicoloqia como en la oncologia, un interes marcado par la investiqacion sobre 

los factores psicol6gicos involucrados en el cancer, tales como rasgos 
personales, aspectos emocionales y cognitivos, as! como tamoien la experiencia 

de eventos traumaticos y/o una historia de eventos estresantes en las personas 
que han recibido el diaqnostico de cancer. Algunos investigadores estan 
convencidos, desde la experiencia de sus investigaciones, de que efectivamente 
existe una retacion entre factores psicol6gicos, el estres y el desarrollo del 

cancer. 

En los inicios de la medicina, ya Hip6crates, considerado el "padre de la 

medicina", seJialaba la retacion mutua que existia entre el cuerpo yel "anima" 0 
dimension animica del ser humano, asi como la influencia del medio social en la 
genesis de las enfermedades fisicas. Fue Galeno el primero en plantear los 

efectos de los rasgos personales en el desarrollo del cancer; consideraba que 

las mujeres "melanc6licas" tenian una mayor tendencia a adquirir cancer de 

mama que las mujeres "sanguineas". 

Estas primeras aproximaciones iniciaron un tema crucial en cualquier tratado 
de psicosomatica como es la relacion entre factores psicologicos, sociales y 
cancer, y mas tarde servirian de fundamento a una nueva disciplina psicol6gica: 

la psicooncologia, la cual tiene como objeto de estudio prevenir, atender, 

enseriar e investigar sobre el cancer y los factores psicoloqicos, psicofisioloqicos 

y psicosociales asociados a la enfermedad. 
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En esta linea, el autor hallo en sus investigaciones una relacion positiva entre 

el tipo C de persanalidad y el desarrollo y crecimiento tumoral en pacientes 

adultos con melanoma. Asi mismo, en estudios que realize en mujeres con 

cancer de mamas, encontro que la mayoria de las pacientes mostraban un 

patron de afrontamiento tipo escape-evitacion-aislamiento, en el que 

predominaba la desesperanza, 10 cual las hacia mas propensas al desarrollo de 
la enfermedad; mientras que, las que enfrentaban con esperanza, optimismo, y 
esfuerzo su enfermedad tenian un mejor pronostico de vida. 

Los trabajos de Eysenck (1994) son, sin duda alguna, unos de los mas 
destacados en esta area. EI autor describe a los individuos con un patron C, 

como " ... cooperatives, pasivos, evitadores de conflictos, supresores de 
emociones como ira 0 ansiedad, que usan la represion como mecanismo de 

afrontamiento, rigidos y con mayor disposicion a experimentar desesperanza y 
depresion" (p. 168). EI autor identific6 este mismo patron C con el tipo 1 

(tendencia al cancer, ya descrito en el Capitulo IV, seccton 1 del presente 

trabajo), en la nueva cateqorizacion que elabor6 con Grossarth-Maticek sabre los 
tipos de reaccion al estres 

Grossarth-Maticek y Eysenck (1990) describen a las personas pertenecientes 

al tipo 1 como inhibidas y dependientes afectivamente, especial mente de las 
personas que aman; conformistas, con tendencia al sufrimiento, dando prioridad 

a las necesidades del otro antes que a las suyas; sus reacciones ante los 
eventos traurnaticos son de indefension y de perdida del control; idealizan los 
objetos emocionales y reprimen la expresion abierta de sus emociones; con 

predominio de la hipoestimuiacion. 

Estos mismos autores sostienen que el tipo 5, conceptualizado como 
racional- antiemocional (tarnbien ya descrito en el Capitulo IV, Seccion 1 del 

presente trabajo), comparte con el tipo 1 la inhibicion emocional, la dificultad 
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para expresar sus emociones. Por 10 que a menudo se encuentran en este tipo a 

personas con disposicion a Ia depresiOn y al cancer. La dimension que 

predomina es 10 racional sobre 10 emocional. 

t " 1 

En este sentido, Rizquez (1975) identific6 algunas caracteristicas que tienen 

aquellas personas que potencial mente pudieran desarrollar cancer en el futuro: 

vocaciOn de servicio exagerada y gratuita, personas excesivamente 
responsables, sensatas y sacrificadas, habilidad para capitalizar toda la 
personalidad y sensatez de la familia, dignidad para aceptar el sufrimiento y 

capacidad para ocultarlo, y necesidad de mantener una atmosfera de carino 
alejada de sus posibilidades. Ouizas esta conducta afectiva ambivalente es la 

que mas llama la atencion de este tipo de pacientes; por una parte, son 

altamente inhibidos para expresar las emociones negativas como la rabia, la ira, 

la hostilidad; y por la otra, manifiestan con facilidad emociones positivas como el 

amor, el carino, la abneqacion y Ia entrega altruista. 

Por 10 senalado anteriormente, parece que las dos caracteristicas 0 rasgos 
personales que mas inciden en la aparicion y progreso del cancer son: (a) la 

inhibicion emocional, la incapacidad para sentir y expresar las emociones, 
especial mente la represion de emociones negativas tales como la rabia, la 

hostilidad 0 la ira y el miedo ante situaciones de trauma 0 eventos traurnaticos; y, 
(b) la desesperanza, depresi6n y frustraci6n ante el fracaso en los intentos por 

poder controlar las situaciones de estres. Estos rasgos, y el conjunto de las otras 

Grossarth-Maticek y Eysenck (1990) sostienen que se puede producir una 

modincacion en este patron de personalidad, a traves de la psicoterapia, 10 cual 

incide favorablemente en la prevencion del cancer y en sobrevivencia de los 
pacientes que ya 10 han desarrollado. Asi 10 ponen de manifiesto los resuHados 

de los estudios que ellos realizaron durante 13 anos a traves de la terapia 

conductual de innovaciOn creativa, los cuales ya han sido descritos en el capitulo 
IV del presente trabajo. 
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caraderisticas del' patron tipo C sugieren la existencia de una personalidad 

prernorbida del cancer, por 10 que tenerla se constituye en un factor de riesgo y 

de pron6stico desfavorable. 

Sin embargo, esta sugerencia no es conduyente ya que la retacion entre 

cancer y. personalidad implica a otros fadores psicol6gicos, fisiol6gicos, sociales 

y caraderisticas propias de la enfermedad. En este sentido, al analizar el patron 

C hay que plantearse primero si este patron es causa 0 es consecuencia de la 
enfermedad. Por otra parte, las investigaciones realizadas en este sentido han 

tenido varias dificultades en cuanto a la epltcacion rigurosa de los criterios 
exigidos par los diserios de investiqacion, tal como 10 reconocen autores como 
Grossarth-Maticek y Eysenck (1990). Por estas razones, estos investigadores 

terminan definiendo el tipo 1 como tendencia al cancer, en lugar del tipo C, como 

personalidad premorbida cancerosa. Ademas, las caraderisticas de la 

enfermedad y sus manifestaciones son variadas y limitan las condusiones sabre 
. - . 

el tema: hay diferentes tipos de cancer, diferentes niveles 0 estadios de 

desarrollo de la enfermedad, diferentes manifestaciones, condiciones fisicas del 
paciente y, par tanto, diferentes pronosticos. 

Coine, Benazon, Gaba, Calzone y Weber (2000) lIevaron a cabo una 

investiqacion cuyo objetivo fue evaluar el nivel de estres y morbilidad psiquiatrica 

en mujeres con alto riesgo de contraer cancer de ovario y de seno, evaluado par 
registros de historia familiar positiva y pruebas geneticas. EI estudio fue realizado 
en una muestra de 464 mujeres, procedentes del "Registro de Estudio 
Hereditario de Cancer de Ovario y Seno" adscrito a la Universidad de Michigan y 

el "Centro de Cancer" de la Universidad de Pensilvania. A este grupo se Ie aplic6 
la lista de Chequeo de Sintomas de Hopkins y fue entrevistado utilizando la 

Entrevista Cllnica Estructurada para el DSM-IV (APA, 1994). los resultados 

obtenidos reflejaron bajos indices de estres en el grupo, y menos del 10% de las 

pacientes con estres se ajustaron a los criterios de des6rdenes dinicos. 
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Similar postura es sostenida par Andrykowski,' at" al. (1996) quienes 

consideran que ha habido un cambio en la concepcion sobre la asociaci6n entre 

estres y comorbilidad psiquiatrica en pacientes con cancer. Segun estos autores, 

muchos de los estudios realizados sabre cancer y estres asociado a otros 

trastomos psiqeiatricos, tienen serias debilidades metodol6gicas, entre las que 

se destacan: el uso de muestras muy ~ue~s, el hecho de que muchas veces 
no se hace distincion en el tiempa que lIeva el diagnostico, el no discriminar 
entre la eveluacion antes 0 despues de Ia intervenoon, y si el estado de la 
enfermedad es inicial 0 avanzado. Estas realidades no permiten hacer 

afirmaciones definitivas sobre la retacion entre personalidad y cancer 0 entre 

enfermedad mental y cancer 

Adicionalmente, algunos autores han orientado sus trabajos hacia la 
investiqacion sobre la relacion entre estres, sistema inrnunoloqico y cancer, en 

los que el sistema inmunol6gico se concibe como una variable mediadora 

(Andersen, 1998; Howard, 1998). En estos trabajos se ha encontrado, 

efectivamente, que los estados emocionales negativos 0 las situaciones intensas 
de estres afectan al sistema inmunol6gico yesto, a su vez, pennite la fonnaci6n 

de celulas cancerigenas. 

2. RELACION ENTRE ESTRES y CANCER 

La relacion entre estres y cancer se puede entender en una doble direccion: 

el estres como potencial desencadenante del cancer, y el diagn6stico de cancer 

como posible generador del estres en estos pacientes. Con respedo a la primera 

relacion, los estudios ya mencionados en la seceion anterior son ejemplos de 
como el estres pudiera incidir en el desarrollo de la enfermedad en personas que 
tienen ciertos fadores psicol6gicos de riesgo, entre ellos, el tipo de personalidad, 

asi como tambien estados emocionales 0 condiciones psrquiatricas que pueden 
influir en su aparici6n y progreso. 
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experiencia psicol6gica de la persona que vive el suceso, el individuo q<Je na 
sido diagnosticado con cancer 0 quien se percibe soorsviviente de la 

enfermedad, puede desarrollar el TEPT como consecuencia del diagnostico de 

cancer. Algunos estudios as. 10 han corroborado (Alter, Pelcovitz y Axelrod, 

1996; Cella y Tross, 1986; Howard, 1998). 

EI impacto psicol6gico que puede producir el diagnostico de una enfermedad 

mortal que amenaza la integridad flsica es indudablemente treumatico y 
desolador, y va a estar acompariado de trastomos psicosornaticos que a veces 

enrarecen el propio trastorno. Los pacientes suelen quejarse de dolores 

musculares 0 de huesos, fatiga, debilidad, nauseas, vornitos, especial mente 
durante la aplicacion de los tratamientos que suelen ser invasivos, toxicos y 

terriblemente desagradables. A veces estos pacientes son hospitalizados para 

largos tratamientos 10 que hace que experimenten una perdida del control, de 

desesperanza e indefensiOn. 

Los avances en el tratamiento de varios tipos de cancer han traido esperanza 

a muchos pacientes que padecen alguno de ellos y adernas se ha observado 
que existe la probabilidad de tener mayores periodos de sobrevivencia. Hay 

ciertas estrategias terapeuticas que Ie permiten a la persona que padece cancer 

En muchos casos, la sola expectativa de un posible diagnostico positive de 

cancer genera altos niveles de estres. Algunos estudios sugieren que las 

mujeres que estan a la espera de los resultados de una biopsia par sospecha de 
cancer en el seno estan altamente estresadas (Dekeyser, Wainstock, Rose, 

Converse y Dooley, 1998). Otros estudios seriaian que solo saber que hay una 

historia de cancer de seno en la familia genera estres psicol6gico en mujeres 
(Kash, Holland, Halper y Miller, 1992; Lerman y Schwartz, 1993). Tarnbien hay 
estudios que apoyan altos niveles de depresion y estres en mujeres con 
diagnostico definitivo de cancer (Fallowfield, 1990; Hopwood, Howell y Maguire, 

1991 ). 
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Indudablemente, un diaqnostico de cancer 0 de cualquier otra enfermedad 
mortal no puede dejar a la persona que 10 sufre en las mismas condiciones 

psicol6gicas, al menos mientras la persona sienta que su vida 0 la integridad de 
su ser esta seriamente amenazada. Es una experiencia que se sale de 10 cornun 

y altera la calidad de vida de la persona. Sin embargo, se ha observado que el 

enfermo de cancer desarrolla estrategias de afrontamiento de la enfermedad, 
especial mente despues del tratamiento de quimioterapia, que Ie permiten 
mantener su esperanza de vida: experiencias religiosas, la busqueda del apoyo 

familiar, el ejercicio responsable de sus actividades laborales, tareas de servicio 

. . afrontar la enfermedad y el estres que esta puede desarrollar; en este sentido, es 

muy importante un ambiente favorable de apoyo y acompanamiento al paciente. 

De hecho, la experiencia dinica apunta como uno de los factores de riesgo, la 
falta de apoyo social 0 que este sea inadecuado, y antecedentes de trauma y 
abusos, 10 cual agravaria para el paciente el trauma de su enfermedad (Stuber, 

Meeske, y Gonzalez, 1994). 

Con respecto a la evaluacion del TEPT y su tratamiento en los pacientes con 

cancer, existe una dificultad en cuanto al tiempo y en cuanto a identificar el 
estresante independiente que 10 causa dentro de las crisis multiples que 
constituyen la experiencia de cancer. Para algunos, el estresante puede ser el 
diagnostico inicial, para otros la percepcion de que la enfermedad podria ser 
mortal; pero, tarnoien puede ser la posibilidad de la intervencion quirurgica 0 el 

mismo tratamiento. Una estrategia que hasta ahora han utilizado los terapeutas 
antes de intervenir, y que puede resolver estas dificultades, es la de esperar un 

tiempo prudencial desde el momento en que se interrumpe el tratamiento medico 

(quimioterapia, radioterapia ... etc), de esta fonna, la iotervencion psicoterapeutica 
no afecta el curso y los efectos del tratamiento medico. Sin embargo, el trabajo 
de los psicooncoloqos puede desarrollarse a 10 largo de todas las etapas de la 

enfermedad, incluyendo la etapa inicial del diaqnostico (Grossarth-Maticek y 

Eysenck, 1990). 
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a los dernas y la busqueda de ayuda psicol6gica. Estos tipos de afrontamiento se 

observan mas en la mujer que en el hombre (Ounkel-Schetter, Feinstein, Taylor y 

Falke, 1992). 

Considerando el papel de las variables psicol6gicas que inciden en la 

aparicion Y, desarrollo del cancer, asi como los problemas 0 trastornos 
psicol6gicos que la misma enfermedad puede causar en el individuo, pareciera 
que la mayoria de los investigadores y terapeutas coinciden en sostener que la 
relacion entre -estres, inhibiciOn de la expresiOn emocional y cancer es real mente 

significativa y que en esa relacion estan implicados unos factores fisiol6gicos de 

alto riesgo, como puede ser la respuesta inmunol6gica y la predisposicion 

genetica. Esta conclusion sugiere la importancia de la intervencion psicoloqica 
del problema, unido al tratamiento medico, tanto a nivel preventivo como 

asistencial, en el que el destinatario no solo es el paciente sino tamoien su 

familia y su entoma social. 

Existen otros acontecimientos en la vida, producto ya no de factores fisicos 

internos originados quizas par la misma naturaleza de la persona 0 par la 
herencia, sino par otros elementos externos, ajenos al individuo y que afectan 

seriamente su salud mental. Estos factores pueden ocasionar, si no la muerte 
fisica y cercana de la persona, sl su destruceion emocional, mental y progresiva 

hasta la muerte total. EI trauma producido par la exposiciOn a hechos de 
violencia ocasionados por otros, en los que se amenaza la integridad fisica y 
mental del individuo, puede tener un poder letal para quienes han side victimas 

de esos hechos, aun recibiendo el tratamiento adecuado y a tiempo. EI lIamado 
"trauma maligno" (LaMothe, 1999) podria ser el cancer del alma que deja sin 

sentido de vida a quienes son victimas del mismo. Por 10 que el estudio de los 
efectos de la violencia en la salud mental es un tema de gran interes, 
especial mente en estos tiempos en los que este fenomeno se ha vuelto un 
hecho cotidiano. 



CAPiTuLo VI: VIOLENCIA Y TRASTORNOS DE ESTRES 

POSTRAUMA TICO 

La ocurrencia de un hecho violento en la vida de una persona ocasiona en 

asta una marca para el resto de sus dlas, de alguna forma rompe para siempre 
el hila de su vida, pues a partir del evento traumatico la vida de la persona 
cambia radicalmente. La mayoria de las personas victimas de la violencia 
manifiestan haber cambiado significativamente en sus valores, en su concepcion 

de la vida, en sus relaciones interpersonales. En muchos casos, en los que se 
desconoce al autor del hecho, ese desconocimiento y las razones que tuvo para 
ocasionarlo, es un sufrimiento y angustia mayor para la persona afectada, que se 

ariade al hecho rnismo. En aquellos casos en los que el acto de violencia ha 

estado acompanado de un heche de muerte, el cuadro psicoloqico de la persona 
afectada se torna mas intenso y dramatico. 

En las victimas de la violencia se da una evoluciOn en el tiempo muy similar 

al de todas las personas que sufren cualquier otro evento traumanco, sin 

embargo, hay algunas diferencias: en los prim eros momentos del hecho violento, 

a la persona Ie cuesta comprender 10 que esta pasando, no da credito a 10 que Ie 
esta sucediendo y sus reacciones pueden ser impredecibles. Inmediatamente y/o 

en los dias siguientes se producen perdidas de memoria, insomnio, ataques de 

panico, pesadillas, miedos terribles y una profunda desconfianza, pudiendo 
lIegar a perder la capacidad para organizar y funcionar en su vida cotidiana. 

T odas estas conductas y emociones son comunes al estres postraurnatico que 
padece otro tipo de victirnas. 

Goguen (2000) seriala que despues de la primera fase de desorientacion, 
confusion y dependencia de aquellas personas que les dan el apoyo social, las 

victimas de actos violentos comienzan a darse cuenta de 10 que les ocurrio, de 10 
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" , 
irreversible del hecho, de la magnitud del dano, y en el mejor de los casos, a 

"aceptar" la situacion tratando de sobrevivir al hecho y de organizar de nuevo su 

vida cotidiana y sus relaciones interpersonales. A pesar de ello, permanecen 

una serie de conductas, pensamientos y sentimientos que hacen vigente el dano: 
ideas frecuentes sobre la muerte, culpa, tristeza profunda, irritabilidad y 

agresividad en muchos casos, variabilidad en su estado de animo, aislamiento. 

Es importante evaluar las actitudes que las otras personas tienen ante las 
victimas de un hecho violento. La reaccion del entomo social es vital para una 

persona victima de la violencia. Este entomo puede reaccionar acompanando a 
la victima, 0 alejandose y olvidandose de ella, 0 simplemente estiqmatlzandola y 
discrirninandola. Estas ultirnas actitudes pueden agravar el problema de la 

La misma autora sostiene que pasados algunos meses las victimas pueden 
experimentar dos situaciones: (a) la imposibilidad de superar el trauma, en la 

cual los sintomas iniciales reinciden, se da una neqacion a salir del aislamiento, 
de la depresion y del estado general de inactividad, 0 (b) la persona puede 
encaminarse hacia la superacion del hecho traumattco, "elaborar el duelo" 
progresivamente e irse centrando en la vida cotidiana y realidad de su entomo. 

Hay victimas que tienen mayor probabilidad de desarrollar el TEPT que otras: 

aquellas expuestas a estresores de gran magnitud e intensidad, incontrolables e 
impredecibles; personas que tienen mayor responsabilidad, real 0 percibida 

sobre el hecho; las que han side victimas de violaciones; aquellas que tienen 

unos factores previos de vulnerabilidad como antecedentes familiares de trauma, 
factores geneticos, 0 si es una edad temprana en la que ocurre la primera crisis; 

una historia de eventos traurnaticos desde la niriez, la carencia de soporte social 

y eventos traumaticos de la vida que se repiten; aquellas personas que reportan 
la mayor percepcion y vivencia intensa de amenaza, de miedo y terror; y 

aquellas con un ambiente altamente demandante que es culpabilizante y 

estigmatizante. 
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victima, su sintomatologia y dolor. Aunque la sociedad no sea la responsable del 

hecho violento, tiene una gran responsabilidad con las personas atectadas. Si 

bien no se suele decir abiertamente, existe lamentablemente una idea escondida 

o subyacente en el parecer de la sociedad acerca de las victimas, la cual se 

traduce en la triste frase: ·si el hecho Ie ocorrio algo habra hecho". Este viejo 

prejuicio expresa dos ideas: una que justifica el hecho de que la sociedad ha 

obviado su respansabilidad ante la viotacion de los derechos de las personas, y 
la otra, que justifica el hecho violento culpabilizando a la victima antes que a la 
sociedad. 

, , , 

Segun LaMothe, este tipo de trauma es el resultado de cinco experiencias de 
perdida que guardan relaoon entre sl: (a) shock. asociado con la expectativa de 

ayuda; (b) perdida de control sobre la integridad del propio cuerpo; (c) perdida de 
la creencia de que el otro esta obligado a responder a su lIanto 0 grito de ayuda; 

(d) perdida de la confianza asociada a la experiencia de deslealtad; y, (e) perdida 
del compromiso del que ocasiona el evento para reconocer, respetar y responder 

a los deseos y necesidades de la victima. Estas experiencias de perdida 

LaMothe (1999) afirma que la cura no es posible para aquellos traumatizados 

por las manos de otros humanos, evento que ha denominado "trauma maligno". 

Segun el autor, no se trata ni de un consejo para el pesimismo y la indetension, 

ni una aceptacion de que la sobrevivencia y la posibilidad de una mejor condicion 

. de vida ya no son posibles, sino que se trata mas bien de reconocer. 10 
profundamente tragico de este tipo de experiencia traumatica, e impHcitamente 

caracteriza las acciones que la producen como conductas rnalevolas y dariinas. 

LaMothe diferencia entre el trauma psicol6gico producido par desastres 

naturales 0 accidentes y aquel producido por las acciones de otros seres 

humanos. Para el autor, en el trauma maligno, la cura no esta dentro de 10 

normal mente posible, porque la esencia de la experiencia naumatica permanece 

en parte inaccesible a las expresiones simoolicas. dejando a la persona sin 
posibilidad de articular la experiencia y sumida en un profundo aislamiento. 
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desafian la simbolizaci6n porque esta es contingente sobre las estructuras 

biol6gicas y las experiencias de otro obligado, verdadero y confiable. 

En las ultimas decadas se han venido desarrollando un grupo de 

investigaciones sabre estres y violencia en varias areas tematicas, tales como: 

(a) violencia intrafamiliar, maltrato y abuso sexual (Feehan, Nada-Raja, Martin y 

Langley, 2001; Freeman y Beck, 2000; McDermut, Haaga y Kir, 2000; (b) guerra, 
terrorismo y secuestro (Amdur, Larsen y Liberzon, 2000; Freeman y Roca, 
2001; Tucker, Pfefferbaum, Nixon, y Dickson, 2000); (c) violencia urbana 

(violaciones, atracos, robos, rinas) y otras manifestaciones de violencia, par 

ejemplo, aquellas ocurridas en un contexte laboral 0 escolar (Flannery, Singer y 

Wester, 2001; Rosenthal, 2000; Stein, et aI., 2000). Esto quizas se deba a que 
en las ciudades del mundo actual, la violencia se ha convertido en un problema 

grave, epidemico, de salud publica. Los contextos en los que se manifiesta son 

multiples y variados entre los que destacan: el hagar, el vecindario o la 

comunidad, los lugares publicos y las escuelas (Levenson, Memoli, y Flannery, 
2000; Rosenthal y Huttom, 2001; Rosenthal y Wilson, 2001). 

Los ataques terroristas y aquellos producidos por las guerras son hechos 

que producen un gran impado psicol6gico en sus victimas que dificilmente se 

puede superar, las secuelas no solo son vividas intensamente sino que son 

experimentadas par un tiempo prolong ado, hasta hacerse cronicas en muchos 
casos. A raiz de los atentados del 11 de septiembre en New York, la ilusion de 
un mundo seguro se termino, dando paso a la realidad en la que el Estado 
superpoderoso y protector no existe, sino que cualquier parte del planeta es 
altamente vulnerable y tragi!. La posibilidad de un atentado terrorista, de una 

guerra esta latente no solo en cada Estado sino en cada persona. 

Galea y Ahem (2002) en un estudio que realizaron entre las cinco y ocho 
seman as posteriores a los sucesos del 11 de septiembre de 2001, en una 

muestra de 1008 residentes en Mahanttan, encontraron que el 7.5% padecia 
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TEPT Y el 9.7% depresion; en Ids vecinos del World Trade Center de New York 

la citra era aun mayor: 20% padecia del TEPT y 16.8% depresion. Las secuelas 

abarcaron tarnbien a las victimas secundarias como son las personas 

directamente involucradas en las labores de rescate y de dirigir la 
reconstruccion. En el caso de New York, estos mismos investigadores 

enconlraron en una muestra de rescatistas que un 16.2% padecla TEPT y un 

14.1% sufrla depresion, Asi mismo, los autores reportan que el 9% de los 
estadounidenses sufrio alguno de los slntomas del TEPT en las semanas 
posteriores al atentado, especial mente la hipervigilancia y la reexperimentacion, 

este ultimo alimentado en parte par los medios de comunicacion del pais y del 

mundo; y posteriormente par todas las medidas que, a raiz de este 
acontecimiento, implementaron los organismos de seguridad del Estado y que 

persisten en la actualidad. Es significativo constatar como eventos traurnaticos 
de esta magnitud producen un cambio tan radical en un pais, que cada dia y 
cualquier situacion es propicia para reexperimentar1o. 

Similarmente, el acto terrorista ocurrido el 11 de Marzo del 2004 en Madrid, 

genero en los residentes de la ciudad una serie de trastomos emocionales, 
especial mente TEPT y depresion. AI respecto, Flores-Lozano (2004), catedratico 
de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo, resena que mas de 

18.000 personas recibieron atencion psicol6gica a causa del atentado terrorista, 

especial mente las vfctimas secundarias: familiares de las victirnas, personal de 
rescate, personal medico y pararnedicos, terapeutas, vecinos y residentes de la 
ciudad, calificando el hecho como.. "una gran catastrofe emocional, una 
experiencia de conrnocion y horror, capaz de producir una emocion paralizante 

(paralisis emocional) y una percepcion saturada de dramatismo y crueldad" (p. 

1). Similarmente, Rojas (2004), presidente de la Sociedad Espanola de 
Especialistas en TEPT, afirmo que tres meses despues del atentado del 11-M 
667 personas afectadas continuaban bajo tratamiento por TEPT 10 que equivale 
a un 15% de las 6.000 personas afectadas. 
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Medina, Perez y Gancedo (2001) realizaron un estudio clinico,: observacional 

y desaiptivo sobre terrorismo urbano en una rnuestra de 75 pacientes victimas 

de atentados terroristas ocurridos en varias partes de Espana. La muestra 

estuvo constituida por hombres, profesionales de los cuerpos de seguridad del 

Estado. Los investigadores les aplicaron varias pruebas tanto para medir los 

sintomas de estres postraumatico (PTSS-10; CAPS-OX), como otras condiciones 

psiquicas (Hamilton Ansiedad y Depresi6n; CET-DE, MMPI, 16 PF). Se 
excluyeron de la muestra aquellos pacientes que presentaban alguna patologia 
psiqulatrtca, enfermedad medica, 0 consumo de drogas 0 alcohol. Constataron 

que la mayoria de los pacientes respondieron a los criterios del DSM-IV sobre el 

TEPT. Los autores hicieron un seguimiento del grupo por varios meses, 
aplicando terapia de apoyo y evaluando al grupo, y hallaron que en la mayoria 
de ellos persistian los sintomas de hipervigilancia, los de embotamiento y las 

conductas de evitaciOn, habiendo disminuido los sintomas de reexperimentacion. 
A 10 largo del tiempo, se observe un cambio progresivo tanto en el caracter como 
en el estado de animo y en las relaciones interpersonales de estos pacientes: 

cada vez se volvieron mas hostiles, deprimidos, aislados, recelosos y 

desadaptados, acompanando a estos comportamientos algunos trastornos 

fisicos, tales como disnea, cefalea, sudoracion, mareos, taquicardia. Todos estos 

sintomas definieron la presencia de un TEPT croruco. 

En este contexto, Hoge, et al. (2004) realizaron una investiqacion con una 

muestra de 2.530 infantes de la Marina y de la Armada de los EE.UU, antes de 

La guerra y la secuela de trastomos psicol6gicos que ella ocasiona no es un 
hecho menos horroroso y drarnatico que los aetos terroristas. La investigaci6n en 

este campo es abundante y abarca grandes espacios en la literatura psicoloqica 
y psiquiatrica. Se estima la prevalencia del TEPT en un 15% de los hombres y un 

9% de las mujeres que estuvieron en la Guerra de Vietnam; y, de 2% a 10% 

entre los soldados que participaron en la Guerra del Golfo, con la posibilidad de 
que estos porcentajes sean aun mayores (Hoge, et al.,2004). 
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ser desplegados en Irak. A los participantes se les administr6 una bateria de 

pruebas que induian las medidas de depresi6n mayor, ansiedad generalizada y 

TEPT. A otro grupo de 3.671 infantes se Ie aplic6los mismos instrumentos a los 

tres meses de haber regresado tanto de la guerra de Afganistiln como de la de 

Irak. Los resultados mostraron que el porcentaje de infantes que padecian 

depresi6n, ansiedad y TEPT era significativamente mas alto (15.6% a 17.1%) en 

el grupo que regresO luego de haber cumplido la funcion de combate en Irak, que 

en el grupo que regres6 de Afganistiln (11.2%), Y mayor aun que en el grupo que 
aun no habia sido desplegado en Irak (9.3%). La diferencia mas grande se 

encontro en el TEPT. Adernas, de los que cumplian los criterios de problemas 0 

desordenes mentales, solo un 23% a 40% busc6 ayuda terapeutica. Estos 
resultados revelaron que en el contingente de infantes habia riesgo significativo 

de problemas mentales y que la mayoria de ellos eran altamente resistente a 

recibir ayuda profesional, por temor a ser estigmatizados. 

Rosenthal (2000) explore la relaciOn entre varios sintomas de estres 
psicol6gico (rabia, ansiedad, depresion, y disociacion) y violencia comunitaria en 
una muestra de 455 estudiantes, durante los aries de la escuela secundaria. EI 

autor compare a estudiantes victimas directas de violencia y a estudiantes 
testigos de aetos de violencia en la comunidad. EI autor seiiala haber encontrado 

diferencias significativas en cuanto a la recurrencia y manto de la violencia, en el 
sentido de que a mayor recurrencia e intensidad de la exposiciOn mayor estres; 

asi mismo, hallo que el grupo victirna de la violencia, se diferenciaba 

Aun no se contabilizan los porcentajes totales de vietimas de las ultimas 

guerras del siglo pasado y de las guerras que se desarrollan en nuestros dias. 

Similarmente, parece una tarea dificil contabilizar la cantidad de vietimas que a 

diario sufren la violencia por conflidos politicos intemos, secuestros, violaciones, 

asaltos, atracos, ajuste de cuentas entre bandas armadas, quienes tamoien se 

ven afectadas y cuya realidad se ha convertido para los Estados en un problema 

epidemiol6gico de salud mental. 
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significalivamente del grupo testigo en cuanto el grado de estres y el monto de la 

exposicion y la recurrencia de la violencia. 

Siguiendo dentro de esta linea de investiqacion, Flannery, et al. (2001) 
realizaron un estudio comparativo entre adolescentes provenientes de una 

comunidad con altos indices de violencia y una comunidad sin problemas de 

violencia, en terminos de los niveles de estres e indice de suicidio. La muestra 
utilizada fueron 3.735 estudiantes provenientes de seis escuelas localizadas en 
Ohio y Colorado, a los cuales se les aplic6 un cuestionario sobre violencia. De 

esta muestra, 484 adolescentes de ambos sexos (masculino: 349; femenino: 
135), reportaron que en el ultimo ario habian atacado a otros adolescentes con 

cuchillo 0 con arma de fuego, estos conformaron el grupo violento. De los 3.735 
estudiantes se seleccionaron 484 para el grupo control. Estos adolescentes 

fueron apareados en terminos de edad, sexo, etnia, lugar de residencia, y 
estrudura familiar. Ambos grupos fueron comparados en terminos de exposicion 

a violencia y vidimizaciOn direda de la misma. Los investigadores encontraron 

que el grupo de los violentos habia tenido los mayores niveles de exposiciOn a la 

violencia y habia sido victima directa de violencia. las mujeres del grupo violento 
reportaron mayor nivel de TEPT, mayor depresion, ansiedad y sintomas 
disociativos, asl como niveles mas altos de condudas potencialmente de 

suicidio, que las del grupo no violento. Los autores conduyeron resaltando la 

necesidad de intervenir corredivamente con estos grupos, como tomar medidas 
de prevenci6n en las comunidades con mayores indices de violencia. 

En las ciudades grandes, los homicidios se han convertido en la primera 
causa de muerte en j6venes de grupos minoritarios, especial mente del sexo 

masculino, 10 que ha lIevado a los especialistas a dirigir su atenci6n hacia la 

violencia comunitaria y sus efedos en la salud mental de las vidimas expuestas 
a ella. EI concepto de violencia comunitaria se aplica tanto a las viclimas 

directas como a las que son testigos de los hechos de violencia. Los trastomos 
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mas frecuentes por este tipo de violencia san el TEPT y la depresion (Foy y 

Goguen, 1998). 

En 10 que respecta a la efedividad de los tratamientos, Foa, Rothbaum, Riggs 
y Murdock (1991) consideran que la rnayoria de los estudios realizados con los 

Una revision reciente de 55 estudios sabre el TEPT en jovenes, lIevada a 

cabo par un grupo de investigadores en los EE.UU, revelo que en ocho de estos 

estudios el principal factor causante del trastomo tenia relacion directa con la 

violencia en las comunidades donde residian. Asi mismo, encontraron que el 
riesgo de exposicion a la violencia era mas frecuente en los bajos estratos 
sociales que en los altos, mas en las areas urbanas populares 0 marginales que 
en la urbanizaciones 0 comunidades organizadas, y mas en la gente de color 
que en la gente blanca (Mclain, et aI., 1998; cp. Foy y Goguen, 1998). 

La validacion empirica de tratamientos terapeutieos especificos para abordar 

la violencia comunitaria es escasa. AI respecto, Foy y Goguen (1998) serialan 
que la terapia cognitivo conductual de grupo cuenta con alguna base empirica ,en 
terminos de la frecuencia con la que esta es usada en estos casos, y los 
beneficios de este tipo de intervenciOn constatados en algunos de estos 

estudios. Sin embargo, segun los autores, 10 que mejor parece dar resultados 

son los programas de prevencion tales como: el control de la tenencia de armas, 

a traves del desarme colectivo; la irnplernentacion de programas de resolucion 

de conflictos entre grupos que se adversan en la comunidad y en sus 
instituciones; mayor vigilancia en las comunidades; mayor orqanizacion en las 
comunidades y participacion de los vecinos en programas de prevencion de 

conductas de riesgo. No obstante 10 anterior, los autores tarnoien consideran que 
el tratamiento terapeutico es necesario y reconocen la importancia que tienen 
los servicios de atencion que ofrecen las unidades de intervencion en crisis, las 

cuales se han venido multiplicando en los hospitales y en las instituciones de 

salud mental. 
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casos de violencia, tienen serios problemas metodol6gicos, especial mente en 

sus disenos y en la definicion de Ia sintomatologia especifica del TEPT, 10 que 
limita las conciusiones obtenidas. A pesar de estas limitaciones metodol6gicas, 

estos investigadores destacan eI aporte de dos estudios sabre tecnicas 

terspeuticas para el abordaje de la violencia. Uno de ellos es la investiqacion de 

Keane, et al. realizada en 1989 con veteranos de Ia guerra del Vietnam. En este 

estudio un grupo recibio relajaci6n y desensibilizacion sistematica y otro no las 
recibio, hallandose en el grupa tratado un mejoramiento en los sintomas de 
reexperimentacion, memoria y concentracion, impulsividad e irritabilidad. A 

diferencia de esto, en el grupa no tratado no hubo ningun cambio. Otra 
investiqacion fue la realizada par Resick, et al, en 1988, en la que se compararon 

tres tipos de terapia en una muestra de mujeres victimas de viotacion. 

Concretamente, a un grupa se Ie aplic6 la tecnica de inoculaeion de estres, al 

otro terapia asertiva, al otro psicoterapia de contencion, y el otro se mantuvo en 

lista de espera. Se hallo que los tres tratamientos resultaron igualmente efectivos 

en reducir algunos de los sintomas del TEPT y tres de los sintomas asociados a 

la violacion: miedo general y especifico, intrusion, y evitaci6n; sin embargo no se 

observe mejoria en depresi6n, autoestima y miedo social. EI grupa en lista de 

espera no evidencio ningun cambio en los sintomas. 

Animados par estos resultados, y par Ia escasez de investigaciones 

empiricas en el campo cHnico y terapeutico sabre el abordaje terapeutico de la 
violencia, Foa, et al. (1991) realizaron un estudio comparativo entre terapia 
cognitivo-conductual y terapia de asesoramiento en el tratamiento del TEPT en 
victimas de violacion. La muestra estuvo constituida par 45 mujeres victimas de 
violacion que reunian los criterios del TEPT sequn el DSMIII-R, y cuyo evento 

traumatico habia ocurrido entre 3 y 12 meses antes de participar en el estudio. 

Se excluyeron los casos con desordenes mentales de tipo orqanico, 
esquizofrenia, desordenes paranoides, depresion severa, bipolar, 0 depresion 
acompariada de ilusiones, alucinaciones ylo conducta bizarra, abuso de alcohol 

o drogas, y asalto par el espaso u otro miembro de la familia. Los participantes 
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fueron asignados aleatoriamente a uno de cuatro grupos de tratamiento: (a) con 

exposicion prolongada, (b) con inoculaciOn de estres, (c) con asesoramiento 0 

terapia de contencion, y (d) lista de espera. Se realizaron medidas antes y 

despues del tratamiento y a los tres meses posteriores. Los resultados obtenidos 

revelaron diferencias significativas entre los tres tipos de tratamiento en el 

mejoramiento de los sintomas de TEPT, siendo el entrenamiento en la 

inocelaclon de estres y la terapia de exposicion prolongada mas efectivos, que el 

asesoramiento 0 terapia de eontencion y que el no recibir ningun tratamiento. La 
terapia de inoculaciOn de estres fue la mas efectiva al termino del tratamiento (a 

corto plazo); sin embargo, la terapia de exposicion resulto ser mas efectiva a los 
tres meses del tratamiento (a largo plazo). Para sorpresa de los investigadores, 
los grupos que recibieron terapia de asesoramiento de contencion y en lista de 
espera mejoraron los sintomas de hipervigilancia, pera no los de intrusion y 

evitaciOn. 

EI TEPT se puede presentar por otros agentes extemos como pueden ser los 

accidentes fisicos (automovilisticos, ferroviarios, aereos, laborales, domesticos ... 

etc.), en los que igualmente, las personas afectadas experimentan serias 
amenazas a su integridad fisica y la aparicion de los sintomas de TEPT. En los 
ultimos arios se viene prestando una mayor atencion a este tipo de pacientes en 
10 que a su salud mental se refiere, adernas de aplicar el tratamiento medico 

sequn la naturaleza y caraderisticas del dano recibido. 



CAPiTULO VII: ACCIDENTES AUTOMOVILisTICOS 

Y TRASTORNOS DE ESTRES POSTRAUMATICO 

Los reportes de accidentes automovilisticos en nuestro pais son real mente 

alarmantes: en el 2002 ocurrieron 86.634 accidentes viales, los cuales dejaron 

un saldo de 2.321 muertos (Gil, 2004). Se estima, segun el crecimiento del 
parque automotriz, que esta citra se ha ido incrementando en los ultimos dos 
arios. Segun reporta Gil (2004), en America Latina mueren anualmente 14.8 
personas par cada 100 mil habitantes; mientras que en Europa esta cifra se 

reduce a 11 personas por cada 100.000 habitantes. Este mismo autor seriala 
que en el mundo mas de 1.2 millones de personas perderan la vida y 50 millones 

quedaran discapacitadas a causa de accidentes automovilisticos, pasando en el 
ano 2020 a ser este hecho la tercera causa de muerte en el mundo. En EE. UU 

mas de 3 millones de norteamericanos sufren cada ano accidentes 

automovilisticos, siendo este el evento traumatico mas frecuente en la poblacion 
masculina (25%) y el segundo en la poblacion femenina (13.3%), y una de las 
causas principales del TEPT de corta duracion, con una prevalencia de los 

sintomas de un ario 0 menos (Blanchard y Hickling, 1998). 

Schnyder, Moergeli, Klaghofer y Buddeberg (2001) hacen referencia al 
sindrome que, en 1866, denornino Erichsen "railway spine" para desaibir una 

serie de trastomos que padecian las personas que hablan tenido algun 
accidente en la via del tren. Este sfndrome combinaba sintornas psicosomaticos 

e impedimentos para procesar informacion y, algunos autores, Ie han 
considerado como una de las raices de la psicotraumatologia modema. Sin 

embargo, los efectos psicosociales por danos de accidente no han sido 

ampliamente estudiados, y los datos epidernioloqicos siguen siendo 

inconsistentes. Esto puede deberse a que los accidentes de transite u otros 
particulares son vistos por la sociedad como eventos cotidianos. 
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t.osresuitedos de un estudio epidemiol6gico realizado par Norris (1992) 

sabre la frecuencia y el impado de 10 eventos potencial mente traumaticos, 
indican que los accidentes de vehiculos presentan la cornoinacion mas adversa 

de frecuencia e impado. Durante las primeras horas y dias siguientes de sufrir 

un accidente, la mayoria de los pacientes tienen periodos cortos en los cuales 

ellos se sienten ansiosos 0 preocupados; y pueden ocunir sintomas disociativos 

de corta duraci6n en aproximadamente el 15% de las personas afedadas. 

Can la finalidad de evaluar la incidencia del TEPT en victimas de accidentes 

con daros severos y predecir la pennanencia de los sintomas, Schnyder, et at 
(2001) realizaron una investigaci6n longitudinal con una muestra de 106 

pacientes intervenidos quirurplcarnente y recluidos en la unidad de cuidado 

intensivo de un hospital universitario. Estos pacientes fueron entrevistados entre 

el primer mes y los 12 meses despues del accidente. La evaluaci6n induy6 una 
entrevista dinica intensiva, la aplicacion de varios instrumentos: "el Impact of 
Event Scale"; el "Clinician-Administered PTSD Scale", el "Sense of Coherence 

Questionnarie", y el Freiburg Questionnaire of Coping with Illness". Los 
resultados pusieron de manifiesto que el 20.8% de los pacientes tuvo sintomas 

de TEPT. Durante el ano de seguimiento, dos pacientes sufrieron de TEPT y 13 

(12.3%) presentaron algunos sintomas de TEPT. Finalmente, los autores 

hallaron que los factores de alto riesgo en la vida de los pacientes, el sentido de 
la amenaza de muerte, los sintomas de intrusion y el afrontamiento de los 

Segun Schnyder, et al. (2001), la mayoria de los reportes selialan que el 
porcentaje de victimas con sintomas de TEPT en los meses siguientes al 
accidente esta entre un 8% y un 39%; no obstante, indican que en los ultimos 

estudios estos parcentajes oscilan entre un 32% y un 34%. S610 un 22% de las 
victimas reportan morbilidad pslquiamca, en Ia mayoria de los casas, asociada a 

des6rdenes depresivos, y se presentan general mente en los dos alios 

siguientes al accidente. 
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Accidentes de trafico han sur'gid6 en alios recientes como la mayor 
causa de morbilidad psiquiamca en general y del TEPT en particular. 
En efecto, los accidentes de vehiculos se han encontrado liderizando 
la causa del TEPT en Ia poblaci6n general. Estudios han demostrado 
que mientras el trastomo nervioso agudo exhibido por la mayoria de 
las victimas de accidentes de trafico se resuelve en unas pocas 
semanas, una portiOn significante de estos sujetos (10%-30%) 
muestran los sintomas de TEPT entre los seis (06) Y los 18 meses 
despues del acci~nte." (p. 368) 

Fundamentados en estos hallazgos, estos investigadores realizaron un 

estudio longitudinal para evaluar el curso natural de los sintomas del TEPT y el 

grado en que el trastorno nervioso agudo predice el desarrollo de dichos 

sintomas en victimas de accidentes de tratico. En el estudio participaron 74 

personas con darios fisicos moderados causados par accidentes 

automovilisticos y 19 pacientes con cirugia ortopedica electiva debida a otras 

causas; con una edad promedio de 27.5 afios; la mayoria del sexo masculino 

(66.7%), de clase media, y nivel de instruccion medio (promedio de 12 anos de 

estudio). Fueron excluidos los pacientes con dano cerebral 0 que habian estado 

inconscientes par mas de 10 minutos antes 0 durante la emergencia. Los 

pacientes fueron entrevistados dentro de la semana siguiente al accidente y 

pasteriormente al mes, a los tres, a los seis y a los 12 meses. AI terrnino de 

este tiempo les realizaron entrevistas estructuradas y unos cuestionarios de 

autoreparte para determinar el diaqnostico de TEPT sobre la base de los criterios 

del DSM-IIIR 

los resultados mostraron que al ano del accidente, de las 74 victirnas el 32% 

habra desarrollado sintomas de TEPT. A diferencia de esto, ninguno de los 19 

pacientes de oruqfa ortopedica, desarrollaron slntornas del trastomo durante el 

ana siguiente a la intervencion. Los que presentaron los niveles mas altos del 

TEPT, empeoraron sus sintomas en los tres primeros meses, en cornparacion 

con los que obtuvieron bajos niveles. Esta diferencia se mantuvo similar en los 6 

y 12 meses siguientes. No hubo una relacion significativa entre las 

caracteristicas del estresor y TEPT. 
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EI 67% de las victimas de accidentes automovilisticos que desarrollaron los 

sintomas de TEPT tarnoien mostraron trastomos premorbidos y comorbidos: 11 

con desorden afectivo; 8 con historia de antecedentes psiquiatricos en la familia; 

5 con ansiedad. En este grupo, Ia frecuencia e intensidad de los sintomas del 

TEPT fueron elevadas desde la misma semana del evento traumatico, y fueron 

empeorando progresivamente durante los tres meses siguientes. AI ario, la 

mayoria de ellos aun presentaban sintomas del trastorno. 

En conclusion, este estudio muestra en primer lugar, que una cantidad 

significativa de personas que sufren un accidente automovilistico desarrollara, en 

el transcurso del ano siguiente al evento, sintomas de TEPT; en segundo lugar, 

el desarrollo del TEPT en un ano puede predecirse en la misma semana 
despues del accidente, dependiendo de la frecuencia y severidad de los 

sintomas relacionados con el TEPT; y, finalmente, los tres primeros meses 
,."' ... 

siguientes al evento parecen ser cruciales para el desarrollo del TEPT. 

En el primer mes, hallaron que el 34.4% del grupo AA presentaba TEPT, en 

cornparacion con un 2.4% del grupo AM. Similarmente, a los 3 y 6 meses el 

porcentaje con TEPT en el grupo AA (25.2%) fue superior al obtenido con el 
grupo AM (18.2%). En el primer mes, el riesgo de tener TEPT fue mayor para las 
mujeres (51.7%) que para los hombres (18.7%), y mayor para las personas de 

color (58.6%) que para los blancos (26.9%). No obstante, a los seis meses estas 

Resultados simi lares fueron hall ados par Ursano, Fullerton, Epstein y 

Crowley, (1999) en un estudio lIevado a cabo en una comunidad suburbana. La 

muestra estuvo conformada par 122 victimas seriamente afectadas a 

consecuencia de haber sufrido un accidente automovilistico (AA), y 42 personas 

que habian tenido accidentes menores de tipo no automovilistico (AM), sin 

mayores dartos flsicos. Ambos grupos se compararon en terrninos de la 
aparicion del trastomo nervioso agudo y el TEPT cronico, sexo e historia de 
TEPT, durante 1, 3, 6, 9 Y 12 meses despues del accidente. 
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los ninos como a sus padres. Los resultados revelaron una alta prevalencia de 

trastomos psiquicos, en comparaci6n con el grupo control. EI • Autoreporte de 
TEPT" revel6 que el 22% de los participantes tenia un nivel de TEPT de 
moderado a severo, y el 35% tenia un nivel alta mente severo. Hubo una alta 

correlaci6n entre las puntuaciones del • Autoreporte de TEPT" y el diagn6stico 

cHnico de TEPT. La percepci6n de amenaza y la subescala de internalizaci6n de 

la "Lista de Chequeo de la Conducta del Nino" correlacionaron significativamente 
. con los puntajes del •• Autoreporte de TEPT". Estos resultaron permitieron a los 

investigadores concluir que el TEPT es comun despues de un accidente 

automovilistico. 

Con el prop6sito de conocer los efectos de la atribuciOn de responsabilidad 
en eventos traurnaticos, distres, afrontamiento y sintornas de TEPT, Delahanty, 

et al. (1997) realizaron una investigaciOn longitudinal en una muestra de 130 
victimas de accidentes automovilisticos con danos moderados, a quienes se les 

hizo un seguimiento a los 14-21 dias, 3, 6, Y 12 meses despues del accidente. 

Los participantes fueron distribuidos en tres grupos: (a) responsabilidad 
personal, (b) otros responsables, y (c) un grupo control con 43 participantes. 

Inicialmente todas las victimas presentaron elevados niveles en los sintomas 
intrusivos y una alta probabilidad de un diagn6stico de TEPT. EI grupo de "otros 

responsables" mantuvo los niveles de distres, aumentando entre los seis y doce 

meses posteriores al accidente, con mayores probabilidades de desarrollar 
TEPT. 

EI grupo de "responsabilidad personal" disminuy6 la probabilidad de 
diaqnostico de TEPT; sin embargo, en este grupo la culpa como modo de 

afrontamiento increment6 los niveles de distres. Este mismo grupo fue dado de 
alta mas tempranamente que el grupo que responsabiliz6 a otros. Estos 

resultados sugieren que las personas con un locus de control intemo tienen 
mayor posibilidad de mejorar los sintomas del TEPT que las personas con un 
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CAPiTULO VIII: GENERO Y TRASTORNOS DE ESTRES . 

POSTRAUMA TICO 

La identidad de genero que se establece desde temprana edad ejerce. una 

influencia significativa en la manera como el individuo procesa la informacion que 

recibe del medio, asi como su forma de sentir y actuar ante los hechos que Ie 
acontecen. A este respecto es interesante conocer como se interpreta, por 
ejemplo, un evento traurnatico desde la perspectiva del genera, si existen 

diferencias entre los hombres y las mujeres en sus respuestas al estres, si 

existen diferencias entre ambos sexos en cuanto a la vulnerabilidad al estres y 

como 10 afrontan unos y otras. 

Las mujeres enfrentan mucho mas estres en terminos de posicion baja, 
incertidumbre, impotencia (Ia cual induye hostigamiento sexual), y falta de 
variedad (probablemente tambien presiones de tiempo, cuando estas implican 

Algunos autores consideran que las mujeres tienen un mayor riesgo de 

desarrollar TEPT despues de un evento traumatico, que los hombres (Breslau, 

Davis, Andreski y Peterson, 1991; Davidson, 2000; Kessler, Sonnega, Bramet, 

Hughes y Nelson, 1995; Norris, 1992). En este sentido, Warren (2001) senala 

que en los reportes de los veteranos de la guerra se ha encontrado mayor 

numero de mujeres que de hombres sufriendo de estos trastomos. Para Pies 

(2000), las mujeres son mas susceptibles al TEPT porque estan mas expuestas 
que los hombres a ciertas situaciones de riesgo, especificamente se refiere a las 

violaciones y al abuso sexual; tambien son emocionalmente mas reactivas que 
ellos frente a determinados fadores, exhibiendo un alto nivel de vulnerabilidad. 

EI estereotipo sexual podria jugar un papel importante en la predominancia 
de ciertos tipos de estres en las mujeres en cornparacion con los hombres. A 

este respecto Bensabat, et at (slf) consideran 10 siguiente: 
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choques entre responsabilidades domesticas y profesionales). Por el otro 
lado, los varones enfrentan mas el estres causado por las horas insociables, 
los choques con los superiores, los conflidos con los colegas y las 
responsabilidades del trabajo. Por 10 que se refiere a las respuestas al estres 
las mujeres tienen mas pennitidos el lIanto, renunciar, ausentarse y la 
debilidad general (respuestas de huida) y a los varones se les permite mas el 
enojo, la agresi6n, y la autoafinnaci6n (respuestas de pelea) (p. 80) 

Es probable que haya un enfoque cultural en estas afirmaciones y quizas 10 

mas importante que puedan estar revelando los estudios sea una variabilidad de 
naturaleza psicosocial. Son pocas las investigaciones sisternaticas y 
suficientemente controladas que se han realizado sabre la relacion entre genero 
y TEPT. La mayoria de los autores afirman que las mujeres representan un 

grupo de alto riesgo para el TEPT, pero son pocas las manifestaciones del 

cuadro de sintomas obtenidas del grupo de mujeres, teniendo en cuenta que la 

mayoria de los estudios sobre la sintomatologia y curso de la enfermedad se ha 
realizado con sujetos del sexo masculino (Fullerton, et al. 2(01). 

Breslau, et al. (1991), en un estudio epidemiol6gico realizado en una muestra 
de 1007 participantes de ambos sexos pertenecientes a una orqanizacion de la 

salud, encontraron que el riesgo de desarrollar cualquier trauma era de 13% en 

las mujeres y de 6.2% en los hombres; y, las mujeres expuestas a eventos 

traurnaticos fueron cuatro veces mas vulnerables a desarrollar TEPT cronico que 

los hombres. Los autores atribuyen esta diferencia significativa a las situaciones 
a las que esta expuesta la mujer: violacion, con un riesgo para elias de 49% en 
comparacion con 1 % en el grupo de hombres; otro tipo de asalto sexual sin 

violacion, con un riesgo de 24% en las mujeres y 16% en los hombres; 
cautividad 0 secuestro con 78% de riesgo en la mujer y 1 % en el hombre. Estos 
investigadores consideran que, aunque la mujer tiene un nivel del TEPT mayor 
que el hombre, ella esta menos expuesta que el a situaciones 0 eventos 

traumaticos. Pero, una vez que es expuesta, tiene mayores probabilidades que 
el hombre de desarrollar el trastorno. 
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Norris (1992) realize una investigacion con una muestra de 1000 hombres y 

mujeres con el prop6sito de comparar ambos sexos en terminos de las 

caracteristicas de exposicion al trauma y el tipa de estresores. Estos fueron 

clasificados en tres categorias: (a) violencia, (b) desastres naturales, y (c) 

accidentes. EI autor obtuvo una medida del distres total y del TEPT, utilizando la 

Escala de Estres Percibido (EEP) y la Escala de Estres Postraernatico, 

elaborada par el mismo autor. Los resultados de este estudio mostraron 

diferencias entre ambos sexos: 

1. En cuanto a las categorias de estresores, las mujeres ten ian mayores 
probabilidades de sufrir asaltos sexuales, mientras que los hombres tendian a 
sufrir mas accidentes y estar expuestos a experiencias de combate. Las 
violaciones 0 asaltos sexuales fueron las causas mas significativas del TEPT 

en mujeres (14%). 

2. En cuanto a los niveles del TEPT, las mujeres mostraron una mayor 
tendencia a presentar indices elevados del trastomo, en cornparacion con los 

hombres, aun cuando la diferencia no fue estadisticamente significativa. 
Especificamente, entre los participantes que habian sido victimas de acciones 

criminales, las mujeres mostraron sintomas del TEPT significativamente 

mayores que los hombres. Estos hallazgos sugieren que existe una diferencia 

entre hombres y mujeres, tanto en el riesgo de exposiciOn segun el tipo de 

estresor, como en el desarrollo del TEPT. 

Resultados similares fueron obtenidos par Kessler, et al. (1995), quienes 
exploraron la prevalencia del TEPT en una muestra representativa de la 

poblacion norleamericana de 5.877 personas, de ambos sexos, con edades 

comprendidas entre los 15 y 54 arios de edad, como parte de la Encuesta 

Nacional de Comorbilidad, usando para ello la Entrevista Compuesta de 

Diaqnostico Intemacional. En esta investiqacion, el 60.7% de los hombres y el 
51.2% de las mujeres reportaron haber tenido al menos un evento traumatico. En 

los hombres, los eventos mas frecuentemente asociados con el TEPT fueron: el. 
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presentaban indices mas altos de TEPT que los hombres. Adiciohalmente, se 

hallo que las mujeres eran mas propensas a los sintomas especificos de 

reexperirnentacion de sentimientos intensos de estres en situaciones simi lares a 

las del accidente y a la reactivaciOn de los recuerdos del accidente. Adernas, 

fueron 4.7 veces mas propensas que los hombres a responder a los criterios 

totales del DSM-IV de evasi6nlinsensibilizacion, y 3.~ ~eces mas propensas a 
manifestar los criterios totales de aqltacion. Estos mismos investigadores 
examinaron la existencia de traumas previos, depresiOn y ansiedad sin induir 
TEPT, disociacion peritraumatica, y los danos fisicos de los pasajeros como 

posibles explicaciones de las diferencias en los niveles de estres entre ambos 
sexos. A este respedo constataron que las diferencias entre los sexos en cuanto 

al TEPT despues del accidente, no se explicaban par la existencia de un trauma 

previo, ni por oisoctacton peritraumatica, depresion 0 trastomo de ansiedad sin 
induir TEPT. Sin embargo, encontraron que los slntornas de disociacion 
peritreurnatica en el momento del accidente estuvieron asociados con un riesgo 
significativamente mayor en mujeres que en hombres. 

No obstante, no en todas las investigaciones se han hallado diferencias por 

sexo en 10 que respeda a la prevalencia del TEPT. En este sentido, Freedman, 
et at. (2002) realizaron un estudio longitudinal acerca de las diferencias de 

genero y respuestas psicol6gicas al TEPT en vlctirnas de accidentes 

automovilisticos graves. La muestra del estudio estuvo conformada por 275 
pacientes con edades comprendidas entre los 16 y los 65 alios, recluidos en la 
sala del Hospital Hadaza en Israel. A cada paciente se Ie evaluo su nivel de 

estres a la semana, al mes y a los cuatro meses del accidente. Los 
investigadores no encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres 

en cuanto a la prevalencia y recoperacion en los niveles del TEPT en las tres 

medidas posteriores a la ocurrencia del evento. Sin embargo, las mujeres 

presentaron una mayor prevalencia de los sintornas en el tiempo, as! como un 
mayor nivel de trastomos de ansiedad generalizada. Las diferencias halladas 

entre ambos grupos estuvieron mas relacionadas con experiencias traurnaticas 
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.' , 
previas al accidente y con los atributos que cada genera hizo del accidente, que 

a los efectos del mismo accidente. 

Saxe y Wolfe (1999) senalan que, si bien en Ia mayoria de los estudios 

epidemiol6gioos que relacionan el genero y el TEPT se reporta que las mujeres 

tienen un mayor riesgo de sufrir TEPT que los hombres (de manera similar a 

como se observa con la depresion y la ansiedad), a pesar de que estan menos 
expuestas a eventos traumaticos, estos resultados pudieran ser espurios debido 
a tendencias sistematicas que se cuelan en las investigaciones sabre el genero. 

Ahora bien, tamoien consideran que estos hallazgos pueden estar indicando 
diferencias importantes entre hombres y mujeres si se toma como criterio las 
vulnerabilidades a los eventos traumaticos. 

Partiendo de una perspectiva biol6gica, psicodinarnica y de la cognicion 

social sobre el genera, estas autoras hicieron una revision critica de un grupo de 
estudios epidemiol6gioos que, si bien reoonocen que fueron investigaciones bien 

disenadas, no abarcaran suficientemente el espectro de la relacion entre TEPT y 
genera, y estuvieron de cierto modo te6rica y culttralmente orientadas. 

Sequn Saxe y Wolfe (1999), desde la perspectiva biolOgica, las evidencias 

de los estudios revisados sugieren que la morfologia y funcionamiento del 

cerebro en las mujeres, aSI como la identificaci6n de un nurnero de sistemas de 
neurotrasmisores, las hace mas vulnerables al TEPT: mayor sensibilidad a sufrir 
danos en el hipocampo; lateralizaci6n hernisferica y asimetrica menor; mayores 
niveles de noradrenalina y menores de cortisol en el eje hipotalamo-pitituaria 

adrenalina, especial mente en el periodo menstrual; un sistema limbico con una 

mayor sensibilidad 0 responsibidad a los signos emocionales ... ; todo 10 cual 
puede redundar en que los trastomos emocionales sean mas frecuentes y 

marcados en las mujeres que en los hombres. 
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En 10 que respecta a las reacciones fisiol6gicas asociadas al TEPT, Wolfe, et 

al. (2000) evaluaron a tres grupos de mujeres veteranas de la Guerra de 

Vietnam: (a) un grupo con diagnostico de TEPT e historia de eventos 

fraurnaticos, (b) otro con el trastomo sin historia de eventos traumaticos, y (c) un 

tercer grupo control sin TEPT. Se hallo que las mujeres con TEPT difirieron 

significativamente. del grupo sin TEPT en reacciones fisiol6gicas como la 

actividad electrica de la piel y la presion arterial. La media en los niveles de 
reactividad para el grupo con TEPT e historia de eventos traumaticos se ubic6 
entre el nivel promedio de reactividad de los otros dos grupos. Aunque la 

severidad de los sintomas se correlacion6 con la reactividad fisiol6gica global, 

los resultados sugirieron relaciones diferenciales en el nivel del racimo de 
sintomas. Los investigadores replicaron el estudio con un grupo de hombres y 
con otro de mujeres sobrevivientes de la guerra, no encontrando diferencias 

significativas entre ambos grupos en ninguna de las medidas. 

Las evidencias sobre la mayor vulnerabilidad biol6gica de las mujeres no son 

conclusivas, sino que fonnan parte de un grupo de hip6tesis, Ia mayoria de las 

cuales se han intentado demostrar en estudios en los que no se han comparado 
directa y simultaneamente la estructura y funcionalidad del cerebro entre 

hombres y mujeres con TEPT, sino que han sido investigaciones independientes; 

de aht la necesidad de induir el genero en los estudios neurobiol6gicos del 

TEPT. 

Desde una perspectiva psicodinarnica, Saxe y Wolfe (1999) se basan en la 
teoria del User en relaci6n" desarrollada en 1986 par Jordan y Surrey, y en los 

trabajos de Miller realizados ese mismo ano. Esta teoria explica las relaciones 

entre los generos y sostiene que la mujer descubre el sentido de si misma en 

sus relaciones con el otro, las cuales espera que sean cercanas, de mutuo 

cuidado 0 proteccion, de mutua responsibidad y atiliacion, hasta el punto de que 
su autoestima depende de la calidad de sus relaciones interpersonales, su ser se 

orienta completamente hacia el otro, par eso son mas ernpaticas en las 
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relaciones. Mientras que, para el hombre, el sentido de st mismo se orienta mas 

a su propia individualidad, percibiendose a sl mismo como mas independiente de 

la relaci6n con los otros, por eso es mas distante y menos empatico. 

Estas categorlas 0 significados son reforzados por la familia, la escuela, la 
comunidad y, en general, por la cultura. Por muchas razones los individuos se 

yen motivados a aceptar estas nociones sobre las diferencias entre hombres y 

mujeres. Desde esta perspectiva, la experiencia de eventos traumaticos en las 

mujeres estaria asociada a las categorlas del genero femenino. N6tese que de 
estas interpretaciones no estan exentos los mismos investigadores quienes, bajo 

su efecto, pueden estar minimizando el impacto de los eventos traurnaticos en el 
hombre y rnaxirnizandolos en las mujeres. 

Esta teorfa explica en parte, por que la mujer es mas vulnerable que el 

hombre ante los eventos traumaticos, particularmente al trauma interpersonal (a 

ser traumatizadas a traves de las relaciones interpersonales con alguien que ella 
conoce), y esta mas expuesta a ciertos estimulos estresores en los que esta 

implicada otra persona (violencia oomestica, abuso sexual en etapas infantiles, 

asalto 0 violacion). 

Desde la perspectiva de la coqoieion social, los estudios ponen de manifiesto 

que el hombre posee un mecanismo por el cual minimiza el impacto del trauma 

en el y en las otras personas. Parte de este mecanismo tiene que ver con la 
reduceion de la disonancia cognitiva entre Ia experiencia de un evento traumatico 
y la percepcion de poder 0 fortaleza que tiene de si mismo para protegerse y 
proteger a otros. La construcci6n social que se tiene del genero masculino es de 

fortaleza, actividad 0 agresividad, equilibrio, poder y protecoon. T odo 10 contrario 
a las categorias sociales que describen al genero femenino: vulnerabilidad, 

emocionalidad, pasividad, impotencia 0 desamparo, e.xperiencias que son tipicas 

en el TEPT. 
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Saxe y Wolfe (1999) consideran que el hombre y la mujer tienen distintas 

maneras de mostrar su experiencia fraumetica; Ia mujer tiende a expresarla a 

traves de respuestas flsicas y emocionales, y a informar los sintomas con mayor 

grado de intensidad. De tal forma que, el hombre puede tener las mismas 
experiencias, pero es mas control ado al expresar tanto sus emociones como la 

magnitud de los sintomas. Por tanto, el estilo de expresar y reportar los sintomas 

par parte de las mujeres puede lIevar a una sobresnmacion de la prevalencia de 

estos en las mujeres. 

Adicionalmente, investigadores como De Brabander y Boone (1990); Joseph 

et at. (1993); y, Molinari y Khanna (1981) han repartado que las mujeres tienen 

un locus de control mas externo, mientras que los hombres tienen un locus de 

control mas interno. Sin embargo, Lee y Dengerink (1992) no han encontrado 
diferencias significativas entre ambos sexos en cuanto al locus de control. 

Concretamente, estos autores en un estudio transcultural sobre locus de control 
en relaci6n con el genero y la nacionalidad, hallaron que tanto los hombres como 

las mujeres puntuaron alto en la escala de control interno y que la naturaleza de 

Por otra parte, en estudios recientes se ha encontrado que los hombres y las 
mujeres tambien difieren en la forma de manejar 0 afrontar el estres (Foa, 
Keane, y Friedman, 2000; Weidner, 2004). En este senti do, Crespo y Cruzado 
(1997) compararon los modos de afrontamiento en funci6n del sexo, 

encontrando que las mujeres puntuaban mas alto en Ia Escala de Apoyo Social 

que los hombres, expresaban mas sus emociones en relacion con el evento 

traematico, buscando ayuda y aceptandola de los otros, y realizando actividades 

de dtstraccion u ocepacion del tiempo. Dunkel-Schetter, et al. (1992), en un 

estudio sabre mujeres con cancer, encontraron que estas utilizaban un mayor 
nurnero de estrategias para afrontar las situaciones de estres que el hombre, y 
que no ten ian un estilo definido de afrontamiento del estres causado par el 

diagn6stico de cancer, sino que utilizaban un variado grupo de estrategias de 

control. 
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la percepci6n del control estuvo mas influenciada por la cultura que por el 

genero. 

La mayoria de los estudios realizados hasta los momentos no dan una 

respuesta definitiva a la cuesti6n de si existe relaci6n entre el TEPT y el genero. 

Mas bien reflejan que se trata de una relaciOn multidimensional y compleja, Las 

diferencias entre hombres y mujeres con respecto a numerosas variables tales 
como tipos de trauma, contextos de exposici6n a eventos traumaticos, estilos de 
expresar y reportar las experiencias, estilos de afrontamiento, y tendencias 

te6ricas de los investigadores, limitan las interpretaciones de los resultados 
relacionados con esas diferencias en terminos del TEPT. Si bien abundan 
investigaciones sobre la relaciOn de uno u otro sexo con el TEPT, especial mente 
sobre el sexo masculino, los estudios sisternaticos en los cuales se compara 

directamente a hombres y mujeres traumatizadas siguen siendo escasos y no 
permiten arribar a una condusiOn definitiva al respecto. Esto refleja la necesidad 
de continuar investigando acerca de las diferencias entre los sexos en terminos 
de sus respuestas a los eventos traurnaticos y las experiencias que de estos 

derivan. 

A 10 largo de las paqinas anteriores se ha podido observar que el TEPT es un 

sistema complejo y muttivariado en el que interactUan variables intemas y 

extemas al organismo, de naturaleza fisiol6gica, psicol6gica, social y fisica, y 
que afecta significativamente la calidad de vida de la persona que 10 padece. Es 
un proceso defensivo, de naturaleza ansiosa, ante situaciones vividas 
intensamente y/o en forma prolongada como eventos traumaticos que desbordan 

la capacidad natural de integraci6n cognitiva, emocional y conductual de la 

persona afectada. Su complejidad y multiplicidad justifican los esfuerzos que se 
han heche, y se siguen realizando, tanto en el campo de la investiqacion como 

en las formas de abordar su tratamiento. En relaci6n con este ultimo aspecto, 
existe una variedad de rnetodos y tecnicas en psicoterapia y un gran nurnero de 

psicofarmacos para el tratamiento de los sintomas de estres postraurnatico. 
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Algunas terapias como la cognitivo-ronductual, la terapia de grupo y la 

terapia de exposicion parecen tener cierto exito, dependiendo de la severidad de 
los sintomas y de las condiciones personales de los pacientes. En estas terapias 

los pacientes reviven repetidamente la experiencia fraumatica en condiciones 

controladas, sin embargo, se reromienda que las personas afectadas esten bajo 

medicacion. En los ultimos anos han venido surgiendo otras terapias con un 

enfoque mas eclectico e integrativo entre las que se destaca la terapia EMDR 0 
"Movimientos Oculares de Desensibilizacion y Reprocesamiento". 
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CAPITULO IX: LA TERAPIA EMDR Y SU usn EN EL 

TRA TAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE ESTRES 

POSTRAuMATICO 

Esta terapia tuvo sus inicios en 1987 y fue desarrollada por Francine Shapiro, 

psic6loga norteamericana, quien observ6 en su consulta que mientras los 
pacientes trataban de recordar sus eventos, sus ojos se movian de un lado para 
otro y seguidamente afloraban los recuerdos e irnaqenes de un evento 
traumatico. Tarnbien observ6 que estos movimientos oculares produdan una 
notable mejoria 0 alivio en los pacientes, particularmente en 10 que se refiere a la 

reducci6n de la intensidad afectiva de los pensamientos perturbadores. Shapiro 
(1989a) serial a que este fue un descubrimiento accidental, al respecto relata que 
cierto dia, caminando por el parque, observ6 c6mo recuerdos perturbadores que 

venian a su mente de pronto desaparedan y cuando los traia voluntariamente de 
nuevo a la conciencia ya no tenian la misma carga afectiva. Observ6 

detenidamente que, cuando aparecian estos recuerdos, sus ojos se movian 

1. INICIOS DE LA TERAPIA EMDR 

La terapia EMDR es una terapia psicol6gica de intervenci6n breve, surgida 

aproximadamente hace unos 15 arios, que se ha venido empleando con 
frecuencia en el tratamiento de diversos trastomos emocionales, tales como: 

estres postraurnatico, fobias, ansiedad, ataques de panico, trastomos de 
memoria, disociativos y depresivos. Su uso y beneficio se ha extendido a otras 
areas de atenci6n menos cHnicas, como es optimizar el rendimiento y control en 

las actividades profesionales, artisticas y deportivas. Para muchos pacientes, 

esta terapia ha resultado ser de mayor utili dad para la soluci6n de sus problemas 

que cualquiera de las otras terapias, por su brevedad, simplicidad y la rapidez 

con la que se alivian los sintomas. 



Los principios y bases te6ricas de la terapia EMDR se encuentran en varios 

enfoques psicoloqicos: condudual, coqrutivo, psicodinarnico, humanista- 
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bilateralmente y una vez que esto ocurria senUa alivio de los sentirnientos . 

intensos que esas memorias despertaban en ella. A partir' de estas 

observaciones, la autora decidio investigar en forma mas sistematica y cientifica 

este fenorneno. 

Shapiro (1989a) inicio sus trabajos de EMDR con el tratamiento de estres 
.. 

postraumatico en los veteranos de la guerra del Vietnam y en los casos de 
mujeres abusadas sexual mente y/o maltratadas. Ambos casos fueron 
considerados como los problemas mas serios de salud publica a finales de la 

decada de los 70's e inicio de los BO's y demandaron de los dinicos una 
profunda revision crltica de sus tratamientos. La autora indica que, si bien 
algunas terapias breves y sencillas tales como la desensibinzacion sistematica, 

propuesta en 1958 por WOlpe, y la de Flooding creada en 1967 por Stampfl y 

Levis, se venian pradicando en el tratamiento del estres postraumatico de estos 

casos, dichas terapias tenian dificultades en algunos aspectos relacionados con 

el manejo de los recuerdos y, precisamente, para la mayoria de los dinicos, las 
respuestas a los recuerdos de un evento traurnatico especifico, constituyen el 

principal factor en la manitestacion de los sintomas relacionados con el TEPT. 

Inicialmente la terapia fue denominada por la autora como "Eye Movement 

Desensitization" (EMD), y fue usada para el tratamiento de recuerdos 

traumaticos. Mas tarde, en 1995 Shapiro Ie anadio el concepto de 
"Reprocessing" para referirse a un "procesamiento acelerado de la informacion", 
renornbrandola tal y como se conoce adualmente "Eye Movement 
Desensitization Reprocessing" 0 con las siglas EMDR. 

2. PRINCIPIOS Y BASES TEORICAS DE LA TERAPIA EM DR 
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,. existencial, Basic 1.0., neurofisiol6gico y sisternico. Shapiro (1995b) utiliza el 

termino "sincletico", y 10 define como ·sfntesis de 10 edectico·, para referirse ala 

concurrencia e integracion de estos diversos enfoques. La autora propone los 

siguientes principios te6ricos que resumen el modelo EMOR 

2.1. Toda persona tiene un Sistema de Procesamiento Adaptativo de /a 

Informaci6n (SPAI) que es /a base de su salud mentat Segun Shapiro (1995b), 
el SPAI es inherente a la naturaleza humana, se nace con el, y esta configurado 
fisiol6gicamente para facilitar la salud mental, de la misma manera que el resto 

del cuerpo esta hecho para sanarse por sf mismo cuando es herido. En este 
sentido, la autora se apoya en Abraham Maslow para afirmar que toda persona 
puede sanarse mentalmente y orientarse a la autorrealizacion, a estar bien 

consigo misma y con su entomo. 

Shapiro (1995b) se fundarnento en los estudios de Bower (1981) y Lafl9 
(1977) sobre el concepto de SPAI, quienes fueron los primeros en proponer1o 

como un sistema de requlacion de la salud mental. La autora asumio este 

concepto como clave en EMOR junto a las redes asociativas para explicar el 
reprocesamiento de la informacion en la terapia EMDR Si este sistema funciona 
adecuadamente, la informacion (emocional, cognitiva, sensoriaL .. ) de un evento 

traurnatico sera procesada en forma adaptativa y estara disponible en el futuro 

de manera integrada, 10 que Ie permitira a la persona que ha sufrido un 
acontecimiento tracmatico lIegar a un estado de salud mental. 

2.2. EI SPAI puede trabarse: Cuando a una persona Ie ocurre una experiencia 

traumatica, esta se almacena en el cerebro con todos los esHmulos que Ie 

acompariaron: imaqenes, sonidos, olores, pensamientos, sentimientos y 
sensaciones; rnetatoricarnente se dice que la informacion del evento traumatlco 

se "traba en el sistema nervioso". Si la experiencia es muy intensa, el SPAI 
puede "trabarse", producirse en el un bloqueo de la informacion, por 10 que los 

pensamientos, sensaciones, emociones y sentimientos negativos quedan 
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almacenados en el sistema nervioso de 'forma inadecuada, 10 que tarde 0 

temprano, va a producir trastornos en la persona (fisicos, emocionales, 

conductuales .. ), quien conscientemente, no los relaciona con la experiencia 

tracmatica 

En este sentido, Fernandez y Solomon (2003) seiialan que, en el caso del 

TEPT, el SPAI se bloquea par el alto grado de perturbaci6n de un evento 
traumatico. Por un lado esta el elemento emocional, perturbador y, par otro lado, 
queda la experiencia 0 recuerdo almacenado fisioloqicarnente en el cerebro, 

como una experiencia no consciente. Son experiencias que el individuo 
inconscientemente reprime como defensa ante 10 doloroso y traumatico de la 
misma. En este senti do, los sintornas como pensamientos intrusivos, flashbacks, 

pesadillas, imaqenes sensoriales y otros sintomas del TEPT, pueden resultar de 

la activaci6n permanente de la informacion almacenada en fonria inadecuada y 

de los intentos fallidos de un SPAI "trabado" par completar su mecanismo de 

procesamiento de la informacion en forma adaptativa. 

2.3. EI bloqueo del SPAt afecta e/ pasado, presente y futuro de la persona: EI 

pasado se manifiesta par recuerdos traumaticos que quedaron fijados y se viven 

como si sucedieran en el presente; sus consecuencias perduran en el presente, 

muchas veces como si se tratara del primer dia del evento. Se experimenta 

como ansiedad, angustia. En el presente se pueden identificar los sintomas que 
se recogen en el motivo de consulta y en general a traves de los reportes del 
paciente, sintornas no conscientes como ansiedad, miedo a algo, tristeza, 
panico. Se identifican tambien los disparadores, que son estimulos que 
desencadenan los sintomas en el presente, y las respuestas dadas a esos 

disparadores. EI bloqueo del futuro viene dado par una ausencia de proyecto de 
vida, par interrupciones y bloqueos en el desemperio optirno. La terapia EMDR 

trabaja con el pasado (el hecho 0 evento), con el presente (los sintomas 0 
disparadores) y con el futuro (proyecto de vida y desemperio optimo). 
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2.4. Hay una base neurofisiol6gica que explica el SPA/: Shapiro (1995b) parte 

del supuesto de que las experiencias negativas afectan el equilibrio 

neurofisiol6gioo del cerebro. Por 10 que la infonnaci6n (cognitiva, emocional, 

sensorial), como se senal6 anterionnente, no lIega a un estado de "resolucion 

adaptativa". 

Segun la autora, las investigaciones han mostrado que el cuerpo calloso (que 
oonecta los dos hemisferios cerebrales) parece quedar inhibido despues que 

ocurre un evento traurnatico. Por una parte, cuando se recuerda la experiencia 

traumatica hay una gran actividad en el nemisferio derecho del cerebro, en 
algunas partes del sistema Hmbioo (especificamente en la amigdala y el 
hipocampo); y por la otra, el area de Broca que esta en el hemisferio izquierdo y 

es responsable de integrar las experiencias personales al lenguaje, se bloquea. 

Asi, la experiencia traumatica que se almacena esta constituida unicamente por 

fragmentos de infonnaci6n sensorial, no codificados verbalmente, de fonna tal 
que, el organismo esta invadido solamente por 10 emocional, y 10 emocional es 
experimentado s610 fisica y sensorial mente, y no cognitiva y verbal mente. 

En este sentido, van der Kolk (1995) describe una de las hip6tesis de 10 que 

sucede en el cerebro cuando la persona sufre de TEPT y se bloquea el SPAt 

Hay dos estructuras del sistema limbico que tienen que ver con el 

almacenamiento de las experiencias traumaticas: el hipocampo y la amigdala. La 
amigdala almacena memorias altamente cargadas de emoci6n, emociones tales 
como el miedo. Se sabe que la amigdala se activa cuando hay una amenaza 
traumatica. EI hipocampo almacena las huellas de tiempo y espacio, colocando 
los recuerdos en la perspectiva adecuada, en el lugar y el tiempo que ocupan en 

la realidad, pero cuando la persona sufre un evento traumatico en forma intensa 
la actividad del hipocampo se suprime 0 se inhibe. Su funci6n usual de poner un 

recuerdo en el pasado no se activa, 10 que provoca que parezca que el recuerdo 
flota en el tiempo, a veces invadiendo el presente. De tal fonna que la 

informacion de la experiencia traurnatica que lIega a corteza prefrontal para ser 
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semantlcarnente interpretada e integrada es parcial, distorsionada y confusa. AI 

parecer, la activacion de la amigdala, la inhibicion del hipocampo y el bloqueo de 

la corteza prefrontal, conaetamente el area de Broca estan envueltas en el 

desequilibrio del SPAI, y como 10 senala Rothschild (1997), este mecanismo, 

probablemente sea el responsable de los sintomas de reexperimentar 

constantemente el evento traurnatico y de su limitaciOn para integrarlo semantica 

y conscientemente. 

Van der Kolk (1995) resume la neurofisiologia del bloqueo del SPAI y la 

ocurrencia del TEPT como sigue: La informacion sensorial entra al SNC via los 
orqanos sensoriales (ojos, oldos, tacto, nariz .. ), pasa al talamo en donde es 

integrada sensorial mente, este la trasmite a la amigdala y a la corteza prefrontal 

para ser evaluada y confrontada con informacion que ya esta alii almacenada. La 

amigdala interpreta emocionalmente esa informacion, antes de que lIegue a la 
corteza prefrontal en donde la informacion se hace consciente y semanticamente 
interpretada e integrada. Asi, la evaluacion sensorial de la informacion parece 

anteceder a la experiencia consciente. La amigdala trasmite la informacion a la 

corteza a traves del hipocampo (adyacente a la amigdala), este la almacena y, 

posteriormente la evalua en terminos de espacio y tiempo. Como se senalo 
anteriormente, el hipocampo ubica los recuerdos en el lugar y tiempo que 
ocupan en la realidad. Asi, tatamo, amigdala, hipocampo y corteza prefrontal 

estan envueltos en la inteqracion, interpretacion y almacenamiento de la 
informacion. 

Esta inteqracion parece interrumpirse, bloquearse, inhibirse cuando hay altos 
niveles de excitacion, de ansiedad. La informacion no se trasmite 

adecuadamente a traves de estas estructuras, se inhibe toda 0 parte de la 

informacion sensorial. La interpretacion del significado de la informacion 

sensorial y el almacenamiento se bloquea parcial 0 totalmente. Un exceso de 
excitacion en la amigdala genera respuestas emocionales e impresiones 
basadas en fragmentos de informacion mas que en una percepci6n completa de 
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la experiencia u objetos. Dentro de la memoria semantica, los recuerdos de los 

eventos fraumaticos son almacenados como sensaciones somaticas y como 

imagenes visuales no integradas. De esta forma, la informacion no es procesada 
e integrada adecuadamente sino que esta disociada y expresada con elementos 

lingUisticos muy pobres. Asi un evento traumatico es almacenado en una forma 

especifica, como imagen visual, como sensaclon somatica, kinestesica, auditiva, 

olfativa y no semanticamente integrado. 

2.5. EMDR puede desbloquear la experiencia treumetice, sanar los sintomas y 

orientar la persona hada el futuro: La terapia EMDR echa a andar el SPAI, actua 
como un elemento de la activacion de este sistema, de desbloqueo de las 
memorias y de procesamiento integrado de la experiencia traurnatica. De alii 

que, al aplicar una estirnulacion bilateral se trata de conectar e integrar la 

informacion sensorial, emocional y fisica de un evento traumatico (en el 
hemisferio derecho), con 10 coqninvo, semantico y verbal (en el hemisferio 
izquierdo ). 

Es un tratamiento que busca acelerar el proceso de abreaccion y facilitar una 

lnteqracion adaptativa de la informacion traurnatica: La persona afectada, al 
describir su problema, comienza a procesarlo, tanto emocionalmente como 

cognitivamente, hasta expresarlo de forma muy intensa a traves de conductas 

especificas (Iagrimas, movimientos, palabras, unaqenes, emociones, 
sentimientos ... ). La abreaccion puede ocurrir antes, durante 0 despues de la 
terapia EMDR, 10 importante es que esta la acelera. 

Sequn Shapiro (1995b), la terapia EMDR parece facilitar el SPAI a nivel del 

cerebro. AI respecto seriala que quizas el movimiento bilateral ocular, tactil 0 
auditive sea un mecanismo del cuerpo para activar el SPA!. En el suerio (estado 
crepuscular) se observan movimientos oculares rapidos (MOR), y se da un 
procesamiento no consciente de las experiencias. Este fen6meno se puede 

repetir en estado de vigilia, conscientemente, a traves de la terapia EMDR. A 
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diferencia de la primera fase del sueno (MOR), esta terapia requiere que la 

persona permanezca despierta y consciente, para que pueda revivir las partes 
mas perturbadoras del trauma, integrarias adecuadamente y modificar las 
actitudes hacia el sin el riesgo de que este procesamiento sea interrumpido, 

como sucede en el sueno. 

Antes del tratamiento EMDR, el recuerdo traematico se manifiesta a traves de 

una imagen, una coqnicion, un afecto 0 ernocion, una sensacion corporal que 

esta en su estado original, tal y como se dio inicialmente cuando ocurrio el 
evento traumatico. Con la terapia EMDR se busca pracesar y almacenar 
nuevamente esta imagen, coqnicion, afecto 0 ernocion, y sensacion corporal 
pera asociadas con un menor grado de perturbaciOn, de una forma adaptativa. Si 
bien la terapia EMDR parece desbloquear el SPAI, no se sabe a ciencia cierta, 

como ocurren los cambios que se dan en el cerebra con el uso de esta terapia. 

En funcion de estos principios, Shapiro (1995a) describe las fases de la 

terapia EMDR y los conceptos asociados, as! como tarnoien senala las 

observaciones que deben ser tomadas en cuenta en el curso del tratamiento 

3. DESCRlPCI6N DE LA TERAPIA 

Cuando a una persona Ie ocurre una experiencia traurnatica, esta se 
almacena en el cerebro con todos los estirnulos que Ie acompanaron: irnaqenes, 
sonidos, olores, pensamientos, sentimientos. Si la experiencia es muy intensa y 

no puede ser contralada, la persona se siente tan perturbada que se paraliza 

todo procesamiento del evento, el cerebra pareciera ser incapaz de procesar 
dicha experiencia de una manera normal. Por 10 que los pensamientos y 

sentimientos negativos asociados a esa experiencia quedan "atrapados" en el 
sistema nervioso, causando trastornos emocionales en las personas. La terapia 

EMDR logra dos cosas importantes: por una parte, desinstala los recuerdos 
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negativos de esa experiencia y, par la otra, ayuda al cerebroa que procese e 

integre la informacion con todos los estlmulos que acompaliaron al evento 

traumatico. 

Shapiro (1989a) senala que el primer componente del procedimiento EMDR 

es "Ia generacion de movimientos de los ojos, multiples y ritmicos, de derecha a 

izquierda, mientras la persona esta concentrada en el recuerdo a ser 

desensibilizado" (p. 432). De acuerdo con la autora, este procedimiento activa 

los lados opuestos del cerebro, liberando las experiencias emocionales que 

estan almacenadas y activando el sistema neurotisiologico, base para la 

conexion mente-cuerpo. 

La terapia EMDR ha evolucionado y se ha perfeccionado en los ultirnos alios: 

Se han multiplicado las investigaciones, se ha ido profundizando en sus bases 

neurofisiol6gicas y psicol6gicas; y, progresivamente, se han ido incluyendo otras 

modalidades de movimientos como la estirnulacion tactil y auditiva. 

Un resumen de las fases del proceso de intervencion descritas par Shapiro 
(1995a), se presenta a continuaciorr 

Primera Fase: ElaboraciOn de la historia clinica del caso 

EI paciente hace un reruento del evento traumatico y plantea su interes por 
trabajar un tema 0 problema determinado. En este inicio el terapeuta ayuda al 
diente a definir el problema, contextualizandolo en el pasado, el presente y el 
futuro. 

Antes de elaborar la historia cHnica del paciente es importante explorar y 
tomar en cuenta un grupo de datos y observaciones, tales como: informacion y 

consentimiento sobre el rnetodo, condicion juridica del paciente, condicion 

medica, de salud y farmacoloqica, beneficio secundario, apoyo social y apoyos 
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vitales, veracidad 0 autenticidad de la experiencia traomatica, estabilidad y 

fuerza yoica, si se trata de uno 0 de multiples eventos traumancos, tendencias 

disociativas, condiciones internas 0 extemas extremadamente adversas, 

realizacion de un contrato. 

Se parte de una linea base, identificada con el acronirno DICES ASI (0: 

disparadores, I: imagen intema especffica, C: coqnicion, E: emooon, C: 
sensacion, A accion 0 conducta, S: salud, I: interrelaciones), que facilita 
estructurar y dar concreeion al problema y actualizarlo en todas sus 

dimensiones. 

Segunda Fase: Preparaci6n del cliente 

EI terapeuta establece primeramente el rapport y el vinculo terapeutico, 

continua el proceso informando al diente sobre la tecnica EMOR, solicitando su 
consentimiento para usarla en el proceso de ayuda y Ie da algunas instrucciones 
especificas sabre el procedimiento. Acuerda con el diente la modalidad de 

movimiento bilateral que prefiere (ocular, tactil, auditiv~). Se utilizan algunos 

recursos imaginativos, de visuanzacion, para la preparaciOn. En esta etapa se 

define el uso de una metatora favorita del cliente para poner una distancia entre 

el y la experiencia traumatica, y se establece un lugar segura imaginario par 

parte del cliente. 

Tercera Fase: Evaluacron 

EI acronirno DICES (disparadores, imagen, coqnicion, ernocion, sensacion), 

Ie da forma a esta etapa. En ella, se identifica(n) el(los) esHmulo(s) que hoy (en 
el presente) ha(n) desencadenado la condicion 0 el estado en el que se 

encuentra la persona (tema, recuerdo, evento 0 estimulo perturbador), se trae a 

la mente una imagen representativa del evento traumatico, se identifica la 

creencia negativa del evento partiendo de dicha imagen, y se evatua la creencia 



133 

4. PROTOCOLO' DEL DESEMPENO 6PTIMO PARA EL TRABAJO DE 

CANCER 

En la terapia EMDR se han desarrollado varios protocol os de mtervenoon, 

teniendo en cuenta que hay grupos humanos diferentes, segun la edad (ninos y 

adultos), y condicion fisica 0 mental (personas con depresion, trastornos 

alimenticios, cancer u otra enfermedad grave). En la presente investiqacion se 

aplicaron dos protocol os: (a) el protocolo basico el cual se corresponde con el 

desarrollo secuencial de las fases anteriormente descritas, y (b) el protocolo de 

"desempeno optirno", especialmente para el grupo con diagn6stico de cancer. En 

el protocolo de desemperio optimo la secuencia es la siguiente: 

4.1. Crear un estado ideal, positivamente deseable, exitoso, agradable y 

realizable, se trata de una respuesta positiva, contraria a los disparadores. 

Un disparador es un estimulo que en el presente produce un recuerdo 

traumatico que, a su vez, causa una respuesta fisiol6gica negativa; la cual 

no tiene una explicaciOn aparente. Para aear el estado ideal se instala un 
ICES positivo (imagen, coqnicion, emocion y sensacion, todos positivos), 

por medio de movimientos bilaterales los cuales deben ser pocos y lentos. 

Para cada disparador debe instalarse una respuesta positiva. 

4.2. EI estado ideal 0 respuesta positiva se vincula con un "aneta" que puede ser 

verbal 0 kinestesica. Esta sera un estimulo condicionado que cada vez que 

se aplique producira un estado de bienestar y tranquilidad en la persona. 

Se instala tamoien con pocos movimientos bilaterales. 

4.3. Se desensibilizan los estimulos disparadores. Se inicia la desensioilizacion 

con pocos movimientos bilaterales y luego estes se van aumentando en 

velocidad y numero. EI proposito es el de romper la conexion entre el 

disparador y la respuesta fisioloqica. Se chequea el proceso a traves de la 
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escala SUDS. La meta es bajar el efecto de' todos los disparadores al nivel 

de cero. 

4.4. Trabajar con las nuevas conexi ones positivas ante los disparadores, con 
movimientos cortos y lentos. Se usa el anclaje. Si un disparador trae algo 

del pasado, algun reruerdo traumattco que afecta a la persona, se puede 

seguir con los mismos movimientos bilaterales. Previamente se Ie informa 
al cliente que se va a entrar en un proceso de desensibilizaci6n del 
recuerdo negativo. Se puede seguir con el ICES, tal como se trabaja en el 

protocolo basico, 0 simplemente seguir con la desensibilizaci6n. Es 

importante que el trabajo de un evento traumatico del pasado sea una 
opcion del paciente, descartando previamente algun trastomo de tipo 

disociativo; en caso de que este se presente hay que contener la 

abreacci6n con diferentes tecnicas (relajaci6n, respiraciOn, lugar seguro, 

metatora, tecnicas de energia ... ). En el caso de personas mas fragiles y 

afectadas se Ie lIeva exclusivamente al enfoque positivo, concentrando todo 

el trabajo en el presente y en el futuro. 

4.5. Una vez realizada la desensibilizaciOn se continua fortaleciendo la nueva 

conexi6n entre el disparador y la respuesta fisiol6gica altemativa con mas 

movimientos. Estas nuevas conexiones no son 5610 cogniciones positivas, 

sino tarnbien emociones y conductas positivas. 

4.6. Se practican las nuevas respuestas 0 la nueva conducta con el prop6sito 

de apoyar la desensibilizaci6n. Se hace el chequeo corporal, tal como se 
trabaja en el protocolo basico. 

4.7. Se evaluan las consecuencias de estas nuevas respuestas. 

4.8. Normalmente para el cierre se procede como en el protocolo basico. Se 

utiliza el reforzamiento para mantener las respuestas aprendidas 
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entocandose exclusivamente en 10 positive del presente y del futuro. Se 

exploran posibles ganancias serundarias. 

En la linea del Instituto de EMDR, el protocolo de desarrollo 6ptimo se utiliza 

con dos grupos distintos de dientes: 

1. Grupo A, caracterizado par personas con bajo desernpeno a causa de una 
historia de traumas, de poco 0 ningun exlto en la vida, con pocas 

oportunidades para adquirir habilidades que Ie permitan aprender a vivir con 

calidad de vida. En este grupo se ubi can personas afectadas par abuso 
domestico, adicciones, disociaci6n, trastornos de personalidad u otro 
trastomo de naturaleza psicol6gica, personas afectadas par alguna 
enfermedad fisica grave 0 mortal; personas que han sido victimas de una 

catastrote natural, victimas de la guerra 0 de un evento en el que ha estado 
expuesta la vida y cuyo trauma sea muy intenso con riesgos de disociaci6n. 

2. Grupo B, constituido par personas que quieren mejorar cada vez mas, lograr 

mas exito del que tienen. Se caracterizan par un desempeno alto, con 

buenas posiciones y privilegios en la vida, personas competentes y de exito, 

con un buen entrenamiento para el logro y senti do de la competencia. En este 

grupo se induyen deportistas, ejecutivos, oradores, artistas, intelectuales y 

otros grupos simi lares. 

Ambos grupos com parten algunos beneficios y exigencias en la terapia 
EMDR: Son tratados con un enfoque positive en lugar de desensibilizarles 10 
negativo; en los dos grupos se hace entasis en la conducta positiva, de logro, 

efectiva; y de ambos se espera un verdadero cambio conductual. 

EI protocolo basico es el que se utiliza en la mayoria de los casos. Aun en los 
grupos A y B, a veces se comienza con el protocolo de desarrollo 6ptimo y la 

misma condici6n del diente 0 el desarrollo del proceso hace que el terapeuta 
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vaya al protocolo basico, con el previo consentimiento de la persona y segun el 

criterio dinico del terapeuta sabre el estado del paciente. 

5. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES 

Las investigaciones sabre la terapia EMDR se han multiplicado en los ultimos 

anos, desde los primeros trabajos de Shapiro (1989a). Los tipos de disefios 
general mente utilizados en estas investigaciones han sido: (a) comparacion 

EMDR-control placebo y lista de espera; (b) comparaci6n EMDR-otros 
tratamientos; y, (c) comparaci6n entre companentes activos de EMDR, 
especial mente entre los tipos de movimientos bilaterales que emplea la terapia. 

McNally (1999) considera que el disefio tratamiento-lista de espera, no solo 

es de uso frecuente en la investigacion psicoterapeutica, sino que resulta muy 
Util cuando se trata de mostrar los beneficios de una terapia nueva, porque 

controla ciertas amenazas a la validez intema y muestra si verdaderarnente el 

tratamiento funciona. Considera que la desventaja que tienen estos disefios es 
que no permiten obtener informacion para inferir par que el tratamiento e~ 0 no 

efectivo. Por tanto, en los estudios que prueban una psicoterapia particular en 

comparacion con un control-lista de espera no se puede excluir la posibilidad de 

que los beneficios que se logren puedan ser simplemente consecuencia de 
factores no especificos a la psicoterapia que se esta probando, factores que son 
comunes a todas las terapias. 

Por eso se aconseja el usa de un disefio de cornparacion entre la terapia que 

se desea evaluar y un control placebo, el cual provee mas infonnacion acerca 
del mecanismo que esta detras de la efectividad de esa terapia porque control a 
los efectos no especificos de la terapia. Si se demuestra que la terapia evaluada 

es efectiva en cornparacion con la condicion placebo (escucha, soporte 0 

cuidado, rapport, expectativa de mejoramiento ... ), hay una gran certeza de que 
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de 22 pacientes con TEPT, veteranos de la guerra de Vietnam y mujeres 

abusadas sexual mente, con edades comprendidas entre los 11 y los 53 alios. 

Utiliz6 un diseno pretest - postest para tres grupos: (a) Experimental (aplicaci6n 

de EMDR); (b) control placebo (relato de la experiencia fraumatica); y, (c) control 
8: tratamiento retardado de EMDR. los participantes fueron asignados 

aleatoriamente a los grupos. Cada grupo fue evaluado antes, durante y despues 

del tratamiento sobre: (a) su estado ansiedad, (b) niveles de creencia en la 
validez de sus cogniciones relacionadas con sus experiencias fraumaticas, y (c) 
reporte de quejas. las condiciones de medida, nurnero de evaluaciones y tipo de 

Items se aplicaron igual para los dos grupos. 

los resultados indicaron que, en 10 que respecta a las emociones 
perturbadoras, el grupo que recibi6 la terapia EMDR mostr6 una disminuci6n en 

la puntuaci6n de la escala SUDS, al comparar las medidas antes y despues de la 

terapia (Pretest= 7.45; Postest= 0.13),10 cual indica una reducci6n en el nivel de 

perturbaci6n emocional relacionado con el recuerdo. A diferencia de esto, en el 

grupo control placebo hubo un ligero aumento en la puntuaci6n de la escala 

SUDS (Pretest= 7.34; Postest= 8.0). En cuanto ala evaluaci6n cognitiva, se hall6 
que en el grupo que recibi6 la terapia EMDR, la validez de la creencia positiva 

deseada par los participantes subi6 luego del tratamiento (Pretest de VQC= 4.0; 
Postest de VQC= 7.0); mientras que, en el control placebo, la puntuaci6n en esta 

creencia disminuy6 (Pretest de VQC= 3.0; Postest de VQC= 2.0). 

Tornados en su conjunto, estos resultados muestran la efedividad de la 
terapia EMDR para desensibilizar los recuerdos perturbadores de un evento 

traumatico y que esta terapia es particularmente util para cambiar las creencias 

sobre la situaci6n experimentada. Es de resaltar que los efectos halJados 

inmediatamente despues del tratamiento se mantuvieron durante los tres meses 

posteriores, observandose progresivamente el cambia y la disminuci6n de los 
sintamas del TEPT. 
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Este estudi6 fue considerado metodol6gicamente invalido porque la autora 

fue al mismo tiempo psicoterapeuta. examinadora e investigadora. Sin embargo. 

tuvo un gran valor heuristico porque a partir de su publicaci6n se desarroll6 un 

boom de investigaciones sobre la terapia. el cual se continUa hoy en dia. 

Adicionalmente, Shapiro (1989b) lIev6 a cabo un segundo estudio con 22 

victimas de violaci6n, acoso y combates de guerra. En este estudio, la autora 
compare la terapia EMDR con un procedimiento modificado de inundaci6n que 

fue usado como placebo para controlar la exposici6n al recuerdo y la atenci6n 

prestada par el investigador. Los resultados pusieron de manifiesto los efectos 
positivos de la terapia EMDR, reflejados estos en la Escala de Unidades de 

Perturbaci6n (SUDS) yen los indicadores conductuales. Estos efectos positivos 

fueron independientemente corroborados durante las sesiones realizadas a 10 

largo de uno 0 tres meses luego del tratamiento. Este estudio careci6 de 
medidas estandarizadas y de una evaluaci6n independiente que no fueran los 
reportes de cambio de conducta referidos par el terapeuta 0 por los familiares de 
las personas tratadas. 

En relaci6n con el TEPT, uno de los grupas con los que inicialmente se ha 

trabajado mas, utilizando la terapia EMDR. es con los veteranos de guerra. 

Excombatientes de Vietnam, de la Guerra del Golfo, de Corea y de la misma " 

Guerra Mundial, han sido tratados con la terapia EM DR. AI respecto se han 
realizado varias investigaciones cuyos resultados sustentan la efeclividad de 
esta terapia en el tratamiento del TEPT y otros des6rdenes emocionales. 

En esta linea, Boudewyns, Stwertka, Hyer, Albrecht y Sperr (1993) realizaron 

un estudio con 20 veteranos de guerra, los cuales fueron asignados al azar a 
tres grupos: (a) Uno que recibi6 dos sesiones de EMDR, (b) otro que recibi6 dos 

sesiones de EMDR -con ojos cerrados-, y (c) un grupo control que estaba bajo 

condiciones de otra terapia (Ia misma no fue reportada por los investigadores). 

Los resultados indicaron una disminuci6n significativa en los niveles de estres en 
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los dos grupos que recibieron EMDR, 10 cual fue medido por un auto reporte de 

los niveles de estres y el reporte de los terapeutas. No hubo cambios en las 

medidas fisiol6gicas que se pradicaron a los participantes debido, segun los 
investigadores, a un escaso tiempo de tratamiento (apenas dos sesiones). Sin 

embargo, los resultados fueron considerados 10 suficientemente positivos como 

para justificar la realizacion de un estudio posterior. 

En ese estudio posterior, Boudewyns y Hyer (1996) trabajaron con un grupo 
de 61 veteranos de guerra con TEPT cr6nico, quienes fueron asignados al azar a 

tres grupos: (a) un grupo que recibi6 EMDR, (b) otro que recibio EMDR-con-ojos 
cerrados, y (c) un grupo con terapia de grupo. En este ultimo grupo, cada 
participante recibi6 ocho sesiones de terapia. Por su parte, los participantes de 
los grupos de EMDR y de EMDR-con-Ojos cerrados recibieron de cinco a siete, y 

con ellos se trabaj6 entre una y dos situaciones de trauma recordadas por el 

paciente. Se hall6 que los participantes de los tres grupos reportaron mejoras 

significativas en la sintomatologia del estres (evaluada a traves de entrevistas 
estruduradas), y no hubo diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, los 

dos grupos que recibieron EMDR mostraron un mejoramiento significativo del 
estado de animo y de las medidas fisiol6gicas, comparados con el grupo que fue 
sometido a terapia de grupo. 

Continuando con esta linea de investigaci6n, Carlson, Chemtob, Rusnak, 
Hedlund y Muraoka (1998) probaron los efedos del EMDR en 35 veteranos que 
venian sufriendo de TEPT cr6nico desde la Guerra de Vietnam. La evaluacion de 
los participantes fue realizada par los terapeutas y par un asesor independiente y 

oculto durante nueve meses de seguimiento. Cada participante recibio 12 

sesiones de EMDR, este nurnero es el esperado para el grupo de combatientes. 
Los resultados mostraron una mejoria sustancial hasta el punto de verse libres 
de sintornas al final de la terapia. Hubo una disminuci6n de los sintomas de 

TEPT del 78% en el grupo bajo la condici6n de EMDR. Esta terapia mostr6 ser 
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mejor en comperacion con la de la relajacion - biofeedback y con la terapia 

c1inica rutinaria. 

Enmarcados en 10 relativo a la cornparacion entre distintas formas de aplicar 

el EMDR, Renfrey y Spates (1994) realizaron un estudio en el que evaluaron el 

rol de los movimientos oculares con 23 participantes, 21 de los cuales tenian 
diagnostico de TEPT. Los investigadores compararon tres formas de EMDR: (a) 
EMDR con estimulaci6n bilateral ocular aplicada par el dedo de un c1inico, (b) 

EMDR con estimulaci6n ocular bilateral producida por el seguimiento de una 

barra de luz, y (c) EMDR usando atencion visual fija. Los participantes recibieron 
de dos a seis sesiones. Los resultados mostraron que las tres condiciones 
produjeron cambios positives en varias medidas, aunque las condiciones en las 
que hubo movimientos oculares fueron catalogadas como mas eficientes. En 

este sentido, hubo una elirninacion del diagnostico de TEPT en el 85% de los 

miembros del grupo de movimientos oculares, en comparacion al 57% en el 
grupa de atencion visual fija. No obstante, los resultados de este estudio no 

pueden considerarse como suficientemente confiables debido al reducido 

nornero de participantes que permanecieron hasta la fase de postprueba. 

Por otra parte, se ha realizado un grupo de investigaciones sobre los efectos 

de EMDR en el mejoramiento de los sintomas de TEPT con otros grupos y 

situaciones generadoras de estres, reportando resultados bastante clarificadores 
y positives sobre esta tecnica. 

Entre estos estudios esta el de Wilson, Becker y Tinker (1997) quienes 

hicieron un seguimiento durante 15 meses de los efectos de la terapia EMDR en 

una muestra de 66 adultos con trauma cronico y TEPT, 32 de los cuales tenian, 
previo al tratamiento, diaqnostico de sintomas especificos TEPT. Para ello, 
utilizaron un diseno grupo de tratamiento con EMDR y grupo con tratamiento 

retardado. En el estudio se incluyeron como variables dernoqraticas el sexo, la 

edad, el nivel de educacion, y el salario anual; asi mismo, se incluyeron las 
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variables tipo de traurna y' severidad de los sintomas. Los instrumentos 

empleados fueron: la Escala de Impacto de Sucesos (IES), el Inventario de 

Ansiedad-Rasgo (STAI), la Entrevista de Des6rdenes de TEPT (segun criterios 

del DSM-IV), Y la Escala de Unidades Perturbadoras (SUDS). Los investigadores 

encontraron que s610 5 de los 32 adultos diagnosticados con TEPT y tratados 

con EMDR, continuaron presentando los criterios del TEPT al termino de los 15 

meses de seguimiento, 10 que signific6 un 84% de reducci6n del TEPT. Tamolen 
se encontro una reducci6n del 68% de los sintomas del TEPT parcial en todos 
los participantes, 10 cual mostr6 que la mayoria de los pacientes respondio 

favorablemente al tratamiento y su mejoria se mantuvo en el tiempo. 

Muestras de la efectividad de la terapia EMDR tamoien fueron halladas par 

Marcus, Marquis y Sakai (1997), quienes evaluaron a 67 personas 

diagnosticadas con TEPT. La terapia EMDR demostr6 ser superior al Standard 

Kaiser Care que consistia en terapia individual cognitiva, psicodinarnica 0 del 
comportamiento. Concretamente, despues de tres sesiones y en el post 

tratamiento el grupo de EMDR obtuvo puntajes menores que el grupo del 

Standard Kaiser Care, en las indicaciones de sintomas de TEPT, depresion y 
ansiedad. Despues de tres sesiones, el saok de los participantes de EMDR 

dejaron de cumplir los criterios diagn6sticos de TEPT, comparado con s610 el 

20% del grupo de Standard Kaiser Care. En el post-tratamiento, el 77% del 

grupo EMDR (induyendo e1100% de los pacientes de trauma unico) dejaron de 
cumplir los criterios para TEPT, comparado con el 50% del grupo control. Para 
estos investigadores, este estudio indica que la terapia EMDR es superior a los 
tratamientos cornunrnente usados y que tiene una alta validez extema. 

Rothbaum (1997) realiz6 un estudio con un grupo de 18 mujeres adultas, 

victimas de violaciones, que sufrian de TEPT, las cuales fueron asignadas 
aleatoriamente a la condici6n EMDR 0 a un grupo control lista de espera. Se 

hall6 que despues de tres sesiones de tratamiento de EMDR, el 90% de las 
participantes dejaron de cumplir con el criterio completo para TEPT, en 
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cornparacion al 12% del grupo del grupo lista de espera : Cuando los 

participantes del grupo control recibieron EMOR, se registro una respuesta 

similar. 

Tamolen trabajando con mujeres que sufrian de TEPT, con conductas de alto 

riesgo e historia traumatica, Scheck, Schaeffer y Gillette (1998) lIevaron a cabo 

una investigaciOn en la que 60 mujeres participantes fueron asignadas al azar a 
dos sesiones de EMDR 0 de escucha activa. Los resultados indicaron que las 

dos condiciones de tratamiento produjeron un mejoramiento significativo en las 

medidas de TEPT, depresion, ansiedad, y concepto de st mismo. Sin embargo, 
los efectos de EMDR fueron mas positivos en todas las areas, excepto en el area 
del autoconcepto. EI mejoramiento de los sintomas se mantuvo durante los tres 

meses de seguimiento en los dos grupos. A pesar que el tratamiento fue 

relanvamente corto, las participantes de EMDR quedaron dentro de la primera 
desviacion estandar en comparacion con grupos normativos de no-pacientes 

para las cinco medidas. Estos resultados muestran que la terapia EMDR es 
superior a una condicion que controla algunos de los efectos no-especificos del 

tratamiento tales como atencion, rapport terapeutico y escucha activa. 

Por otra parte, Edmond, Rubin y Wambach (1999) realizaron un estudio para 

evaluar la efectividad de EMDR con mujeres adultas, abusadas sexual mente 

cuando nitias. No se hizo evaluacion diagn6stica de TEPT. En el estudio se 
asignaron aleatoriamente 59 mujeres a una de tres condiciones: (a) EMDR 
individual, (b) tratamiento individual rutinario, Y (c) tratamiento tardio como grupo 
control. Con cada grupo se realizaron, seis sesiones de terapia. Los resultados 
del estudio mostraron diferencias significativas entre cada uno de los grupos 

sometidos a EMDR y tratamiento individual rutinario, yel grupo control en cuanto 

a la disminucion de los sintomas, a favor de los dos primeros grupos. 
Inicialmente, en el post-tratamiento, no hubo diferencias entre los dos primeros 

grupos que recibieron terapia, ambas terapias fueron efectivas en la reduccion 

de los sintomas de ansiedad, estres postraurnatico y depresion; sin embargo, al 
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cabo de tres meses, los sintomas en los participantes tratados con EMDR 

mantenian su nivel de mejeria si se les comparaba con los que habian recibido 

tratamiento terapeutico rutinario quienes experimentaron un descenso en la 

mejoria de los sintomas. 

Adicionalmente, Ironson, Freund, Strauss y Williams (2002) realizaron un 
estudio en el que compararon la terapia EMDR con la terapia de exposicion 
imaginaria prolongada (TIP) en victimas de trauma en un campo de trabajo. Sus 

resultados mostraron que las dos terapias tuvieron efectos positives 

significativos. Pero, EM DR mostro superioridad en aspectos tales como la 

oesercion, Asi, fueron menos los participantes que desertaron en el grupo de 
EMDR Por otra parte, siete de los nueve participantes de EMDR fueron tratados 
con exito en tres sesiones activas, en cornparacion con 5010 dos de los siete 

participantes de TIP, conslderandose como exito una reducci6n del 70% de los 
sintomas de TEPT. 

Lee, Gavriel, Drummond, Richards y Greenwald (2002) compararon la 

efectividad de EMDR con una cornbinacion de terapia de inoculacion contra el 

estres y exposiciOn prolongada (SITPE; Foa, et at 1999). Expertos previamente 

asesorados informaron de una fidelidad alta a los dos tratamientos en ambas 
condiciones. Veintidos sujetos que presentaron TEPT fueron asignados al azar 

a una de las dos condiciones de tratamiento. Cada sujeto fue tamoien su propia 
lista de espera-control. Los resultados revelaron un mejoramiento clinico 
significativo en el post-tratamiento en ambos grupos, resultados que se 
mantuvieron durante tres meses de seguimiento. No obstante, la terapia EMDR 
fue mas eficiente que SITPE y precisaba de menos horas de trabajo en casa. En 

la posprueba, la (mica diferencia que se encootro entre ambas terapias fue en la 
medida de intrusion del TEPT, en la cual el grupo con EMDR mostro una mejoria 
significativamente mayor. Durante el seguimiento, esta terapia evidencio ser 
mucho mas efectiva. 
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Chemtob, Nakashima, Hamada y Carlson (2002) evaluaron los efectos de 

tres sesiones de EMDR, con nines que sufrian los efedos del Huracan Iniki. 

Treinta y dos nines que cumpHan los criterios diaqnosticos de TEPT, fueron 

asignados al azar a uno de dos grupos: (a) tratamiento EMDR y (b) condiciones 

de tratamiento postergado. Estos ninos se caracterizaban porque no habian 

mejorado despues de tres anos y medio de ocurrido el huracan, y no habian 

respondido un ano despues del mas reciente esfuerzo de dar tratamiento, ni 

tam poco con los mas recientes tratamientos. En estos tratamientos se reportaron 

chequeos regulares sobre la fidelidad al tratamiento. Despues de tres sesiones 

de EMDR, el 56% de los ninos deja ron de responder a los criterios de 
diaqnostico de TEPT. Este mejoramiento clinico quedo de manifiesto en los 

inventarios de reacciones al TEPT, ansiedad y depresion, Estos cambios 

permanecieron estables durante los siguientes seis meses. Ademas, fueron 

menos las visitas de los ninos a la enfermeria de la escuela en el ano despues 

del tratamiento EMDR, en cornparacion con los anos a nteri ores. Este es el 
primer estudio controJado en el que se evalUa esta terapia con ninos y 

proporciona pruebas iniciales de la efectividad de esta terapia con ninos 

traumatizados. 

En 10 que respecta a la efedividad de la terapia EMDR en el tratamiento de 
otros desordenes, las investigaciones sabre depresion, fobias, ansiedad, 

trastomos de panico, se han multiplicado en las ultimas dos decadas. En este 

sentido, Hogan (2001) realize un estudio utilizando un diseno pretest-postest en 
el que comparo los efectos de la terapia EMDR y la terapia cognitivo-condudual 
(TCC) en el tratamiento de la depresion, La aplicacion de la primera se baso en 

la relacion entre los eventos 0 experiencias negativas durante la vida de los 

pacientes y el inicio de un patron de sintomas comunes entre el TEPT y la 
depreslon, Como la terapia EMDR ha mostrado ser efectiva en et tratamiento del 
TEPT, se evaluaron los efectos de ambos tratamientos en los sintomas 
cornorbldos a la depresion, Tambien el autor investig6 et nivet de satisfacci6n de 

los participantes par ambas terapias. La muestra estuvo conformada por 30 

1 •• 
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pacientes con sintomas depresivos que fueron asignados al azar a uno de los 

dos grupos de terapia. Se aplicaron cuatro sesiones de cada tipo de terapia. 

Los resultados pusieron de manifiesto que ambos tratamientos resultaron 
positivos en la reducci6n de los sintomas depresivos y en la totalidad de los 

sintomas del TEPT. No se encontraron diferencias significativas entre ambos 

grupos en cuanto al nivel de depresi6n en la medida postest. Sin embargo, 

cuatro de los pacientes con EMDR reportaron una completa remisi6n de los 

sintomas depresivos y una amplia reducci6n de los mismos en la medida total, 

pera ninguno de los pacientes con Tee mostr6 un patr6n similar de reducci6n de 
los sintomas. En cuanto al nivel de satisfacci6n, los pacientes con EMDR se 
mostraron mas satisfechos que los de Tee. EI hecho de la reducci6n de los 
sintomas depresivos reportados en el pastest par ambos grupos sugiere la 

pasible influencia de efectos que no son especificos del tratamiento. 

Algunos investigadores (Debell y Jones, 1997; Lohr, Tolin y Lilienfeld, 1998; 

McNally, 1999), en su mayoria detractores de la terapia, consideran que los 

beneficios de la terapia EMDR san cuestionables tanto par 10 variado y complejo 
de los disenos realizados, como por los problemas que pueda haber con 
respecto a la fidelidad al tratamiento par parte de los psicoterapeutas. 

Uno de sus mas firmes opasitores es McNally (1999), investigador de 

orientaci6n conductista, quien despues de revisar varias investigaciones 
realizadas con la terapia EMDR, hace algunas inferencias criticas sobre la 
efectividad de la terapia, as! como sabre los fundamentos te6ricos en los que se 

apaya. Si bien reconoce los apartes de la terapia considera que asta es 

superada en su efectividad par las tecnieas de conducta y cognitivo-conductual, 

las cuales considera que siguen siendo superiores. Sus principales 
observaciones se resenan a connocacion; 
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1. Parte de la informaci6n acerca de la eficacia de la terapia EMDR viene de 

estudios en los que ha comparado la terapia con y sin movimientos oculares. 

Los resultados de estos estudios suscitan serios cuestionamientos acerca del 

rol del movimiento ocular en la efectividad de la terapia EMDR; en el senti do 

de que indican que es improbable que el mecanismo de estimulaci6n ocular 

bilateral este implicado en la hipotetica relaci6n entre movimiento ocular y 

actividad cerebral. 

2. Los movimientos oculares bilaterales, y su asociaci6n con el funcionamiento 

del cerebro, fue propuesto como el elemento espedfico de la terapia EMDR, 
diferente a las tecnicas de conducta y de tipo cognitivo-conductual; no 
obstante, la terapia es efectiva con otros tipos de movimiento bilaterales, a 

veces con mejores resultados que si se utiliza el tipo ocular. Asi, estas 

investigaciones fracasan a la hora de dar soporte a 10 que seria el elemento 
activo y especifico de la terapia, tal como fue propuesto inicialmente por 
Shapiro. 

3. La misma Shapiro (1995b) propane que la terapia se puede aplicar con la 

modalidad de "fijaci6n forzada de los ojos". Por 10 que, 10 unico peculiar que Ie 
queda a la terapia es la "exposici6n imaginaria", pere este componente no es 

especifico de la terapia EMDR, sino que es compartido por otras terapias y ha 

sido primeramente usado en la terapia conductual y cognitivo-conductual. En 

la actualidad es dificil saber si 10 que esta implicado en la efectividad de la 
terapia es el componente de la exposicion imaginaria. EI disefio de desmontar 

elementos activos tiene que ir mas lejos en orden a desentrariar el rei de 
exposici6n imaginaria, relativos a otros elementos de EMDR. 

4. La terapia EMDR parece ser mas efectiva cuando se la compara con la 

terapia cognitivo conductual, pero la cantidad de evidencia es demasiado 

pequeria como para lIegar a una condusi6n firme. Se requiere de mayor 

cantidad de investigaciones comparativas con controles estrictos. 
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5. En los estudios no hay suficiente evidencia que demuestre que la fidelidad al 

protocolo que se sigue predice la efectividad de la terapia. 

Similar postura es sostenida por Lohr, Tolin y Lilienfeld (1998) quienes, 

partiendo del enfoque de la terapia conductual, consideran necesario hacer una 

revision critica de los resultados de las investigaciones y del soporte teorico de la 

terapia EMDR, debido al desarrollo y extension que ha tenido la terapia, que aun 
guardando mucha semejanza con las tecnicas conductuales, sus seguidores la 

proponen como una altemativa a dichas tecnicas para el tratamiento de 
desordenes mentales. Es por ello que estes autores examinaron 17 estudios 

sobre la efectividad de la terapia y analizaron sus conceptos y mecanismos de 

accion. Esta revision critica les lIevo a conduir que: (a) los efectos de la terapia 

EMDR esten limitados ampliamente por indices de reportes verbales, (b) el 
movimiento bilateral ocular parece ser innecesario en el mejoramiento de los 

sintomas, y (c) los efectos reportados son consistentes con procedimientos no 
especificos. Adernas, consideran que el anallsis conceptual de EMDR es 

inconsistente con los hallazgos cientificos concemientes al rol del movimiento 

ocular. Por tanto, los autores senalan que, tanto a nivel empirico como teorico, la 
terapia EMDR debe ser ampliamente discutida y revisada. 

Pitman, et al. (1996) examinaron el procesamiento emocional y sus 
resultados en 27 veteranos de la Guerra de Vietnam con TEPT cr6nico, durante 
la aptlcacion de la terapia EMDR Utilizaron para ello un diseno cruzado, de dos 
modalidades: (a) con movimiento ocular, y (b) sin movimiento ocular. los 

resultados mostraron un procesamiento emocional parcial, no hallandose 

diferencias significativas entre ambas modalidades de la terapia, excepto un 
ligero mejoramiento cuando se usaron los movimientos no oculares. Segun estes 
autores, la terapia produjo un mejoramiento moderado, especial mente en la 

Escala de Eventos Traumaticos, y los mismos efectos que regularmente produce 

la tecnica de imaginaciOn por inundacion y que han mostrado otros estudios. 

l •• \ 
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Concluyen serialando que los resultados sugieren que la terapia EMDR no tiene 

un papel significativo en el procesamiento de la informacion en los casos de 

trauma y que son otros los factores, y no el movimiento ocular, los responsables 

de sus efectos terapeuticos. 

En relacion con el rol de la exposicion imaginaria, Devilly y Spence (1999) 

compararon un proceso de tratamiento denominado "Tratamiento Trauma 

Protocolo" (TIP) con la terapia EMDR. EI TIP consiste en la exposicion 

imaginaria prolongada, exposicion en vivo, entrenamiento en inoculaci6n de 

estres, y reestructuracion cognitiva_ Veintitres personas civiles con TEPT fueron 
asignadas, en bloques no aleatorios, a acho sesiones de tratamiento. Despues 
de la sesion inicial que consistio en una expllcaclon del tratamiento, el 31 % de 
las personas con EMDR se autoexcluyeron antes de recibir la terapia. Los dos 

tratamientos fueron significativamente efectivos, pero el TIP fue el mas efectivo. 

No obstante, los resultados de esta investigaci6n deben interpretarse con cautela 
pues el estudio adolece de una serie de limitaciones. En este sentido, no hubo 

un asesor extemo independiente, la distribuci6n de los participantes a los 

grupos no fue al azar y, a pesar de que la integridad del tratamiento fue 
reportada como alta, un analisis de la deseripcion de los procedimientos usados 
en el EMDR indica una falta de conformidad a la practice estandar, con muchas 
deficiencias en la practica del tratamiento_ 

Perkins (2002) realiz6 una revisi6n y evaluaci6n critica de la literatura sobre 
la terapia y los puntos de confusi6n relacionados con sus bases empiricas y 

te6ricas, con el movimiento ocular bilateral como componente especifico de la 
terapia, y con algunos aspectos relativos a la fidelidad al tratamiento y a los 
resultados de los estudios empiricos, Segun el autor, la confusi6n en tomo a la 

terapia EMDR es debida fundamentalmente a las siguientes causas: 

(1) falta de validez empirica del modelo, incapaz de explicaciones 
convincentes sobre sus efectos como metodo terapeutico. (2) 
imprecision y reportes selectivos de Ia investigacion, (3) algunos 
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estudios empiricos pobremente disenados, (4) inadecuada fidelidad al 
tratamiento en algunos resultados de investigaciones, y (5) multiples e 
imprecisas orientadas revisiones realizadas por un pequeno grupo de 
autores. (p. 2). 

EI autor concluye que en la terapia EMDR aun permanecen algunas 

confusiones, especial mente en cuanto a los componentes especlficos de la 
misma y problemas relacionados con la validaciOn empirica. Sin embargo, 

reconoce que como terapia para el tratamiento del TEPT ha recibido una 

validacion empirica considerable. Para adarar los resultados que se reportan en 
las investigaciones hace a los lectores e investigadores una serie de 
recomendaciones para que evaluen la literatura consultada sobre EMDR, tales 
como: contrastar los estudios citados en un trabajo con el cuerpo de la literatura 

sobre EMDR disponible, acceder a los articulos completos, estudiar a 
profundidad el metodo para evaluar la fidelidad de su uso en los estudios 
empiricos y, especial mente estar abiertos a los nuevos paradigmas 0 modelos 
que pueden surgir en la Ciencia y que general mente crean una enconada 

resistencia en los defensores de los paradigmas tradicionales. Lo importante es 

continuar investigando sobre esta nueva terapia y sus aportes en el tratamiento 

de algunos trastornos mentales, entre ellos, el TEPT. 

Tal como se ha podido observar, desde su fundacion, la terapia EMDR ha 

dado lugar a un amplio grupo de investigaciones y reportes, unos favorecen su 

efectividad y otros la cuestionan. Es importante el apoyo que ha recibido de 
organizaciones de la salud mental, de reconocida trayectoria, como la 
International Society for Traumatic Stress Studies, la cual considera la validez 

que Ie han dado las investigaciones al USQ de la terapia EMDR como tratamiento 

terapeutico del TEPT y de otros trastornos emocionales. Esta misma 
organizacion reconoce la adecuacion y funcionalidad de sus procedimientos, 

tecnicas, protocol os, teorias y discusion de criterios validos de investigaciOn 

clinica (Chemtob, van der Kolk y Pitman, 2(00). 
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Los estudios anteriormente descritos muestran que el apoyo empirico de la 

terapia EMDR ha estado constituido por los resultados de investigaciones en las 

que se comparan sus efectos con los de otras terapias 0 condiciones 

terapeutlcas, la mayoria de elias de intervencion en crisis 0 estres postraurnatico. 

T ambien hay un grupo numeroso de reportes controlados, gran parte de los 

cuales san estudios de casas, procurando en casi todos ellos una validez 

bastante aceptable. T arnbien se ha podido observar que las muestras utilizadas 

han sido en su mayoria procedentes de los contextos de la guerra, violencia y/o 
asalto sexual y de desastres naturales. Muy poco se ha investigado con respecto 

a la efectividad del EMDR asociada con variables psicoloqicas y de naturaleza 
fisica como enfermedades graves 0 accidentes. 

La presente investiqacion tuvo como objetivo estudiar algunos de los factores 

psicol6gicos que pueden estar asociadas a la efectividad de la terapia EMDR en 

el tratamiento de los sintomas del estres postraumetico en adultos en dos tipos 
de situaciones potencial mente generadoras del mismo: (a) la exposicion a 

situaciones de violencia 0 accidentes automoviHsticos graves, y (b) diagnostico 

de cancer. Uno de los facto res psicol6gicos en cuestion es el tipo de reaccion al 
estres, el cual se abordo partiendo del modelo de los "Tipos de Reacci6n al 

Estres" de Grossarth-Maticek y Eysenk (1990). Asi mismo, se considero al sexo 

como una variable que pudiera estar asociada a los efectos de terapia EMDR. 

Ademas, se propuso dentro del estudio la mtervencion de dos factores: (a) 
depresion y (b) locus de control, que pudieran estar interactuando con los tipos 
de reacci6n al estres, la situaci6n generadora de estres y el sexo, asociados a la 
efectividad de la terapia EM DR. 



III. MET 0 D 0 

1. PROBLEMA DE ESTUDIO: 

1.1. (_La terapia EMDR es efectiva en el tratamiento de los trastomos de estres 

postraumatico en adultos? 

1.2. (_Las variables tipos de reaccion al estres, situaciOn generadora de estres y 
sexo estan asociadas a la efectividad de la terapia EMDR en el tratamiento 

de los trastomos de estres postraumatico en adultos? 

1.3. (_La relacion entre los tipos de reacci6n al estres y la efectividad de la 
terapia EMDR en eI tratamiento de los trastomos de estres postraurnatico 
en adultos, esta mediatizada por las variables psicol6gicas depresion e 

intemalidad total? 

1.4. (_La relacion entre la situacion generadora de estres y la efectividad de la 
terapia EMDR en el tratamiento de los trastomos de estres postraumatico 

en adultos, esta mediatizada por las variables depresion e intemalidad 

total? 

1.5. (_La relaciOn entre el sexo de los sujetos y la efectividad de la terapia 

EMDR en el tratamiento de los trastomos de estres postraematlco en 
adultos, esta mediatizada por las variables depresion e intemalidad total? 
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2. HIP6TESIS: 

2.1. La aplicaci6n de la terapia EMDR es efectiva en el tratamiento de los 

trastomos de estres postraurnatico en adultos. 

2.2. La efectividad de la terapia EMDR en el tratamiento de los trastomos de 
estres postraurnatico en adultos varia en funci6n de los tipos de reaccion al 

estres. 

2.3. La efectividad de la terapia EMDR en el tratamiento de los trastomos de 

estres postraumatico en adultos varia en funcion la situaci6n generadora de 
estres, 

2.4. La efectividad de la terapia EMDR en el tratamiento de los trastomos de 
estres postraornanco en adultos varia en funcion del sexo de los sujetos. 

2.5. La relaci6n entre los tipos de reacci6n al estres y la efectividad del EMDR 

esta mediatizada por las variables depresi6n e intemalidad total en adultos 
que padecen TEPT. 

2.6. La relaci6n entre la situaci6n generadora de estres y la efectividad del 

EM DR esta mediatizada por las variables depresi6n e intemalidad total en 

adultos que padecen TEPT. 

2.7. La relaci6n entre el sexo de los sujetos y la efectividad del EMDR esta 
mediatizada par las variables de presion e intemalidad total en adultos que 

padecen TEPT. 

I ~. \ 
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3. VARIABLES 

3.1. Variables Independientes: 

3.1.1. Terapia EM DR (Movimientos Oculares de Desensibilizaci6n y 
Reprocesamiento) 

La terapia EMDR es un procedimiento psicoterapeutico de intervenci6n breve 

que consiste en dar estimulaci6n bilateral, ocular, tactil 0 auditiva, a traves de 
movimientos rltrnicos y multiples de derecha a izquierda, mientras la persona 
tiene presente el recuerdo a ser desensibilizado. Este procedimiento activa los 
lados opuestos del cerebro, liberando las experiencias emocionales que estan 

almacenadas y adivando el sistema neurofisiol6gico, base para la conexi6n 
mente-cuerpo (Shapiro, 1995a). 

Se aplica en una variedad de trastomos psicol6gicos tales como estres 

postraumatico, ansiedad, ataques de panico, fobias, confusiones y/o perdidas de 
la memoria, trastomos depresivos. T arnbien resulta muy Uti I para mejorar el 
rendimiento en muchas actividades profesionales, artisticas y deportivas. 

3.1.2. Tipas de reacci6n al estres 

Definicion conceptual: Denominados tambien por los fundadores del modelo, 

Grossarth-Maticek y Eysenck (1990), como "tipos de reacci6n personal 0 
psicosocial", se refieren a un grupo de caracteristicas agrupadas en seis 

categorias de rasgos que intentan explicar la participaci6n de factores 

psicol6gicos en los trastomos psicosornaticos. Los tipos en cuesti6n son los 
siguientes: 

Tipo 1: Predisposici6n a/ cancer. Las personas con este rasgo son alta mente 
conformistas, inhibidas afectivamente y dependientes especial mente de las 
personas que aman. Sus reacciones ante las situaciones 0 eventos traurnaticos 

I .' • ~ 
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son de peroida de control, de indetension y desesperanza, idealizan los objetos 
emocionales y reprimen la expresion abierta de sus emociones. La dimension 
que predomina es la hipoestimulacion. 

Tipo 2: Predisposici6n a /a enfermedad coronaria. Las personas en las que 
predomina este rasgo reaccionan al estres de forma intensa, a traves de 
emociones como la ira, la agresividad y la irritaci6n que forman parte de un 
cuadro de excitacion general. Hacen evaluaciones extremas de 10 que les 
perturba y se les dificulta mucho mantener relaciones emocionales estables. 
Este tipo, ademas de predisponer a la cardiopatla coronaria, tambien 10 hace a 
los infartos cerebrovasculares. La dimension que predomina es la 
hiperexcitaci6n. 

Tipo 3: Tipo tustenco. Pertenecen a este tipo, individuos cuyas caracteristicas 
suelen altemar entre los dos primeros tipos de reaccion al estres (tipo 1 Y el tipo 
2), por 10 que se considera protector tanto del cancer como de la cardiopatia 
coronaria. En sus reacciones al estres pasan con facilidad de la indefension a la 
ira, de la desesperanza a la irritabilidad y la agresividad. La dimension que 
predomina es la ambivalencia. 

Tipo 4: Tipo saludable 0 protector de la salud. Se trata de individuos en los que 
predominan los rasgos de independencia, autonomia y libertad en su 
comportamiento. Atribuyen a la autonomia personal y a la del otro el origen de la 
felicidad y el bienestar. Ante el estres reaccionan de forma adecuada y real ista , 
aceptando la autonomia del otro par 10 que igualmente exhiben conductas de 
acercamiento 0 alejamiento del objeto que aman, sin sufrir perturbaciones. La 
dimension que predomina es la autonomia personal. 

Tipo 5: Tipo racional-antiemocional. Estas personas tienen gran dificultad para 
expresar sus emociones, suelen inhibir, negar 0 eliminar toda menitestacion 
emocional 0 afectiva. Sus reacciones al estres son muy racionales, frias, 
carentes de toda expresion emocional. Por 10 que a menudo se encuentran en 
este tipo a personas con disposicion a la depresion y al cancer. La dimension que 
predomina es 10 racional sobre 10 emocional. 

Tipo 6: Tipo psicopatico. Las personas con este rasgo reaccionan al estres con 
comportamientos antisociales, frialdad y distancia emocional; sus reaceiones son 
calculadas, pudiendo lIegar a un comportamiento criminal. Tienen predisposicion 
al consumo de drogas y al alcohol. La dimension que predomina es de naturaleza 
osicopeuca. 

Definici6n operacional: Puntuaciones obtenidas en el Inventario de Reacciones 
Interpersonales - Forma Breve -SIRI) elaborado par Grossarth-Maticek y Eysenck 

(1990), traducido al Espanol y adaptado por la autora del presente trabajo. En 
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este inventario, cada subgrupo de Items representa uno de los seis tipos de 

reacci6n al estres. En los subgrupos correspondientes a los tipos 1, 2, 3, 5, Y 6 la 

puntuaci6n maxima es 10, indicando que el sujeto contest6 SI a todos los Items 

del grupo. En el tipo 4 la puntuaci6n maxima tarnoien es 10 Y resulta del 

promedio de las respuestas afirmativas dadas a todos los Items correspondientes 

al tipo 4a y 4b. Los seis tipos se agrupan en dos categorlas: (a) saludable (tipos 

3,4, Y 6), Y (b) no saludable (tipos 1,2, Y 5). Esta ultima categorizaci6n se asume 
para efectos del presente trabajo. 

3.1.3. Situaciones generadoras de estres postraumatlco: Incluye dos 

modalidades. La primera describe dos situaciones en las que el estimulo 

generador del estres ya ocurri6: (a) exposici6n a situaciones de violencia urbana, 

o (b) exposici6n a accidentes automovilfsticos graves. La segunda describe una 
condici6n flsica, como es el diagn6stico de cancer de mamas 0 de pr6stata, en la 
que el estimulo de estres aun esta presente. 

a) Exposici6n a situaciones de violencia urbana: 

Definici6n conceptual: Situaciones de agresi6n en las que se violenta 

directamente la integridad flsica, psicol6gica y moral de la persona agredida. Se 

trata de situaciones de violencia especlticas, tales como: agresi6n flsica, asalto 
o robo, intento de asesinato, terrorismo, extorsiones 0 secuestros. 

Definici6n operacional: Registro en la encuesta de datos personales, por parte 

del entrevistado, de la presencia de al menos una experiencia de exposici6n a 

una situaci6n de violencia en los que al haya sido la victima directa. 
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b) Exposicion a accidentes graves: 

Definicion conceptual: Experiencias intensas y significativas de peligro y 
amenaza de la integridad fisica ocasionada por un accidente automoviHstico 

grave. 

Definicion operacional: Registro en la encuesta de datos personales, por parte 

del entrevistado, de haber experimentado al menos una situacion de accidente 
automoviHstico grave. 

c) Diagnostico de cancer: 

Definicion conceptual: Conocimiento per parte del paciente de los resultados 

de un informe medico en el que se Ie diagnostica cancer (de mamas 0 de 
prostate). La persona que 10 padece experimenta real mente que la enfermedad 
amenaza su integridad fisica, segun es considerado par el criteria medico. 

Definicion operacional: Diagnostico medico de cancer de mamas 0 prostate, 

registrado en la encuesta de datos personales per parte de la persona 
entrevistada. 

3.1.4. Sexo: 

Definicion conceptual: "Conjunta de caracteristicas fisicas y biol6gicas que 
diferencian al macho de la hembra" (Enciclopedia Barsa, 1981) 

Definicion operacional: Registro que hace el sujeto en la encuesta de datos a 

traves del cual se identifica como perteneciente al genera masculino 0 femenino. 
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3.2. Variables intervinientes: 

3.2.1. Depresion: 

Definicion conceptual: En el DSM-IV (APA, 1994) se dasifica la depresion 

dentro del grupo de trastornos de estado de animo, cuya caracteristica 
fundamental de diaqnostico es la presencia de uno 0 mas episodios de 

depresion, sin historia de episodios maniacos 0 hipomaniacos. En terminos 
generales, la mayoria de las aproximaciones teoricas sobre depresion coinciden 
en que en esta hay sintomas y caracteristicas comunes entre los que destacan: 

la perdida de significado y de interes par la vida, tristeza 0 melancolia, 
sufrimiento y perdida de control sobre el medio, actitud de indefension, 
abatimiento, perdida de energia, ausencia de vias de superacion, un patron de 
pensamiento de auto derrota, e ideas de suicidio. 

Definicion operacional: Puntaje total obtenido en la Escala de Depresion del 

Centro de Estudios Epidemiol6gicos (EDCEE) de Radloff y Locke (1986). En 

esta escala, a mayor puntaje total, mayor frecuencia de aparici6n de 

sentimientos 0 conductas indicativos de depresion, 

3.2.2. Intemalidad total: 

Definicion conceptual: Dimension general del locus de control resultante de las 

dimensiones de internalidad y externalidad (Levenson, 1974). 

Definicion operacional: Puntaje de intemalidad total obtenido en la escala de 

Locus de Control de Levenson (Version Romero Garcia, 1979), mediante la 

siguiente operacion: IT= (I x 2) - (OP + Az), donde IT = Internalidad Total; 1= 
puntaje obtenido en la subescala de locus de control interno; OP= puntaje 
obtenido en la subescala otros poderosos; y Az= puntaje obtenido en la 
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subescala de azar. En esta escala, un puntaje positive representa mayor nivel de 

internalidad y un puntaje negativo representa mayor nivel de externalidad 

3.3. Variable dependiente: Trastornos de Estres Postraumatico (TEPT) 

Definici6n conceptual: De acuerdo a los criterios del DSM-IV (APA, 1994), el 

TEPT aparece cuando la persona ha estado expuesta 0 ha sido testigo de un 
evento traumatico intense que implica muerte, amenaza 0 perdida inminente de 
su integridad fisica y/o la de otros. La intensidad, duraci6n y cercania a la 

exposici6n del evento traurnatico determinan la probabilidad de que el trastorno 
ocurra. Tres grupos de sintornas 10 definen: (a) reexperimentaci6n del evento, (b) 
evitaci6n de las situaciones 0 esUmulos asociados al evento, y (c) aumento 
persistente de la excitabilidad. Todo ello asociado a respuestas emocionales 

intensas de miedo, horror e indefensi6n 0 perdida del control. 

Se asumi6 el criterio temporal para identificar el tipo de trastorno estres 
postraumatico cr6nico registrado en la encuesta de datos, en terminos de la 

permanencia de los sintomas del TEPT despues del tercer mes, hasta un 
maximo de 15 meses posteriores al evento. 

Definici6n operacional: Puntuaciones obtenidas por los participantes en la Lista 
de Chequeo de Sintomas de Los Angeles (LASC) creada por L. King, D. King, 
Lesking y Foy (1995), actualizada segun los criterios del DSM-IV para el 

diagn6stico del TEPT (APA, 1994): (a) trastomos especificos del TEPT, y (b) 

ajuste y dolor. En esta Lista de Chequeo a mayor puntuaci6n mayor severidad 
de los sintomas especificos del TEPT y problemas de ajuste y dolor. 

EI mejoramiento de los sintomas de TEPT durante la intervenci6n tarnbien se 
evalu6 en terminos de las diferencias de medidas en la "Escala de Unidades 

.. ' \ 
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Subjetivas de Perturbaci6n" (SUDS) y en la "Escala de Validaci6n de las 

Cogniciones" (VOC) (Shapiro, 1995a), al inicio y termino de cada sesi6n 

terapeutica. Esta evaluaci6n se consider6 s610 dentro del proceso de 

intervenci6n y no para el analisis estadistico de los datos. 

3.4. Variables Controladas: 

3.4.1. Des6rdenes disociativos: 

En el DSM-IV (1994) el rasgo distintivo de este grupo de des6rdenes 

mentales es la alteraci6n en las funciones integrativas de la conciencia, 
memoria, identidad, 0 percepci6n del ambiente, que afecta el funcionamiento 

general del paciente, sus relaciones interpersonales y su desempeflo laboral. 

Para efectos de este trabajo, se midi6 la tendencia a padecer este tipo de 
desorden mental por la frecuencia de experiencias disociativas registradas par 
los participantes en un rango de 0% a 100% en la Escala de Experiencias 
Disociativas (EED), de Putnam y Bethesda (1989; cp. Shapiro, 1995b). Un 

puntaje promedio mayor de 34 fue criterio suficiente para descartar a los 
participantes de la muestra. 

3.4.2. Otros cuadros psiquiatricos severos: La elaboraci6n de la historia 

clinica de los participantes, adernas de realizar la exploraci6n y descripci6n del 
problema relacionado con el TEPT, permiti6 identificar sl las personas 

presentaban otro cuadro psiquiatrico, en cuyo caso, estos participantes fueron 
excluidos de la muestra. 

1 .' ~ 
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4. TIPO Y DISENO DE INVESTIGACION: 

En funci6n del lugar en que se realiz6, el presente trabajo se trata de una 

investigaci6n de campo, en la medida en que en la misma se estudiaron los 

fen6menos en el lugar en el que estaban ocurriendo. En este sentido, se estudi6 

la presencia de estres postraurnatico en individuos provenientes de la consulta 

en varios hospitales y dinicas del area metropolitana, de los cuales se 
seleccion6 la muestra de estudio. 

En cuanto al grado de control que se ejerci6 sobre las variables, la presente 
investigaci6n es cuasiexperimental dado que se ejerci6 un control activo de la 

condicion de tratamiento de los participantes (Kerlinger, 1998). Concretamente, 
se aplic6 la terapia EMDR ados grupos de la muestra y no se aplic6 a los dos 

grupos control. Par otra parte, las variables situacion generadora de estres y 
sexo se controlaron pasivamente, mediante su registro en la encuesta de datos, 
puesto que ambas variables ya estaban dadas en los participantes. 

De modo similar, la variable tipos de reacci6n al estres se controlo mediante 

su medicion a traves del Inventario de Reacciones Interpersonales de Grossarth 
Maticek y Eysenck - Forma Breve (1990). Especificamente, a todos los 

participantes se les aplic6 el instrumento y, a partir de la puntuacion obtenida, se 

les categorize en uno de los dos tipos de reaccion al estres: (a) saludable 0 (b) 
no saludable. 

No fue posible tener control sobre todas las variables extranas 
potencialmente relevantes. Por otra parte, los participantes no se asignaron 

aleatoriamente a los grupos, ya que se trataba de grupos previamente 
constituidos; sin embargo, se aseguro la equivalencia inicial de todos los grupos 

(Arnau, 1981; Kerlinger, 1998), en terminos de la variable trastorno de estres 

postraumatico (en sus dos dimensiones: sintomas especificos del TEPT y 

sintomas de ajuste) segun los criterios del DSM-IV (APA, 1994) y de la LASC. 
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Asi mismo, se procure un nurnero similar en las variables tipos de reaccion al 

estres, situacion generadora de estres y sexo. 

Se utilize un diseno cuasiexperimental pretest - postest, con dos grupos 

control. Concretamente se trabaio con dos grupos experimentales que recibieron 

la terapia EMDR: (a) grupo con diaqnostico de cancer, y (b) grupo constituido por 
personas victimas de violencia 0 accidentes automovilisticos, y dos grupos 

control que no recibieron la terapia EMDR: (a) grupo control placebo "escucha 

pasiva", y (b) grupo en lista de espera. 

Los participantes de los grupos que recibieron la terapia EMDR fueron 
evaluados en terminos de las dos dimensiones del TEPT, sintomas especificos 
del TEPT y de ajuste, a traves de la LASC, antes y despues de la terapia EMDR. 

Asi mismo, las personas del grupo control escucha pasiva y del control en lista 
de espera fueron evaluadas por medio de la LASC, en las etapas pretest 

postest. 

La comparaci6n entre los grupos y la relacion entre las variables de estudio 

se determine evaluando el mejoramiento del estres postraurnatico en sus dos 
dimensiones, trastornos especificos del TEPT y ajuste, a traves de una 

compsracion pretest-postest de las puntuaciones obtenidas en la prueba de 

TEPT por los dos grupos que recibieron la terapia EMDR con los grupos 

controles escucha pasiva y lista de espera, que no la recibieron. 

A efectos de 10 anterior, se evaluo el grade de efectividad de la terapia EMDR 
en la mejoria del TEPT en sus dos dimensiones (sintomas especificos del TEPT 

y ajuste) en los dos grupos que recibieron el tratamiento, en funcion de las 

comparaciones pretest-postest entre los grupos muestreados y segun los 

factores: (a) tipos de reacci6n al estres; saludable y no saludable; (b) situacion 

generadora de estres: grupo con diagnostico de cancer y grupo victima de 
violencia 0 accidentes automovilisticos; y, (c) sexo: masculino y femenino. 

, .' \ 
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Por ultimo, con objeto de contrastar las hipotesis relativas a la posible 

actuacion de las variables depresion e internalidad total como variables 

intervinientes en la efectividad de la terapia EMDR, a los grupos que recibieron la 

terapia se les adrninistro, en el pretest, la Escala de Depresion del Centro de 

Estudios Epidermoloqtcos (EDCEE) para determinar la presencia/ausencia de 

sintomatologia depresiva, Y la Escala de Locus de Control de Levenson para 

evaluar nivel de internalidad total. 

5. POBLACI6N Y MUESTRA 

La poblacion del presente estudio estuvo conformada por adultos, de ambos 
sexos, pacientes de las unidades de atenci6n psiqoiatrica, psicoloqica y 
oncologica de varios centros de salud, cllnicos y hospitalarios, con diaqnostico 
TEPT, pertenecientes a los niveles socioeconornicos alto y bajo, del area 

metropolitana de Caracas. 

La muestra estuvo constituida por 98 adultos con diagnostico de TEPT 
distribuidos como sigue: 52 del tipo saludable y 46 del tipo no saludable; 29 

pacientes con cancer y 69 victirnas de violencia 0 accidentes; 50 del sexo 

femenino y 48 del masculino; con edades comprendidas entre los 20 y 65 anos: 
pacientes de las unidades de atencion psiquiatrica, psicoloqica y oncoloqica de 

varios centres de salud, cHnicos y hospitalarios del area metropolitana de 
Caracas. 

Los sujetos fueron seleccionados mediante un muestreo no probabillsticode 

tipo intencional, dado que las unidades de observadon se seleccionaron segun 

un conjunto de condiciones y caracteristicas propias del estudio. En el muestreo 
no probabilistico uno se conace la probabilidad que tiene cada elemento de la 

poblacion, de ser induido en la muestra... se toman los casos hasta que la 

muestra alcanza su tarnano deseado" (Amau, 1981, p. 204). Se trato de un 
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muestreo accidental, porque se utilizaron grupos previamente constituidos 

(Kerlinger, 1998). 

Para la seleccion de la muestra se siguieron los criterios temporales 
planteados en el DSM-IV (APA, 1994) a fin de distinguir entre el trastorno 

nervioso agudo (sintomas normalmente presentes en el momento de ocurrencia 

de cualquier evento traumatico, que se alivian 0 desaparecen no mas tarde del 

primer mes posterior al evento), y el TEPT (sintomas que definen el cuadro 
cHnico y que permanecen despues del primer mes posterior al evento). Este 

ultimo se considera ya un trastomo serio por la permanencia de los sintomas y 
posiblemente porque estos vienen acompanados de otras condiciones de salud y 
de factores de ajuste 0 adaptacion, En el caso de la presente investiqacion se 
incluyeron solamente aquellas personas que presentaban una permanencia de 

los sintomas luego de transcurridos los 3 y 15 meses de ocurrido el evento 

traumatico. 

En una investigaci6n como la presente, el criterio de tiempo asumido se 

justifica por las condiciones rnedicas que, en general, presentan el tipo de grupos 
estudiados. En el caso de los pacientes de cancer, se seleccionaron aquellos 
que habian pasado el periodo postoperatorio y el tratamiento de la quimioterapia, 
antes de que recibieran la terapia EMDR, de tal manera que esas condiciones no 

estuvieran asociadas a la intensiftcacton de los sintomas del TEPT y afectaran 

los resultados de la investiqacion y los mismos beneficios de la intervenci6n 
psicol6gica. Similarmente se procedio con los pacientes victimas de accidente 

automovilistico, en algunos casos se esper6 a que finalizara por completo la 

intervencion medica para la recoperacion fisica de los pacientes, al menos que 

pasara la etapa critica del postrauma. Con respecto a las victimas de violencia 

urbana, tamblen fue necesario asegurarse de que no estuvieran recibiendo ni 
tratamiento medico por danos fisicos posibles, ni bajo los efectos de 

pslcotarmacos para el tratamiento de los sintomas del trastomo nervioso agudo. 
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Se descartaron de la muestra aquellos individuos que puntuaron mas de un 

25% en los items de la Escala de Experiencias Disociativas - EED. Tarnbien se 
asequro, a traves de la entrevista clinica inicial, que los participantes de la 

muestra no presentaran otros trastornos psiquiatricos de cuidado, para el 

momento de la mtervencion. Se descartaron pacientes embarazadas, pacientes 

con impedimentos neurol6gicos, ideaciones suicidas y con abuso de sustancias. 

T odos estos aspectos se registraron en una primera entrevista con los 

potenciales participantes. T ambien se considero importante asegurar que, para 
la fase del estudio de campo, los participantes no estuvieran recibiendo atencion 

medica postoperatoria, emergente, 0 bajo tratamiento de psicotarrnacos. 

6. INSTRUMENTOS. 

6.1. Inventario de Reacciones Interpersonales - Fonna Breve (SIRI) de 

Grossarth-Maticek y Eysenck (1990). 

Una persona se cataloga como perteneciente al tipo 1: predisposicion al 
cancer, si responde afirmativamente a los items 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, SO, 57, 

64. Si responde afirmativamente a los 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, se 

EI Inventario de Reacciones Interpersonales - Forma Breve es un 
instrumento que fue elaborado por Grossarth-Maticek y Eysenk (1990), con el 

proposito de evaluar las formas que tienen las personas de reaccionar al estres 

psicosocial. Esta constituido por 70 proposiciones relativas a las actitudes y 

emociones que las personas pueden experimentar ante otras personas y 

situaciones. Cada proposicion se presenta acompariada de dos altemativas de 
respuesta: "Sin y "No". Se puede administrar tanto en forma individual como 

colectiva. Tal como se descrioio anteriormente, los autores definieron seis tipos 
de reaccion al estres y los reagruparon en dos categorias: (a) saludable y (b) no 
saludable. 
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cataloga como tipo 2: predisposici6n a la enfermedad coronaria. Se cataloga 

como tipo 3: si la persona da una respuesta afirmativa a los items 3, 10, 17,24, 
31, 38, 45, 52, 59, 66. La persona pertenece al tipo 4: saludable, si responde 

afirmativamente a los items del tipo 4a (4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67) Y del 

tipo 4b (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70), Y cuyo promedio sea mayor a la 

suma de los items de cada uno de los otros tipos. Cuando la persona responde 

sr a los items 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68 se cataloga como tipo 5: 

racional-antiemocional. Finalmente, si la persona responde afirmativamente a los 
items 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, se Ie cataloga como tipo 6: 
psicopanco. 

Grossarth-Maticek y Eysenk (1990) describen algunas caracteristicas del 
instrumento en relaci6n con las tendencias al desarrollo de enfermedades: puede 

ser administrado y evaluado en una simple sesi6n; sin embargo, si el proposito 

es predecir la propensiOn a las enfermedades, en el caso de investigaciones 
longuitudinales, los autores recomiendan administrarlo dos veces, con un 
intervalo de seis meses, a fin de conocer si hay un cambio en los puntajes del 

mismo. Para efectos del presente estudio, el instrumento se aplic6 s610 en la 
fase pretest, a toda la muestra. 

EI cambio en los puntajes puede conducir, bien sea a una especie de 

"estancamiento", es decir, que la persona con un puntaje determinado, que la 
define como perteneciente a un grupo con tendencia a una enfermedad, retiene 
ese puntaje 0 dicho puntaje aumenta en el tiempo, 10 cual daria un pronostico 
negativo; 0 bien, el cambio puede dirigirse a un "desarrollo en una direcci6n 
positiva", reflejado en la disrninucion de los puntajes que ubi can a la persona en 

una tipologia que tiende a una enfermedad determinada, en este caso, habria un 

buen pronostlco. EI "estancamientoD se observa cuando la suma de los puntajes 
en el tipo 1, tipo 2, Y tipo 5 (no saludables), menos la suma de los puntajes para 

el tipo 3, tipo 4 Y tipo 6 (saludables), muestra un incremento, bien sea debido al 
aumento en los puntajes del primer grupo de tipos 0 a la disminuci6n en los 
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puntajes del segundo grupo de tipos. EI" desarrollo en una direcci6n positiva" se 

da cuando, en la segunda aplicacion, hay un incremento en los puntajes del 

grupo de tipos saludables 0 una disrninucion en los puntajes del grupo de tipos 

no saludables, y esta dirigido a una diferencia positiva. 

Esta prueba, adernas de contar con la version corta de 70 items, que es la 

que se utilize en el presente estudio, cuenta con una version larga constituida 

por 182 items. No obstante, sequn Grossarth-Maticek y Eysenk (1990), ambas 
versiones tienen las mismas propiedades psicornetricas, y consideran la version 

corta como la mas adecuada parala investiqacion y en general para la mayoria 

de los prop6sitos. Adicionalmente, recomiencian el uso de la version corta porque 

en esta, la localizacion de los items fue determinada aleatoriamente, mientras 

que en la version larga los items se mantuvieron juntos para cada uno de los 

tipos. Adernas, la version larga de la escala fue hecha para los estudios iniciales 

por 10 que los autores aconsejan que se utilice la version corta para estudios 
posteriores. 

A la muestra de sujetos se Ie hizo un seguimiento durante 13 alios, siendo la 

mortalidad y la incidencia de una variedad de des6rdenes las variables 

dependientes. Con el acuerdo de los pacientes que sufrian cualquier clase de 
enfermedad se obtuvieron los diagnosticos de los medicos tratantes. Adernas, se 

acordaron entrevistas con sus familiares. En el caso de muerte, los medicos 

fueron consultados y tarnoien se obtuvo de ellos el certificado de defuncion, los 

Para la validez del instrumento original los autores utilizaron la version larga 

en una muestra de 216 sujetos, distribuidos en dos mitades iguales entre 

hombres y mujeres, e igualados par edad sabre la base de sus puntajes en el 

inventario. EI proposito fue encontrar igual nurnero para cada uno de los seis 

tipos, de manera que una persona dada fuese caracterizada por tener un puntaje 

perfecto de 10 para ese tipo y un puntaje no mayor de dos en cualquier otro tipo. 
los autores eligieron el numero de sujetos que satisfacia los requerimientos. 
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resultados mostraron que, tal y como se observa en la tabla 3, el cancer fue el 

diaqnostico mas frecuente en el tipo 1, tanto como si se tomaran todos los tipos 

juntos. Las enfermedades coronarias fue el diaqnostico mas frecuente en el tipo 

2, apareciendo tres veces mas que en la totalidad de los otros tipos; en el tipo 2 

aparecen tarnbien en forma significativa enfermedades como ulcera, hipertonia y 

diabetes. Las expectativas para los tipos 3 Y 4 tamoien se cumplieron, en el 
sentido de que parecen ser los tipos mas saludables, con po cos diaqnosticos de 

enfermedades; sin embargo, el tipo 3 podria mostrar en el proceso de 
seguimiento una tendencia fuerte a la adicion a las drogas. En el tipo 5 aparecen 

con una alta frecuencia los diaqnosticos de depresion end6gena y de artritis 
rematoidea. Por ultimo, en el tipo 6 aparece con una alta frecuencia el 

diaqnosfico de adicion a las drogas. 

1 .' ~, 

Tabla 3: Frecuencias de distintos tipos de diagn6stico en funci6n de los tipos de 
reacci6n al estres (Tornado de Grossart Maticek Eysenk (1990) 

TIP 0 Diagn6stico 

1 2 3 4 5 6 

1 1 3 1 27 1 Depresion end6gena 

9 8 11 0 0 25 Adicion a las drogas 

3 1 2 0 16 1 Artritis rematoidea 

2 19 1 1 2 0 Ulcera ventricular y duodenal 

1 29 4 0 1 1 Hipertonia 

1 15 1 0 1 0 Diabetes 
3 14 1 0 0 1 Infarto/ACCV 

11 2 1 1 4 3 Cancer 

Sandin, Chorot, Navas y Santed (1992) realizaron una normalizacion de la 

version corta del instrumento, en Espana. Para ello incluyeron una muestra no 
clinica, conformada por estudiantes voluntarios del primer cido universitario, 160 

del sexo femenino y 147 del sexo masculino, con edades comprendidas entre 
los 18 y 25 anos, a quienes se les aplic6 la version espanola del "Inventario de 
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Reacciones Interpersonales" manteniendo las condiciones de uniformidad en la 

aplicacion yen la rnotivacion. Tarnbien se les aplicaren otras dos pruebas: (a) el 

Inventario de Autoevaluacion ST AXI (Spielberger, 1988; cp. Sandin, Chorot, 
Navas y Santed, 1992) que evalua variables psicol6gicas asociadas al desarrollo 
de enfermedades vasculares (ira-nivel, Ira-rasgo, ira-abierta, ira-hacia sl mismo, 

e ira-control); y, (b) la Escala de Sintomas So maticos (ESS) elaborada por los 

mismos autores, la cual evalua un amplio numero de sintomas y condiciones de 

los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

Los resultados reflejan los valores obtenidos por los varones y por las 
hembras en las subescalas 0 tipos del SIRI (tipos 1-6). En relaoon con los tipos 
4a y 4b, los autores no encontraron diferencia entre ambos tipos de medidas, 
por 10 que decidieron asumir la puntuacion del 4a la cual denominaron 

simplemente del tipo 4. Se destaca el tipo 4 (tipo saludable), en cornparacion con 

los otros, y una tendencia general a una mayor puntuaci6n en los varones que en 
las hembras (excepto en el tipo 1: predisposiciOn al cancer), aunque las 
diferencias solo fueron estadisticamente significativas en los tipos 2 

(predisposicion a enfermedad coronaria) y 4 (saludable). 

En la tabla 4 se muestran los coeficientes de confiabilidad alta de Cronbach 

obtenidos en el estudio de Sandin, et al. (1992), para cada una de las seis 

subescalas del SIRI, asi como, los resultados de los anal isis factoriales tomando 
como variables los seis tipos. En cuanto a los coeficientes alfa, se hallo que para 
los tipos 1, 2 Y 4 estos alcanzaron un valor igual 0 superior a 0.70, tanto en los 
varones como en las mujeres. EI tipo 3 obtuvo un coeficiente alta superior a 0.70 
solo en el caso de las mujeres, y el tipo 6 obtuvo un coeficiente alta igual a 0.70 

solo en el caso de los varones. La unica escala cuyo coeficiente alta no igualo 0 

supero el 0.70 fue la que mide el tipo 5. Los analisis tactoriales revelaron la 
existencia de dos tactores tanto en el grupo de los hombres como en el de las 

mujeres, y tarnbien una configuracion factorial equivalente en ambos grupos. En 

este sentido, uno de los tactores parece ser de naturaleza psicosomatica 
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asociada especial mente a los tipos 1 y 2 (no saludable), y el otro factor parece 

ser de naturaleza psicoloqica asociado mas directamente con los tipos 3 y 4 

(saludable ). 

Tabla 4: Resultados obtenidos por Sandin, et al. (1992) en cuanto al anal isis factorial 
y los coeficientes de confiabilidad para cada subescala del SIRI (Tomada de Sandin, 
et al. (1992) 

Varones Mujeres 

Tipo F1 F2 a F1 F2 a 

1 0.60 - 0.70 0.79 - 0.77 

2 0.77 -0.20 0.76 0.75 037 0.82 

3 0.47 0.28 0.68 0.35 0.74 0.71 

4 -0.85 - 0.81 -0.87 -0.31 0.84 

5 - 0.22 0.53 - 0.38 0.58 

6 0.65 0.60 0.70 0.20 0.71 0.65 

Varianza explicada: 67% Varianza explicada: 66% 

I. .' l 

EI calculo de las correlaciones entre las puntuaciones del SIRI y las del 

ST AXI rnostro correlaciones negativas para el tipo 4 (excepto con la dimension 

Ira-control); y correlaciones positivas con los otros tipos. De estas correlaciones, 

las mas significativas fueron las obtenidas con las dimensiones: (a) expresion de 

la ira hacia Sl mismo y (b) Ira-rasgo del Staxi. Hubo correlaciones bajas entre el 
SIRI y la escala de I ra-control , y entre el tipo 5 del SIRI (racional-antiemocional) 
y las dimensiones del ST AXI. Tsmoien se encontraron bajas correlaciones en el 
grupo de mujeres con respecto a las dimensiones del STAXI. 

Las correlaciones del SIRI con las dimensiones del ESS tambien variaron: el 

tipo 4 (saludable) correlaciono negativamente con cualquier sintomatologla 
sornatica; los otros tipos, sin embargo, correlacionaron positivamente con la 

variable somatica. EI tipo 5 (racional-antiemocional) mostro correlaciones menos 

significativas. Aunque existe una estrecha retacion entre el tipo 2 (predisposicion 
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a la enfermedad coronaria) del SIRI y los sintomas cardiovasculares del ESS, 

este tipo muestra una alta correlacion con otras variables 0 sistemas fisioloqicos, 

especial mente con el respiratorio y el urinario. 

En general, se observa que la consistencia interna del SIRI es alta en todas 

sus escalas, a excepcion de la subescala del tipo 5, cuyo coeficiente alta no 

alcanzo el 0.60. La estructura factorial de la escala obtenida del anal isis factorial 

realizado por Sandin, et al. (1992) coincdio con la planteada a raiz de los 
analisis lIevados a cabo por sus creadores (Grossarth-Maticek y Eysenk, 1990). 

Sandin y Chorot (1992) tarnbien reportaron la validez convergente, divergente 
y predictiva del SIRI, las cuales fueron detenninadas mediante la correlaciOn 

entre el inventario y las otras medidas (STAXI y ESS). Los resultados se 

resumen en 10 siguiente: (a) relaciOn no significativa entre ira-control y los tipos 

1 Y 2; (b) mayor correlacion del tipo 2 con la dimension ira-rasgo e ira-abierta y 
menor relacion con la dimension ira-hacia sl mismo; y (c) el tipo 4 (saludable) se 
asocia negativamente con las variables de ST AXI, excepto con la dimension ira 

control. Con respecto a su valor predictivo los datos mostraron que se dio: (a) 

una relacion significativa entre el tipo 2 (predisposicion a la enfennedad 

coronaria) y los sintornas de los sistemas cardiovascular, respiratorio y 

gastrointestinal; (b) una asociacion entre el tipo 1 (predisposicion al cancer) y el 

sistema inmunol6gico; y, (c) una relaoon significativa y negativa entre el tipo 2 y 

las manifestaciones sornatlcas .en general. Los investigadores reportaron que los 
sujetos en los que predominaba el tipo 4 se veian poco afectados par trastornos 
somaticos debido posiblemente a cierta proteccion que tienen frente a ell os. 

Los investigadores terminan afinnando que la versiOn corta del Inventario de 
Reacciones Interpersonales (SIRI) de Grossarth-Maticek y Eysenck (1990), 

posee niveles aceptables de confiabilidad, y su validez (obtenida a partir de su 
correlaci6n con los inventarios ST AXI y ESS), muestra un buen valor predictivo. 



172 

A efectos de la presente investigaci6n, y aun cuando se ten ian todos los 

datos psicornetricos de la versi6n en espariol del Inventario de Reacciones 

Interpersonales (SIRI) realizada por Sandin, et al. (1992), la autora del presente 

trabajo realiz6 una traducci6n del Ingles (ver Anexo 1) al Espanol (ver Anexo 2) 

de la versi6n breve del instrumento elaborado por Grossarth-Maticek y Eysenk 

(1990) para, posteriormente, realizar un estudio piloto y obtener los datos 

psicometricos de la prueba en una muestra de la poblaci6n venezolana. 

En primer lugar, en este estudio pitoto, se entreg6 la traducci6n a tres 
expertos en psicoloqia clinica, psicologia de la personalidad y metodologia de la 
investigaci6n respectivamente, para realizar la validaci6n de contenido mediante 

la validaci6n por jueces. Sus recomendaciones fueron asumidas, coincidiendo 

las mismas en tres aspectos: (a) Corregir los items de doble negaci6n 

redactandolos en positivo; (b) eliminar los terminos de respuestas extremas (Ej. 
nunca, siempre ... ); y, (c) redactar los Items en terminos afirmativos. 

Con los datos obtenidos se realiz6 un analisis psicometrico para obtener la 
confiabilidad y la estructura factorial del instrumento. La confiabilidad se calcul6 

por medio del coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach. EI indice de 
confiabilidad para la escala total fue de 0.907. Este resultado indica una alta 

consistencia interna para la escala total. Los items se asociaron con 

correlaciones entre 0.22 y 0.594. Los coeficientes de confiabilidad obtenidos 
para cada uno de los tipos fueron: tipo 1: 0.623, tipo2: 0.724, tipo 3: 0.536, tipo 4: 

En segundo lugar, se aplic6 el instrumento a una muestra de 176 pacientes: 
80 hombres y 96 mujeres, con caracteristicas clinicas similares a las de la 
muestra definitiva (con algun tipo de cancer; victimas de violencia 0 de algun 

accidente automovilistico), con edades comprendidas entre los 20 y los 50 arias, 

provenientes de los hospitales Perez Carreno, Clinico, y Domingo Luciani de 
Caracas 
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0.670, tipo 5: 0.521, Y tipo 6: 0.618. Los resultados reflejan una adecuada 

consistencia interna para cada uno de los tipos. 

Para la determinaci6n de la estructura factorial del instrumento se realiz6 un 

anal isis factorial, utilizando el metodo de extracci6n de componentes principales 

con rotaci6n varimax. Inicialmente no se encontraron los seis factores 

diferenciados que correspondieran con los seis tipos propuestos por los autores. 

Por tanto, se corri6 un segundo analisis factorial, utilizando dos factores en el 
procedimiento de extracci6n y efectivamente se precisaron estos dos fadores, 

uno que pudiera lIamarse "saludable" y el otro "no saludable". Estos factores 
explicaron el 22,22% de la varianza total. EI primer factor estuvo asociado a 

trastomos sornaticos, inhibici6n y dependencia emocional, e indefensi6n; 
mientras que el segundo factor estuvo relacionado con condiciones fisicas 

saludables, expresi6n emocional, autonomla y control (Ver Anexo 3). 

Concretamente, se half6 que en el factor 1 (no saludable) cargaron mas los 

Items pertenecientes al tipo 1: cancer (1,8,15,22,29,36,43,50,57,64 ); tipo 

2: cardiopatias (2,9,16,23,30,37,44,51,58,65), tipo 5: racional-antiemocional 

(5, 12, 19,26,33,40,47,54,61,68); y los del tipo 4b: saludable negativo (7, 14, 
21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70). Mientras que, en el factor 2 (saludable) cargaron 

mas los Items de los tipos 3: histerico; (3,10,17,24,31,38,45,52,59,66), Y los 

del tipo 4a: saludable (4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67). Los items del tipo 6: 

psicopatico (6, 13,20,27,34,41,48,55,62,69) cargaron mas en el factor 1 (no 
saludable) que en el factor 2 (saludable), 10 cual se explica clinicamente si se 
considera que indudablemente el tipo psicopatico tiene mayores dificultades para 
la relaci6n con el medio y la muestra asl 10 percibe. 

Tal y como se puede observar, estos resultados coinciden en general con 10 

reportado por Grossarth-Maticek y Eysenk (1990) quienes senalaron que los 

tipos 3 y 4 son relativamente mas saludables que los tipos 1, 2 y 5. No obstante, 

en 10 que respecta al tipo 6, el resultado del estudio piloto no se correspondi6 
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con 10 senalado por estos investigadores quienes consideraron al tipo 6 entre los 

tipos sanos en sus reacciones al estres. Para ellos, desde el punto de vista 
teorico, se podria esperar que los tipo 6 (psicopatias) se recuperen mas rapido 

del estres por el tipo de reaccion, como es la descarga de la tension, la ansiedad 

o la ernocion en forma de aqresion hacia afuera y sin culpa, 10 que no pasa, por 

ejemplo, en el caso del tipo con tendencia al cancer 0 del racional-antiemocional, 

cuya descarga es hacia dentro produciendo mhibicion emocional, mayor tension 
y depresion, 

En la presente investiqacion, sa asumieron los tipos que Grossarth-Maticek y 
Eysenk (1990) incluyeron en las categorias "saludable" y "no saludable", y que 

coinciden en su mayoria con los resultados encontrados en el estudio piloto y 
con el sustento te6rico que serialan estos autores. Si bien estadisticamente el 

estudio piloto no eporto un sustento estadistico definitorio que permitiera ubicar 
al tipo 6 en una determinada categoria, se prefirio en este caso seguir los 
lineamientos te6ricos que al respedo sostienen los autores y por tanto induirlo 
en la categoria de saludable. Para la cateqorizacion de los participantes de la 

muestra definitiva en los tipos saludable 0 no saludable se procedio en primer 

lugar, a identificar a que tipo de los seis senalados en la escala SIRI (tipo 1: 

cancer, tipo 2: cardiopatias; tipo 3: histerico; tipo 4: saludable; tipo 5: racional; 

tipo 6: psicopatico) pertenecia cada uno de los participantes. Para ello se 

siguieron las instrucciones que senalsn Grossarth-Maticek y Eysenk (1990), 
como es la suma de· las respuestas positivas dadas a los items del inventario 
SIRI que identifican a cada tipo, exceptuando las respuestas dadas al tipo 4b, 
para el cual se cuentan las respuestas negativas. Para facilitar este 
procedimiento se elaboro la tabla siguiente: 
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Tabla 5: Formato manual para la correcci6n individual de respuestas del 
SIRI. 

Tipo 1 Tipo2 Tipo3 Tipo4a Tipo 4b Tipo5 Tipo6 

1 2 3 4 7 5 6 
8 9 10 11 14 12 13 
15 16 17 18 21 19 20 
22 23 24 25 28 26 27 
29 30 31 32 35 33 34 
36 37 38 39 42 40 41 
43 44 45 46 49 47 48 
50 51 52 53 56 54 55 
57 58 59 60 63 61 62 
64 65 66 67 70 68 69 

.. Nota: Para el tipo 4b se suma el N" de respuestas negativas a los items y se premedian con las positivas. 

Finalmente, con el proposito de trabajar con los tipos puros, se excluyeron 

aquellos en los que se repetia el mismo puntaje y que, por tanto, ubicaban a la 
persona en dos 0 mas tipos de reaccion al estres. 

6.2. Lista de Chequeo de Sintomas de Los Angeles (LASC). 

Esta es una medida de auto reporte del estres postraumatico, propuesta por 
L. King, D. King, Leskin y Foy (1995), basada en los criterios del DSM III-R 

(APA, 1987) v. posteriormente, del DSM-IV (APA, 1994). Sin embargo, sequn 

estos mismos investigadores, una primera version del instrumento, 

fundamentada en los, criterios del DSM III (APA, 1980) Y en la practica cHnica de 
sus proponentes, aparecio en 1980 y fue reportada en 1984 por Foy, Sipprelle, 
Rueger y Carroll. 

De acuerdo a L. King, et al. (1995), la version original de la LAse estaba 
conformada por 39 items, 16 de los cuales fueron directamente obtenidos de los 
criterios de "reexpenmentacion" y "experiencia de paralizacion" que aparecen en 

el DSM-III. Mas tarde fueron ariadidos cuatro items. La version actual tiene 43 

items (Ver Anexo 4). En 1987, con la version del DSM III-R, un subset de 17 de 
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los 43 items fue ordenado en las categorias de sintomas de reexperimentacion, 

evitacion, experiencia de parahzacion e hiperexcitacion. Los 26 items restantes 

correspondieron a sintomas de ajuste y dolor, considerados como sintomas 

relacionados con el TEPT. 

Sequn los autores mencionados, este es un instrumento de facit aplicacion 

que evalua el desorden de estres postraurnatico, tanto en medidas cateqoncas 

como continuas. Cada sintoma se expresa a traves de una palabra 0 frase corta 
que se presenta acornpariada de una escala tipo Lickert, que va desde "0" 

"problema nada serio" hasta "4" "problema en extremo serio". La LASC puede 
ser puntuada de varias formas. Para un diagnostico basado en categorias del 
TEPT, la persona con una puntuacion de dos 0 mas, debe haber respondido al 
menos a un item sobre reexperirnentacion del trauma, a tres items de "evitacion" 

y de "experiencia de paranzaclorr, y a dos items que reflejen incremento de la 
excitacion. De acuerdo con el DSM-IV (APA, 1994), aquellos que satisfagan los 
tres criterios son considerados como TEPT -positivo, y aquellos que no 

respondan a los tres criterios son evaluados como TEPT -negativo. Una variante 

de este sistema de puntuacion por categorias dicotornicas es clasificar a las 
personas que respondieron a dos de cualquiera de los tres criterios, con un 

diagnostico de TEPT parcial, con 10 cual se estaria ante un sistema de 
cateqorizacion tricotornica 

Para L. King, et at (1995), la LASC puede tambien ser puntuada como una 
medida continua, es decir como la suma de los puntajes a traves de los 17 

sintomas de TEPT. Este puntaje simple provee un indicador de la sintomatologia 

especifica y severidad del TEPT, como efecto de un evento traumatico. Por otra 

parte, la suma de los 26 items restantes da una valoracion de ajuste y dolor. Asi 
mismo, la suma de los puntajes de los 43 items de la LASe da una medida 

global de distres y problemas de adeptaclon, 

1. ••• 1 



Por su parte, la consistencia interna fue determinada celcelandose el 

coeficiente alpha para el subset de 17 items que representa especificamente los 

sintomas de TEPT segun los aiterios del DSM-III R (reexperimentaci6n, 

evitaci6n y paralizaci6n, y sobreexcitaci6n), y para los 43 items en su totalidad. 

EI coeficiente alpha para el subset de sintomas especificos del TEPT fue de 0.94 

EI instrumento ha sido aplicado a muestras tanto clinicas como comunitarias. 

Las versiones iniciales del instrumento fueron usadas con veteranos de la guerra 

del Vietnam en espacios clinicos. Sin embargo, la versi6n actual, que guarda 

correspondencia con los criterios del DSM-III R (APA, 1987) Y del DSM-IV (APA, 

1994), viene siendo tarnbien utilizada para evaluar oistres psicol6gico y otro tipo 
de traumas con diferentes grupos, como por ejemplo: mujeres maltratadas, 

adultos abusados sexualmente cuando eran nirios, y adolescentes delincuentes. 

Para este ultimo grupo los autores han realizado algunos arreglos en la 
redacci6n de algunos items que se ajustan mejor a la condici6n de la edad, por 

ej.: en lugar de problemas maritales sustituyen la frase por problemas con el 

novio 0 la novia, el lugar de trabajo 10 han sustituido por el de la escuela, etc. 

Los datos psicometricos del instrumento que reportan sus autores fueron 

obtenidos a partir de varias muestras de individuos que sumaron un total de 874 

personas (300 veteranos de la Guerra de Vietnam, 123 mujeres maltratadas, 142 

adultos sobrevivientes de abuso sexual cuando eran nin~s, 36 mujeres en 
estado de distres par causas maritales, 105 pacientes pstquiatricos y 168 

adolescentes de alto riesgo). La muestra tuvo un adecuado balance en cuanto a 

la variable sexo: 451 individuos del sexo masculino, equivalente a un 52%, y 423 
del sexo femenino 10 que represent6 un 48%. EI promedio de edades oscil6 entre 

los 15.5 aries y los 46.8 arios de edad. 

L. King et al. (1995) hallaron que, en 10 que respecta al analisis de items, las 
correlaciones item-puntuaci6n total alcanzaron un rango entre 0.28 y 0.73, con 
una media de 0.57 y una desviaci6n estandar de 0.17. 
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y el de la totalidad de los 43 items fue de 0.95. Con dos semanas de intervalo, el 

retest para el subset de los 17 items fue de 0.94 y para la totalidad de los 43 
items fue de 0.90. Por 10 que se observa una alta consistencia interna del 

instrumento. 

En el anal isis factorial inicial, se obtuvieron ocho factores comunes, de los 
cuales, tres tuvieron valores mayores que 1.00. Juntos estos tres factores 

explicaron el 40.8% de la varianza. EI primer factor explic6 el 34.4% de la 
varianza; mientras que el segundo factor explic6 solo el 4% de la varianza y el 

tercero explic6 el 2.5% de la varianza. EI factor 1 estuvo representado por los 
items de la LASC que conforman el racimo de sintomas del TEPT. En efecto, 11 
de los 14 items que cargaron en este factor fueron del grupo de los 17 items de 

TEPT. EI factor 2 estuvo conformado por siete items que podrian estar refiejando 

manifestaciones fisicas del estres. EI factor 3 incluyo items concemientes al 
contenido de relaciones interpersonales. Lo importante de este anal isis es que 

aparece un fuerte factor, evidente y definido, que se corresponde a los sintomas 
del TEPT tal como aparecen en el DSM III-R (APA, 1987) Y en el DSM-IV 
(APA,1994). 

Para la determinacion de la validez convergente, L King, et at. (1995) 
emplearon la reqreslon logistica para apoyar la relacion entre los puntajes del 

subset de sintomas especificos del TEPT de la LASC y la presencia 0 ausencia 

de este trastomo medida por la Entrevista Clinica Estructurada del DSM III-R 
Para ello trabajaron con un total de 134 participantes del sexo femenino (57 
mujeres golpeadas, 47 sobrevivientes de abuso sexual infantil y 30 con 
padecimientos de distres por causas maritales). Usando la ecuacion de reqresion 

logistica se computaron las probabilidades predichas de TEPT y las 

correspondientes probabilidades de razon para las personas puntuando bajo, 
medio y alto en la LASC. Ademas, para determinar si los 26 items adicionales 

de la LASC contribuian a incrementar la validez al predecir un diaqnostico de 

TEPT basado en la Entrevista Clinica Estructurada (SCID-R), el puntaje totel de 
i ~. \ 



Cuando el puntaje total en los 26 items restantes fue sometido al anal isis de 

regresion, el incremento en el valor predictivo fue escaso. EI valor del coeficiente 

de reqresion fue de 0.00 y la z asociada fue de un 0.10 puntos, no 

significativa. Los puntajes del subset de los 17 items de TEPT y los puntajes de 

los 26 items suplementarios· tuvieron un solapamiento considerable, mostrando 

una correlacion de 0.74 (p<0.001). Sin embargo, desde un punto de vista 

empirico, los 26 items adicionales no parecieron mejorar la ejecucion del subset 

de los 17 items. Los 26 items restantes de la LASe parecieran tener mas 

relacion con la funcion de chequear tendencias, respuestas orientadas e 

informacion clinica relevante para identificar la ocurrencia de sintomas y la 
formulacion de un plan de tratamiento. 
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los items suplementarios fue ariadido, en el segundo paso, a la ecuacion de 

reqresion logistica. Despues, utilizando el diaqnostico basado en la LASC y el 
correspondiente diaqnostico de SCID-R, se obtuvieron indices de sensibilidad, 

especificidad y el indice total. 

Tal y como se esperaba, se hatlo que la probabilidad de TEPT era una 

funcion creciente de los puntajes en el subset de los sintomas especificos de 
TEPT de la LASC. La medida z asociada a esta relacion fue de 5.17 (p < 
0.001). EI peso de reqresion no estandarizado para el puntaje de la LASC en la 

ecuacion fue de 0.12 (SE = 0.02), Y el valor de la intercepcion fue de -3.03. Un 
cambio de un punto en la LASC result6 en un cambio en las probabilidades de 

tener versus no tener TEPT por un factor de 1.13. Asl, el puntaje continuo de la 
LASC por una razon de probabilidad de 1.00, donde la probabilidad de tener 

TEPT es 0.50, seria cerca de 25; el puntaje para una raz6n de probabilidad de 
0.33 representando a 0.25 de probabilidad de TEPT, es aproximadamente 17; y 
el puntaje para una raz6n de probabilidad de 3.00 representando a 0.75 de 
probabilidad de TEPT, estaria cerca de 34. 
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EI porcentaje de sensibilidad (porcentaje de SCIO-R, casos de TEPT 

diagnosticados de ser TEPT positive por la LASC) fue de 74.1 %; el porcentaje 
de especificidad (porcentaje de los casos diagnosticados de ser TEPT negativo 

por la medida) fue de 77.1 %; y, el porcentaje total (de las dasificaciones 

correctas 0 formales) fue de 75.6%. A partir de los resultados anteriores, se 

puede concluir que el subset de los sintomas especificos de TEPT de la LASC 

perrnitio hacer proyecciones vaudas en la muestra de mujeres con la que se 

trabalo. 

Cuando las respuestas dadas por este mismo grupo de mujeres fueron 
puntuadas dentro de una cateqorizacion dicotomica, 65 de las 134 mujeres 
fueron descritas como TEPT positivas. Usando el diagnostico de la SCIO-R se 

obtuvo un porcentaje de sensibilidad de 78%, que representa un acuerdo entre 

la LASe y la SCIO-R en 53 de los casos de TEPT positivo. La especificidad fue 

de 82%, que representa un acuerdo entre ambos instrumentos en 54 de los 
casos de TEPT negativo. EI porcentaje global fue de 80%, que representa un 
acuerdo entre ambos instrumentos en 107 de los casas. Estos resultados, junto 

con los analisis de reqresion logistica, senalan la validez convergente de la 
LASC y 10 apropiado que resulta como instrumento para medir TEPT, no solo en 

la pobtaoon de los veteranos de la guerra, sino tambien en diversos grupos 

expuestos a trauma. 

Adicionalmente, Minardi y Paoli (2002) realizaron un estudio piloto de la 
prueba LASC en una muestra de la poblacion venezolana, concretamente en 
285 personas afectadas per la tragedia de Vargas de 1999. En el estudio, las 
autoras hallaron un factor unico para la primera escala (LASC-17 items) que se 

correspondio con los sintomas especificos del TEPT. La confiabilidad para este 

factor, obtenida por el coeficiente Alfa Cronbach, fue de 0.875,10 cual reflejo una 

elevada consistencia interna; asl mismo, hallaron una asociacion positiva entre 
los items de la escala con correlaciones entre 0.395 y 0.645 con respecto al 

puntaje total. Para la segunda escala (LASC-26 items) se obtuvo una 
~ .' \ 
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confiabilidad de 0.883; asl mismo, los items se asociaron positivamente con 

correlaciones entre 0.288 y 0.601. Tarnbien hallaron dos fadores adicionales. El 

primer factor se asocio a sintornas depresivos, capacidad disminuida para sentir 

placer, perdida de peso 0 apetito, insomnio, fatiga 0 perdida de energia, 
pensamientos de muerte, verquenza de la persona ante la opinion que los 
dernas tienen sobre ella; este factor fue identificado por las autoras como 

"manifestaciones depresivas" (p.70). EI segundo factor refJej6 contenidos 

relacionados con la inestabilidad laboral, problemas sexuales, consumo de 
sustancias, problemas con la autoridad. Este factor fue denominado por las 

autoras como "manifestaciones depresivas de extemalizaci6n" (p.71). En 
realidad, ambos factores refJejaron los sintomas de ajuste, representados en los 

26 items de la LASC y que, de alguna forma, reproducen los contenidos de dolor 
y problemas de adaptaci6n descritos inicialmente por L King, et at. (1995). 

A efectos de la presente investigaci6n se obtuvo la confiabilidad de la prueba 

LASC en la misma muestra piloto que se emple6 en el caso del SIRI. Se 

constat6 que para la escala total (LASC-43 items) el coeficiente de confiabilidad 

fue de 0.94, mostrando una elevada consistencia intema. Los items se asociaron 
positivamente con correlaciones entre 0.18 y 0.75. Para el subtest de sintomas 
especificos del TEPT (LASC-17), la confiabilidad fue de 0.90, y los items se 

asociaron positivamente con correlaciones que oscilaron desde 0.41 hasta 0.70. 

Asi mismo, en la subescala de ajuste y dolor los items se asociaron 
positivamente con correlaciones entre 0.17 y 0.62, y la confiabilidad fue de 0.85, 
refJejando en ambos casos una alta consistencia intema. 

6.3. Escala de Depresi6n del Centro de Estudios Epidemiol6gicos 
(EDCEE). 

La Escala de Depresi6n del Centro de Estudios Epidemiol6gicos (EDCEE) 

(Ver Anexo 5) fue elaborada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los 
l •• , \ 
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Estados Unidos (NIMH), con el prop6sito de identificar, a traves de un estudio 

epidernioloqico realizado por esta institucion, factores de riesgo asociados a la 

depresion en un amplio sector de la poblacion americana. Radloff y Locke (1986) 

la describen como un instrumento que evalua indicadores de riesgo de depresion 

mayor a partir de sintornas depresivos manifiestos, y sirve para discriminar entre 

personas deprimidas y no deprimidas. Segun estos investigadores, los anal isis 

reportan que la mayoria de las personas de una determinada comunidad 

presentan al menos dos sintornas de deoresion y que entre el 9% y e120% de la 
poblacion manifiesta sintornas suficientes como para ubicarse en el grupo de alto 

riesgo de sufrir depresion mayor. 

La EDCEE es una escala sencilla que puede ser autoaplicada 0 administrada 

por legos porque los items son simples, claros y directos. Esta conformada por 

20 reactivos sencillos, faciles de aplicar, los cuales reflejan los elementos 

sintornatlcos depresivos mas importantes que resultaron de la base de otras 

pruebas que evaluan el cuadro, tales como la escala de Zung, la de Beck y el 

MMPI, de las cuales se extrajeron los 20 sintomas depresivos de mayor 

discriminaclon y validez de esas escalas. Tambien se torno en cuenta para su 

elaboracion la experiencia clinica. De acuerdo con los resultados del anal isis 
factorial que realizaron Radloff y Locke (1986) del instrumento, se obtuvieron 

cuatro factores: 1) afecto neqativo, 2) afecto positivo, 3) relaciones 
interpersonales, y 4) adividad retardada y somatizacion. 

En las instrucciones se Ie solicita al entrevistado que indique la frecuencia 
con la cual, la semana previa a la aplicacion, sintio 0 se cornporto segun 10 
indican las propuestas de los readivos. Las altemativas de respuesta y los pesos 

correspondientes son los siguientes: "0" representa ningun dia 0 men os de un 

dia (raramente 0 nunca); "1" representa de uno ados dias (algunas veces); "2" 
representa de tres a cuatro dias (ocasionalmente); "3" representa de cinco a 

siete dias (Ia mayor parte del tiempo). las altemativas de respuesta para los 
items de afecto positivo se codifican en el orden inverso. EI puntaje total del 

I .•.• I 
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instrumento es la sumatoria de los puntos en los 20 items, y tiene un rango de 0 

a 60. EI NIMH establecio un punto de corte de 16 para la identificacion de casos 

de depresion en estudios epidernioloqicos sobre la poblacion de EEUU. 

En un estudio sobre la evaluacion de la escala realizado en Mexico por 

Salgado y Maldonado (1994) con una muestra de 250 mujeres adultas, 

provenientes de una zona rural, se encontro a traves de un analisis factorial 

cuatro factores que, en parte, replicaron los factores hall ados para la escala 
original. Adernas, se hallo un coeficiente de confiabilidad alpha Cronbach de 
0.92, y una correlacion altamente· significativa en la evaluacion de la validez de 
criterio. 

En el contexto venezolano, Rotundo y Torres (1994) realizaron un estudio en 

el que aplicaron la escala para evaluar la prevalencia del humor depresivo en 

estudiantes de la Universidad Catolica Andres Bello. En el anal isis de la 

confiabilidad par medio del coeficiente alfa Cronbach, hallaron un indice de 
confiabilidad de 0.882; asi mismo, al comparar la escala con la Escala de 
Depresion de Beck se obtuvo una correlaciOn estadisticamente significativa de 
0.68 (p.<0.05), refJejando una alta consistencia intema. 

En un estudio similar realizado por Pacheco y Suarez (1997), con otra 

muestra de estudiantes de la misma universidad, se obtuvo un coeficiente de 
confiabilidad estadisticamente significativo de 0.92. En el anansis factorial de la 
prueba se encontraron dos factores que explicaron el 57% de la varianza total. EI 
factor 1, constituido par los items 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 13, se identific6 con 
sintomas de humor depresivo, relacionados con los indicadores clinicos de 

irritabilidad, oisrninuclon del apetito, tristeza, minusvalia, falta de atencion, 
anhedonia, desesperanza, perdioa de interes, ansiedad, retraimiento, 
sentimientos de soledad y sentimientos depresivos; y el factor 2, conformado por 

los items 3, 4, 12 y 16, se descnbio como infelicidad, estado en el que 

predominaron sentimientos depresivos y baja autoestima. En este mismo factor 
j •• , 
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se encontraron los Items 4, 12 Y 16, de carga negativa, cuyos puntajes menores 

refJejaban humor depresivo elevado. 

6.4. Escala de Locus de Control de Levenson. 

Para la presente investiqacion, se utilize la version de Romero Garda (1979) 

de la Escala de Locus de Control de Levenson, la cual fue elaborada a partir de 

la version realizada en 1974 por Levenson, quien estructuro la escala en tres 

subescalas: (a) Intemalidad(I).(b)Otrospoderosos(AP).y(c)Azar(Az).La 
escala es de tipo Lickert, puede ser autoaplicada y esta conformada por 24 
proposiciones con seis categorias de respuesta, donde 1 representa una 
respuesta de "completamente en desacuerdo" con la proposicion y 6 representa 

una respuesta de "completamente de acuerdo con la proposicion". Cada 
subescala esta constituida por acho proposiciones. Los items que conforman la 

subescala 1 son los numerados con las cifras: 1, 4, 5, 9, 18, 19, 21 y 23; los de la 

subescala OP son los numerados con las cifras 3,8, 11, 13, 15, 17,20 Y 22; Y 

los de la subescala Az son los numerados con las cifras: 2, 6, 7,10, 12, 14, 16 y 
24. EI puntaje minima para cada subescala es de 8 y el maximo de 48. (Ver 
Anexo 6). 

Levenson (1974) utilize la prueba del Kuder-Richardson para las tres 
subescalas: Intemalidad (I), Otros Poderosos (OP) y Azar (Az) obteniendo un 
coeficiente alfa de 0.64 para la escala I; un coeficiente de 0.77 para la subescala 
OP; y, de 0.78 para la subescala Az. Tambien utilizo el test-retest para 
determinar la consistencia de las puntuaciones en el tiempo, mediando una 

semana entre ambas medidas, y obteniendo como coeficientes de correlacion 
entre ambas medidas 0.64 para la subescala I, 0.74 para la subescala OP y 
0.64 para la subescala Az. 
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EI investigador determine la validez de constructo de las tres subescalas a 

traves de un analisis factorial, con rotaci6n varimax, del cual se obtuvieron siete 

factores que explicaron una varianza total de 52.3%, y valores mayores a 1. La 

correlaciones entre las tres subescalas fueron las siguientes: OP y Az 

correlacionaron positivamente con un coeficiente de 0.59 (p<0.01), OP y Az 

correlacionaron negativamente con la subescala I con un coeficiente de -0.14 

(OP) y -0.17 (Az). 

Mediante el analisis factorial, Levenson (1974) rnostro que cada uno de los 

facto res era independiente, 10 que Ie permiti6 obtener una medida independiente 
de la Intemalidad Total (IT), la cual da una medida del locus de control general. 

La misma incluye los puntajes obtenidos de las tres subescalas y se calcula 

mediante la siguiente operacion: IT= (1x2) - (OP+Az). 

Un puntaje positivo representa mayor nivel de intemalidad, por el contra rio, 
un puntaje negativo representa mayor nivel de extemalidad. Par tanto, no es 
suficiente altos puntajes en intemalidad, sino tarnbien es necesario obtener bajos 

puntajes en las subescalas de extemalidad (OP y Az). Los puntajes de IT varian 
en un rango de -40 a +40. 

Romero-Garcia (1979) adapto la escala de Levenson a la poblaci6n 

venezolana. Utilizo la prueba test-retest para la obtencion de la confiabilidad, 
mediando tres meses entre ambas medidas. Los coeficientes fueron 0.67 para 
la subescala I, 0.52 para la subescala OP, y 0.61 para la subescala Az. Las 
correlaciones entre las tres escalas fueron las siguientes: Entre OP e I, el 
coeficiente fue de 0.23 (p=0.05); entre Az y OP el coeficiente fue de 0.29 

(p=0.01); yentre I y Az se encontro una relacion de -0.07, no significativa a un 
nivel de significacion de 0.01. 
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6.5. Encuesta de Datos Personales. 

Se elaboro una ficha de datos personales de los participantes con el 

proposito de recabar informacion sobre algunas variables relacionadas 

directamente con la investiqacion y tarnbien preservar el contacto con las 

personas de la muestra. Los contenidos registrados fueron: (a) los datos 

sociodernoqraticos como edad, sexo, nivel socioeconomico, nivel de instruccion, 

estado civil, actividad laboral, direccicn y teletono de habttacton; (b) la situacion 
generadora del TEPT; (c) el momento de aparicion de los sintomas; (d) algunos 

datos adicionales como condiciones de salud fisica y mental, presencia/ausencia 
de prescripcion medica, presencia/ausencia de apoyo social, si tuvo 0 no 
perdidas significativas recientes; y, (e) algunos otros datos de interes relativos a 
aspectos legales (Ver Anexo 7). 

6.6. Escala de Unidades Subjetivas de Perturbacien (SUDS). 

La SUDS fue elaborada y aplicada per el psiquiatra africano Joseph Wolpe en 

su metodo de desensibiuzacion sistematica. Esta escala fue retomada por 
Shapiro (1995a) para evaluar el nivel de penurbacion producido por el recuerdo 

o la imagen a ser evaluada. La autora modific6 el rango original introducido por 

Wolpe de 0 a 100 y 10 sustituyo por el rango de 0 a 10, en donde 0 representa 
Uninguna perturbacion" y 10 representa ula mayor perturbacion" que el c1iente 
esta experimentando ante el recuerdo traumatico (Ver Anexo 8). 

La SUDS se utiliza como una medida de evaluaclon durante la terapia EMDR 
para medir el grado de perturbaci6n que Ie produce al paciente recordar la 

experiencia traumatica. En este senti do, se emplea en la fase de evaluacion de 

la emocion, durante la fase de desensibilizacion y al termino de esta para 
chequear el curse del tratamiento, y en la fase del examen corporal. En esta fase 

se emplea hasta el momento en que el c1iente reporta un puntaje de 0, 6 de 1 a 
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2, en cuyo caso se trataria de una emoci6n ecol6gica que significa que es 

adecuada para el cliente en ese momento. 

6.7. Escala de Validaci6n de las Cogniciones (VOC). 

La escala de vac fue desarrollada por Shapiro (1995a) para evaluar durante 
la terapia EMDR el nivel de la creencia 0 cognici6n positiva que el cliente de sea 
tener en relaci6n con su experiencia traurnatica. EI rango de la escala es de 1 a 

7 puntos en donde 1 representa una creencia "completamente falsa" y 7 
representa una creencia "completamente verdadera". EI cliente asigna en el 
rango de la escala un punto a su creencia positiva despues de la pregunta, 
" ~ Cuen verdadera siente usted su creencia?". La vac se utiliza en las fases de 
evaluaci6n de la coqnicion positiva e instalaci6n de la coqnlcion positiva, es decir 
antes y despues de la etapa de desensibilizaci6n que es la fase crucial del 
proceso terapeuuco (Ver Anexo 9). 

Las escalas SUDS y vae fueron utilizadas en el presente estudio solo como 

cornponentes de la intervenci6n terepeutica, pero no como instrumentos de 
investigaci6n, por 10 que no procedi6 el anal isis estadlstico de los datos 

obtenidos en ambos procedimientos. 

6.8. Escala de Experiencias Disociativas (EED). 

Este instrumento fue elaborado por Putnam y Bethesda (1989; cp. Shapiro, 

1995b) Y tiene como objetivo evaluar tendencias disociativas en pacientes con 
cuadros cHnicos mentales. EI mismo esta incJuido en la primera fase de la terapia 

EMDR, con el proposito de permitirle al terapeuta observar si existe riesgo 0 no 

de que el paciente pueda disociarse durante el desarrollo de la intervenci6n. Este 

cuestionario esta constituido por 28 Items acerca de experiencias disociativas 
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que la persona pudo haber tenido en su vida y de la frecuencia de estas 

experiencias, algunas de las cuales, son experiencias normales bajo condiciones 

intensas de estres. La persona debe responder a la escala, marcando en una 

linea continua un porcentaje en nurneros del 0% al 100% en cada una de las 

propuestas. EI puntaje total en la escala se obtiene sumando los puntajes de los 

28 Items y dividiendolos entre 28 (Ver Anexo 10). 

La EED no es propiamente un instrumento de diaqnostico, sino mas bien de 
exploracion; por 10 que, un puntaje promedio mayor a 34 requiere atencicn 

clinica para precisar el diaqnostico y el tratamiento posterior a que hubiere lugar. 
Para efectos del presente trabajo, la EED solo se utilize para la seleccion final de 
la muestra, de tal forma que si el puntaje promedio obtenido era mayor de 34 se 

exclula a la persona como participante de la investiqacion 

6.9. Cuestionario sobre Fidelidad del Tratamiento EMDR. 

Este instrumento fue elaborado par Hartung y Andreu (1998; cp. Andreu, 

1999) (Ver Anexo 11), con el proposito de evaluar la fidelidad a la aplicacion de 

la terapia EMDR por parte de las terapeutas que intervinieron en una 
investiqacion realizada por Andreu (1999) con mujeres vlctimas de abuso sexual, 

quienes recibieron EMDR como tratamiento terapeutico. En esta investiqacion 
dos personas entrenadas en EMDR utilizaron el cuestionario para evaluar el 
grado de fidelidad a la terapia EMDR en un muestreo de cintas grabadas durante 
la lntervencion, Esta evaluacion consistio en registrar el grado de acuerdo entre 

los dos evaluadores a traves de la formula siguiente: 

N° de acuerdos ______________________________ x100 
N° de acuerdos + N° de desacuerdos 

•• ' 1 
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En la presente investiqacion, no fue posible disponer de dos evaluadores 

expertos en EMDR para el anal isis de las cintas, dado que no existen estos 

recursos profesionales en el pais, por 10 que la misma investigadora evaluo la 
intervencion de las terapeutas, procesando la informacion de las sesiones a 

partir de un muestreo de las cintas, tomando como criterio que cada terapeuta 

que aplic6 la terapia EMDR obtuviera un 75% de aciertos en el Cuestionario de 

Fidelidad a la terapia EMOR, en cada una de las fases. Asi mismo, la 

investigadora realize un muestreo de las respuestas registradas por las 
terapeutas en las Fichas de Trabajo, y evaluo su correspondencia con las 

preguntas del Cuestionario, posibles de ser observadas y registradas por escrito. 

7. PROCEDIMIENTO 

a) Entrenamiento de las terapeutas: Se entreno a cinco psic6logas en el Nivel 

II de la terapia EMOR, quienes, al igual que la autora del presente trabajo, 

habfan recibido previamente el entrenamiento en el Nivel I, realizado par un 

grupo de profesionales expertos provenientes del Instituto EMDR La 
investigadora recibio el entrenamiento del Nivel II por este mismo grupo de 
profesionales, y contrato a uno de sus integrantes para venir a Venezuela 

con el proposito de preparar en el II Nivel al grupo de terapeutas que 

intervendria en la presente investiqacion, Este entrenamiento conto con la 
aprobacion de la fundadora de la terapia EMOR, Ora. Francine Shapiro. De 
las cinco terapeutas entrenadas, tres permanecieron en la invesngacton y 
dos se retiraron par razones de traslado de domicilio. 

b) Reahzacion del estudio piloto de las siguientes pruebas: (a) Inventario de 

Reacciones Interpersonales - SIRI (Forma Breve), de Grossarth-Maticek y 
Eysenk (1990), y (b) Lista de Chequeo de Sfntomas de Los Angeles - 

LASe, de. L King, D. King, Leskin y Foy (1995). Los resultados del estudio 

piloto fueron descritos en el apartado de Instrumentos. 
l .' 1. 
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c) Contacto con varios centros clinicos y hospitalarios del area metropolitana: 

Padre Machado, Hospital Militar, Hospital Clinico, Hospital de Cllnicas 

Caracas, y varias unidades de Psicologia y Psiquiatria de atenci6n privada, 

para el reclutamiento y selecci6n de la muestra definitiva. 

d) Aplicaci6n de la primera encuesta de datos para la selecci6n inicial de la 

muestra, sequn los criterios descritos en la secci6n de Poblaci6n y Muestra. 

De este procedimiento se obtuvo la muestra final constituida por 98 
participantes: (a) 24 con diagn6stico de cancer de mamas 0 pr6stata; (b) 24 

victimas de violencia por atraco 0 secuestro, 0 victimas de accidentes 
automovilisticos graves (estes dos grupos recibieron la terapia EM DR); (c) 
25 en el grupo control placebo; y (d) 25 en el control de "lista de espera", 
estos ultirnos dos grupos con caraderisticas similares a los dos primeros. 

e) Con el proposito de preservar la objetividad y confiabilidad del proceso, los 
dos grupos de participantes que recibieron la terapia EMDR (pacientes con 

cancer, y victimas de violencia 0 accidentes automovilisticos) fueron 

asignados aleatoriamente ados terapeutas, de tal forma que cada 
profesional trabajo solo con un tipo de grupo, sin mediar una elecci6n 

previa del mismo par parte de las terapeutas. EI grupo control placebo fue 
asignado a la tercera terapeuta. 

f) Preparacion del aonograma de intervencion de los grupas a los que se les 
aplic6 la terapia EMDR. Con cada grupo se realize un maximo de siete 
sesiones semanales de una hora aproximadamente: una sesion inicial, 
cinco de terapia y una de cierre. Tomando en cuenta las posibles 

contingencias, el lapso de la intervencion completa para ambos grupos duro 
aproximadamente entre 10 Y 12 meses. 

g) Preperacion del cronograma de intervenci6n con el grupo de escucha 

pasiva. los 25 pacientes de este grupo recibieron igual nurnero de 
t .' I 
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sesiones, que el grupo con terapia EMDR, de una hora semanal 

aproximadamente. Tomando en cuenta las posibles contingencias, este 
lapso se extendio a un maximo de 12 meses para la intervencion completa. 

Se procure que este lapso fuese paralelo al de la condicion de tratamiento. 

h) Preparacion del cronograma de intervenci6n con el grupo en lista de 

espera. A los 25 participantes de este grupo se les aplic6 el pretest, 

esperando para la medida postest un tiempo similar al empleado con cada 
participante de los grupos tratados (de un mes y medio ados meses). 

Tomando en cuenta las posibles contingencias, ellapso para la evaluaci6n 
de este grupo se extendio a un maximo de 12 meses. 

i) Aplicacion de los instrumentos de evaluaci6n. En la etapa pretest se les 

aplicaron a todos los grupos la Encuesta de Datos Personales y la Lista de 
Chequeo de Sintornas de Los Angeles (LASC). A los grupos con 
tratamiento EMDR se les aplicaron edemas, el Inventario de Reacciones 
Interpersonales - Forma Breve (SIRI), la Escala de Depresion del Centro 

de Estudios Epidemiol6gicos (EDCEE), y la Escala de Locus de Control de 

Levenson. En la etapa postest, todos los grupos fueron evaluados en la 

LASC. 

j) Se aplic6 a los grupos con tratamiento EMDR, en el pretest y previo al inicio 
de la terapia EMDR. la Escala de Experiencias Disociativas (EED) a fin de 
detectar pacientes con la tendencia a disociarse. Los participantes que 
respondieran a los criterios de disoctaclon fueron excluidos de la muestra 
definitiva. 

k) Las terapeutas que participaron siguieron el procedimiento de aplicacion de 

la terapia EMDR, guardando estricta fidelidad a las etapas del tratamiento 

senaladas por Shapiro (1995a), y descritas en la sesi6n ultima del Marco 

Te6rico de la presente investigaci6n. Tal. como se senalo en la parte de 
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Instrumentos, para asegurar el seguimiento estricto del procedimiento, la 

investigadora muestre6 varias sesiones del tratamiento y supervis6 las 

intervenciones utilizando para ello el formato de Fidelidad a la T erapia 

EMDR y la Ficha de Trabajo. Esta ultima se utiliz6 en las sesiones de la 
terapia para cada participante (Ver Anexo 12). Durante el desarrollo de las 
fases de intervenci6n, la investigadora mantuvo entrevistas permanentes 

con las terapeutas. Procedimientos similares se realizaron para el grupo de 

escucha pas iva. 

I) AI termino del proceso de intervenci6n, se invit6 a los participantes de los 
dos grupos control (escucha pasiva y lista de espera) a recibir la terapia 
EMDR por una de las terapeutas. De los miembros de estos grupos s610 
cuatro participantes del grupo de escucha pasiva terminaron las sesiones 

de EMDR, y dos del grupo en lista de espera. Sin embargo, el reporte 
cualitativo y el promedio de las medidas de SUDS y vac indicaron que en 
los seis casos hubo un mejoramiento significativ~, tanto de los sintomas 

especfficos del TEPT, como de ajuste. 

8. CONSIDERACIONES ETiCAS 

En la presente investigaci6n se siguieron los criterios eticos propuestos en el 
Manual de Etica profesional del Psic6logo, asl como tambien los principios del 
C6digo Deontol6gico de la Practica de Investigaci6n en Psicologia, publicado por 
la Escuela de Psicologia de la Universidad Cat61ica Andres 8ello en el ario 2002. 

Desde el inicio hasta el final de la investigaci6n se guardaron los criterios 

eticos que garantizan su calidad cientifica. Se abord6 un tema y un trabajo de 

campo para el cual se ten ian previa mente las competencias profesionales y la 

experiencia de trabajo, asi como la posibiJidad de acceder a una informaci6n 
amplia y completa sobre la materia. 
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Con el proposito de lIevar el control de la investigaci6n, la investigadora 

realiz6 una supervisi6n permanente del trabajo de campo que desarrollaban las 

terapeutas, para 10 cual utiliz6 la entrevista y el registro de campo en la mayoria 

de los casos. As! mismo, para el control de la intervenci6n con los grupos que 

recibieron la terapia EMDR, se realize un muestreo de sesiones grabadas, previa 

autorizaci6n de los participantes, para evaluar la fidelidad a la terapia. 

Se guard6 el debido respeto a la dignidad humana de los participantes, 

preservando su individualidad e intimidad, protegiendo su integridad fisica y 

mental, respetando su libertad de. participar 0 no en la investigaci6n, de 
abandonarla en el momento que ell os 10 desearan y resguardando la 

confidencialidad de la informaci6n por ellos reportada. Para 10 cual se realiz6 un 
encuadre al inicio del trabajo de campo, informando a los participantes sobre el 

proceso de investigaci6n, las caracter!sticas de la terapia EMDR, las condiciones 
de tratamiento, as! como tamoien el tiempo en que serian atendidos, la duracion 
de la sesiones y los compromisos mutuos que asurnirlan tanto la investigadora y 
las terapeutas como los participantes, con 10 cual estuvieron de acuerdo. 

En este senti do, tambien se acordo con los participantes de los grupos 

control, que una vez concluido el numero de sesiones (en el caso de escucha 

pasiva, siete sesiones), ° el tiempo transcurrido de al menos siete semanas (en 

el caso del grupo en lista de espera), recibir!an, si as! 10 deseaban, la terapia 
EMDR Por 1o que, al termino de las sesiones de escucha pasiva y al finalizar las 
siete semanas despues de la primera entrevista en el caso del grupo en lista de 
espera, se Ie ofrecieron las sesiones de terapia EMDR, las cuales fueron 
conducidas par una terapeuta diferente a la primera con la que se tuvo 

inicialmente el contacto. 

En relaci6n con los resultados de las investigaciones, se hizo el compromiso 

al inicio del trabajo de campo de poner a la disposicion de los participantes la 

informaci6n sobre los resultados del trabajo, una vez conduida la etapa de su 
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evaluaci6n; as! mismo, como ocurre normalmente en un proceso de ayuda 

terapeutica al terrnino de todas las sesiones y antes de despedir al participante, 

se Ie dio la informaci6n de los resultados de las sesiones y del proceso de 
intervenci6n, a cada participante. Esto mismo se hizo tanto con los grupos que 
recibieron la terapia EMDR como con el grupo que recibi6 escucha pasiva, y con 

las personas de ambos grupos control que posteriormente a la investigaci6n de 

campo solicitaron la terapia EMDR. 

EI valor etico de la presente investigaci6n, adernas del respeto a la dignidad 

humana de los participantes y del respeto a los principios y estandares de 
fidelidad a la investigaci6n cientifica, ha sido el de contribuir al mejoramiento de 
la salud mental y de la calidad de vida de las personas afectadas por el TEPT. 



IV. ANAuSIS DE RESULTADOS 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

Con el propos ito de observar el comportamiento de las variables y el de los 
grupos que conformaron la muestra tanto en la fase pretest como en la postest, 

se realize un analisis descriptivo de tipo exploratorio sobre las puntuaciones 

obtenidas por la muestra en: (a) la Lista de Chequeo de Sintomas de Los 
Angeles (LASC), en sus dimensiones de TEPT y Ajuste; (b) el Inventario de 
Reacciones Interpersonales - Forma Breve (SIRI); (c) la Escala de Depresion del 
Centro de Estudios Epidernioloqicos (OECEE); y (d) la Escala de Locus de 

Control de Levenson. 

1. Lista de Chequeo de Sfntomas de Los Angeles (LASC) 

1.1 . F ase Pretest: 

Los resultados obtenidos por los dos grupos que recibieron la terapia EMOR .... 

en la fase pretest de la LASC, indicaron que estos grupos obtuvieron en la 
dimension de sintomas especificos de TEPT una media de 50.94 (SO= 8.596) Y 
asimetria negativa (As= -0.12), 10 que muestra que la puntuaciones se inclinaron 

hacia el extremo superior de la distribution, indicando que los individuos de 
ambos grupos presentaban los sintomas de TEPT. La distribucion fue 
mesocUrtica y bornoqenea (Ku= -0.44 CV= 16.87%). Para estos mismos grupos 

la media del pretest de Ajuste fue de 55.60 (SO= 9.123) y la asimetria fue 

negativa (As= -0.21), indicando que la mayor parte de las puntuaciones se 
agruparon hacia la parte superior de la distribucion, 10 cual sugiere que los 
participantes poseian trastornos de estres en la dimension de ajuste. En relaoon 

con la forma, se presento como una distribucion adecuada y mesocUrtica (Ku= - 

0.52; CV= 16.18%). 
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De modo similar, los grupos que no recibieron EMOR obtuvieron en la 

dimension TEPT una media de 54.22 (SO= 8.464) con una asimetria negativa 
(As= -0.12), por 10 que las puntuaciones se inclinaron hacia la parte superior de 
la distribucion, indicando que los participantes pose ian niveles moderados de 

TEPT. La forma de la distribuci6n fue rnesocurtica y homoqenea (Ku= -0.85; 

CV= 15.61%). En el pretest de Ajuste, estos grupos obtuvieron una media de 

59.48 (SO= 10.99) con asimetria positiva (As= 0.10), 10 que indica que los 

puntajes se ubicaron ligeramente hacia la parte inferior de la distribuci6n, 
mostrando niveles promedio en trastomos de ajuste. La distribuci6n fue 

adecuada y mesocUrtica (Ku= -0.71; CV= 18.47%). 

Mas concretamente, en el grupo control de escucha pasiva, la mayoria de las 

personas en el pretest de la dimensi6n de sintomas especificos de TEPT se 
ubicaron ligeramente en los valores promedios de la distribuci6n con una 
asimetria positiva (Media= 52.40; SO=8.869; As= 0.06), 10 que indica que los 

participantes presentaban los sintomas de TEPT en niveles moderados. La 

distribuci6n se mostr6 ligeramente platicUrtica y hornoqenea (Ku= -0.98; CV= 
16.92%). Este mismo grupo, en el pretest de Ajuste obtuvo una media de 59.12 
(SO= 11.345) con una asimetria positiva (As= 0.37), 10 que evidencia que la 

mayoria de las puntuaciones se inclinaron ligeramente hacia la mitad inferior de 

la distribuci6n, mostrando que las personas presentaban niveles moderados en 

trastomos de ajuste. La distribuci6n se mostr6 mesocurtica y hornoqenea (Ku= - 

0.63; CV= 19.18%). 

Por su parte, el grupo de lista de espera, en la fase pretest de TEPT obtuvo 

una media de 56.04 (SO= 7.791) con asimetria negativa (As= -0.18), 10 que 
muestra que las puntuaciones se ubicaron hacia el extremo superior de la 

distribuci6n e indica que la mayoria de los participantes presentaban TEPT. La 

forma de la distribuci6n fue mesocurtica y homoqenea (Ku= -0.62; CV= 13.90%). 

En el pretest de la dimensi6n de ajuste,' este grupo obtuvo una media de 59.84 

(SO= 10.85) y asimetria negativa (As= -0.19), indicando que las puntuaciones se 
inclinaron por encima del promedio, por 10 que las personas ten ian niveles 
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moderados en trastornos de ajuste. La distribuci6n fue mesocurtica y 

hornoqenea (Ku= -0.59; ev= 18.13%). 

1.2. Fase Postest: 

Los resultados obtenidos en la fase postest de la LASe, en sus dimensiones 

de TEPT y Ajuste, por los dos grupos que recibieron EMOR pusieron de 

manifiesto que en la dimensi6n de slntornas espedficos de TEPT, estos grupos 

obtuvieron una media de 24.58 (SO= 9.929) Y asirnetria positiva (As=0.26), 10 

que indica que la puntuaciones se indinaron hacia el extremo inferior de la 

distribuci6n mostrando que, en esta fase, hubo una disminuci6n de los slntomas 
especlficos de TEPT. En cuanto a su forma, se present6 como una distribuci6n 
ligeramente platicurtica y heteroqenea (Ku= -0.99 CV= 40.39%). Para este 

mismo grupo la media del postest en Ajuste fue de 30.21 (SO= 11.845) con 
asimetrla positiva (As =0.38), indicando que en su mayo ria las puntuaciones se 
ubicaron en los valores inferiores de la distribuci6n y que las personas, en este 

caso, pose ian niveles bajos en trastornos en ajuste. En relaci6n a la forma, se 

present6 como una distribuci6n mesocurtica y heteroqenea (Ku= -0.54; CV= 
39.20%). 

A diferencia de 10 anterior, los grupos que no recibieron EMDR obtuvieron, en 
la fase postest de TEPT, una media de 53.46 (SO= 9.744) con una asimetria 

negativa (As= -0.44), por 10 que las puntuaciones se indinaron hacia la parte 

superior de la distribuci6n, indicando que los participantes presentaban niveles 
moderados de sintornas espedficos de TEPT. La forma de la distribuci6n fue 
mesocurtica y homoqenea (Ku= -0.36; CV= 18.22%). Estos grupos obtuvieron en 
el postest de Ajuste una media de 63.26 (SO= 12.32) con asimetria negativa 

(As= -0.03), 10 que indica que los puntajes se ubicaron ligeramente hacia la parte 

superior de la distribucion, por 10 que en las personas de estos grupos se 
mantuvieron los trastornos de ajuste. La distribuci6n fue adecuada y 

mesocurtica (Ku= -0.87; ev= 19.48%). 
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En el postest de sintomas especificos de TEPT, la mayoria de las personas 

del grupo control de escucha pasiva se ubic6 ligeramente por debajo de los 

valores promedios de la distribuci6n, con una asimetria positiva (Media= 49.64; 

SO= 10.618; As= 0.10), 10 que indica que los participantes presentaban los 

sintomas de TEPT en terrnmo medio. La distribuci6n se mostr6 rnesocurtica y 

hornoqenea (Ku= -0.41; CV= 21.39%). Este mismo grupo, en el postest de Ajuste 

obtuvo una media de 61.24 (SO= 11.977) Y una asimetria negativa (As= -0.16), 
10 que evidencia que la mayoria de las puntuaciones se inclinaron hacia la mitad 
superior de la distribuci6n, mostrando que en las personas de este grupo 

aumentaron ligeramente los niveles en la sintomatologia de ajuste. La 
distribuci6n se mostr6 mesocurtica y hornoqenea (Ku= -0.77; CV= 19.55%). 

Por su parte, el grupo control de lista de espera, en la fase postest de 

sintomas especificos de TEPT, obtuvo una media de 57.28 (SO= 7.121) con 
asimetria negativa (As= -0.58), 10 que muestra que las puntuaciones se ubicaron 
hacia el extremo superior de la distribuci6n e indica que la mayoria de los 

participantes aumentaron su sintomatologia en TEPT. La forma de la distribuci6n 
se present6 mesocUrtica y homoqenea (Ku= -0.30; ev= 12.43%). En el postest 

de la dimensi6n de Ajuste, este grupo obtuvo una media de 65.28 (SO= 12.568) 
con asimetria negativa (As= 0.02), indicando que las puntuaciones se 

mantuvieron por encima del promedio, por 10 que las personas ten ian niveles 

moderados en trastomos de ajuste. La distribuci6n fue platicUrtica y hornoqenea 
(Ku= -1.13; ev= 19.25 %). 

2. Trastomos de Estres Postreumatico en funci6n de los tipos de reacci6n al 
estres (SIRI). 

Se realiz6 un anal isis descnpnvo de las puntuaciones obtenidas en las fases 
pretest y postest de la LASe, en funci6n de los tipos de reacci6n al estres 

(saludable y no saludable). Este analisis se realiz6 con las puntuaciones 
obtenidas par los dos grupos que recibieron la terapia EMOR. 



199 

Los resultados pusieron de manifiesto que, en primer lugar, en el pretest de 

sintomas especificos de TEPT, el tipo saludable obtuvo una media de 47.00 
(SD= 7.255) con asimetria negativa (As= -0.33), 10 que indica que las 

puntuaciones se ubicaron par encima de la media total, mostrando que las 

personas pertenecientes al tipo saludable presentaban sintomas de TEPT. Con 

respecto a la forma, se obtuvo una dispersion mesocUrtica y hornoqenea (Ku= - 

0.87 Y CV= 15.43%). Este mismo tipo obtuvo, en el pretest de Ajuste, una media 

de 52.62 (SO= 9.135) y asimetria positiva (As= 0.18), 10 que indica que los 
puntajes se inclinaron ligeramente hacia la parte inferior de la distribucion, 

mostrando que las personas de este grupo tenian problemas menores en ajuste. 
En cuanto a su forma, la cistribucion fue mesocurtica y hornoqenea (Ku = -0.11; 
CV= 17.36%). 

A diferencia de 10 anterior, el tipo no saludable obtuvo en el pretest de 
sintomas especificos de TEPT una media de 55.59 (SO= 7.799) con asimetrla 

negativa (As= -0.37), ubtcandose sus puntuaciones en el extremo superior de la 
distribuci6n, 10 que indica que las personas del tipo no saludable presentaban la 

sintomatologia de TEPT en forma mas marcada que las personas del tipo 
saludable. La distribuci6n, en cuanto a su forma, fue mesocUrtica y homoqenea 

(Ku= -0.09 CV= 14.02%). Este tipo obtuvo en el pretest de Ajuste una media de 

59.14 (SO= 7.924) con asimetria negativa (As= -0.63), 10 que indica que los 

puntajes se encontraban en la parte superior de la distribuci6n, por 10 que las 
personas de este tipo ten ian puntajes mas elevados en ajuste que las del tipo 
saludable. En cuanto a su forma, la distribuci6n fue mesocUrtica y hornoqenea 

(Ku = 0.11 CV= 13.39%). 

En segundo lugar, en 10 que respecta al postest de sintomas especificos de 
TEPT, el tipo saludable obtuvo una media de 17.15 (SO= 5.205) y asimetria 

positiva (As= 0.17), 10 que indica que las puntuaciones se ubicaron por encima 

de la media total, mostrando que las personas pertenecientes a este tipo 
presentaron una disminuci6n considerable de los sintomas de TEPT. Con 
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respecto a la forma, se observe una dispersion hornoqenea y platicurtica (Ku= - 

1,22 CV= 30.34%). Este mismo tipo, obtuvo en el postest de Ajuste una media 

de 22.46 (SO= 7.146) y asimetria negativa pequena (As= -0.03), 10 que indica 

que los puntajes se indinaron ligeramente hacia la parte superior de la 

distribucion, mostrando que las personas del tipo saludable, si bien continuaron 

presentando problemas de ajuste, estos habian disminuido significativamente en 
la fase postest. La distribucion tuvo una forma ligeramente platicurtica y 

hornoqenea (Ku = -1.06; ev= 31.81%). 

A diferencia de 10 anterior, el tipo no saludable tuvo, en el postest de 
sintomas especificos de TEPT, una media de 33.36 (SO= 6.268) con asimetria 
negativa pequeria (As= -0.03), ubicandose sus puntuaciones ligeramente en la 

parte superior de la distribucion, 10 que sa traduce en que los individuos del tipo 

no saludable presentaban una sintomatologia de TEPT en mayor nivel que los 
del tipo saludable, cuyas puntuaciones sa ubicaron par debajo de la media. La 
dismbucion, en cuanto a su forma, fue mesocurtica y hornoqenea (Ku= -0.87; 
CV= 18.78%). Este mismo tipo obtuvo, en el postest de Ajuste, una media de 

39.36 (SO= 9.545) con asimetria positiva (As= -0.042), ubicandose sus puntajes 

en la parte superior de la distribucion, par 10 que las personas de este tipa 
tuvieron mayores puntajes en ajuste que las del tipo saludable. En cuanto a su 
forma, la distribucion fue mesc>curtica y homoqenea (Ku = -0.87; ev= 24.25%). 

3. Trastornos de Estres Postraumetico en funcion de la situacion generadora de 
estres. 

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en la LASe en funcion de la 
situacion generadora de estres, par los grupos que recibieron la terapia EMOR 

(cancer 0 violencia/accidentes), los resultados del anal isis descriptive indicaron 

en primer lugar, que en el pretest de sintomas especificos de TEPT, las 
personas con diagnostico de cancer obtuvieron una media de SO.54 (SD= 9.551) 
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y asimetrfa negativa igual a -0.15, 10 que seriala que las puntuaciones se 

inclinaron hacia la parte superior de la distribucion, evidenciando la presencia 

moderada de sfntomas especificos de TEPT previo al tratamiento de EMOR. En 

cuanto a su forma se presento como una distribucion rnesocurtica y hornoqenea 

(Ku= -0.63; CV= 18.89%). En la dimension de Ajuste, este grupo obtuvo una 

media de 54.42 (SO= 9.934) Y una asimetrfa negativa de -0.32, 10 que refJeja 

unos puntajes hacia los valores altos de la curva. La forma de la distrioucion fue 

mesocUrtica y homoqenea (Ku= -0.67; CV= 18.25%). 

Por su parte, el grupo en situacion de violencialaccidentes obtuvo en el 
pretest de sintomas especfficos de TEPT una media de 51.33 (SO= 7.75) Y una 
asimetria positiva pequeria (As= 0.03), de modo que los puntajes se 

distribuyeron con una dispersion adecuada (CV= 15.02%) alrededor de la media 

y de forma mesocUrtica (Ku= -0.21). En este grupo, las puntuaciones en el 
pretest de Ajuste se ihdinaron ligeramente hacia la parte inferior de la 
distrioucion, con una asimetria positiva pequeria (Media= 56.79; SO= 8.272; As= 
0.16), 10 que indica que los individuos de este grupo pose ian trastomos de ajuste 

a niveles moderados. La forma de la dtstribucion fue homoqenea y mesocUrtica 

(Ku= -0.82; CV= 14.56%). 

En segundo lugar, en cuanto al postest de sintomas especificos de TEPT, el 

grupo con diaqnostico de cancer obtuvo una media de 28.13 (SD= 10.498) Y una 
asimetria negativa pequeria (As= -0.05), 10 que indica que las puntuaciones se 
distribuyeron alrededor de los valores medios, habiendo diminuido sus 

puntuaciones en TEPT en comparacion con las obtenidas por este mismo grupo 
en la fase pretest. En cuanto a su forma, se presento como una distribuci6n 

platicUrtica y heteroqenea (Ku= -1.37; CV= 37.31%). En la dimension de Ajuste 

este grupo obtuvo una media de 34.17 (SD= 10.857) Y una asimetria positiva de 
0.11, 10 que refJeja unos puntajes hacia el extremo inferior de la curva. La forma 

de la disfribucion fue mesocUrtica y beteroqenea (Ku= 0.10; CV= 31.77%). 



202 

Similarmente, el grupo en situacion de violencialaccidentes obtuvo en la fase 

postest de sintomas especificos de TEPT una media de 21.04 (SO= 8.068) Y 

asimetria positiva (As= 0.13), por 10 que sus puntuaciones se ubi caron en los 

valores inferiores de la distnbucion, habiendo disminuido significativamente la 

sintomatologia en TEPT. La distnbucion se rnostro platicurtica y heteroqenea 

(Ku= -1.17; CV= 38.34%). Las puntuaciones en el postest de Ajuste se 

inclinaron hacia la parte inferior de la distribucion, con una asimetria positiva 

(Media= 26.25; SO= 11.667; As= 0.90), 10 que indica una disrnmucion de los 
trastomos de ajuste. La forma de la distribucion se presento mesocurtica y 
heteroqenea (Ku= 0.12; CV= 44.45%). 

4. Trastornos de Estres Postraurnatico en funcion del sexo. 

EI anal isis descriptive realizado con las puntuaciones obtenidas en la LASe 

en funcion del sexo de los participantes provenientes de los grupos que 
recibieron la terapia EMOR puso de manifiesto que, en 10 referente a la fase 
pretest de sintomas especificos de TEPT, los individuos del sexo masculino 
obtuvieron una media de 51.68 (SO= 9.499) y asimetria negativa (As= -0.44), 10 

que indica una tendencia de los puntajes a agruparse en los valores superiores 
de la escala, evidenciando que los hombres presentaban TEPT. La distribuci6n 

fue homoqenea y presento una forma mesocurtica (Ku= -0.03; ev= 18.38%). 
Este mismo grupo, en el pretest de Ajuste, obtuvo una media de 56.21 (SO= 
9.607) con asimetria negativa moderada (As= -0.46), en forma rnesocurtica y con 
una dispersion adecuada (Ku= 0.45; ev= 17.09%). Estos resultados indican que 

los puntajes se ubicaron hacia el extremo superior de la disfribucion, 
evidenciendo-ta presencia de trastomos de ajuste. 

Asi mismo, las participantes del sexo femenino obtuvieron en la fase pretest 

de sintomas especificos de TEPT, una media de 50,45 (SO= 8.087) con una 

asimetria positiva pequeria (As= 0.13) de forma hornoqenea y mesoccrtica (Ku= 
-0.61; ev= '16.02%), 10 cual revela que las mujeres presentaban niveles 

I .' ~ 
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promedios de TEPT. En cuanto al pretest de Ajuste, el grupo de mujeres obtuvo 

una media de 55.21 (SO= 8.942) Y una asirnetria negativa pequeria (As= - 0.06) 
con una dispersion hornoqenea y de forma platicurtica (Ku= -1.04; CV= 16.19%), 
10 que muestra que los valores se agruparon hacia la parte superior de la 

distribucion, evidenciando la presencia de trastomos de ajuste moderados. 

En cuanto a la fase postest de sfntomas especificos de TEPT, el grupo de 

los hombres obtuvo una media de 28.42 (SO= 8.834), una asimetria negativa 
muy pequeria (As= -0.06) y una distribucion heteroqenea de forma ligeramente 

platicurtica (Ku= -0.98; CV= 31.08%), 10 que indica una tendencia de los puntajes 
a agruparse alrededor de los valores medios, ligeramente por encima de estos, 
evidenciando que los hombres disminuyeron sus puntuaciones en TEPT, con 
respecto a los resultados per ellos obtenidos en la fase pretest. En el postest de 

Ajuste, este grupo obtuvo una media de 33.63 (SO= 11.398) con asimetria 

positiva (As= 0.58), en forma mesocUrtica y con una dispersion heteroqenea 

(Ku= -0.69; CV= 33.89%), 10 que indica que los puntajes se agruparon en el 

parte inferior de la escala, evidenciando una disrninucion de los trastomos de 
ajuste. 

Por su parte, las mujeres obtuvieron, en la fase postest de sfntomas 

especfficos de TEPT, una media de 22.07 (SO= 9.939) con asimetria positiva 

(As= 0.63), uoicandose los valores en el extremo inferior de la distnbucion, 10 que 
muestra que en las mujeres hubo una disrninucion notable de los niveles de 
slntomas especificos de TEPT. La distribucion se rnostro heteroqenea y de 

forma mesocUrtica (Ku= -0.53; CV= 45.03%). En el postest de Ajuste, el grupo de 
mujeres obtuvo una media de 27.97 (SD= 11.782) con asimetria positiva (As= 

0.37), por 10 que los puntajes se agruparon hacia la parte inferior de distribucion, 
mostrando una disminuci6n considerable de los puntajes en trastomos de ajuste. 

En cuanto a la forma, la distribucion fue heteroqenea y mesocUrtica (Ku= -0.58; 
CV= 42.12%). 
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5. Depresion e Internalidad: 

Se realize un anal isis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los dos 

grupos que recibieron la terapia EMOR en la Escala de Depresion del Centro de 

Estudios Epidemiol6gicos (EOCEE) yen la Escala de Internalidad, en funcion de 

los tipos de reaccion al estres, situacion generadora del TEPT, y sexo, que 
fueron obtenidas por los dos grupos que recibieron la terapia EMOR. Como ya 

fue senalado anteriormente, estos instrumentos se aplicaron solamente antes de 

la intervencion de la terapia. 

5.1. Oepresion e Intemalidad en funcion de los tipos de reaccion al estres: 

En relacion con los tipos de reaccion al estres, el tipo saludable en la EOCEE 

obtuvo una media de 30.65 (SO= 5.844) con asimetrla moderada (As= 0.21), 10 

que indica que las puntuaciones se indinaron ligeramente hacia la parte inferior 
de la distribucion, mostrando que las personas pertenecientes al tipo saludable 

presentaron menos fadores de riesgo asociados a la depresion. Con respecto a 

la forma, se obtuvo una dispersion mesocurtica y hornoqenea (Ku= -0.57 y CV= 
19.06%). A diferencia de 10 anterior, el tipo no saludable obtuvo en la EOCEE 
una media de 43.59 (SO= 6.185) con asimetrla moderada (As= 0.25), 

inclinenoose sus puntuaciones hacia la parte superior de la distribucion, 10 que 

indica que las personas del tipo no saludable presentaron mayores factores de 
riesgo de depresion, que las personas del tipo saludable. La distribucion, en 
cuanto a su forma, fue ligeramente platicurtica y hornoqenea (Ku= -0.95, CV= 
14.18%). 

En la escala de Internalidad Total, el tipo saludable obtuvo una media de 
25.36 (SO= 4.403) con una asimetrla muy pequena (As= 0.02), 10 que indica que 

los valores se distribuyeron ligeramente por encima la media, sugiriendo que la 

mayorla de los participantes tenlan una adecuada intemalidad total. La forma de 

la distribucion fue mesocUrtica y hornoqenea (Ku= - 0.68 Y GV= 17.35%). EI tipo 
1 .' ~ 
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no saludable obtuvo una media de 10.30 (SD= 9.09) con asirnetria negativa (As= 

-1.643), la distnbucion fue leptocurtica y heteroqenea (Ku = 3.88 Y CV = 88.33%), 

10 que evidencia una distribucion bastante dispersa e indica que unas personas 

puntuaron bajo en la escala, mientras otras obtuvieron puntajes mas elevados. 

5.2. Depresion e Intemalidad en funcion de la situacion generadora de estres. 

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en la EOCEE en funcion de la 

situacion generadora de estres, los resultados del anal isis descriptivo indicaron 
que las personas con diagn6stico de cancer obtuvieron una media de 37.13 

(SO= 8.664) y asimetria negativa igual a -0.02, 10 que indica que las 

puntuaciones se inciinaron ligeramente hacia la parte superior de la distnbucion, 

evidenciando la presencia moderada de factores de riesgo de depreslon. En 

cuanto a su forma, se presento como una distribucion platicurtica y homoqenea 
(Ku= -1.268; CV= 23.33%). EI grupo en situacion de violencia 0 accidentes 

obtuvo en EOCEE una media de 36.04 (SO= 9.115) y asirnetria positiva (As= 

0.41), por 10 que sus puntuaciones se ubicaron en los valores inferiores de la 

dismoucion, 10 que indica menores riesgos de desarrollar depresion, en 

cornparacion con el grupo de diaqnostico de cancer. La dismbucion se rnostro 

mesocUrtica y hornoqenea (Ku= 0.05; CV= 25.29%). 

En la escala de Intemalidad Total el grupo con diaqnostico de cancer obtuvo 
una media de 19.35 (SO= 7.969) Y una asimetria pequeria de 0.07,10 que indica 
puntajes ligeramente inclinados hacia la parte superior de la distribucion y 
evidencia una inclinacion moderada hacia la intemalidad. La forma de la 

dismbuclon fue rnesocurtica y heterogenea (Ku= -0.83; CV= 41.13%). Las 
puntuaciones del grupo de victimas de violencia 0 accidentes se inclinaron hacia 

el extremo superior de la disfribucion, con una asimetria negativa (Media= 17.56; 

SO= 12.206; As= -1.43), 10 que podria indicar valores elevados en intemalidad 
total; sin embargo la forma de la distribucion se presento leptocUrtica y 

j .' I 
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heteroqenea (Ku= 2.07; CV= 69.51 %), 10 que indica que unas personas 

puntuaron bajo en la escala, mientras otras obtuvieron puntajes elevados. 

5.3. Oepresi6n e Internalidad en funci6n del sexo: 

En las puntuaciones obtenidas en la EOCEE en funci6n del sexo, los 

hombres obtuvieron una media de 33.74 (SO= 8.082) con una asirnetria pequeria 

de O.OOB, 10 que indica una tendencia del grupo a agruparse ligeramente en los 

valores inferiores de la distribuci6n. La forma de la distribuci6n fue mesocurtica y 

hornoqenea (Ku= -0.81; CV= 23.95%). Estos resultados se traducen en una 
presencia de pocos indicadores de riesgo de depresion en el grupo de los 
hombres. De modo similar, las mujeres obtuvieron una media de 38.45 (SO= 
8.907) con asimetria positiva (As= 0.21), uoicandose los valores hacia el extremo 

inferior de la distribuciOn, 10 que muestra que en las mujeres se observaron 

indicadores menores de riesgo en depresion. La distribucion se rnostro 
mesocUrtica y hornoqenea (Ku= -0.89; CV= 23.16%). 

En Intemalidad Total, el grupo de hombres obtuvo una media de 17.02 (SO= 
9.648) y una asimetria negativa moderada (As= -0.85). La forma de la 
distribucion fue leptocUrtica y heteroqenea (Ku= 1.00; CV= 56.63%). Estos 

resultados indican que la mayo ria de los puntajes se ubicaron hacia el extremo 

superior de la distribuciOn; sin embargo, tarnbien evidenciaron que algunos 
valores se registraron en la parte inferior de la misma. Por su parte, el grupo de 
mujeres obtuvo una media de 19.39 (SO= 10.667) Y una asimetria neg at iva 
marcada (As= -1.54), con una dismbucion de forma leptocUrtica y heteroqenea 

(Ku= 3.95; CV= 59.97%). Estos resultados indicaron un elevado puntaje en 

intemalidadtotal; sin embargo, aligual que en el caso de los hombres, tamoien 
reflejaron que algunos valores se ubicaron en la parte inferior de la distribucion. 

l .' 1 
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PRUEBA DE LA PRIMERA HIPQTESIS 

Para la prueba de la prirnera hipotesis, referida a la efectividad de la terapia 

EMDR en el tratamiento del estres en sus dos dimensiones: TEPT yajuste, se 

procedio a realizar un grupo de comparaciones entre los grupos experimentales, 
que recibieron la terapia EMDR, y los grupos controles que no recibieron EMDR. 

En primer lugar, se realize un analisis de varianza con objeto de, por una 

parte, determinar si las puntuaciones en las dos dimensiones de la LASe 
obtenidas en el pretest por los participantes que formaron parte de los grupos 

experimentales, diferian significativamente de las puntuaciones pretest obtenidas 
por las personas que formaron parte de los grupos control; y, por otra parte, 

determinar si habia 0 no diferencias estadisticamente significativas en las 
puntuaciones obtenidas en el postest, en las dos dimensiones de la LASe, al 
comparar los grupos experimentales con los control. En este anal isis se 

consideraron conjuntamente las puntuaciones de los dos grupos experimentales 

(pacientes con diagnostico de cancer con EMDR, y personas victimas de la 

violencia 0 accidentes con EMDR), y los dos controles (con escucha pasiva yen 
lista de espera). 

Previo al analisis, mediante el calculo del estadistico de Levene, se evaluo el 

cumplimiento del supuesto de homogeneidad de la varianza de error en cada 
una de las dimensiones de la LASe (TEPT y Ajuste), tanto en el pretest como en 

la postest. Se encontro que, efectivamente, en las fases pretest y postest de 
ambas dimensiones de la LASe se curnptio este supuesto (Pretest: TEPT: 

F=O.043, p=O.837; Ajuste: F=2.287, p=O.134. Postest: TEPT: F=O.038, p=O.846; 

Ajuste: F=O.350, p=O.S56) rver Anexo 13) 

Los resultados obtenidos en el ANOVA pusieron de manifiesto que, antes de 

la aplicacion de la terapia EMDR, los grupos experimentales eran equivalentes a 
.. ' \ 
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los grupos control en 10 que respecta a la sintomatologia especifica de TEPT y a 

los trastornos de Ajuste. De hecho, las puntuaciones medias obtenidas en el 
pretest de sintomas especificos de TEPT y Ajuste par los participantes de los 

grupos experimentales (TEPT: Media=50.94; Ajuste: Media=55.60), no difirieron 

significativamente de las puntuaciones medias obtenidas en el pretest de ambas 

dimensiones por las personas de los grupos control (TEPT: Media=54.22; Ajuste: 

Media=59.48) (TEPT: F=3.627, p=O.060; Ajuste: F=3.593, p=O.061) (Ver Anexo 

13). 

A diferencia de los resultados anteriores, los grupos experimentales si 
difirieron significativamente de los grupos control en las medidas postest, tanto 
en la sintomatologla especifica del TEPT como en la de ajuste (TEPT: F= 

211,11; p=O.OOO; Ajuste: F=183,03; p=O.OOO). Estas diferencias mostraron que 

las puntuaciones promedio obtenidas en las dos dimensiones de la LASC por los 
participantes que recibieron EMDR fueron significativamente inferiores (TEPT: 
Media=24.58; Ajuste: Media=30.21), a las obtenidas por las personas que no 
recibieron EMDR (TEPT: Media=53.46; Ajuste: Media=63.26) (Ver Anexo 13). 

Considerando conjuntamente los resultados obtenidos en la comparacion 
pretest y los hall ados en la comparacion postest, estos pusieron de manifiesto 

que al inicio del estudio, todos los grupos de participantes eran equivalentes en 

cuanto a la sintomatologia especifica de TEPT y de ajuste; pero, luego del 
tratamiento, aquellas personas que recibieron la terapia EMDR obtuvieron unas 
puntuaciones significativamente inferiores a las obtenidas por las que no 

recibieron la terapia EMDR Estos resultados indican que, al termmo del estudio, 

los individuos que recibieron la terapia EM DR mostraron una mejoria significativa 

en los sintomas en ambas dimensiones del estres, en comparacion con los 
grupos que no la recibieron, 10 cual se constituye en evidencia a favor de la 
primera hip6tesis de la presente investigaciOn sobre la efed:ividad de la terapia 

EMDR en el mejoramiento de los sintomas del TEPT. 
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En segundo lugar, se compararon las puntuaciones obtenidas en el pretest 

por el grupo experimental conformado por pacientes con diaqnostico de cancer 

que recibieron la terapia EMDR, con las puntuaciones obtenidas por los dos 
grupos control: con escucha pasiva y en lista de espera, y se compararon entre 

sl los dos grupos control. Las mismas comparaciones entre estos grupos se 

realizaron para las medidas postest. Para ello se aplic6 la prueba T de Student. 

En 10 que respecta a la comparaci6n de las puntuaciones del grupo con 
cancer y EMDR y las del grupo control con escucha pasiva, tanto en la medida 

pretest como en la postest, se evaluo el cumplimiento del supuesto de 
homogeneidad de la varianza. Los resultados obtenidos en el test de Levene 
indicaron que efectivamente se cumpli6 este supuesto para ambas dimensiones 
del estres (Pretest: TEPT: F=O.030, p=O.864; Ajuste: F=0.693, p=0.409. Postest 

TEPT: F=0.332, p=0.567; Ajuste: F=0.499, p=O.483) (Ver Anexo 14). 

Se hall6 que, en la medida pretest, no hubo diferencias significativas entre los 
grupos, ni en cuanto a la sintomatologia especifica de TETP (Media grupo con 

EMDR= 50.54; Media grupo escucha pasiva= 52.40; t= -0.706, p= 0.484), ni en 
cuanto al Ajuste (Media grupo con EMDR= 54.42; Media grupo escucha pasiva= 
59.12; t= -1.542, p=0.130). Esto indica que los dos grupos eran equivalentes al 

inicio del estudio. No obstante, estes grupos sl difirieron signmcativamente en las 

medidas postest, tanto en la sintomatologia especifica del TEPT (t= -7.13, 
p=O.OOO), como en la de Ajuste. (t= -8.279, p= 0.000). Estas diferencias 
mostraron que, tal y como se esperaba, las puntuaciones medias obtenidas en 
ambas dimensiones de la LASe en la fase postest por el grupo que recibi6 

EMDR fueron significativamente inferiores (TEPT: Media= 28.13; Ajuste: Media= 

34.17) a las obtenidas por el grupo control de escucha pas iva (TEPT: Media= 
49.64; Ajuste: Media= 61.24) (Ver Anexo 14). 

En cuanto a la comparaci6n entre las puntuaciones obtenidas por el grupo 

con cancer y EMDR Y las obtenidas par el grupo control en lista de espera, se 
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comprob6 el cumplimiento del supuesto de homogeneidad de la varianza para 

ambas dimensiones del estres en el pretest (TEPT: F= 0.923, p= 0.342; Ajuste: 

F= 0.174, p= 0.679), yen el postest de Ajuste (F= 1.144, p= 0.29). Sin embargo, 

este supuesto no se cumpli6 en el postest de sintomas especificos de TEPT (F= 

7.609, p= 0.008), por 10 que en este caso se analizaron los datos asumiendo la 

no homogeneidad de la varianza de error (Ver Anexo 15) 

Los resultados obtenidos en esta comparaci6n indicaron que, en la medida 
pretest, hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la 

sintomatologia especifica de TETP (t= -2.212, p= 0.032); pero, no las hubo en 
cuanto al ajuste (t= -1.823, p= 0.075). Esto muestra que, al inicio del estudio, los 
grupos no eran equivalentes en TEPT, en el sentido de que las personas con 

cancer y EMDR comenzaron teniendo una menor sintomatologia especifica de 

TEPT (Media=50.54), que el grupo control en lista de espera (Media= 56.04). 

Estos grupos difirieron significativamente en las medidas postest, tanto en la 
sintomatologia especifica del TEPT (t= -11.331; p= 0.000), como en la de ajuste 
(t= -9.256, p= 0.0(0). Estas diferencias mostraron que las puntuaciones medias 

obtenidas en la fase postest, tanto en los sintomas especiflcos del TEPT como 

en los de Ajuste, por el grupo que recibi6 EMDR fueron significativamente 
inferiores (TEPT: Media= 28.13; Ajuste: Media= 34.17), a las obtenidas per el 
grupo control en lista de espera (TEPT: Media= 57.28; Ajuste: Media= 65.28) 

(Ver Anexo 15). 

Considerados en su conjunto, estos resultados se constituyen nuevamente en 
evidencia de la efectividad de la terapia EMDR en el mejoramiento del trastomo 
de estres postraumatico, al evidenciar que los pacientes con diagn6stico de 

cancer que participaron en la presente investigaci6n mostraron una mejoria. 
significativa, tanto en la sintomatologia especifica del TEPT, como en la de 

ajuste luego de haber recibido la terapia EMDR; mejoria que no ocurri6 ni en el 

grupo sometido a escucha pasiva, ni en el de lista de espera . 

. . ' , 
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De hecho, el analisis realizado con la finalidad de evaluar las diferencias entre 

las medidas pretest y postest puso de manifiesto que, en el grupo de pacientes 

con cancer y EM DR hubo una diferencia estadisticamente significativa entre el 

pre y el postest, tanto en la medida de TEPT (t= 12.81, p=O.OOO), como en la de 

Ajuste (t= 9.70, p=O.OOO) (ver Anexo 16). Esta diferencia mostr6 una notable 

mejoria de la sintomatologia espedfica del TEPT (Media pretest= SO. 54; Media 

postest= 28.13) y del ajuste (Media pretest= 54.42, Media postest= 34.17) como 

efecto de la terapia EMDR (Ver Anexo 14). 

Con relaci6n a la comparaci6n entre el grupo de victimas de violencia 0 
accidentes con EMDR y el grupo control con escucha pasiva, se obtuvieron 

varianzas hornoqeneas para am bas dimensiones de la prueba, tanto en el 

pretest (TEPT: F= 0.97 p= 0.330; Ajuste: F= 3.304, p= 0.075), como en el postest 

(TEPT: F= 0.868, p= 0.356; Ajuste: F= 0.133, p=0.717) (Ver Anexo 17). 

A diferencia de 10 anterior, las medidas pre y postest del grupo control de 

escucha pasiva no difirieron significativamente, ni en 10 que respecta a la 

sintomatologia espedfica del TEPT (Media pretest= 52.40, Media postest= 

49.64; t= 1.77, p=0.090), ni en 10 relativo al ajuste (Media pretest= 59.12, Media 

postest=61.24; t= -1.70, p=0.102) (Ver Anexos 14 y 16). Algo similar sucedi6 en 

el grupo control en lista de espera. En este grupo tampoco hubo diferencias 
significativas entre la medida pretest y postest de sintomatologia especifica de 

TEPT (Media pretest=56.04, Media postest=57.28; t= -0.87, p=0.391), y se 

constat6 un empeoramiento significativo de los sintomas en la dimensi6n de 

ajuste (Media pretest=59.84; Media postest=65.28; t= -6.38, p=O.OOO) (Ver 

Anexos 15 y 16). 

En tercer lugar, se evaluaron las diferencias entre el grupo experimental 

constituido por personas victimas de accidentes 0 violencia urbana que 
recibieron la terapia EMDR, y cada uno de los grupos control en cada dimensi6n 
de la LASC, usando para ello la T de Student. 
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Los resultados hall ados en esta comparaci6n evidenciaron que, en la etapa 

pretest no hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la 

sintomatologia especifica del TEPT (Media del grupo con EMDR= 51.33; Media 

del grupo escucha pasiva= 52.40; t= -0.448, p= 0.656) Y el Ajuste (Media del 

grupo con EMDR= 56.79; Media del grupo escucha pasiva= 59.13; t= -0.818, p= 

0.417), por 10 que ambos grupos fueron equivalentes al inicio del estudio (Ver 

Anexo 17). Sin embargo, en la medida postest, ambos grupos si difirieron 

significativamente tanto en TEPT como en ajuste (TEPT: t= -10.583, p= 0.000; 
Ajuste: t= -10.353, p=O.OOO). Estas diferencias mostraron que, las puntuaciones 

obtenidas por el grupo victima de la violencia 0 accidentes que recibi6 la terapia 

EM DR fueron significativamente menores (TEPT: Media= 21.04, Ajuste: Media= 
26.25) a las obtenidas por el grupo control con Escucha Pasiva (TEPT: Media= 
49.64, Ajuste: Media= 61.24) (Ver Anexo 17). 

En 10 referente a la comparaci6n entre el grupo victima de la violencia 0 
accidentes que recibi6 la terapia EMDR y el grupo control en lista de espera en 

cada dimensi6n de la LASe se cumpli6 el supuesto de la homogeneidad de la 

varianza de error, tanto en el pretest (TEPT: F= 0.018, p= 0.894; Ajuste: F= 
1.842, p= 0.181), como en el postest (TEPT: F= 0.924, p= 0.341; Ajuste: F= 0.51, 
p= 0.479) (Ver Anexo 18) 

Se hall6 que en el pretest ambos grupos difirieron significativamente en 

cuanto a la sintomatologia del TEPT (t= -2.125, p= 0.039), diferencia la cual 
mostr6 que el grupo en lista de espera present6 en el pretest niveles mas altos 
de la sintomatologia especifica de TEPT (Media= 56.04) que el grupo victima de 

violencia 0 accidente (Media= 51.33). Pero ambos grupos no difirieron 

significativamente en la medida de Ajuste (Media del grupo con EMDR= 56.79; 

Media del grupo en lista de espera= 59.84; t= -1.103, p= 0.276) (Ver Anexo 18). 

Estos dos grupos difirieron significativamente en las medidas postest, tanto en la 
sintomatologia especifica del TEPT (t= -16.687; p=O.OOO), como en la de Ajuste 

(t= -11.254, p= 0.000). Estas diferencias mostraron que las puntuaciones medias 
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obtenidas en la fase postest por el grupo vfctima de la violencia 0 accidentes que 

recibio EMDR fueron significativamente inferiores (TEPT: Media= 21.04; Ajuste: 

Media= 26.25) que las obtenidas por el grupo control en lista de espera (TEPT: 

Media= 57.28; Ajuste: Media= 65.28) (Ver Anexo 18). Nuevamente, estos 

resultados permiten apoyar la hipotesis relativa a la efectividad de la terapia 

EMDR en el tratamiento del trastomo por estres postraumatico, al mostrar que 

las personas vfctimas de violencia 0 accidentes que participaron en el presente 

estudio tuvieron una mejeria significativa, tanto en la sintomatologla especffica 
de TEPT como en la de Ajuste, luego de haber recibido la terapia EMDR, mejoria 

que, como ya se senate. no se dio en ninguno de los dos grupos control. 

De hecho, y al igual que se observe en el grupo con cancer y EMDR, en el 
grupo de vlctirnas de violencia 0 accidentes se constato que hubo una diferencia 

significativa al comparar el pre y el postest, tanto en la sintomatologia especffica 
del TEPT (t= 15.89, p= 0.000), como en la de Ajuste (t= 10.49, p= 0.000). Esta 
diferencia evidencio una considerable mejoria del TEPT (Media pretest= 51.33, 
Media postest= 21.04) y del ajuste (Media pretest= 56.79, Media postest= 26.25) 

como efecto de la terapia EMDR (Ver Anexo 16 y 17). 

Finalmente, con el proposito de observar el comportamiento de los grupos 
control en la prueba LASe, se compare el grupo control con escucha pas iva yel 

grupo control en lista de espera en las dos dimensiones de esta prueba. Se 

constato el cumplimiento del supuesto de homogeneidad de la varianza de error 
en la medida pretest (TEPT: F= 0.762, p= 0.387; Ajuste: F= 0.155, p= 0.696) y en 
la medida postest de ambas dimensiones (TEPT: F= 2.859, p= 0.097; Ajuste: F= 
0.13, p= 0.716). (Ver Anexo 19). 

En la medida pretest, no se encontraron diferencias significativas entre los 

dos grupos control, ni en cuanto a la sintomatologia especffica de TEPT (t=- 
1.542, p= 0.130), ni en cuanto al ajuste (t= -0.229, p= 0.820). Esto indica que 

estos grupos eran equivalentes en TEPT al inicio del estudio (Ver anexo 19). No 
! .' 1 
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obstante, los grupos control si difirieron significativamente en las medidas 

postest del TEPT (t= -2.988; p= 0.004). Estas diferencias mostraron que la 

puntuaci6n media obtenida por el grupo que recibi6 escucha pasiva fue 
significativamente inferior (Media= 49.64) a la obtenida par el grupo de Lista de 

Espera (Media= 57.28). No ocurri6 asi en el postest de Ajuste, en el que no se 

encontraron diferencias significativas entre ambos grupos (t= -1.164, p= 0.250), 

siendo la puntuaci6n media de ambos muy similar (Media del grupo de escucha 

pasiva= 61.24; Media del grupo en lista de espera= 65.28) (Ver Anexo 19). 

PRUEBA DE LA SEGUNDA HIP6TESIS 

Para la puesta a prueba de la hip6tesis referida a que la efectividad de la 
terapia EMDR varia segun los tipos de reacci6n al estres, los anal isis 

estadisticos se IIevaron a cabo tomando en cuenta los resultados del estudio 

piloto realizado en la presente investigaci6n sobre el Inventario de Reacciones 

Interpersonales (SIRI - Forma Breve), en el cual se encontraron dos tipos 
consistentes: (a) el tipo saludable (correspondiente al tipo 3: histerico, tipo 4: 

saludable y tipo 6: antisocial-psicopatico): y, (b) el tipo no saludable (que incluye 

al tipo 1: predisposici6n al cancer; tipo 2: predisposici6n a la cardiopatia 

coronaria y tipo 5: racional-antiemocional). 

Una vez que se comprob6 que la terapia EMDR habia sido efectiva en el 
tratamiento de la sintomatologia del estres postraumanco en los dos grupos que 

la recibieron, se realiz6 un AN OVA con objeto de evaluar si las puntuaciones 

obtenidas en el pretest de las dos dimensiones del estres (TEPT y Ajuste) 

variaban en funci6n de los tipos de reacci6n al estres (saludable y no saludable) 
y si habia 0 no diferencias estadisticamente significativas en las puntuaciones 

obtenidas en el postest de las dos dimensiones al comparar ambos tipos de 
reacci6n al estres, 
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Se constat6 que se cumplia el supuesto de homogeneidad de la varianza de 

error para ambas dimensiones de la LASe, tanto en la medida pretest (TEPT: F= 

0.009, p= 0.923; Ajuste: F= 0.55, p= 0.462), como en la postest (TEPT: F= 

0.788, p= 0.379; Ajuste: F= 3.326, p= 0.075) (Anexo 20). 

Los resultados obtenidos (Ver Anexo 20) mostraron que, antes de la 

aplicaci6n de la terapia EMDR, habia diferencias significativas entre los tipos 
saludable y no saludable en cuanto a la sintomatologia especifica del TETP (F= 

15.60, p= 0.000) y al ajuste (F= 6.846, p= 0.012). Esta diferencia significativa 
pone de manifiesto que, al inicio del estudio, los tipos saludable y no saludable 
no eran equivalentes en ambas dimensiones del estres. Las diferencias halladas 
mostraron que las puntuaciones promedio obtenidas en el pretest de las dos 

dimensiones de la LASe por los participantes del tipo saludable eran 

significativamente menores (TEPT: Media= 47.00; Ajuste: Media= 52.62), que las 

obtenidas por las personas del tipo no saludable (TEPT: Media= 55.59; Ajuste: 

Media= 59.14). Este resultado era de esperarse, ya que los individuos del tipo 

saludable reaccionan al estres en una direcci6n mas positiva que los del tipo no 
saludable, los cuales se orientan mas hacia el estancamiento y tienen un 
pron6stico mas negativo. 

Resultados en la misma direcci6n se encontraron en las medidas postest, 

tanto de la sintomatologia especifica del TEPT como del ajuste (TEPT: F= 
95.865; p= 0.000; Ajuste: F= 49.098; p= 0.000). Especificamente, se hall6 que 

las puntuaciones promedio obtenidas en las dos dimensiones de la LASe par las 
personas del tipo saludable fueron significativamente inferiores (TEPT: Media= 

.. 
17.15; Ajuste: Media= 22.46), a las medias obtenidas por las personas del tipo 
no saludable (TEPT: Media= 33.36; Ajuste: Media= 39.36) (Ver Anexo 20). No 
obstante, considerando la magnitud de la diferencia entre las puntuaciones 

obtenidas en el pretest y en el postest se observ6 que, tanto en la 

sintomatologia especifica del TEPT, como en el ajuste, esta diferencia fue mayor 
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en el grupo de personas que pertenecian al tipo saludable que en el grupo que 

pertenecia al tipo no saludable. Concretamente, mientras que la puntuacion 

obtenida en el postest en la dimension TEPT por los individuos del tipo saludable 

fue un 64% inferior a la obtenida por ell os en el pretest, la puntuacion obtenida 

por los participantes del tipo no saludable fue de solo un 40% inferior a la 

obtenida por ellos en el pretest. As! mismo, en la dimension de ajuste, los 

individuos del tipo saludable obtuvieron una disrninucion de la puntuacion de un 
57%; mientras que, la disrninucion de los del tipo no saludable fue solo del 33%. 

Estos resultados ponen de manifiesto que, al inicio del estudio, las personas 
del tipo no saludable estaban en condiciones mas desfavorables en cuanto al 
TEPT y al ajuste que las del tipo saludable y, como se esperaba, los 

participantes del tipo saludable respondieron mejor a la terapia EMDR que los 

del tipo no saludable. Por tanto, se acepta la hipotesis de investiqacion. sequn la 
cual la efectividad de la terapia EMDR varia en funcion de los tipos de reaccion 
al estres, siendo mayor la efectividad en aquellas personas que se caracterizan 
por reacciones saludables al estres. 

PRUEBA DE LA TERCERA HIP6TESIS 

Para la puesta a prueba de la hipotesis sequn la cual la efectividad de la 
terapia EMDR varia dependiendo de la situacion generadora del estres, se 
realize un ANOVA con los datos obtenidos por los dos grupos que recibieron la 
terapia EMDR, con la finalidad de determinar si las puntuaciones obtenidas en el 
pretest de ambas dimensiones del estres por el grupo con diagnostico de cancer 

diferlan significativamente de las obtenidas por el grupo vlctima de violencia 

urbana y/o accidente, y si hablan diferencias significativas entre ambos grupos 
en el postest de las dos dimensiones del estres. 
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Se constato el cumplimiento del supuesto de homogeneidad de las varianzas 

de error para las dos dimensiones de estres, tanto en la medida pretest (TEPT: 

F= 1.118, p= 0.296; Ajuste: F= 0.932, p= 0.339), como en la postest (TEPT: F= 

3.428, p= 0.071; Ajuste: F= 0.098, p= 0.756) (Ver Anexo 21). 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que, antes de la aplicacion 

del tratamiento, el grupo con cancer era equivalente al grupo victirna de violencia 

y/o accidentes en las dos dimensiones del estres (TEPT: F= 0.10, p= 0.753; 
Ajuste: F= 0.81, p= 0.373). Las puntuaciones promedio obtenidas en el pretest 

en las dos dimensiones de la LASe por los pacientes con diagnostico de cancer 

fueron similares (TEPT: Media= 50.54; Ajuste: Media= 54.42) a las obtenidas por 

el grupo victima de violencia 0 accidentes (TEPT: Media= 51.33; Ajuste: Media= 

56.79) (Ver Anexo 21 ). 

A diferencia de estos resultados, en la fase postest se encontraron diferencias 

estadfsticamente significativas entre ambos grupos, tanto en la sintomatologla 

espedfica del TEPT como en la de ajuste (TEPT: F= 6.87; p= 0.012; Ajuste: F= 

5.922; p= 0.019). En este sentido, se hallo que las puntuaciones promedio 

obtenidas en las dos dimensiones de la LASe por el grupo vfctima de violencia 0 

accidente fueron significativamente inferiores (TEPT: Media= 21.04; Ajuste: 

Media= 26,25), a las obtenidas por el grupo de pacientes con cancer (TEPT: 

Media= 28.13; Ajuste: Media= 34.17) (Ver Anexo 21 ). 

Tomando en cuenta la magnitud de la diferencia entre las puntuaciones del 
pretest y el postest en ambas dimensiones del estres postracmatico, se observe 
que esta diferencia fue mayor en el grupo de victimas de violencia 0 accidentes, 

que en el de pacientes con diagnostico de cancer. Especlficamente, mientras 

que la puntuacicn obtenida en el postest de TEPT por el grupo de violencia 0 

accidentes fue 59% inferior a la obtenida en el pretest par este mismo grupo, la 
puntuacion obtenida en el postest por el grupo con diagn6stico de cancer fue 

44% inferior a la obtenida en el pretest. Asl mismo, en el postest de Ajuste los 
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participantes vfctimas de la violencia 0 accidentes obtuvieron una disminucion de 

la puntuacion del 54%; mientras que, e! grupo con diaqnostico de cancer solo 

obtuvo una disrninucion del 37%. Como era de esperarse, en el grupo de cancer, 

de alguna forma aun estaba potencial mente presente la situacion generadora del 
estres, no se tiene la seguridad de que esta haya desaparecido; mientras que, 

en el grupo de violencia 0 accidentes, el estfmulo perturbador ya nabla 
desaparecido. Estos resultados comprueban la hipotesis de mvestiqacion 

referente a que la efedividad de la terapia varia dependiendo de cual sea la 

situacion generadora del estres. 

PRUEBA DE LA CUARTA HIPOTESIS 

Para la prueba de esta hipotesis, relativa a que a la efectividad de la terapia 
EM DR difiere segun el sexo de las personas, se realize un AN OVA con las 

puntuaciones obtenidas por los grupos que recibieron la terapia EMDR. En el 

pretest de las dos dimensiones del estres se obtuvieron varianzas de error 

hornoqeneas (TEPT: F = 0.123, p= 0.727; Ajuste: F = 0.001, p= 0.975). Lo mismo 
ocurrio en las medidas postest (TEPT: F= 0.132, p= 0.718; Ajuste: F= 0.001, p= 
0.979) (Ver Anexo 22). 

En la medida pretest no se hallaron diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en cuanto a la sintomatologia especifica del TETP y a la dimension de 
ajuste (TEPT: F= 0.233, p= 0.631; Ajuste F= 0.136, p= 0.714), 10 que muestra 
que, al inicio del estudio, los grupos de mujeres y hombres eran equivalentes. 
Las puntuaciones promedio obtenidas en el pretest en las dos dimensiones de la 

LASC por los hombres (TEPT: Media= 51.68; Ajuste: Media= 56.21) fueron 

simi lares a las de las mujeres (TEPT: Media= 50.45; Ajuste: Media= 55.21) (Ver 
Anexo 22) . 

. . ' \ 
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T ampoco se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en el 

postest de Ajuste (F= 2.723, p= 0.106), siendo similares sus puntuaciones 

promedio (Media hombres= 33.63; Media mujeres= 27.97). Sin embargo, las 

puntuaciones entre hombres y mujeres sf difirieron significativamente en el 

postest de sfntomas especfficos de TEPT (F= 5.109, p= 0.029). Especfficamente, 

se constat6 que el grupo de mujeres obtuvo una media significativamente inferior 

(Media= 22.07), en comparaci6n con el grupo de hombres (Media= 28.42) (Ver 

Anexo 22). 

Considerando la magnitud de las diferencias entre las puntuaciones obtenidas 
en el pretest y las obtenidas en el postest se encontr6 que, tanto en la 

sintomatologia especifica del TEPT como en el ajuste, esta diferencia fue mayor 
en el grupo de mujeres que en el de hombres. Concretamente, en la dimensi6n 

del TEPT, la puntuaci6n obtenida por las mujeres en el postest fue un 56% 
inferior a la obtenida par este mismo grupo en el pretest; mientras que, la 
disminuci6n en el caso de los hombres fue del 45%. En cuanto a las 

puntuaciones en la dimensi6n de ajuste, las mujeres tuvieron una disminuci6n 

del 49%; mientras que, en los hombres la disminuci6n fue del 40%. Estos 

resultados ponen en evidencia que las mujeres respondieron mas 

favorablemente a la terapia EMDR que los hombres, especial mente en 10 que 
respecta a la sintomatologia especffica del TEPT. 

PRUEBA DE LA QUINTA HIP6TESIS: 

Para la puesta a prueba de la hip6tesis, segun la cual la relaci6n entre los 

tipos de reacci6n al estres (saludable y no saludable) y la efectividad de la 

terapia EMDR en la disminuci6n de los sintomas de estres postraurnatieo esta 

mediatizada por las variables depresi6n e intemalidad total, se realiz6 en primer 
lugar, un anatisis de correlaci6n simple entre el indicador de la efectividad de la 

terapia EMDR (Pretest-PostestlPretest) para las dimensiones TEPT y ajuste, 
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tipos de reacci6n al estres, pretest de depresi6n e internalidad total. En segundo 

lugar, se calcularon las correlaciones parciales entre el indicador de efectividad 

de la terapia EMDR en cada dimensi6n del estres y los tipos de reacci6n al 

estres, manteniendo control ado el efecto de las variables depresi6n e 

internalidad. Los analisis se realizaron sobre las puntuaciones obtenidas por los 

dos grupos experimentales que recibieron la terapia EMDR. 

En la prueba de correlaci6n simple entre el indicador de efectividad de la 
terapia EMDR en la dimensi6n sintornas especificos de TEPT y los tipos de 

reacci6n al estres, se obtuvo una correlaci6n negativa significativa (rxy= -0.692, 

p= 0.000). Lo mismo sucedi6 en la prueba de correlaci6n simple entre el 
indicador de efectividad de la terapia EMDR en la dimensi6n de ajuste y los tipos 

de reacci6n al estres (rxy= -0.551, p= 0.000) (Ver Anexo 23). Como era de 

esperarse se hall6 una correlaci6n positiva elevada entre los sintornas 

especificos del TEPT y los de ajuste (rxy= 0.792, p= 0.000), 10 cual apoya la 
consistencia interna de la prueba. 

En los graficos 1 y 2 se puede observar que, tal y como ya hablan mostrado 

los resultados obtenidos en el anal isis realizado para la puesta a prueba de la 

segunda hip6tesis, las personas del tipo saludable obtuvieron un indicador de 

efectividad de la terapia EMDR mas alto, tanto en la sintomatologla especifica 

del TEPT como en ajuste, que las personas del tipo no saludable. Esto evidencia 

que los individuos del tipo saludable respondieron mejor a la terapia que los del 
tipo no saludable. 

) • \ I 
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Grafico 1: Relaci6n entre Indicador de Efectividad de la Terapia 
EM DR en TEPT y los Tipos de Reacci6n al Estres 
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Grafico 2: Relaci6n entre ellndicador de Efectividad de la Terapia 
EMDR en Ajuste y los Tipos de Reacci6n al Estres 
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Por otra parte, se encontr6 una correlaci6n positiva y significativa entre los 
tipos de reacci6n al estres y la medida de depresi6n (rxy= 0.739, p= 0.000) 01er 
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Anexo 23). Esta correlaci6n mostr6, como se puede observar en el qrafico 3, que 

las personas del tipo saludable presentaron puntuaciones menores en depresion 

que las del tipo no saludable. Asi mismo, se obtuvo una correlaci6n significativa 

negativa entre los tipos de reaccion al estres y la medida pretest de intemalidad 

total (rxy= -0.741, p= 0.000) (Ver Anexo 23), la cual evidenci6, como se puede 

ver en el grafico 4, que las personas que puntuaron mas alto en la escala de 

intemalidad total fueron las del tipo saludable, mientras que las del tipo no 
saludable puntuaron mas bajo. 

Grafico 3: Relaci6n entre Depresi6n y 
Tipos de Reacci6n al Estres 
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Graflco 4: Relaci6n entre Internalidad Total 
y Tipos de Reacci6n al Estres 
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Las correlaciones parciales, calculadas para determinar si el grado de 

asociaci6n entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en cada una de 

las dimensiones del estres y los tipos de reacci6n al estres continuaba siendo 

significativa despues de eliminar las variables depresi6n y la intemalidad total, 

pusieron de manifiesto que, en primer lugar, la relaci6n entre el indicador de 

efectividad de la terapia EMDR en el TEPT y los tipos de reaccion al estres (rxy= 

-0.692, p= 0.000) fue significativa y de la misma magnitud aun despues de 
controlar la variable depreslon (rxy= 0.63, p= 0.000) rver Anexo 24); por 10 que 

se puede afirmar que esta variable no influyo en la relacion constatada entre 
efectividad de la terapia EMDR en la disrninocion de la sintomatologia de TEPT y 
los tipos de reacci6n al esfres. Similarmente, la relacion entre el indicador de 

efectividad de la terapia EMDR en el ajuste y tipos de reaccion al estres (rxy= - 

0.551, p= =.000) continuo siendo significativa y de magnitud similar, aun despues 

de eliminar la variable depresion (rxy= -0.451, p= 0.001) (Ver Anexo 24); por 

tanto, esta variable no influyo en la relaci6n entre la efectividad de la terapia 

l ~. \ 
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EMDR en la disminuci6n de la sintomatologia de ajuste y los tipos de reacci6n al 

estres. 

Una vez controlada la variable internalidad total se hall6 que la asociaci6n 
entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en el TEPT y los tipos de 

reacci6n al estres continu6 siendo significativa (rxy= -0.605, p= 0.000). Tarnbien 

la relaci6n entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en ajuste y los 

tipos de reacci6n al estres (rxy= -0.473, p= 0.001) continu6 siendo significativa 
(Ver Anexo 24). Por ende, se puede afirmar que la variable internalidad tam poco 

influy6 en la relaci6n entre la efectividad de la terapia EMDR en la disminuci6n 
de la sintomatologia especifica del TEPT y ajuste y los tipos de reacci6n al 

estres. 

Los resultados anteriores evidenciaron que la relaci6n significativa que existe 

entre la efectividad de la terapia EMDR en el mejoramiento de la sintomatologia 

del estres en sus dos dimensiones y los tipos de reacci6n al estres, no estuvo 

mediatizada por las variables depresi6n e internalidad, por 10 que no se hall6 

apoyo a la quinta hip6tesis de investigaciOn. 

PRUEBA DE LA SEXTA HIP6TESIS 

Para determinar si la relaci6n entre la situaci6n generadora de estres 
(diagn6stico de cancer, y violencia 0 accidentes) y la efectividad de la terapia 
EMDR en la disrninucion de los slntornas de estres postraumatico estaba 

mediatizada por las variables depresion e intemalidadtotal.enprimerlugar.se 

realize un anal isis de correlacion simple entre el indicador de efectividad de la 
terapia EMDR para las dimensiones TEPT y ajuste, siniacion generadora de 
estres, depresion e intemalidad total; y, en segundo lugar, se reanzo una 
correlaci6n parcial entre el indicador de efectividad de la terapia en cada 
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dimension del estres y la situacion genera dora de estres manteniendo 

controladas la depresion y la intemalidad total. 

Se encontro una correlacion positiva significativa entre el indicador de 

efectividad de la terapia EM DR en TEPT y la situacion generadora (rxy= 0.412, 

p= 0.004), Y entre este indicador en la dimension de ajuste y la sttuacion 

generadora (rxy= 0.393, p= 0.006) (Ver Anexo 23) 

En los graficos 5 y 6 se puede observar que, ambos grupos respondieron 

favorablemente a la terapia EMDR; sin embargo, tal y como ya habian mostrado 

los resultados obtenidos en el anelisis realizado para la puesta a prueba de la 
tercera hlpotesis, el grupo victirna de violencia 0 accidentes obtuvo un indicador 
de efectividad de la terapia EMDR mas alto, tanto en la sintomatologla especlfica 

del TEPT como en ajuste, que las personas del grupo con diagnostico de cancer. 
Esto evidencia que los individuos vlctimas de violencia 0 accidentes 

respondieron mejor a la terapia que los pacientes con diaqnostico de cancer. 

Grafico 5: Relaci6n entre Indicador de Efectividad de la Terapia EMDR en 
TEPT y Situaci6n Generadora de Estres 
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Grafico 6: Retaclon entre Indicador de Efectividad de la Terapia EMDR en 
Ajuste y Situaclon Generadora de Estres 
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Por otra parte, no se hallo una correlacion significativa entre la situacion 

generadora de estres y la medida de depresion (rxy= -0.062, p= 0.675). Asi 

mismo, la correlacion entre la situacion generadora de estres y la intemalidad 

total tampoco resutto estadisticamente significativa (rxy= 0.088, p= 0.550) 

(Anexo 23). Esto permite afirmar que el grupo con diagnostico de cancer y el de 
victimas de violencia 0 accidentes presentaron puntuaciones simi lares en 

depresion e internalidad, tal como se observa en los graticos 7 y 8. 
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Grafico 7: Relaci6n entre Depresi6n y 
Situaci6n Generadora de Estres 
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Grafico 8: Relaci6n entre Internalidad Total y 
Situaci6n Generadora de Estres 
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En segundo lugar, para determinar si el grado de asociacion entre el 
indicador de efectividad de la terapia EMDR en las dos dimensiones del estres y 
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la situacion generadora de estres continuaba siendo significativa despues de 

eliminar las variables depresion e internalidad total, se realizaron correlaciones 

parciales entre las variables. En este sentido, se obtuvo que, despues de 
controlar la variable depresion, la correlacion entre el indicador de efectividad de 

la terapia EMDR en las dos dimensiones del estres y la variable situacion 

generadora de estres continuo siendo significativa por 10 que, se puede afirmar 

que la variable depresion no intluyo en la relacion constatada entre efectividad 
de la terapia EMDR en la disrninucion de la sintomatologia de TEPT y la 
situacion generadora de estres (rxy= 0.425, p= 0.003) (Ver Anexo 2S). Por su 

parte, la relacion entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en el 
ajuste y la situacion generadora de estres tambien continuo siendo 

estadisticamente significativa luego de controlar la variable depresion (rxy= 
0.398, p= 0.006) (Ver Anexo 2S). Por ende, la depresion no influyo en la relacion 

entre la efectividad de la terapia EMDR en la disrninucion de la sintomatologia de 
ajuste y la situacion generadora de estres. 

Una vez controlada la variable internalidad total se constato que la asociacion 

entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en el TEPT y la situacion 
generadora de estres continuo siendo significativa (rxy= O.SOS, p= 0.000). 

Tarnbien la relacion entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en 
ajuste y la situacion generadora (rxy= 0.452, p=0.001) (Ver Anexo 2S). Por 10 
tanto, se puede afirmar que la variable intemalidad total tampoco influyo en la 
relacion entre la efectividad de la terapia EMDR en la disrninucion de la 
sintomatologia especifica del TEPT y ajuste, y la variable situacion generadora 
de estres. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que la relacion significativa que 

existe entre la efectividad de la terapia EMDR en el mejoramiento de la 
sintomatologia del estres en sus dos dimensiones y la situacion generadora de 

estres, no estuvo mediatizada por las variables depresion e intemalidad.no 
hallandose as! evidencia a favor de la sexta hip6tesis. 

1 .' ~ 
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PRUEBA DE LA SEPTIMA HIP6TESIS 

Para determinar si la relacion entre el sexo y la efectividad de la terapia 

EMDR en la disrninucion de los slntomas del TEPT estaba mediatizada por las 

variables depresion e intemalidad total, se calculo en primer lugar, la correlacion 

simple entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR para los sfntomas 

especfficos del TEPT y ajuste, sexo, depresion e intemalidad total. En este 
analisis se hallo una correlacion significativa positiva entre el indicador de 

efectividad de la terapia EMDR en los sfntomas especfficos del TEPT y el sexo 
(rxy= 0.303, p= 0.036). Sin embargo, la corretacion entre sexo y el indicador de 
efectividad de la terapia EMDR en ajuste no fue significativa (rxy= 0.196, p= 
0.181). (Ver Anexo 23). 

En el grafico 9 se puede observar que el grupo de mujeres obtuvo un 

indicador mas alto de efectividad de la terapia EMDR en el mejoramiento de los 

sfntomas especfficos del TEPT, que los hombres. Esto evidencia que las 

mujeres respondieron mejor a la terapia que los hombres. Sin embargo, en el 
grafico 10 se puede observar que el indicador de efectividad de la terapia EMDR 

en ajuste fue muy similar entre hombres y mujeres. Estos resultados indican que, 

tal y como ya habfan mostrado los resultados obtenidos en el anal isis realizado 

para poner a prueba la cuarta hipotesis, la efectividad de la terapia EMDR en la 
disminuci6n de la sintomatologfa especffica del TEPT fue mayor en el caso de 
las mujeres que en el de los hombres; pero, la efectividad de la terapia en la 

dimension de ajuste no estuvo significativamente asociada con el sexo. 
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, Gfafico 9: Relaci6n entre Indicador de Efectividad de 
la Terapia EMDR en TEPT y Sexo 
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Grflfico 10: Relaci6n entre Indicador de Efectividad de 
la Terapia EMDR en Ajuste y Sexo 
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Adicionalmente, no hubo una correlaci6n significativa ni entre el sexo y 

depresi6n (rxy= 0.264, p=O.070), ni entre el sexo y la internalidad total 
(rxy=0.114, p=0.439) (Anexo 23); 10 cual pennite afinnar que los hombres y las 
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mujeres de la muestra de estudio presentaron puntuaciones similares en 

depresion e intemalidad tal como se observa en los graticos 11 y 12. 

Grllfico 11: Relaci6n entre Depresi6n y Sexo 
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Grafico 12: Relaci6n entre Intemalidad Total y Sexo 
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En segundo lugar, se calcularon las correlaciones parciales entre el indicador 

de efectividad de la terapia EMDR y la variable sexo, manteniendo controlados 

los efectos de las variables depresi6n e intemalidad. Los resultados evidenciaron 
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que, despuss de controlar la variable depresion, la correlaoon entre el indicador 

de efedividad de la terapia EMDR en el TEPT y el sexo continuo siendo 

significativa (rxy= 0.469, p= 0.001) ever Anexo 26). Por 10 que, se puede afirmar 
que la variable depresion no influyo en el grado de asociacion entre la efectividad 

de la terapia en la disminucion de la sintomatologia especifica del TEPT y el 

sexo. 

Por otra parte, se observe que, controlando la variable depresion, el grado de 
asociaclon lineal entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en ajuste y 

el sexo resulto ser estadisticamente significativo (rxy= 0.324, p= 0.026) ever 
Anexo 26), aun cuando, tal como se senalo anteriormente, la correlacion simple 

entre ambas variables no fue significativa (rxy= 0.196, p= 0.181) ever Anexo 23). 
Lo cual pone de manifiesto que la variable depresion influyo en el grado de 

asociacion entre la efedividad de la terapia en ajuste y la variable sexo. 

Despues de eliminar la variable intemalidad total no se encontraron 
correlaciones estadisticamente significativas entre el indicador de efectividad de 

la terapia EMDR en los sintomas especificos del TEPT y el sexo (rxy= 0.283, p= 
0.054) (Ver Anexo 26). No obstante, ta dismmucion en la magnitud de la 

corretacion entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR y el sexo (de 

rxy= 0.303, p= 0.036 a rxy= 0.283, p= 0.054), no fue excesivamente grande, por 

10 que la correlacion parcial casi alcanzo el nivel de significacion estadistica. Por 
esta razon, no se puede concluir si efectivamente la variable internalidad influyo 
o no en la retacion entre ambas variables. 

En el caso de la relacion entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR 

en ajuste y el sexo la retacion continuo siendo estadisticamente no significativa 
(rxy= 0.168, p= 0.258) luego de controlar la variable intemalidad total (Ver Anexo 

26); por 10 que se puede afirmar que la intemalidad total no influyo en el grado de 

asociacion entre el indicador de efectividad en ajuste y el sexo. 



v. DISCUSION DE RESULTADOS 

Como se recordara, el objetivo de la presente investiqacion fue estudiar, 

dentro del marco de la Psicologia Cllnica y la Psicoterapia, el efeclo de un grupo 

de facto res psicol6gicos y de naturaleza psicosocial, especificamente los tipos 
de reacoon al estres, la situacion generadora de estres y el sexo, sobre la 

efectividad de la terapia EMDR en el mejoramiento de los trastomos de estres 
postraumatico, y evaluar la interveneion de las variables depresion e intemalidad 

total en esa relaciOn. 

En la prueba de la primera hip6tesis, al comparar los resultados obtenidos en 

la medida postest en ambas dimensiones de la LASC (sintomas especificos del 

TEPT y ajuste), por los grupos que recibieron la terapia EMDR y los grupos 
control de escucha pasiva y en lista de espera, se constato que los grupos 
tratados tuvieron un mejoramiento significativo de los sintomas en ambas 
dimensiones, en comparacion con los dos grupos control. 

Similarmente, al comparar los resultados obtenidos entre el pretest y el 
postest de la LASC, los grupos que recibieron la terapia EMDR mostraron una 

mejoria altamente significativa de los sintomas en ambas dimensiones del 

estres; mientras que, los grupos control mantuvieron el nivel de severidad de los 
sintomas, incluso incrementandolo en la dimension de ajuste en el caso del 
grupo control en lista de espera. Considerados en su conjunto, estos resultados 
mostraron una fuerte evidencia de la efectividad de la terapia EMDR en el 
mejoramiento tanto de los sintomas especificos del TEPT como en el ajuste. 

Estos resultados coinciden con los hallados en los estudios que Shapiro 
(1989a; 1989b) llevo a cabo sobre la efeclividad de la terapia EMDR para 

desensibilizar los recuerdos del evento traumatico en los casos por violencia en 
los veteranos de la guerra y en mujeres abusadas sexualmente que recibieron la 
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terapia, en comparaci6n con el grupo placebo que no recibi6 la terapia EMDR, 

cuyos participantes mostraron un incremento en la sintomatologla del TEPT, de 

modo similar a como ocurri6 en el presente estudio con el grupo control placebo 

de escucha pasiva, cuya sintomatologla del estres en am bas dimensiones 

permaneci6 en su nivel de severidad, 0 10 que ocurri6 con el grupo control en 

lista de espera, el cual no s610 no mejor6 los slntomas especlficos del TEPT, 

sino que empeor6 en los slntomas de ajuste. 

En el presente estudio, se observ6, al igual que en los estudios de Shapiro 

(1989a; 1989b), que los pacientes que padeclan el TEPT disminuyeron 

significativamente los sintomas especlficos, tales como flashback, pesadillas y 
evitaci6n, desapareciendo en la mayorla de ellos. Tambien los pensamientos 
intrusivos se observaron disminuidos y, en los casos en que el evento era 

recordado, este no les causaba ansiedad. As! mismo, los dos grupos que 
recibieron la terapia EMDR reportaron, al termino de las sesiones, un alivio en la 
sintomatologla de ajuste, sena lando como indicadores su incorporaci6n y 
adaptaci6n al mundo laboral, y una mejora sustancial en sus relaciones 

interpersonales. 

ASI mismo, al comparar las puntuaciones obtenidas en la fase postest de la 

LASC por cada grupo que recibi6 la terapia EMDR con las obtenidas par cada 

grupo control, se observ6 una mejorla estadlsticamente significativa en los 
slntomas del TEPT y ajuste en los grupos que recibieron la terapia EMDR; 
mientras que, los grupas control mantuvieron los niveles de severidad de los 
sintomas. Concretamente, el grupo de cancer con EMDR disminuy6 
significativamente los sintomas especificos del TEPT y de ajuste, en 

comparaci6n con los grupos de escucha pasiva y en lista de espera. 

Similarmente, el grupo vlctirna de violencia 0 accidentes obtuvo puntuaciones 

significativamente inferiores en am bas dimensiones de la LASe, en comparaci6n 

con los grupos control. 
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Estos resoltados tamoien son simi lares a los obtenidos en otros estudios 

realizados por investigadores que utilizaron el control placebo y/o el control lista 

de espera (Edmond, Rubin y Wambach, 1999; Rothbaum, 1997; Scheck, 

Schaeffer y Gillette, 1998), los cuales mostraron la efectividad de la terapia 
EMDR en el tratamiento del TEPT, la permanencia de la mejoria de los sintomas 

en el tiempo, asl como la fidelidad al tratamiento. 

En el presente estudio fue beneficioso el uso del controllista de espera, como 
ocurri6 en otras investigaciones, para comprobar la efectividad de la terapia y 

controlar en parte la validez intema del diseno (Rothbaum, 1997). .Tamolen fue 
util el uso del grupo con escucha pasiva como control placebo, como sucedi6 
con otros estudios (Edmond, Rubin y Wambach, 1999; Scheck, Schaeffer y 
Gillette, 1998) porque no s610 favoreci6 la evidencia de la superioridad de la 
terapia EMDR en comparaci6n con la condici6n placebo, sino que permiti6 el 

control de los efectos no especificos del tratamiento, 10 cual te6ricamente podria 

estar explicando la efectividad de la terapia EMDR en terminos de los 

componentes especificos 0 activos de la terapia. 

Los resultados de la presente investigaci6n apoyan en parte a 105 obtenidos 

en otros estudios (Boudewyns, Stwertka, Albrecht y Sperr, 1993; Boudewyns y 

Hyer, 1996; Carlson, Chemtob, Rusnak, Hedlund y Muraoka, 1998; Chemtob, 

Nakashima, Hamada y Carison, 2002; Hogan, 2001; lronson, Freid, Strauss y 
Williams, 2002; Lee, Gabriel, Drummond, Richards y Greenwald, 2002; Marcus, 
Marquis y Sakai, 1997; Shapiro, 1989b), en 105 que se compsro ta terapia EMDR 
con otras terapias de uso frecuente (Ia terapia psicodinamica, de conducta, 
coqnitivo condudual, relejacion-biofeedoack y desensibilizacion sistematica; 

exposicion imaginaria; inoculaci6n de estres, terapia de grupo), en el tratamiento 

del TEPT, resultando ser mas efectiva la terapia EM DR en el mejoramiento de 
los sintomas del trastorno y logrando el mantenimiento de esta mejoria en el 

tiempo. 
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Segun McNally (1999), si bien una comperacion activa-activa precisa mucho 

mejor la efectividad diferencial de distintas terapias y la participacion de facto res 

especfficos de cada una de elias, estos disenos pudieran no ser del todo 

adecuados porque en ell os podria haber un control escaso de las posibles 

diferencias debidas a la calidad y fidelidad al tratamiento por parte de los 

terapeutas. Por esta razon se suele recomendar los diserios que desmontan los 
componentes activos de la terapia que se quiere probar, especial mente cuando 
se trata de una terapia nueva (Borkovec, 1993). 

En la presente investiqacion, el problema de la fidelidad al tratamiento por 
parte de las terapeutas se controlo mediante un entrenamiento adecuado y 

sistematico, as! como por la supervision de su trabajo y la revision de una 

muestra de las sesiones grabadas durante las intervenciones con los dos grupos 
que recibieron EMDR. En este sentido, se siguio un procedimiento similar al 

empleado en los diserios de las investigaciones en las que se compare la terapia 
EMDR con otras terapias y en las que se utilize un observador experto 
independiente y, en algunos casos, un observador oculto, para evaluar la calidad 

y fidelidad al tratamiento (Boudewyns y Hyer, 1996; Carlson, Chemtob, Rusnak, 

Hedlund y Muraoka, 1998; Scheck, Schaeffer y Gillette, 1998), con resultados 

mayormente favorables a la efectividad de la terapia EM DR en comparacion con 

las otras terapias. 

Los efectos favorables de la terapia EMDR observados en la presente 
investiqacion en cuanto al mejoramiento del TEPT tarnbien son c6nsonos con los 

hallados en otras investigaciones (Boudewyns, Stwertka, Albrecht y Sperr, 1993; 

Boudewyns y Hyer, 1996; Renfrey y Spates, 1994), en las que se empteo el 

diserio de desmontar componentes activos de la terapia, tales como comparar 

terapia EMDR con EMDR-ojos cerrados, EMDR-ojos frjos y otra terapia de uso 
frecuente para el tratamiento del TEPT, cuyos resultados en su mayo ria indican 
que, independientemente del tipo de movimiento (con ojos abiertos, cerrados y/o 
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ojos fijos), la percepcion del movimiento bilateral que realiza 0 proporciona el 

terapeuta es efectivo como componente activo de la terapia. 

Algunos investigadores (Borkovec, 1993; Debell y Jones, 1997; Lohr, et al. 

1998; McNally, 1999; Pitman, et aI., 1996), si bien admiten el mejoramiento de 

los sintomas del estres postraumanco con el uso de la terapia EMDR, interpretan 

los resultados con respecto a las modalidades de EM DR como la prueba de que 

el movimiento ocular no es un componente activo de la terapia, sino que la 
efectividad de la terapia reside en componentes no especificos que son comunes 
a otras terapias, y que previamente han sido desarrollados por la terapia 
conductual, la terapia coqnitivo-conductual, y la terapia humanista (rapport, 
asesoramiento individual, terapia de contencion, exposicion imaginaria, 

inundacion, inoculacion de estres, etc). Sin embargo, los resultados de las 

investigaciones anteriormente reportadas que combinan diselios con control 

placebo, control lista de espera, cornparacion con otras terapias de uso frecuente 
en el tratamiento del TEPT, y las que comparan componentes activos de la 
terapia EM DR salen al encuentro de estas criticas a la efectividad de la terapia 

EMDR. 

No obstante, los resultados del presente estudio discrepan de los reportados 

por Devilly y Spence (1999), quienes compararon la terapia EMDR con el 

"Tratamiento Trauma Protocolo" (TIP). Estos autores hallaron que ambos 
tratamientos fueron efectivos en el tratamiento del TEPT, pero que el TIP fue 

superior en comparacion a la terapia EMDR. Sin embargo, en la investiqacion de 
Devilly y Spence (1999), no hubo un asesor externo a la terapia, ni conformidad 

con la practice de EMDR; es decir, no se hizo un control de la fidelidad a la 

terapia, y no hubo asiqnacion al azar de los participantes a los grupos, por 10 que 

estos aspectos probablemente afectaron la validez intema de la investiqacion. 

En el caso de la presente investiqacion, si bien no se hizo una cornparacion 
de los componentes activos de la terapia EMDR, los movimientos bilaterales 
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utilizados fueron variados en cuanto a su modalidad; y, aunque tampoco se 

conternplo en el diserio una cornparacion con otras terapias de uso frecuente en 

estos casos, la utilizacion de los dos grupos control (Iista de espera y escucha 

pasiva) permitio en principio evidenciar la efectividad de la terapia y el control de 

factores no especificos. Los grupos que recibieron la terapia EMDR reportaron 

una mejorla ~ignificativa de los sfntomas especfficos del TEPT y de ajuste en 

comparacion con los grupos control. Estos resultados positivos son simi lares a 
los de las investigaciones en las que se ha encontrado un mejoramiento de los 

sfntomas del TEPT habiendo introducido como variables otras terapias, fidelidad 

al tratamiento y modalidad de EMDR. Unos y otros resultados, por muy 
favorables que sean a la terapia EMDR, sugieren la necesidad de continuar 
investigando en tomo a la efectividad de la misma y a la participacion de 
componentes especificos de la terapia. 

En la prueba de la segunda hip6tesis de la presente investiqacion, los 
resultados evidenciaron que la efectividad de la terapia EMDR esta asociada a 

factores de naturaleza psicol6gica. Como 10 han serialado varios autores 

(Eysenk, 1988; Eysenk y Grossarth-Maticek, 1991; Grossarth-Maticek y Eysenk, 
1990; Labrozzi, et al, 1996; Pacanowski, 2002; Price, 1982; cp, Slipak, 2005; 
Sandin, et al. 1992), existen ciertos patrones de conducta que refJejan modos 

particulares de las personas de reaccionar frente a los eventos traomancos y 

que, en parte, determinan la suoeracion 0 no de los trastomos 0 enfermedades 
que esos eventos les ocasionan. 

En el caso de los tipos de reaccion al estres considerados en el presente 
estudio, al comparar ambos tipos de reaccion (saludable y no saludable) en 

terrninos de la medida postest de la LASC, se encontr6 que las personas 
pertenecientes al tipo saludable respondieron mejor a la terapia EMDR que las 

del tipo no saludable, tanto en cuanto a los sintornas especificos del TEPT como 
a los de ajuste. As! mismo, al relacionar la variable "tipos de reacci6n al estres" y 

el "indicador de efectividad de la terapia EMDR", se encontr6 una relaci6n 
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significativa entre ambas variables, tanto en los sintomas especificos del TEPT 
como en los de ajuste; relacion la cual mostro que a medida que aumento el 

indicador de efectividad de la terapia EMDR disminuyeron los sintomas en 

ambas dimensiones del estres, obteniendo las personas del tipo saludable un 

mayor indicador de efectividad de la terapia EMDR que las del tipo no saludable. 

Estos resultados se corresponden con los resultados de los estudios 
realizados par Grossarth-Maticek y Eysenck (1990; 1991), los cuales mostraron 
que, los tipos 1, 2 Y 5 (con tendencia al cancer, con tendencia a cardiopatia 

coronaria, y racional-antiemocional, respectivamente), considerados no 
saludables (tendencia al "estancamiento"), respondieron mas negativamente a la 
enfermedad y al tratamiento psicoterepeutico, que los tipos 3, 4 Y 6 (histerico, 

saludable, y psicopatico, respectivamente), considerados "saludables (tendencia 

hacia el "desarrollo en una direcclon positive"). 

En la presente investiqacion, el tipo saludable que recibio la terapia EMDR no 
solo mejoro la sintomatologia especifica del TEPT, sino que mostro una mejoria 

significativa en sus comportamientos de ajuste y adaptacion al medio, en 
comparacion con el tipo no saludable que tarnbien recibio la misma terapia, y 

cuya mejoria en ambas dimensiones del estres fue menor. Esto muestra que el 

tipo saludable, aun cuando este sometido a eventos traumaticos, cuenta con 

mayores recursos personales para lograr su recuperacion y adaptacion que el 
tipo no saludable, el cual es mas vulnerable a los eventos traumaticos, a 
desarrollar el TEPT y a mantener una tendencia hacia la enfermedad fisica y a 

otros trastomos de naturaleza psicol6gica, como respuesta al estres (Grossarth 

Maticek y Eysenck, 1990; 1991; Kobasa, 1984; Labrozzi, et al. 1996). 

EI mejoramiento de los sintomas especificos del TEPT es especial mente 

importante como meta de cualquier terapia, pero no 10 es menos la dimension de 
ajuste, la superacion del dolor; la readaptacion a las actividades cotidianas y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales del paciente, como 
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efectivamente mostraron los resultados en las medidas del postest de ajuste en 

el tipo saludable. Resultados c6nsonos con los de la presente investigaciOn 

fueron los encontrados por Eysenck y Grossarth-Maticek (1991) en su cuarto 
estudio, el cual tuvo como objetivo medir el porcentaje de permanencia en el 

hospital de los tipos 1, 2, 3, Y 4; los autores hallaron en los tipos saludables (3 y 

4) un menor porcentaje de reclusion hospital aria que los tipos no saludables 

(1 y 2). 

Si bien en la presente investiqacion el tipo no saludable tuvo una mejoria 

significativamente menor a la del tipo saludable, at comparar las medidas pretest 
y postest obtenidas en la LASe, en las personas pertenecientes al tipo no 
saludable sl se dio una importante disrninucion de las puntuaciones en el postest 
de la escala, tanto en la dimension de los sintomas especificos del TEPT como 

en la de ajuste. Esto muestra que la terapia EMDR alivio los sintomas 
especificos del TEPT y del ajuste tamoien en el tipo no saludable. 

Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Eysenck y 

Grossarth-Maticek (1991), en sus estudios prospectivos 1, 2, Y 3, los cuales 
evidenciaron que los pacientes pertenecientes a los tipos 1 Y 2 (no saludables) 
que fueron tratados con la terapia de innovacion creative para el tratamiento del 

TEPT, mejoraron significativamente sus puntuaciones en la medida postest, en 

cornparacion con los pacientes de los tipos 1 Y 2 que no recibieron la terapia; as! 
como incrementaron el indice de sobrevivencia, 10 cual rnostro no solo la 
efectividad del tratamiento aplicado, sino la importancia y eficacia que tiene la 

asistencia terapeutica para superar los sintomas del TEPT y para prevenir el 
desarrollo y/o el avance de enfermedades graves, incluso en los tipos no 

saludables. 

La presente investiqacion apoya los resultados de los estudios reportados por 
Eysenck y Grossarth-Maticek (1991) en cuanto a la efectividad de las terapias 

con un enfoque integrativo (como es el caso de EMDR y de la terapia conductual 
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de innovaci6n creativa, que es un sistema combinado de investigacion, terapia 

cognitivo-conductual, terapia de grupo y terapia individual con un enfoque 

humanista), en la detecci6n temprana de tendencias a enfermedades como el 

cancer y enfermedades coronarias, en pacientes con estres posfraumatico. 

Estas terapias integrativas favorecieron la modificaci6n de creencias, 

sentimientos y conductas que pudieran incidir desfavorablemente en el 

desarrollo futuro de enfermedades. 

Especificamente, esto qued6 de manifiesto en el estudio 6 de Eysenck y 

Grossarth-Maticek (1991) en el que se constat6 que la terapia de innovaci6n 
creativa fue superior a la terapia conductual tradicional y a la psicoterapia 
profunda con un enfoque psicoanalitico. Con respecto al escaso aporte de esta 

ultima, la explicaci6n que dan estes investigadores es que el TEPT es un 

trastomo muy poderoso y complejo, y que en las personas del tipo no saludable 
que se someten a un tipo de terapia como el pslcoanalisis, la misma terapia 
puede producir una mayor tension, aunque a largo plazo pueda resolver la 
tension que ella conlleva. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para 

muchos de los pacientes el tiempo cuenta adversamente. 

En general, las terapias eclecticas 0 integrativas son de intervenci6n breve y 
en elias se desarrolla el vinculo terapeutico con un enfoque humanista, 10 que 

favorece la calidad de las relaciones diente-terapeuta, 10 cual ha mostrado ser 
un factor importante y determinante en el mejoramiento de los sintomas del 
estres, Lo importante de estos hallazgos es que la intervenci6n psicoterapeutica 
con un enfoque mas eclectico, aporta resultados que favorecen un efecto 

profilactico y a corto plazo, al identificar los tipos de reaccion al estres ante 

eventos traurnaticos. 

En terrninos generales, los resultados obtenidos en el presente trabajo 
apoyan la existencia de ciertos factores de predisposicion individual al estres 

como pueden ser rasgos personales, patrones de conducta ylo estilos de 
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afrontamiento que han sido reportados por otras investigaciones (Lazarus y 

Folkman, 1984; Lazarus, 1993; Pacanowski, 2005; Payne, 1988), unidos a una 

determinada acnvacion psicofisiol6gica y a una historia de traumas que afectan a 

la persona y la hacen vulnerable a los eventos traumaticos (Salomon, 1989; cp. 

Gonzalez de Rivera, 2000; Horowitz, 1980; Lazarus, 1993; Lazarus, y Folkman, 

1984; Price, 1982; cp. Slipak, 2005; Holmes y Hawkins, 1956 cp. Sandin, 1995; 

Shapiro, 1995a). 

Indudablemente la terapia EMDR produjo un cambio significativo en los 
grupos que la recibieron, en cuanto al procesamiento del evento traumatico y a 
su forma de afrontarlo, logrando la inteqracion de los recuerdos a nivel coqnitivo, 

emocional y conductual que favorecio la superacion del trauma y la adaptacion 

saludable al medio. Sin embargo, este cambio fue mayor en los individuos 

pertenecientes al tipo saludable y menor en el no saludable. Por tanto se podria 
afirmar que la efectividad de la terapia EMDR esta determinada, en parte, por los 
tipos de reaccion al estres. Sin embargo, es importante senalsr que ya al inicio 
de la terapia, las personas de tipo saludable estaban en mejores condiciones en 

cuanto a su nivel de estres, que las del tipo no saludable, quienes mostraron 
mayores niveles de estres. 

Este resultado era esperado pues, tanto a nivel de la practice cHnica como en 

el modelo teorico en el que se fundarnento esta parte de la investiqacion, el tipo 
saludable responde al estres en forma sana, adecuada y realista, predominando 
la dimension de autonomia y control. Tal es el case del tipo 4 considerado como 
el saludable por excelencia; el tipo 3 que es considerado como protector del 
cancer y cardiopatia coronaria, aun cuando la dimension predominante es la 

ambivalencia; y el tipo 6, descrito como antisocial con tendencia psicopatica, 10 
que Ie permite distanciarse emocionalmente del evento traumatico y orientar 

emocionalmente sus efectos hacia fuera. En este ultimo caso, los individuos de 
este tipo gozan el beneficio de poder expresar sus emociones, aunque dichas 

expresiones sean en forma negativa. 



243 

Sin embargo, '10' anterior no ocurre con los tres tipos de la categorla no 

saludable: los tipos 1 y 2 con tendencia al cancer y a la cardiopatla coronaria 

respectivamente, si bien son capaces de sentir sus emociones (tipo 2) 0 

inhibirlas (tipo 1), la expresiOn de las mismas se orienta hacia adentro en forma 

intensa, ocasionando serios darios en la salud de las personas. EI tipo 5, descrito 

como antiemocional y en el que predomina 10 racional, niega 0 elimina toda 

experiencia y merutestacion emocional; sus caraderlsticas no Ie permiten hacer 

la inteqracion emocional y cognitiva del evento traumatico, una de las metas mas 
importantes de toda terapia para alcanzar el mejoramiento de los sintomas del 

TEPT. Los resultados tienden a sugerir una consistencia con las predicciones 

hechas a partir de las caracteristicas 0 descripciones de los tipos saludable y no 
saludable (Grossarth-Maticek y Eysenck, 1990). 

En el presente estudio se pudo observar que de los 24 participantes que 

ten ian diagnostico de cancer, 12 presentaron rasgos de inhibiciOn emocional, (2 

con tendencia al cancer y 10 racional-antiemocional). Esta caracteristica la 

com parten los tipos de reacciOn al estres 1 y 5 propuestos por Grossarth-Maticek 

y Eysenck (1990), ylo el patron tipo C ampliamente estudiado por varios 
investigadores (Eysenk, 1994; Grossarth-Maticek y Eysenck, 1990; Morris y 

Greer, 1980; Rizquez, 1975; Temoshok; 1985). Estos investigadores coinciden 
en considerar como caraderisticas esenciales del patron C a la inhibicion 

emocional, especialmente ala represion de las emociones negativas (hostilidad, 
ira, rabia y miedo), a la desesperanza e indefension, y a la depresion y perdida 
de control frente a situaciones estresantes. 

A pesar de estas consideraciones, no hay conclusiones definitivas al 

respecto, dado que en la relacion entre cancer y estres intervienen factores 
complejos de naturaleza psicoloqica, fisiol6gica, de predisposicion genetica, 

sociales y las caracteristicas propias de la enfermedad (tipos de cancer, niveles 
de desarrollo, manifestaciones fisicas y condiciones del paciente, diferentes 
pronosticos, etc.). No se sabe a ciencia cierta si el patron C es causa 0 
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consecuencia de la enfermedad. En el presente estudio la situacion diaqnostico 

de cancer se esta asumiendo como un posible factor asociado al TEPT, asi 
como pueden estar asociados otros facto res de riesgo. 

, .. 

Los resultados obtenidos en la prueba de la tercera hipotesis de la presente 

investiqacion, pusieron de manifiesto que la situacion generadora de estres es 

una variable que condiciona la efectividad de la terapia EMDR. En este sentido, 
al comparar los dos grupos que recibieron la terapia en terminos de la situacion 
generadora de estres, se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a las 

puntuaciones en ambas dimensiones en la fase postest de la LASC: el grupo de 
pacientes victimas de accidente 0 violencia obtuvo una mejoria altamente 

significativa tanto en los sintomas especificos del TEPT como en los de ajuste, 
en cornparacion con el grupo de pacientes con diaqnostico de cancer. 

Resultados los cuales eran de esperarse, dado que en la situacion de violencia 0 

accidente el estimulo generador del TEPT ya ha desaparecido; mientras que, en 
la situacion de cancer, el estimulo perturbador aun persiste. 

EI grupo con cancer que participo en el presente estudio nabla recibido 

quimioterapia previo a la terapia EMDR, 10 cual pudo haber producido un alivio 
en los sintomas del TEPT y ajuste. De alii que en el pretest, estos pacientes 

presentaran puntajes ligeramente menores en ambas dimensiones de la LASC 
que el grupo de violencia 0 accidentes, aunque las diferencias no fueron 

significativas. Sin embargo, despues de haber recibido la terapia EMDR la 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en otras investigaciones en las 

que el diagnostico de cancer produjo sintomas especificos del TEPT (Alter, 

Pelcovitz y Axelrod, 1996; Cella y Tross, 1986; Howard, 1998; Koocher y 

O'Malley, 1981; Rundell, Ursano y Grace, 1992), y trastornos de ajuste 

(Kornblith, Anderson, Cella; 1990; 1992), muy similares a los reportados en la 
fase pretest por el grupo con cancer del presente estudio, especial mente 
pensamientos intrusivos, evitacion, temor ala muerte, y depresion. 
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mejoria del grupo con cancer fue inferior a la alcanzada por el grupo victima de 

violencia 0 accidentes, tanto en el TEPT como en ajuste. Esto significa que, a 

pesar del tratamiento de la quimioterapia y de la terapia EMDR, la enfermedad 

siguio representando para 105 pacientes con cancer un estimulo amenazante 
para su vida. De alguna forma, el cancer continuo siendo percibido por 105 

pacientes como un agente que amenaza su vida, que esta potencial mente dentro 
de su propio cuerpo y sobre el cual no tienen control. 

Sin embargo, es importante destacar que al comparar las medidas pretest y 

postest de la LASe, el grupo con diagnostico de cancer que recibio la terapia 
EMDR mostro una mejoria significativa tanto en la sintomatologia especifica del 
TEPT como en la de ajuste. Asi mismo, como se senalo anteriormente en esta 

misma seccion, el grupo con diagn6stico de cancer mejoro significativamente 105 
sintomas en ambas dimensiones de la LASe, en cornparacion con 105 grupos 

control escucha pasiva y en lista de espera. 

Nuevamente estos resultados son c6nsonos con 105 obtenidos por Eysenck y 

Grossarth-Maticek (1991), en su estudio 6 realizado con pacientes con cancer de 
mamas. En dicho estudio se hallo que la combinacion de intervencton 

psicoterapeutica (terapia conductual de innovacion creativa) y tratamiento de 

quimioterapia produjo una mejoria altamente significativa en la sintomatologia 

del estres, en 105 indicadores de riesgo de cancer y en la sobrevivencia, al 
comparar estos pacientes con aquellos que no recibieron ni psicoterapia, ni 
quimioterapia. Los resultados obtenidos, tanto en la presente mvestiqacion como 

en el estudio de Eysenck y Grossarth-Maticek (1991), son muy relevantes a nivel 
clinico, ya que sugieren que el usa conjunto de la psicoterapia, preferentemente 

de tipo integrativo, y quimioterapia, tiene un impacto altamente benefice en el 

tratamiento de 105 pacientes con diaqnostico de cancer. 

Similarmente, el estudio 5 de Eysenck y Grossarth-Maticek (1991), mostr6 

que los pacientes que recibieron la terapia de innovaci6n creativa tuvieron un 
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porcentaje de vida significativamente mayor que '105 pacientes que no la 

recibieron; 10 cual, ademas de evidenciar la efectividad de la terapia, sugiere la 

necesidad de que los pacientes con enfennedades mortales como el cancer 

reciban asistencia psicoterapeutica. 

En la presente investiqacion, el grup~. de victimas de violencia presento en el 

pretest de la LASe marcados sintomas de evltacion, reexperirnentacion e 
hipervigilancia, los mismos que se han reportado en otras investigaciones 
(Flannery, Singer y Wester, 2001; Mclain, et at 1998; cp. Foy y Goguen, 1998; 

Levenson, Memoli y Flannery, 2000; Medina, Perez y Gancedo, 2001; Rosenthal, 

2000; Rosenthal y Huttom, 2001; Rosenthal y Wilson, 2001; Stein, et at 2000). 

Adernas, presentaron sentimientos de tristeza e indefension, hostilidad, culpa y 

recelo, con conductas de aislamiento e inactividad laboral (Goguen, 2000). En 

algunos casos hubo la presencia de trastomos fisicos (hipertension, mareos, 

dolores de cabeza, perdida del suelio y problemas de apetito). Asi rnisrno, 

mostraron algunas manifestaciones de 10 que LaMothe (1999) ha denominado 

"trauma maligno": experiencias de perdidas referidas a expectativas de ayuda, 

control sobre la integridad de su propio cuerpo, y creencias de que el otro estaba 
obligado a ayudarles, era confiable, leal y podia responder a sus necesidades. 

En el caso de las victimas de accidentes, en la fase pretest de la LASe se 
observaron sintomas de TEPT y de ajuste simi lares a los encontrados en otras 

investigaciones (McDermott y Cvitanovich, 2000; Schnyder, et aL 2001 ). 

No obstante, contrario a 10 que LaMothe (1999) sostiene sobre la 

imposibilidad de superar el trauma que es ocasionado por otros, en la presente 
investiqacion, el grupo victima de violencia, despues del tratamiento EMDR, tuvo 
una mejoria significativa en la mayoria de los sintomas espedficos del TEPT y 
de ajuste. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otras 

investigaciones en las que se utilizaron tecnicas de la terapia coqnitivo 

conductual (Foa, et at. 1991) con resultados muy favorables. 
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Especialmente se observaron sintomas de reexperimentacion, evltacion y 

depresion. En algunos de los casos en los que la persona que sufrio el accidente 
conducia el vehiculo, se observe miedo a montarse de nuevo en un vehiculo yJo 

volver a manejar (Blanchard, et aJ. 1996). 

EI impacto del trauma ocasionado por accidentes automovilisticos es mayor 

en unos pacientes que en otros, tal y como se observe en la muestra del 
presente estudio. En este sentido, la rnanifestacion del trauma estuvo 

determinada por la magnitud del dano fisico. Estos resultados coinciden con 
otros estudios que senalan a los accidentes .automoviHsticos severos como una 
de las causas mas frecuentes y de mayor intensidad del TEPT (Koren, et al. 
1999; Ursano, et al. 1999). 

Ahora bien, despues de la terapia EMDR, el grupo de victimas de accidente 

automovilfstico obtuvo una mejoria altamente significativa en ambas 

dimensiones de la LASC. Generalmente, en los casas de TEPT por accidentes 
automovilfsticos la recuperacion se logra en el primer ano, a excepcion de los 
casas en los que el trauma esta asociado a factores prernorbidos yJo comorbidos 
(Koren, et at. 1999), historia de traumas 0 sequn sea la magnitud del dano flsico 

(Ursano, et al. 1999). Las personas que han logrado sobrevivir a serios 

accidentes automovilisticos, que no presentan una inhabilidad fisica definitiva y 

que reciben atenciOn terapeutica a tiempo, se recuperan rapidamente. As! se 
constato en la muestra de estudio que reobio EMDR, en la que la terapia resulto 
ser altamente efectiva, en cornparacion con las personas con diaqnostico de 

cancer que tambien recibieron EMDR. 

Comparando las medidas pretest-postest en ambas dimensiones de la LASC, 
el grupo victirna de violencia 0 accidentes automovilisticos tuvo una rnejoria 

altamente significativa despues del tratamiento EMDR. Si bien el impacto del 
trauma fue experimentado muy intensamente por este grupo, dado los 

componentes de aqresion (en el caso de violencia), impacto tisico (en el caso de 



248 

accidentes), expectativa de muerte inminente, suceso no esperado, y perdida de 

control sobre su propio cuerpo (en ambos casos), la terapia EMDR resulto muy 

favorable en la disrninucion tanto de los sintomas especificos del TEPT como en 

los de ajuste. Tarnbien la percepcion del evento traumatico como un hecho ya 

pasado podria estar contribuyendo al alivio de los sintomas en estos pacientes. 

Los resultados y consideraciones anteriores sugieren que la continuidad de la 

presencia del estimulo estresor condiciona la efectividad de la terapia EMDR, por 
10 que se puede inferir que la efectividad de este tipo de terapia en el tratamiento 

de los sintomas especificos del TEPT y de ajuste varia .sequn sea la situacion 
generadora de estos trastomos. Los resultados obtenidos tambien destacan la 
importancia que a nivel preventivo tiene el usa de la terapia psicoloqica por parte 
de las personas con diagnostico de cancer, a fin de facilitar en estos pacientes 

el desarrollo de habilidades de afrontamiento de la enfermedad, producir 
cambios de habitos de vida, evitar la exposicion a estimulos cancerigenos, 

adecuada ahmentaclon y descanso, y un ambiente de apoyo social que 

promueva las sanas relaciones interpersanales. 

Asi mismo, los resultados de la presente investiqacion concuerdan con los 
encontrados en los estudios longitudinales de Freedman, et al. (2002) sobre el 
TEPT en vfctimas de accidentes, los cuales mostraron niveles similares del 

TEPT en hombres y mujeres. Estos investigadores no hallaron diferencias entre 

En la prueba de la cuarta hip6tesis del presente estudio se encontraron 

algunos hallazgos significativos en cuanto al TEPT en terminos de la variable 

sexo. En la medida pretest el nivel de los sintomas especificos del TEPT y de los 

de ajuste no fue significativamente distinto en ambos sexos. Estos resultados 
coinciden con los de otras investigaciones (Seedat y Stein; 2000; Wolfe, et al. 
2000), en las cuales no hubo diferencias entre ambos sexos en cuanto a la 
prevalencia del TEPT, encontrando que el evento traumatico afectaba 
igualmente a hombres y mujeres. 
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ambos sexos en cuanto a la prevalencia y recuperaci6n de los sintomas a la ' 

semana, al mes y a los cuatro meses del accidente; aun cuando observaron en 

el grupo de mujeres una mayor prevalencia de los sintomas en el tiempo. 

Sin embargo, los resultados del pretest de la presente investigaci6n son 

contrarios a los obtenidos par Fullerton, et al. (2001) quienes hallaron mayores 

niveles del TEPT, especificamente en los sintomas de reexperimentaci6n, 
evitaci6n e hiperexcitacion, en mujeres que en hombres, ambos victimas de 
accidentes automovilisticos. Resultados simi lares se reportan en la mayoria de 

los estudios epidemiol6gicos e investigaciones de varios autores (Breslau, Davis, 
Andreski y Peterson, 1991; Davidson, 2000; Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes 
y Nelson, 1995; Norris, 1992; Pies, 2000; Warren, 2001), quienes consideran a 

las mujeres mas vulnerables a los eventos treumaticos y con mayores riesgos de 
desarrollar el TEPT que los hombres. 

En la medida postest de la presente investigaci6n se encontraron diferencias 

significativas entre ambos sexos en cuanto a la dimension del TEPT de la LASe: 

las mujeres mostraron una disrninucion significativa de los sintomas del TEPT, 

respondiendo mas favorablemente a la terapia EMDR que los hombres. En 
cuanto a los sintomas de ajuste no se hallaron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres. Ambos mejoraron los sintornas de ajuste de manera similar. 

AI respecto, Saxe y Wolfe (1999) consideran que los estudios en los que las 
mujeres aparecen mas vulnerables al TEPT han estado teorica y cultural mente 

orientados y no han cubierto completamente todos los elementos de la relacion 

entre sexo y TEPT. Las posibles diferencias entre sexos en cuanto al nivel del 

TEPT y ajuste, se deben, mas que a los niveles de severidad de estos 

trastomos, a una forma distinta de interpretar y expresar los componentes 

emocionales y cognitivos del evento traurnatico, a como social y cultural mente se 
interpreta su manifestacion, y a los distintos modos de afrontamiento del estres 
en hombres y mujeres. 
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La explicaci6n a este resultado puede estar en que las mujeres, asi como son 

emocionalmente mas reactivas a cierto tipo de situaciones ante las cuales se 

perciben como mas vulnerables que los hombres (Bensabat, sit; Breslau, et 

a1.1991; Pies, 2000; Warren, 2001), tamolen son capaces de responder mas 

emocionalmente a la terapia e integrar mejor sus emociones y percepciones 

acerca del evento traumatico, 10 cual es objetivo primordial de cualquier terapia. 

Adernas, social mente la mujer esta mas abierta que el hombre al apoyo 

social y a buscar ayuda en situaciones de trauma, ya que el hombre se percibe a 
si mismo con mas fortaleza, inhibiendo socialmente las manifestaciones 
emocionales de los sintomas y las creencias reales sobre el evento, en 

detrimento de su salud mental. Asi mismo, la mujer utiliza general mente un 

nornero de estrategias para afrontar las situaciones de estres mayor que el 

hombre, tal y como se ha encontrado que sucede en el caso de las mujeres con 
cancer de mamas (Dunkel-Schetter, et aI., 1992). 

Si bien los resultados del presente estudio muestran que el grupo de mujeres 

respondi6 mas favorablemente a la terapia EMDR que los hombres, resulta dificil 
concluir que el sexo es un factor predictivo de 105 efectos de la terapia en el 

tratamiento de TEPT, porque las diferencias halladas pueden deberse real mente 

Sin embargo, otros estudios como los de Wilson, et at. (1997) no han 

reportado diferencias significativas entre ambos sexos en cuanto a la respuesta 
al tratamiento EMDR de pacientes de trauma y TEPT: tanto hombres como 

mujeres respondieron favorablemente a la terapia EMDR. Asi mismo, estudios 

realizados con muestras de hombres (Boudewyns, et al. 1993; Boudewyns y 
Hyer, 1996; Carlson, et al. 1998), y de mujeres (Rothbaum, 1997; Scheck, et al. 
1998; Edmond, et at. 1999) por separado, han mostrado la efectividad de la 

terapia EMDR en el tratamiento del TEPT y la durabilidad de sus efectos en 
ambos sexos. 
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al tipo de trauma, al tipo de situaciones (como etectivamente se encontro en este 

estudio), e incluso al tipo de terapia. Ademas, en el presente estudio no se 

consider6 la posible relacion entre la situaci6n generadora del estres y el sexo, 

porque plantear esta relacion no era estadisticamente viable, dado que el 

nurnero de sujetos no permitia hacer todas las comparaciones posibles. 

Foa, et al, (2000), al hacer una revision de la escasa literatura existente sabre 
el t6pico, consideran que las mujeres responden mejor al tratamiento que los 
hombres, tal como reportan los resultados del presente estudio. Estos autores 

sostienen que las diferencias encontradas en algunas investigaciones, 
posiblemente esten determinadas par el tipo de trauma, el tipo de situacion que 

10 genera, la seve rid ad del trastomo y la comorbilidad; adernas, afirman que la 

mayoria de las muestras utilizadas en las investigaciones han estado 

conformadas por mujeres abusadas sexual mente y veteranos de la guerra, por 10 
que los datos provenientes de estas muestras siguen siendo muy limitados y no 

permiten lIegar a conclusiones definitivas sobre esta materia. 

En la prueba de la quinta hipotesis de la presente investiqacion, sequn la cual 
la relacion entre los tipos de reaccion al estres (saludable y no saludable) y la 

efectividad de la terapia EMDR estaria mediatizada por las variables depresion e 

En general, se ha investigado poco sobre variables demoqraticas y TEPT, 
exceptuando los estudios relativos a la incidencia del trastomo en la poblaci6n, 

muchos de los cuales, como se ha expuesto anteriormente, estan teoricarnente 
orientados e influenciados par la cultura. Asi, continuan siendo escasas las 

investigaciones sistematicas en cuanto al sexo como potencial variable 
predictora de la efectividad de las terapias psicol6gicas en el mejoramiento de 
los sintornas del TEPT. Esta materia requiere estudios mas controlados y 
representa un campo de investiqacion para psicoterapeutas e investigadores en 

cualquiera de las terapias psicoloqicas que se emplean para el tratamiento del 

TEPT. 
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internalidad total, hay que recordar que las personas del tipo saludable 

presentaron mayores puntajes en el indicador de efectividad de la terapia EMDR 

que las del tipo no saludable. Adicionalmente, en el presente estudio se constato 

que las personas del tipo saludable obtuvieron menores puntajes en depresion 

que las del tipo no saludable. TambiEm se encontro que las personas del tipo 

saludable presentaron mayor internalidad que las del tipo no saludable. 

Finalmente, se hallo que la relacion entre los tipos de reaccion al estres y la 
efectividad de la terapia EMDR continuo siendo significativa, aun despues de 

controlar, tanto la variable depresion, como la variable intemalidad total. Por 

tanto, se puede concluir que, aun cuando las personas del tipo saludable diferian 
de las del tipo no saludable en las variables depresion e intemalidad total, ni una 
ni otra variable influyo en la relacion que existe entre efectividad de la terapia 

EMDR y los tipos de reaccion al estres. 

Asi mismo, los resultados son consistentes con la descripcion hecha 

inicialmente por Eysenk (1994) del patron de conducta tipo A y tipo C. Este 

ultimo tiene como uno de sus rasgos la tendencia a experimentar desesperanza 
y depresion, asociadas a 10 que se ha denominado "indefension aprendida" 
(Abramson, et al. 1972; Seligman, 1975), conciencia de desvalimiento y/o 

perdida de control frente a las situaciones amenazantes del medio externo 0 

En cuanto a la retacion entre los tipos de reaccion al estres y la depresion, y 
los tipos de reaccion al estres y la intemalidad total, los resultados del presente 

estudio son consistentes con los senalados par Grossarth-Maticek y Eysenk 
(1990) sabre el tipo 1, con tendencia al cancer (no saludable), en el que la 

desesperanza, la depresion, la frustracion par la perdida de control, la 
dependencia y tendencia al sufrimiento Ie impiden manejar las situaciones de 

estres. En comparacion, el tipo 4, protector de la salud (saludable), reacciona al 

estres de forma adecuada, exhibe compartamientos de bienestar y de 
acercamiento 0 alejamiento afectivo sin sufrir perturbaciones, y prevaleciendo en 
ella dimension de autonomia. 
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interne. y un patron de pensamiento irracional de autoderrota y pesimismo (Seck, 

1979; Ellis y Grieger, 1990). Contrariamente, el tipo saludable exhibe mayor 

control de su medio ante los eventos traumaticos; utiliza estrategias de 

afrontamiento mas positivas, orientadas preferentemente hacia la tarea 
(Anderson, 1977; Kobasa, 1984), y tiene una alta internalidad que Ie permite el 

control equilibrado de sus pensamientos, emociones y acciones ante situaciones 

altamente estresantes (McCombs, 1991; Parkes, 1984). 

Por tanto, los resultados obtenidos en la presente investiqacion establecen 
que la efectividad de la terapia EMDR se 'relaciona significativamente con los 
tipos de reaccion al estres, y que tal relaoon es independiente de los sintomas 

depresivos y de la internalidad total. Esto resulta, desde un punto de vista clinico 
y terapeutico, un dato muy importante para el diaqnostico y el tratamiento del 

TEPT en pacientes que tengan rasgos personales orientados a la salud 0 a la 

enfermedad. 

En la prueba de la sexta hip6tesis de la presente investiqacion, segun la cual 

la retacion entre la sltuaoon generadora de estres (diaqnostico de cancer y 
violencia 0 accidentes automovilisticos) y la efectividad de la terapia EMDR 

estaria mediatizada por las variables depresion e intemalidadtotal.esimportante 

recordar que las personas victimas de violencia 0 accidentes obtuvieron puntajes 

mas elevados en el indicador de efectividad de la terapia, que los pacientes con 
diaqnostico de cancer. Se observe que ambos grupos respondieron a la terapia, 
pero el grupo de violencia 0 accidente 10 hizo mas favorablemente, tanto en la 
dimension del TEPT como de ajuste. Por otra parte, no se encontro una relacion 

significativa entre la situacion generadora de estres y depresion: tanto el grupo 
de personas con diaqnostico de cancer como las victimas de violencia 0 

. accidentes presentaron puntajes de depresion similares. Adernas, no se hall6 

una relaci6n significativa entre la situaci6n generadora de estres y la intemalidad 
total: las personas con diagn6stico de cancer exhibieron puntajes similares a los 

de las victimas de violencia 0 accidente. Finalmente, se constat6 que la relaci6n 
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entre la situaci6n generadora de estres y la efectividad de la terapia EMDR 

continu6 siendo significativa, aun despues de controlar, tanto la variable 

depresi6n, como la variable intemalidad total. Por tanto, se puede concluir que ni 

una ni otra variable influyeron en la relaci6n entre la efedividad de la terapia 

EMDR en la disminuci6n de los slntomas especificos del TEPT y de ajuste, y la 

situaci6n generadora de estres. 

Estos resultados se corresponden en parte con los obtenidos por Breslau, et 
al. (2000) quienes se plantearon si el tipo de trauma se relacionaba con el riesgo 

de depresi6n mayor. Segun estos autores, .la diferencia en el riesgo de depresi6n 
mayor asociada con TEPT versus exposicion a trauma sin TEPT es poco 

probable que se deba a diferencias en el tipo de trauma, por 10 que sus 
resultados no apoyan la hip6tesis de que el TEPT y la depresion mayor esten 

influenciadas por vulnerabilidades diferentes 0 separadas. La naturaleza del 

evento no esta asociada a la depresion. 

La relacion no significativa entre la snuacion generadora de estres e 

intemalidad concuerda con los resultados de varios estudios en los que, con 

independencia de la naturaleza del evento generador del estres, unas personas 

experimentaron mayores niveles de estres que otras, como consecuencia de una 

valoracion diferencial de la sltuacion traumatica y el usa de estrategias mas 0 

menos sanas para afrontarla (Anderson, Koren, Arnon, y Klein, 1999; 1977; 
Parques, 1984; Cox y Mackay, 1978; cp Sandin, 1995). Por tanto, no es el tipo de 
situacion en Sl la que determina un mayor 0 menor nivel en el TEPT y en el 
ajuste, sino la valoracion 0 evaluaci6n cognitiva que la persona hace de las 
caracteristicas que tienen los eventos traurnaticos 0 estresores en terminos de 

amenaza, dano, desafio y ganancia, de los recursos de que dispone para poder 
afrontarlos, y la reevaluaci6n 0 intercambio de informacion entre los recursos y 

los eventos traurnaticos (Lazarus y Folkman, 1984). 
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En eJ presente estudio, eJ grado de asociaci6n entre el indicador de 

efectividad de la terapia en los sintomas especificos del TEPT y en los de ajuste, 

y la variable situaci6n generadora de estres continu6 siendo significativo, aun 

despues de controlar la variable internalidad total. Esto puede tener su 

explicaci6n en las puntuaciones similares y elevadas de internalidad total que 

obtuvieron tanto los pacientes con cancer como los de victimas de violencia 0 
accidentes. 

En el caso de la presente investigaci6n, las situaciones traumaticas a las que 

estuvieron expuestos los participantes de la muestra fueron suficientemente 
intensas como para causar los sintomas de TEPT, pero se observ6 que no todas 
las personas respondieron similarmente a la terapia EMDR: las victimas de 

violencia 0 accidente obtuvieron un mayor indicador de efectividad de la terapia 

EMDR que los pacientes de cancer. Sin embargo, la internalidad total fue similar 
en los pacientes de cancer y en las victimas de violencia 0 accidente: ambos 
presentaron una internalidad elevada. Esta alta internalidad en el caso de los 

pacientes con cancer podria explicar por que la terapia EMDR fue tambien 

efectiva en estos pacientes, aun cuando la magnitud de la efectividad haya sido 

menor que en el caso de los pacientes victimas de violencia 0 accidentes 

automovilisticos. En este sentido, autores como Parkes (1984), Paterson y 

Neufeld (1995); Thompson, et al. (1994) plantean que las personas con alguna 

enfermedad grave 0 incurable, con un locus de control interno, son capaces de 
percibirse equipadas para afrontar y controlar el estres que esta les produce. 

Asl, mientras mas alta sea la internalidad de una persona, mas se percibira la 

persona a sl misma como agente de control, capaz de afrontar cualquier evento 

generador de estres (McCombs, 1991; Paterson y Neufeld, 1995). En un 

contexto 0 sltuacion determinada, la persona con una internalidad elevada 

percibe que el reforzamiento es contingente a su conducta. Las expectativas de 
control interno se perciben dependientes de la propia conducta y no de las 
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situaciones del medio, como ocurriria con' una baja internalidad 0 un . locus de 

control externo (Levenson, 1974; Rotter, 1954; cp. Morales, et al. 1999). 

En cuanto a la septima hip6tesis segun la cual la relacion entre el sexo y la 

efectividad de la terapia EMDR en el mejoramiento del estres postraumatico esta 

mediatizada por las variables depresion e intemalidadtotal.esimportante 

recordar que el grupo de mujeres obtuvo un indicador de efectividad de la terapia 

EMDR en la sintomatologia especifica del TEPT mas alto que los hombres, Y 
que la relacion entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en el TEPT y 

el sexo, continuo siendo significativo despues de controlar la variable depresion, 
10 cual indica que la variable depresion no influyo en la asociacion entre la 
efectividad de la terapia EMDR en la disminucion de la sintomatologia especifica 

del TEPT y el sexo. 

Esto se puede explicar por una parte, porque tanto los hombres como las 
mujeres de los grupos obtuvieron puntajes similares en depresion: Se hallo que 
la relacion entre sexo y depresion no fue estadfsticamente significativa, aunque 

las mujeres tuvieron una puntuacion en depresion ligeramente mas alta que los 
hombres. Estos resultados evidencian que los hombres y mujeres expuestos a 

eventos traurnaticos pueden experimentar los mismos niveles de depresion, a 

pesar de los resultados reportados por un grupo de estudios realizados por The 

Nacional Institute of Mental Health (2001) en los que se ha hallado que la 
depresion es mas frecuente en las mujeres que en los hombres. En estos 
estudios, estas diferencias se explican por ciertas situaciones y vulnerabilidades 

que afectan diferencialmente a las mujeres y a los hombres. En este sentido, 
autores como Wolfe, et al. (2000) han reportado que las diferencias entre sexos 

en cuanto a la depresion, se debe mas a la forma como cada sexo expresa sus 

emociones y a sus actitudes ante el dolor, fuertemente influenciadas por la 
cultura, que a la condicion del sexo en si misma. . 
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Sin embargo, la corretacion simple entre sexo e indicador de efectividad de la 

terapia EMDR en ajuste no fue significativa. Inicialmente, este indicador de 

efectividad en la dimension de ajuste fue muy similar entre hombres y mujeres, y 

pone de manifiesto la efectividad de la terapia EMDR en el mejoramiento del 
estado de animo de los pacientes, de su equilibrio emocional frente al evento, asl 

como tarnbien su funcionamiento adecuado en el campo de las relaciones 

interpersonales, en el area laboral ylo educativa, y en general en su adaptacion 
social (Marcus, et at. 1997), con independencia del sexo del paciente. 

No obstante, se observe que al controlar la variable depresion, la correlacton 
parcial entre el indicador de efectividad de la terapia EMDR en ajuste y el sexo sl 
resulto ser estadisticamente significativa, a favor del grupo de mujeres, por 10 

que se puede afirmar que la variable depresion si influyo en el grado de 

asociacion entre la efectividad de la terapia EMDR en la disminucion de la 
sintomatologia de ajuste y la variable sexo. Concretamente, al controlar la 

variable depresion se observe que las mujeres respondieron mejor a la terapia 

que los hombres. 

En cuanto a la relacion entre sexo e intemalidad, se recordara que esta no 

fue significativa: tanto en los hombres como en las mujeres la internalidad total 
fue elevada. Estos resultados, si bien son similares a los hall ados en el estudio 

de Lee y Dengerink (1992); son contrarios a los reportados en otras 
investigaciones (De Brabander y Boone, 1990; Joseph, et at. 1993; Molinari y 

Indudablemente, la depresion estaba interviniendo en la asociacion entre 
ambas variables a traves de sintomas que son comunes a la depresion y al 

TEPT, en su mayoria estos sintomas son los de ajuste y dolor; al controlar la 

depreslon el grado de asoclaconentre el indicador de la efectividad de la terapia 
EMDR en ajuste y sexo, paso a ser significativo (Echeburua y De Corral, 1995; 
Keane y Wolfe, 1990). 
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'Khanna, 1981), en las cuales se hall6 que las mujeres mostraban un locus de 

control mas extemo que los hombres, 0 fueron menos internas que los hombres. 

Sin embargo, de acuerdo con autores como Crespo y Cruzado (1997); 

Dunkel-Schetter, et al. (1992); Foa, et al. (2000); Lazarus y Folkman (1984); 

Weidner, (2004); Wolfe, et at (2000), la diferencia entre hombres y mujeres no 

estaria en los niveles de intemalidad, sino en la forma como ambos afrontan el 

estres: en como evaluan los eventos, en los recursos que tienen para afrontarlos, 
en la manera como informan sobre el evento traumatico y en ciertas 

vulnerabilidades de cada sexo. Por supuesto, es muy importante la forma como 
cada sexo focaliza el afrontamiento de los eventos treurnaticos. AI respecto, y en 
terminos de los conceptos utilizados por Lazarus (1993), se podria decir que los 

hombres utilizan mas las estrategias centradas en el problema, y las mujeres 

emplean preferentemente las estrategias que estan centradas en la emoci6n. 

Este resultado coincide con las afirmaciones de Saxe y Wolfe (1999) quienes 

consideran que las posibles diferencias entre los sexos en cuanto a las 
respuestas a situaciones traurnaticas estan en gran parte determinadas por el 

estilo de expresar y reportar las experiencias traurnaticas y los sintornas, asi 

como tarnbien por los distintos modos de afrontamiento del TEPT que tienen los 
hombres y las mujeres, debido a influencias de tipo cultural y no a diferencias 

En cuanto a la correlaci6n parcial entre el sexo y el indicador de efectividad 

de la terapia EMDR en la sintomatologia especifica del TEPT, controlando la 

intemalidad total, se observ6 que el grado de asociaci6n entre estas variables, el 

cual en la correlaci6n simple fue estadisticamente significativo, dej6 de serlo en 

la correlaci6n parcial por una diferencia minima en el nivel de significaci6n. Hubo 
una disminuci6n importante en la magnitud de la correlaci6n entre ambas 

variables. Dado este resultado, resulta dificil afirmar que la variable intemalidad 
total influy6 0 no en el grado de asociaci6n entre el sexo y el indicador de 
efectividad de la terapia EMDR en los sintomas de TEPT. 
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reales entre ambos sexos. La mayoria de los estudios realizados hasta el 

momento no aportan datos definitivos sobre la relaci6n entre el sexo y la 
superaci6n de los sintomas del TEPT. Lo que sl se ha observado es una gran 

variabilidad de naturaleza psicosocial entre ambos sexos con respecto a las 

experiencias y respuestas al TEPT. 

Finalmente, al controlar la variable internalidad total, la relaci6n entre el 
indicador de efectividad de la terapia EMDR en ajuste y el sexo continu6 siendo 

no significativa, por 10 que se puede concluir que la variable internalidad total no 
influy6 en la relaci6n entre estas variables. Estos resultados son contrarios a los 
encontrados par Dunkel-Schetter, et al. (1992), quienes hallaron diferencias en 

cuanto al locus de control en mujeres y hombres que padecian cancer: las 
mujeres utilizaban un mayor nurnero de estrategias de afrontamiento, dando 

respuestas mas favorables al tratamiento medico y psicoterapeutico, que los 
hombres. 

Los resultados coinciden con las afirmaciones de algunos autores (Bensabat, 

Selye, y Fontana, sit.; Lazarus, 1993; Marcus, et al. 1997; McCombs; 1991; 

Rotter, 1954; cp. Morales, et al. 1999; Sandin, 1995) y con los reportes de 

varias investigaciones (Anderson; 1977; Joseph, et al. 1993; Parkes, 1984) en 

los cuales el control interno y un grupo de estrategias de afrontamiento son 

utilizados por las personas que han sufrido un evento traumatico para mejorar el 
estres y favorecer los efectos del tratamiento psicoterapeutico, con 
independencia del sexo. 
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VI. CONCLUSIONES 

La presente investigaci6n tuvo como finalidad evaluar si la efectividad de la 

terapia EMDR en el tratamiento del TEPT esta influida par factores como los 

tipos de reacci6n al estres, la situaci6n generadora de estres y el sexo, aSI como 

tambien la posible participacion de la variable depresion y la intemalidad total en 

la relacion entre estos factores y la efectividad de la terapia EMDR. Los 
resultados del estudio permiten lIegar a las siguientes conclusiones: 

4. Las personas con TEPT que no reciben ninqun tipo de atencion psicoloqica 

muestran un empeoramiento en la severidad de los sintomas de ajuste del 

1. La terapia EMDR, produce un mejoramiento significativo del TEPT en los 
pacientes con diaqnostico de cancer y en aquellos que han sido vlctimas de 

violencia 0 de accidentes automoviHsticos graves. 

2. La terapia EMDR no 5010 produce en los pacientes una reduccion 
significativa de la severidad de los sintomas especificos del TEPT, sino 

tarnoien redunda en una mejora de su estado anlrnico, la superacion del 
dolor, la calidad de sus relaciones interpersonales y su funcionamiento 

I aboral. 

3. Si bien la terapia EMDR es altamente efectiva en terminos de producir un 

mejoramiento de los sintornas del TEPT a corto plazo, no se puede conduir 
sobre el mantenimiento de este cambio a 10 largo del tiempo, puesto que en 
el diserio usado en la presente investiqacion no se considero un seguimiento 

a largo plazo, induyendose solamente una medida de los sintomas del 

TEPT y ajuste al termino del tratamiento. 
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cuadro clinico.' condicion que esta representada en el presente estudio por el 

grupo control en lista de espera. 

5. Las personas con TEPT que reciben atenci6n del tipo escucha pasiva 

mantienen la severidad de los sintomas del cuadra clinico, tanto los 

especificos de TEPT como los de ajuste. 

6. La magnitud de la efectividad de la terapia EMDR esta asociada a ciertos 
factores psicol6gicos que diferencian los modos de reaccionar de las 

personas ante los eventos traumaticos. En este senti do, si bien la terapia 
EMDR provoca una disminuci6n significativa de los sintomas especificos del 

TEPT y de los de ajuste, tanto en las personas catalogadas como de tipo 

saludable, como en las catalogadas como de tipo no saludable, la 

efectividad de este tipo de terapia es mayor en aquellos individuos 
pertenecientes al tipo saludable, segun el Inventario de Reacciones 

Interpersonales de Grossarth-Maticek y Eysenk (1990), que en las 

catalogadas como de tipo no saludable. 

8. Hay una relaci6n significativa entre intemalidad total y tipo de reacci6n al 
estres, segun la cual los individuos de tipo saludable se caracterizan por una 

intemalidad total mayor que las personas pertenecientes al tipo no 

saludable. Sin embargo, la intemalidad total no afecta de modo significativo 
la relaci6n entre el tipo de reacci6n al estres y la magnitud de la efectividad 
de la terapia EMDR. 

7. Hay una relaci6n significativa entre el tipo de reacci6n al estres y la 
depresi6n, en el sentido de que las personas del tipo saludable presentan 
menores niveles de depresi6n que las del tipo no saludable. Sin embargo, la 

variable depresi6n no incide significativamente en la relaci6n entre el tipo de 
reacci6n al estres y la magnitud de la efedividad de la terapia EMDR. 
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9. La situacion generadora de estres es una variable que tarnbien condioona ia 

efectividad de la terapia EMDR en el mejoramiento de los sintomas 
espedficos del TEPT y en los de Ajuste. En este sentido, si bien la terapia 

EMDR redunda en un mejoramiento del trastomo de estres postraumatico, 

tanto en los pacientes diagnosticados con cancer, como en los individuos 

que han estado expuestos a situaciones de violencia 0 accidentes 

automovilisticos graves, la efectividad de este tipo de terapia es mayor en 

las personas vlctimas de violencia 0 accidentes graves, que en los pacientes 
con cancer. Esto puede deberse a que, mientras en el grupo vlctirna de 
violencia 0 accidentes el esHmulo generador del TEPT ya ha desaparecido 
para el momento de apticacicn de la terapia, en el caso de las personas con 
cancer el esHmulo sigue estando presente y constituyendo una potencial 

amenaza a la vida de la persona. 

12. EI sexo de los individuos es una variable que incide significativamente en la 

efectividad de la terapia EM DR en 10 que respecta al tratamiento de los 
sintornas espedficos del TEPT. Concretamente, si bien la terapia EMDR 

produce una reducci6n de los sintomas espedficos del TEPT tanto en los 
hombres como en las mujeres, estas muestran una disminuci6n de los 

sintomas especificos del TEPT mayor que los hombres. 

10. Los niveles de depresi6n de las personas no estan significativamer:tte 
relacionados con la situaci6n la situacion generadora de estres. T ampoco 
existe una relacion significativa entre la situacion generadora de estres y la 

intemalidad total. 

11. La relacion entre la situaci6n generadora de estres y la magnitud de la 

efectividad de la terapia EMDR en la disrninucion de los slntornas 

espedficos del TEPT y de ajuste, no se ve afectada significativamente, ni 
por los niveles de depresion de los individuos, ni par la internalidad total que 
los caracteriza. 
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13. EI sexo de los de los individuos no afecta significativamente a la efectividad 

de la terapia EMDR en 10 que respecta al tratamiento de los sintomas de 

ajuste. En este sentido, la magnitud de la efectividad de este tipo de terapia 

en el ajuste es similar en hombres y mujeres. 

14. La depresion afecta similarmente a hombres y mujeres con TEPT. Por tanto, 

las diferencias entre ambos grupos, indicativos de mayores niveles de 

depresion en las mujeres, cornunrnente reportados en la mayoria de los 

estudios, pueden deberse a otras variables, mas de naturaleza externa, que 
a la misma condicion del sexo de ·Ias personas, tales como la forma 
diferencial que cada sexo tiene de expresar sus emociones, las actitudes 
frente al dolor y ciertas vulnerabilidades que afectan en forma diferente a 
hombres y mujeres; diferencias las cuales estan determinadas por 

influencias culturales y par el mismo proceso de socializacion. 

17. No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a la 

internalidad total. Las diferencias que se han reportado en otros estudios, en 

los que se ha atribuido una mayor externalidad a la mujeres, podrian tener 

su razon de ser en la forma como las mujeres y los hombres afrontan y 
evaluan el estres, en los recursos de que disponen para afrontar los eventos 

15. Los niveles de depresion no influyen significativamente en la relacion entre 

sexo y efectividad de la terapia EMDR en el tratamiento de los sintomas 

especificos de TEPT. 

16. Los niveles de depresion de los individuos inciden significativamente en la 

relacion entre sexo y efectividad de la terapia EMDR en la dismmucon de la 

sintomatologia de ajuste. Concretamente, en las mujeres los sintomas de 
ajuste y dolor se yen disminuidos en cornparacion con los hombres si se 
controla la depresion. 
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tracmatlcos, en los modos 'de' informar sobre el evento, y en ciertas 

vulnerabilidades que les afectan diferencialmente. 

18. La relaciOn simple que se constata entre la variable sexo y la efectividad de 

la terapia EMDR en el tratamiento de los sintomas especificos del TEPT 

deja de ser signi.ficativa cuando se controla la internalidad total. Sin 

embargo, dado que el nivel de significacion que marca la no relaci6n entre 
estas variables se diferencia muy poco del nivel de siqnificacion que ace pta 

la relacion, se puede afirmar que efectivamente hay una disrninucion 
importante en la magnitud de la relacion entre la efectividad de la terapia 

EM DR y el sexo, pero no se puede concluir acerca de si la internalidad total 

afecta 0 no la relacion entre la efectividad de la terapia EM DR y el sexo. 

Esta realidad compleja demand a un abordaje terapeutico mas integrativo 

y menos riqido en sus conceptos y practi cas , asi como tarnbien un cuerpo 

te6rico mas s61ido y consistente con la investigaci6n, que guie la intervenci6n 
y explique cientificamente sus resultados. Para las terapias tradicionales la 

complejidad del TEPT supone el desafio de una mayor apertura e inclusi6n 
de factores no espedficos, que son compartidos con otras terapias y que han 

venido resultando utiles y efectivos en la practica cllnica. Para las nuevas 

19. La ausencia de una relaci6n significativa entre el sexo y la efectividad de la 
terapia EM DR en el mejoramiento de los sintomas de ajuste se mantiene 

aun cuando se controle la variable intemalidad total. 

20. EI TEPT es un cuadra cHnico complejo en el que intervienen facto res de 

naturaleza biol6gica, fisiol6gica, psicoloqica y social. Tambien la historia del 

paciente, el tipo de trauma, las formas clinicas de manifestarse el TEPT y el 

tiempo de aparici6n de los sintomas son, entre otros, factores de 

vulnerabilidad 0 de protecci6n que, no s610 afectan la severidad 0 
benignidad del TEPT, sino la posibilidad de mejorar 0 no sus sintomas. 
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terapias exige una mayor investigaci6n sobre sus componentes especificos y 

sus efectos directos en la superaci6n de la enfermedad, con una rigurosa 

evaluaci6n de las evidencias obtenidas, asi como tambien una mayor 

elaboraci6n te6rica que Ie permitan explicar sus hallazgos. 

Los resultados de la presente investigaci6n constituyen un pequeno 

aporte a los esfuerzos que se realizan en el campo de la investigaci6n clinica 
y en la practice de la psicoterapia para el tratamiento del TEPT, con la 
convicci6n de que la misma tiene sus limitaciones, pero tarnbien de que a 

partir de sus resultados se puede seguir investigando, especial mente para 
contribuir a mejorar las condiciones de salud mental de los pacientes 
afectados por cuadros clinicos como el TEPT. 
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VII. LlMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

La complejidad del TEPT inferida a partir de los resultados encontrados en la 

presente investiqacion, informa sobre un grupo de limitaciones y 
recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta en futuras investigaciones. 

En primer lugar, en el presente estudio el tipo de muestro utilizado fue 
intencional 10 cual dificulta la generalizacion de todos los resultados obtenidos a 

muestras con caracteristicas distintas a la empleada en el estudio. Por otra 

parte, el tamario de la muestra no fue 10 suficientemente grande como para 

incluir en el diserio facto res tales como el nivel socioeconomico, el nivel de 
insnuccion, la edad y el lugar de procedencia de los participantes, que pudieran 

influir en los resultados obtenidos. 

L6gicamente, desde un punto de vista te6rico, 10 ideal seria el usa de 
muestras aleatorias de gran tamario; pero, es bien conocida la dificultad que, 
desde el punto de vista practice, implica la seleccion aleatoria de gran cantidad 

de sujetos cuando se trabaja con poblaciones afectadas, no solo por un trastomo 
fisico 0 psicol6gico como el TEPT, sino que hayan estado expuestas a 
situaciones estresantes tan especificas como las consideradas en la presente 

investiqacion. Por esta razon, y a fin de poder verificar la generabilidad de los 
resultados aqui reportados, se recomienda que se continuen realizando 
investigaciones altamente controladas en esta area, en las que no solo se 
consideren otras situaciones generadoras de TEPT, sino en las que se control en 

As! mismo, en el presente estudio no fue posible controlar variables como el 
nivel intelectual, la historia de eventos y la posible intervencion de otros factores 

psicol6gicos que se consideran asociados con el TEPT, tales como: el sindrome 
de ansiedad y rasgos de personalidad que pudieran tener efectos cornorbidos. 



267 

algunos factores potencial mente relevantes que no fue posibte controlar en la 

presente investiqacion. 

En cuanto a evaluar la efedividad de la terapia EMDR en funcion de sus 

componentes especfficos, se recomienda que en futuras investigaciones se usen 

diserios en los que se compare esta terapia con ot~~s utilizadas en el tratamiento 

del TEPT, cuidando de preservar en todo momento la calidad y fidelidad al 
tratamiento, e incluyendo tarnbien los grupos control placebo y en lista de 

espera. Asr mismo, es conveniente el uso de disenos en los que se comparen 

las modalidades de movimientos bilaterales, preferentemente aquellos que 
desmonten los componentes activos de la terapia EMDR. 

Adicionalmente, una de las limitaciones del diseno empleado en el presente 
estudio fue que implic6 la realizaci6n de s610 una medida postest en los grupos 

que recibieron la terapia EMDR, por 10 que no fue posible evaluar la 

Por otra parte, se sugiere realizar un nuevo estudio piloto del Inventario de 

Reacciones Interpersonales (SIRI), en el que se trabaje con una muestra mayor, 

al menos 700 participantes, provenientes del mismo contexto cHnico que fue el 

usado en el estudio piloto de la presente investiqacion, a fin de conocer con 

mayor precision el comportamiento de los seis factores que proponen los autores 

de la prueba original. Serra tamoien interesante normalizar esta prueba en otras 

poblaciones para observar y evaluar el comportamiento de estos factores. 

En 10 que respecta a la Escala de locus de Control que se emple6 en el 

estudio, hay que senalar que muchos de sus items estan redactados de forma 
que puedan verse afectados por la deseabilidad social, pudiendo IIevar a la 
obtencion de niveles de control interno sobrestimados. Por 10 que se recomienda 

actualizar la redaccion de los items y hacer un nuevo estudio piloto en contextos 
cHnicos, ya que la mayoria de las investigaciones en las que se ha utilizado esta 

prueba, al menos en el pais, han sido realizadas en contextos educativos. 
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permanencia en el tiempo de los cambios provocados por la aplicacion de la 
terapia. Por tanto, se recomienda en las futuras investigaciones induir una etapa 

de seguimiento, al menos una medida adicional al mes y otra a los tres meses de 
haber conduido la terapia, a fin de observar si los cambios ocurridos en los 

niveles del TEPT como efecto del tratamiento permanecen 0 no. 

Una de las limitaciones del estudio guarda relacion con la dificultad para 
evaluar la fidelidad de las terapeutas en la apllcacion de la terapia EMDR. Como 
se indic6 en el apartado de Instrumentos, no fue posible disponer de dos 
evaluadores expertos en EMDR extemos a la investiqacion para el anatisls de 
las sesiones grabadas, por no tener en el pais este recurso profesional y se 
dificulto mucho hacerlo con expertos a distancia, dadas las condiciones poHticas 

y econornicas que afectaron al pais; de ahl que la aplicacion y evaluacion del 

Cuestionario de Fidelidad a la T erapia tuvo que realizarlo la misma investigadora 
modificando ciertos criterios de evaluacion e intentando preservar en todo 
momenta un registro fidedigno y confiable de las conductas observadas por las 

terapeutas durante sus intervenciones. De ahi la necesidad de preparar y 

entrenar profesionales que estan interesados en esta terapia. 

Finalmente, en el presente estudio los resultados obtenidos en las escalas 

de SUDS y VOC se consideraron s610 como insumos dentro del proceso de 

intervencion, pero no se induyeron en los analisis estadisticos. Esto se hizo 
intencionalmente por dos razones: en primer lugar, para que los resultados 
obtenidos en estas escalas no contaminasen la interpretacion de los obtenidos 
en las pruebas estandarizadas que se aplicaron; y, en segundo lugar, porque 
para poder induirlos en el analisis estadistico se necesitaba un tamario aun 

mayor de la muestra. Sin embargo, para futuras investigaciones se recomienda 
considerar los resultados hallados con estas dos escalas y contrastarlos con los 

obtenidos en los otros instrumentos que se apliquen. 
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Tanto las limitaciones como las recorrienoaciones antes expuestas, aunadas a 

los resultados obtenidos en el presente estudio, abren un campo de 

investiqacion para la terapia EMDR en el tratamiento del TEPT. Habiendo 

revisado una vasta y amplia literatura sobre esta terapia se encontro que muy 

poco se ha hecho en relacion con la variable sexo, asi como con enfermedades 

como el cancer, y probaolernente sea inexistente la investiqacion con la variable 

tipos de reaccion al estres. La mayoria de los estudios han sido con situaciones 

'de violencia producto de las guerras y del terrorismo, y con desastres naturales, 
siendo la presente -Ia primera investiqacion sistematica que se realiza en la que 

se combinan todas estas variables, incluyendo depresion y locus de control 

como variables intervinientes. Asl mismo, este estudio es el primero que se lIeva 

a cabo en el pais sobre la terapia EMDR. T odo ello serial a el valor heuristico que 
tiene el presente trabajo dentro de la investiqacion en Psicologia. 
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ANEXO 1 

SHORT INTERPERSONAL REACTIONS INVENTORY 

Instrucciones: 

A continuacion encontraras un nornero de proposiciones sobre sus actitudes y 
emociones en relacion con la gente y situaciones que son muy significativas. 
Responda 51 0 No a cada proposicion de acuerdo con su primera impresion; no 
piense mucho acerca del significado preciso de la proposicion. 

No hay respuestas correctas 0 incorrectas. Su respuesta, cualquiera de las dos 
opciones que sea, sera siempre importante para nosotroslas. Por tanto no deje 
ninguna proposici6n sin contestar, a menos que Ie resulte completamente 
imposible responder SI 0 NO. 

YES NO 
1. I find it very difficult to stand up for myself. 
2. I have been complaining for years about various 

unfavorable conditions, but I am not able to change them. 
3. I am mainly concerned with my own well-being 
4. I am usually content and happy with my daily activities 
5. I can express my feelings only when there are good reasons 

for them 
6. I don't believe in social rules and don't pay much attention to 

other people's expectations or the obligations I may have 
towards them 

7. I cannot live happily and contentedly with or without a 
particular person. 

8. I prefer to agree with others rather than assert my own 
views 

9. Certain people are the most important causes of my 
personal misfortunes. 

10. I alternate to a great degree between the positive and 
negative evaluation of people and conditions. 

11. When I can not achieve closeness with someone who is 
emotionally important to me, I have no difficulty in letting 
them go. 

12. I have difficulties in showing my emotions because for every 
positive emotion there is a negative one. 

13. My behaviour towards other people alters from being very 
friendly and good-natured to being very hostile and 
aggressive. 
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14. I cannot live happily and contentedly in the presence of the 
absence of certain states or conditions; e.g. I need my work 
but am unhappy doing it. 

15. I tend to act more to fulfill the expectations of people close 
to me rather than look after my own needs. 

16. Certain conditions or situations are the most important 
cause of my personal misfortunes. 

17. With people I love, I keep changing from keeping them at a 
great distance to stifling dependence and from stifling 
dependence to excessive distancing. 

18. I can usually arrange things so that people who are 
emotionally important to me are as close to or as distant 
from me as I wish. 

19. Reason, rather than emotion, guides my behaviour 
20. I often expect others to fulfill agreements very strictly but do 

not believe in doing so myself. 
21. I often have thoughts which terrify me and make me 

unhappy. 
22. I tend to give in and abandon my own aims in order to 

achieve harmony with otherpeople. 
23. I feel helpless against people or conditions which cause 

great unhappiness for me, because I cannot change them. 
24. When I am in a situation which I experience as threatening, I 

immediately try to get other people to help and support me. 
25. When I fail to achieve my objectives, I can easily change my 

task. 
26. When people make emotional demands on me, I usually 

react only rationally, never emotionally. 
27. I usually act in a spontaneous manner, following my 

immediate feelings without considering the actual 
consequences. 

28. Relations with certain people are always pretty 
unsatisfactory, but there is nothing I can do about it. 

29. I am unable to express my feelings and needs openly to 
other people. 

30. I always seem to be confronted with the undesirable aspects 
of people and conditions. 

31. When someone who is emotionally important to me hurts 
me ever so slightly, I immediately dissociate myself from 
that person. 

32. I can manage to live fairly contentedly with or without 
someone who is emotionally important to me. 

33. I am quite unable to allow myself to be guided by emotional 
considerations. 

34. I often feel life attacking other people and crashing them. 
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35. Certain situations and states (e.g., at my place of work) tend 
to make me unhappy, but there is nothing I can do to alter 
things. 

36. I tend to accept conditions which work against my personal 
interests without being able to protest. 

37. Certain people keep interfering with my personal 
development. 

38. I expect others to live up to the highest moral standards but 
do not feel that these are binding on myself. 

39. I can usually change my behaviour to suit conditions. 
40. My action is never influenced by my emotions so degree 

that they are might appear irrational. 
41. When my partner demonstrates love towards me, I 

sometimes become particularly aggressive. 
42. Certain bodily conditions (e.g., being overweight) make me 

unhappy, but I feel unable to do nothing about them. 
43. I often feel inhibited when it comes to openly showing 

negative feelings such as hated, aggression, or anger. 
44. Certain conditions keep interfering with my personal 

development. 
45. I seek satisfaction of my own needs and desires first , 

regardless of the needs and rights of others. 
46. I am usually capable of findings new points of view and 

successful, sometimes surprising solutions for problems. 
47. I always try to do what is rational and logically correct. 
48. When I feel like attacking some one physically, I have no 

inhibitions about doing this at all. 
49. I can relax bodily and mentally only very rarely; most of the 

time I am very tense. 
50. I am inclined not to be demonstrative when emotional 

shocks upset me. 
51. I cannot control excitement or stress in my life because this 

dependent on the actions of other people. 
52. When I make emotional demands on another person, I 

require immediate satisfaction. 
53. I am independent in what I do and do not depend on 

another people when this works to my disadvantage. 
54. I always try to express my needs and desires in a rational 

and reasonable manner. 
55. I have not inhibitions in hutting myself physically if I feel like 

doing so. 
56. I have great difficulties in entering into happy and contented 

relations with people. 
S? When I feel emotionally let down, I tend to be paralyzed and 

inhibited. 
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58. I cannot control excitement or stress in my life because it 
depends on conditions over which I have no control. 

59. I usually find fulfillment in every situations which are not 
subject to ordinary rules, regulations, and expectations. 

60. When things don't work out, this does not make me give up 
but rather makes me change my way of doing things. 

61. I try to solve my problems in the light of relevant and rational 
considerations. 

62. I recent all moral obligations because they hamper and 
inhibit me. 

63. I am helpless when confronted with emotional shocks, 
depression or anxiety. 

64. When something terrible happens to me, such as the dead 
of a loved one, I am quite unable to express my emotions 
and desires. 

65. I can express my aims and desires clearly but feel that it is 
quite impossible to achieve them. 

66. As soon as someone becomes emotionally important for 
me, I tend to place contradictory demands upon them, such 
as "Don't ever leave me" or "Get away from me". 

67. When things lead to harmful results for me, I have no 
trouble in changing my behaviour to make for success. 

68. I only believe in things which can be proven scientifically 
and logically. 

69. When it benefits me, I have no hesitation in lying and 
pretending. 

70. I am seldom able to feel enthusiasm for anything. 
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13. Mi conducta con los dernas altema de ser muy amistosa y 
amable a ser muy hostil y agresiva 

14. Me cuesta vivir feliz y contento/a en presencia 0 en ausencia 
de ciertos estados 0 condiciones; ej., necesito mi trabajo pero 
soy infeliz haciendolo. 

15. Me inclino mas a actuar cumpliendo las expectativas y 
necesidades de los otros, que cuidar de mis propias 
necesidades 

16. Ciertas condiciones 0 situaciones son las mayores causas de 
mis desgracias personales. 

17. Con la gente que quiero me mantengo cambiando de una 
postura de excesiva distancia a una dependencia agobiante y 
de una dependencia agobiante a una excesiva distancia. 

18. Usualmente puedo arreglar las cos as para que la gente, 
emocionalmente importante para rni, este tan cerca 0 tan lejos 
de ml como yo 10 desee. 

19. Mi conducta se guia mas por la raz6n que por la emoci6n 
20. Muchas veces espero que los otros cumplan estrictamente los 

acuerdos pero pienso que yo misma soy incapaz de hacerlo 
21. MUchas veces tengo pensamientos que me aterrorizan y me 

hacen muy infeliz 
22. Tiendo a entregar y abandonar mis propias metas para lograr la 

armonia con los otros. 
23. Me siento impotente frente a gente 0 situaciones que me 

causan gran infelicidad porque no puedo cambiarlos. 
24. Cuando estoy en una situaciOn que experimento amenazante 

trato inmediatamente que los demas me ayuden y me den 
apoyo 

25. Cuando fracaso en lograr de mis objetivos facilmente puedo 
cambiar de rumbo. 

26. Cuando la gente me hace demandas emocionales, usual mente 
reacciono racionalmente ante elias nunca emocionalmente. 

27. Usualmente soy espontaneo/a y sigo mis primeros sentimientos 
sin tomar en cuenta las consecuencias 

28. Mis relaciones con ciertas personas son siempre insatisfactorias 
y es imposible que yo pueda hacer algo al respecto. 

29. Me siento incapaz de expresar mis sentimientos y necesidades 
abiertamente a otra gente. 

30. Siempre parezco estar confrontada con los aspectos 
indeseables de la gente y sus condiciones. 

31. Cuando alguien, que es emocionalmente importante para rni, 
me hiere, aunque sea poco, inmediatamente me alejo de esa 
persona. 

32. Puedo vivir muy bien con 0 sin la presencia de la persona que 
es emocionalmente importante para mi. 
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33. Soy incapaz de permitirme a mi mismo/a ser guiado/a por , 

consideraciones emocionales. 
34. A veces siento que estoyatacando y aplastando a otra gente 
35. Ciertas situaciones y lugares (ej.: mi lugar de trabajo) me 

provocan infelicidad y me siento incapaz de alterar estas cosas. 
36. Tiendo a aceptar condiciones que trabajan contra mis propios 

intereses personales sin ser capaz de protestar. 
37. Ciertas personas se la pasan interfiriendo en mi desarrollo 

personal 
38. Espero que los otros cumplan con las mas altas exigencias de 

las normas morales pero yo me siento muy poco obligado/a a 
cumplirlas 

39. Usualmente cambio mi conducta para acomodarla a las 
situaciones 

40. Mis acciones no estan nunca influenciada por emociones al 
grado de que elias pudieran parecer irracionales. 

41. Cuando mi pareja demuestra su amor hacia mi, algunas veces 
me vuelvo _particularmente agresivo/a con ellella. 

42. Ciertas condiciones corporales (ej.: tener sobrepeso) me hacen 
infeliz pero me siento incapaz de hacer algo par cambiarlas 

43. Muchas veces me siento inhibido/a para mostrar abiertamente 
sentimientos negativos de enojo, aqresion 0 ira. 

44. Ciertas condiciones se mantienen interfiriendo con mi desarrollo 
personal 

45. Busco primero la satistaccicn de mis propias necesidades a 
pesar de las necesidades y deseos de los otros. 

46. Usual mente soy capaz de encontrar nuevos puntos de vista y 
soluciones exitosas a los problemas, algunas veces en forma 
sorprendente. 

47. Siempre trato de hacer 10 que es racional y l6gicamente 
correcto 

48. Cuando siento el deseo de atacar a alguien flsicamente no 
tengo ninguna inhibicion de hacerlo. 

49. Rara vez puedo relajarme fisica y mental mente. La mayor parte 
del tiempo estoy tenso/a 

50. Generalmente cuando algo me perturba emocionalmente me 
inhibo de demostrarlo 

51. Soy incapaz de controlar las emociones 0 el estres en mi vida 
porque esto depende de las acciones de otra gente 

52. Cuando hago demandas emocionales a otra persona, requiero 
satisfacci6n inmediata. 

53. Soy independiente en 10 que hago y de la gente que no trabaja 
a mi favor 

54. Siempre trato de de expresar rnis necesidades y deseos de una 
manera racional y razonable 
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55. Soy capaz de lastimarme ffsicamente a mi mismo/a, si siento el 
_gusto de hacerlo, en forma desinhibida 

56. T engo grandes dificultades en tener relaciones felices y 
satisfactorias con la gente 

57. Cuando me siento emocionalmente abandonada, tiendo a 
quedarme paralizada e inhibida 

58. Es diticil controlar la ansiedad 0 estres en mi vida porque esto 
depende de condiciones que escapan a mi control. 

59. Usualmente encuentro satisfaccion en situaciones que son 
contrarias a las reglas, normas 0 expectativas ordinarias. 

60. Cuando las cosas funcionan mal, esto mas bien me hace 
cambiar mi manera de hacer las cosas, sin renunciar a elias 

61. Trato de solucionar mis problemas asumiendolos a la luz de 
consideraciones relevantes y racionales. 

62. Rechazo todas las obligaciones morales porque elias me 
estorban e inhiben 

63. Soy incapaz cuando tengo que enfrentar situaciones 
emocionales, de depresion 0 ansiedad 

64. Cuando algo terrible me pasa, como la muerte de alguien 
amado, soy incapaz de expresar mis emociones y_ deseos. 

65. Puedo expresar mis metas y deseos claramente pero siento que 
es casi imposible lograrlos. 

66. Tan pronto como una persona se convierte en alguien 
emocionalmente importante para rni, comienzo a hacer 
demandas contradictorias sobre ella como: "nunca me dejes" 
o "vete lejos de mi" 

67. Cuando las cosas van a tener resultados dolorosos para mi, soy 
flexible en cambiar mi conducta para lograr exito. 

68. Creo solo en cosas que pueden ser probadas cientifica y 
Ioqicamente 

69. Cuando algo me beneficia soy capaz de mentir y simular 
70. Me cuesta mucho sentir entusiasmo por algo. 



ANEXO 3 ,., 

ESTRUCTURA FACTORIAL DEL SIRI - ESTUDIO PILOTO 

Matriz de Componentes Rotados 
Componentes 

1 2 
SIRI1 ",600 9,548E-03 
SIRI2 ,547 ,262 
SIRI3 ,117 ,499 
SIRI4 -,246 ,396 
SIRI5 ,305 ,552 
SIRI6 ,132 ,281 
SIRI7 7,650E-02 ,547 
SIRI8 ,588 ,184 
SIRI9 ,292 ,364 
SIRI10 -,164 ,445 
SIRI11 ,310 ,191 
SIRI12 ,481 ,274 
SIRI13 ,444 ,287 
SIRI14 ,254 ,311 
SIRI15 ,424 ,102 
SIRI16 ,461 ,356 
SIRI17 ,605 -1,742E-02 
SIRI18 ,101 ,394 
SIRI19 -7,306E-02 ,352 
SIRI20 ,662 ,128 
SIRI21 ,440 ,303 
SIRI22 ,364 2,787E-02 
SIRI23 -2,188E-02 ,462 
SIRI24 ,151 ,359 
SIRI25 ,225 ,251 
SIRI26 8,324E-02 ,437 
SIRI27 ,177 ,236 
SIRI28 ,523 ,241 
SIRI29 ,586 ,374 
SIRI30 ,496 ,292 
SIRI31 ,404 ,452 
SIRI32 2,998E-02 ,464 
SIRI33 ,538 ,371 
SIRI34 ,397 ,267 
SIRI35 ,380 6,741 E-02 
SIRI36 ,446 -,161 
SIRI37 ,510 5,554E-02 
SIRI38 ,526 -,264 
SIRI39 ,348 ,266 
SIRI40 ,382 -,201 
SIRI41 ,358 -,124 
SIRI42 ,394 -8,328E-02 
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SIRI43 ,207 9,732E-02 
SIRI44 ,516 ,228 
SIRI45 ,213 ,261 
SIRI46 -,170 ,480 
SIRI47 -,146 ,469 
SIRI48 ,129 ,204 
SIRI49 ,471 ,214 
SIRI50 -,235 ,116 
SIRI51 ,266 ,151 
SIRI52 ,131 ,242 
SIRI53 1,831E-02 ,427 
SIRI54 8,881E-02 ,465 
SIRI55 ,131 ,131 
SIRI56 ,595 -3,339E-02 
SIRI57 ,240 5,528E-02 
SIRI58 ,289 ,219 
SIRI59 5,267E-02 ,279 
SIRI60 -,145 ,462 
SIRI61 -,200 ,273 
SIRI62 ,509 1,417E-02 
SIRI63 ,440 5,991E-02 
SIRI64 ,367 ,124 
SIRI65 ,558 -5,391E-02 
SIRI66 ,493 -3,499E-03 
SIRI67 ,110 ,218 
SIRI68 ,415 6,155E-02 
SIRI69 ,472 -3,748E-03 
SIRI70 ,617 3,445E-03 

, . . Metodo de extracca6n: Analisis de Componentes Principales . 
Metodo de rotaci6n: Normalizaci6n Varimax con Kaiser. 
a La Rotaci6n ha convergido en 3 iterations. 
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ANEXO 4 

LlSTA DE CHEQUEO DE SiNTOMAS DE lOS ANGELES (LASC) 

Instrucciones: 

Le voy a leer la siguiente lista de problemas que usted pod ria estar 
sintiendo. Califique cada problema en una escala de 0 a 4, segun la seriedad 
de cada problema para Ud., donde "0" representa "menos seriedad" y "4" 
representa "mas seriedad" del problema. 

PROBLEMAS 0 1 2 3 4 

1. Dificultad para dormir 
2. Tomar demasiado alcohol 
3. Fuertes dolores de cabeza 
4. Inquietud 
5. Pesadillas 
6. Dificultades personales para encontrar 

trabajo. 
7. Dificultades personales para mantener 

el trabajo. 
8. Se enoja tacilmente 
9. Se disgusta con todo 
10. Ha perdido el conocimiento 
11. Estar mal del estomaqo 
12. Tiene problemas para manejar 
13. Esta descontentola con su trabajo sin 

poderlo dejar 
14. Problemas medicos 0 psicoloqicos 
15. Hostilidad I violencia 
16. Problemas en el matrimonio 
17. Se cansa facilrnente 
18. Abuso de drogas 
19. Dificultad de mostrar sus recuerdos, 

sentimientos 
20. Siente tension y nerviosismo 
21. No tiene animo de divertirse 
22. Piensa en el suicidio 
23. Fuertes recuerdos de cosas desagradables que 

Ie han pasado. 
24. Comer demasiado 
25. Dificultades para concentrarse 
26. Sentirse mareado(a) I desmayarse 
27. Problemas sexuales 
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28. Despertarse durante la noche , . , . 
29. Dificultades con la memoria 
30. Demasiado consciente de sf mismo 
31. Depresi6n (triste) 
32. Dificultades para tener y mantener amigos del 

mismo sexo 
33. Dificultades para tener y mantener amigos del 

sexo opuesto. 
34. Se siente asustado/a . 
35. Insomnio 
36. Ha perdido apetito y peso 
37. Palpitaciones en el coraz6n 
38. Ataque de ansiedad 
39. Problemas con la autoridad 
40. Evita actividades que Ie traen de malas 

experiencias 
41. Dificultades para confiar en los dernas 
42. Perdida de interes en las actividades ordinarias 
43. Siente que sus emociones estan adormecidas 
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\ " t ANEXO 5 

ESCALA DE DEPRESI6N DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS EPIDEMIOL6GICOS - EDCEE 

Instrucciones: 

A continuacion se presenta una lista en la cual se incluyen diversas maneras 
en que usted podria haberse sentido 0 comportado. Por favor seriate en la hoja 

de respuestas cuan frecuentemente usted se ha sentido 0 comportado de estas 
maneras durante la semana pasada. 

A: Raramente 0 nunca ( menos de un dia) 

B: Algunas veces 0 pocas veces (de uno ados dlas 

C: Ocasionalmente 0 moderadamente ( de tres a cuatro dias) 

D: La mayor parte del tiempo ( de cinco 0 mas dlas) 

Durante la semana pasada: 

ABC 0 - _ 

1. Estuve molesto/a por cosas que 
usualmente no me molestan ABC D -- -- ---- 
2. No me provoc6 comer. Tuve poco 
apetito. ABC 0 -- __ 
3. Senti que no podia liberarme de mi 
tristeza, a pesar de la ayuda de mi 
familia y de mis amigos. 

A_B_C_D_ 

4. Senti que fui exactamente tan 
bueno/a como las dernas personas. ABC 0 - _ 
5. Tuve problemas en mantener mi 
atencion en 10 que estaba haciendo. 
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20. Senti que no podia seguir luchando. 
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6. Me senti deprimido , .. A_B_C_D_ 

7. Senti que cualquier cosa que hacfa 
era un esfuerzo. A_B_C_D_ 

8. Me senti desesperanzado con 
respecto a mi futuro. 

9. Pense que rnivida ha sido un 
fracaso. 

A_B_C_D_ 

10. Me senti temeroso 

A_B_C_D_ 

A_B_C_D_ 

11. Mi suerio 

12. Me senti feliz 

A_B_C_D_ 

13. Hable menos de 10 usual. 

ABC ° ____ 
A_B_C_D_ 

14. Me senti solo A_B_C_D_ 

15. Las personas no fueron amistosas. 

16. Disfrute la vida 

ABC ° ____ 

17. Estuve lIorando a ratos. 

A_B_C_D_ 

A_B_C_D_ 

18. Me senti triste. A_B_C_D_ 

19. Senti que no Ie gustaba a los 
dernas A_B_C_D_ 

ABC ° ____ 
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ANEXO 6 

ESCALA DE LOCUS DE CONTROL 

INSTRUCCIONES: Debajo hay una lista de afirmaciones. Usted debe indicar en 

que medida esta de acuerdo 0 en desacuerdo con cada una de elias. Hay seis 

respuestas posibles. 

Completamente en desacuerdo (1 ) 
Bastante en desacuerdo (2) 

Ligeramente en desacuerdo (3) 

Ligeramente de acuerdo (4) 
Bastante de acuerdo (5) 
Completamente de acuerdo (6) 

Especifique su respuesta haciendo un circulo alrededor del nurnero que mejor 

exprese su opinion. CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS. Gracias. 

1. EI que yo lIegue a ser un/una Hder depende 1 2 3 4 5 6 
principal mente de mis aptitudes 

2. Mi vida ha sido influenciada en gran medida por 1 2 3 4 5 6 
sueesos inesperados. 

3. Yo siento que 10 que pasa en mi vida esta muy 1 2 3 4 5 6 
determinada por la gente que tiene poder (ricos, 
politicos .. ) 

4. EI hecho de tener un accidente cuando voy 1 2 3 4 5 6 
manejando depende principalmente de mi mismo/a. 

5. Cuando hago planes, estoy casi seguro de que los 1 2 3 4 5 6 
lIevare a cabo 

6. Ciertamente, a veces no puedo evitar tener mal 1 2 3 4 5 6 
suerte en mis asuntos personales 

7. Como yo soy sortario/a siempre las cosas me salen 1 2 3 4 5 6 
bien 
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. 8. A pesar de estar bien capacitado/a, no conseguire 1 2 3 4 5 6 
un buen empleo a menos que alguien me 
"palanquee" 

9. La cantidad de amigos que yo tengo depende de 10 1 2 3 4 5 6 
agradable que yo soy_ 

10. He descubierto que si algo va a sucede, ello 1 2 3 4 5 6 
sucedera independientemente de 10 que yo hag a 

11 . Yo creo que los ricos y los politicos controlan mi vida 1 2 3 4 5 6 
de muchisimas maneras diferentes 

12.Si tengo un accidente automoviHstico ello se debe a 1 2 3 4 5 6 
mi mala suerte 

13. La gente como yo tiene muy poca oportunidad de 1 2 3 4 5 6 
defender sus intereses personales cuando esos 
intereses entran en conflicto con los de grupos 
poderosos ( ricos, politicos) 

14.No siempre es apropiado para ml planear muy por 1 2 3 4 5 6 
adelantado porque de todas maneras muchas cosas 
resultan ser asunto de buena 0 mala suerte 

15.En este pais para lograr 10 que uno quiere 1 2 3 4 5 6 
necesariamente tiene que "jalar mecate" 

16. EI que yo lIegue a ser un Hder depende de la suerte 1 2 3 4 .5 6 
que yo tenga 

17.Yo siento que la gente que tiene algun poder sobre 1 2 3 4 5 6 
mi (padres, familiares, c6nyuge, jefes, etc.,) trata 
de decidir 10 Que sucedera en mi vida 

18. En la mayoria de los casos yo puedo decidir 10 que 1 2 3 4 5 6 
sucedera en mi vida 

19. Normalmente soy capaz de defender mis intereses 1 2 3 4 5 6 
personales 

20. Si tengo un accidente cuando voy manejando toda la 1 2 3 4 5 6 
culpa es del otro conductor 

21. Cuando logro 10 que quiero es porque he trabajado 1 2 3 4 5 6 
mucho en ello 

22. Cuando yo quiero que mis planes me salgan bien los 1 2 3 4 5 6 
elaboro de tal manera como para complacer a la 
gente que tiene influencia sobre mi ( padres, 
c6nyuge, jefes) 

23. Mi vida esta determinada por mis propias acciones 1 2 3 4 5 6 

24.Tener pocos 0 muchos amigos depende del destino 1 2 3 4 5 6 
de cada uno 
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ANEXO 7 

ENCUESTA DE DATOS PERSONALES 

A continuaci6n se Ie presenta un grupo de instrumentos con fines de 

investigaci6n en el area de la Psicologia Clinica. Toda la informaci6n que en 

ellos aportes sera estrictamente confidencial y s610 sera utilizada con fines de 

investigaci6n. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente las instrucciones que se dan en cada una 

de las siguientes pruebas. En el momenta de la aplicaci6n el profesional que Ie 
atienda Ie aclarara las dudas que se Ie puedan presentar al leer las instrucciones 
de cada instrumento. En ningun caso hay respuestas correctas 0 incorrectas, 10 

que interesa es que sea sincero al responder los items. Trabaje en forma 
individual. POR FAVOR NO DEJES DE CONTESTAR NINGUNO DE LOS 
iTEMS. 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellido: _ 

Edad: Sexo: __ Edo. Civil: 
Direcci6n: _ 

Telef. -------- 
LugardeITrab~o: _ 

Nivel de instrucci6n: ------------------------ 
Evento traurnatico: ------------------------ 
Momento de aparici6n de los sfntomas: _ 
Salud fisica actual: _ 

Actividad Laboral: ------------- 

Bajo prescripci6n medica: SI __ NO _ 

Apoyo social: Mucho __ Medianamente Poco Ninguno __ 

Perdidas significativas recientes: SI _ NO _ Otro(s) eventos traumaticos 
anteriores en su vida: ----------------------------------------- 
Problemas legales: SI NO __ 
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ANEXO 8 

ESCALA DE UNIDADES SUBJETIVAS DE PERTURBACI6N - SUDS 

Instrucciones: 

"SUDS es una escala de cera a diez, dande cera es ninguna perturbacion a 

neutral y diez es la perturbacion mas alta que usted puede imaginar, l,cuanta 
perturbacion siente Ud. ahara?" 

Sin perturbaci6n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La mayor perturbaci6n 
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ANEXO 9 

ESCALA DE VALIDACI6N DE LAS COGNICIONES (VOC) 

Instrucciones: 

Se Ie pide al 0 la cliente la etaboracion de una coqnicion 0 creencia positiva 

sobre la situacicn 0 incidente que Ie perturba con las siguientes palabras, para 
ello se utiliza las instrucciones elaboradas por Shapiro (1995) para la Fase de 
Evaluaci6n de la terapia EM DR: ["Cuando trae a la memoria esta imagen del 
incidente perturbante, l,que quisiera 0 que preferiria creer sobre si mismola 
AHORA"]; seguidamente se Ie dice al 0 la cliente: ["Cuando Ud. recuerda esa 

imagen y el incidente, l,cuan verdaderas SE SIENTEN esas palabras"] ... eUla 
terapeuta repite la coqnicion positiva ... l" ... en una escala de 1 a 7, donde 1 SE 
SIENTE completamente falso y el nurnero 7 SE SIENTE completamente 
verdadero?"] 

Completamente 1 
Falso 

2 3 4 5 6 7 Completamente 
Verdadero 
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AN EXO 10 
Escala de Experiencias Disociativas - EED 

Nombre: _ Fecha: _ 

Este cuestionario consiste en 28 pregunta acerca de experiencias que usted 
pudo haber tenido en su vida diaria. Estamos interesados en la frecuencia en 
que usted las tuvo. Sin embargo, es importante que sus respuestas muestren 
cuan seguido Ie pasan cuando usted no esta bajo la influencia de alcohol 0 
drogas. 

Para responder a las preguntas, por favor, determine hasta que porcentaje 
puede atribuirse a si mismola la experiencia que se describe, marcando en 
nurneros el porcentaje de tiempo que esto Ie pasa a usted en el continuo de la 
linea. 

1. Algunas personas tienen la experiencia de ir manejando un auto 
repentinamente se dan cuenta que no se acuerdan que paso durante parte 0 
todo el viaje. 
0% 50% 1 00% 

Algunas personas encuentran que a veces estan escuchando hablar a alguien y 
se dan cuenta que no escucharon parte 0 todo 10 que se dijo. 

0% 50% 100% 

2. Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse en un lugar sin tener 
idea de c6mo lIegaron alli. 
0% 50% 1 00% 

3. Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse vestidas con ropa 
que no recuerdan haberse puesto. 
0% 50% 1 00% 

4. Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse cosas nuevas en sus 
pertenencias que no recuerdan haber comprado. 
0% 50% ••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••.••••••••••• 1 00% 

5. Algunas personas a veces encuentran que se les aproxima gente que los 
llama por otro nombre e insiste en que se conocieron antes. 
0% 50% ••••.•.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1000/0 
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6. Algunas personas tiemen la experiencia de sentir como si estuvieran parados 
cerca de ellos mismos viendose hacer algo como si miraran a otra persona. 
0% 50% 100% 

7. Algunas personas dicen que en ocasiones no reconocen a miembros de su 
propia familia 0 amigos. 
0% 50% 1 00% 

8.· Algunas personas afirman no recordar importantes momentos de su vida (por 
ejemplo el dia de su casamiento 0 el dia de su graduacion). 
0% 50% 100% 

9. Algunas personas son acusadas de mentir cuando elias no piensan que 10 
hicieron. 
0% 50% 100% 

10. Algunas personas se miran al espejo y no se reconocen a sf mismas. 
0% 50% 100% 

11. Algunas personas experimentan que el mundo que los rodea, objetos 0 
personas no son reales. 
OOk 50% 100% 

12. Algunas personas tienen la experiencia de sentir que su cuerpo no les 
pertenece. 
0% 50ok 100% 

13. Algunas personas experimentan revivir un suceso del pasado tan vivamente 
como si estuviera pasando en ese mismo momento. 
0% 50% 1 00% 

14. Algunas personas tienen la experiencia de no estar seguras de que cosas 
que creen recordar, pasaron real mente 0 solo las soriaron. 
OOk 50% 100% 

15. Algunas personas experimentan que estando en un lugar que Ie es familiar 10 
encuentran extra rio y poco familiar. 
0% 50% ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 00% 

16. Algunas personas encuentran que cuando estan mirando la television 0 en el 
cine quedan tan absortas en la trama que no se dan cuenta de otros eventos 
que pasan alrededor de elias. 
0% 50% •••••...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100% 

17. Algunas personas encuentran que quedan tan envueltas en suerios 0 
fantasias que sienten como si real mente les estuvieran pasando a elias. 
OOk 50% 1 000/0 
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18. Algunas personas encuentran que a veces pueden ignorar el dolor, ' 
0% 50% : 1 00% 

19. Algunas personas encuentran que estan con la mirada perdida, pensando en 
nada, y no se dan cuenta del pasaje del tiempo. 
0% 50% 100% 

20. Algunas personas experimentan que hablan solas en voz alta con elias 
mismas. 
0% 50% 1 00% 

21. Algunas personas encuentran que pueden aduar diferentemente frente ados 
situaciones parecidas, tanto como si fueran dos personas distintas. 
0% 50% : 100% 

22. Algunas personas a veces encuentran que en ciertas situaciones son 
capaces de hacer cosas con diversion y espontaneidad (deportes, trabajo, 
situaciones sociales, etc.) que usual mente son difrciles para elias. 
0% 50% 1 00% 

23. Algunas personas a veces encuentran que no pueden recordar si hicieron 
algo 0 pensaron hacerlo (ej. No saber si mandaron la carta 0 pensaron .en 
mandarla). 
OOk 500k 1 00% 

24. Algunas personas encuentran evidencia de haber hecho cosas que no 
recuerdan haberlas hecho. 
0% 500k 100% 

25. Algunas personas encuentran escritos, dibujos 0 notas entre sus 
pertenencias que deben haber hecho pero no 10 recuerdan. 
0% 50% 1 00% 

26. Algunas personas escuchan voces dentro de su cabeza que les dicen de 
hacer cosas 0 comentarios de cosas que hicieron. 
0% 50% 1 00% 

27. Algunas personas sienten como si vieran al mundo a traves de una neblina 
de modo que la gente y las cosas aparecen lejos 0 poco claras. 
OOk 50% 1 00% 
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ANEXO 11 

CUESTIONARIO DE FIDELIDAD A LA TERAPIA EMDR 

Instrucciones: A continuaci6n encontrara una serie de preguntas. AI escuchar las 
cintas de las sesiones, evalue con un SI 0 un NO, si eilla terapeuta realiz6 la 
tarea requerida. N6tese que la fase de Seguimiento no podra evaluarse en la 
primera sesi6n. 

FASE DE LA HISTORIA: SI NO 

1. (.Identifica eilla terapeuta el tema a tratar? 
2. GEs el trauma un incidente aislado? 
3. GEs un recuerdo antiguo (al menos un mes), que ya no 

esta presente? 
4. Provoca malestar ahora en el cliente? 

FASE DE PREPARACION: 

5. (.Explica que se va a dlequear 10 que se esta experimentando? 
6. GExplica al cliente que es su mente la que esta haciendo el trabajo y la 

que tiene el control y que puede decidir parar en cualquier momento? 
7. GExplica que en esta terapia no hay un "deber ser"? 
8. l,Le pide al cliente que Ie de una retroalimentaci6n 10 mas exacta posible 

de 10 Que esta pasando sin prejuzgar si es adecuado 0 no? 
9. (.Le explica al cliente la serial de "STOP" 
10. l,Ayuda al cliente a establecer un "Iugar seguro"? 
11.l,Prueba los movimientos oculares, toques 0 sonidos? 
12. (.Pregunta al cliente si tiene dudas? 
13. l,Contesta las dudas si las hay? 

FASE DE EVALUACION: 

14. l,Pide al diente una imagen que represente la peor parte del incidente? 
15. l,Es la imagen pasada? 
16. l,Es la imagen negativa? 
17. <..Ayuda al cliente a identificar la cognici6n 0 creencia negativa? 
18. l,Es negativa? 
19. <..Utiliza la palabra "ahora"? 
20. (.Es la cognici6n negativa autoreferente? 
21. l,Es la cognici6n negativa, presente? 
22. G Es falsa? 
23. (.Es generalizable? 
25. l,En caso de que el cliente no puede establecer la cognici6n negativa, 10 

ayuda con la lista de C_Q9_niciones Negativas? 
26. l,Ayuda al cliente a identificar la cognici6n positiva? 
27. l, Utiliza la palabra "ahora"? 



28. (,En caso de que el diente no puede 'establecer la cognici6n negativa, 10 
ayuda con la lista de Cogniciones Positivas? 

29. ~Es la cognici6n positiva autoreferente? 
30. L Es generalizable? 
31. L Es presente? 
32. L Es ecol6gica para el diente? 
33. ~Registra la cognici6n positiva? 
34. l,Pregunta al diente la validez de la cognici6n positiva utilizando las 

palabras "siente" y "ahora"? 
35. (,Explica que esta escaia va de 1 (completamente falso) 

a 7 (completamente verdadero)? 
36. (,Registra la validez de la cognici6n positiva? 
37. (,Pide la emoci6n que surge utilizando la palabra "ahora"? 
38. LRegistra la emoci6n? 
39. (,Pide el valor de la escala SUDS, explicandole al diente que esta va de 

de 0 (sin perturbaci6n 0 neutral) a 10 (Ia mayor perturbaci6n? 
40.1.R_~istra el valor de la Escala SUDS? 
41.1. Pide al cliente que local ice cualquier sensaci6n corporal? 
42. l.Registra la sensaci6n (si la hay)? 

FASE DE DESENSIBILIZACION: 

43. (, Vincula la imagen, cognici6n negativa, emoci6n, sensaci6n corporal 
antes de empezar la estimulaci6n bilateral? 

44. (,Aplica la estimulaci6n bilateral? 
45. (,Chequea el SUDS hasta que es 1 6 menos? 
46. (_S1gue con la estimulaci6n si el SUDS es mayor de 1? 
47. l,Si es necesario, utiliza el"que te impide que sea 1 60"? 
48. l.Si el SUDS es mayor de 0, Ie pregunta al diente sl es ecol6gico? 
49. l.Si es apropiado, utiliza el entretejido? 
50. Lldentific6 las creencias limitantes? 
51. l.Es el valor de SUDS de 0 6 1, antes de irse a la fase de inhibici6n? 

FASE DE INSTALACION: 

52. l. Pregunta al cliente si la cognici6n positiva aun es adecuada? 
53. (,Relaciona la cognici6n positiva con el tema original? 
54. l,Mide la validez de la cognici6n? 
55. LSi esta es menor de 7, utiliza la estimulaci6n bilateral? 
56. LSi es menor de 7, chequea si es ecol6gica para el cliente? 
57. l.Si es menor de 7, utiliza la frase "que te impide que sea un 7"? 
58. l.Utiliza la estimulaci6n bilateral hasta alcanzar un puntaje de 6 6 7 en 

la escala de VaC? 

FASE DE CHEQUEO CORPORAL: 

59. LPide al cliente que busque en su cuerpo cualquier sensaci6n 
corporal? 
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60. lSi hay incomodidad, reprocesa hasta que desaparece utilizando 
estlmutacion bilateral? 

61. lEI malestar que produce dicha sensacion en la escala SUDS 
es de 001? 

FASE DE CIERRE: 

62. lExplica al cliente que puede haber reprocesamiento post-sesion? 
63. lPide al cliente que lIeve un registro de 10 que suceda entre una sesion 

y otra? 
64. lSi el SUDS es mayor de 1 al terminar la sesion, relaja al cliente? 
65. lSi el SUDS es mayor de 1 al terminar la sesion, la cierra 

apropiadamente? 

FASE DE SEGUIMIENTO: 
66. l,Pregunta al cliente por el diario 0 registro? 
67. l,Revisa el diario con el cliente (si este 10 llevo)? 
68. lRepasa el tema de la sesion pasada? 
69. lAI repasar el tema pasado, 10 hace con su imag_en correspondiente? 
70. lAI repasar el tema pasado, 10 hace con su coqnicion negativa? 
71. lAI repasar el tema pasado, 10 hace con su coqnicion positiva? 
72. lAI repasar el tema pasado, 10 hace con el registro en la escala VOC? 
73. lAI repasar el tema pasado, 10 hace con el registro en la escala SUDS 
74. (,AI repasar el tema pasado, 10 hace con las sensaciones corporales? 
75. lChequea otros canales? 
76. lPregunta por disparadores en el presente? 
77. lPregunta por la proyeccion a futuro? 
78. lSi se quedo el registro en SUDS mayor que 1, fue ecol6gico? 
79. l,Reprocesa (con estimulacion bilateral), si el SUDS es mayor de 1? 
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AN EXO 12 

MODELO DE FICHA DE TRABAJO - EMDR 

Instrucciones: A continuaci6n aparecen indicadas brevemente las fases de 
intervenci6n de la terapia EMDR. Como terapeuta registre en su cuademo clinico 
la informaci6n detail ada que eilia cliente Ie proporciona en cada sesi6n de 
trabajo y siga fielmente las indicaciones del Manual de Entrenamiento y Clnico 
de la terapia EMDR. Utilice la ficha como gUla de registro. 

Las marcas entrecomilladas (" "] indican 10 que Ud. como terapeuta debe decir. 
Las fJechas [=>] indican donde Ud. debe anotar en su cuaderno cHnico 10 que 
ellia cliente dice. 

Nombre: Fecha: _ 

1. HISTORIA CLiNICA DEULA CLiENTE: (Explorar los Items del 1-14 de la 
pag. 9 del Manual. En este caso el Item 15 referido a tendencias disociativas ha 
sido explorado previamente). 

[ "Que tema 0 viejo recuerdo Ie gustarfa trabajar hoy"? ]. (Identifique 
disparadores de hoy) 

=> 
2. PREPARACION: (Paqinas 13 al16 del Manual) 

o Informar sobre EM DR y preguntar el consentimiento del cliente 

o Acordar la serial de PARE 
o Probar los movimientos bilaterales 

o Usar una metatora 
o Construir el lugar segura 

3. EVALUACION: (Paqinas 17 a 20 del Manual) 

IMAGEN: [('Que imagen representa la peor parte del incidente 0 evento 
perturbante?"] 

=> 
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COGNICI6N NEGATIVA: [Cuando trae a la memoria esta imagen del incidente, 
i,que palabras expresan mejor su creencia negativa de si mismo ahora?"] 

COGNICI6N POSIT/VA: [Cuando trae a la memoria esta imagen del incidente, 
perturbante, i,que quisiera creer de Sl mismo ahora?"] 

vac (Validez de la Coqnicion): ["En este momenta cuando Ud. trae a la memoria 
esta imagen y el incidente, cuan verdaderas siente las palabras... (ei/ia 
terapeuta repite la coqnicion positiva) en una escala del 1 al 7, donde el nurnero 
1 siente que estas palabras son completamente falsas y el nurnero 7 las siente 
como completamente verdaderas?"] 

~ completamente falso 1 2 3 4 5 6 7 completamente verdadero 

EMOCIONES: [Cuando piensa usted en ese incidente, perturbante, y en las 
palabras ... "] ... aqui ei/ia terapeuta repite la coqnicion negativa ... ["i.,Que 
emociones siente Ud. ahora?"] 

SUDS: ["En una escala del 0 al 10, donde cera es ninguna perturbacion 0 neutral 
y el nurnero 10 es la perturbacion mas alta que Ud. pueda imaginar, cuanta 
perturbacion siente ahora?"] 

~ Sin perturbacion 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La mayor perturbacion 

LOCALIZACI6N DE LAS SENSA ClONES CORPORALES: [" i.,Donde siente Ud. 
la perturbacion en su cuerpo?"] 

=> 
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4. DESENSIBILIZACION: (Paqinas 21 y 22 del Manual. Si el cliente se traba, 

puede consultar las paginas del 29 al 32). 

- En esta fase se vincula la imagen, la cognici6n negativa, emoci6n y sensaci6n 
corporal y se aplica la estimulaci6n bilateral. 

- Se chequea SUDS. Esta escala debe estar en 0 6 1 antes de pasar a la 
siguiente fase. 

=> SUDS: Sin perturbacion 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La mayor perturbacion 

5. INSTALACION DE LA COGNICION POSITIVA: (Paqina 23 del Manual) 

- ["Las palabras ..... " ] repetir la cognici6n positiva ... [" l,todavia son adecuadas .. 0 
serian mejor cuales ... ?"] 

- ["Piense en el incidente original y esas las palabras .. " ]. Aplicar movimientos 
bilaterales. 

- Medir vae, deberia ser 6 6 7 antes de pasar a la siguiente fase .... aplicar 
movimientos bilaterales si no es asi: 

=> completamente falso 1 2 3 4 5 6 7 completamente verdadero 

6. CHEQUEO CORPORAL: (Pagina 24 del Manual) 

["l,D6nde siente Ud. la perturbaci6n en su cuerpo?,' ]. 

7. CIERRE: (Paqinas 25 a 27 del Manual) 

Explicar al cliente que puede haber procesamiento post-sesi6n. Pedir que lIeve 
un registro de este procesamiento. EI material nuevo sera tema de la siguiente 
sesi6n. Cerrar la sesi6n sequn indica el Manual. 

8. SEGUIMIENTO: (Paqina 28 del Manual). 

En la siguiente sesi6n se hace un resumen de la ultima y se elige el tema a 
trabajar en esta sesi6n. 
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ANOVA DEL PRETEST-POSTEST DEL TEPTY AJUSTE PARA 
TODOS LOS GRUPOS 

Descriptivos 
N Media IDesviaci6n Error 95% Intervalo de Minimo Maximo 

LAse !condici6n confianza 
L. Inferior L. Superior 

TEPT ICon 
Pretest ~MDR 48 50,94 8,596 1,241 48,44 53,43 32 68 

Sin EMDR 50 54,22 8,464 1,197 51,81 56,63 36 68 
Total 98 52,61 8,644 ,873 50,88 54,35 32 68 

Ajuste Con 
Pretest EMDR 48 55,60 9,123 1,317 52,96 58,25 33 71 

Sin EMDR 50 59,48 10,990 1,554 56,36 62,60 39 84 
Total 98 57,58 10,253 1,036 55,53 59,64 33 84 

jrEPT Con 
Postest EMDR 48 24,58 9,929 1,433 21,70 27,47 9 44 

Sin EMDR 50 53,46 9,744 1,378 50,69 56,23 30 70 
[fotal 98 39,32 17,500 1,768 35,81 42,82 9 70 

~juste ICon 
"ostest ~MDR 48 30,21 11,845 1,710 26,77 33,65 10 58 

Isin EMDR 50 63,26 12,320 1,742 59,76 66,76 38 88 
irotal 98 47,07 20,505 2,071 42,96 51,18 10 88 

Test de Homogeneidad de Varianzas 
Test de Levene gl1 gl2 Sig. 

TEPT Pretest 0,043 1 96 ,837 
Ajuste Pretest 2,287 1 96 ,134 
TEPT Postest 0,038 1 96 ,846 
Ajuste Postest 0,350 1 96 ,556 

AN OVA 
Sumade gl Media F Sig. 
cuadrados cuadratica 

IfEPT Inter -grupos 263,873 1 263,873 3,627 0,060 
pretest Intra-grupos 6983,393 96 72,744 

[fotal 7247,265 97 

!Ajuste Inter-grupos 367,888 1 367,888 3,593 0,061 
pretest Intra-grupos 9829,959 96 102,395 

[fotal 10197,847 97 

TEPT Inter-grupos 20421,107 1 20421,107 211,114 0,000 
Postest Intra-grupos 9286,087 96 96,730 

Total 29707,194 97 

Ajuste Inter-grupos 26752,963 1 26752,963 183,037 0,000 
Postest Intra-grupos 14031,537 96 146,162 

Total 40784,500 97 
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AN EXO 14 

T DE STUDENT: PRETEST -POSTEST DE LA LASC (TEPT Y AJUSTE) 
ENTRE EL GRUPO DE CANCER (CON EMDR) Y GRUPO CONTROL 

ESCUCHA PASIVA 

Estadistica de los grupos 
Condici6n-Tratamiento N Media Oesviaci6n Error tipico 

de media 
:rEPT Cancer con EM DR 24 50,54 9,551 1,950 
Pretest Escucha Pasiva 25 52,40 8,869 1,774 
!Ajuste Cancer con EM DR 24 54,42 9,934 2,028 
Pretest Escucha Pasiva 25 59,12 11,341 2,268 
rrePT Cancer con EM DR 24 28,13 10,498 2,143 
postest Escucha Pasiva 25 49,64 10,618 2,124 
IAjuste ~ancer con EMDR 24 34,17 10,857 2,216 
fostest ~scucha Pasiva 25 61,24 11,977 2,395 

rueba e muestra indepen ientes 
Test de Prueba T para igualdad de medias 

Levene para 
igualdad de 
varianza 

Error 95% Intervalo de 
F Sig. t gl Sig. Diferencia estandar confianza para la 

(bilateral) de medias dela diferencia. 
!diferencia Inferior Superior 

iTEPT Igualdad de 0,030 0,864 -0,706 47 ,484 -1,86 2,632 -7,153 3,436 
Pretest varianza 

asurnida 
Igualdad de -0,705 46,382 0,484 -1,86 2,636 -7,163 3,446 
!varianza no 
asurnida 

IAjuste Igualdad de 0,693 0,409 -1,542 47 0,130 -4,70 3,051 -10,841 1,434 
fretest !varianza 

asurruoa 
Igualdad de -1,546 46,620 0,129 -4,70 3,042 -10,825 1,419 
!varianza no 
asumida 

TEPT Igualdad de 0,332 0,567 -7,130 47 0,000 -21,52 3,018 -27,586 -15,444 
Postest !varianza 

asurnida 
Igualdad de -7,132 46,957 0,000 -21,52 3,017 -27,584 -15,446 
varianza no 
asumida 

Ajuste Igualdad de 0,499 0,483 -8,279 47 0,000 -27,07 3,270 -33,652 -20,495 
Postest varianza 

asumida 
Igualdad de -8,296 46,852 0,000 -27,07 3,263 -33,639 -20,508 
varianza no 
asumida 

P d d" 
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AN EXO 15 

T DE STUDENT: PRETEST -POST EST DE LA LASC (TEPT Y AJUSTE) 
ENTRE EL GRUPO DE DIAGN6STICO DE CANCER (CON EMDR) 

Y GRUPO CONTROL LlSTA DE ESPERA 

Estadistica de los grupos 
Condici6n- N Media Desviaci6n Error tipico 
Tratamiento de media 

iTEPT Pretest lCancer con EMDR 24 50,54 9,551 1,950 
Lista de Espera 25 56,04 7,791 1,558 

~juste Pretest Cancer con EM DR 24 54,42 9,934 2,028 
t.tsta de Espera 25 59,84 10,850 2,170 

ITEPT Postest ~ancer con EMDR 24 28,13 10,498 2,143 
~ista de Espera 25 57,28 7,121 1,424 

~juste Postest PancerEMDR 24 34,17 10,857 2,216 
~ista de Espera 25 65,28 12,568 2,514 

Test de Prueba T para igualdad de medias 
Levene para 
igualdad de 
varianza 

Error 95% Intervalo de 
F Sig. t gl Sig. Diferencia standard confianza de la 

(bilateral) de medias dela diferencia. 
~iferencia Inferior Superior 

iTEPT Igualdad de 0,923 0,342 -2,212 47 0,032 -5,50 2,485 -10,498 -0,498 
IPretest tvarianza 

jasumida 
Igualdad de -2,203 44,407 0,033 -5,50 2,496 -10,527 -0,470 
tvarianza no 
asurnlda 

~juste Igualdad de 0,174 0,679 -1,823 47 0,075 -5,42 2,975 -11,409 0,563 
Pretest tvarianza 

jasumida 
Igualdad de -1,826 46,899 0,074 -5,42 2,970 -11,399 0,552 

tvarianza nc 
jasumida 

rrt:PT Igualdad de 7,609 0,008 -11,419 47 0,000 -29,16 2,553 -34,291 -24,019 
Postest tvarianza 

jasumida 
Igualdad de -11,331 40,277 ,000 -29,16 2,573 -34,354 -23,956 
varianza nc 
asurnida 

~juste Igualdad de 1,144 0,290 -9,256 47 0,000 -31,11 3,361 -37,875 -24,351 
Postest tvarianza 

asurnida 
Igualdad de -9,284 46,497 ,000 -31; 11 3,351 -37,857 -24,370 
tvarianza no 
jasumida 

Prueba de muestra independientes 
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AN EXO 16 

T DE STUDENT: COMPARACI6N PRETEST -POST EST DE LA LASC 
(TEPT Y AJUSTE) PARA CADA GRUPO INDIVIDUAL 

Diferencias Apareadas 

Grupo Dimensi6n N Media Desviaci6n Error gl T Sig. 
de LASC tipico 

Diagn6stico TEPT 
de cancer Pretest- 24 50.54 9.55 1.95 23 12.81 0.000 

con Postest 28.13 10.50 2.14 
EM DR Ajuste 

Pretest- 24 54.42 9.93 2.02 23 9.70 0.000 
Postest 34.17 10.86 2.21 

Violencia/ TEPT 
Accidentes Pretest- 24 51.33 7.71 1.57 23 15.89 0.000 
con EM DR Postest 21.04 8.07 1.65 

Ajuste 
Pretest- 24 56.79 8.27 1.69 23 10.49 0.000 
Postest 26.25 11.67 2.38 

Control TEPT 
Escucha Pretest- 25 52.40 8.87 1.77 24 1.77 0.090 
Pasiva Postest 49.64 10.62 2.12 

Ajuste 
Pretest- 25 59.12 11.34 2.27 24 -1.70 0.102 
Postest 61.24 11.98 2.39 

Control TEPT 
Lista de P rete st- 25 56.04 7.79 1.56 24 -0.87 0.391 
Espera Postest 57.28 7.12 1.42 

Ajuste 
Pretest- 25 59.84 10.85 2.17 24 -6.38 0.000 
Postest 65.28 12.57 2.51 



Estadistica de los Grupos 
Condici6n- Tratamiento N Media Desviaci6n Error tipico 

de media 
PT Pretest iotencia/accidente con EM DR 24 51,33 7,710 1,574 

scucha Pasiva 25 52,40 8,869 1,774 
iolencia/accidente con EMDR 24 56,79 8,272 1,689 
scucha Pasiva 25 59,12 11,341 2,268 

PT Postest iolencia/accidente con EMDR 24 21,04 8,068 ·1,647 
scucha Pasiva 25 49,64 10,618 2,124 
iolencia/accidente con EM DR 24 26,25 11,667 2,381 
scucha Pasiva 25 61,24 11,977 2,395 

323 

• ~ f AN EXO 17 

T DE STUDENT: PRETEST -POST EST DE LA LASC (TEPT Y AJUSTE) 
ENTRE EL GRUPO ViCTIMA DE VIOLENCIAIACCIDENTE (CON EMDR) Y 

GRUPO CONTROL ESCUCHA PAS IVA 

Test de Prueba T para igualdad de medias 
Levene para 
igualdad de 
varianza 

Error 95% Intervalo de 
F Sig. t gl Sig. Diferencia standard de confianza de la 

(bilateral) de media la diferencia 
diferencia Inferior Superior 

TEPT Igualdad de 0,970 0,330 -0,448 47 0,656 -1,07 2,378 -5,851 3,718 
Pretest varianza 

asurnida 
Igualdad de -0,450 46,555 0,655 -1,07 2,371 -5,839 3,705 
rvarianza no 
asurnida 

Ajuste Igualdad de 3,304 0,075 -0,818 47 0,417 -2,33 2,846 -8,053 3,397 
Pretest IVarianza 

asurnida 
Igualdad de -0,823 43,904 0,415 -2,33 2,828 -8,028 3,371 
IVarianza no 
asumida 

TEPT Igualdad de 0,868 0,356 -10,583 47 0,000 -28,60 2,702 -34,035 -23,162 
Postest varianza 

asumida 
Igualdad de -10,642 44,683 0,000 -28,60 2,687 -34,012 -23,185 
varianza nc 
asumida 

Ajuste Igualdad de 0,133 0,717 -10,353 47 0,000 -34,99 3,380 -41,789 -28,191 
Postest varianza 

asumida 
Igualdad de -10,359 46,989 0,000 -34,99 3,378 -41,785 -28,195 
~arianza no 
asumida 

Test para muestras independientes 
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AN EXO 18 t ., 1 

T DE STUDENT: PRETEST -POSTEST DE LA LASC (TEPT Y AJUSTE) 
ENTRE EL GRUPO ViCTIMA DE VIOLENCIAIACCIDENTE (CON EMDR) Y 

GRUPO CONTROL LIST A DE ESPERA 

Estadistica de los grupos 
Condici6n- Tratamiento N Media Desviaci6n Error tipico 

de media 
IfEPT Pretest [Violencialaccidente con EMDR 24 51,33 7,710 1,574 

~ista de Espera 25 56,04 7,791 1,558 
~juste !Violencialaccidente con EM DR 24 56,79 8,272 1,689 
Pretest Lista de Espera 25 59,84 10,850 2,170 
[TEPT Violencialaccidente con EMDR 24 21,04 8,068 1,647 
postest •... ista de Espera 25 57,28 7,121 1,424 
~juste Violencialaccidente con EMDR 24 26,25 11,667 2,381 
iPostest •... ista de Espera 25 65,28 12,568 2,514 

Test para muestras independientes 
Test de Prueba T para igualdad de medias 

Levene para 
igualdad de 
varianza 

Error 95% Intervalo de 
F Sig. t gl Sig. Diferencia standard confianza de la 

(bilateral) de media dela diferencia 
diferencia Inferior Superior 

TEPT Igualdad de 0,018 0,894 -2,125 47 0,039 -4,71 2,215 -9,163 -0,250 
Pretest ~arianza 

asurnida 
Igualdad de -2,125 46,954 0,039 -4,71 2,215 -9,162 -0,251 
~arianza no 
asurnida 

Ajuste Igualdad de 1,842 0,181 -1,103 47 0,276 -3,05 2,765 -8,610 2,514 
Pretest ~arianza 

asumida 
Igualdad de -1,109 44,745 0,274 -3,05 2,750 -8,587 2,491 
varianza no 
asumida 

TEPT Igualdad de 0,924 0,341 -16,687 47 0,000 -36,24 2,172 -40,607 -31,870 
Postest varianza 

asurnlda 
Igualdad de -16,644 45,747 0,000 -36,24 2,177 -40,622 -31,855 
varianza nc 
asumida 

Ajuste Igualdad de 0,510 0,479 -11,254 47 0,000 -39,03 3,468 -46,007 -32,053 
Postest varianza 

~lsumida 
Igualdad de -11,272 46,950 0,000 -39,03 3,463 -45,996 -32,064 
~arianza no 
asumida 



Estadistica de los grupos 
Condici6n- N Media Desviaci6n Error tipico 
Tratamiento de media 

25 52,40 8,869 1,774 
25 56,04 7,791 1,558 
25 59,12 11,341 2,268 
25 59,84 10,850 2,170 
25 49,64 10,618 2,124 
25 57,28 7,121 1,424 
25 61,24 11,977 2,395 
25 65,28 12,568 2,514 
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AN EXO 19 

T DE STUDENT: PRETEST -POSTEST DE LA LASC 
(TEPT Y AJUSTE) ENTRE LOS DOS GRUPOS CONTROL 

ESCUCHA PASIVA Y LlSTA DE ESPERA 

Test para muestras independientes 
Test de Prueba T para igualdad de medias 

Levene para 
igualdad de 
varianza 

Error 95% Intervalo de 
F Sig. t gl Sig. Diferencia standard confianza de la 

(bilateral) de media dela diferencia 
diferencia Inferior Superior 

rrEPT Igualdad de 0,762 0,387 -1,542 48 0,130 -3,64 2,361 -8,387 1,107 
Pretest ivarianza 

asumida 
~ualdad de -1,542 47,216 0,130 -3,64 2,361 -8,389 1,109 
IVarianza no 
asurntda 

IAjuste Igualdad de 0,155 0,696 -0,229 48 0,820 -0,72 3,139 -7,031 5,591 
pretest varianza 

asumida 
Igualdad de -0,229 47,906 0,820 -0,72 3,139 -7,032 5,592 
varianza nc 
asumida 

TEPT Igualdad de 2,859 0,097 -2,988 48 0,004 -7,64 2,557 -12,781 -2,499 
Postest varianza 

asumida 
Igualdad de -2,988 41,957 0,005 -7,64 2,557 -12,800 -2,480 
varianza no 
asurnida 

Ajuste Igualdad de 0,134 0,716 -1,164 48 0,250 -4,04 3,472 -11,021 2,941 
Postest ivarianza 

asumida 
~ualdad de -1,164 47,889 0,250 -4,04 3,472 -11,022 2,942 
ivarianza no 
asumida 
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AN E'X'O 20 

ANOVA: PRETEST-POSTEST DE LA LASC (TEPTY AJUSTE) 
EN RELACI6N CON LOS TIPOS DE REACCI6N AL EST RES (SALUDABLE 

Y NO SALUDABLE) EN LOS GRUPOS CON EMDR 

DESCRIPTIVOS 
Intervalo de 

N· Media Desviaci6n Error Confianza al 95% Minimo Maximo 
tipico L. Inferior L Superior 

rrePT ITipo 26 47,00 7,255 1,423 44,07 49,93 32 58 
Pretest ~aludablE 

[Tipo Nc 22 55,59 7,799 1,663 52,13 59,05 38 68 
~aludablE 
[Total 48 50,94 8,596 1,241 48,44 53,43 32 68 

Ajuste ITipo 26 52,62 9,135 1,791 48,93 56,31 33 71 
Pretest ~aludable 

Tipo No 22 59,14 7,924 1,689 55,62 62,65 40 71 
Saludable 
Total 48 55,60 9,123 1,317 52,96 58,25 33 71 

rrEPT Tipo 26 17,15 5,205 1,021 15,05 19,26 9 26 
Postest Saludabl~ 

Tipo No 22 33,36 6,268 1,336 30,58 36,14 22 44 
Saludable 
Total 48 24,58 9,929 1,433 21,70 27,47 9 . 44 

IAjuste ifipo 26 22,46 7,146 1,401 19,58 25,35 10 35 
Postest ~aludablE 

[Tipo Nc 22 39,36 9,545 2,035 35,13 43,60 22 58 
~aludablE 
!Total 48 30,21 11,845 1,710 26,77 33,65 10 58 

Test de Homogeneidad de Varianzas 
Test de Levene gl1 gl2 Sig. 

TEPT Pretest 0,009 1 46 0,923 
Ajuste Pretest 0,550 1 46 0,462 
TEPT Postest 0,788 1 46 0,379 
Ajuste Postest 3,326 1 46 0,075 

ANOVA 
Suma de gl Media F Sig. 
cuadrados cuadriltica 

rrEPT Inter-grupos 879,494 1 879,494 15,600 0,000 
Pretest I ntra-g ru pas 2593,318 46 56,376 

Total 3472,813 47 
IAjuste Inter-grupos 506,734 1 506,734 6,846 0,012 
Pretest I ntra-g ru pas 3404,745 46 74,016 

Total 3911,479 47 
TEPT Inter-grupos 3131,191 1 3131,191 95;865 0,000 
Postest Intra-grupos 1502,476 46 32,663 

!Total 4633,667 47 
Ajuste Inter-grupos 3404,364 1 3404,364 49,098 0,000 
Postest Intra-grupos 3189,552 46 69,338 

[Total 6593,917 47 



Test de Levene gl1 gl2 Sig. 
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AN EXO 21 

ANOVA: PRETEST-POSTEST DE LA LASC (TEPTY AJUSTE) 
EN RELACI6N CON LA SITUACI6N GENERADORA DE EST RES EN LOS 

GRUPOS CON EMDR 

DESCRIPTIVOS 
Intervalo de 

N Media Desviaci6n Error Confianza al 95% ~inimum Maximum 
tipico L Inferior L Superior 

rrEPT ~ancer 24 50,54 9,551 1,950 46,51 54,57 32 68 
Pretest lViolencia! 24 51,33 7,710 1,574 48,08 54,59 36 67 

accidentes 
!fotal 48 50,94 8,596 1,241 48,44 53,43 32 68 

~juste ~ancer 24 54,42 9,934 2,028 50,22 58,61 33 69 
IPretest lViolencia! 24 56,79 8,272 1,689 53,30 60,28 42 71 

~_ccidentes 
Total 48 55,60 9,123 1,317 52,96 58,25 33 71 

TEPT Cancer 24 28,13 10,498 2,143 23,69 32,56 11 44 
Postest Violencia! 24 21,04 8,068 1,647 17,64 24,45 9 35 

accidentes 
Total 48 24,58 9,929 1,433 21,70 27,47 9 44 

Ajuste cancer 24 34,17 10,857 2,216 29,58 38,75 10 ·58 
Postest Molencial 24 26,25 11,667 2,381 21,32 31,18 12 53 

accidentes 
!fotal 48 30,21 11,845 1,710 26,77 33,65 10 58 

Test de Homo eneidad de Varianzas 

1 
46 0,339 

PT Pretest 1,118 46 0,296 
0,932 1 
3,428 1 46 0,071 
0,098 1 46 0,756 

ANOVA 
Sumade gl Media F Sig. 
cuadrados cuadratica 

TEPT Pretest I nter-grupos 7,521 1 7,521 0,100 0,753 
I ntra-grupos 3465,292 46 75,332 
!fotal 3472,813 47 

Ajuste Pretest Inter-grupos 67,688 1 67,688 0,810 0,373 
Intra-grupos 3843,792 46 83,561 
1I"0tai 3911,479 47 

!fEPT Postest Inter-grupos 602,083 1 602,083 6,870 0,012 
Intra-grupos 4031,583 46 87,643 
Total 4633,667 47 

~juste Postest Inter-grupos 752,083 1 752,083 5,922 0,019 
Intra-grupos 5841,833 46 126,996 
Total 6593,917 47 
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AN EXO 22 

AN OVA: PRETEST-POSTEST DE LA LASC (TEPTY AJUSTE) 
EN RELACI6N CON EL SEXO EN LOS GRUPOS CON EMDR 

DESCRIPTIVOS 
Intervalo de 

N Media Desviaci6n Error Confianza al 95% Minimum Maximum 
tipico L. inferior L. Superior 

TEPT M_asculino 19 51,68 9,499 2,179 47,11 56,26 32 67 
Pretest Femenino 29 50,45 8,087 1,502 47,37 53,52 37 68 

rrotal 48 50,94 8,596 1,241 48,44 53,43 32 68 
Ajuste N!asculino 19 56,21 9,607 2,204 51,58 60,84 33 71 
Pretest Femenino 29 55,21 8,942 1,660 51,81 58,61 40 71 

rrotal 48 55,60 9,123 1,317 52,96 58,25 33 71 
TEPT Masculino 19 28,42 8,834 2,027 24,16 32,68 13 43 
Postest Femenino 29 22,07 9,939 1,846 18,29 25,85 9 44 

Total 48 24,58 9,929 1,433 21,70 27,47 9 44 
Ajuste Masculino 19 33,63 11,398 2,615 28,14 39,13 18 58 
Postest Femenino 29 27,97 11,782 2,188 23,48 32,45 10 53 

Total 48 30,21 11,845 1,710 26,77 33,65 10 58 

Test de Homogeneidad de Varianzas 
Test de Levene gl1 gl2 Sig. 

ITEPT Pretest 0,123 1 46 0,727 
IAjuste Pretest 0,001 1 46 0,975 
rrEPT Postest 0,132 1 46 0,718 
IAjuste Postest 0,001 1 46 0,979 

AN OVA 
Sumade gl Media F Sig. 
cuadrados cuadrfttica 

TEPT Pretest Inter-grupos 17,535 1 17,535 0,233 0,631 
Intra-grupos 3455,278 46 75,115 
rrotal 3472,813 47 

Ajuste Pretest I nter-grupos 11,563 1 11,563 0,136 0,714 
Intra_-grupos 3899,917 46 84,781 
Total 3911,479 47 

TEPT Postest Inter-grupos 463,173 1 463,173 5,109 0,029 
Intra-grupos 4170,494 46 90,663 
Total 4633,667 47 

Ajuste Postest Inter-grupos 368,530 1 368,530 2,723 0,106 
Intra-grupos 6225,387 46 135,334 
Total 6593,917 47 
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AN EXO 23 

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE INDICADOR DE EFECTIVIDAD 
DE LA TERAPIA EMDR (EN TEPT Y AJUSTE), TIPOS DE REACCION AL 

ESTRES, SITUAClaN GENERADORA, SEXO, DEPRESlaN E INTERNALIDAD 
TOTAL EN LOS GRUPOS CON EMDR 

DESCRIPTIVOS 

epresi6n 

0,4487 

Ipos-Reacci6n Estres 
1,50 

0,20336 ndicador de Efectividad (IE) en Ajuste 
ituaci6n Generadora 0,505 

48 

Media Desviaci6n N 
ndicador de Efectividad (IE) en TEPT 0,5184 0,16900 48 

48 
1,46 0,504 48 
1,60 0,494 48 
36,58 8,814 48 

18,4583 10,23804 48 

CORRELACIONES 
IE en IE en Situaci6n Tipos- Sexo Depresi6n Intemalidad 
TEPT Ajuste Generadora ~eacci6n Total 

Estres 
IEen Correlaci6n 1 0,792 0,412 -0,692 0,303 -0,414 0,442 
TEPT de Pearson 

Sig. (bilateral) , 0,000 0,004 0,000 0,036 0,003 0,002 
N 48 48 48 48 48 48 48 

IE en Ajuste Correlaci6n 0,792 1 0,393 -0,551 0,196 -0,362 0,341 
de Pearson 

~ig. (bilateral 0,000 , 0,006 0,000 0,181 0,011 0,018 
N 48 48 48 48 48 48 48 

Situaci6n Correlaci6n 0,412 0,393 1 -0,251 0,128 -0,062 -0,088 
Generadora de Pearson 

~ig. (bilateral) 0,004 0,006 , 0,085 0,387 0,675 0,550 
N 48 48 48 48 48 48 48 

Tipos- Correlaci6n -0,692 -0,551 -0,251 1 -0,110 0,739 -0,741 
Reacci6n de Pearson 
Estres Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,085 , 0,455 0,000 0,000 

N 48 48 48 48 48 48 48 
Sexo Correlaci6n 0,303 0,196 0,128 -0,110 1 0,264 0,114 

de Pearson 
Sig. (bilateral) 0,036 0,181 0,387 0,455 , 0,070 0,439 

N 48 48 48 48 48 48 48 
Depresi6n Correlaci6n -0,414 -0,362 -0,062 0,739 0,264 1 -0,482 

de Pearson 
Sig. (bilateral) 0,003 0,011 0,675 0,000 0,070 , 0,001 

N 48 48 48 48 48 48 48 
Intemalidad Correlaci6n 0,442 0,341 -0,088 -0,741 0,114 -0,482 1 

Total de Pearson 
Sig. (bilateral) 0,002 0,018 0,550 0,000 0,439 0,001 , 

N 48 48 48 48 48 48 48 
., 

** La correlacion es siqniticativa al nivel 0.01 (bilateral). 
* La correlaci6n es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 



AN EXO 24 

COEFICIENTES DE CORRELACI6N PARCIAL ENTRE TIPOS DE REACCI6N 
AL ESTRES, E INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA EMDR, 

CONTROLANDO DEPRESI6N E INTERNALIDAD TOTAL, EN lOS GRUPOS 
CON EMDR 

COEFICIENTES DE CORRELACION PARCIAL CONTROLANDO DEPRESION 

IE EN TEPT IE EN AJUSTE TIPO SALUDABLE/ 
NO SALUDABLE 

IE EN TEPT 1,0000 0,7565 -0,6303 
( 0) ( 45) ( 45) 
p= , p= 0,000 p= 0,000 

IE EN AJUSTE 0,7565 1,0000 -0,4511 
( 45) ( 0) ( 45) 

p= 0,000 p= , p= 0,001 
TIPO SALUDABLE/ -0,6303 -0,4511 1,0000 
NO SALUDABLE ( 45) ( 45) ( 0) 

p= 0,000 p= 0,001 p= , 

COEFICIENTES DE CORRELACION PARCIAL CONTROLANDO INTERNALIDAD TOTAL 

IE EN TEPT IE EN AJUSTE TIPO SALUDABLE/ 
NO SALUDABLE 

IE EN TEPT 1,0000 0,7603 -0,6053 
( 0) ( 45) ( 45) 
p= , p= 0,000 p= 0,000 

IE EN AJUSTE 0,7603 1,0000 -0,4730 
( 45) ( 0) ( 45) 

p= 0,000 p= , p= 0,001 
TIPO SALUDABLE/ -0,6053 -0,4730 1,0000 
NO SALUDABLE ( 45) ( 45) ( 0) 

p= 0,000 p= 0,001 p= , 

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" , " is printed if a coefficient cannot be computed 
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AN EXO 25 

COEFICIENTES DE CORRELACI6N PARCIAL ENTRE SITUACI6N 
GENERADORA DE ESTRES, E INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE LA 

TERAPIA EMDR, CONTROLANDO DEPRESI6N E INTERNALIDAD, EN LOS 
GRUPOS CON EMDR 

COEFICIENTES DE CORRELACION PARCIAL CONTROlANDO DEPRESION 

IE EN TEPT IE EN AJUSTE SITUACION 
GENERADORA 

IE EN TEPT 1,0000 0,7565 0,4250 
( 0) ( 45) ( 45) 
p= p= 0,000 p= 0,003 , 

IE EN AJUSTE 0,7565 1,0000 0,3982 
( 45) ( 0) ( 45) 

p= 0,000 p= p= 0,006 , 
SITUACION 0,4250 0,3982 1,0000 
GENERADORA ( 45) ( 45) ( 0) 

p= 0,003 p= 0,006 p= , 

COEFICIENTES DE CORRELACION PARCIAL CONTROLANDO INTERNALIDAD TOTAL 

IE EN TEPT IE EN AJUSTE SITUACION 
GENERADORA 

IE EN TEPT 1,0000 0,7603 0,5048 
( 0) ( 45) ( 45) 

p= p= 0,000 p= 0,000 , 
IE EN AJUSTE 0,7603 1,0000 0,4517 

( 45) ( 0) ( 45) 
p= 0,000 p= , p= 0,001 

SITUACION 0,5048 0,4517 1,0000 
GENERADORA ( 45) ( 45) ( 0) 

p= 0,000 p= 0,001 p= , 

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 

" , •• is printed if a coefficient cannot be computed 



AN EXO 26 
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COEFICIENTES DE CORRELACI6N ENTRE SEXO E INDICADOR DE 
EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA EMDR, CONTROLANDO DEPRESI6N E 

INTERNALIDAD, EN LOS GRUPOS CON EMDR 

COEFICIENTES DE CORRELACION PARCIAL CONTROLANDO DEPRESION 

IE EN TEPT IE EN AJUSTE SEXO 

IE EN TEPT 1,0000 0,7565 0,4692 
( 0) ( 45) ( 45) 
p= , p= 0,000 p= 0,001 

IE EN AJUSTE 0,7565 1,0000 0,3247 
( 45) ( 0) ( 45) 

p= 0,000 p= , p= 0,026 
SEXO 0,4692 0,3247 1,0000 

( 45) ( 45) ( 0) 
p= 0,001 p= 0,026 p= , 

COEFICIENTES DE CORRELACION PARCIAL CONTROLANDO INTERNALIDAD TOTAL 

IE EN AJUSTE IE EN TEPT SEXO 

IE EN TEPT 1,0000 0,7603 
( 0) ( 45) 
p= , p= 0,000 

IE EN AJUSTE 0,7603 1,0000 
( 45) ( 0) 

p= 0,000 p= , 
SEXO 0,2830 0,1684 

( 45) ( 45) 
p= 0,054 p= 0,258 

(Coefficient I (D. F.) I 2-tailed Signi ficance) 

0,2830 
( 45) 
p= 0,054 
0,1684 
( 45) 
p= 0,258 
1,0000 
( 0) 
p= , 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 




