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PRESENTACIÓN 
 

La presente tesis está dividida en dos partes: la primera, en la que se desarrollan 

los antecedentes teóricos que existen en la literatura científica sobre el Maltrato Infantil y 

el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), y otra segunda parte, empírica, donde 

describo las características de la muestra que forma parte de este estudio así como los 

resultados encontrados en los análisis realizados y las conclusiones más relevantes.  

La parte teórica está centrada en los dos pilares importantes del trabajo, el 

maltrato infantil y el TEPT. Si analizamos con más detalle cada apartado, podemos señalar 

que en el primer capítulo se enmarca el concepto de maltrato infantil, atendiendo de 

manera sucinta a sus orígenes históricos, el interés que suscita a nivel mundial en la 

actualidad, así como a las categorías de maltrato, tanto clásicas (maltrato físico, maltrato 

emocional, abuso sexual y negligencia) y como las más actuales (especialmente la 

exposición de los/as menores a violencia de género hacia sus madres en el hogar).  En el 

siguiente capítulo, el segundo, se hace un recorrido por la epidemiología del fenómeno del 

maltrato infantil, apuntando datos de prevalencia y comorbilidad entre los diferentes tipos 

de maltrato, tanto a nivel internacional como nacional, y resaltando las dificultades 

existentes en el registro de casos. El tercer capítulo versa sobre las consecuencias 

psicológicas que causa el maltrato infantil en los niños y niñas, en todas las áreas de 

desarrollo (emocional, conductual, social, cognitivo y académico), haciendo un breve 

resumen sobre los resultados de algunas de las investigaciones científicas más 

significativas en los malos tratos infantiles. Los capítulos comprendidos entre el cuatro y el 

doce, están destinados a desgranar todas las cuestiones más destacadas del Trastorno por 

Estrés Postraumático. Así,  el capítulo cuarto recoge dos conceptos centrales en el tema, 

como son el Estrés y el Trauma, así como sus diferencias y tipos. El capítulo siguiente, el 

quinto, recoge brevemente los antecedentes históricos del trastorno, señalando las 

diferentes reacciones posibles ante el estrés. El capítulo sexto está dedicado a la 

descripción que hacen las clasificaciones oficiales propuestas por la APA y la OMS para el 

Estrés Postraumático, desde su inclusión como trastorno hasta los criterios actuales, 

señalando las modificaciones realizadas, y especialmente las referencias que han apuntado 

para el trastorno en población infanto-juvenil. En el siguiente capítulo (el séptimo) se 

detallan las reacciones normales al estrés así como las características clínicas en la 

presentación del trastorno, tanto en adultos como en menores, no siendo recogidas todas 

en los manuales de clasificación descritos en el apartado anterior. El capítulo ocho es uno 

de los apartados centrales en este trabajo, ya que se realiza un revisión de los estudios 
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sobre prevalencia de la exposición a un evento traumático y de la sintomatología y 

diagnóstico TEPT en niños/as y adolescentes, destacando las limitaciones en este sentido. 

Además, se narra el curso del trastorno, la frecuente comorbilidad con otras entidades 

clínicas, así como los factores mediadores (de riesgo y protección) que van a mediar entre 

el acontecimiento estresante y el TEPT. En el capítulo nueve se pueden ver los diferentes 

modelos psicológicos teóricos que explican el Trastorno por Estrés Postraumático, 

especialmente los que tienen un enfoque cognitivo. También el capítulo diez resulta 

fundamental en este trabajo, revisando cómo se encuentra en la actualidad el campo de la 

evaluación del TEPT infantil, apuntando algunos de los instrumentos más empleados y 

resaltando las dificultades que aparecen en esta área. En el capítulo once se señalan las 

limitaciones que en la actualidad se encuentran con respecto a los criterios utilizados para 

el diagnóstico del Trastorno por Estrés Postraumático en población infantil. El último 

capítulo de la parte teórica (el doce) está dedicado a ilustrar las propuestas que expertos 

en el campo del TEPT en infancia han realizado con el objetivo de incluirlas en la nueva 

versión del manual DSM de la APA, que saldrá a la luz en el año 2013.  

 El capítulo trece constituye el inicio de la parte empírica del presente trabajo y está 

dedicado a presentar los objetivos e hipótesis planteadas para este estudio. En el siguiente 

capítulo, en el catorce, se describe la muestra del estudio, el procedimiento que se ha 

llevado a cabo para seleccionar a los participantes, para seleccionar los instrumentos y 

para recoger la información, así como los instrumentos utilizados. El capítulo quince está 

destinado a detallar los resultados encontrados en este trabajo. En el capítulo dieciséis se 

realiza la discusión de los resultados, haciendo una comparativa con otros estudios 

científicos. En el último capítulo se exponen las conclusiones a las que hemos llegado 

después de realizar el análisis de resultados y comparar con otros estudios existentes en la 

literatura científica, señalando las limitaciones de nuestro trabajo y futuras líneas de 

investigación. 
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CAPÍTULO 1:  

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL.  
 

 

A lo largo de este primer capítulo se va a enmarcar uno de los conceptos 

fundamentales del presente trabajo, el Maltrato Infantil.  

Se empieza en el contexto político y social, recordando que éste no es un 

fenómeno nuevo, ya que ocurría siglos atrás, pero que en la actualidad está 

suscitando un gran interés debido a las graves consecuencias que conlleva. 

Se sigue con la compleja tarea de definir el Maltrato Infantil, exponiendo 

algunas de las propuestas que surgen de autores y organizaciones a nivel 

nacional e internacional. 

A continuación se centra en el maltrato que se da en el seno familiar, 

comentando algunos conceptos relacionados con el maltrato infantil como la 

Violencia Familiar, la Violencia en la Pareja y la Violencia de Género, así como 

la controversia entorno a estos fenómenos. 

Se pasa entonces a describir las diversas formas de maltrato infantil, 

poniendo especial interés en las cuatro categorías clásicas como son el 

Maltrato Fisico, el Maltrato Emocional, la Negligencia y el Abuso sexual. 

Por último, se dedica la parte final de este capítulo a la victimización 

indirecta, como la exposición de los/as menores a la violencia de género, 

adentrándose en el actual debate sobre su inclusión o no como una nueva 

forma de maltrato infantil, en los términos que se emplean para referirse a este 

fenómeno y en sus aspectos legales y sociales. 
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1.1. CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL DEL MALTRATO INFANTIL 

 

1.1.A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El maltrato infantil es un fenómeno que cuenta con siglos de antigüedad (Loredo, 

1994; Martínez y Reyes, 1993). Antiguamente, la agresión a los niños/as estaba justificada. 

Los sacrificaban para agradar a los dioses o mejorar la especie (Fontana, 1979; Loredo, 

1994) y les agredían con el objetivo de imponerles disciplina (Corral, Frias, Romero y 

Muñoz, 1995; Fontana, 1979; Levav, Guerrero, Phebo, Coe y Cerqueira, 1996; Loredo, 

1994; Muller, Hunter y Stollak, 1995). En la segunda mitad del siglo XIX los/as menores 

maltratados empiezan a recibir una atención jurídica y médica. Pero es un siglo más tarde 

cuando se reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos.  

El 20 de Noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

la Declaración de los Derechos del Niño; y más tarde, en 1989, esa misma Asamblea 

adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). En su artículo 19, exige a sus 

Estados parte, adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

para proteger al niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluído el abuso sexual, mientras el niño/a se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo 

tenga a su cargo”.  

Es necesario tener en cuenta los diferentes patrones de crianza y expectativas de 

comportamiento de los padres en cada cultura. A pesar de ello, el Comité de los Derechos 

del Niño de Naciones Unidas ha enfatizado la importancia de que los países miembros 

prohíban toda forma de castigo físico y trato degradante contra los niños/as (CDN, 2006), 

y como refieren Bross, Miyoshi, Miyoshi y Krugman (2000), se está llegando a consenso a 

través de muchas culturas sobre las prácticas disciplinarias consideradas muy duras y el 

abuso sexual.  

 

1.1.B. INTERÉS ACTUAL 

 

 El fenómeno del maltrato a la infancia, considerado como un atentado a los 

derechos más básicos de los niños, niñas y adolescentes (Lazenbatt, 2010; UNICEF, 2009), 

se ha convertido por su actual vigencia, en un problema de salud pública (McMenemy, 

1999) y universal (Torregosa, 1992).  
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 Además, esta problemática se ha trasformado progresivamente en un problema 

psicosocial (Duarte, 2007; Manterola, 1992), generando importantes consecuencias en la 

población que lo padece (Arruabarrena y de Paúl, 1994; Nyman y Svensson, 2000; 

Sanmartín, 1999), tanto en el ámbito psicológico como en el fisiológico (Duarte, 2007). 

A pesar de que durante décadas ha sido en muchas ocasiones pasado por alto y 

silenciado, el tema del maltrato infantil ha ido ganado progresivamente la atención de los 

investigadores, experimentando en los últimos años un gran avance a nivel mundial en su 

estudio y detección (Duarte, 2007). 

Los estudios de Kempe y Kempe (1979) han servido de referencia en la historia del 

maltrato a la infancia, dando una visión global del problema, proponiendo un trabajo 

multidisciplinar para orientar y proteger a los niños/as y reconociendo el riesgo de 

muerte que pueden sufrir algunos/as menores. 

En la actualidad, este fenómeno sigue siendo un tema de gran interés por su 

prevalencia e incidencia (De Paúl, Arruabarrena, Torres y Muñoz, 1995; Inglés, 1995; 

Jiménez, Moreno, Oliva, Palacios y Saldaña, 1995; Soriano, 2005); y como indican Díaz y 

Ayuga (1995), se han ido creando instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

con el fin de mejorar las condiciones de la infancia a nivel mundial, tanto en la prevención 

de cualquier tipo de daño, como en la promoción del cumplimiento pleno de sus derechos. 

Siendo el maltrato infantil un fenómeno multicausal, que involucra una gran 

variedad de factores biopsicosociales (Lazenbat, 2010; Loredo, Oldak, Carvajal y Reynes, 

1990; Santamaría, 1992), su abordaje debe ser integral e incluir a diferentes disciplinas en 

la solución de esta problemática (Santana-Tavira, Sánchez-Ahedo, Herrera-Basto, 1998). 

En España, según comentan Fernández-Del Valle y Bravo (2002), a pesar de que 

los/as profesionales de los servicios sociales perciben la gravedad y la frecuencia 

preocupante de la situación del maltrato infantil, no existe conciencia de que es un 

problema social, como ha ocurrido últimamente con la violencia contra las mujeres. 

Resulta prioritario entonces, promover y realizar investigaciones en nuestra población 

sobre maltrato a la infancia, divulgando, instruyendo y educando a la población general 

con el fin de aumentar la conciencia social (Santana-Tavira et al., 1998). 

 

 

1.2. DEFINICIÓN DE MALTRATO INFANTIL 

 

En la literatura existente se evidencia una disparidad de opiniones entre diferentes 

profesionales acerca de la definición de maltrato infantil, sus causas y las propuestas para 

su abordaje (Billingsley, 1964; Giovannoni y Becerra, 1979; Giovannoni, 1989).  
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Cada disciplina ha establecido una definición en función de su interés, no 

resultando algunas de ellas útiles, ya que no consideran todas las características de este 

fenómeno (Perea et al., 2001). Es por tanto primordial crear una definición adecuada de 

maltrato infantil y unificar criterios para su detección, diagnóstico, tratamiento y 

prevención, así como para establecer un marco legal de este complejo problema (Gough, 

1996; Wolfe, 1991). La primera conceptualización sobre el maltrato infantil se realizó en 

referencia al maltrato físico, con un predominio de criterios médico–clínicos, y a la 

explotación laboral de los niños y niñas (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006). 

Fue en 1962, con el artículo "The Battered Child Syndrome", de Kempe, Silverman, 

Steeele, Droegemueller y Silver (1962), cuando la profesión médica reconoció el Síndrome 

del Niño Golpeado y se realizó la primera definición: “El uso de la fuerza física no 

accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o parientes”.  

Posteriormente, Fontana, en 1979, amplía esta definición incluyendo la negligencia 

y los aspectos psicológicos como partes del maltrato infantil, sugiriendo que "El niño 

golpeado no es más que la última fase del espectro del síndrome de los malos tratos". Este 

autor dejó patente que los/as menores podían ser agredidos tanto física como 

emocionalmente o por negligencia, por lo que sustituyó el término “golpeado” por el de 

“maltratado”. La definición de maltrato infantil se ha modificado y enriquecido con las 

aportaciones de numerosos investigadores dedicados al tema, evolucionando hacia la 

situación actual en la que las definiciones se basan en las necesidades y derechos de los/as 

menores (Santana-Tavira et al., 1998). 

Perea et al. (2001) exponen en su artículo la revisión realizada por el grupo de 

trabajo multidisciplinario de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del 

Instituto Nacional de Pediatría (CAINM-INP) de México. Éstos analizaron las definiciones 

propuestas por instituciones internacionales, nacionales e investigadores independientes, 

líderes en el tema, publicadas en la literatura. Consideraron 8 parámetros en la definición: 

(1) identificador del agresor, (2) forma de agresión, (3) sitio donde ocurre la agresión, (4) 

intencionalidad del evento, (5) etapa de la vida involucrada, (6) tipo de lesión, (7) 

repercusión de la agresión en el menor y (8) amplitud de la definición. La conclusión a la 

que llegaron en este estudio es que actualmente ninguna definición presenta una 

descripción concisa para todos los miembros de una sociedad, y no hay ninguna definición 

que contenga todos los elementos considerados como básicos.  

 Se exponen a continuación ejemplos de algunas definiciones de maltrato infantil 

por parte de organizaciones y autores expertos en el tema (Ver tablas 1.1. y 1.2). 
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Tabla 1.1. Definiciones de maltrato infantil por parte de organizaciones a nivel mundial, 
internacional y nacional. 
 

 ORGANIZACIÓN 

M
U

N
D

IA
L 

 
Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas (CDN, 1989): 
 “Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de 

cualquiera otra persona que le tenga a su cargo”. 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002): 
“Cualquier forma de daño físico y/o emocional, abuso sexual, negligencia o cualquier forma de 

trato negligente, comercial u explotación, que resulta en el daño actual o potencial a la salud, 

sobrevivencia o desarrollo de la dignidad, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder”. 

 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2006):  
“Los menores víctimas del maltrato y el abandono son aquel segmento de la población 

conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente 

actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones 

sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos 

individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial”. 

 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L 

 
Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría (CAINM-
INP) de México (2001): 
“Toda agresión u omisión intencional dentro o fuera del hogar contra un menor/es, antes o 

después de nacer y que afecte a su integridad biopsicosocial, realizada habitual u 

ocasionalmente por una persona, institución o sociedad, en función a su superioridad física y/o 

intelectual”.  

 

Centro Internacional de la Infancia de Paris:  
“Cualquier acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su 

conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que privan a los niños de 

su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su desarrollo”. 

 

N
A

C
IO

N
A

L 

 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria:  
“Toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su 

bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos 

autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad”. 

 

Código Civil Español:  
“Situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible e inadecuado 

ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, 

cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.” 
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Tabla 1.2. Definiciones de maltrato infantil por parte de autores expertos en el tema a nivel 
internacional y nacional. 
 

 AUTOR 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L 

 
Wolfe (1991): 
“La presencia de una lesión no accidental, resultado de actos de perpetración (agresión física) o 

de omisión (falta de atención por parte de quienes están a cargo del niño y que requiere de 

atención médica o intervención legal)”.  

 

Leeb, Paulozzi, Melanson, Simon y Arias (2008): 
“Actos de comisión u omisión por un progenitor o ambos o por un cuidador que da lugar a daño 

(daño potencial o amenaza de daño) a un niño/a, incluso si el daño no ha sido intencionado”. 

 

N
A

C
IO

N
A

L 

 
De Paúl y Arruabarrena (1996): 
“Cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o 

enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo”.  

 

Villanueva, Górriz y Cuervo (2009):  
“Toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño/a de sus derechos y su 

bienestar, que amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social, cuyos 

autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad.”  

 
 

 

1.3. MALTRATO EN EL HOGAR 

 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006) indica, que según los autores 

que perpetran el maltrato, éste puede ser familiar, extrafamiliar, institucional y/o social; 

por tanto, el maltrato infantil se da en el seno del hogar, en el barrio, en la escuela, en el 

trabajo y en instituciones de protección y justicia.  

Los niños y niñas son agredidos/as precisamente en estos espacios y lugares que 

son los encargados de proteger, dar afecto y servir de estímulo al desarrollo integral de 

los/as menores (UNICEF, 2009). Hay consenso sobre la responsabilidad de salvaguardar a 

los niños y a las niñas del maltrato, que recae en todos sus adultos cuidadores (incluidos 

profesores, entrenadores, o educadores de niños/as) (Leeb et al., 2008). Sin embargo, los 

principales agresores de los/as menores suelen ser el padre, la madre u otro adulto en el 

hogar (UNICEF, 2009). 

La Convención de los Derechos de los Niños (CDN, 1989), considera que la familia 

es el entorno natural para el desarrollo de los niños y niñas. La familia es el contexto 

primario en el cual los niños/as pequeños aprenden a cómo relacionarse con los demás 

(Pollak, 2010) y suele ser percibida como un lugar seguro y estable (Sani, 2002). Sin 

embargo, como reconoce la CDN (1989), la familia también puede ser un espacio peligroso. 

La violencia, que se caracteriza en la mayor parte de las situaciones por ser crónica y 



CAPÍTULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL     Parte Teórica 

 

 9 

recurrente, ocurre frecuentemente en casa (Sani, 2002), y al ocurrir “de puertas adentro”, 

es muy difícil de detectar. Quizás lo más complejo sea aceptar que quienes se espera que 

protejan, en general los padres, sean precisamente quienes golpean, agreden, amenazan, 

castigan o abusan de los/as menores (UNICEF, 2009). En las familias abusivas los/as 

menores están expuestos/as a una comunicación agresiva, lo que supone un modelo 

inadecuado para su autorregulación y adaptación emocional (Pollak, 2010). 

 Los casos de maltrato en la familia suelen tener algunas características comunes: 

en general, es más frecuente en hijos varones (excepto cuando se trata de abuso sexual) y 

la víctima suele sufrir más de un tipo de maltrato.  

En el hogar se pueden producir distintos tipos de violencia: 

- Violencia familiar. 

- Violencia en la pareja. 

- Violencia de género. 

 

1.3.A. VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Se define como “Los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra 

índole, inflingidas por personas del medio familiar, y dirigida generalmente a los miembros 

más vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos”. Ministerio de Sanidad y Consumo 

(2003). 

 

1.3.B. VIOLENCIA EN LA PAREJA 

 

Se define como “Aquellas agresiones que se producen en el ámbito privado en las que 

el agresor, generalmente varón, tiene una relación de pareja con la víctima”.  

En esta definición debemos tener en cuenta dos elementos: la reiteración o 

habitualidad de los actos violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza la 

violencia para el sometimiento y control de la víctima. Ministerio de Sanidad y Consumo 

(2003). 

 

1.3.C. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Este término hace referencia a “La violencia específica contra las mujeres, utilizada 

como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder 

de los hombres sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica, 

incluyendo las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad, que ocurre en la 
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vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer”. 

Ministerio de Sanidad y Consumo (2003). 

 

1.3.D. CONTROVERSIA EN LAS DEFINICIONES  

 

Existe un amplio debate en torno a los términos que se utilizan para referirse al 

maltrato perpetrado en el ámbito del hogar, especialmente si nos centramos en la 

violencia entre hombres y mujeres. Según apunta Hornor (2005), el término violencia 

doméstica es conocido por una variedad de nombres: violencia doméstica, violencia 

marital, violencia entre compañeros, violencia o abuso de la esposa…etc. Todos ellos con 

una serie de limitaciones. También la violencia en la pareja se equipara con frecuencia en 

la literatura a violencia doméstica y a violencia conyugal (Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2003). 

Ante esta polémica, organizaciones como el Instituto Reina Sofía, pretende en los 

últimos años delimitar con precisión estos conceptos (Centro Reina Sofía, 2007). Así, 

ponen de relieve que la violencia doméstica no es sinónima de violencia de género.  

El término “doméstico” se refiere siempre a lo que ocurre en casa u hogar. De entre 

todos los tipos de violencia doméstica nos centramos más concretamente en uno, donde la 

víctima es la mujer y su agresor (con frecuencia la pareja) le ataca por no adecuarse a los 

estereotipos construídos para ella. En este caso hablaremos de “violencia de género en las 

relaciones de pareja”, o de forma abreviada “violencia de pareja”. Ésta se refiere en 

definitiva a la forma de violencia de género en la que la mujer es maltratada por su pareja 

(cónyuge, conviviente, novio) o ex pareja. 

Por tanto, debemos tener claro que la violencia de género no tiene nada que ver 

con el contexto en el que ocurre, sino con el tipo de víctima contra la que se dirige, una 

mujer. El hogar es uno más de los lugares en los que la violencia de género puede darse, 

siendo la violencia de pareja una de las formas de violencia de género más extendida en el 

mundo (Centro Reina Sofía, 2007). No obstante, como señala Save the Children (2008) en 

su informe, cuando la violencia va destinada hacia la mujer, se superponen las 

definiciones.  

Más allá de controversias conceptuales, en este documento cuando nos referimos a 

violencia de género estamos haciendo referencia a la violencia que sufre la mujer en el 

ámbito familiar, y a la que son expuestos/as sus hijos e hijas. Utilizaremos indistintamente 

los términos violencia doméstica, violencia de género o violencia en la pareja, ya que las 

investigaciones encontradas en la literatura científica emplean esos conceptos.  
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1.4. CATEGORÍAS DEL MALTRATO INFANTIL 

 

Los intentos de definir distintos tipos de maltrato ha sido desde hace décadas un 

tema a debate (Besharov, 1981). Muela (2008), en una revisión sobre las tipologías de 

maltrato, refiere que, en general, cuatro categorías de maltrato infantil han sido 

diferenciadas según las acciones concretas que constituyen el maltrato infligido: maltrato 

físico, abuso sexual, negligencia y maltrato emocional (Barnett, Manly y Cicchetti, 1993; 

Cicchetti y Lynch, 1995). Sin embargo, la mayoría de los investigadores han considerado 

otros tipos de maltrato infantil, representados en diversos estudios epidemiológicos.  

Un claro ejemplo es el caso del maltrato prenatal. Algunos autores han puesto de 

manifiesto desde hace décadas que debería ser considerado como un tipo de maltrato 

específico e incluido en las clasificaciones, debido a la importancia que tiene y el análisis 

que requiere (Kent, Laidlaw y Brockington, 1997; Loredo, 1994; Morey, Begleiter y Harris, 

1981; Stafford, Biddinger y Zumwalt, 1988; Tyler, Howard, Espinosa y Simpson, 1997). 

Rosenberg, en 1997, describió varios tipos de maltrato infantil poco comunes, 

como por ejemplo: maltrato tecnológico, maltrato biotecnológico, maltrato por no proveer 

atención médica por razones religiosas, maltrato nutricional, maltrato por deshidratación 

e intoxicación de agua, maltrato por obesidad psicosocial de la infancia, etc. 

Recientemente, Lachica (2010) propone la inclusión de otras formas de malos 

tratos que se podrían denominar "crueldad a la infancia", y que contendrían: la 

explotación del/la menor, el ensañamiento terapéutico, los niños/as víctimas de acciones 

terroristas, las agresiones a los niños/as por motivos políticos, los niños-soldado, etc. Hace 

años, investigadores como Loredo (1994) y Barreto y Suárez (1996) hacían referencia a 

los niños y niñas de la guerra, el maltrato étnico y el ritualismo satánico, entre otros, si 

bien aquí deberíamos tener en cuenta un fenómeno transcultural además de los 

problemas socioeconómicos.  

En nuestro país, en un proyecto coordinado por Arruabarrena en el año 2004, 

surge una propuesta de tipos de maltrato en la “Guía de actuación en situaciones de 

desprotección infantil”. Los tipos de maltrato/abandono infantil que se proponen son: 

maltrato físico, negligencia infantil, maltrato psicológico/emocional, abandono 

psicológico/emocional, abuso sexual, corrupción, corrupción por modelos parentales 

asociales, explotación laboral, maltrato prenatal, retraso no orgánico en el crecimiento, 

síndrome de Munchaüsen por poderes e incapacidad parental de control de la conducta 

infantil/adolescente.  

Muela (2008) pone énfasis en la necesidad de delimitar de una forma más precisa 

cuáles son los criterios más útiles para el tema del maltrato infantil, ya que un consenso en 
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la clasificación puede facilitar tanto un mayor conocimiento del sufrimiento del niño/a, 

como su evaluación e intervención más eficaz.  

 En este trabajo centraremos la atención en los tipos que ampliamente están 

documentados en la literatura científica existente: maltrato físico, abuso sexual, 

negligencia y maltrato emocional. En la siguiente tabla (1.3) podemos ver la definición y 

formas más representativas de las cuatro categorías clásicas de maltrato, propuestas por 

organizaciones y autores expertos en el tema.  

 

Tabla 1.3. Definición y formas más representativas de las cuatro categorías clásicas de 
maltrato, propuestas por organizaciones y autores expertos en el tema. 
 

 DEFINICIÓN FORMAS 

M
A

L
T

R
A

T
O

 F
IS

IC
O

 

 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006): 
“Toda acción de carácter físico voluntariamente 

realizada que provoque o pueda provocar lesiones 

físicas en el menor”. 

 

“No es necesario que sea resultado de un intento 

premeditado para dañar los menores, sino que puede 

ser derivado de un exceso de disciplina o por un castigo 

inapropiado impuesto”. (Gómez-Pérez y Agudo, 2002).  
 

 
-Lesiones cutáneas (equimosis, heridas, 
hemorragias, escoriaciones, 
escaldaduras, quemaduras, 
mordeduras, alopecia traumática) 
- Fracturas 
- Zarandeado 
- Asfixia mecánica 
- Intoxicaciones 
- Síndrome de Munchausen 
 

A
B

U
SO

 S
E

X
U

A
L

 

 
 “Cualquier comportamiento en el que un menor es 

utilizado por un adulto u otro menor como medio para 

obtener estimulación o gratificación sexual”. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006). 
 
 “Cualquier clase de contacto sexual con un menor de 

edad, o su utilización directa como objeto de 

estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad 

y la madurez para consentirlo o, en caso de alcanzarla, 

se aprovecha una posición de superioridad o poder, o se 

utiliza el engaño para obtener su consentimiento, así 

como, en todos los casos, el uso de la violencia o de 

amenazas para conseguir su propósito”. (Gómez-Pérez 
y Agudo, 2002). 
 

 
- Con contacto físico (violación, incesto, 
pornografía, prostitución infantil, 
sodomía, tocamientos, estimulación 
sexual). 
 
- Sin contacto físico (solicitud indecente 
a un niño o niña o seducción verbal 
explícita, realización de un acto sexual o 
masturbación en presencia de un niño o 
niña, exposición de los órganos sexuales 
a un niño o niña, promover la 
prostitución infantil, pornografía). 
 

N
E

G
L

IG
E

N
C

IA
 

 

 “Dejar o abstenerse de atender a las necesidades del 

niño y a los deberes de guarda y protección o cuidado 

inadecuado del niño”. (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2006). 
 

 
- Desatención (en la higiene, la 
alimentación) 
- Abandono 
- Retraso en el crecimiento no orgánico 
- Necesidades médicas no atendidas o 
ausencia de los cuidados médicos 
rutinarios (vacunaciones) 
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M
A

L
T

R
A

T
O

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 

 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006): 
 “Toda acción, normalmente de carácter verbal, o toda 

actitud hacia un menor que provoquen, o puedan 

provocar en él, daños psicológicos”.  
 
“Puede provocarse también por omisión o negligencia 

en la atención a las necesidades emocionales del menor 

mediante: la privación afectiva, no atendiendo a sus 

necesidades afectivas (cariño, estabilidad, seguridad, 

estimulación, apoyo, protección, rol en la familia, 

autoestima, etc.), abuso pedagógico”. 

 

 
- Rechazar 
- Ignorar 
- Aterrorizar 
- Aislar 
- Corromper 
-Implicar al niño/a en actividades 
antisociales 
 

 

 

1.5. EXPOSICION DE LOS/AS MENORES A VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

1.5.A. DEBATE SOBRE SU INCLUSIÓN COMO FORMA DE MALTRATO 

 

En cuanto a las tipologías de la violencia, parece ser que se ha descuidado la 

victimización indirecta, que debería ser tenida en cuenta como una forma de maltrato 

independiente, ya que es capaz de provocar por sí sola, en el niño y niña que la 

experimenta, un estrés suficiente para desencadenar lesiones significativas en su 

desarrollo (Duarte, 2007). Según afirma Sepúlveda (2006), la cuestión acerca de si el 

maltrato a las madres se debe incluir como una forma de maltrato infantil ha dado lugar a 

múltiples debates. Ya en 1994, Wolfe y McGee (1994) concluían que la mera exposición 

del/a niño/a a la violencia de género supone por sí sola una forma de maltrato infantil. Y 

años más tarde, De Bellis et al. (2002) confirma que en EEUU las agencias estatales de 

protección infantil consideran este hecho como una forma de abuso infantil.  

En este sentido, UNICEF (1999), basándose en la Convención de Derechos del Niño, 

que en su Artículo 19 habla de su protección ante "cualquier forma de violencia física o 

mental", determina la necesidad de considerar maltrato, no sólo la violencia directa, sino 

también los efectos indirectos de la violencia familiar sobre los niños/as.  

Hay algunos autores que lo incluyen como una forma de maltrato psicológico. Por 

ejemplo Echlin y Marshall (1995); Garbarino, Guttmann y Seeley (1986); Peled y Davies 

(1995); Trocmé (2010).  
Esta hipótesis, la de incluir la exposición a la violencia doméstica dentro de la 

categoría de maltrato infantil, está siendo actualmente un tema complicado en debate 

(Edleson, 2000), sobre todo bajo el punto de vista jurídico (Edleson, 2001). Ha sido objeto 

de numerosos estudios en el extranjero, sin embargo, hoy en día no ha sido aceptado 

universalmente. 
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Algunos autores defienden la postura de no considerarlo un tipo de maltrato 

porque aumentaría enormemente la información sobre abuso infantil y porque la 

definición del concepto “testigo de violencia doméstica” es hoy día demasiado ambigüa 

(Edleson, 1999; Kerig y Fedorowicz, 1999; Magen, Conroy, Hess, Panciera y Levi, 2001).  

Independientemente de si se incluye o no como un tipo diferente de maltrato, es 

unánime la opinión de los expertos de que los/as menores son también víctimas del abuso 

hacia sus madres. 

A lo largo de las últimas décadas, algunos estudios han comenzado a desviarse de 

la línea de investigación inicial, a saber, la de abuso directo, para demostrar que ser testigo 

de situaciones de violencia es suficiente para resultar afectado/a (Miller-Perrin y Perrin, 

1999; UNICEF, 2006; Zeanah y Scheeringa, 1997).  

Y como está demostrado, el impacto emocional que genera la violencia de género 

es un factor de desequilibrio para la salud mental tanto de las víctimas como de los que 

conviven con ellas (AAFP Home Study Self Assessment, 1996; Campbell et al., 2002; 

Sassetti, 1993; Stringham, 1999).  

 

1.5.B. TERMINOLOGÍA UTILIZADA  

 

En los hogares donde existe violencia de género se repiten a diario una gran 

variedad de comportamientos abusivos por parte del maltratador hacia su pareja, tales 

como: abuso emocional, acoso, amenazas, violencia sexual, agresiones físicas e incluso 

asesinato. Han sido varios los términos utilizados para referirse a los niños y niñas 

envueltos/as en este tipo de experiencias.  

Así, en las primeras investigaciones se usaban los términos “testigos” y 

“observadores”, siendo sustituídos en la actualidad por el término “exposición”, ya que éste 

no sólo se refiere a que el/la menor haya visto realmente la violencia, sino que incluye 

además que éste/a haya oído, participado o experimentado sus consecuencias (Fantuzzo y 

Mohr, 1999; Holden, Geffner y Jouriles, 1998). En este sentido, para estar expuesto/a a la 

violencia es suficiente el hecho de que el niño/a tenga una madre que es o haya sido 

agredida por su pareja. Por ejemplo, según Jouriles, Norwood, McDonald y Peters (2001), 

se debería incluir en este caso el maltrato recibido por la madre cuando está embaraza 

del/la menor, ya que se tiene evidencia de que esta violencia puede afectar a la salud o al 

desarrollo infantil incluso antes del nacimiento (Lazenbatt, 2010).  

También encontramos autores que prefieren utilizar el término "experiencia", 

resaltando la posición activa del/la menor, puesto que en muchos casos éste/a se ve 

obligado/a a actuar en los episodios de violencia entre sus padres (Eriksson, Hester, 
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Keskinen y Pringle, 2005; Hester, Pearson y Harwin, 1999; Holden, 2003; McGee, 2000; 

Källström, 2004; Øverlien y Hyden, 2007, 2009; Peled, 1998).  

Como señala Holden (2003), uno de los problemas a los que se enfrentan los 

investigadores en el ámbito de los/as menores relacionados con la violencia doméstica es 

la falta de una terminología y definiciones común.  

Por este motivo, en este texto vamos a utilizar indistintamente los términos 

anteriormente descritos (testimonio, observación, exposición y experiencia) para 

referirnos a los/as menores que viven en hogares donde existe violencia de género, ya que 

hoy en día no existe un lenguaje común para clínicos e investigadores. Y siguiendo a varios 

autores que han trabajado en el tema (por ejemplo, Bancroft y Silverman, 2002; Carpenter 

y Stacks, 2009; Cunningham y Baker, 2007; Espinosa, 2004; Holden, 2003; McGee, 1997), 

vamos a considerar la experiencia de estos/as menores víctimas de la violencia de género 

como una forma de maltrato, ya que han podido ser víctimas de múltiples formas:  

- Recibiendo la violencia durante el embarazo de la madre. 

- Viviendo en un entorno de violencia (relación de violencia y abuso de poder). 

- Escuchando a los adultos hablar sobre el episodio, aunque no estuvieran 

presentes. 

- Presenciando el episodio violento entre los padres (observan, participan). 

- Experimentando las consecuencias de la violencia en las madres, a nivel físico 

(contusiones, heridas…etc.) y psicológico (reacciones emocionales intensas, estrés, 

depresión, estrés postraumático…etc.), y/o en el hogar (objetos rotos, agujeros en 

la pared…etc.).  

- Recibiendo maltrato activo, ya sea físico (agresiones) y/o psicológico (rechazo, 

aislamiento, ausencia de afecto). 

- Participando en la violencia (vigilar a la madre si se lo pide el agresor, colaborar en 

las desvalorizaciones hacia ella).  

- Estando en contacto con profesionales: del hospital (sanitarios), de la ley (guardia 

civil, policía) o del servicio de protección de menores. 

- Siendo testigos de las consecuencias de la violencia (separación entre los padres, 

cambios de residencia). 

- Viviendo la violencia después de la separación entre los padres (violencia contra 

una nueva pareja de la que es testigo cuando está con el padre, incumplimiento de 

visitas y/o de pensión alimenticia como venganza hacia la madre). 
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Holden (2003) destaca que ante un mismo acontecimiento violento, los/as 

menores pueden experimentar varias de estas categorías, y que van cambiando sus 

estrategias de afrontamiento a lo largo de la evolución de la violencia en su hogar. 

Como afirma Save the Children (2008) en su informe, “es en este ambiente de 

relaciones afectivas y personales, donde se justifica, legitima y desencadena la violencia, en el 

que los menores viven, internalizando un modelo negativo de relación que daña su 

desarrollo”. 

Paralelamente a este tipo de violencia, a veces las familias en las que se da 

violencia de género pueden tener escasez de recursos económicos, estar expuestas 

también a violencia comunitaria y sufrir inestabilidad a nivel profesional y familiar 

(Osofsky, 1995).  

Esto significa que, estos niños y niñas viven expuestos/as a continuas situaciones 

de riesgo para su desarrollo físico y psicológico que, mediante procesos y mecanismos 

diversos, se vuelven más vulnerables al desarrollo de problemas de diferente naturaleza. 

 

1.5.C. ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES 

 

Si los hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género son víctimas también de 

esa violencia, como tales deben ser atendidos y contemplados por el sistema de 

protección.  

En el año 2004, en nuestro país se aprueba la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley 

integral tiene como objetivo principal prevenir, erradicar y sancionar este tipo de 

violencia, protegiendo a sus víctimas.  

En la Exposición de Motivos de esta ley se nombra a los hijos/as de las mujeres que 

sufren violencia de género. Se reconoce que “estas situaciones de violencia sobre la mujer 

afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas 

directas o indirectas de esta violencia.” A través de varios artículos (5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 

65, 66) y en la Disposición Adicional 17 se les concede una serie de derechos con el fin de 

proporcionar una atención integral a estos/as menores. 

A pesar de esto, organizaciones no gubernamentales como UNICEF (2006) y Save 

the Children (2006) consideran que en el momento de redactar la ley de violencia de 

género se olvidaron de los/as menores, y no se planteó que podían sufrir traumas 

asociados a la violencia sufrida por la madre, no incluyéndose en su desarrollo los 

recursos específicos necesarios y suficientes para atender a sus hijos e hijas y quedando 
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como víctimas invisibles de la violencia de género, cuando en realidad son víctimas 

directas. 

Save the Children (2008) considera, que basados en el principio del interés 

superior del niño/a que aparece en la Constitución Española, los/as menores deben tener 

prioridad en la evaluación de necesidades y atención adecuada a ellas, cuando se 

encuentre su familia en situación de violencia de género.  

En los años 80 se puso de relieve que estos/as menores recibían 

desproporcionadamente pocos servicios desde Salud Mental (Rosenbaum y O'Leary, 

1981). Pero en este sentido, está claro que esta problemática ha ido ganando una 

importancia gradual tanto en el ámbito de las instituciones de la salud como de los 

servicios sociales, y ha comenzado a imponerse la necesidad de que los profesionales 

comprendan, que además del fenómeno de los malos tratos infantiles directos, la 

experiencia de vivir la violencia entre los padres, es también un problema grave y con 

elevado impacto en el curso del desarrollo de la población infantil (Duarte, 2007). 

 

 

1.6. RESUMEN  

 

 El Maltrato Infantil cuenta con muchos años de historia, y no es hasta el siglo XX, 

especialmente con la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, cuando se considera a 

los niños y niñas como sujetos de derechos. Hoy en día se reconoce que es un problema 

psicosocial y de salud pública que se da en todos los países. Su incidencia y prevalencia es 

muy elevada y conlleva graves consecuencias en los/as menores, que se ven afectados en 

todas las áreas de su vida. Por tanto, el enfoque de intervención para esta problemática ha 

de ser integral, abordado por diversas disciplinas. 

 En 1962, Kempe y colaboradores propusieron la primera definición referida al 

maltrato infantil, y desde entonces han surgido infinidad de posibles definiciones sobre el 

tema, si bien, en la actualidad no existe ninguna que integre todos los elementos básicos 

incluidos en este fenómeno. 

 El maltrato a la infancia puede darse en varios contextos, si bien es en la familia, 

supuestamente el lugar de seguridad y protección de los/as menores, donde ocurre con 

mayor frecuencia. Además, en el seno del hogar también pueden darse otras formas de 

violencia relacionadas como la Violencia Familiar, la Violencia en la Pareja y la Violencia de 

Género, aunque existe una gran controversia en torno a estos conceptos.  

En relación a las tipologías del maltrato infantil también se ha despertado un gran 

debate, si bien existe consenso al hablar de cuatro categorías de maltrato infantil según las 
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acciones concretas que constituyen el maltrato infligido: maltrato físico, abuso sexual, 

negligencia y maltrato emocional (Barnett et al., 1993; Cicchetti y Lynch, 1995). Otras 

formas propuestas serían por ejemplo el maltrato prenatal, el Síndrome de Münchaussen o 

el maltrato tecnológico, entre otros. 

Está claro que la forma de victimización indirecta de los/as menores ha sido 

durante muchos años descuidada, aunque hoy día está aumentando el interés en torno a 

otro fenómeno social devastador, la violencia de género, y en especial, cómo ese tipo de 

violencia afecta a los hijos e hijas de las mujeres que lo padecen. Incluso los expertos en el 

tema se están planteando incluirlo como otra forma más de maltrato infantil, aunque hoy 

en día no hay consenso al respecto. Para referirse a este tema se han empleado varios 

términos, como testimonio, exposición, o experiencia, con el fin de integrar todos los 

aspectos implicados en la vivencia de estos/as menores. Aunque todavía no queda 

suficientemente recogido en el ámbito legal que estos niños y niñas son víctimas directas 

de la violencia de género, poco a poco se van ampliando los recursos dirigidos a paliar las 

consecuencias sufridas. 
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CAPÍTULO 2:  

EPIDEMIOLOGÍA DEL MALTRATO INFANTIL  
 
 
 
 
 
 

 
El segundo capítulo está dedicado a describir la epidemiología del 

fenómeno del maltrato infantil.  

En primer lugar se centra en la prevalencia, es decir, en la proporción de 

personas que sufren maltrato en su infancia, señalando las dificultades que nos 

encontramos a la hora de registrar el número real de casos afectados. Se pasa a 

exponer los datos existentes sobre prevalencia del maltrato infantil, de las 

categorías de este maltrato y de la exposición de los/as menores a violencia de 

género, tanto en el ámbito nacional como internacional.  

En segundo lugar se habla de comorbilidad entre las diferentes categorías 

del maltrato infantil, es decir, la presencia de dos o más tipos de maltrato en un 

niño/a simultáneamente. Se empieza por la comorbilidad presente entre las 

categorías clásicas (maltrato físico, negligencia, maltrato emocional y abuso 

sexual) y se sigue con la asociación entre la exposición a violencia de género y 

otros tipos de maltrato infantil.  
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2.1. PREVALENCIA DEL MALTRATO INFANTIL  

 

2.1.A. DIFICULTADES EN EL REGISTRO DE CASOS 

 

El maltrato infantil intrafamiliar ocurre en una alta proporción y frecuentemente 

es considerado como uno de los eventos adversos más comunes y severos durante la 

infancia (Margolin y Gordis, 2000).  

Este problema es universal (Santana-Tavira et al., 1998) y como indican expertos 

en el tema recientemente, parece fuera de toda duda que el maltrato infantil ocurre en 

todos los países, independientemente de su grado de desarrollo (Lachica, 2010). 

Es sabido que una de las grandes dificultades que presenta el maltrato a la infancia 

es conocer de forma precisa su frecuencia (Fernández-Del Valle y Bravo, 2002; Lachica, 

2010), en especial cuando ocurre dentro del hogar y en el contexto familiar (UNICEF, 

2009), por lo que seguimos desconociendo las cifras reales en cada uno de los países 

(Santana-Tavira et al., 1998). 

Este hecho puede ser explicado por la propia naturaleza del problema (en la 

mayoría de los casos se produce dentro de la propia familia, hay miedo a denunciar, los 

profesionales no estamos lo suficientemente formados, la víctima es un/a menor de edad, 

etc.), que hace que permanezcan en la clandestinidad (Fallon et al., 2010). Ni siquiera son 

aproximadas las cifras que se refieren a los malos tratos físicos, que son los más fáciles de 

objetivar. Se considera que solamente entre el 10% y el 20% de los sucesos reales de 

malos tratos son denunciados a los servicios sociales (Grupo PrevInfad, AEPap / PAPPS 

Infancia y Adolescencia, 2005; Lachica, 2010), asemejándose esta situación a la de un 

iceberg, según opinan varios autores.  

 

Figura 2.1. Los icebergs del maltrato (Morales y Costa, 1997) 
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Estamos ante un gran reto en el ámbito de la epidemiología: es necesario precisar 

las definiciones, y así podremos conseguir un registro más confiable del maltrato a la 

infancia (Santana-Tavira et al., 1998). De momento, como refieren Fernández-Del Valle y 

Bravo (2002), tenemos que referirnos a las estadísticas de maltrato infantil sobre casos 

localizados por los servicios sociales.  

 

2.1.B. DATOS DE PREVALENCIA DE MALTRATO INFANTIL A NIVEL INTERNACIONAL 

Y NACIONAL 

 

A nivel internacional, UNICEF (2009) destaca dos grandes contribuciones en la 

evaluación de este fenómeno. Por un lado está la publicación que hizo la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 2003 poniendo de relieve que la violencia es un problema de 

salud pública en todo el mundo. Por otro, el estudio realizado por Naciones Unidas en 

2006 sobre las dimensiones del maltrato infantil. 

Según refiere Harris y Sargent (2009), los malos tratos a la infancia han alcanzado 

proporciones epidémicas en los EEUU. Según un informe del año 2000, cada año se verifica 

que aproximadamente 13 de cada 1000 niños y niñas norteamericanos/as son víctimas de 

alguna forma de maltrato (Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, 

2000), incrementándose en los últimos años (Toth y Cicchetti, 2010). Sin embargo, parece 

haber un ligero descenso en el número de denuncias fundadas de maltrato y negligencia. 

En 2006, la National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS) registró que 

aproximadamente 6 millones de menores fueron remitidos/as por malos tratos a Servicios 

de Protección Infantil (US Department of Health and Human Services, 2008). 

Investigadores expertos en el tema, como Finkelhor, Ormrod, Turner y Hamby 

(2005), también han evaluado la prevalencia del maltrato infantil en una muestra 

comunitaria de menores norteamericanos. Eran niños/as y adolescentes entre 2 y 17 años 

y los resultados mostraron que más de 1 de cada 8 fueron víctimas de malos tratos en el 

año anterior (incluído abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligencia, ser 

retenido por la familia o problemas entre los padres por su custodia), lo que se traduce en 

una estimación de 8.755.000 de víctimas en la población. 

Según apunta Creighton (2004), la incidencia del maltrato a la infancia en países 

como Australia, Canadá y EEUU es más alta que en Reino Unido y España. De todas formas, 

resulta complicado comparar datos de violencia familiar entre países debido a la escasez 

de tasas de prevalencia (Straus, Hamby, Finkelhor, Moore y Runyan, 1998).  

Según los datos estadísticos nacionales proporcionados por el Centro Reina Sofía 

(2002), durante el periodo 1997/1998 habían 7,16 menores españoles/as maltratados/as 
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por cada 10.000 niños y niñas menores de 18 años. Esta información se obtuvo del estudio 

de los expedientes de protección del menor existente en cada Comunidad Autónoma. 

Según esto, las ciudades de Ceuta y Melilla son las que presentaban una mayor 

prevalencia, de 12,92 y 15,19 por cada 10.000 niños/as respectivamente. Y con los índices 

más bajos, encontraron a la Comunidad de Madrid y al País Vasco, con algo más de 5 por 

cada 10.000 menores. 

Durante la presentación del X Foro Internacional sobre Infancia y Violencia en 

2007, el director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, José Sanmartín, 

informó que en España, en el período de 2001 a 2005, se pasó de 2.614 menores 

maltratados/as a 6.438, aumentando cerca del 150%. Este crecimiento se debe al aumento 

de la intolerancia y mayores denuncias. Apuntó los resultados encontrados en referencia 

al sexo y a la edad. Por un lado, resulta muy significativo que todos los años haya una 

mayor incidencia de niñas maltratadas que de niños, con un incremento del 183%, además 

esta diferencia aumenta cada año. En relación a la edad, destacó que la prevalencia más 

alta correspondía a los 16-17 años, con un 2,13%, aunque hubo más muertes por esta 

causa en menores de 13 años. Otro dato a señalar es que también se ha observado un 

crecimiento del maltrato por parte de los padres del 112,8% desde 2001 al 2004.  

Según el informe difundido por UNICEF en el año 2003, 9 menores perdieron la 

vida por malos tratos en el ámbito familiar. A pesar de la dificultad para obtener cifras 

homologables, UNICEF considera que España es el país desarrollado con menos muertes 

infantiles por maltrato. 

En nuestro país existe una enorme dificultad para disponer de datos sobre la 

protección a la infancia, en términos de tipologías detectadas, medidas llevadas a cabo, 

población atendida, perfiles, etc. Según refieren Fernández-Del Valle y Bravo (2002), este 

hecho puede ser por varios motivos, como por ejemplo: la competencia en materia de 

servicios sociales es asumida por las Comunidades Autónomas y es difícil recabar datos 

fiables de todas y cada una de ellas y nos encontramos además con deficientes sistemas de 

monitorización de datos. 

Se han publicado algunos trabajos que han tratado de realizar una aproximación 

desde este punto de vista (casos localizados en servicios sociales) (De Paul et al., 1995; 

Inglés, 1995; Moreno, Jiménez, Oliva, Palacios y Saldaña, 1995; Palacios, 1995; Saldaña, 

Jiménez y Oliva, 1995). Según un informe de la Obra Social de Caja Madrid, en 2007, en 

España hay más de 30.000 niños y niñas tutelados por organismos públicos, de los que 

14.600 menores viven en centros de acogida; en torno a 15.900 lo hacen con parientes o 

en acogimiento familiar administrativo y 2.800 en régimen de acogimiento familiar 

judicial.  



CAPÍTULO 2: EPIDEMIOLOGÍA DEL MALTRATO INFANTIL  Parte teórica 

 23 

UNICEF (2003) informa que durante el año 2002 se realizaron 4.506 denuncias en 

España por maltrato infantil en el ámbito familiar. De ellas, 1.388 correspondieron a 

delitos y 3.118, a faltas. Con respecto a la incidencia del maltrato infantil en nuestra 

Comunidad Autónoma, podemos destacar que la Consejería de Política Social, Mujer e 

Inmigración de la Región de Murcia detectó el año 2009 alrededor de medio centenar de 

casos de abusos a menores. La Dirección General de Familia y Menor recibió 444 

notificaciones por posibles abusos, de los cuales sólo se probaron como auténticas el 12%. 

Asimismo, de 2003 a 2009 se han recibido cerca de 3.000 notificaciones.  

 

2.1.C. DATOS DE PREVALENCIA DE LAS TIPOLOGÍAS DEL MALTRATO 

 

Respecto a la incidencia de cada uno de los tipos de maltrato, la gran mayoría de 

estudios (por ejemplo De Paúl et al., 1995; Fernández-Del Valle, Álvarez y Fernánz, 1999; 

Inglés, 1995; Moreno et al., 1995; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006; Palacios, 

Jiménez, Oliva y Saldaña, 1998; Saldaña, Jiménez y Oliva, 1995), ofrecen los siguientes 

datos: en primer lugar, la negligencia sería el maltrato más frecuente, en segundo lugar, el 

maltrato emocional, a continuación el maltrato físico, y por detrás, el abuso sexual. 

Esto mismo concluye el Centro Reina Sofía en el año 2002 sobre el estudio 

realizado durante el periodo 1997/1998. Los resultados mostraron que la negligencia es el 

tipo de maltrato más frecuente, representando el 86,4% del total de los maltratos, seguido 

del abuso emocional y posteriormente el maltrato físico. Los casos de abuso sexual sólo 

representan el 3,6 % de todos los casos informados de maltrato. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia realizó un informe en junio de 

2008 con datos recogidos desde el año 2003. El tipo de maltrato notificado con más 

frecuencia es la negligencia o cuidado inadecuado, con el 59,9% de las notificaciones; en 

una cuantía menor se notifican los casos de maltrato emocional (12,2%) y maltrato físico 

(11,4 %), siendo los más infrecuentes las notificaciones de abuso sexual (3,9%).  

 Otras investigaciones, aunque siguen encontrando que la negligencia es el tipo de 

maltrato con mayor prevalencia, no coinciden al informar sobre el orden de las demás 

categorías. Así, en el estudio de US Department of Health and Human Services (2006) en 

905.000 menores, a la negligencia (64,1%), le siguen el maltrato físico (16%), abuso sexual 

(8,8%) y maltrato emocional (6,6%). Y Cawson (Cawson, Wattam, Brooker y Kelly, 2000; 

Cawson, 2002) encuentra después de negligencia: maltrato físico, maltrato emocional y 

por último abuso sexual. 

En general podemos decir que las estadísticas sobre casos de maltrato infantil 

constatan la enorme importancia, no tanto de las formas más activas ligadas a los malos 
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tratos físicos y que conforman el estereotipo básico del maltrato infantil (Palacios, 1995), 

sino de la negligencia (que alcanza un 70-80% de los casos). Este dato es muy importante 

porque explicaría la importancia de la dramática situación de invisibilidad del maltrato, al 

ser la negligencia una forma más difícil de detectar que aquellas que dejan secuelas físicas.  

En el estudio de Saldaña et al. (1995), al analizar las diferencias en función del 

sexo, se encontraron algunos datos significativos: por un lado, la mayor incidencia de las 

situaciones de negligencia entre los niños (53,4%) y por otro, la tendencia inversa en los 

casos de abuso sexual (el 79% son niñas). La edad también es un factor importante a la 

hora de comprender la problemática del maltrato. Un primer dato a destacar es el alto 

número de expedientes abiertos por maltrato en los más pequeños, especialmente en 

los/as menores de un año (supone el 9% del total de la muestra de niños/as y 

adolescentes que han sufrido malos tratos); la tasa disminuye notablemente a partir de los 

13 años. Como se analiza en este estudio, la negligencia es la categoría más frecuente en 

todos los grupos de edad, pero especialmente en los/as más pequeños; en el resto de 

tipologías la incidencia aumenta con la edad. 

La negligencia física es una de las formas de maltrato que ocurre con mayor 

frecuencia, sin embargo ha recibido mucha menos atención que otras formas de maltrato 

(Muela, 2008; Verdugo y Bermejo, 1995; Weschler, 2009). Quizás esto se deba a la 

dificultad que supone su detección e investigación empírica. Como señalan algunos 

autores, por ejemplo Muela (2008) y Pollack (2010), es necesario tener en cuenta las 

necesidades de los/as menores en función del período de desarrollo en el que se 

encuentren. 

El tipo de maltrato más problemático y difícil de definir es el maltrato emocional 

(Muela, 2008). Diversos investigadores sostienen que éste se encuentra presente, en 

mayor o menor medida, en todas las formas de maltrato infantil (Barnett et al., 1993; 

Garbarino et al., 1986; Hart y Brassard, 1991), sin embargo, resulta complicado delimitarlo 

de forma precisa en la investigación. 

En relación al maltrato físico podemos decir que es uno de los tipos de maltrato 

que más y mejor se ha investigado. Esto puede ser debido a que es más fácil de detectar 

por las secuelas físicas que conlleva (Muela, 2008). Estimaciones basadas en datos de 

Servicios de Protección Infantil (Gateway, 2006), muestran índices de prevalencia de 

abuso físico severo entre el 1 y el 5% en los EEUU.  

El estudio ACTIVA (Actitudes y normas culturales frente a la violencia en ciudades 

seleccionadas de América Latina y España) (Fournier, De los Ríos, Orpinas y Piquet-

Carneiro, 1999) encontró que entre el 3% y el 27% de los/as menores habían recibido 



CAPÍTULO 2: EPIDEMIOLOGÍA DEL MALTRATO INFANTIL  Parte teórica 

 25 

castigo físico con algún objeto por parte de uno de sus padres y hasta un 34% habían sido 

golpeados con las manos, en el año anterior a la evaluación.  

Silverman, Reinhertz y Giaconia (1996), en un estudio longitudinal con población 

general a lo largo de 17 años, encontraron que el 11% de los participantes informó haber 

experimentado abuso físico o sexual antes de los 18 años. Incluso niveles más altos fueron 

encontrados en una muestra comunitaria de 665 jóvenes (edades de 9 a 17 años), en el 

que cerca del 26% de la muestra informaron de historia de abuso físico (Flisher et al., 

1997). 

UNICEF (2003) en su informe “Muertes por maltrato infantil en los países ricos” 

refiere que en los 27 países evaluados se producen casi 3.500 muertes anuales de niños y 

niñas menores de 15 años por maltrato físico o abandono. Su reparto es muy desigual. 

España, con una media anual de un fallecimiento por cada millón de niños/as, es el país 

con menor mortalidad por ese concepto. Debido a la falta de estadísticas fiables y 

homologables, UNICEF destaca que las cifras presentadas "infravaloran" la magnitud del 

problema real. Los niños y niñas menores de 5 años, y especialmente los bebés, son los 

que tienen más riesgo de sufrir violencia. El peligro se reduce conforme avanza la edad. 

Los padres y las madres son los principales causantes de las muertes por maltrato. 

El abuso sexual es otra categoría de maltrato infantil que los investigadores han 

estudiado independientemente de otros tipos de maltrato (Muela, 2008). 

Pereda y Forns (2007) utilizaron una muestra de 1.033 estudiantes matriculados 

en la Universidad de Barcelona durante el curso 2001/2002. La prevalencia del abuso 

sexual antes de los 18 años se sitúa en un 17,9% (un 14,9% antes de los 13 años y un 3% 

entre los 13 y los 18 años). Un 15,5% de los varones y un 19% de las mujeres manifiestan 

haber sufrido esta experiencia.  

 

2.1.D. DATOS DE PREVALENCIA DE LA EXPOSICIÓN DE LOS/AS MENORES A 

VIOLENCIA DE GÉNERO A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

Sabemos poco acerca de la prevalencia de niños y niñas expuestos/as a la violencia 

de género (Holden, 1998). La investigación en los últimos 30 años se ha centrado 

principalmente en las mujeres como víctimas y en segundo lugar en los hombres como 

agresores (Øverlien, 2010). Los pocos datos sobre tasas de prevalencia disponibles son 

difíciles de comparar por la falta de una terminología común en los investigadores en 

relación a la violencia de género en el hogar y a la exposición de los/as menores a este tipo 

de violencia, por lo que es necesaria una investigación urgente en este ámbito (Duarte, 

2007). 
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Aún así, es necesario tener en cuenta un dato muy significativo, como bien destaca 

Save the Children (2008), la prevalencia de la violencia de género sufrida por las mujeres 

es muy alta, por lo tanto se puede concluir que el número de menores expuestos/as a esta 

violencia es mayor que el número de madres. Como señalan algunos autores como 

Mullender et al. (2003, 2005), en el 90 % de los incidentes violentos, los/as menores son 

testigos. 

Referente a los datos fuera de nuestras fronteras, en el 2006, un informe de 

UNICEF revela que entre 133 y 275 millones de niños y niñas de todo el mundo son 

testigos de violencia de género en su familia cada año. Algunos autores estiman una 

prevalencia del 10% al 20% cada año (Carlson, 2000).  

Spaccarelli, Sandler y Roosa (1994), utilizando una muestra de más de 300 madres, 

encontraron que el 30% de las mujeres con niños/as de entre 10 y 12 años habían sido 

víctimas de violencia física por sus esposos o parejas. Estimaron que había alrededor de 

17,8 millones de niños y niñas en los hogares donde vivían ambos padres, y por tanto 

expuestos/as a violencia doméstica.  

En un estudio realizado por Silvern y colaboradores un año más tarde (1995), en el 

que se entrevistó a varios estudiantes, se llegó a la conclusión de que el 37% de los/as 

encuestados/as reconoció haber estado expuesto/a a alguna forma de violencia entre sus 

padres.  

Si nos centramos en nuestro país, es imprescindible señalar que no existe un 

seguimiento estadístico centralizado desde el Consejo General del Poder Judicial y las 

órdenes de protección, en relación a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de 

género. Por lo que sólo disponemos de datos a nivel de Comunidades Autónomas que 

mencionan a los niños y niñas que están con sus madres en las casas de acogida (Save the 

Children, 2008). 

En los últimos años, diversas organizaciones no gubernamentales están realizando 

estudios de población española. Por ejemplo, en un informe elaborado por UNICEF (2006) 

junto a Bodyshop, se indica que alrededor de 188.000 niños/as españoles están expuestos 

a la violencia de género, especialmente bebés y menores de 3 años. Un dato más reciente 

es el que se dio a conocer en el Día Internacional contra la Violencia de género (25 de 

noviembre de 2009) por Save The Children y la Fundación Instituto de Reinserción Social-

IreS. Éstos estiman que en España hay 800.000 niños y niñas que sufren en sus hogares 

violencia de género. De éstos, 200.000 son hijos/as de mujeres que han recibido órdenes 

de protección, y se calcula que tan sólo el 4% del total reciben atención especializada. 

También diversos autores sacan a la luz estadísticas realizadas sobre hijos/as de 

mujeres que están residiendo en centros de acogida por sufrir violencia de género. Por 
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ejemplo, según un estudio realizado por Corbalán y Patró (2003), el 85% de los hijos e 

hijas fueron testigos de la violencia ejercida sobre sus madres, y en un 66,6% de los casos 

también ellos/as fueron maltratados a nivel físico y psicológico. 

 

 

2.2. COMORBILIDAD ENTRE LAS CATEGORÍAS DE MALTRATO INFANTIL 

 

Rosen y Martin (1996) ponen de relieve que muchas de las investigaciones 

realizadas sobre maltrato infantil se centran en un único tipo de abuso. Sin embargo, 

existe evidencia de que los/as menores quienes son expuestos a un tipo de maltrato tienen 

más alto riesgo de otros tipos y de exposición repetida con el tiempo, así también se 

conoce que la frecuencia de exposición correlaciona con la severidad del maltrato 

(Clemmons, Walsh, DiLillo y Messman-Moore, 2007; Dong et al., 2004; Edwards, Holden, 

Felitti y Anda, 2003; National Child Traumatic Stress Network, 2003; Oswald, Heil y 

Goldbeck, 2010). Por ejemplo, estudios de Finkelhor (Finkelhor, Ormrod y Turner, 2007; 

Finkelhor, 2008) muestran que el 22% de los/as menores de edades entre 2-17 años 

quienes tenían 4 o más tipos de victimización en el año anterior (incluyendo maltrato 

físico o psicológico; abuso sexual; negligencia; exposición a crimen, asalto, testigo de 

violencia de género; o victimización de iguales o hermanos) tenían más probabilidad de 

ser victimizados al año siguiente así como de tener victimizaciones más graves que 

aquellos quienes tenían menos tipos de victimización.  

 

2.2.A. DATOS DE COMORBILIDAD ENTRE LAS CATEGORÍAS CLÁSICAS DE MALTRATO: 

ABUSO FÍSICO, ABUSO SEXUAL, NEGLIGENCIA Y MALTRATO EMOCIONAL. 

 

Es necesario por tanto tener en cuenta que hay un alto grado de comorbilidad 

entre los diferentes tipos de maltrato, es decir, que muchos niños y niñas experimentan 

más de un tipo de maltrato (Arruabarrena y De Paul, 1999; Cicchetti y Rizley, 1981; 

Cicchetti y Barnett, 1991; Crittenden, Claussen y Sugarman, 1994; Dong et al., 2004; Manly, 

Kim, Rogosch y Cicchetti, 2001), lo que hace que sean menos frecuentes los casos puros 

(Belsky, 1993). Como señala Muela (2008), esto tiene graves repercusiones en el campo de 

la investigación, ya que pueden producirse resultados inconsistentes, difíciles de 

interpretar y con dificultades para poder generalizarse. Por este motivo, en los últimos 

años ha aumentado el número de investigadores que valoran múltiples formas de 

victimización entre los/as menores (Hazen, Connelly, Roesch, Hough y Landsverk, 2010). 

Diversos estudios pueden reflejar esa amplia comorbilidad entre los diferentes tipos de 
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maltrato. Así, por ejemplo, Barnett et al. en 1993 encuentran en un estudio de 200 familias 

que 3 de cada 4 familias referían más de un tipo de maltrato. Trabajos más actuales 

insisten en el tema. Edwards et al. (2003), en el estudio de los expedientes de 8.667 

adultos de una institución de salud mental, encuentran que el 34,6% de los sujetos que 

habían sido maltratados cuando eran niños/as recibieron más de un tipo de abuso. En el 

trabajo de Scher, Forde, McQuaid y Stein (2004), en el que administraron cuestionarios a 

una muestra comunitaria de 967 adultos, se halla que el 13% de los/as participantes 

informaban de más de un tipo de maltrato infantil.  

Muchos autores refieren que el maltrato emocional se encuentra presente en la 

mayoría de los actos de maltrato (Garbarino et al., 1986; Villanueva et al., 2009), y Palacios 

et al. (1998) muestran cuáles son las combinaciones más frecuentes entre los distintos 

tipos de maltrato. La más frecuente de estas combinaciones tiene lugar con la asociación 

entre negligencia y maltrato emocional, aunque también es frecuente la tríada negligencia, 

maltrato físico y maltrato emocional (Barnett et al., 1993; Palacios et al., 1998). 

Un año más tarde, Arruabarrena y De Paul (1999) apuntan también los casos en los 

que aparecen simultáneamente maltrato físico y negligencia, o maltrato físico y abuso 

sexual, destacando como el solapamiento más frecuente el que se da entre maltrato físico y 

maltrato emocional.  

Cerezo, Más y Simó (1998) realizaron un estudio sobre una muestra de 237 

menores maltratados. Observaron que de los 188 niños/as que habían sufrido abandono 

físico, 48 también recibieron maltrato físico. También encontraron una asociación entre 

abuso sexual y abuso emocional. Destacaron que el 97,1% de los expedientes estudiados 

habían sufrido maltrato crónico. 

Hazen et al. (2010), en una muestra de 1.131 adolescentes de entre 12 y 18 años de 

alto riesgo psicosocial, encontraron tres perfiles de experiencias múltiples de maltrato: 

maltrato físico, abuso sexual y maltrato emocional (9%), maltrato físico y emocional 

(9,4%) y el resto (81,9%) con puntuaciones bajas en todos los tipos de maltrato. 

También estudios con poblaciones normales encuentran una alta asociación entre 

diferentes tipos de maltrato, como por ejemplo abuso físico y sexual. Así, Ackard, 

Neumark-Sztainer, Hannan, French y Story (2001) la encontraron en el 4,9% de las niñas y 

el 2,5% de los niños; Bensley, van Eenwyk, Spieker y Schoder (1999) en el 8,8% de los/as 

estudiantes de su investigación; y Riggs, Alario y McHorney (1990) en el 2,7% de los/as 

adolescentes.  
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2.2.B. DATOS DE COMORBILIDAD ENTRE LA EXPOSICIÓN DE LOS/AS MENORES A 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTROS TIPOS DE MALTRATO INFANTIL. 

 

Por otra parte, una gran cantidad de investigaciones han demostrado que existe 

una conexión entre la violencia doméstica y otras formas de malos tratos a la infancia 

(Edleson, 1999; Lee, Kotch y Cox, 2004; McGuigan y Pratt, 2001; Straus, Gelles y Steinmetz, 

1980). Carrion, Weems, Ray y Reiss (2002) realizaron un estudio en una muestra formada 

por 59 menores de entre 7 y 14 años, derivados de Servicios Sociales y de Clínicas de Salud 

Mental, que habían sufrido trauma interpersonal. Encontraron que más de la mitad de 

los/as menores habían experimentado múltiples eventos traumáticos, incluyendo 

separación y pérdida, testimonio de violencia, abuso físico, abuso sexual, negligencia física 

y abuso emocional. Estudios como los de Osofsky, Wewers, Hann y Fick (1993) y Richter y 

Martínez (1993) refieren que la violencia en la comunidad y el conflicto interparental 

también tienden a existir al mismo tiempo. 

La agresión entre padres e hijos/as a menudo se produce en las familias donde 

existe violencia de género (Jouriles y Norwood, 1995; Kellogg y Menard, 2003; 

Herrenkohl, 2008; Margolin y Gordis, 2000; Rumm, Cummings, Krauss, Bell y Rivera, 

2000; UNICEF, 2006). En la revisión que hicieron Appel y Holden en 1998, encontraron 30 

estudios que muestran un vínculo claro entre la violencia doméstica y los tipos clásicos de 

maltrato infantil como maltrato físico, emocional, negligencia y abuso sexual. 

También UNICEF encuentra esta comorbilidad. En el año 2006 destaca en su 

informe que los hijos/as de las mujeres que sufren malos tratos tienen 15 veces más 

posibilidades de sufrir agresiones físicas y psicológicas directas por parte del padre, 

incluidos los abusos sexuales. 

Los rangos de co-ocurrencia encontrados en diversos estudios se sitúan entre el 

30% y el 70% (American Academy of Pediatrics Committee on Child Abuse and Neglect, 

1998; Edleson, 1999b; Jouriles, McDonald, Slep, Heyman y Garrido, 2008; Mestre, Tur y 

Samper, 2006; Walby y Allen, 2004). Así, McGuigan y Pratt (2001) realizaron un estudio 

longitudinal de 2.544 madres que recibieron un programa de atención a domicilio para la 

prevención del abuso infantil. Los resultados mostraban que en el 38% de las familias 

había una asociación significativa entre violencia doméstica y maltrato infantil. En el 78% 

de los casos evaluados, era la violencia doméstica la que precedía al maltrato directo de 

los/as menores. 

Con respecto a la relación entre violencia de género y negligencia, algunos 

estudios muestran datos sobre estos hallazgos. Por ejemplo, Layzer, Goodson y Delange en 

1986 encontraron que el 70% de los/as menores testigos de violencia de género que 
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residían en centros de acogida habían sufrido también abuso o negligencia. Osofsky 

(1995) apunta que en los hogares de EEUU donde hay violencia doméstica los niños/as 

sufren abuso o negligencia 15 veces más que la media nacional. 

Investigaciones realizadas en las últimas décadas han confirmado que la violencia 

de género y el maltrato físico en la infancia se producen en las mismas familias (Jouriles 

et al., 2008; Lehmann, 1997; Lynch y Cicchetti, 1998; Straus y Smith, 1990). Autores como 

Holden, Stein, Ritchie, Harris y Jouriles (1998) concluyeron que existe una comorbilidad 

entre exposición a violencia de pareja y maltrato físico, con unos rangos del 20 al 100% y 

una media del 29%. Así, en el estudio de Moore y Pepler (1998) se halló que un 42% de 

los/as menores que habían estado expuestos a violencia doméstica también habían 

recibido abuso físico. En un estudio más actual, Knickerbocker, Heyman, Smith, Jouriles y 

McDonald (2007) encontraron mayores tasas de maltrato físico infantil (22-67%) en las 

familias caracterizadas por malos tratos físicos al cónyuge, en comparación con las tasas 

encontradas en la población general, que son como máximo del 4,4%.  

También los/as menores expuestos/as a la violencia doméstica son un grupo de 

riesgo para el abuso sexual infantil. Entre los autores que lo confirman están Lehmann 

(1997) y Lynch y Cicchetti (1998). En un estudio en el que se entrevistó a mujeres víctimas 

de violencia de género, se encontró que el 10% de esas mujeres informaban que sus 

hijos/as habían sido abusados/as sexualmente por sus parejas masculinas (McCloskey, 

Figueredo y Koss, 1995).  

Uno de los momentos en los que el/la menor corre más riesgo de ser maltratado 

directamente por el adulto es cuando interviene en el acto violento, compartiendo el 

maltrato con la madre por violencia indiscriminada (Linares, 2002). Existe evidencia de 

que los niños/as que viven en hogares donde hay un ambiente más agresivo, suelen 

intervenir más en los conflictos parentales (Laumakis, Margolin y John, 1998; O'Hearn, 

Margolin y John, 1997). Por ejemplo, Edleson, Mbilinyi, Beeman y Hagemeister (2003), en 

un estudio con hijos e hijas de 114 mujeres maltratadas, informaron que el 25% de los 

niños/as había pedido ayuda durante el evento violento y también un 25% estuvieron 

directamente involucrados en el episodio.  

Además, algunos/as menores son utilizados por sus padres como un medio para 

hacer daño o amenazar a la madre. Por ejemplo, en un estudio realizado por McCloskey 

(2001), el 65 % de los hombres que maltrataban a sus parejas también habían amenazado 

con dañar a los niños/as. Los hombres que abusan de su pareja presentan mayor 

probabilidad de abusar también de sus hijos/as (Straus, 1993), especialmente en los casos 

en los que el maltratador abusa del alcohol (Linares, 2002). En este sentido, la gravedad de 
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la violencia entre los padres predice la gravedad del maltrato que sufre el/la menor 

(Bowker, Arbitell y McFerron, 1988).  

Las investigaciones se han centrado con mayor frecuencia en los hombres como 

autores del maltrato hacia sus hijos/as (English, 1998; Hangen, 1994; McKibben, De Vos y 

Newberger, 1989), ya que en la mayoría de los casos es el hombre el que maltrata tanto a 

la mujer como a los hijos/as, pero también existen casos donde la agresión se ejerce del 

hombre hacia la mujer, y de ésta o de ambos hacia los niños/as (Appel y Holden, 1998). 

Los estudios que han tomado a las mujeres como autoras del maltrato hacia sus hijos han 

encontrado resultados mixtos, con algunos estudios que encontraron vínculos entre las 

experiencias de violencia de género de las mujeres y su maltrato hacia sus hijos/as 

(Berger, 2005; Eckenrode et al., 2000; Straus y Gelles, 1990; Walker, 1984), y otros 

estudios que no encontraron una asociación directa (Holden et al., 1998; O'Keefe, 1994). 

Algunos autores señalan que ante el sufrimiento, el dolor y el estrés asociados a la 

violencia, las mujeres maltratadas por su pareja pueden ser más propensas a mostrarse 

agresivas y/o negligentes hacia sus hijos/as (Holden y Ritchie, 1991; Levendosky y 

Graham-Bermann, 2000, 2001; Wolfe, Jaffe, Wilson y Zak, 1985).  

McDonald, Jouriles, Tart y Minze (2009), en una muestra formada por 2.508 

madres de alto riesgo psicosocial, encontró que en los 6 meses antes del estudio, sus 

hijos/as habían sido objeto de una agresión grave, el 45% por parte de la pareja de su 

madre y el 35% por su madre.  

En los casos en los que el maltratador es el padre, el/la menor suele aprender a 

normalizar la violencia como estrategia para resolver sus problemas, lo que hará más 

probable que se continúe con el ciclo de violencia en la edad adulta; sin embargo, cuando 

la madre es la que maltrata a los hijos/as, normalmente se altera la vinculación y 

seguridad emocional del niño/a surgiendo problemas de tipo más internalizante, como 

ansiedad, depresión y culpa (Kerig y Fedorowicz, 1999). 

Varios estudios indican que los/as menores que están en contacto con los servicios 

de protección del menor provienen de hogares donde la violencia de género en el hogar 

está ocurriendo o ha ocurrido (Edleson y Beeman, 1999; Kantor y Little, 2003; Shepard y 

Raschick, 1999). Así, un estudio norteamericano (English, Edleson y Herrick, 2005) 

seleccionó al azar a 2.000 familias derivadas al Servicio de Protección Infantil, 

encontrando que la violencia doméstica estuvo presente en casi la mitad (47%) de los 

casos. Datos similares encontraron Casanueva, Martin y Runyan (2009) con 1.236 familias, 

en las que el 44% habían sufrido malos tratos físicos 1 año antes de ingresar en los 

servicios de protección. Otro estudio, el de Hazen et al. (2007), en el que evaluaron la 

violencia de género en 5.504 menores tutelados/as, hallaron que a lo largo de toda su vida 
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había ocurrido en el 44,8% de los casos y en el año anterior se dio en el 29% de las mismas 

familias. 

Como conclusión para el tema de la comorbilidad entre las diferentes formas de 

malos tratos a los niños y niñas, podemos destacar lo que ya señalaban los autores 

españoles Arruabarrena y De Paul en 1999: “quizá sea más beneficioso construir 

taxonomías de situaciones de maltrato en las que aparezcan diferentes combinaciones de 

tipologías, en vez de realizar el esfuerzo por hacer tipologías «puras»”.   

 
 
2.3. RESUMEN 

 

 A pesar de que el maltrato infantil es un fenómeno universal, no conocemos aún 

con exactitud cuál es el número de casos existentes, especialmente cuando éste ocurre 

dentro del hogar. En numerosas ocasiones no se denuncia, por lo que quedan muchos 

niños y niñas que siguen siendo maltratados/as que no llegan a conocerse. Hasta la fecha, 

únicamente disponemos de estadísticas sobre los/as menores que son localizados por los 

Servicios Sociales. En los EEUU las cifras de maltrato infantil son muy elevadas, detallando 

en un informe de la Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation en el año 

2000 que cada año 13 de cada 1000 menores son víctimas de alguna forma de maltrato. 

Algunos autores apuntan que hay países donde la incidencia del maltrato es mayor, como 

por ejemplo Australia, Canadá y EEUU, aunque es complicada la comparativa entre países. 

A pesar de que en España existe una enorme dificultad para disponer de datos sobre la 

protección a la infancia, varias organizaciones no gubernamentales han señalado tasas de 

prevalencia del maltrato infantil intrafamiliar. Así, en el año 2003 UNICEF informó que 

durante el año anterior se realizaron 4.506 denuncias por este motivo. Si nos centramos 

en las tipologías del maltrato, existe consenso a la hora de señalar cuáles son las más 

frecuentes: la negligencia seguida del maltrato emocional, el maltrato físico y por último el 

abuso sexual. Sobre la exposición de menores a violencia de género se conocen muy pocos 

datos, sólo se dispone de los hijos/as que acompañan a sus madres a centros de acogida. 

 En la mayoría de los casos se dan simultáneamente varios tipos de maltrato, 

encontrándose la asociación más frecuente entre negligencia y maltrato emocional, y entre 

éstos y maltrato físico, como comentan Barnett et al. (1993) y Palacios et al. (1998). 

Además, del 30 al 70% de casos coexiste la violencia de género con otras tipologías de 

maltrato, como afirman entre otros la American Academy of Pediatrics Committee on 

Child Abuse and Neglect (1998). 
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CAPÍTULO 3:  

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL MALTRATO 
INFANTIL 

 

 

 

 
Este capítulo se dedica a describir de forma resumida las consecuencias 

que el maltrato infantil tiene en los/as menores.  

Además, se exponen los resultados (a grandes rasgos) de algunas de las 

investigaciones realizadas sobre este tema desde los años 80 hasta la 

actualidad a nivel nacional e internacional. 
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El maltrato infantil ejerce un impacto devastador y prolongado en los niños y 

niñas, y el costo para la sociedad en su conjunto es muy alto (Toth y Cicchetti, 2010).  

Como apunta Villanueva et al. (2009), es complicado delimitar cuáles son las 

consecuencias del maltrato infantil debido a las dificultades que presenta la definición de 

este fenómeno. Cuando lo que queremos es describir los efectos que tienen varios tipos de 

victimización en los/as menores, el problema se incrementa exponencialmente.  

Durante los primeros años de vida surge la capacidad de regulación emocional, 

existe una fuerte identificación de los/as menores con sus figuras de apego, requiriendo 

ciertas condiciones externas de estabilidad y protección, y dependiendo en gran medida 

tanto a nivel emocional, económico y social, de los adultos y las instituciones (López-Soler, 

2008; Pinheiro, 2006). 

Las experiencias tempranas proporcionan la base para las adaptaciones 

posteriores, moderando o exacerbando el impacto de los acontecimientos vitales (Lamb, 

Gaensbauer, Malkin y Schultz, 1985; Sroufe, Carlson, Levy y Egeland, 1999).  

Esto hace que la exposición a la violencia familiar durante la infancia tenga un 

impacto dramáticamente más significativo, proporcionando efectos negativos más fuertes 

y duraderos en la adaptación a futuras experiencias (Breslau, Chilcoat, Kessler y Davis, 

1999; Herman, 1992a; López-Soler, 2008). 

De acuerdo con esta hipótesis, varios investigadores han encontrado que la 

exposición a la violencia familiar tiene un impacto particularmente fuerte en los lactantes 

y preescolares (Ingoldsby, Shaw, Owens y Winslow, 1999; Levendosky, Huth, Semen y 

Shapiro, 2002; Litrownik, Newton, Hunter, English y Everson, 2003; Martin y Clements, 

2002), siendo especialmente estudiados los efectos en menores de edad escolar.  

Se ha documentado extensamente a lo largo de la literatura científica que los/as 

menores que han sufrido maltrato (negligencia, maltrato físico, maltrato emocional, abuso 

sexual y/o exposición a violencia de género) tienen mayor probabilidad de presentar 

alteraciones en todas las áreas de su desarrollo (emocional, conductual, social, académico 

y salud física) que los/as menores que no están expuestos a violencia. Así, por ejemplo, 

podemos consultar algunas investigaciones recientes sobre el tema (Adams, 2006; 

Colmenares, Martínez y Quiles, 2007; Holt, Buckley y Whelan, 2008; Margolin y Gordis, 

2000; Moretti, Obsuth, Reebye y Odgers, 2006; Øverlien, 2010).  

 Estas manifestaciones impiden a veces mantener el equilibrio del organismo, 

dando lugar a síntomas graves y disruptivos, que alcanzan un nivel patológico y originan 

sintomatología característica (Duarte, 2007), persistiendo sus efectos a través del tiempo 

(Bolger y Patterson, 2001a; Bolger y Patterson, 2001b; Cicchetti y Toth, 1995; Egeland, 
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1997; Egeland, Uates, Appleyard y van Dulmen, 2002; Éthier, Lemelin y Lacharité, 2004; 

Manly et al., 2001; Malinosky-Rummell y Hansen, 1993). 

Hallazgos de diversos estudios señalan que la exposición a más de un tipo de 

maltrato se asocia con mayor riesgo de resultados negativos que la exposición a un solo 

tipo. Algunas de las investigaciones de la última década más interesantes sobre el tema 

son: Ackard et al. (2001); Edwards et al. (2003); Felitti (2002); Hazen et al. (2010); 

McDonald et al., 2009; Romano, Zoccolillo y Paquette (2006); Ryan, Kilmer, Cauce, 

Watanabe y Hoyt (2000) y Walrath, Ybarra, Sheehan, Holden y Burns (2006). 

En la siguiente tabla (3.1) se describen las consecuencias en los/as menores del 

maltrato infantil, ya sea éste perpetrado de forma directa (maltrato físico, abuso sexual, 

negligencia y maltrato emocional) o como exposición a violencia de género entre los 

adultos. Como puede observarse, los efectos aparecen en todas las áreas de 

funcionamiento del/la menor: a nivel de sintomatología inter y externalizante, en las 

relaciones con los demás, en su rendimiento escolar y en la salud física. 

 

Tabla 3.1. Consecuencias del maltrato infantil. 
FUNCIONAMIENTO 

EMOCIONAL 
(SINT. 

INTERNALIZANTE) 

FUNCIONAMIENTO 
CONDUCTUAL 

(SINT. 
EXTERNALIZANTE) 

COMPETENCIA 
SOCIAL 

FUNCIONAMIENTO 
COGNITIVO 
/ESCOLAR 

SALUD FISICA 

Miedo Agresividad Dependencia  Bajo rendimiento  Probl. sueño 

Inhibición Desobediencia Aislamiento  Absentismo  
Probl. 
alimentación 

Ansiedad  Inconformidad 
Actitudes pro-
violentas 

Trastornos del 
aprendizaje 

Probl. Control 
esfínteres 

Depresión Hostilidad 
Déficits en 
procesamiento de 
información social 

Retraso desarrollo 
cognitivo 

Déficits 
habilidades 
motoras 

Baja autoestima Desafío Acoso a iguales 
Retraso desarrollo 
lenguaje 

Quejas 
somáticas 

Sentimientos de 
culpa  

Oposicionismo Desconfianza    

Inestabilidad 
emocional 

Delincuencia Falta empatía   

Trastornos del 
vínculo 

Déficit de atención 
Dificultades 
resolución 
conflictos 

  

Estrés 
postraumático 

Impulsividad    

Impotencia Ira     
Indefensión 
aprendida 

Abuso de alcohol     

Dificultades 
expresión emocional 

Consumo de tóxicos    

Disociación  
Intentos de suicidio/ 

autolesiones  
   

Inseguridad  
Conductas Sexuales  

Inapropiadas 
   

 Crueldad animales    
 Fugas    
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A continuación se exponen los resultados (a grandes rasgos) de algunas de las 

investigaciones realizadas en las últimas décadas sobre las consecuencias del maltrato en 

la población infanto-juvenil. Como ya comentamos anteriormente, una de las dificultades 

encontradas en la literatura científica existente es la variabilidad de los términos 

utilizados para referirse a las situaciones de violencia intrafamiliar y al hecho de que 

los/as menores fueran testigo de ella, por lo que resulta complicado delimitar con 

precisión a qué tipo o tipos de maltrato están expuestos/as los/as menores que forman 

parte de los estudios. 

Como puede observarse a simple vista en las tablas, desde los años 80 se ha ido 

incrementando el cuerpo de investigación sobre este tema, con una mejora tanto en la 

detección de los casos de maltrato, la evaluación de sus efectos (cada vez examinando con 

mayor precisión las diferentes áreas afectadas) y la intervención temprana sobre estas 

devastadoras consecuencias.  

 

Tabla 3.2. Estudios sobre consecuencias del maltrato infantil durante la década de los 80. 
CONSECUENCIAS 

AUTOR AÑO 
EXTER INTER SOCIALES 

COGNI/ 
RENDTO. 

ACAD 
FISICAS 

Hughes y Barad 1983  X    
Wolfe y Mosk 1983   X   
Jaffe, Wilson y Wolfe  1986 X  X   
Jaffe, Wolfe, Wilson y Zak 1986 X     
Wolfe, Zak, Wilson y Jaffe 1986   X   
Christopoulos et al. 1987 X X    
Davis y Carlson 1987  X X   
Jaffe, Wilson y Wolfe  1988 X     
Hughes 1988  X    
Silvern y Kaersvang 1989  X    
 
Tabla 3.3. Estudios sobre consecuencias del maltrato infantil durante la década de los 90. 

CONSECUENCIAS 

AUTOR AÑO 
EXTER INTER SOCIALES 

COGNI/ 
RENDTO. 

ACAD 
FISICAS 

Grych y Fincham 1990   X   
Jaffe, Wolfe y Wilson 1990     X 
Fantuzzo et al. 1991 X     
Holden y Ritchie 1991 X     
Dishion, Patterson, Stoolmiller y Skinner 1991   X   
McLeer, Deblinger, Henry y Orvaschel 1992  X    
Moeller, Bachmann y Moeller 1993     X 
Sternberg et al. 1993 X X    
Chernoff, Combs-Orme, Risley-Curtiss y 
Heisler 

1994 
X     

Luntz y Spatz 1994 X     
Pérez y Widom 1994     X  
Spaccarelli et al. 1994  X    
Abrahams 1994     X 
Cerezo  1995   X   
O’Keefe 1995 X X    
Scheeringa y Zeanah 1995  X    
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Silverman et al. 1996  X    
Fergusson, Horwood y Lynskey 1996 X     
Widom y Maxfield  1996 X     
Chaffin, Kelleher y Hollenberg  1996 X     
Copping 1996 X     
Jouriles, Norwood, McDonald, Vincent y 
Mahoney 

1996 
 X    

Briere 1996  X    
Kolbo 1996 X     
Yates 1996 X     
McCauley et al 1997  X    
Flisher et al. 1997 X     
Clark, Lesnick y Hegedus 1997    X  
Jenkins y Oatley 1997 X     
Lehmann 1997  X    
Kilpatrick, Litt y Williams 1997  X    
Morales, Zunzunegui y Martínez  1997 X     
Adamson y Thompson 1998 X  X   
Rossman 1998 X X X X  
Cantón y Cortés 1998  X  X  
Kendler y Gardner 1998  X    
Knapp 1998  X    
Hughes y Luke  1998 X X    
Moore y Pepler 1998 X  X   
Graham-Bermann y Levendosky 1998b X X    
Wolak y Finkelhor 1998     X 
Bensley et al. 1999 X     
Edleson 1999a  X    
Eiden  1999 X     
Milner y Crouch 1999 X     

 

Tabla 3.4. Estudios sobre consecuencias del maltrato infantil del 2000 al 2010. 
CONSECUENCIAS 

AUTOR AÑO 
EXTER INTER SOCIALES 

COGNI/ 
RENDTO. 

ACAD 
FISICAS 

Grych, Jouriles, Swank, McDonald  y 
Norwood 

2000 X X    

Jenkins 2000 X     
Davis y Siegel 2000  X    
Rossman, Hughes y Rosenberg  2000  X    
Margolin y Gordis 2000 X  X   
Bremner et al. 2000 X     
Wolfe, Scott, Wekerle y Pittman 2001 X X    
Thornberry, Ireland y Smith 2001 X     
Marr 2001  X    
Heim y Nemeroff 2001  X    
Pomeroy, Green y Kiam 2001 X     
Bolger y Patterson 2001a X     
Shonk y Cicchetti 2001    X  
Rossman 2001  X    
Grych y Cardoza-Fernandes  2001  X    
Mitchell y Finkelhor  2001  X    
Lemmy, McFarlane, Willson y Malecha 2001     X 
Johnson et al. 2002  X    
Levendosky et al. 2002  X    
Davies, Harold, Goeke-Morey y Cummings 2002 X     
Lansford et al. 2002 X     
Kernic et al. 2003 X  X   
Costa 2003    X  
Oates  2003 X     
Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith y Jaffe 2003 X X    
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Baldry  2003   X   
Corbalán y Patró 2003 X X  X  
Kitzmann, Gaylord, Holt y Kenny 2003  X    
Onyskiw 2003 X     
McFarlane, Groff, O’Brien y Watson 2003 X     
Litrownik et al. 2003 X     
Pedreira  2003  X    
Zinc y Jacobson 2003  X    
Maxwell y Maxwell 2003  X    
Linning y Kearney 2004  X    
Ballif-Spanvill, Clayton, Hendrix y Hunsaker  2004 X     
Caldwell 2004    X  
Chemtob y Carlson 2004  X    
Barudy  2004     X 
Card 2005  X    
Patró y Limiñana 2005 X  X   
Graham-Bermann y Seng 2005  X    
Duncan, Thomas y Miller 2005 X     
Jarvis, Godon y Novaco 2005  X    
Hornor  2005  X    
Llanos, Bravo y Del Valle 2006 X X    
Turner, Finkelhor y Ormrod 2006  X    
Widom, Marmorstein y White 2006 X     
Currie 2006 X     
Adams 2006  X    
Rivett, Howarth y Harold 2006  X    
Griffing et al. 2006  X    
Graham-Berman, DeVoe, Mattis, Lynch y 
Thomas 

2006  X    

Koenen, Moffitt, Capsi, Taylor y Purcell 2006    X  
Bogart, DeJonghe, Levendosky, Davidson y 
von Eye  

2006  X    

Kaplow y Widom  2007  X  X  
Colmenares et al. 2007 X X X   
Fang y Corso  2008 X     
Meltzer, Doos, Vostanis, Ford y Goodman  2009 X    X 
Zinzow et al. 2009  X    
Humphreys, Lowe y Williams 2009     X 
Graham-Berman, Howell, Miller, Kwek y Lilly 2010    X  

 

Según la Teoría del Desarrollo, no suele haber una vía directa de causalidad que 

conduce a un resultado concreto. Por lo tanto, y a pesar de que algunos/as menores 

resultan afectados/as al vivir esta situación de maltrato, existe evidencia de que los 

efectos que el abuso infantil tiene en los niños y niñas varía en función de una serie de 

factores protectores y de riesgo en la vida de los mismos (Edleson, 2004). 
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CAPÍTULO 4:  

CONCEPTUALIZACIÓN: ESTRÉS Y TRAUMA 
 

 

 

 

 

El cuarto capítulo está centrado en dos conceptos relevantes en el tema del 

Estrés Postraumático: el estrés y el trauma. 

Al principio se clarificará el término estrés, haciendo referencia tanto a su 

origen etimológico como a su uso actual. Se desarrollarán los tres enfoques 

teóricos principales en torno al estrés, y se hará referencia a los distintos tipos 

de estímulos que pueden ser estresantes.  

A continuación se define el concepto de trauma y las características de los 

eventos para que sean considerados como traumáticos. 

Se hace la distinción entre los conceptos estrés y trauma, ya que suelen 

estar asociados pero no son términos idénticos.  

Por último, se enumeran los acontecimientos que pueden ser considerados 

como traumáticos, tanto en población adulta como infantil.  
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4.1. EL ESTRÉS 

 

4.1.A. DEFINICIÓN DE ESTRÉS 

  

El trastorno en el que nos vamos a centrar en este trabajo, el Trastorno por Estrés 

Postraumático, lleva implícitos dos conceptos “estrés” y “trauma” que resulta 

imprescindible definir, aunque esto no es una tarea sencilla. Empezaremos con el estrés. 

El término “estrés” es uno de los constructos más importantes y empleados en 

psicopatología, ya que la mayoría de los modelos explicativos sobre los trastornos 

incorporan este concepto como variable predictora (Cicchetti y Toth, 1991, 1997; 

Haggerty, Sherrod, Garmezy y Rutter, 1994; Rutter, 1989). 

En la actualidad, tanto profesionales de distintos ámbitos como la gente en general 

lo utilizan a diario. Sin embargo, resulta complicado hallar una definición operativa del 

mismo. La palabra “estrés” deriva del latín “stringere”, que significa provocar tensión. Se 

empleaba ya en el  siglo XIV para referirse a experiencias negativas y después en el siglo 

XVII se asoció a fenómenos físicos, en el ámbito de la física y la ingeniería, para describir el 

efecto de la fuerza en los objetos. Fue a principios del siglo XX cuando empezó a 

investigarse sus efectos en la salud. Selye (1936) introdujo el término en el campo de la 

psicología, cuando describió cómo circunstancias ambientales adversas provocaban en las 

ratas de laboratorio determinados fenómenos fisiológicos. 

 Como señala Cohen, Kessler y Gordon (1995), todas las definiciones 

predominantes en la literatura propuestas para la palabra estrés incluyen unas 

circunstancias ambientales ante las que el organismo tiene que actuar. Y desde el ámbito 

de la psicofisiología, se define como un estado que amenaza la homeostasis corporal 

(Tsigos y Chrousos, 2002).  

De modo general, hoy en día se suele definir el estrés como “una serie de procesos 

fisiológicos y psicológicos, que se desarrollan cuando existe un exceso percibido de demandas 

ambientales sobre las capacidades percibidas del individuo para poder satisfacerlas, y 

cuando el fracaso en lograrlas tiene consecuencias importantes percibidas por la persona” 

(Fernández-Baena, 2007). 

El estrés incluye la interacción de 3 factores: el ambiente, la forma en la que la 

persona percibe el entorno, y la percepción que tiene de sus propios recursos para hacer 

frente a las demandas del ambiente. Por tanto, es muy importante la percepción de la 

persona, ya que un mismo acontecimiento puede ser considerado como inocuo o como 

catastrófico. 
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4.1.B. TEORÍAS DEL ESTRÉS 

 

Las definiciones de estrés varían en función del modelo conceptual adoptado, 

existiendo tres enfoques principales. 

 

� TEORÍAS BASADAS EN LA RESPUESTA: 

Esta teoría es característica de los enfoques fisiológicos y bioquímicos.  

Fue formulada por Selye (1936) y es una de las más populares en este campo. 

Hace referencia a las reacciones que el sujeto experimenta ante los estímulos 

adversos. 

Esta teoría centra su atención en el conjunto de respuestas del organismo ante 

cualquier estímulo nocivo, como el frío, el calor, las drogas, el ejercicio físico, etc., siendo 

éste tanto agradable como desagradable (Selye, 1976), ya que todos tienen la capacidad de 

provocar una demanda de ajuste del equilibrio homeostático del organismo. 

Selye denominó Síndrome General de Adaptación a esta respuesta, que consiste en 

un sistema de reacciones adaptativas, a nivel fisiológico y psicológico, de carácter 

generalizado (afecta a todo el organismo) e inespecífica (similar ante diversos estresores). 

Según el autor, el organismo pasa por tres fases:  

- Fase de alarma: ante la presencia de un agente nocivo, el organismo se 

prepara para “luchar o huir”, produciéndose una compleja reacción 

fisiológica. Se activa el Sistema Nervioso Simpático y Endocrino. Aparecen 

entre otros síntomas: aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, de la 

tensión arterial, dilatación de las pupilas, tensión muscular, liberación de 

adrenalina…etc. Se genera también una activación psicológica, 

aumentando la capacidad de atención y concentración. Es una fase de 

corta duración y no es perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo 

para recuperarse.  

- Fase de resistencia: Superada la fase inicial, se desarrolla la adaptación del 

organismo al estresor y la consiguiente mejoría. Se ha movilizado 

completamente y se ha adaptado al estrés.  

- Fase de agotamiento: cuando el estresor es severo y prolongado y la 

resistencia continúa durante mucho tiempo, comienzan a agotarse las 

energías físicas y psíquicas del organismo y se produce un daño que 

puede ser en algunos casos irreversible. Ocurre un desbalance 

homeostático y fisiológico en el cuerpo, el organismo colapsa y cede ante 
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la enfermedad. Los mecanismos de adaptación no logran a veces 

enfrentarse al reto del estrés y, cuando fracasan, dan lugar a cuadros 

patológicos llamados “Enfermedades de adaptación”. 

Esta teoría fue posteriormente mejorada por otros autores como Mason (1971), 

que señala otros sistemas neuroendocrinos además de los señalados por Selye y sugiere 

que los estímulos psicológicos pueden provocar mayor estrés que los físicos. 

 

� TEORÍAS BASADAS EN EL ESTÍMULO: 

Son características de los enfoques psicológicos y psicosociales y se conocen 

también por Enfoque de Sucesos Vitales y son las que más se acercan a la idea popular de 

estrés. 

Especialmente desarrollado por Holmes y Rahe (1967). 

Estas teorías centran su atención en el estímulo, considerando al estrés como 

variable independiente, como un fenómeno externo al individuo. Estas situaciones 

ambientales, que pueden ser cuantificables de forma objetiva, son las que generan 

cambios en el organismo, y cuando pasa el límite (que varía de unas personas a otras), el 

estrés se convierte en intolerable y aparecen alteraciones fisiológicas y/o psicológicas.  

Las situaciones ambientales, llamadas estresores, provocan malestar en el 

organismo sin tener en cuenta la interpretación cognitiva o valoración subjetiva que el 

sujeto hace del acontecimiento (Brown y Harris, 1989; Dohrenwend y Shrout, 1985; Grant 

et al., 2003).  

Se define entonces el estrés como “Acontecimientos ambientales o condiciones 

crónicas que objetivamente amenazan a la salud física y/o psicológica o al bienestar de los 

individuos de una particular edad y en una particular sociedad” (Grant et al., 2003).  

Fierro (2002) destaca que los estresores pueden estar en cualquier ámbito: 

personal, interpersonal, económico, físico…incluso las catástrofes naturales. 

El efecto potencial de los sucesos vitales sobre la salud se ha medido en “Unidades 

de cambio vital”, asignándose a ciertos sucesos más unidades de cambio vital que a otros.  

Creó el primer método para cuantificar el estrés social, en el que refiere que cuanto 

más cambio produzca una situación, más estrés provocará en el individuo. 

 

� TEORÍAS BASADAS EN LA INTERACCIÓN: 

Estos enfoques centran su atención en la interacción entre el ambiente y la 

respuesta, que depende de los factores psicológicos o subjetivos (básicamente cognitivos) 

de la persona, dándole un papel más activo a ésta. 

Es representado especialmente por Lazarus y Folkman (1984). 
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El estrés se definiría como “una clase particular de relación estímulo-respuesta, una 

relación percibida por el sujeto como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone 

en peligro su bienestar” (Lazarus y Folkman, 1984/1986). 

Este enfoque destaca la valoración cognitiva del individuo, poniendo de manifiesto 

que varias personas ante situaciones estresantes semejantes pueden manifestar diferentes 

reacciones. La persona va a realizar una evaluación cognitiva de lo que ocurre en relación 

a su bienestar personal.  

La teoría de Lazarus distingue tres tipos de evaluación: 

- Evaluación primaria: cuando el individuo se encuentra con algún tipo de estresor 

(externo o interno) evalúa su significado. En este caso puede dar lugar a cuatro 

modalidades:  

 o Amenaza: anticipación de daño. 

o Daño-pérdida: daño psicológico que ya se ha producido. 

o Desafío: implica a la vez una posible ganancia positiva y una amenaza. 

Resulta de demandas difíciles que la persona se siente segura de superar 

siempre que movilice y emplee adecuadamente sus recursos. 

o Beneficio: no induce estrés. 

A partir de estas formas de evaluación, se pueden deducir por tanto tres tipos de 

estrés: amenaza, pérdida y desafío.  

- Evaluación secundaria: valora cuáles son los recursos para hacer frente a ese 

estresor. Los recursos de afrontamiento incluyen habilidades de afrontamiento 

(coping), apoyo social y recursos materiales. 

- Reevaluación: procesos de feedback a medida que se desarrolla la interacción 

entre el individuo y las demandas externas o internas. La reevaluación permite que 

se produzcan correcciones sobre las valoraciones previas. 

Este enfoque destaca la capacidad del individuo para interactuar con su medio. Por 

lo tanto, y como puntualiza Fierro (2002), “no cualquier situación adversa o con 

propiedades afectivamente negativas es por sí sola estresante. Sólo lo es cuando las 

circunstancias empiezan a erosionar la capacidad de reacción y los recursos del sujeto” (p. 

210). 

 

4.1.C. TIPOS DE ESTRESORES 

 

En la siguiente figura (4.1) podemos ver que no todas las personas van a 

reaccionar de la misma manera ante los acontecimientos negativos y estresantes. Existe 

evidencia de que hay unas variables que influyen en la reacción al estrés. Por ejemplo: el 
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tipo de estresor, la valoración subjetiva que haga la persona, las estrategias de 

afrontamiento que utilice, el apoyo social del que disponga y sus características 

personales. 

 

Figura 4.1. Modelo procesual del estrés. 
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En este trabajo no vamos a detenernos en cada uno de estos aspectos, sólo vamos a 

detallar los tipos de estresores, con el fin de poder delimitar las diferencias con respecto a 

los eventos traumáticos, que son los que provocan una reacción más patológica en el 

organismo, como el Estrés Postraumático. 

 Cuando tenemos que centrarnos en describir cuáles son los tipos de estresores que 

existen nos encontramos con una dificultad importante, es complicado definir el término 

“estresor”. Si nos quedamos con la última de las teorías descritas, el enfoque interaccional, 

que es la más completa, podemos decir que un estresor es cualquier estimulo que la 

persona perciba que excede su capacidad de afrontamiento, por lo que las situaciones 

consideradas como estresantes podrían ser muchas.   

 Normalmente podemos encontrar determinadas características que hacen que un 

estímulo pueda ser estresante. Por ejemplo: la falta de información, cambio en la situación, 

incertidumbre, ambigüedad, sobrecarga de los canales de procesamiento y alteración de 

las condiciones biológicas del organismo.  

En general, la literatura organiza los distintos tipos de estímulos estresores en tres 

categorías básicas: acontecimientos o crisis vitales, estresores permanentes o crónicos y 
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acontecimientos menores de carácter cotidiano (Compas, 1987; Haggerty, 1986; Trad y 

Greenblatt, 1990). 

En cuanto a los acontecimientos vitales, Sandín y Chorot (1993) los describen 

como “experiencias objetivas que alterarían, o amenazarían con alterar, las actividades 

usuales del individuo, causando un reajuste sustancial en su conducta”. 

Estos sucesos pueden ser eventos más o menos normativos del desarrollo tales 

como la transición al instituto (Wagner, Compas y Howell, 1988), matrimonio, divorcio, 

pérdida del trabajo…etc. o eventos no normativos, por ejemplo, la muerte de un miembro 

de la familia, terremotos, secuestros o accidentes (Elliot y Eisdorfer, 1982). Lo importante 

es la cantidad de cambio que conllevan (Compas, Orosan y Grant, 1993; Sandín, 1995).  

En relación a las situaciones estresantes crónicas, podemos encontrarnos por 

ejemplo con la pobreza, dificultades económicas (McLoyd y Wilson, 1991), abusos 

continuados (Manly, Cicchetti y Barnett, 1994), enfermedades crónicas (Kliewer, 1997; 

Worsham, Compas y Ey, 1997), etc. 

 Por último, nos encontramos con los sucesos menores que son de carácter más 

cotidiano, ocurren de manera diaria y suelen ser menos impactantes para la persona. Se 

definen dos tipos de sucesos menores, negativos y positivos: por un lado los ajetreos 

diarios (hassles) que son contrariedades o sucesos negativos como discusiones, romper 

cosas, un atasco de tráfico…etc. Y por otro los uplifts, que son placeres o satisfacciones 

como declaraciones de amor, buenas noticias…etc. 

Existe evidencia de que a veces los eventos menores de este tipo pueden tener 

repercusiones importantes en el ajuste personal de las personas, predisponiendo al sujeto 

incluso a presentar determinados problemas psicológicos (Delongis, Coyne, Dakof, 

Folkman y Lazarus, 1982; Kanner, Coyne, Schaefer y Lazarus, 1981; Reich y Zautra, 1983; 

Stone y Neale, 1984). En la población infanto-juvenil podemos encontrarnos con: presión 

ante las tareas escolares, visitas al médico, discusiones con sus iguales o hermanos…etc. 

(Fallin, Wallinga y Coleman, 2001; Spirito, Stark, Grace y Stamoulis, 1991). 

 

 

4.2. EL TRAUMA 

 

4.2.A. DEFINICIÓN DE TRAUMA 

 

Después de conceptualizar el estrés, debemos centrarnos en la definición de 

trauma, otro asunto complejo. Muchos son los autores que han resaltado que este 

concepto está lleno de polémica (Brewin, McNally y Taylor, 2004; McNally, 2003; Vázquez, 
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2005), ya que a lo largo de su evolución se ha convertido en un término poco específico, 

con posiciones diferentes entre los distintos profesionales (Benyakar, 1997). Como 

señalan Becker-Blease y Freyd (2005), uno de los propósitos de futuro sería delimitar con 

precisión la definición de trauma. 

El término fue utilizado por primera vez en 1892 por el neurólogo Oppenheim, 

cuando se refirió a síntomas psicológicos intensos producidos por accidentes laborales 

traumáticos, denominándolos “neurosis traumática”. Dentro del campo de la psicología, el 

trauma tiene sus orígenes en el enfoque psicodinámico. Freud recoge el término de la 

medicina tradicional y lo aplica para describir la “herida” dentro del aparato psíquico, 

considerándolo como eje central de las neurosis. Después de la Segunda Guerra Mundial, 

los clínicos lo utilizaron para describir “la ruptura de las defensas causada por estímulos 

internos y/o externos que provocan una incapacidad temporaria del yo” (Furst et al., 1971). 

A partir de aquí, algunos autores se han centrado en la naturaleza de los estímulos, y otros 

en la incapacidad de las personas para defenderse de esos estímulos (Benyakar, 1997). En 

la actualidad ya no posee ese cariz psicodinámico, y se considera que una situación es 

traumática cuando sentimos la amenaza inminente sobre nosotros o sobre otras personas 

de producir lesiones graves o muerte, y con frecuencia va seguida de inmediato de graves 

daños y desgracias (National Traumatic Stress Network, NCTS, 2004).  

 En general, la literatura existente refiere que los acontecimientos traumáticos 

tienen, al menos, tres características: que son inesperados, incontrolables y provocan una 

respuesta emocional intensa (horror, terror). Respondemos ante la gravedad de lo que 

está sucediendo y no podemos hacer algo para protegernos o cambiar completamente los 

resultados perjudiciales. Además, la respuesta también se caracteriza por fuertes 

reacciones físicas como palpitaciones, temblores, e incluso la sensación de que es todo un 

sueño (NCTS, 2004). Sentimos un fuerte ataque a nuestra sensación de seguridad y de 

autoconfianza, lo que provoca una gran vulnerabilidad y temor hacia el entorno.  

Calhoun lo describe de manera detallada, expresando que “en la experiencia 

traumática la persona se enfrenta a unas circunstancias de proporciones sísmicas, porque 

hacen temblar las bases en que se fundamentan las asunciones de la persona sobre el mundo 

y sobre ella misma, y suelen llevar a cuestionarse y re-valorar muchas de las asunciones 

básicas que se mantenían anteriormente” (Calhoun,  1998; Calhoun y Tedeschi, 1998). 
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4.3. DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE ESTRÉS Y TRAUMA 

 

Normalmente los conceptos de estrés y trauma suelen estar asociados, ya que la 

sintomatología que provocan suele ser similar (Benyakar, 1997). Sin embargo son 

fenómenos diferentes que tenemos que diferenciar, incluso hay autores como Benyakar 

(1997) que señalan que estos conceptos se contraponen.  

Por un lado tenemos el estrés, que es detectado por el individuo como una 

amenaza, y desarrolla su organismo una respuesta adaptativa (vigilancia, enfoque de 

atención, supresión de funciones vegetativas…etc.) y que persiste mientras los factores 

externos lo exigen o mientras dura su resistencia (Benyakar, 1997; Solano, 2004).  

Por otra parte, en el trauma no se detecta la amenaza, indica ya una ruptura, un 

fracaso de integración de la situación externa o interna (Benyakar, 1997).  

Como conclusión podemos considerar que la detección de la amenaza y la acción 

defensiva ante ésta será lo que diferencie estrés de trauma (Benyakar, 1997). Para que un 

evento estresante se convierta por tanto en traumático es necesario que éste sea de una 

intensidad o naturaleza que supere las capacidades de procesamiento del sistema 

nervioso del individuo, dando lugar a alteraciones en la organización del mundo interno.  

 

 

4.4. TIPOS DE EVENTOS TRAUMÁTICOS 

  

En este trabajo vamos a poner la atención en los eventos considerados como 

traumáticos, ya que en los criterios diagnósticos del trastorno que nos ocupa, el Trastorno 

por Estrés Postraumático (TEPT), se requiere que esté presente un estímulo estresante 

traumático inicial que provoque reacciones emocionales características. En un principio, el 

TEPT se relacionaba casi exclusivamente con las situaciones bélicas, aunque con el tiempo 

se ha ido abriendo el abanico de posibilidades de situaciones que pueden producir este 

trastorno. En este sentido, Foa, Davidson y Frances, en 1999, recogieron en un listado 

bastante exhaustivo los posibles eventos traumáticos que pueden provocar TEPT. (ver 

tabla 4.1).  

 

Tabla 4.1. Listado de tipos de eventos traumáticos según Foa et al. (1999).  
TIPO DE EVENTO TRAUMÁTICO EJEMPLO 

Accidente serio  Coche, avión, barco, accidente industrial  
Desastre natural  Tornado, huracán, riada y terremoto  
Ataque criminal  Ser físicamente atacado, asaltado, disparado, 

apuñalado o encañonado con un arma de fuego  

Militar  Servir en un puesto activo de combate  
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Ataque sexual  Violación o intento de violación  
Abuso sexual infantil  Incesto, violación o contacto sexual con un adulto o 

niño mayor  
Abuso físico infantil o desatención 
severa  

Palizas, quemaduras, restricciones o inanición  

Encarcelamiento, detención, rehén y 
tortura  

Ser raptado o hecho rehén, ataque terrorista, tortura, 
encarcelado como prisionero de guerra o en campo de 
concentración, desplazado como refugiado  

Ser testigo o enterarse de un evento 
traumático  

Ser testigo de un tiroteo, un accidente devastador, 
repentina e inesperada muerte de alguien cercano o 
amado  

Tomado de Foa et al., en 1999 

 

Con respecto a la población infantil, tenemos que destacar que en la actualidad 

todavía no existe una justificación conceptual o empírica para determinar cuáles son los 

acontecimientos extremos más importantes específicos de la infancia (Duarte, Santos, 

Green y Hoven, 2009).  

Aún así, hay diversos autores (American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, AACAP Official Action, 2010; Brown, Madan-Swain y Lambert, 2003; Chiape, 

2000; March, Amaya-Jackson y Pynoos, 1997; Milgram, 1993) que han relacionado varios 

sucesos traumáticos con TEPT. Por ejemplo:   

- Accidentes. 

- Ser testigos de homicidios, suicidios o violaciones. 

- Ataques graves por animales. 

- Violencia escolar. 

- Maltrato. 

- Enfermedades médicas. 

- Terrorismo. 

- Guerra. 

- Catástrofes humanas o naturales. 

 Por otra parte, se ha señalado que algunas características de estos eventos 

traumáticos son importantes, como por ejemplo: duración, frecuencia, cantidad, 

intensidad, predictibilidad, origen (natural o provocado por el hombre), entre otros.  

 Una característica destacable en este trabajo es el tiempo de exposición al evento, 

apuntando que los acontecimientos traumáticos pueden ser agudos o crónicos. En este 

sentido, es importante señalar la distinción que hizo Terr (Terr, 1985, 1991):  

- Trauma tipo I: evento traumático aislado, brusco, repentino, no 

anticipado. Por ejemplo: accidente de automóvil. 

- Trauma tipo II: evento traumático crónico, con presencia prolongada y 

mantenida. Por ejemplo: maltrato. 



CAPÍTULO 4: CONCEPTUALIZACIÓN: ESTRÉS Y TRAUMA  Parte Teórica 

 50 

Recientemente ha aparecido un concepto clave para los eventos traumáticos de 

largo tiempo y repetidos, lo que llamaría Terr: de tipo II. Se denomina Trauma Complejo 

y se refiere a “la experiencia de adversos eventos traumáticos en desarrollo, múltiples, 

crónicos y prolongados, la mayoría con frecuencia de una naturaleza interpersonal (ej. abuso 

físico o sexual, guerra, violencia de la comunidad) e inicio temprano en la vida” (van der 

Kolk, 2005, p.401).  

Según apunta la National Child Traumatic Stress Network (2003), la exposición a 

trauma complejo se refiere a la exposición de los/as menores a experiencias de múltiples 

eventos traumáticos que se producen dentro de su sistema de cuidado (fuente de 

seguridad y estabilidad). Por lo general, está relacionado con sucesos simultáneos o 

secuenciales ocurridos en los malos tratos (abuso emocional y negligencia, abuso sexual, 

abuso físico y testigos de la violencia doméstica) que suelen ser crónicos y empezar en la 

primera infancia.  

 

 

4.5. RESUMEN 

 

Antes de hablar del Trastorno por Estrés Postraumático, es imprescindible 

delimitar dos conceptos implícitos en él: estrés y trauma. 

El estrés puede ser definido como “una serie de procesos fisiológicos y psicológicos, 

que se desarrollan cuando existe un exceso percibido de demandas ambientales sobre las 

capacidades percibidas del individuo para poder satisfacerlas, y cuando el fracaso en 

lograrlas tiene consecuencias importantes percibidas por la persona” (Fernández-Baena, 

2007). Según el modelo conceptual adoptado, las definiciones de estrés varían, existiendo 

tres enfoques principales. El enfoque basado en la Respuesta, formulado por Selye, centra 

su atención en el conjunto de respuestas del organismo ante cualquier estímulo nocivo. El 

enfoque basado en el Estímulo, especialmente desarrollado por Holmes y Rahe, considera 

al estrés como variable independiente, como un fenómeno externo al individuo. Y el 

enfoque basado en la Interacción, representado especialmente por Lazarus y Folkman, se 

centra en la interacción entre el ambiente y la respuesta, que depende de los factores 

psicológicos o subjetivos (básicamente cognitivos) de la persona, dándole un papel más 

activo a ésta. Existen variables que influyen en la reacción al estrés, como por ejemplo, el 

tipo de estresor. En general se habla de tres categorías básicas de estresores: 

acontecimientos o crisis vitales, estresores permanentes o crónicos y acontecimientos 

menores de carácter cotidiano (Compas, 1987; Haggerty, 1986; Trad y Greenblatt, 1990). 
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Por otro lado, cuando hablamos de trauma nos referimos a que“la persona se 

enfrenta a unas circunstancias de proporciones sísmicas, porque hacen temblar las bases en 

que se fundamentan las asunciones de la persona sobre el mundo y sobre ella misma, y suelen 

llevar a cuestionarse y re-valorar muchas de las asunciones básicas que se mantenían 

anteriormente”, como señala Calhoun (1998). 

Un evento estresante puede convertirse en traumático si éste es de una intensidad 

o naturaleza que supera las capacidades de procesamiento del sistema nervioso del 

individuo, dando lugar a alteraciones en la organización de su mundo interno.  

En el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), se requiere que esté presente un 

estímulo estresante traumático inicial, existiendo un amplio abanico de situaciones que 

pueden llegar a serlo. En la población infantil hay un mayor desconocimiento en este 

campo. Una de las características más importantes del evento traumático a tener en cuenta 

es el tiempo de exposición. En este sentido es imprescindible destacar en este trabajo el 

concepto de Trauma Complejo, que se refiere a “la experiencia de adversos eventos 

traumáticos en desarrollo, múltiples, crónicos y prolongados, la mayoría con frecuencia de 

una naturaleza interpersonal (ej, abuso físico o sexual, guerra, violencia de la comunidad) e 

inicio temprano en la vida” (van der Kolk, 2005, p.401).  
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REACCIONES AL ESTRÉS. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT) 
 

 

 

 

 

En este breve capítulo dedicado a los antecedentes históricos del TEPT no 

se va a profundizar mucho en el origen del trastorno, pero sí se dan unas 

pinceladas sobre los antecedentes más próximos.  
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Aunque el Trastorno por Estrés Postraumático es una realidad reciente, el 

concepto subyacente es mucho más antiguo. El ser humano ha estado en contacto con el 

trauma a lo largo de toda su historia (Cazabat, 2001; Palacios y Heinze, 2002). Las 

reacciones a un evento traumático ha sido un tema de discusión en la literatura desde hace 

más de un siglo (por ejemplo, Freud, 1919/1955; Janet, 1925; Putnam, 1898; Rivers, 

1920). Para una revisión de la evolución del concepto de estrés postraumático podemos 

ver Ayuso (1988) o Mingote, Torres, Imaz y Ruiz (1999), entre otros. Características 

clínicas similares a las del TEPT ya se describían en el XIX y XX, e incluso mucho antes 

(poesía de Homero, de Shakespeare o de Goethe), según refiere Guillén-Botella (2008). 

Las respuestas al estrés traumático se han nombrado de diferente manera a lo 

largo de la historia. Algunos términos utilizados han incluido: Neurosis de Guerra, 

Neurosis Traumática, Neurosis de Espanto, Síndrome Post-Vietnam o Fatiga de Combate, 

Corazón de Soldado, Corazón Irritable y Shock por Bombardeo (Calcedo, 2000; Creamer, 

2000; Labrador, Crego y Rubio, 2003; Meichenbaum, 1994; Miguel-Tobal, González y 

López, 2000). La mayoría de los síntomas a los que se referían procedían de soldados que 

habían combatido en la guerra (Echeburúa y Corral, 1995; Gurwitch, Sullivan y Long, 

1998; Labrador et al., 2003; March, Amaya-Jackson y Pynoos, 1997; Milgram, 1993).   

Entre las características clínicas observadas se encuentran problemas de 

autocontrol, ansiedad, culpa, depresión, trastornos del sueño y pesadillas, entre otras. 

Antes de la inclusión del trastorno como tal en las clasificaciones oficiales, se habían 

descrito reacciones postraumáticas. Por ejemplo, en víctimas que habían sufrido violación 

(Burggess y Holmstrom, 1974) y desastres naturales (Titchener y Kapp, 1976). Trabajos 

más recientes como los de Horowitz (1975, 1976, 1979) y Figley (1978), aportaron un 

nuevo enfoque de las reacciones postraumáticas, resaltando la importancia de la situación 

y las dimensiones cognitiva, perceptiva y organizacional del individuo con respecto al 

evento.  

En relación a la población infantil, se habían descrito anteriormente reacciones 

traumáticas en menores intervenidos quirúrgicamente (Levy, 1945), con problemas 

familiares, por ejemplo menores que vivían en condiciones amenazantes, con falta de 

calma y control por parte de los adultos que le rodean (Solomon, 1942; Mercier y Despert, 

1943), ante desastres como el hundimiento de un colegio (Lacey, 1972) o inundaciones 

(Newman, 1976) y en menores con enfermedades potencialmente mortales como el 

cáncer (Pot-Mees, 1989), destacando en estos relatos la importancia en la infancia del 

impacto de acontecimientos vitales cotidianos frente a un acontecimiento excepcional.  
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Pero fue Terr, en los Estados Unidos (1979, 1981, 1983, 1985), la primera en hacer 

una descripción sistemática de las reacciones psicológicas presentadas por unos niños y 

niñas después de ser víctimas del secuestro de su autobús escolar en Chowchilla 

(California) en 1979. Terr informó que el 100% de los/as menores secuestrados/as 

presentaban síntomas del trastorno, lo que permitió comprender que cuando la situación 

estresante es lo suficientemente intensa y duradera, el/la menor lo experimenta de forma 

directa y aparece esta sintomatología.  

 Después fue Pynoos quien informó de las reacciones de los/as menores ante un 

desastre natural (Pynoos y Nader, 1988; Pynoos, Steinberg y Wraith, 1995).  
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CAPÍTULO 6:  

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEPT SEGÚN LAS 
CLASIFICACIONES OFICIALES 

 

 

 

 

 

Este capítulo está destinado a describir cómo ha quedado recogido el área 

del Estrés Postraumático en las distintas versiones de las clasificaciones 

oficiales más importantes. 

En primer lugar se centra en el manual diagnóstico propuesto por la 

Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM, desde su primera edición a la 

actual, el Texto Revisado del DSM-IV. Además, se señalan las diferencias entre 

el Trastorno por Estrés Postraumático y el Trastorno por Estrés Agudo. 

En segundo lugar se describen los criterios diagnósticos según la 

Organización Mundial de la Salud, en su manual diagnóstico (CIE), tanto en la 

versión actual (CIE-10) como la anterior.  

Por último se ponen de relieve las diferentes conceptualizaciones que 

hacen el DSM y el CIE con respecto al Trastorno por Estrés Postraumático.  
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6.1. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO SEGÚN LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSIQUIATRÍA 

(DSM) 

 

6.1.A. ANTECEDENTES: EL DSM-I Y DSM-II.  

 

En las primeras versiones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM) no aparecía el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) como tal.  

En el DSM-I (APA, 1952) se incluía una categoría diagnóstica denominada “Gran 

reacción al estrés”, refiriéndose a la reacción característica que presentaban los adultos 

cuando se exponían a combates o catástrofes civiles, y que se convertía en trastorno si ésta 

era persistente (Montt y Hermosilla, 2001).  

En la siguiente versión, el DSM-II (APA, 1968), se minimizan las reacciones 

después del trauma al incorporar otra categoría “Trastorno situacional transitorio”. Esto 

fue considerado pronto como insuficiente (Montt y Hermosilla, 2001).  

Tanto en el DSM I como II se referían a respuestas psicológicas agudas provocadas 

por una situación ambiental estresante, pero no describían de forma específica los 

síntomas del trastorno.  

 

6.1.B. INCLUSIÓN DEL TEPT: DSM-III Y SU REVISIÓN DSM-III-TR  

  

El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) aparece como entidad diagnóstica 

independiente en la tercera edición del DSM (DSM-III) (APA, 1980), constituyendo uno de 

los cuadros clínicos de más reciente incorporación a los sistemas de clasificación 

diagnóstica oficiales. Esta inclusión en los manuales refleja la evolución del tema, 

progresando de la descripción de una reacción aguda en personas sin patología 

preexistente, presentada en las versiones iniciales del manual, hacia un síndrome mucho 

más detallado que puede ocurrir como respuesta aguda o crónica, con o sin patología 

anterior o concurrente (Guillén-Botella, 2008).  

Según describe McNally (2003), este nuevo constructo surge especialmente debido 

a la presión ejercida por los veteranos de la guerra del Vietnam. Esto hizo que los clínicos 

intensificaran sus esfuerzos durante la década de los 80 para constituir una clasificación 

estandarizada de los síndromes llamados "post-traumáticos" (Benyakar, 1997). El 

propósito de los veteranos, como comenta Young (1995), era disponer de una categoría 

diagnóstica que describiera las secuelas que presentaban a nivel psicológico por la guerra 
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y, además, poder recibir beneficios tanto médicos como sociales por sufrir un “trastorno 

mental”. 

 A partir de aquí, el trastorno fue aceptado por la comunidad científica, recibiendo 

un reconocimiento oficial, lo que hizo que se iniciaran investigaciones acerca de su 

etiología, incidencia, clasificación y tratamiento desde ámbitos tanto de la psicología como 

de la biología (Brewin y Holmes, 2003). El interés desde entonces en este trastorno ha ido 

creciendo de manera exponencial (Cazabat, 2001). El trastorno fue categorizado dentro de 

los trastornos de ansiedad, debido a que se definía por ansiedad persistente, 

hipervigilancia y conductas de evitación fóbica.  

 A partir de su inclusión en el manual DSM (APA, 1980), este síndrome se ha 

definido a través de “clusters” o grupos sintomáticos (criterios B, C y D) (Buckley, 

Blanchard y Hickling, 1998; McWilliams, Cox y Asmundson, 2005), que son secundarios al 

evento estresor inicial (criterio A).  

 En el DSM-III (APA, 1980) se incluye el factor etiológico entre sus criterios 

diagnósticos, sin el cual no puede realizarse el diagnóstico. Este hecho se convierte en una 

condición necesaria pero no suficiente. Si no se cumple este criterio, la persona podrá 

tener cualquier otro tipo de entidad diagnóstica, pero no un Trastorno por Estrés 

Postraumático (Davidson, Hughes, Blazer y George, 1991).  

Se convierte por tanto en uno de los pocos trastornos en los que se reconoce como 

importante la situación vivida en la generación de los síntomas (AACAP, 2010; De Paul, 

1995; Miguel-Tobal et al., 2000; Villavicencio, 2000), lo que creó cierta polémica en sus 

inicios (Báguena, 2001). 

En relación al evento traumático, se define que “tiene que ser lo suficientemente 

grave como para generar síntomas significativos de malestar en la mayor parte de las 

personas y que se encontrase fuera de la experiencia humana normal” (p. 249). Esta 

definición pone su énfasis en el suceso, minimizando la importancia de las características 

personales del individuo, lo que presupone que ante esa situación todo el mundo 

reaccionaría de una determinada forma (Guillén-Botella, 2008). 

Con respecto a las respuestas psicológicas consecuentes al estresor, se presentaba:  

- Criterio B: Reexperimentación del evento: pesadillas, recuerdos 

recurrentes e intrusivos e imágenes retrospectivas del trauma.  

- Criterio C: Embotamiento afectivo: amnesia del trauma. 

- Criterio D: Hiperactivación: aumento de activación, sentimiento de culpa 

y evitación de actividades que pudieran recordar el trauma.  

En la revisión del DSM-III realizada en 1987 (APA), se hacen algunos cambios con 

respecto a la versión anterior.  
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Con respecto al criterio A, el estresor, se añade que el evento esté “más allá del 

rango normal de la experiencia humana”. Se enumeran determinados tipos de eventos 

traumáticos: "seria amenaza a la vida o a la integridad física; seria amenaza o daño 

provocado a los hijos, esposa, u otros parientes cercanos; destrucción de la casa o 

comunidad; además, el acontecimiento puede ser escuchado o presenciado y no sólo 

directamente experimentado “observación de cómo una persona se lesiona gravemente o 

muere como resultado de un accidente o de violencia física”. 

En relación a los grupos de síntomas, éstos se reestructuran. El mayor cambio es 

que en el criterio C se incluyen los síntomas de evitación, además de los de embotamiento 

afectivo, y que en el criterio D se eliminan los sentimientos de culpa. Además, se requiere 

que los síntomas de Reexperimentación, Evitación e Hiperactivación se prolonguen por 

más de 1 mes. 

 Hasta 1987, con la revisión del DSM-III (DSM-III-TR) (APA, 1987), no se reconoce 

en los criterios diagnósticos que las reacciones de los niños/as al trauma pueden diferir de 

las de los adultos. Se introdujeron algunos cambios para la manifestación del TEPT en 

niños/as.  

Así en el criterio B1 sobre recuerdos del acontecimiento, añaden que los niños/as 

pueden expresarlo a través del juego. 

En el criterio C4, disminución del interés en actividades, sugieren que los niños y 

niñas pueden perder habilidades del desarrollo que anteriormente habían adquirido. 

 

6.1.C. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS ACTUALES: DSM-IV Y SU REVISIÓN DSM-IV-TR 

 

En el DSM-IV (APA, 1994) se han realizado cambios sustantivos con respecto a 

ediciones anteriores.  

Por un lado se reconoce en el criterio A que los eventos traumáticos no tienen por 

qué estar fuera de la experiencia normal de las personas, aunque debe ser una experiencia 

extrema (AACAP, 1998; Echeburúa y Corral, 1995). Una mejora sustancial es la 

relacionada con el criterio A2, enfatizando la reacción de la persona y su vulnerabilidad, y 

no tanto el tipo de acontecimiento traumático (Barlow, 1993). La persona, además de 

exponerse a un evento, debe tener una respuesta emocional intensa, como horror, terror o 

pánico. Como señala Tomb (1994), la percepción de amenaza o trauma es casi tan esencial 

en el impacto del estresor y la producción de síntomas, como su objetividad. Ahora tiene 

que darse una combinación de las dos condiciones (magnitud del suceso y respuesta de la 

víctima). 
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Con estos cambios se amplía el abanico de posibles eventos traumáticos, entrando 

colectivos diferentes a los soldados y supervivientes del holocausto (Keane, 1998a; Levav, 

1998; Orner, Lynch y Seed, 1993; Robinson, Bar-Server y Rapaport, 1994; Schnurr et al., 

2000), que eran los que hasta ahora estaban cumpliendo los criterios diagnósticos. Así, por 

ejemplo, se incluirían niños/as maltratados/as, mujeres violadas y personas víctimas de 

violencia criminal o política (Kilpatrick, Resnick, Saunders y Best, 1998; North, Smith y 

Spitznagel, 1994; Shalev, 1992; Terr, 1991), supervivientes de desastres (Goenjian, 1993; 

Green et al., 1997) y de accidentes de tráfico (Blanchard et al., 1996), trabajadores civiles 

expuestos a sucesos traumáticos (Violanti y Paton, 1999; Weiss, Marmar, Metzler y 

Ronfeldt, 1995), y personas con un diagnóstico de enfermedad potencialmente mortal 

(Andrykowski, Cordova, Studts y Miller, 1998).  

Con respecto a los grupos sintomáticos, no se realizan cambios significativos. El 

criterio D6 del DSM-III-TR, referido al malestar fisiológico cuando se expone a estímulos 

relacionados con el evento traumático, se pasa al criterio B de Reexperimentación, siendo 

el síntoma B5.  

También se incluye que el trastorno debe provocar en la persona malestar 

clínicamente significativo o deterioro en sus áreas de funcionamiento.  

A continuación, en la siguiente tabla (6.1) se exponen los criterios diagnósticos 

para el TEPT según el DSM-IV (APA, 1994) y el DSM-IV-TR (APA, 2000), ya que la versión 

revisada no implicó modificaciones significativas, sólo en la redacción.  

 

Tabla 6.1. Criterios diagnósticos de TEPT según el DSM-IV-TR (APA, 2000).  
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2: 

 A1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado 1 (o +) acontecimientos 
caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás  

A2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Nota 

niños/as.  

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de 1 (o +) de las 
siguientes formas: 

     B1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se 
incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota niños/as.  

     B2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. Nota 

niños/as.   

     B3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. 
Nota niños/as.   

     B4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 
recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

     B5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 
recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad 
general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican 3 (o +) de los siguientes 
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síntomas:  

      C1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso 
traumático 

      C2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma 

      C3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma 

      C4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas 

      C5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás 

      C6. Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor) 

      C7. Sensación de un futuro limitado. p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar una 
familia o, en definitiva, llevar una vida normal) 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y 
como indican 2 (o +) de los siguientes síntomas:  

     D1. dificultades para conciliar o mantener el sueño         

     D2. irritabilidad o ataques de ira 

     D3. dificultades para concentrarse 

     D4. hipervigilancia 

     D5. respuestas exageradas de sobresalto 

E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes. 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras 
áreas importantes de la actividad del individuo. 

Especificar si: 

Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses.  

Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 

Especificar si: 

De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han pasado 
como mínimo 6 meses.  

 

El TEPT en población infantil: 

 

En general se diagnostica el Trastorno de Estrés Postraumático en la infancia 

cuando las reacciones de estrés son graves, continuas y cuando interfieren con el 

desempeño de las funciones diarias de los niños/as y adolescentes (NCTS, 2004). Con 

respecto a las notas que aparecían en los criterios del TEPT en el DSM-III-TR, se han 

realizado algunos cambios en el DSM-IV y DSM-IV-TR.  

Con respecto al nuevo criterio A2, de respuesta del sujeto al evento, se han añadido 

notas referentes a los niños y niñas. Éstos, en lugar de responder con horror o temor como 

lo suelen hacer los adultos, se señala que es más probable que respondan a través de 

comportamientos desestructurados o agitados. 
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 Se mantiene lo referido en el criterio B1 (expresión a través del juego, donde 

aparecen temas o aspectos característicos del trauma) y se añade lo relacionado al 

síntoma B2 (los sueños en los/as menores pueden tener contenido irreconocible). 

 Con respecto a los síntomas de evitación, se añade la nota en el criterio B3, 

flashback en los adultos, apuntando que los niños/as pequeños/as pueden reescenificar el 

acontecimiento traumático específico.  

Sin embargo, se retira de la edición anterior el calificativo del criterio C4 en 

relación a la pérdida de habilidades.  

Es importante tener en cuenta el tiempo con respecto a los síntomas. Puede que los 

padres no perciban los síntomas de TEPT en sus hijos/as, por lo que hay que extremar la 

cautela al clasificar el TEPT como de inicio demorado.  

 

6.1.D. DIFERENCIAS DEL TEPT CON EL TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO 

 

Es importante señalar que en el DSM-IV (APA, 1994) aparece una diferenciación 

temporal en el proceso traumático, que intenta dar respuesta a las limitaciones planteadas 

en relación a diagnosticar un trastorno inmediatamente después de exponerse a un evento 

traumático.  

Esta diferenciación da lugar a dos categorías diagnósticas distintas pero 

estrechamente relacionadas: por un lado está el Trastorno por Estrés Postraumático, que 

es el que nos ocupa, que necesita tener más de 1 mes de duración, por otro, el Trastorno 

por Estrés Agudo, que requiere que los síntomas aparezcan entre mínimo 2 y máximo 4 

semanas después de acontecido el evento traumático. Además, éste último pone mayor 

énfasis en la sintomatología disociativa (Cardeña, Lewis-Fernández, Bear, Pakianathan y 

Spiegel, 1996), ya que requiere que durante o después del acontecimiento traumático, la 

persona presente 3 o más de los 5 síntomas de disociación para su diagnóstico (sensación 

subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional; reducción del 

conocimiento de su entorno; desrealización; despersonalización; amnesia disociativa).  

El Trastorno por Estrés Agudo ha sido frecuentemente relacionado con el TEPT, 

señalando que suele ser un predictor de éste (Harvey y Bryant, 1998). 
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6.2. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (CIE) 

 

6.2.A. INCLUSIÓN EN EL MANUAL: CIE-9 

 

Aunque los criterios diagnósticos establecidos en el DSM son los más difundidos y 

utilizados en la investigación del área del Estrés Postraumático, es imprescindible señalar 

las características que recoge este trastorno en la clasificación propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), de gran uso en servicios de salud mental 

europeos. En la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), las respuestas 

psicológicas ante un evento traumático se incluyen en la novena versión (CIE-9), en 1977 

(OMS). Este trastorno es incluido dentro de la sección de “Trastornos neuróticos, de la 

personalidad y trastornos mentales no psicóticos” bajo el término de “Reacción aguda ante 

gran tensión”. 

Se establece una duración muy restringida desde el acontecimiento traumático 

(horas o días).  

 

6.2.B. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS ACTUALES: CIE-10 

 

La última clasificación de la OMS, la CIE- 10 (OMS, 1992), desarrolla una categoría 

separada de trastornos provocados por el estrés y el trauma, sea un estresor agudo, grave, 

o una situación traumática sostenida.  

Se denomina “Trastornos Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 

somatomorfos”, e incluye las Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación (F43), 

donde se encuentran: Reacción a estrés agudo (F43.0), Trastorno por Estrés 

Postraumático (F43.1), Otras reacciones a estrés grave (F43.8) y Reacción a estrés grave 

sin especificación (F43.9).  

En esta versión ya se introduce el mismo término y criterios similares al DSM, sin 

embargo, sigue poniendo énfasis en la naturaleza extraordinaria del estresor y en que éste 

provoca alteraciones en la mayoría de las personas, por lo que minimiza el papel de las 

características de personalidad del individuo.  

Según la CIE, el TEPT es un “trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a 

un acontecimiento estresante o a una situación (breve o duradera) de naturaleza 

excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causaría por sí mismo malestar 

generalizado en casi todo el mundo (p. ej., catástrofes naturales o producidas por el hombre, 

combates, accidentes graves, el ser testigo de la muerte violenta de alguien, el ser víctima de 

tortura, terrorismo, de una violación o de otro crimen)”. (OMS, 1992).  
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En relación al inicio del trastorno, éste puede aparecer después de un período de 

latencia, cuya duración varía desde unas pocas semanas hasta meses (pero rara vez supera 

los 6 meses).  

El curso es fluctuante. Algunas personas se recuperan, pero en algunos casos 

puede tener un curso crónico y evolucionar hacia una “transformación persistente de la 

personalidad”. 

La CIE relaciona el trastorno con ciertos rasgos de personalidad o antecedentes de 

enfermedad neurótica como factores predisponentes, aunque no considera que sean 

necesarios ni suficientes para explicar la aparición del trastorno. También se asocia TEPT 

a desapego emocional claro, con embotamiento afectivo y evitación de estímulos que 

podrían reavivar el recuerdo del trauma, aunque estos síntomas no son imprescindibles 

para el diagnóstico. También contribuyen al diagnóstico los síntomas vegetativos, los 

trastornos del estado de ánimo y el comportamiento anormal. 

A continuación, se describen en la siguiente tabla (6.2) los criterios diagnósticos 

para el Trastorno por Estrés Postraumático según la última edición de la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades (CIE-10).  

 

Tabla 6.2. Criterios diagnósticos de TEPT según la CIE-10 (OMS, 1992). 
A. El paciente ha debido exponerse a un acontecimiento estresante o situación (tanto grave como 
prolongado) de naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que podría causar 
profundo disconfort en casi todo el mundo. 

B. Recuerdo continuado o reaparición del recuerdo del acontecimiento estresante en forma de 
reviviscencias disociativas (flashbacks), recuerdos de gran viveza, sueños recurrentes o sensación 
de malestar al enfrentarse a circunstancias parecidas o relacionadas con el agente estresante. 

C. Evitación de circunstancias parecidas o relacionadas al agente estresante (no presentes antes de 
la exposición al mismo). 

D. 1 de las 2: 

1) Incapacidades para recordar parcial o completa, respecto a aspectos importantes del período de 
exposición al agente estresante. 

2) Síntomas persistentes de hipersensibilidad psicológica y activación (ausentes antes de la 
exposición al agente estresante) puesto de manifiesto por al menos 2 de los síntomas siguientes: 

        a) Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

        b) Irritabilidad. 

        c) Dificultad de concentración. 

        d) Facilidad para distraerse. 

        e) Respuesta de alarma (sobresaltos) y aprensión exageradas 

E. Los criterios B, C y D se satisfacen en los 6 meses posteriores al acontecimiento estresante o del 
fin del período de estrés (el comienzo retrasado más de 6 meses puede incluirse en circunstancias 
especiales, lo cual debe especificarse claramente). 
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6.3. DIFERENCIAS ENTRE EL DSM-IV-TR Y LA CIE-10 EN RELACIÓN AL TRASTORNO 

POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO. 

 

Las dos clasificaciones, tanto la elaborada por la APA, el DSM, como la propuesta 

por la OMS, la CIE, exigen la exposición de la persona a un suceso estresante grave.  

A pesar de esto, se observan algunas diferencias relacionadas con la 

sintomatología y los criterios para el diagnóstico de TEPT (APA, 1994; Brett, 1996; Joseph, 

Williams y Yule, 1997; Peters, Slade y Andrews, 1999; Yule, Williams y Joseph, 1999).  

A continuación se describen a grandes rasgos las diferencias entre las dos 

clasificaciones en torno al diagnóstico del Trastorno por Estrés Postraumático. Ver tabla 

6.3. 

 

Tabla 6.3. Diferencias en los criterios diagnósticos de TEPT según el DSM-IV-TR y la CIE-10. 
 DSM-IV-TR CIE-10 

CRITERIO A: 
ESTRESOR 

- Énfasis en criterio subjetivo: respuesta 
emocional intensa ante el suceso 
traumático (criterio A2) 

- Énfasis en el suceso traumático: 
perturbador para casi cualquier 
persona.  

- Reglas explícitas como algoritmo para 
abordar la constelación de síntomas que 
implica el diagnóstico.  

-  Pauta sintomatológica general. 
Algunos síntomas no son necesarios 
para el diagnóstico.   

- Énfasis en síntomas de embotamiento 
(ítems C4, C5, C6 y C7). 

- Síntomas de embotamiento no 
necesarios para el diagnóstico. Sí se 
reconocen como asociados.   

CRITERIOS B-C-D: 
SINTOMATOLOGÍA 

- Síntomas de hiperactivación (criterio D) 
necesarios para  diagnóstico. 

- Síntomas de hiperactivación (criterio 
D2) no necesarios para  diagnóstico. 

TEMPORALIDAD 

- Temporalidad referida especialmente a 
la duración de los síntomas, que deben 
estar presentes más de un mes (criterio 
E). 
- También refiere un inicio demorado (6 
meses).   

- Temporalidad referida al tiempo de 
latencia en la aparición de los síntomas 
(6 meses).  

COMORBILIDAD 
- Comorbilidad característica, tanto con 
trastornos del eje I como del eje II.   

- Preferencia por diagnóstico simple, 
único. 

 

 

6.4. RESUMEN 

 

El Trastorno por Estrés Postraumático aparece como entidad diagnóstica 

independiente en la tercera edición del DSM (APA, 1980). Las versiones anteriores se 

referían a respuestas psicológicas agudas provocadas por una situación ambiental 

estresante, pero no describían de forma específica los síntomas del trastorno. Este 

síndrome se ha definido a través de tres grupos sintomáticos (criterios B, C y D) (Buckley 

et al., 1998; McWilliams et al., 2005), que son secundarios al evento estresor inicial 

(criterio A). En la revisión del DSM-III realizada en 1987 (APA), se hacen algunos cambios 
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con respecto a la versión anterior, y se reconoce por primera vez en los criterios 

diagnósticos que las reacciones de los niños/as al trauma pueden diferir de las de los 

adultos. En el DSM-IV (APA, 1994) se realizaron cambios sustantivos con respecto a 

ediciones anteriores, especialmente relacionados con el evento traumático, exigiendo que 

se dé una combinación de dos condiciones (magnitud del suceso y respuesta de la 

víctima), ampliando con ello el abanico de posibles acontecimientos traumáticos. La 

revisión de esta versión, DSM-IV-TR (APA, 2000), no implicó modificaciones significativas, 

sólo en la redacción. A partir del DSM-IV aparecen dos categorías diagnósticas distintas 

pero estrechamente relacionadas: por un lado está el Trastorno por Estrés Postraumático, 

que necesita tener más de 1 mes de duración, por otro, el Trastorno por Estrés Agudo, que 

requiere que los síntomas aparezcan entre un mínimo de 2 y un máximo de 4 semanas 

después de acontecido el evento traumático 

En la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), las respuestas 

psicológicas ante un evento traumático se incluyen en la novena versión (CIE-9), en 1977 

(OMS). Este trastorno es incluido dentro de la sección de “Trastornos neuróticos, de la 

personalidad y trastornos mentales no psicóticos” bajo el término de “Reacción aguda ante 

gran tensión”. La versión actual, CIE- 10 (OMS, 1992), desarrolla una categoría separada 

de trastornos provocados por el estrés y el trauma, que se denomina “Trastornos 

Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos” e introduce el mismo 

término y criterios similares al DSM. 

Las dos clasificaciones, tanto la elaborada por la APA, el DSM, como la propuesta 

por la OMS, la CIE, exigen la exposición de la persona a un suceso estresante grave. A pesar 

de esto, se observan algunas diferencias relacionadas con la sintomatología y los criterios 

para el diagnóstico de TEPT (APA, 1994; Brett, 1996; Joseph et al., 1997; Peters et al., 

1999; Yule et al., 1999).  
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CAPÍTULO 7:  

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO  

 

 

 

 

 

El capítulo 7 se dedica a mostrar la diferencia entre las reacciones que 

podemos tener ante el estrés, normales y patológicas.  

Por un lado se centra en las características clínicas del Trastorno por Estrés 

Postraumático en adultos, y por otro en la especificida de este trastorno en 

niños/as y adolescentes.  
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7.1. REACCIONES NORMALES AL ESTRÉS Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL TEPT EN 

POBLACIÓN ADULTA 

 

La relación existente entre estrés y enfermedad mental es ampliamente conocida y 

aceptada (Barret, Rose y Kelarman, 1979; Buendía, 1993; Neufeld, 1984;). Ha existido 

siempre un amplio debate relacionado con el hecho de si las reacciones psicológicas frente 

a eventos traumáticos son consideradas patológicas o normativas (Broman-Fulks et al., 

2009).  

En este sentido, desde la incorporación del Trastorno por Estrés Postraumático a 

las clasificaciones oficiales, en 1980, se ha reconocido que su sintomatología característica 

conforma una entidad clínica patológica, diferente a otras reacciones postraumáticas no 

patológicas. Esto significa que si una persona se expone a un evento traumático como 

requieren los manuales y cumple los criterios diagnósticos, sufrirá un trastorno 

psicopatológico, mientras que si presenta estas características en menor medida, estará 

presentando una reacción normal ante un estrés extremo. Por tanto, la morbilidad 

relacionada con el estrés depende de la intensidad y duración de los acontecimientos 

externos, de la respuesta presentada por el individuo y su vulnerabilidad psicológica, y de 

las variables relevantes que ponen en riesgo o fortalecen los mecanismos de adaptación, 

como por ejemplo el momento en el que se produce el evento, el lugar, el bagaje cultural y 

social de la persona, el periodo evolutivo…etc. Esto significa que ante un mismo evento 

negativo, cada persona puede reaccionar de manera diferente.  

Como señala Guillén-Botella (2008), las reacciones generales de los individuos 

ante un estresor se pueden agrupar en varias categorías:  

- Por un lado están las personas que presentan reacciones “esperables, frecuentes, 

usuales” durante un breve periodo de tiempo. Las características serían: tristeza, ansiedad, 

enfado, problemas de conducta…etc.  

- En segundo lugar se encuentran las personas que desarrollan reacciones 

emocionales y del comportamiento algo más intensas y que alteran su funcionamiento 

cotidiano durante un periodo de tiempo más largo. 

- También podemos observar a individuos que después de experimentar estrés 

reaccionan a nivel emocional y/o comportamental con una intensidad y duración 

suficiente para recibir un diagnóstico específico (trastorno del estado de ánimo, trastorno 

de ansiedad, etc.). 

- Hay determinadas personas que viven el acontecimiento de manera tan intensa 

que éste les remueve las concepciones básicas sobre sí mismo, los demás y/o el mundo, 

quedándose “atrapado” por el acontecimiento. 
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- Por último, no debemos olvidarnos de aquellas personas que viven ese evento 

estresor como una oportunidad de crecimiento personal, y les produce un “cambio 

positivo” en sus vidas. 

Todas estas reacciones son posibles. En este trabajo nos centramos en las personas 

que presentan signos y síntomas relacionados con el evento estresante traumático que se 

agravan, de forma persistente y perjudicial, resultando en un trastorno psicopatológico 

como es el Trastorno de Estrés Postraumático. 

Hemos de señalar, que tras la exposición a un evento traumático se pueden dar una 

amplia gama de síntomas en la reacción psicológica, si bien sigue siendo esencial el 

diagnóstico preciso de TEPT (Hawkins y Radcliffe, 2006).  

Se ha comentado anteriormente que el Trastorno por Estrés Postraumático es un 

síndrome que requiere la presencia de un evento estresante traumático para su 

diagnóstico, lo que lo hace diferente a otros trastornos presentados en las clasificaciones 

oficiales (APA, 1994; Ballenger, Davidson y Lecrubier, 2000; Shalev, 2000). Además de 

esta diferencia, también es importante señalar que el TEPT se encuentra claramente 

contextualizado, ocurriendo el suceso traumático a la persona en un contexto histórico, 

socio-cultural y ontogenético concreto (Báguena, 2001). 

Por otro lado, uno de los rasgos específicos del trastorno es que la vivencia del 

individuo expuesto a un evento traumático se refleja en miedo intenso, sensación de 

incapacidad personal para superar el acontecimiento, percibiendo una amenaza para la 

integridad y la dignidad personal (Cebrian, Mingote, Isla, Ruiz y Jurado, 2009). Destacamos 

además, que el impacto del trauma puede llegar también a las personas que experimentan 

el evento de manera indirecta, por la visualización, el mero conocimiento del hecho, o por 

el sentimiento de solidaridad emocional con las víctimas primarias. Así, víctimas 

secundarias podrían considerarse a familiares, amigos, vecinos, trabajadores que han 

intervenido, entre otros (Chung, Easthope, Farmer, Werrett y Chung, 2003; Collins y Long, 

2003; Wayment, 2004). 

 Hasta la actualidad, aunque pueden darse perfiles diferentes en cuanto a la 

presentación de las características postraumáticas, tres aspectos fundamentales se 

mantienen en todas las personas que presentan TEPT (Echeburúa y Corral, 1995). 

- En primer lugar, las víctimas suelen mantener la experiencia anclada en su 

memoria. Continúan teniendo imágenes, pensamientos, recuerdos, sobre lo sucedido, o en 

forma de pesadillas. A veces incluso piensan que esa vivencia está ocurriendo de nuevo, 

teniendo dificultad para valorar si esa situación es segura o no. Esto hace que presenten 

reacciones tanto a nivel psicológico como fisiológico cuando se enfrentan a algún estímulo 
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que tengan asociado con el evento, teniendo la sensación de que el peligro está a punto de 

repetirse.  

- En segundo lugar, estas personas afectadas pueden intentar evitar, por todos los 

medios, ver a alguien, o ir a lugares que le recuerdan el hecho traumático, manteniéndose 

en una lucha constante para no pensar, sentir ni tener imágenes relacionadas. Incluso es 

posible que olviden alguna parte del acontecimiento. La persona se siente extraña, alejada 

de los demás, embotada emocionalmente, lo que le impide elaborar la experiencia 

traumática, teniendo una sensación de que ésta no ha pasado.  

- En tercer lugar, las víctimas quedan en constante alerta desde que sucedió el 

evento, presentan dificultades para dormir, se sienten más irritables y no pueden 

concentrarse. Suelen tener síntomas físicos recurrentes, como dolores de cabeza y de 

estómago.  

Como apuntan Labrador et al., (2003), además de estos tres grupos sintomáticos 

principales, también el TEPT suele ir acompañado de otras características, entre otras:  

- Amnesia disociativa. Debido a sentimientos como la vergüenza o la culpa, 

y a dificultades de procesamiento, hay incapacidad de evocar 

determinada información relacionada con el evento traumático.  

- Suele provocar interferencia significativa en todas las áreas de 

funcionamiento. 

- Ya no se muestra interés por cosas que antes le resultaban atractivas. 

- Embotamiento, con dificultades para recibir y expresar sentimientos de 

intimidad y ternura. 

Todas estas características a veces pueden presentarse de forma tardía, incluso 

años después de que ocurra el acontecimiento traumático.  

 

 

7.2. REACCIONES NORMALES AL ESTRÉS Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL TEPT EN 

POBLACIÓN EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

 

Sabemos que cuando un niño o niña experimenta un evento traumático y presenta 

reacciones como tristeza, ansiedad, enfado, alteración del comportamiento y otras 

dificultades más leves durante un periodo breve de tiempo, son reacciones normales. 

Normalmente los/as menores suelen reflejar los síntomas de estrés a través de cambios en 

el comportamiento y actitudes regresivas. Algunos autores consideran que no siempre es 

necesaria la intervención temprana en los primeros momentos después del 

acontecimiento (Litz y Gray, 2004; Stallard et al., 2006). Estas respuestas transitorias son 
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muy frecuentes en los/as menores y como apuntan Dyregrov y Yule (2006), el hecho de 

que las superen, permanezcan estables o se agraven, va a depender especialmente de la 

protección, seguridad y satisfacción de necesidades que les ofrezcan sus cuidadores 

principales. También van a formar parte de los factores moderadores la severidad, 

duración y/o el grado de interferencia que conlleve el acontecimiento con su 

funcionamiento diario.  

Aunque la mayoría de los/as menores expuestos a un acontecimiento 

potencialmente traumático suelen tener variables de resistencia, en algunas ocasiones las 

respuestas de los niños y niñas se convierten en disfuncionales, dando lugar al desarrollo 

de importantes problemas psicopatológicos de larga duración, como el Trastorno por 

Estrés Postraumático (AACAP, 2010; Cook-Cottone, 2004). 

Según apunta la National Child Traumatic Stress Network (NCTS, 2004), más de 20 

años de investigación nos confirman el TEPT en infancia y adolescencia, aunque este 

campo todavía se caracteriza por la escasez de estudios y la ambigüedad (Alberto, 2004; 

Sarmiento, Fernández, Barbacil y Gutiérrez, 2006). Uno de los síntomas en el periodo 

inmediato posterior al acontecimiento que se ha relacionado con TEPT posterior es el 

pánico (Pfefferbaum, Stuber, Galea y Fairbrother, 2006; Sinclair, Salmon y Bryant, 2007). 

Inicialmente existía cierto escepticismo en relación a que la población infantil 

pudiese presentar el diagnóstico TEPT (AACAP, 1998). Algunos autores referían que las 

respuestas emocionales de los/as menores estaban determinadas por las de sus padres y 

se subestimaba el impacto emocional que un evento causaba en el/la menor debido a su 

desarrollo cognitivo o a que los adultos no interpretaban de manera precisa sus reacciones 

(Allen, Heston, Durbin y Pruitt, 1998).  

Terr (1991), una de las autoras pioneras en el TEPT infantil, define trauma infantil 

como “el resultado mental de haber sufrido un golpe emocional externo repentino o una 

serie de golpes que dejan al menor temporalmente indefenso y que sobrepasan sus 

mecanismos de defensa psicológicos habituales”. Propuso que los niños/as, tras sufrir un 

trauma, suelen presentar 4 síntomas característicos:  

- Recuerdos repetidos a través de percepciones o visualizaciones. Lo más frecuente 

es la revisualización, incluso cuando el evento original no haya sido visual. Puede 

manifestarse por medio de dibujos o juegos. 

- Conductas repetitivas. Intentan integrar la experiencia traumática en su vida para 

darle un significado. Se trata de manifestaciones frecuentes del acontecimiento y de sus 

consecuencias. Normalmente suele ocurrir en niños y niñas por debajo de los 12 años, no 

siendo conscientes de ello. Por este motivo es imprescindible recabar información de los 

adultos cercanos, más que utilizar una prueba de autoinforme.  
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- Miedos relacionados con el contenido del trauma. Suelen ser miedos específicos y 

continuar a lo largo de la vida, ya que no son miedos evolutivos. 

- Cambios en las actitudes sobre las personas, aspectos de la vida y el futuro: 

sensación de un futuro acortado y de máxima vulnerabilidad por los acontecimientos 

negativos que puedan ocurrir.  

Además, esta autora (Terr, 1996) describe cuáles son los factores que harán que un 

niño/a desarrolle TEPT tras una experiencia traumática:  

- Entendimiento de que está en peligro o que es testigo de algo terrible. 

- Sentimiento de indefensión extrema.  

- Percepción y registro de forma implícita o explicita de una memoria traumática. 

 Los niños/as que presentan TEPT han sufrido, visto o le han contado una situación 

gravemente traumática en la que han sentido cómo su vida o la de los demás corría peligro 

y ante la cual ha reaccionado con temor intenso, horror o comportamiento 

desestructurado (AACAP, 1998, 2010; APA, 1994, 2000; Chiape, 2000; March et al., 1997; 

Terr, 1991). Además de la presencia de un trauma conocido, el TEPT infantil también se ve 

reflejado por la presencia de los tres grupos sintomáticos característicos de los adultos 

(Reexperimentación, Evitación/Embotamiento, Hiperactivación) pero con presentaciones 

diferentes, no siendo recogidas en su mayoría por las clasificaciones oficiales al uso. 

La Reexperimentación del acontecimiento traumático en los niños/as tiende a 

reflejarse a través de:  

- Pensamientos, percepciones en las que la imagen está asociada a un escaso 

vocabulario o juegos repetitivos con elementos del trauma donde de forma repetitiva 

dramatizan a través del juego los elementos del evento que le provocan malestar (AACAP, 

2010; Cohen, Berliner y Mannarino, 2000; Dyregrow y Yule, 2006; Johnson, 1998; 

Margolin y Gordis, 2000; Montt y Hermosilla, 2001; Pullis, 1998; Sepúlveda, 2006; Solano, 

2004; Terr et al., 1999; Yule, 2001). Como comentan March et al., (1997), tanto a través del 

juego como con las imágenes, a veces los niños/as pueden alterar la acción del 

acontecimiento en su fantasía y en la representación, con el objetivo de encontrar una 

salida o para que el efecto del trauma sea menor. En general, los/as menores no realizan 

estas reproducciones de manera voluntaria y deseada (Milgram, 1993). 

- Pesadillas recurrentes en las que se repite el recuerdo del trauma en particular o 

sueños terroríficos acerca de otras situaciones o de carácter inespecífico, generalizándose 

de manera encubierta a otros miedos como la muerte, monstruos o catástrofes (AACAP, 

2010; APA, 1994, 2000; March et al., 1997; Márquez, 2000; Montt y Hermosilla, 2001; 

Solano, 2004; Yule, 2001). 
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- Ensoñaciones diurnas, alucinaciones e incluso estados disociativos; observándose 

en niños/as muy rara vez los flashbacks descritos en adultos (AACAP, 1998; APA, 1994; 

Montt y Hermosilla, 2001; Terr, 1985). Los niños/as mayores incorporan aspectos del 

trauma en sus vidas. A veces fantasean con intervenir o vengarse por haber 

experimentado el acontecimiento (Solano, 2004). 

- Se intensifica la sintomatología y se sienten más sensibles dando lugar a 

alteraciones psicológicas y/o fisiológicas cuando se enfrentan con estímulos del medio o 

internos que asocian con el trauma (AACAP, 1998, 2010; APA, 1994; Montt y Hermosilla, 

2001). 

- Estos síntomas de Reexperimentación pueden desarrollarse después de pasados 

meses o incluso años después del acontecimiento (Montt y Hermosilla, 2001). 

Los síntomas de Evitación deben ser objeto de una cuidadosa valoración a través 

de los adultos que rodean al niño/a, ya que son difíciles de percibir (Sepúlveda, 2006). 

Normalmente son manifestados por los/as menores a través de varias respuestas:  

 - Evitar conversar acerca del suceso, eludir actividades en las que pueda aparecer 

su recuerdo (AACAP, 2010; Montt y Hermosilla, 2001). 

 - Alteraciones en la memoria y secuencia de los hechos, no siendo frecuente la 

amnesia (AACAP, 1998, 2010; March et al., 1997; Terr, 1985). 

En relación a los síntomas característicos que representan el Embotamiento 

afectivo o Anestesia emocional, se distinguen en los/as menores: 

- Disminución en los intereses o participación reducida en actividades en las que 

antes disfrutaba (AACAP, 2010; Gurwitch et al., 1998).  

- Sensación de desapego de los demás, inhibición conductual, alejamiento (AACAP, 

2010; Cook-Cottone, 2000; Gurwitch et al., 1998; Yule, 2001).  

- Restricción en los afectos, con una menor capacidad para sentir emociones, 

especialmente las relacionadas con la intimidad o emociones positivas (Gurwitch et al., 

1998).  

- Actitudes pesimistas relacionadas con la indefensión. Creencia de que su vida no 

durará tanto como para llegar a la edad adulta. Además, pueden elaborar profecías, como 

la creencia de que tienen una capacidad especial para pronosticar futuros eventos 

negativos (AACAP, 2010; Margolin y Gordis, 2000; Sepúlveda, 2006).   

Por último, con respecto a los síntomas que presentan los/as menores en 

Hiperactivación, se pueden destacar:  

- Dificultades para conciliar el sueño o mantenerse dormido/a (AACAP, 2010; APA 

1994, 2000; Gurwitch et al., 1998; March et al.,  1997). 
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- Dificultades para regular sus emociones. Desde irritabilidad a explosiones de ira 

en las que temen perder el control, o incapacidad para expresar adecuadamente la rabia. 

Esto conlleva dificultades en las relaciones con su familia y sus iguales (AACAP, 2010; APA, 

1994, 2000; Gurwitch et al., 1998; March et al., 1997; Mont y Hermosilla, 2001). 

- Dificultades en la concentración o para terminar una tarea, por ejemplo, en los 

ejercicios escolares (AACAP, 2010; APA, 1994, 2000; Gurwitch et al., 1998; March et al., 

1997).  

- Estados de hipervigilancia constante (AACAP, 2010; APA, 1994, 2000; Gurwitch 

et al., 1998; March et al., 1997).  

- Aumento en la reacción de sobresalto (AACAP, 2010; APA, 1994, 2000; Gurwitch 

et al., 1998; March et al., 1997). 

 Además de los tres grupos sintomáticos característicos del TEPT, también 

aparecen en población infantil diversos síntomas asociados. Algunos de ellos son:  

- Pérdida de habilidades recientemente adquiridas, actitudes regresivas y déficits 

en autonomía. Por ejemplo, pueden pedir ayuda para tareas que ya dominaban. Ejemplos 

de áreas afectadas: control de esfínteres, lenguaje o el vestido (Amaya-Jackson y March, 

1995; Gurwitch et al., 1998; Márquez, 2000; Montt y Hermosilla, 2001; Scheeringa, 

Peebles, Cook y Zeanah, 2004; Terr et al., 1999; Yule, 2001). 

- Miedos específicos en relación al trauma o temores más generalizados, por 

ejemplo miedo a la oscuridad o ansiedad de separación o incluso ansiedad generalizada 

(Cohen et al., 2000; Gurwitch et al., 1998; Márquez, 2000; Montt y Hermosilla, 2001; 

Scheeringa et al., 2004; Terr et al., 1999; Yule, 2001). 

- Síntomas depresivos, aunque más relacionados a la adolescencia (Gurwitch et al., 

1998; Márquez, 2000; Montt y Hermosilla, 2001; Valdivia, 2002). También pérdida de 

confianza en uno mismo y baja autoestima (Brown y Fromm, 1986). 

- Problemas de conducta (oposicionismo, desafío, inquietud psicomotriz, déficit de 

atención) (Amaya-Jackson y March, 1995; Amorós, Palacios, Fuentes, León y Mesas, 2003; 

Gurwitch et al., 1998; Margolin y Gordis, 2000; Márquez, 2000; Montt y Hermosilla, 2001; 

Scheeringa et al., 2004). En adolescentes se asocia más con consumo de sustancias 

(Valdivia, 2002).   

- Exacerbación de trastornos de aprendizaje previos (Valdivia, 2002).   

- Quejas somáticas (por ejemplo dolores de estómago, de cabeza, náuseas, entre 

otros) (Gurwitch et al., 1998; Márquez,  2000; Mongillo, Briggs-Gowan, Ford y Carter, 

2009; Montt y Hermosilla, 2001; Sepúlveda, 2006; Valdivia, 2002). 

- Estados disociativos (Montt y Hermosilla, 2001). 
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 Como apunta Valdivia (2002), es importante resaltar que además del evento 

traumático al que es expuesto el/la menor, también pueden surgir más tarde nuevos 

cambios o situaciones estresantes “secundarios”, como por ejemplo cambio de casa 

después de ser víctima de abuso o amputaciones después de un accidente de tráfico. 

 

 

7.3. RESUMEN 

 

 Las reacciones que podemos tener ante un evento estresor son muy variadas. En 

este trabajo nos centramos en las personas que presentan signos y síntomas relacionados 

con el evento estresante traumático que se agravan, de forma persistente y perjudicial, 

resultando en un trastorno psicopatológico como es el Trastorno por Estrés 

Postraumático. Hasta la actualidad, aunque pueden darse perfiles diferentes en cuanto a la 

presentación de las características postraumáticas, tres aspectos fundamentales se 

mantienen en todas las personas que presentan TEPT (Echeburúa y Corral, 1995). En 

primer lugar, las víctimas suelen mantener la experiencia anclada en su memoria, y ésta 

reaparece a través de imágenes, pensamientos, recuerdos o pesadillas. En segundo lugar, 

pueden intentar evitar ver a alguien o ir a lugares que le recuerdan el hecho traumático, 

manteniéndose en una lucha constante para no pensar, sentir ni tener imágenes 

relacionadas. En tercer lugar, quedan en constante alerta desde que sucedió el evento, 

presentan dificultades para dormir, se sienten más irritables y no pueden concentrarse. 

 Los síntomas de estrés se suelen reflejar en la infancia a través de cambios en el 

comportamiento y actitudes regresivas. En algunas ocasiones las respuestas de los niños y 

niñas se convierten en disfuncionales, dando lugar al desarrollo de importantes problemas 

psicopatológicos de larga duración, como el TEPT (AACAP, 2010; Cook-Cottone, 2004), 

aunque inicialmente existía cierto escepticismo en relación a que la población infantil 

pudiese presentar este diagnóstico (AACAP, 1998). Además de la presencia de un trauma 

conocido, el TEPT infantil también se ve reflejado por la presencia de los tres grupos 

sintomáticos característicos de los adultos (Reexperimentación, Evitación/Embotamiento, 

Hiperactivación) pero con presentaciones diferentes, no siendo recogidas en su mayoría 

por las clasificaciones oficiales al uso. Aparte de estos grupos sintomáticos, también 

aparecen en población infantil diversos síntomas asociados. Algunos de ellos son: pérdida 

de habilidades recientemente adquiridas, miedos, síntomas depresivos, problemas de 

conducta, exacerbación de problemas de aprendizaje previos, quejas somáticas y 

disociación.  
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CAPÍTULO 8:  

EPIDEMIOLOGÍA DEL TEPT 
 

 

En este capítulo se hace un amplio recorrido por los aspectos 

epidemiológicos del Trastorno por Estrés Postraumático, es decir, se comenta 

la frecuencia con la que sucede el trastorno así como sus determinantes en la 

población. 

Primero se exponen los índices de exposición a eventos traumáticos, un 

tema fundamental en el TEPT, señalando las tasas de prevalencia encontradas 

tanto en población adulta como en infancia y adolescencia.  

A continuación se hace referencia a rangos de prevalencia del trastorno en 

sí, en adultos y en niños/as, tanto en población general como en clínica 

(maltrato infantil). Se recogen además los resultados de los estudios realizados 

a través de un instrumento muy utilizado en infancia para el TEPT, el Child 

PTSD Symptom Scale (CPSS) de Foa, Johnson, Feeny y Tredwell, (2001). Tras el 

análisis de los datos de los estudios más significativos, se ponen de relieve las 

dificultades existentes en las investigaciones sobre prevalencia de este 

trastorno.  

Tras la prevalencia se dedica un apartado al curso del trastorno, detallando 

cómo suele ser el inicio y la evolución del mismo.  

También en este capítulo se describe la comorbilidad del TEPT con otros 

trastornos psicopatológicos, indicando cuáles son las asociaciones más 

frecuentes tanto en población adulta como en infantil. 

Por último, se exponen cuáles son los factores asociados que median el 

riesgo de desarrollar Estrés Postraumático, tanto los que aumentan el riesgo 

de sufrirlo como los que lo atenúan. 
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8.1. PREVALENCIA DE LA EXPOSICIÓN A EVENTOS TRAUMÁTICOS. 

 

La mayoría de autores que investigan el TEPT, como Hildalgo y Davidson (2000) y 

Rincón (2003), apuntan que el índice de exposición a eventos traumáticos en sí es una 

parte importante del estudio y valoración de este trastorno. Experimentar un evento 

traumático es un hecho que se ha documentado ampliamente como algo frecuente entre la 

población, refiriendo que muchas personas están expuestas a uno o más eventos 

traumáticos a lo largo de su vida (Breslau, Davis, Andreski, Peterson y Schultz, 1997; 

Breslau et al., 1998; Hidalgo y Davidson, 2000; Kessler, 2000; Kessler, Sonnega, Bromet, 

Hughes y Nelson, 1995; Resnick, Kilpatrick, Dansky, Saunders y Best, 1993; Rincón, 2003). 

 Existen diversos factores de riesgo asociados a sufrir un acontecimiento 

traumático. Así, Hidalgo y Davidson (2000) y Cebrian et al., (2009), señalan algunos:  

- Género masculino (con la excepción de la violencia sexual). 

- Edad: disminuye el riesgo a medida que se avanza en edad. 

- Historia familiar de trastornos psiquiátricos.  

- Exposición previa a eventos traumáticos.  

Recientemente se ha señalado que existen grandes diferencias en las tasas de 

prevalencia aportadas para la exposición de adultos a los eventos traumáticos, con un 

rango que va desde el 3,9% al 89,6% (Klein y Alexander, 2009). 

En este sentido, Shalev en el año 2000 realizó una comparación entre los estudios 

epidemiológicos más relevantes realizados en su gran mayoría en población 

norteamericana, encontrando que las prevalencias se situaban en torno a la mitad de la 

población, llegando incluso casi al 100%. Ver tabla 8.1. 

 

Tabla 8.1. Probabilidad de exposición a un suceso traumático en población general adulta.  
TASA DE EXPOSICIÓN  

A LO LARGO DE LA 
VIDA 

ESTUDIO 
POBLACIÓN 

(N) 
HOMBRES MUJERES 

OBSERVACIONES 

Breslau, Davis, 
Andreski y 
Peterson, 1991 

Adultos jóvenes 
(edad: 21 a 30 años) 

EE.UU. 
(1.007) 

43% 37% Cualquier trauma 

Norris, 1992 
Adultos 
EE.UU. 
(1.000) 

74% 65% 
10 eventos 

seleccionados 

Resnick et al., 
1993 

Mujeres 
EE.UU. 
(4.008) 

- 69% Cualquier trauma 

Kessler et al., 
1995 

Población general 
EE.UU. 
(5.877) 

61% 51% Cualquier trauma 

Stein, Walker, 
Hazen y Forde, 

Adultos 
Canadá 

81% 74% 
Lista de eventos 

traumáticos 
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1997 (1.000) 

Breslau et al., 
1998 

Adultos 
EE.UU. 
(2.181) 

97% 87% 
19 eventos 

seleccionados 

Tomado de Shalev, 2000. 
 

En el estudio realizado por Kessler et al. (1995) para la National Comorbidity 

Survey, se describieron los tipos de eventos que suelen ser experimentados, destacando 

que los más frecuentes fueron: ser testigo de que alguien está siendo seriamente dañado o 

de un asesinato; verse involucrado en un incendio, diluvio o catástrofe natural; y verse 

involucrado en un accidente que amenaza la propia vida. Ver tabla 8.2 

 

Tabla 8.2. Eventos traumáticos más asociados con TEPT en adultos (Kessler et al., 1995).  
HOMBRES MUJERES 

- Violación (65%) - Violación (45.9%) 
- Exposición al combate - Acoso sexual 
- Negligencia en la infancia - Ataque físico 
- Abuso físico en la infancia - Ser amenazada con un arma 
 - Abuso físico en la infancia 
 

En población infantil se han encontrado muy pocos estudios que examinen los 

tipos de exposición en población general (Nilsson, 2007), aunque se ha documentado que 

los eventos traumáticos son comunes en los niños/as (Copeland, Keeler, Angold y Costello, 

2007). 

Además, los eventos traumáticos a los que son expuestos los/as menores se 

asocian con alteraciones psicopatológicas en la infancia (Copeland et al., 2007). Así, los 

trabajos de Brown et al., (2003) y de Goenjian et al. (1995) resaltan que en menores que 

presentan TEPT se encuentran muchos tipos de eventos traumáticos. Costello, Erkanli, 

Fairbank y Angold (2002) realizaron un estudio longitudinal en población general de 

EEUU administrando entrevistas a 1.420 niños/as y adolescentes y a sus padres o 

cuidadores. Los participantes informaron que al menos un 25% había experimentado un 

evento de gran magnitud a lo largo de su vida (16 años) y un 6% lo había sufrido en los 

últimos 3 meses. Un tercio de los/as menores había experimentado un evento de baja 

magnitud en los últimos 3 meses. El estudio realizado por la National Center for PTSD en 

2006, obtuvo un rango de prevalencia de exposición del 15-43% en las chicas y de 14-43% 

en chicos. Otros estudios han hallado prevalencias superiores, como el estudio 

longitudinal realizado por Giaconia et al. (1995) con 384 adolescentes. Hallaron una 

prevalencia de exposición a trauma, según el DSM-III-TR, del 40%. Es decir, más de dos 

tercios de los/as participantes estuvieron expuestos/as al menos a un evento traumático a 

lo largo de su vida.  
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Una investigación actual, la de Copeland et al. (2007), estudió una muestra 

comunitaria de 1.420 niños/as de 9, 11 y 13 años, realizando un seguimiento anual 

durante 16 años. Encontró que más de dos tercios de los/as menores (66%) informaron 

de por lo menos un evento traumático a lo largo de todos esos años.   

Elklit (2002), en un estudio con una muestra general de 390 menores daneses que 

tenían una edad media de 14,5 años, encontró que el 87% de las chicas y el 78% de los 

chicos habían experimentado al menos un evento traumático. Los eventos que 

encontraron con más frecuencia fueron: la muerte de un familiar, la amenaza de violencia 

y los graves accidentes. Además, también señalaron los acontecimientos que producían 

mayor malestar a los/as menores, que fueron: violación, intento de suicidio, muerte de 

familiar, enfermedad grave y abuso infantil. Las prevalencias se elevan cuando la 

población estudiada son jóvenes hospitalizados con serios trastornos emocionales, como 

el estudio de Lipschitz, Winegar, Hartnick, Foote y Southwick (1999), donde encontraron 

que un 93% estuvieron expuestos a trauma.  

 En la tabla siguiente (8.3) se muestra un resumen con algunos de los estudios sobre 

prevalencia de exposición a eventos traumáticos en menores, observando cómo en este 

tipo de población también existe una variabilidad en cuanto a los rangos de prevalencia 

encontrados.  

 

Tabla 8.3. Probabilidad de exposición a un suceso traumático en población infantil. 

ESTUDIO 
POBLACIÓN 

(N) 

TASA DE EXPOSICIÓN  
A LO LARGO DE LA 

VIDA 

Costello et al., (2002)  
Población general  

EE.UU. 
(1420) 

25% 

National Center for PTSD (2006) 
Población general 

EEUU 
Chicos: 14-43%  
Chicas: 15-43%  

Giaconia et al. (1995)  
Población general  

EEUU 
(384) 

40% 

Copeland et al. (2007)  
Población general 

EEUU 
(1420) 

66% 

Elklit (2002) 
Población general 

Dinamarca  
(390) 

Chicos: 78%  
Chicas: 87%  

Lipschitz et al., (1999) Población clínica  93% 
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8.2. PREVALENCIA DEL TEPT 

 

8.2.A. PREVALENCIA DE TEPT EN POBLACIÓN GENERAL. 

 

 En los últimos años se han aumentado los esfuerzos para desarrollar 

procedimientos eficaces tanto para realizar un buen diagnóstico como una intervención 

eficaz, incluso señalando algunos autores que el Trastorno por Estrés Postraumático se ha 

“puesto de moda” (Labrador et al., 2003). Sin embargo, se han llevado a cabo pocos 

estudios epidemiológicos en población general para adultos y niños/as (Klein y Alexander, 

2009). 

 Uno de los motivos de las dificultades en la investigación epidemiológica ha sido la 

ampliación que se llevó a cabo de los posibles eventos traumáticos al cambiar el DSM-IV 

los criterios sobre la exposición. Resulta complicado establecer datos precisos sobre la 

prevalencia del trastorno, ya que ahora se consideran víctimas de trauma a varios 

colectivos, no sólo los que han estado bajo la exposición de una experiencia fuera de lo 

normal (Miguel-Tobal et al., 2000). 

 A pesar de estas limitaciones, la literatura existente muestra que la mayoría de las 

personas sufren por lo menos un hecho traumático durante su vida, y hasta un cuarto de 

estos individuos desarrollarán finalmente TEPT (Breslau et al., 1998; Davidson et al., 

1991; Echeburúa y Corral, 1997; Green, 1994; Hidalgo y Davidson, 2000; Kessler et al., 

1995; Perry, 1999; Resnick et al., 1993), o por lo menos algunos de sus síntomas 

característicos (Rothbaum, Foa, Riggs, Murdock y Walsh, 1992).  

Según datos del DSM-IV (APA, 1994), la prevalencia global de TEPT en población 

general norteamericana oscila entre el 1 y el 14%. Muchos estudios lo han confirmado, 

existiendo por tanto cierto consenso. Por ejemplo: Breslau et al. (1998); Creamer, Burgess 

y McFarlane (2001); Fairbank, Schlenger, Saigh y Davidson (1995), Klein y Alexander 

(2009); Narrow, Rae, Robbins y Regier (2002); Stein et al. (1997) y U.S. Department of 

Health and Human Services (2001).  

El trabajo que realizaron Kessler et al. entre los años 1990 y 1992 para la National 

Comorbidity Survey (NCS), ya citado en el apartado anterior, es posiblemente el mejor 

estudio epidemiológico sobre TEPT realizado en esta población. La muestra estuvo 

constituida por 5.877 personas de entre 15 y 54 años de 48 estados norteamericanos. Se 

empleó una versión modificada de la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta 

(CIDI) de Robins et al., (1988). La prevalencia de vida estimada del TEPT, según criterios 

DSM-III-R, en la muestra total fue de 7.8% (Kessler et al., 1995).  
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Con respecto a otros países, es importante señalar que hay muy poca información 

acerca de la prevalencia en población general del TEPT. Un estudio reciente es el llevado a 

cabo en Chile por Pérez Benítez et al., (2009). Estos autores estudiaron a 2.390 personas 

mayores de 15 años de tres ciudades chilenas siguiendo los criterios del DSM-III-R. Los 

resultados encontrados indicaron que la prevalencia de TEPT a lo largo de la vida fue de 

4.4% (2.5% para hombres y 6.2% para mujeres). Se reflejaron por tanto tendencias 

similares a estudios en otros países, a pesar de que Chile tiene un contexto histórico, 

cultural y económico diferente.  

Centrándonos en nuestro país, Sarmiento et al. (2006) pone de relieve que no 

existe actualmente información disponible referente a la prevalencia de la población 

general. 

 Podemos sacar algunos datos parciales de trabajos que hemos encontrado, aunque 

son muy específicos y poco representativos. Por ejemplo, el de Arillo en 1998 (Arillo, 

Aguinaga y Guillén, 1998), que encontró una prevalencia de TEPT del 8% en población 

femenina, y Orengo-García, Rodriguez, Lahera y Ramírez en 2001, comparando población 

clínica con normal. Este último estudio, entre 1999 y 2000, fue realizado con 177 

pacientes psiquiátricos y 90 voluntarios sanos. Para evaluar el TEPT se administró una 

adaptación española de la escala norteamericana CAPS-DX (Clinician-Administered PTSD 

Scale, de Blake, 1994). La prevalencia de TEPT encontrada en la población psiquiátrica fue 

de 8.47% y de 2,22% en población general.  

 Rincón (2003) apunta que parece más adecuado estimar la prevalencia del TEPT 

en este país según los datos proporcionados por Kessler et al. (1995), sin embargo, varios 

hallazgos consistentes ponen en duda que se puedan generalizar las tasas halladas en 

EEUU (Klein y Alexander, 2009), especialmente por el sesgo cultural (Schnurr, Friedman y 

Bernardy, 2002). 

Por otro lado, estudios recientes han confirmado que los niños y niñas, 

especialmente los/as más pequeños, que han sufrido eventos traumáticos, tienen un 

riesgo particularmente alto de desarrollar TEPT y otros trastornos relacionados (Pine, 

Costello y Masten, 2005; Salmon y Bryant, 2002; Scheeringa y Zeanah, 2008; Solano, 

2004). Sin embargo, la investigación sobre este trastorno en población infantil ha quedado 

relegada a la de los adultos y adolescentes (Fremont, 2004; Scheeringa, Peebles, Cook y 

Zeanah, 2001).  

Los datos sobre prevalencia del TEPT en la infancia han sido muy variables, 

sugiriendo algunos autores como Giaconia et al. (1995) que los datos son similares a los de 

los adultos, con un 6,3% de TEPT en adolescentes de población general usando criterios 

DSM-III-R (APA, 1987). Otros estudios epidemiológicos han encontrado datos equivalentes 
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a los de Giaconia. Así, por ejemplo, la National Center for PTSD en 2006 encontró unos 

rangos de prevalencia de TEPT que van del 3-15% en las chicas y del 1-6% en los chicos 

que se habían expuesto a trauma. El estudio de Kilpatrick y sus colaboradores (2003), 

sugiere que el 3,7% de los niños y el 6,3% de las niñas expuestos al trauma cumplen 

criterios para el diagnóstico de TEPT a los 6 meses de la exposición. También Breslau et al. 

(1991) obtuvieron resultados parecidos, con un 9,2% de prevalencia en adolescentes y 

adultos jóvenes. Por último, Kaplan y Sadock (2003), en un estudio con 8.000 niños y niñas 

de Nueva York, encontraron que el 11% tenían síntomas compatibles con TEPT 9 meses 

después del evento.  

Sin embargo, para diagnóstico completo de TEPT según criterios DSM-IV-TR (APA, 

2000), la prevalencia actual se encuentra por debajo del 1,10% (Bernat, Ronfeldt, Calhoun 

y Arias, 1998; Copeland et al., 2007; Ford, Goodman y Meltzer, 2003). En el estudio 

reciente de Copeland et al. (2007), con una muestra representativa de la población de 

1.420 niños/as de 9, 11 y 13 años, a los que realizó un seguimiento anual durante 16 años 

de edad, encontró que la tasa de prevalencia fue de 0,03% de TEPT y una prevalencia a lo 

largo de la vida de sólo 0,1%, ambas utilizando criterios DSM-IV. El evento que fue 

asociado con niveles más altos de TEPT fueron los traumas violentos o sexuales.  

 En poblaciones distintas de las norteamericanas también encontramos esta 

variabilidad en los rangos de prevalencia de TEPT infantil. Así, Elklit (2002), en un estudio 

con una muestra general de 390 menores daneses que tenían una edad media de 14,5 

años, hallaron unas tasas estimadas de prevalencia del TEPT a lo largo de la vida del 5 al 

10%. En otro estudio con 500 menores brasileños en edad escolar (6-13 años), la 

prevalencia de los síntomas clínicos del TEPT fue del 6,5% (Furtado, Carvalhães y 

Gonçalves, 2009). Resultados más bajos también se han encontrado, como en Alemania, en 

el Bremen Adolescent Study, que se halló que el 1,6% de los 1.035 alumnos/as 

evaluados/as, de 12-17 años, en población general, había sufrido síntomas de estrés 

postraumático en algún momento de sus vidas (Essau, Conradt y Peterman, 2000). 

En la siguiente tabla (8.4) se pueden observar los resultados encontrados sobre 

prevalencia de TEPT en infancia en estudios con población general. 

 

Tabla 8.4. Prevalencia de TEPT infantil en población general. 

ESTUDIO 
POBLACIÓN 

(N) 
PREVALENCIA TEPT 

 (%) 
DSM-IV-TR (2000) Población general 1-10% 

Giaconia et al. (1995)  
Población general  

EEUU 
(384) 

6,3% 

National Center for PTSD (2006) 
Población general 

EEUU 
Chicos:  1-6 %  

 Chicas: 3-15 %   
Kilpatrick et al. (2003) Población general Chicos: 3,7 %  
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EEUU  
(4023) 

 Chicas: 6,3 %   

Breslau et al. (1991) 
Población general  

EE.UU. 
(1.007) 

9,2% 

Kaplan y Sadock (2003) 
Población general 

EEUU  
(8000) 

11% 

Copeland et al. (2007)  
Población general 

EEUU 
(1420) 

0,03% 

Elklit (2002) 
Población general 

Dinamarca  
(390) 

5-10 %   

Furtado et al. (2009) 
Población general  

Brasil  
(500) 

6,5% 

Essau et al. (2000). 
Población general 

Alemania 
(1035) 

1,6% 

 

8.2.B. PREVALENCIA DE TEPT EN MALTRATO INFANTIL 

 

En el apartado anterior hemos comentado la gran variabilidad de tasas de 

prevalencia de TEPT encontradas en población general, tanto adultos como niños/as y 

adolescentes. Cuando valoramos el TEPT en población clínica, la APA (2000) considera 

que las cifras de prevalencia son también variables y sus resultados más altos se sitúan 

entre un tercio y más de la mitad de las personas que han vivido un acontecimiento 

traumático. Normalmente estos colectivos suelen tener asociados otros trastornos 

psiquiátricos (Brady, 1997). En relación a la infancia y adolescencia, son numerosos los 

trabajos que han documentado una alta prevalencia de TEPT en quienes han sufrido 

trauma físico y/o psicológico extremo después de eventos como guerras, huracanes, 

secuestros, bombardeos, tiroteos, quemaduras graves, abuso sexual y físico y violencia 

doméstica, entre otros, con cifras de prevalencia que van desde 3% hasta 100%. Algunos 

de los trabajos más actuales son: Bogart et al. (2006); Cebrian et al., (2009); La Greca y 

Prinstein (2002); Sack, Seeley y Clarke (1998); Stoddard et al. (2006); Terr (1996). 

 Nos vamos a centrar entonces en uno de los colectivos que más se ha asociado a 

Trastorno por Estrés Postraumático, concretamente a las personas que han sufrido 

maltrato en su infancia. Anteriormente hemos señalado que existe una gran cantidad de 

estudios que encuentran una alta relación entre la experiencia de malos tratos y los 

problemas psicológicos (Fantuzzo y Mohr, 1999; Kitzmann et al., 2003). 

El maltrato infantil se diferencia de otros traumas, ya que a menudo se caracteriza 

por ser recurrente y crónico (Nader, 1997), formando parte de la categoría de traumas 

complejos (Cook et al., 2005; van der Kolk, 2005). Cuando un/una menor ha 

experimentado maltrato, ya sea de forma directa o indirecta, y especialmente cuando es 
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maltratado por sus propios padres, se siente más vulnerable, afectando a la base de su 

seguridad y de confianza en el mundo y en las personas que lo rodean, lo que resulta 

absolutamente necesario para que el/la menor desarrolle adecuadamente su personalidad 

(López-Soler et al., 2008; Patró y Limiñana, 2005). Los sentimientos de indefensión, 

miedo, ansiedad o preocupación ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir le invaden, 

llegando a ser incluso paralizantes. La amenaza se convierte en continua y se percibe como 

incontrolable. 

Estudios prospectivos y retrospectivos muestran consistentemente asociaciones 

entre abuso físico y sexual o negligencia y TEPT en niños/as, adolescentes y adultos. 

Algunos de los más actuales son los realizados por Andrews, Corry, Slade, Issakidis y 

Swanston (2004); Banyard, Williams y Siegel (2001); Brewin, Andrews y Valentine 

(2000); Figueira y Mendlowicz (2003); Kaplow, Dodge, Amaya-Jackson y Saxe (2005); 

Kaplow y Widom (2007); Landsford et al. (2002); Tolin y Foa (2006); Whiffen y Macintosh 

(2005). Así, el estudio que fue llevado a cabo por Widom (1999) mostró un aumento 

significativo del riesgo de desarrollar TEPT en menores norteamericanos que han sufrido 

abandono, abuso físico y sexual, con 1,75 veces mayor probabilidad, en comparación con 

aquellos que no experimentaron esa violencia. 

En una investigación española realizada en el Registro Acumulativo de Casos 

Psiquiátricos (RACP), Pedreira (2003) detectó que en casi el 60% de los casos de menores 

estaba presente la violencia familiar, directa o como testigos, y en todos los casos aparecía 

el diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático.  

Recientemente, Hulette et al. (2008) realizaron un estudio comparando una 

muestra de 117 menores tutelados con 60 de población normal, de edades comprendidas 

entre los 3 y los 6 años, utilizando como instrumento de medida el CBCL (Child Behavior 

Checklist, de Achenbach, 1991a). Los autores concluyeron que la exposición a cualquier 

tipo de maltrato se asocia a una mayor sintomatología postraumática. Resultados 

similares encontró Weschler (2009), apuntando que todos los tipos de maltrato resultan 

en síntomas similares relacionados con TEPT, debido a las respuestas biológicas. 

 

� TEPT y TIPOS DE MALTRATO 

 

En la literatura científica encontramos trabajos como los de Kessler et al. (1995) y 

Reich, Reinherz, Giaconia, Lefkowitz y Pakiz (1993), que apuntan que los traumas con 

mayor frecuencia asociados a TEPT fueron violación, abuso físico y negligencia.  

En relación a los estudios realizados con menores que han recibido abuso físico, 

los investigadores han documentado que el hecho de experimentar este trauma aumenta 
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la probabilidad de desarrollar TEPT (Levendosky et al., 2002; Nisht, Mechanic y Resick, 

2000), encontrando tasas de TEPT entre el 0% y el 50% de los/as menores (Dubner y 

Motta, 1999; Famularo, Fenton y Kinscherff, 1993; Pelcovitz et al., 1994), y refiriendo que 

estos síntomas pueden perdurar. En un trabajo reciente con una muestra de adolescentes 

suecos de entre 10 y 19 años de edad, se comparó un grupo de población general con otro 

que había sufrido abuso físico y/o sexual, encontrando que los adolescentes del grupo 

clínico obtuvieron puntuaciones significativamente mayores tanto en disociación y estrés 

postraumático con respecto a sus iguales que no habían sufrido abuso (Nilsson, 2007). 

El abuso sexual ha sido reconocido como un trauma potenciador de síntomas de 

TEPT (Cuffe et al., 1998; Rodriguez, Ryan, Kemp y Foy, 1997; Widom, 1999; Zeledón, Arce, 

Mejía y Naranjo, 2003). Incluso se ha encontrado que es el evento traumático que con 

mayor frecuencia lo provoca, sin tener en cuenta el sexo de la persona (Norris, Foster y 

Weisshaar, 2002; Putnam, 2003). Así por ejemplo, Kessler et al. (1995) encontraron TEPT 

en el 65% de los hombres y 46% de las mujeres. En el estudio citado anteriormente de 

Hulette et al. (2008), en una muestra de 177 preescolares (3-6 años) maltratados y 

residentes en centros de acogida, hallaron en relación a los perfiles de gravedad, que el 

grupo que había sufrido graves abusos sexuales tenían una mayor sintomatología TEPT 

con respecto al grupo de abuso físico y negligencia sin abuso sexual. La prevalencia 

observada de Trastorno de Estrés Postraumático en víctimas de abuso sexual infantil 

difiere entre los estudios de modo notorio según el tipo de población en que se ha 

realizado (Rincón, Cova, Bustos, Aedo y Valdivia, 2010). Un metaanálisis sobre abuso 

sexual realizado por Paolucci, Genuis y Violato (2001) nos revela que el TEPT se encuentra 

en un 36% de la población infantil. Un estudio muy reciente es el de Rincón et al. (2010). 

La muestra estaba formada por 75 menores chilenos de entre 8 y 18 años que habían 

sufrido abuso sexual o violación. Los resultados apuntan una prevalencia para el 

diagnóstico completo de TEPT según DSM-IV-TR del 21,3% de los/as participantes. En 

conclusión, los rangos de prevalencia de TEPT en menores abusados sexualmente se 

encuentran entre 21 y el 48% de los casos estudiados, según diversos estudios (APA, 

2000; Barudy, 1998; Cantón y Cortés, 2000; Darves-Bornoz et al., 1998; DiLillo, 2001; 

Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000; Linning y Kearney, 2004; Montt y Hermosilla, 

2001; Plaza, 2005; Sanmartín, 1999; Sosa y Capafons, 1996; Stevenson, 1999; Widom, 

1999), llegando hasta el 80% los que experimentan sólo algunos síntomas del trastorno 

(McLeer et a., 1992; Cuffe et al., 1998). En muestras clínicas se observan tasas más altas.  

Dentro del maltrato infantil, mucha de la literatura se ha centrado en el abuso 

físico y sexual, por ejemplo, pero muy poco trabajo se ha dedicado a la negligencia o al 

maltrato emocional y su posible riesgo para los síntomas de TEPT (Kearney, Wechsler, 
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Kaur y Lemos-Miller, 2010; Weschler, 2009). Weschler (2009) examinó en su estudio si la 

negligencia tenía un efecto traumático aditivo sobre la juventud maltratada. Encontró que 

los/as menores que experimentaron negligencia presentaron síntomas de estrés 

postraumático similares a los adolescentes que sufrieron otros tipos de maltrato. Se ha 

documentado que la violencia psicológica, por sorprendente que pueda parecer, predice 

en mayor medida el miedo que la violencia física (O’Leary, 1999) y que es más predictiva 

en el desarrollo del TEPT tanto en mujeres maltratadas (Arroyo, 2002) como en población 

infantil (Panuzio, Taft, Black, Doenen y Murfhy, 2007; Sullivan, Fehon, Andres-Hyman, 

Lipschitz y Grilo, 2006). Así, en el estudio de Levendosky et al. (2002), la agresión verbal 

de la madre aumentó cinco veces más la probabilidad de desarrollar sintomatología TEPT 

en sus hijos/as.  

Además de los tipos de maltrato considerados como clásicos, es decir, el abuso 

físico, sexual, emocional y la negligencia, todas las investigaciones sobre violencia de 

género son unánimes al afirmar que el estrés postraumático es una respuesta a la 

violencia experimentada por el niño/a. Y que además, la incidencia y severidad de los 

síntomas son similares a los formulados en respuesta a otro tipo de situaciones 

traumáticas tradicionalmente asociadas con TEPT (Fletcher, 1996; Kilpatrick et al., 1997; 

Kilpatrick y Williams, 1998; La Greca, Silverman, Vernberg y Prinstein, 1996; Lehmann, 

2000). Para Scheeringa y Zeanah (1995) la amenaza al cuidador es la experiencia 

traumática más perjudicial para un niño/a. Se ha demostrado que los/as menores 

expuestos a violencia de género, independientemente de la naturaleza de la agresión hacia 

la madre, desarrollan sintomatología TEPT (Card, 2005; Griffing et al., 2006; Jarvis et al., 

2005; Jones, Hughes y Yunterstaller, 2001; Lehmann, 1997; Rossman, 1998), incluso los 

niños/as más pequeños de 1 año (Bogart et al., 2006; Dejonghe, Bogart, Levendosky, von 

Eye y Davidson, 2005). 

 Rossman et al. (2000), resumiendo varios estudios, informaron que entre el 13% y 

el 50% de menores expuestos/as a violencia entre los padres reunían criterios para 

diagnóstico de TEPT. Esto es confirmado por varios estudios, como los de McCloskey y 

Walker (2000) con una prevalencia TEPT de 15%; de Mertin y Mohr (2002) de 20% y de 

Lehman (1997) con un 56%. Por otro lado, en el estudio de Furtado et al. (2009) en 500 

menores brasileños en edad escolar (6-13 años), se concluye que ser testigo de la violencia 

del padre contra la madre aumentó la probabilidad de TEPT. Otro trabajo, el de Duarte 

(2007), también es destacable. Realizó un estudio comparativo de menores y adolescentes 

portugueses con edades comprendidas entre los 8 y 18 años. El grupo I estaba constituido 

por 67 menores que habían sido testigos de violencia interparental y el grupo II por 69 

menores que no habían sufrido este tipo de violencia. Encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas entre los dos grupos realizando una T de Student (p=0.01), 

con una sintomatología TEPT más alta en el grupo clínico. 

Analizando la gravedad del TEPT, Jarvis et al. (2005) encontraron que los síntomas 

de TEPT en los niños/as con madres víctimas de violencia de género en hogares de 

acogida por situaciones de emergencia se asociaron más con frecuente violencia física 

entre adultos y una mayor duración de la violencia. Los/as menores presentaron síntomas 

TEPT moderados (40%), graves (50%), o muy graves (10%). En España, en una muestra 

de 15 menores de entre 6 y 15 años que acuden a consulta, Colmenares et al. (2007) 

encuentran que el 71% de los niños/as reconoce un suceso estresante en su vida 

relacionado con la violencia de género (física y psicológica), cumpliendo criterios para el 

diagnóstico de TEPT la mitad de ellos. 

Ya comentamos en el capítulo de comorbilidad entre los distintos tipos de 

maltrato la frecuente concurrencia entre ellos. Por un lado, los/as menores que están 

expuestos a violencia de género suelen ser también víctimas directas de la violencia de 

forma acumulativa, física y/o sexual (Lehmann, 1997). Por otro lado, como señalan 

Kellogg y Menard (2003), aproximadamente la mitad de los niños/as y adolescentes 

quienes son maltratados también experimentan exposición a violencia de género.  

Autores como Jaffee, Caspi, Moffit, Polo-Tomás y Taylor (2007) y Rutter hace 

décadas (1979), argumentan que los/as menores expuestos/as a diferentes tipos de 

maltrato están más afectados/as que los niños/as que experimentan un solo tipo, debido 

al efecto acumulativo de experimentar dos fuentes importantes de estrés. Este hecho se ha 

considerado como una importante variable para experimentar posteriormente TEPT 

(Margolin y Vickerman, 2007), ya que suele ser la sintomatología más intensa (Lehmann, 

1997), incluso si la comorbilidad es con otro tipo de traumas (Follette, Polusny, Bechtle y 

Naugle, 1996; Green et al., 2000). En ese sentido se ha sugerido incluso que los/as 

menores que han sufrido maltrato y tienen que ser testigos de la detención de un miembro 

de su familia desarrollan síntomas más elevados de TEPT. Éstas son las conclusiones a las 

que llegaron Phillips y Zhao (2010) recientemente al analizar la base de datos de 1.869 

menores mayores de 8 años quienes fueron objeto de informes de malos tratos.  

En la siguiente tabla (8.5) podemos observar prevalencias de TEPT en menores 

que han sufrido diferentes tipos de maltrato. 

 

Tabla 8.5. Prevalencia de TEPT infantil en menores maltratados (por tipo de maltrato). 

ESTUDIO TIPO MALTRATO 
PREVALENCIA TEPT 

(%) 
Dubner y Motta (1999) Abuso físico 42% 
Paolucci et al. (2001) Abuso sexual (meta-análisis) 36% 
Rincón et al. (2010) Abuso sexual 21,3% 
McLeer et al. (1992) Abuso sexual 43,9% 
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Rossman et al. (2000) Violencia de género (revisión) 13-50% 
McCloskey y Walker (2000) Violencia de género 15% 
Mertin y Mohr (2002)  Violencia de género 20% 
Lehman (1997) Violencia de género 56% 

Jarvis et al. (2005 Violencia de género 
Síntomas moderados 40% 

Síntomas graves 50% 
Síntomas muy graves 10% 

Colmenares et al. (2007) Violencia de género 50% 

 

� POR TIPOS DE MUESTRA: MENORES TUTELADOS VS 

POBLACIÓN GENERAL 

  

Vamos a centrar nuestra atención ahora en los menores que han sido maltratados 

y que además han sido separados de su familia biológica, encontrándose bajo tutela 

administrativa. En este sentido, aunque muchos menores tutelados por los sistemas de 

protección infantil han tenido experiencias traumáticas, en una revisión sistemática de la 

literatura, encontramos pocos estudios que traten específicamente el TEPT en los niños/as 

que residen en centro o familia de acogida temporalmente (Kolko et al., 2009). A 

continuación se describen algunos de los trabajos más representativos sobre este tema, 

poniendo énfasis en los realizados en la última década.  

Dos trabajos anteriores son los llevados a cabo por los equipos de Famularo y de 

Dubner. Por un lado, Famularo, Fenton, Kinscherff y Augustyn (1996) administraron la 

DICA-R (Diagnostic Interview for Children and Adolescents–Revised, de Reich, Leacock y 

Shanfeld, 1994) para evaluar TEPT en 117 niños y niñas abusados quienes habían sido 

retirados de la custodia de sus padres, informando que el 35% de los/as menores 

cumplieron criterios para TEPT. En el otro estudio, Dubner y Motta (1999) realizaron su 

investigación en 150 menores de 8-19 años de edad residentes en centros de acogida. 

Encontraron que tanto el 64% de los/as menores con historia de abuso sexual, el 42% de 

abuso físico e incluso el 18% que no informaron de abuso sexual ni físico, fueron 

diagnosticados con TEPT. Este hallazgo sugiere que los niños/as habían experimentado 

otras situaciones traumáticas como la negligencia o violencia de género que pudo conducir 

también al desarrollo de TEPT. 

Por otro lado, en un estudio europeo, Hoksbergen et al. (2003), se examinó a 80 

menores rumanos adoptados en los Países Bajos y encontraron que el 20% de los niños y 

niñas mostraron TEPT clínico. La prevalencia fue mayor en el trabajo de Lubit (2006) 

también con menores tutelados, encontrando que el 42% de aquellos/as que fueron 

abusados físicamente experimentaron TEPT. 

Kolko et al. (2009), en un estudio con población americana publicado el año 

pasado, examinaron la prevalencia de sintomatología postraumática en una muestra de 
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1.848 niños/as y adolescentes (edades 8-14) que fueron remitidos al servicio de 

protección infantil para la investigación de abuso o negligencia. Encontraron que el 11,7% 

de los/as menores presentaban síntomas de estrés postraumático clínicamente 

significativos, siendo la prevalencia mayor en los casos que residían en centros fuera del 

hogar familiar (19,2%), frente al 10,7% de los/as menores que seguían en su hogar.  

Muy recientemente, Oswald, Fegert y Goldbeck (2010) compararon dos grupos de 

menores alemanes de 7 a 16 años remitidos a consulta clínica, uno de menores tutelados y 

otro grupo control de menores que convivían al menos con un progenitor biológico, 

utilizando como instrumento de medida el UCLA PTSD Reaction Index (Pynoos, Rodriguez, 

Steinberg, Stuber y Frederick, 1998). Encontraron que en comparación con el grupo 

control, los/as menores que se encontraban en tutela mostraban una significativa mayor 

prevalencia de síntomas de estrés postraumático, aunque el porcentaje era muy bajo en 

relación a los múltiples traumas sufridos.  

 También se han realizado investigaciones de menores de población general que 

han sufrido maltrato y no han sido remitidos a servicios clínicos, en los que también se ha 

asociado con diagnóstico TEPT. Así, Kilpratrick, Saunders y Smith, en 2003, realizaron 

entrevistas a más de 4.000 adolescentes, encontrando que el 15,2% de chicos y 27,4% de 

chicas que habían sido castigados físicamente o habían sufrido agresión física (no limitado 

a la familia) cumplían TEPT durante su vida, comparado con el 3,1% de chicos y 6,0% de 

chicas del grupo control.  

A continuación se detallan en la tabla siguiente (8.6) los estudios que refieren tasas 

de prevalencia de TEPT en menores que han sufrido maltrato, y se encuentran junto a su 

familia de origen o están tutelados por la Administración Pública. 

 

Tabla 8.6.Prevalencia de TEPT infantil en menores maltratados. 

ESTUDIO 
POBLACIÓN 

(N) 
PREVALENCIA TEPT 

 (%) 

Famularo et al. (1996) 
Tutelados  

(117) 
35% 

Dubner y Motta (1999) 
Tutelados centros acogida  

(150) 

64% (abuso sexual) 
42% (abuso fisico) 

18% 

Hoksbergen et al. (2003) 
Rumanos adoptados en Países Bajos 

(80) 
20% 

Lubit (2006) Tutelados  42% (abuso fisico) 

Kolko (2009) 
Servicios protección infantil 

EEUU  
(1848) 

11,7% 
(19,2% tutelados) 

(10,7% siguen familia biologica) 

Kilpratrick et al. (2003) 
Población general  

(4000)  

(castigo físico o agresión física 
intra-extra familiar) 

Chicos: 15,2% 
Chicas: 27,4% 
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8.2.C. ESTUDIOS ACTUALES CON CRITERIOS DSM-IV-TR. 

 

Acabamos de analizar los rangos de prevalencia de TEPT en población adulta e 

infantil tanto en población general como clínica (maltrato infantil), encontrando 

variabilidad con respecto a los resultados.   

El The Child PTSD Symptom Scale (CPSS) de Foa, Johnson, Feeny y Tredwell, 

(2001), es un instrumento basado en los criterios diagnósticos para TEPT del DSM-IV 

(APA, 1994), correspondiéndose cada ítem con un criterio del manual, por tanto resulta 

muy útil en el diagnóstico TEPT. A continuación exponemos los estudios más 

representativos de TEPT utilizando las distintas adaptaciones de la CPSS, detallando los 

resultados tanto en relación a las puntuaciones medias y desviaciones típicas, diferencias 

por edad y sexo como porcentajes de TEPT por ítem, subescalas y escala total. Es 

imprescindible empezar por el estudio realizado por los autores del cuestionario con el 

objetivo de validar la escala The Child PTSD Symptom Scale (CPSS).  

Foa et al., (2001), utilizaron una muestra de 75 menores de 8 a 15 años evaluados 

2 años después de un terremoto en California, Estados Unidos. En ese estudio se encontró 

una puntuación media de 7,6 en la escala total, obteniendo los chicos puntuaciones 

inferiores a las chicas.  

 

� EL CPSS EN POBLACIÓN GENERAL  

  

Jaycox et al. en el año 2002 estudiaron una muestra de escolares, recientes 

inmigrantes latinos, de edades entre los 8 y 15 años, y emplearon la escala CPSS para 

valorar el estrés postraumático relacionado con la exposición a la violencia antes, durante 

y después de la inmigración a Los Angeles. Utilizaron dos puntos de corte para el 

instrumento, de 11 o superior para designar a la sintomatología TEPT leve y de 18 o más 

para la sintomatología severa, encontrando que el 32% de los/as menores presentaba 

TEPT de rango clínico, con una mayor prevalencia en las chicas. 

 El mismo grupo de trabajo, años más tarde (Jaycox et al., 2009), valoraron a 78 

menores inmigrantes expuestos a violencia, que se asignaron aleatoriamente a dos grupos 

de tratamiento como apoyo a la exposición al trauma, en el que 39 de ellos/as empezaron 

el tratamiento inmediatamente (grupo I) y 37 lo empezaron más tarde, tomando este 

grupo como lista de espera (grupo II). Las puntuaciones medias y desviaciones típicas para 

TEPT encontradas en cada uno de los grupos fueron: 17,46 y 10,37 respectivamente para 

el grupo I, y para el grupo que recibió tratamiento posteriormente obtuvieron como línea 

base 19,41 de media y 10 de desviación típica.  
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En el año 2007, Holmes, Creswell y O’Connor evaluaron el estrés postraumático en 

una muestra de 76 escolares de Londres en relación a ser testigos indirectos a través de 

los medios de comunicación del atentado ocurrido el 11 septiembre de 2001 en Estados 

Unidos. Los/as menores, de 10-11 años de edad, fueron evaluados con la CPSS en dos 

momentos, a los 2 y a los 6 meses después del incidente. En este trabajo se eliminó el item 

18 de la segunda parte referido a la interferencia que crea el evento traumático a la hora 

de rezar u orar. Para hallar las prevalencias tomaron los criterios diagnósticos para el 

Trastorno por Estrés postraumático en el DSM-IV-TR, considerando el criterio de 

alteración del funcionamiento en las áreas de la vida o sin tenerlo en cuenta. Encontraron 

que un porcentaje de menores no presentaban sintomatología TEPT ni a los 2 meses 

(21,1%) ni a los 6 meses (38,2%). A los 2 meses, de los/as menores con sintomatología 

clínica en TEPT de gravedad moderada o severa se halló que un 5,3% no presentaba 

interferencia en su vida, mientras que un 14,5% sí la percibía. Del grupo que no 

presentaba sintomatología TEPT relevante, el 61,8% de los/as menores no presentaba 

alteración en su vida y un 18,4% sí la presentaba. A los 6 meses, quienes tenían síntomas 

graves de TEPT presentaban interferencia en sus vidas un 9,2%, mientras que no la 

presentaban un 1,3%. Y del otro grupo, sin sintomatología clínica, presentan alteración en 

su vida un 22,4% frente al 67,1%. Además, realizando un análisis pormenorizado por 

ítems, encontraron que los que tenían mayor prevalencia eran los ítems 16 

(Hipervigilancia) con un 21,1%, seguido del ítem 4 con un 19,7% (Malestar psicológico), 

ítem 17 (Respuesta de sobresalto) con 18,4% de los menores y los ítems 1 y 6, Recuerdos 

intrusivos y Evitar pensar y sentir en relación al evento traumático, con unos niveles de 

prevalencia de 17,1% cada uno. Los ítems con rangos de prevalencia más bajos son los 

referentes a Sensación de desapego o enajenación (ítem 10) y Dificultades de 

concentración (ítem 15) con unos porcentajes de 2,6% cada uno y le sigue el ítem 9 con un 

5,3% de los/as menores (Pérdida de interés en actividades significativas). Con respecto a 

la segunda parte, el último ítem referido a la Felicidad general, es el que obtiene mayores 

prevalencias, con un 21,1% de los/as menores que informan que la sintomatología TEPT 

interfirió en su felicidad.  

Por su parte, Leen-Feldner, Feldner, Reardon, Babson y Dixon (2007) utilizaron el 

CPSS para evaluar el Trastorno por Estrés Postraumático en una muestra de 68 menores 

de población general, con edades comprendidas entre los 10 y 17 años, que habían estado 

expuestos a un evento traumático. Encontraron una puntuación media de la escala CPSS en 

esta muestra de 4,10 con una desviación típica de 6,48.  

 

 



CAPÍTULO 8: EPIDEMIOLOGÍA DEL TEPT  Parte Teórica 

 91 

� EL CPSS EN POBLACIÓN CLÍNICA  

 

La muestra utilizada en el estudio de Boyer, Knolls, Kafkalas y Tollen (2000) estaba 

formada por 64 personas que habían sido diagnosticadas de lesión medular en su infancia 

(59% varones, 41% mujeres) y que recibían tratamiento en el hospital de Filadelfia. En el 

momento de la evaluación, los pacientes tenían edades comprendidas entre los 11 y 24 

años, con una media de 17 años y medio. El promedio de edad del/la paciente cuando le 

diagnosticaron la lesión fue de 11,6 años (desviación típica 5,5), y el tiempo transcurrido 

desde la lesión varió entre 4 meses y 19 años después de la lesión. Evaluaron los síntomas 

de estrés postraumático a través de la escala PDS (Postraumatic Stress Diagnostic Scale, de 

Foa, Cashman, Jaycox y Perry, 1997), en los mayores de 18 años, mientras que en niños/as 

y adolescentes utilizaron la escala CPSS antes de que ésta se publicara en 2001. Los 

autores de este trabajo la tomaron de la presentación del instrumento que hicieron 

Johnson, Foa, Jaycox y Rescorla en la reunión de la International Society for Traumatic 

Stress Studies, realizado en 1996. La puntuación total en estrés postraumático varió de 0 a 

35, con una puntuación media de 9,5 y una desviación típica de 8,8. Para establecer los 

rangos de prevalencia se basaron en los criterios diagnósticos para el Trastorno por Estrés 

Postraumático del DSM-IV. Así, los resultados obtenidos indican que el 25,4% de los 

participantes en este estudio presentaban TEPT según criterios DSM. Además, también 

usaron los criterios para el TEPT parcial. En este sentido, hay divergencia de opiniones, ya 

que unos autores como Manne, Du Hamel, Gallelli, Solrgen y Red (1998) consideran el 

trastorno parcial con 2 de los 3 grupos de síntomas (Pensamientos Intrusivos, Evitación, 

Hiperarousal), mientras que otros refieren que para cumplir criterios de TEPT Parcial se 

debe tener 3 de 4 criterios, entre Pensamientos Intrusivos, Evitación, Hiperarousal y 

Deterioro Funcional (Boyer, Kafkalas, Tollen y Swartz, 1999 a, b). Si tomamos como 

referencia lo que indican Manne et al. (1998), encontramos en esta muestra que el 31,3% 

de los/as participantes presentan TEPT Parcial. Si por el contrario tomamos como criterio 

presentar 3 de 4 síntomas, hallamos una prevalencia de TEPT Parcial del 20,9%. También 

analizaron los porcentajes de personas que presentaban niveles clínicos para cada uno de 

los tres grupos de síntomas y deterioro del funcionamiento diario. Así, el 57,8% cumplen 

criterios para Pensamientos Intrusivos, el 50% para Evitación, para Hiperarousal 

encontramos una prevalencia de 59,4% y el 48,4% informaron que la sintomatología 

producía deterioro en su funcionamiento. Como conclusión, alrededor del 46% de estos 

pacientes presentan como mínimo TEPT Parcial, y un número similar (48%) señalan 

deterioro en el funcionamiento diario de estos síntomas. Estos datos son acordes a varios 
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estudios anteriores en pacientes pediátricos con daño medular (Boyer, Tollen y Kafkalas, 

1998; Boyer et al., 1999 a, b). 

El estudio de Brown et al. (2007) tenía como objetivo evaluar el ajuste de los hijos 

e hijas de madres con cáncer de mama, actual o anterior, en comparación con los de 

madres de población normal, utilizando la escala CPSS. La muestra estaba formada por 80 

madres con sus hijos/as de 8 a 19 años de edad, la mitad de ellas pertenecía a un grupo, 

uno con (I) y otro sin (II) la enfermedad. La puntuación media para el grupo I fue de 10,7 

con una desviación típica de 7,6, mientras que para el grupo II se halló un promedio de 

10,4 y desviación de 8,6.  

 

� EL CPSS EN POBLACIÓN MALTRATADA 

 

Además de estos estudios con poblaciones diferentes, también existen otros en los 

que se han utilizado como objeto de estudio a menores que han sufrido maltrato infantil. 

Vamos a describir detalladamente sus resultados.  

Duarte, en el 2007, realizó un estudio de 67 menores y adolescentes portugueses 

con edades comprendidas entre los 8 y 18 años que habían sido testigos de violencia 

interparental. El objetivo era evaluar el Estrés Postraumático a través de la versión 

portuguesa de la CPSS de Foa, que fue adaptada y validada por Duarte, Costa y Sani en el 

2006. Las puntuaciones medias y desviaciones típicas halladas fueron las siguientes: 

escala Total media de 21,30 con una desviación de 9,34; Pensamientos Intrusivos 6,64 

(3,45); Evitación 7,21 (3,80); e Hiperarousal 7,42 (3,38). Realizaron comparaciones en 

relación a la variable sexo y no encontraron diferencias significativas ni para las 

subescalas ni para la escala total. Con respecto a la variable edad, comparando los 

menores de 8 a 11 años con los de 12 a 18 años, no se encontraron diferencias 

significativas, si bien observaron ligeras discrepancias en la escala total y Evitación, con 

puntaciones mayores en el grupo de edad de adolescentes. En relación a la segunda parte 

de la escala, se obtiene una puntuación media de 3,67 (para un rango de 0 a 7), lo que 

revela la existencia de alguna afectación en las áreas de la vida de los/as menores. Además, 

se realiza una correlación de Pearson entre la segunda parte de la escala y la primera 

(total y subescalas), encontrando una correlación altamente significativa entre ellas 

(p=.001). Así, entre la primera y la segunda parte de la escala se halla una correlación de 

.518, la segunda parte con Pensamientos Intrusivos un valor de .419, con Evitación .497 y 

con Hiperarousal un valor de .447. 

Por otro lado, Bustos, Rincón y Aedo (2009) realizaron la validación preliminar en 

Chile de la CPSS. La muestra estaba formada por 75 menores chilenos de entre 8 y 18 años 
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que habían sufrido violencia sexual. Se modificó el formato de respuesta de la escala Likert 

presente en la escala original de Foa et al. (2001) y se agregó una categoría más. La escala 

modificada tenía las siguientes opciones de respuesta: 0 = nunca, 1 = sólo una vez, 2 = 

entre 2 y 3 veces, 3 = entre 4 y 8 veces y 4 = 9 veces o más. Es importante destacar que el 

incremento del número de opciones de respuesta permite maximizar la fiabilidad del 

instrumento sin afectar a la predicción de las variables criterio (Kramp, 2006). Las 

puntaciones medias encontradas fueron: escala total una media de 25,44 con una 

desviación típica de 15,3; una media y una desviación de 7,61 (5,1) para Pensamientos 

Intrusivos respectivamente; para Evitación promedio de 9,76 y desviación de 6,7; y para 

Hiperarousal una media y desviación de 8,07 y 5,2 respectivamente. No se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas en las variables sexo y edad (rangos 8-11 y 12-

18 años) ni para escala total ni subescalas. El proceso de adaptación a población chilena no 

alteró las propiedades psicométricas del instrumento original respecto a su fiabilidad y 

validez. 

Un año más tarde, el mismo equipo, Rincón et al. (2010) utilizó la muestra de 

niños/as y adolescentes sexualmente abusados con el fin de establecer rangos de 

prevalencia de estrés postraumático a través de la versión chilena del CPSS. Como refieren 

los autores del CPSS original (Foa et al., 2001) y los de la versión de Chile (Bustos et al., 

2009), la escala no considera puntos de corte para establecer el diagnóstico de TEPT. Por 

este motivo, en este trabajo se utilizaron los criterios DSM-IV-TR que establecen la 

presencia de al menos 1 síntoma de Reexperimentación, 3 de Evitación y 2 de Aumento de 

activación para considerar que una persona presenta el trastorno (APA, 2000). Asimismo, 

estos autores tomaron un criterio conservador para calificar la presencia de síntomas: el 

síntoma fue considerado presente sólo cuando las respuestas referían que éste era 

experimentado en las dos últimas semanas “entre cuatro y ocho veces” o “nueve veces o 

más”, es decir con puntuación 3 o 4. Si el síntoma era informado como ausente o presente 

“sólo una vez” o “entre dos y tres veces”, se estimó que no estaba presente. Este criterio 

conservador, aunque puede subestimar la presencia de síntomas, permite asumir que los 

síntomas que fueron reconocidos como tales tienen relevancia clínica. Los resultados 

apuntan una prevalencia para el diagnóstico completo de TEPT según DSM-IV-TR del 

21,3% de los/as participantes. Por otra parte, estimaron la prevalencia del Estrés 

Postraumático Parcial, que según Hickling y Blanchard (1997) se caracteriza por cumplir 

el criterio DSM para Pensamientos Intrusivos y para Evitación o Hiperarousal pero no en 

ambos. En este caso, la prevalencia adicional fue de un 16%, es decir, que el 16% de los/as 

menores presentaba sintomatología de estrés postraumático con Pensamientos Intrusivos 

y Evitación o Pensamientos Intrusivos e Hiperarousal, pero no cumplían criterios para el 
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diagnóstico completo. Además, analizaron los porcentajes de casos en cada ítem de la 

escala, observando que los síntomas más frecuentes presentados en esta población son: el 

Malestar psicológico intenso al recordar algún aspecto relacionado con la situación de 

abuso (ítem 4) con una prevalencia de 38,7%; el ítem 6 (Evitar pensar, sentir o hablar 

acerca del suceso) con el 36%, la Irritabilidad (34,6%) que es el ítem 14; y los ítems 13 y 

17 de la subescala de Hiperarousal (Insomnio y Respuestas de sobresalto exageradas), 

ambos presentes en un 30,7% de los niños/as y adolescentes. Por otra parte, encontraron 

que los síntomas de Evitación eran los menos frecuentes, especialmente los ítems: 8 que se 

refiere a la Amnesia (12%), ítem 12 con un 18,7% (sensación de futuro desolador), 

Restricción de la vida afectiva (ítem 11) con un 21,4%, Pérdida de interés en actividades 

significativas (24%) que es el ítem 9 y Evitación de actividades, lugares o personas que 

recuerden el suceso (ítem 7) con un 28%. También destacan dentro de los síntomas de 

Pensamientos Intrusivos: ítems 2 y 3, Sueños intrusivos y Flashbacks (ambos presentes 

sólo en un 18,7% de los/as participantes) y dentro de Hiperarousal: el Malestar fisiológico 

intenso al recordar algún aspecto del trauma (ítem 5) con un 20%, así como las 

Dificultades de concentración (20%) que es el ítem 15. Los autores de este trabajo 

concluyen que las víctimas de violencia sexual de esta muestra desarrollan con más 

frecuencia síntomas de Hiperarosual que de los otros dos grupos sintomáticos 

(Pensamientos Intrusivos y Evitación). La explicación para estas características de 

reacción postraumática la explican atendiendo al tipo de trauma que han sufrido, ya que 

normalmente estos abusos se viven de manera repetida y a manos de un familiar o de una 

persona conocida, por lo que se suelen dar menos conductas evitativas. Asimismo, indican 

que los niveles elevados de Hiperactivación a nivel fisiológico pueden funcionar como una 

respuesta adaptativa, ya que estas víctimas no se sienten seguras en su propio ambiente y 

sienten miedo de poder vivir un nuevo episodio. No se hallan diferencias estadísticamente 

significativas en relación a las variables de riesgo analizadas en este trabajo (sexo, edad, 

tipo de agresión sexual, tipo de agresor, tiempo transcurrido entre la agresión y la 

aplicación de la escala, si la familia cree al niño/a o adolescente y si recibe tratamiento tras 

la agresión). 

 

Además de la CPSS, existen otras pruebas que valoran el TEPT infantil basadas en 

el DSM, por lo que también podemos describir los resultados obtenidos con ellas para 

observar qué criterios son los de mayor o menor frecuencia en estas muestras. Una de las 

escalas es la CAPS-CA (Clinician Administered PTSD Scale for Children and Adolescents, de 

Nader et al, 1998). Un estudio significativo en el campo del TEPT infantil es el realizado 

por Carrion et al. (2002) con este instrumento. La muestra estaba formada por 59 
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menores de entre 7 y 14 años, con una media de edad de 10,6 años, derivados de Servicios 

Sociales y de Clínicas de Salud Mental, que habían tenido una exposición a trauma 

interpersonal. Más del 50% de los/as menores habían experimentado múltiples eventos 

traumáticos, incluyendo separación y pérdida, testimonio de violencia, abuso físico, abuso 

sexual, negligencia física y abuso emocional. Los instrumentos de evaluación para el TEPT 

fueron el CAPS-CA (Nader et al., 1998), el CPSD-RI (Child Posttraumatic Stress Disorder 

Reaction Index, de Frederick, Pynoos y Nader, 1992) y el K-SADS-PL (Kiddie Schedule for 

Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children–Present and Lifetime 

version, de Kaufman et al., 1997). Los actuales cuidadores también cumplimentaron el 

CBCL. Los resultados que vamos a analizar en detalle son los obtenidos por la CAPS-CA: 

24% cumplían criterios para TEPT basados en esta prueba. Los 5 síntomas más frecuentes 

fueron: Item 6 (Evitar hablar, pensar o sentir acerca del evento traumático): 83,1%, Item 1 

(Pensamientos o imágenes intrusivas): 69,5%, Item 8 (Incapaz de recordar una parte 

importante del evento): 69,5%, Item 2 (Sueños malos o pesadillas): 64,4%, Item 15 

(Dificultades de concentración): 64,4%. Se realizó un análisis de regresión para la 

frecuencia de los síntomas, la intensidad de los síntomas y el deterioro clínico por 

separado. Un diagnóstico completo se asoció de forma más significativa con los tres 

siguientes síntomas, basados en su frecuencia o intensidad: 10 (Sensación de desapego), 

16 (Hipervigilancia) y 17 (Respuesta de sobresalto). Un peor funcionamiento fue asociado 

más fuertemente con los 3 siguientes síntomas, basados en su frecuencia o intensidad: 1 

(Pensamientos o imágenes intrusivas), 2 (Sueños intrusivos) y 8 (Incapacidad de recordar 

una parte importante del evento). En relación a la intensidad y frecuencia encontrada, 

podemos decir que en los ítems en los que la intensidad predijo TEPT o deterioro 

funcional no lo hizo la frecuencia, y al contrario, en los síntomas en los que la frecuencia 

predijo TEPT o deterioro, no lo hizo la intensidad. Además realizaron un análisis en 

función de si los/as menores cumplían 1, 2 o 3 síntomas de los propuestos en el DSM. En 

este sentido, se encontró que los/as que cumplen 2 y 3 síntomas no difieren 

significativamente entre ellos en ninguna variable, pero sí se encuentran diferencias 

clínicamente significativas entre ellos y los que cumplen sólo 1 síntoma de TEPT, los/as 

participantes de 2 y 3 síntomas experimentan más malestar en relación a sus síntomas y 

más fuerte alteración en el área social, escolar y total que los que tienen 1 síntoma. Los 

autores llegaron a la conclusión de que sería importante incluir en la evaluación del TEPT 

pediátrico la evaluación por síntomas, su intensidad y su relación con el deterioro de 

funcionamiento.  
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 A continuación se presenta el resumen de los resultados encontrados en todos los 

estudios revisados. Así, en la primera tabla (8.7) aparecen las prevalencias de TEPT por 

ítems utilizando la escala CPSS y la CAPS-CA en población clínica y normal.  

 

Tabla 8.7. Prevalencias de diagnóstico TEPT por síntomas. 
PORCENTAJE (%) 

Holmes 
et al., 2007 

Carrion 
et al., 2002 

Rincón 
et al., 2010 

Población 
normal 

Población 
clínica 

(tutelados 
+ niños salud 

mental) 

Población 
clínica 

Atentado 
11S 

visto por 
TV 

Mixto (sobre 
todo maltrato) 

Violencia 
sexual 

CPSS CAPS-CA CPSS 

 

Síntomas 
Moderados 

/ 
Severos 

¿ 
Punt. 2 o 3  
(min 2 o + 
vec/sem) 

PI 
1. Recuerdos intrusivos 17,1+ 69,5**+ 53,4 
2. Sueños intrusivos 6,6 64,4**+ 45,4 
3. “Flashbacks” 7,9 40,7 34,7- 
4. Malestar psicológico 19,7+ 57,6 60+ 
5. Malestar fisiológico 10,5 32,2- 34,7- 
EV 
6. Evitar pensar, sentir… 17,1+ 83,1+ 57,3+ 
7. Evitar actividades, lugares… 11,8 59,3 42,7- 
8. Amnesia 13,2 69,5**+ 30,7- 
9. Pérdida interés en actividades significativas 5,3- 37,3- 38,7- 
10. Sensación de desapego o enajenación 2,6- 50,8* 52 
11. Restricción de la vida afectiva 7,9 50,8 41,4- 
12. Sensación de futuro desolador 6,6 30,5- 33,4- 
HI 
13. Insomnio 14,5 59,3 50,7+ 
14. Irritabilidad 7,9 44,1 51,9+ 
15. Dificultades de concentración 2,6- 64,4+ 45,3 
16. Hipervigilancia 21,1+ 49,2* 50,6 
17. Respuesta de sobresalto 18,4+ 46,6* 54,7+ 
DETERIORO 
18. Oraciones/rezos --   
19. Tareas de la casa 10,5   
20. Relaciones de amistad 11,8   
21. Pasatiempos o actividades de entretenimiento 13,2   
22. Tareas escolares 13,2   
23. Relaciones familiares 9,2   
24. Infelicidad general 21,1+   
* asociado con diagnóstico  
** asociado con deterioro 
+ ítems más frecuentes 
- ítems menos frecuentes 

 

 También podemos observar en las tablas 8.8 y 8.9 que se exponen a continuación 

las puntaciones medias en TEPT.  
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Tabla 8.8. Puntuaciones medias y desviaciones típicas por puntuación total y grupo de 
síntomas e ítems de los criterios diagnósticos de TEPT con varias muestras de menores. 

MEDIA (DESVIACIÓN TÍPICA) 

Carrion 
et al., 
2002 

Foa 
et al., 
2001 

Boyer 
et al., 
2000 

Brown et 
al., 2007 

Leen-
Feldner 

et al., 
2007 

Jaycox et al., 
2009 

Duarte, 
2007 

Bustos et 
al., 2009 

Población 
clínica 

(tutelados 
+ salud 
mental) 

Población 
normal 

Población 
clínica 

Población 
clínica 

Población 
normal 

Población 
normal 

Población 
clínica 

Población 
clínica 

Mixto 
(sobre 
todo 

maltrato) 

Terremoto 
Lesión 

medular 

Madre 
con 

cáncer de 
mama 

Traumas 
mixtos 

Violencia 
comunitaria 

Violencia 
de género 

Violencia 
sexual 

TEPT  

CAPS-CA CPSS 

PI 
 

   
  6,64 

(3,45) 
7,61 (5,1) 

EV 
 

   
  7,21 

(3,80) 
9,76 (6,7) 

HI 
 

   
  7,42 

(3,38) 
8,07 (5,2) 

TOTAL 

 

7,6 (8,1) 9,5 (8,8) 10,7 (7,6) 
4,10 

(6,48) 

Tto 
inmediato: 

17,46 
(10,37) 

Tto 
demorado: 
19,41 (10) 

21,30 
(9,34) 

25,44 
(15,3) 

DETERIORO       3,67  
 
Tabla 8.9. Puntuaciones medias y desviaciones típicas por ítems de los criterios diagnósticos 
de TEPT con varias muestras de menores. 

MEDIA  
(DESVIACIÓN TÍPICA) 

Carrion et al., 
2002 

Duarte, 2007 

Población clínica 
(tutelados + 

salud mental) 

Población 
clínica 

Mixto (sobre 
todo maltrato) 

Violencia de 
género 

SÍNTOMAS DE TEPT 

CAPS-CA CPSS 
1. Recuerdos intrusivos 1,98 (1,3) 1,32 (0,88) 
2. Sueños intrusivos 2,37 (0,9) 1,17 (0,99) 
3. “Flasbacks” 1,67 (1,1) 1,15 (0,81) 
4. Malestar psicológico 2,26 (1,0) 1,71 (0,82) 

PI 

5. Malestar fisiológico 1,95 (1,1) 1,37 (1,02) 
6. Evitar pensar, sentir… 2,18 (1,2) 1,60 (1,04) 
7. Evitar actividades, lugares… 1,86 (1,1) 1,08 (1,03) 
8. Amnesia 2 (1,1) 0,86 (0,70) 
9. Pérdida interés en actividades significativas 1,68 (0,9) 1 (0,88) 
10. Sensación de desapego o enajenación 2,30 (1,0) 0,91 (0,89) 
11. Restricción de la vida afectiva 2,07 (0,9) 0,91 (0,84) 

EV 

12. Sensación de futuro desolador 2,28 (1,0) 0,92 (0,97) 
13. Insomnio 1,86 (1,0) 1,45 (1,03) 
14. Irritabilidad 2,73 (1,0) 1,68 (1,12) 
15. Dificultades de concentración 2,11 (0,9) 1,69 (1,07) 
16. Hipervigilancia 2,03 (0,9) 1,25 (0,96) 

HI 

17. Respuesta de sobresalto 2,07 (0,9) 1,43 (0,93) 
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8.2.D. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN ESTUDIOS DE PREVALENCIA  

 

Como podemos observar, existe una amplia variabilidad en relación a la 

prevalencia de TEPT. A raíz de estos porcentajes, hay autores que sugieren que el hecho de 

exponerse a un evento traumático dará lugar al desarrollo del TEPT con tasas que oscilan 

entre el 10-100% de probabilidad (Sauter y Franklin, 1998; Stuber, Nader, Yasuda, Pynoos 

y Cohen, 1991; Yule, 2001).  

Muchas son las explicaciones que a lo largo de la literatura los investigadores han 

señalado para referirse a estas limitaciones (Fairbank et al., 1995; Hawkins y Radcliffe, 

2006; Kessler, 2000; Klein y Alexander, 2009; Labrador et al., 2003; McNally, 2003; 

Orengo-García et al., 2001; Rosen, 2004; Sauter y Franklin, 1998). Algunos de los factores 

propuestos son:  

- Tipo de evento. 

- Características de la muestra.  

- Procedimiento de evaluación.  

- Criterios diagnósticos. 

 

 

8.3. CURSO DEL TEPT 

 

 En relación al inicio del Trastorno por Estrés Postraumático, es importante decir 

que el DSM-IV y su versión revisada (APA, 1994, 2000) señalan que puede iniciarse a 

cualquier edad.  

Además, la aparición suele ser brusca.  

La sintomatología suele aparecer en los primeros 3 meses posteriores al trauma.  

Y es frecuente que previamente haya sido diagnosticado de “Trastorno por Estrés 

Agudo” (TEA). 

También el TEPT puede ser de inicio demorado, cuando aparece después de 6 

meses o más de haberse producido el acontecimiento traumático. La sintomatología puede 

aparecer meses o años después del trauma (Trickett y Putman, 1998). Este curso 

demorado suele ocurrir en contadas ocasiones (Schnurr et al., 2002).  

 El curso suele ser variable a lo largo del tiempo (APA, 1994, 2000). Tanto en los 

síntomas como en la predominancia de los síntomas a lo largo de la vida del trastorno, ya 

que pueden resurgir ante estímulos o situaciones que lo evoquen (Montt y Hermosilla, 

2001) o periodos de estrés (Solano, 2004). 
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 El TEPT en menores suele empezar con la presencia de síntomas de activación, con 

miedo ante el estímulo, a continuación es más probable que aparezcan recuerdos 

invasores, y conforme va pasando el tiempo, el evento va alterando su funcionamiento 

diario. Posteriormente suelen presentar disociación (Montt y Hermosilla, 2001). 

También se producen variaciones en la duración de los síntomas. El manual DSM 

en su última versión (APA, 1994, 2000) destaca diferencias en cuanto a la temporalidad de 

los síntomas TEPT.  

Este trastorno puede ser agudo, si su presentación no dura más de tres meses. 

Aproximadamente, el 50% de los casos suele recuperarse espontáneamente en los 3 

primeros meses. Los pocos estudios que han examinado el curso natural del TEPT en los 

niños/as sugieren que como tendencia general, éste decrece poco a poco con el tiempo 

(Bryant, Mayo, Wiggs, Ehlers y Store, 2004; Koplewicz et al., 2002; Kuterovic-Jagodic, 

2003; La Greca et al., 1996; Vila, Porche y Mouren-Simeoni, 1999). Así se refleja en el 

estudio reciente de Holmes et al. (2007). La muestra era de 76 escolares de Londres de 10 

y 11 años, que son testigos del atentado ocurrido el 11 de septiembre de 2001 a través de 

los medios de comunicación, evalúan el TEPT a los 2 meses y 6 meses después. Con el paso 

del tiempo los síntomas TEPT disminuyeron: de síntomas moderados-severos a los 2 

meses (media de 7,84) a ligeros a los 6 meses (media 4,93).  

Si no se recuperan y los síntomas perduran más de 3 meses, pasa a considerarse 

TEPT crónico. Este tipo de TEPT parece ser la forma más común del trastorno (Schnurr et 

al., 2002), con cifras de persistencia del diagnóstico que fluctúan entre el 24% y el 70% 

(AACAP, 1998; Hubbard, Realmuto, Northwood y Master, 1995; Shaw, Applegate y Schorr, 

1996).  

Hay autores como Kessler et al. (1995) que apuntan que este síndrome no remite 

en más de un tercio de las personas que lo sufren, aunque pasen muchos años y se haya 

recibido tratamiento para el mismo.  

Encontramos muchos estudios en los que muestran la cronicidad del trastorno. Así, 

por ejemplo el estudio siguiente. El estudio de Famularo evaluó en el año 1994 (Famularo, 

Fenton, Kinscherff, Ayoub y Barnum, 1994) a niños/as con abuso físico y encontraron una 

prevalencia para TEPT del 36%. A los 2 años siguientes evaluaron de nuevo a estos/as 

menores encontrando que el 33% de ellos todavía tenía los síntomas de TEPT (Famularo, 

Fenton, Augustyn y Zuckerman, 1996). Otro trabajo es el de Echeburúa y Corral (1995) 

con víctimas de agresiones sexuales, en las que sólo el 20% no muestra ningún síntoma un 

año después de la agresión. En población infantil podemos señalar el trabajo de McFarlane 

(1987), en el que se mostró que los/as menores australianos que habían sufrido un 

incendio forestal, con una media de edad de 8 años, no disminuyeron las puntuaciones en 
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TEPT después de más de 18 meses. Un estudio más reciente, es el de Scheeringa, Zeanah, 

Myers y Putnam (2005), donde tomaron como muestra a menores más pequeños, de edad 

preescolar, y demostraron que no disminuyó su sintomatología TEPT en más de 2 años.  

Presentar TEPT en la infancia conlleva un mayor riesgo para una serie de 

problemas en la infancia tardía, adolescencia y edad adulta (AACAP, 2010; Hubbard et al., 

1995; Shaw et al., 1996). Algunas de las consecuencias a largo plazo encontradas en 

adultos son: depresión, dificultades de relación, trastornos de la personalidad, intentos de 

suicidio y abuso de sustancias (Montt y Hermosilla, 2001; Stiffman, Dore, Earls y 

Cunningham, 1992). 

 Se han encontrado variables moderadoras en este sentido. Así, Solano (2004) 

enumera algunas variables de buen pronóstico para el curso del TEPT. Señala el rápido 

inicio de los síntomas, la corta duración, el buen funcionamiento premórbido, el fuerte 

apoyo social y la ausencia de comorbilidad.  

Por otra parte, Cebrian et al. (2009) proponen algunos factores de riesgo para la 

cronificación del TEPT. Señalan éstos:  

-Grado de vulnerabilidad al trauma. 

-Ausencia de tratamiento eficaz, falta de apoyo social, acumulación de estresores, 

etc. 

-Magnitud del estresor.  

-Intensidad de la reacción de estrés. 

-Intensidad del TEPT.  

-Cronificación. 

-Ausencia de reparación para el suceso y de recursos de afrontamiento. 

Otros factores relacionados con la cronicidad del trastorno son:  

- Tipo de país: en los países menos desarrollados suelen estar presentes eventos 

traumáticos como guerras prolongadas, hambre, represión política y violencia 

sectaria. Se ha visto un curso más crónico y una mayor incapacidad de los 

síntomas (Herman, 1992b; Kessler, 2000; Pelcovizt et al., 1997; Simon, 1999; 

van der Kolk et al., 1996). 

- Sexo: tanto Breslau, Davis, Peterson y Schultz (1997) como Yehuda y Wong 

(2001) demostraron que las mujeres tienen una duración mayor en el curso de 

sus síntomas en relación a los hombres.  
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8.4. COMORBILIDAD DEL TEPT CON OTROS TRASTORNOS 

 

 En el 2001 se realizó un estudio sobre comorbilidad en Australia, y los resultados 

mostraron que en la población general no suele encontrarse el Trastorno por Estrés 

Postraumático puro (Creamer et al., 2001), encontrando diversas investigaciones en las 

que la mayoría de personas con TEPT también cumplen criterios para otros trastornos.  

Las tasas encontradas sobre la comorbilidad del TEPT crónico tanto en población 

general como en clínica giran en torno a un rango del 50 al 90% (Cebrian et al., 2009; 

Engdahl, Dikel, Eberly y Blank, 1998; Freddy, Shaw y Jarrell, 1992; Green, Lindy, Grace y 

Leonard, 1992), señalando que estos individuos al menos presentan un trastorno 

psicopatológico de forma concurrente (Breslau et al., 1991). Kessler et al. (1995) sugieren 

además que el 59 % de los hombres y el 44% de las mujeres reúnen criterios para tres o 

más diagnósticos. Y propone como posible explicación a la elevada comorbilidad el hecho 

de que algunos de los síntomas del TEPT son similares a los de otros trastornos. Así por 

ejemplo, los síntomas TEPT de evitación, embotamiento afectivo e hiperactivación pueden 

solaparse con la depresión (disminución del interés en actividades significativas, dificultad 

para dormir, problemas de concentración) y con la ansiedad generalizada (irritabilidad y 

respuesta de alarma exagerada).  

Otros autores también relacionan los síntomas TEPT de evitación con la fobia 

social, y recuerdos desagradables recurrentes e intrusivos con algunos síntomas del 

trastorno obsesivo-compulsivo (Mas Esquerlo y Fernández, 2000). Esto puede alterar las 

tasas de prevalencia cuando se estima la presencia de los trastornos ansiosos y depresivos 

sin determinar si se han desarrollado con posterioridad a una experiencia traumática, por 

tanto es importante tenerlo en cuenta para poder realizar un buen diagnóstico diferencial.  

Los trastornos que con más frecuencia se asocian con el Estrés Postraumático son 

los siguientes: 

- Depresión (Blanchard, Hickling, Taylor y Loos, 1995; North et al., 1994; Reed, 

Anthony y Breslau, 2007; Sharan, Chaudhary, Kavathekar y Saxena, 1996). 

- Otros trastornos de ansiedad (De Silva y Marks, 1999; Falsetti y Resnick, 1994; 

Gleason, 1993; Orsillo et al., 1996; Reed et al., 2007). 

- Abuso de sustancias (Brown y Wolfe, 1994; Kilpatrick et al., 1997; Reed et al., 

2007). 

- Somatización (Rauch et al., 2008; Rogers et al, 1996; Rohleder y Kart, 2006; 

Sánchez, González, Marsán y Macías, 2006).  

- Disociación (Dancu, Riggs, Hearst-Ikeda, Shoyer y Foa, 1996).  
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- Trastornos de personalidad (Kudler, Gunderson y Sabo, 1993; Yule et al., 1999; 

Zlotnick, 1997).  

Friedman (1996) encontró que los trastornos afectivos eran comórbidos con el 

TEPT en el 26%-65% de los casos; el 30-60% con ansiedad; con alcoholismo o abuso de 

drogas un 60-80%; y un 40-60% con trastornos de personalidad. 

 También han relacionado la variable sexo con los trastornos comórbidos. Así, 

Brady, Killeen, Brewston y Lucerna (2000) apuntan que los trastornos psicopatológicos 

asociados más frecuentes son: abuso o dependencia de alcohol y otras adicciones, 

trastornos depresivos, de ansiedad y trastorno de personalidad antisocial. Para las 

mujeres destacan más los trastornos: depresión mayor, trastorno de ansiedad 

generalizada y distimia. 

 Los trastornos psicopatológicos más frecuentemente comórbidos con el TEPT en 

población adulta se pueden ver en la tabla 8.10. 

 
Tabla 8.10. Trastornos comórbidos con TEPT en adultos. 

COMORBILIDAD  
DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO  

EN ADULTOS 
- Depresión 
- Trastornos de ansiedad: fobias, ansiedad generalizada, pánico, 

TOC 
- Abuso de sustancias 
- Somatización 
- Disociación 
- Trastornos de la personalidad  

 

 Con respecto a la comorbilidad de TEPT en los niños/as y adolescentes, es 

importante tener en cuenta algunos temas. Como sugieren las recientes recomendaciones 

prácticas de la AACAP sobre el Trastorno por Estrés Postraumático infantil (2010), en la 

infancia también hay que tener especial cuidado a la hora de realizar un diagnóstico 

diferencial adecuado. Los síntomas TEPT pueden confundirse con el Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad por síntomas como la inquietud, la desorganización, falta 

de concentración...etc. Además, también puede confundirse con características de un 

trastorno de conducta (ira, irritabilidad), con otros trastornos de ansiedad como el pánico, 

fobia social, fobia específica (evitación, hipervigilancia, ansiedad), con depresión 

(aislamiento, dificultades para dormir), manía (hiperactivación), con trastornos psicóticos 

(entumecimiento, hipervigilancia) y con enfermedades físicas o el efecto de determinados 

medicamentos.  

Las altas tasas de comorbilidad con TEPT se han documentado en la población 

infanto-juvenil expuesta a una variedad de traumas (Kilpatrick et al., 2003; Sack et al., 

1998).  
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El TEPT ocurre con frecuencia con depresión, ansiedad, dificultades en el apego, 

déficits en habilidades sociales, agresividad, dificultades en el control de los impulsos, 

somatización y uso de sustancias (AACAP, 1998; APA 1994; Kessler, Borges y Walters, 

1999; March et al., 1997). 

Encontramos varias investigaciones que reflejan esta comorbilidad en la población 

infantil.  

Por ejemplo, Graham-Berman y Levendosky (1998b) hallaron que los/as menores 

que presentaban unas mayores puntuaciones en Pensamientos Intrusivos e Hiperarousal y 

con diagnóstico de TEPT, también tenían altas puntuaciones en problemas internalizantes 

y externalizantes.  

Pedreira (2003), en una muestra clínica de menores en los que estaba presente en 

el 60% de los casos violencia familiar tanto directa como de testigos, aparecía el 

diagnóstico TEPT en todos los casos. Paralelamente, se encontraron otras alteraciones 

comórbidas como depresión y alteraciones del sueño. Además, también aparecían 

síntomas menos específicos como problemas del comportamiento, inhibición, dificultades 

en el control de esfínteres, apego excesivo a la figura materna…etc. 

También Copeland et al. (2007) encontraron como sintomatología asociada a 

TEPT, ansiedad y depresión, en una muestra representativa de la población de 1.420 niños 

y niñas de 9, 11 y 13 años.  

En el estudio descrito en apartados anteriores de Carrion et al. (2002), en el que se 

evaluó a menores expuestos/as a trauma interpersonal y derivados de Servicios Sociales y 

de Clínicas de Salud Mental, se encontró que los trastornos comórbidos más frecuentes de 

TEPT fueron: Trastorno depresivo no especificado (12%), Trastorno Depresión Mayor 

(11%), TDAH (11%), Fobia especifica (9%), Ansiedad de Separación (7%) y Fobia Social 

(7%).  

 Un estudio reciente sobre comorbilidad es el de Oswald y colaboradores (2010). 

Estos autores compararon dos grupos de menores alemanes de 7 a 16 años remitidos a 

consulta clínica, uno de menores en acogimiento y otro grupo control de menores que 

convivían al menos con un progenitor biológico. Encontraron que en comparación con el 

grupo control, los menores acogidos mostraban una significativa mayor prevalencia de 

síntomas de estrés postraumático. Se encontraron en los dos grupos sintomatología 

comórbida. En el grupo de tutelados encontraron que el 25% tenía otros tres trastornos 

psicopatológicos, un 20% tenía 2 y un 50% tenía 1, mientras que el 5% no presentaba otro 

diagnóstico. Los 3 más frecuentes fueron: trastornos del apego en el 30% de los/as 

menores, TDAH en el 25%, y un diagnóstico inespecífico en el 25%. Con respecto al grupo 

que convivía con su familia, hallaron que 3 trastornos además de sintomatología TEPT 
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tenían el 10%, 2 diagnósticos el 25% y 1 el 50%, con un 15% sin comorbilidad. En 

estos/as menores, los más frecuentes fueron: TDAH (40%), trastornos de la conducta 

social (20%) y depresión (15%). 

A continuación se presentan en la tabla siguiente (8.11) la sintomatología 

comórbida más frecuente en los/as menores que presentan TEPT.  

 

Tabla 8.11. Trastornos comórbidos con TEPT en niños/as. 
COMORBILIDAD  

DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO  
EN NIÑOS/AS 

- Depresión 
- Ansiedad: de separación, fobias 
- Inhibición  
- Déficit de habilidades sociales 
- Problemas de apego 
- Abuso de sustancias 
- Somatización 
- Agresividad 
- Problemas de autocontrol  
- Déficit de Atención con Hiperactividad 
- Dificultades en el control de esfínteres 

 

 

8.5. FACTORES MODULADORES DEL TEPT 

 

Hasta ahora hemos estado comentando la relación entre la exposición a 

determinados eventos considerados traumáticos con el desarrollo de Trastorno por Estrés 

Postraumático. En este sentido es importante destacar que esto no ocurrirá a todas las 

personas (Perrin, Smith y Yule, 2000). 

Si tenemos en cuenta este hecho y que hay una alta probabilidad de sufrir un 

acontecimiento traumático a lo largo de la vida, nos hace pensar que existen factores 

asociados que median el riesgo de desarrollar este trastorno (Palacios y Heinze, 2002).  

Como señala la psicopatología del desarrollo, el estudio de los/as menores 

requiere de un enfoque multidimensional e interactivo, sin una relación causa-

consecuencia directa e inequívoca, sino que hay una interacción permanente entre los 

factores protectores y los de vulnerabilidad en el niño o niña, entre el /la menor y su 

entorno.  

Estos factores no son procesos absolutos, ya que el mismo evento o condición 

puede funcionar como un factor protector o de riesgo en función del contexto global en el 

que se produce, la edad del/la menor, etc. Por tanto, la dinámica establecida entre los 

procesos internos, otros factores individuales, familiares y sociales, y las características 

del evento en sí mismo, es lo que nos va a dar la explicación de cómo las personas se 
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enfrentan y adaptan a una situación traumática, mitigando o exacerbando los síntomas de 

TEPT (Lehmann, 1997). 

 

8.5.A. FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo para el desarrollo de TEPT se pueden englobar en varias 

categorías según estén relacionados con los factores personales de la víctima, con el 

acontecimiento traumático o con el contexto socio-familiar de la víctima.  

En primer lugar vamos a señalar los estudios más significativos y recientes en la 

literatura científica que han puesto el énfasis en estos factores, con una tabla resumen 

(tabla 8.12) de todas las áreas, y a continuación nos centraremos en aquellos factores de 

riesgo que mayor apoyo han tenido.  

 

� Factores personales de la victima:  

 

- Edad y nivel de desarrollo (Grant et al., 2003; Lehmann, 2000; Pfefferbaum, 

1997; Stoppelbein y Greening, 2000) 

- Sexo (Grant et al., 2003; Hidalgo y Davidson, 2000; Lehmann, 2000; Pynoos, 

Steinberg y Piacentini, 1999; Stoppelbein y Greening, 2000)  

- Antecedentes psicopatológicos (APA, 2000; Brewin et al., 2000; Fletcher, 1996; 

Flouri, 2005; Hidalgo y Davidson, 2000; McKnight, Compton y March, 2004; 

Pandit y Shah, 2000; Scheeringa, Wright, Hunt y Zeanah, 2006) 

- Personalidad (APA, 2000;  Hidalgo y Davidson, 2000; Ursano et al., 1999). 

- Locus de control (AACAP, 1998; Pynoos et al., 1999) 

- Estrategias de afrontamiento (AACAP, 1998; Cummings y Davies, 2002; Davies 

y Cummings, 1994; Kerig, 2001; Pynoos et al., 1999) 

- Percepción de la amenaza (AACAP, 1998; Grych, Seid y Fincham, 1992; 

Kilpatrick y Williams, 1998; Pynoos et al., 1999) 

- Reacción en el momento posterior al evento (Dunmore, Clark y Ehlers, 1999; 

Ehlers, Maercker y Boos, 2000; Murray, Ehlers y Mayou, 2002; Ozer, Best, 

Lipsey y Weiss, 2003) 

- Nivel educacional (Creamer et al., 2001; Stein et al., 1997) 
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� Factores relacionados con el acontecimiento traumático.  

 

- Naturaleza del evento (Breslau et al., 1998; Gurwitch et al., 1998; Hidalgo y 

Davidson, 2000) 

- Nivel de exposición al evento (Cooley, Boyd, Frantz y Walsh, 2001; Pine y 

Cohen, 2002; Tucker, Pfefferbaum, Nixon y Dickson, 2000) 

- Tiempo recorrido desde la exposición al evento (Guillén-Botella, 2008; 

Kilpatrick y Williams, 1998). 

- Cronicidad del evento (Allwood, Bell-Dolan y Husain, 2002; Lehmann, 1997) 

- Terror e imprevisibilidad del evento (Lehmann, 1997) 

- Grado y magnitud del evento (Abenhaim, Dab y Salmi, 1992; Amir, Kaplan y 

Zotler, 1996) 

- Proximidad afectiva del agresor (Lehmann, 1997) 

- Historia de traumas previos (Catani et al., 2009; Copeland et al., 2007; Jones et 

al., 2001; Lehmann, 2000; National Center for PTSD, 2006; Scott, 2007) 

 

� Factores relacionados con el contexto familiar y social de la 

víctima.  

 

- Antecedentes psicopatológicos familiares (APA, 2000; Fletcher, 1996; Flouri, 

2005; Hidalgo y Davidson, 2000; McKnight et al., 2004; Pandit y Shah, 2000) 

- Apoyo familiar (Amaya-Jackson y March, 1995; Lehmann, 2000; Ursano et al., 

1999) 

- Nivel de bienestar emocional de la madre (Amaya-Jackson y March, 1995; 

Gibbs, 1989) 

- Estrés postraumático en la madre (Bogart et al., 2006; Scheeringa y Zeanah, 

2001) 

- Apoyo social (APA, 2000; Rojas y Papagayo, 2004; Ursano et al., 1999) 

- Factores culturales (Fernando, 2004; Pfefferbaum, 1997) 

En la tabla 8.12 pueden verse de manera resumida los factores de riesgo del TEPT. 

 

Tabla 8.12. Factores de riesgo para el desarrollo de TEPT. 

CARACTERISTICAS 
PERSONALES DE LA VICTIMA 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ACONTECIMIENTO 

TRAUMÁTICO 

CARACTERÍSTICAS DEL 
CONTEXTO 

- Edad y nivel de desarrollo - Naturaleza -Antecedentes 
psicopatológicos familiares 

- Sexo - Nivel de exposición - Apoyo familiar 
-Antecedentes - Tiempo recorrido desde la - Bienestar emocional de la 
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psicopatológicos exposición madre 
- Rasgos de personalidad - Cronicidad de la exposición - Estrés postraumático de la 

madre 
- Locus de control - Terror e imprevisibilidad - Apoyo social 
- Estrategias de afrontamiento - Grado y magnitud - Factores culturales 
- Percepción de amenaza - Proximidad afectiva con el 

agresor 
 

- Reacción después del evento - Historia de traumas previos  
 

Varios estudios de revisión han intentado averiguar cuáles son los factores más 

relevantes en este trastorno. Así, por ejemplo, en el estudio de meta-análisis llevado a cabo 

por Brewin et al. (2000), considerando todos los artículos publicados desde 1980 a 2000 

que reunían las suficientes garantías metodológicas (77 en total), se puso de relieve que 

los tres factores más relevantes para el desarrollo del TEPT tras un trauma eran: la falta de 

apoyo social, el nivel de estrés después del acontecimiento y la severidad del evento.  

Autores como Najarian, Goenjian, Pelcovitz, Mandel y Najarian (2001) ponen de 

relieve que los factores mantienen una relación recíproca entre ellos, es decir, cuanto más 

severa sea la situación traumática menos impacto tendrán las características individuales 

y sociales en determinar la naturaleza de la respuesta. Esto también aparece en el manual 

DSM-IV (APA, 1994), donde se indica que el TEPT puede aparecer en personas que no 

tengan ningún factor predisponente, especialmente si el acontecimiento es 

extremadamente traumático.  

 

 Características de la victima: 

 

Vamos a describir los factores asociados a la víctima que está expuesta a un suceso 

traumático. Entre estas variables hay dos que son especialmente relevantes en este 

trabajo: el sexo y la edad.  

 

• Edad 

 Según numerosos estudios, existe una mayor probabilidad de sufrir TEPT cuando 

los eventos traumáticos son sufridos tempranamente (Briere, Woo, McRae, Foltz y 

Sitzman, 1997; López-Soler, 2008; van der Kolk et al., 1996). Por lo tanto, resulta muy 

importante tener en cuenta la edad a la cual una persona experimenta dicho evento 

(Maercker, Michael, Fehm, Becker y Margraf, 2004; Pfefferbaum 1997). 

Se ha demostrado que a similares niveles de exposición, el TEPT afecta más a 

niños/as y adolescentes que a los adultos (Pynoos et al., 1987; Arthur y McKenna, 1989). 

Los niños/as entonces tienen en mayor riesgo, independientemente de si el trauma se 
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produce dentro o fuera del hogar y del tipo de trauma ocurrido (Famularo et al. 1994; Vila 

et al., 2001).  

El maltrato en los primeros años de vida (generalmente hasta los 5 o 7 años) es 

más perjudicial para el/la menor, dificultando su adaptación al entorno en edades 

posteriores (De Paúl y Arruabarrena, 1995; Dodge, Pettit y Bates, 1997; Egeland, 1997; 

Egeland et. al., 2002; Figueira y Mendlowicz, 2003; Lansford et. al., 2002). Esto se debe a 

que la víctima es psicológica y físicamente inmadura, quedando su desarrollo seriamente 

comprometido por el abuso repetido y la respuesta inadecuada por parte de algunos 

adultos cercanos (López-Soler, 2008). Sufrir unas inadecuadas condiciones de crianza 

afecta a un gran número de variables psicológicas y a la maduración del Sistema Nervioso 

y Neuroendocrino (van der Kolk, 2003). 

En relación a esto, se han encontrado con mayor frecuencia síntomas o trastorno 

TEPT en niños/as que en las muestras de adolescentes (Ackerman, Newton, McPherson, 

Jones y Dykman, 1998; Dubner y Motta, 1999; Stoppelbein y Greening, 2000). 

Hay autores que sugieren que si una persona sufre un evento traumático antes de 

los 11 años tiene 3 veces más posibilidades de desarrollar TEPT (Davidson y Smith, 1990). 

De hecho, en la revisión que lleva a cabo Lehmann (2000) sobre investigaciones que 

relacionan este trastorno con la exposición a violencia entre los padres, concluye que el 

65% de los estudios muestran a los niños/as más pequeños/as como los que sufren mayor 

malestar. En este sentido, Black, Harris-Hendricks y Kaplan (1993) compararon a niños/as 

de edad escolar con adolescentes, y encontraron que los más pequeños/as presentaban 

más problemas emocionales. Estos resultados no han sido siempre confirmados (Copeland 

et al., 2007; Kilpatrick et al., 2003). Desafortunadamente, pocos estudios han informado 

sobre la prevalencia y las características de diferentes grupos de edad. 

La edad también puede influir en el tipo de síntomas que provoca el evento. Así, 

por ejemplo, el estudio de Schwarz y Kowalski (1991) encontró que los niños/as más 

pequeños tenían más síntomas de Evitación, mientras que los mayores presentaban en 

mayor medida síntomas de Reexperimentación e Hiperactivación fisiológica.  

En conclusión, son los niños/as y adolescentes en general los que tienen un mayor 

riesgo de desarrollar este tipo de trastorno (Sani, 2002), dependiendo la afectación según 

su nivel de desarrollo. 

Así, autores como Briere y van der Kolk (Briere et al., 1997; van der Kolk et al., 

1996) destacan que el trauma tiene un mayor impacto cuando se inicia en la temprana 

infancia o adolescencia y provoca un daño más profundo que con el comienzo tardío. 

Afecta por tanto a un ser humano que requiere ciertas condiciones externas de estabilidad 
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y protección (López-Soler, 2008) y cuyo cerebro en desarrollo es más sensible a las 

agresiones traumáticas que afectan la maduración neurobiológica (Yehuda y Wong, 2001).  

Como señala la National Child Traumatic Stress Work (NCTS, 2004) los niños/as y 

los/as adolescentes están cruzando por muchos cambios de desarrollo. En este periodo 

los/as menores van aprendiendo de sus experiencias y formándose una idea sobre él/ella 

mismo/a, los demás y el mundo. Si tienen experiencias traumáticas en este momento, 

éstas pueden crear en él/ella la sensación de que las cosas van a ir mal y de que nadie les 

va a ofrecer protección, sintiéndose indefensos.  

Cuando el trauma tiene su inicio en la edad preescolar, puede afectar al desarrollo 

normal del cerebro. Además, los niños/as en esa edad están aprendiendo a denominar las 

emociones con la ayuda de los adultos cuidadores, y si ocurre un trauma, se quedan 

paralizados ante el miedo y no logran manejar sus emociones. Lo peor ocurre si la persona 

a la que el/la menor tiene que acudir para que lo proteja y le de seguridad, es la misma a 

quien teme, como ocurre en los hogares con violencia familiar (NCTS, 2004). Los 

preescolares sólo tienen una manera de expresar su malestar, de forma no verbal, por lo 

que utilizan especialmente el llanto para pedir ayuda. Normalmente a estas edades 

aprenden si un peligro es grave o no según la reacción de los cuidadores. Una de las 

consecuencias del trauma es que aumentan sus temores ante las separaciones, ante 

nuevas situaciones…etc., teniendo fuertes reacciones de sobresalto, con terrores 

nocturnos y rabietas, sin saber bien dónde buscar la protección. (NCTS, 2004). 

 Cuando los niños/as se encuentran en edad escolar y experimentan un trauma, les 

afecta en su capacidad de manejar las reacciones automáticas al peligro. Esto hace que 

permanezcan constantemente en alerta ante cualquier estímulo y les dificulte después 

conseguir estar calmados y concentrados, por ejemplo en las tareas cotidianas como 

estudiar. A esta edad, el aprendizaje de las emociones es más elaborado, aprendiendo a 

diferenciar entre ellas. Si experimentan un trauma les dificulta realizar esta diferenciación, 

por lo que llevan las emociones al extremo (NCTS, 2004). Disponen de una mayor 

capacidad verbal y de secuenciación temporal, saben cómo enfrentarse a los peligros y 

sienten la necesidad de protegerse de ellos. A veces, si no son capaces de enfrentarse a una 

situación traumática, se sienten culpables o avergonzados. La sintomatología 

característica del TEPT es representada a través de su cuerpo, por la somatización, ya que 

les es difícil interpretar de manera abstracta esas experiencias (Cook-Cottone, 2000). 

Suelen desarrollar nuevos temores, pasar de un comportamiento inhibido a agresividad, 

tener problemas para dormir, dificultades de concentración…etc.  

La adolescencia es una edad de muchos cambios, especialmente hormonales y 

sociales. Si un/a menor experimenta un suceso traumático puede tener alteradas las 
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hormonas relacionadas con el estrés y el peligro, lo que les puede afectar a su forma de 

enfrentarse al peligro en su vida futura (NCTS, 2004). En relación a las emociones, en esta 

edad tienen un conocimiento más preciso de ellas, lo que conlleva que si ocurre un trauma, 

el/la menor pueda percibir en mayor medida las emociones que provoca. Al experimentar 

los rasgos del estrés postraumático suelen asustarse, y puede que incluso se aíslen de los 

demás por sentirse avergonzados de esas reacciones. Por otro lado, son más sensibles al 

hecho de que la familia, los amigos o la justicia no les protejan y empiezan a pensar qué 

medidas tomar por su cuenta, enfrentándose a veces solos al peligro (NCTS, 2004). En 

estas edades se vuelven más vulnerables a sufrir alteraciones en las concepciones 

abstractas de identidad, futuro y seguridad (Cook-Cottone, 2000; Johnson, 1998).  

Como ya hemos analizado en capítulos anteriores, durante la infancia y 

adolescencia la manifestación de los síntomas TEPT puede ser muy diferente a la 

presentada por los adultos (Carrion et al., 2002; Pynoos, Steinberg y Goenjian, 1996).  

 

• Sexo 

Con respecto a las diferencias de sexo, de acuerdo con los diferentes estudios 

(Hidalgo y Davidson, 2000; Kessler et al., 2005; Koenen y Spatz, 2009; Stein, Walker, 

Hazen y Forde, 1997; Weschler, 2009), se sabe que las mujeres corren un riesgo más alto 

que los hombres de desarrollar TEPT. En población general, el riesgo de las mujeres de 

desarrollar síntomas TEPT es casi el doble que el de los hombres (Breslau, 1998; Kessler 

et al., 2005; Norris, Foster y Weisshaar, 2002; National Center for PTSD, 2006). Sin 

embargo, la evidencia es contradictoria en poblaciones que han sufrido malos tratos 

(Koenen y Widom, 2009). 

También en la infancia parece que las niñas son más sintomáticas que los niños 

(Giaconia et al., 1995; Jaycox et al., 2002; Kessler et al., 1995; Norris, Foster y Weisshaar, 

2002). Kilpatrick y colaboradores (2003) encontraron que la prevalencia de TEPT a los 6 

meses de un hecho traumático, en adolescentes de edades de entre 12 y 17 años, fue de 

6,3% para chicas y de sólo 3,7% para chicos. En un estudio con dos muestras de 

adolescentes suecos (población normal vs abuso físico y/o sexual) hallaron puntuaciones 

significativamente mayores en las chicas con respecto a los chicos en disociación y estrés 

postraumático en los dos grupos (Nilsson, 2007). 

Existen varias teorías para explicar las diferencias de sexo.  

Por un lado está la hipótesis denominada por Pimlott-Kubiak y Cortina (2003) 

como “Vulnerabilidad Situacional”. Ésta se refiere a que la mayor probabilidad de las 

mujeres de presentar TEPT no se debe al hecho de ser mujeres en sí, sino a una mayor 

exposición de las mujeres a lo largo de su vida a tipos específicos de eventos traumáticos, 
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como el abuso sexual y violación (Wolfe y Kimerling, 1997). El apoyo a esta hipótesis viene 

dado por los trabajos de Cortina y Kubiak (2006), Kessler et al. (1995), y Schnurr, 

Friedman y Bernardy (2002). En un estudio reciente, Koenen y Widom (2009) examinaron 

las diferencias de sexo en TEPT en una muestra de 674 personas con historias previas de 

abuso o negligencia. Encontraron a las mujeres con el doble de posibilidades de 

desarrollar TEPT con respecto a los hombres, especialmente cuando existía abuso sexual, 

donde el riesgo aumentaba a más de 4 veces para las mujeres. Estos resultados apoyan la 

hipótesis de que la mujer desarrolla más TEPT porque está expuesta a eventos como el 

abuso sexual, y por tanto a la teoría situacional.  

La segunda explicación es la hipótesis de “Vulnerabilidad Femenina” que informa 

que las mujeres son más vulnerables al desarrollo de TEPT que los hombres 

independientemente de la exposición a un evento traumático (Koenen y Widom, 2009). 

Sugieren que en realidad los chicos son los que tienen mayor probabilidad de exponerse a 

un hecho traumático, lo que pasa es que no los describen como experiencia personal 

desbordante, por eso desarrollan en menor medida TEPT (Tolin y Foa, 2006). Esta 

hipótesis es apoyada por los estudios epidemiológicos de Breslau y sus colegas (Breslau, 

Davis, Andreski, Peterson, y Schultz, 1997; Breslau, Chilcoat, Kessler, Peterson y Lucía, 

1999; Breslau y Anthony, 2007), y por otros autores como Udwin (2000) y Tolin y Foa 

(2006). Los últimos autores, en un estudio meta-analítico, con revisión crítica de la 

literatura existente, encontraron que independientemente del tipo de estudio, población, 

tipo de evaluación u otras variables metodológicas, es más probable que las mujeres y 

chicas cumplan criterios para TEPT.  

Es posible una tercera hipótesis basada en la teoría construccionista de la 

personalidad (López-Soler, 1994), según la cual la personalidad humana tiene tres 

componentes: el comportamiento de la persona (actor), el significado adscrito al 

comportamiento por la propia persona y el significado adscrito por los demás (Hampson, 

1986). Desde esta perspectiva, el desarrollo de la personalidad está basado en el proceso 

de socialización y en la construcción de la identidad personal como identidad de género. 

Según esta idea, niñas y niños van generando sus valores, creencias, expectativas y asumen 

las relaciones interpersonales en general y en la familia y pareja en particular, en función 

de los esquemas cognitivos y condicionamientos emocionales que ha ido interiorizando 

durante su desarrollo, y estos atributos y características de lo masculino y femenino, van 

configurando unas guías de acción que determinan en gran medida la forma de 

relacionarse, de priorizar objetivos y de valorarse a sí mismos/as, a la vez de ser 

reforzados/as por los demás y por la comunidad cuando se comportan de forma 

congruente con los atributos correspondientes a su sexo (rol de género). Durante la 
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infancia, la construcción de la personalidad y de la identidad personal, se basa 

fundamentalmente en las personas significativas del ambiente, éstas transmiten 

contenidos informativos sobre cómo es la realidad, cómo son las personas, especialmente 

cómo son y deben ser hombres y mujeres, y sobre lo que se espera de cada uno/a. Estos 

contenidos se almacenan como teorías implícitas del sí-mismo/a, y en situaciones 

adecuadas son las que guían los comportamientos que sólo aparentemente son libres y 

espontáneos. Así, es posible que chicas de carácter fuerte o sumiso, y otra variedad de 

rasgos y aptitudes, se muestren en general más interesadas en el amor y la familia que 

chicos de diferentes rasgos, y asuman actitudes más dependientes en las relaciones 

interpersonales, aunque sean muy autosuficientes: su identidad personal está construida 

en base a su identidad de género.   

En este sentido, las reacciones emocionales y conductuales de niños y niñas 

pueden ser diferentes en relación a distintos ámbitos de su experiencia, en función de las 

prioridades de las metas y su significado personal, y de la congruencia entre su 

comportamiento y los atributos de las categorías mujer, madre, esposa, pareja. Así, 

hombres y mujeres pueden sufrir en una relación desdichada, pero su comportamiento y 

estrategias de afrontamiento serían diferentes pero coherentes con el rol de género. En 

este sentido, los cambios sociales sobre lo que representa ser hombre y mujer en la pareja 

pueden modificar los comportamientos y actitudes preferentes o típicos en cada chico/a y 

ser la base para conductas violentas o sumisas supuestamente legitimadas socialmente. 

 

 Características del evento: 

 

Está demostrado que tienen mayor probabilidad de sufrir TEPT aquellas personas 

que han estado más expuestas a traumas previos (Jones et al., 2001; NCTS, 2004; Scott, 

2007). Además, tambien tienen más posibilidades quienes estén expuestos a hechos 

traumáticos: infringidos por otro ser humano (Ehlers, Gene-Cos y Perrin, 2009; Kessler et 

al., 1995; Norris et al., 2002), por familiares directos o personas en las que se confía 

(Green et al., 2000; Kilpatrick et al., 1997; Larizgoitia, 2006), los que son repetidos y 

reiterativos (Lehmann, 1997; Rossman, 2000) y por los que se ha recibido presión al 

silencio. 

Diversos autores (Herman, 1992b; Pfefferbaum y Pfefferbaum, 1998; Pfefferbaum, 

James y Allen, 1998; Terr, 1991) plantean que se debe distinguir un trauma producto de 

un estresor único de uno crónico, como ya indicábamos en capítulos anteriores. El trauma 

crónico no resulta sorpresivo e impredecible, dando lugar a efectos más complejos y/o 

diferentes. 
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Suele asociarse el trauma tipo I con la sintomatología TEPT más típica, 

especialmente reexperimentación del trauma. Suele estar relacionado con recuerdos 

completos y detallados del episodio traumático, búsqueda de razones y reelaboraciones 

retrospectivas y alucinaciones o distorsiones temporales (Terr, 1991; Tremblay, Hebert y 

Piche, 2000; Wolfe, 1999).  

Sin embargo, en el caso del trauma acumulativo (tipo II), actualmente llamado 

trauma crónico, el niño/a será más vulnerable con cada incidente y puede ser asociado a 

psicopatología adicional (Terr, 1991; Thabet y Vostanis, 2000; Tremblay et al., 2000; 

Wolfe, 1999). Las repercusiones más severas del trauma crónico incluyen: estilo 

atribucional desadaptativo, estados disociativos, alteraciones de la identidad, estrategias 

de afrontamiento deficientes y excesiva reactividad a los estímulos provocadores de ira, 

negación, anestesia afectiva, incluso identificación con el agresor (Houzel, Emmauelli y 

Moggio, 2004; Terr, 1991; Tremblay et al., 2000; Wolfe, 1999).  

En determinados tipos de acontecimientos traumáticos, la sintomatología típica de 

traumas tipo I y II puede coexistir (Karcher, 1994). Según McCloskey y Walker (2000), 

ambos tipos de trauma pueden resultar en TEPT en un cuarto de los/as menores 

expuestos/as. Sin embargo, mucha de la literatura sobre TEPT se ha centrado en los 

niños/as y adolescentes que han sido expuestos/as a un evento traumático único (ej, 

tiroteo escolar, desastre natural), descuidando la traumatización crónica (Anderson, 

2005). 

 

 Características del contexto: 

 

Según apunta la literatura, las víctimas que disponen de más relaciones de apoyo 

se recuperan más rápidamente y presentan menor sintomatología que las víctimas sin 

apoyo. Por ejemplo, Brewin et al. (2000) y Dalgleish, Joseph, Thrasher, Tranah y Yule 

(1996). 

La reacción que tengan los padres en relación al evento traumático es quizás el 

factor mediador familiar con un mayor impacto. En este sentido, si el adulto reacciona sin 

control, o no sabe responder al evento, el/la menor manifiesta ansiedad y se siente 

inseguro/a (Pynoos, 1994). Y en su lado más extremo, si existe una historia de separación 

de los cuidadores primarios, será un factor importante con efectos negativos en la 

consecución de las metas del desarrollo (Barnett et al., 1993). 

Como destacan Margolin (1998) y van de Kolk (2005), una característica única de 

la violencia familiar que puede convertirse en un estresor traumático es el hecho de la 

disponibilidad de los padres a comprometerse emocionalmente con el/la menor. 
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Según la teoría del Trastorno por Estrés Postraumático Relacional (Scheeringa y 

Zeanah, 2001), existe una co-ocurrencia de los síntomas de trauma en la madre y en el 

bebé. Esto aparece cuando las respuestas de los adultos no están bien reguladas, 

aumentando la respuesta del niño/a. Los padres pueden mostrarse retraídos, insensibles, 

con miedo a las reacciones del/la menor y preocupados por el acontecimiento traumático. 

En este contexto, los bebés son particularmente vulnerables al TEPT relacional debido a su 

estrecha relación emocional y su proximidad física con los progenitores.  

Por ejemplo, Bogart et al. (2006), en un estudio con 48 madres víctimas de 

violencia de género y sus bebés de un año de edad, encontraron que casi la mitad (44%) 

de los bebés expuestos a la violencia mostraba al menos un síntoma de trauma. Se halló 

una relación significativa entre los síntomas de trauma en los niños/as y en las madres y 

esta relación dependía de la gravedad de la violencia. Es decir, los niños/as presentaban 

síntomas sólo cuando la violencia era severa, ya que habían experimentado un estresor 

adicional, la angustia de sus madres.  

La co-ocurrencia de síntomas de trauma entre los padres y los/as niños no se 

limita a los bebés, también se ha encontrado en niños/as mayores respecto a las 

consecuencias de desastres tanto naturales como de origen humano, como la violencia 

(Koplewicz et al., 2002; Wasserstein y La Greca, 1998) y el abuso sexual en niñas de edad 

preescolar y escolar (Cohen y Mannarino, 1996, 2000; Mannarino y Cohen, 1996).   

Sin embargo, otros autores como Kilpatrick y Williams (1998) no encontraron el 

bienestar emocional de las madres como mediador de los síntomas de trauma de los/as 

menores. En este sentido, es posible que la relación entre el trauma de la madre y del 

niño/a sea diferente en los diferentes estadios del desarrollo.  

 

8.5.B. FACTORES DE PROTECCIÓN 

 

Seligman (Gillham y Seligman, 1999; Seligman y Csikszentmihakyi, 2000) critica 

que históricamente nos hemos centrado en los efectos negativos de la experiencia 

traumática, lo que nos ha hecho pesimistas ante la visión de la naturaleza humana. Indica 

que hemos desarrollado una “cultura de la victimología”, pensando que una experiencia 

traumática siempre provocará daño y que un daño siempre refleja que hay un trauma 

(Gillham y Seligman, 1999). 

En relación a la investigación y clínica de los efectos postraumáticos, se ha dado un 

mayor énfasis al desarrollo del TEPT y de sus síntomas asociados, considerando que era la 

forma “normal” de responder al acontecimiento.  
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En los últimos años han ido aumentando los estudios que indican que la mayoría 

de las personas resisten los acontecimientos adversos de la vida con gran fortaleza y con 

escasas repercusiones negativas (Avia y Vázquez, 1998; Bonanno, 2004, Vázquez, 2005). 

Como hemos comentado anteriormente, la exposición a un acontecimiento traumático no 

es condición suficiente para desarrollar el trastorno, recuperándose de la experiencia 

traumática sin enfermar de forma duradera el 75% de las personas (Cebrian et al, 2009). 

Muchos niños y niñas sobreviven al trauma, integrándolo en sus experiencias y 

siguiendo su desarrollo normalmente (Engle, Castle y Menon, 1996; Pynoos et al., 1999). 

Así, se ve reflejado por ejemplo en el estudio de Richardson, Henry, Black-Pond y Sloane 

(2008). Estos autores informaron que, aunque casi todos los niños/as que habían sufrido 

malos tratos durante más de un año tenían síntomas clínicamente significativos, el 46% no 

cumplía criterios para ningún diagnóstico DSM-IV.  

Además de no encontrar síntomas en algunas personas, también es importante 

señalar que algunas suelen aprender y crecer de la experiencia “traumática”, saliendo 

fortalecidas de ella (Guillén-Botella, 2008). 

Numerosos autores, como Fantuzzo y Lindquist (1989), Foy, Osato, Houskamp y 

Neumann (1992) y Kilpatrick y Williams (1998), sugieren la existencia de variables 

mediadoras que son responsables de la promoción de la resistencia o de la minimización 

de la vulnerabilidad, activando de esta forma un obstáculo al desarrollo de la 

psicopatología asociada al estrés.  

Los factores que pueden atenuar el riesgo de desarrollar TEPT incluyen la 

resiliencia, la fortaleza, la regulación emocional, extraversión, identidad propia, 

procesamiento adecuado de los acontecimientos difíciles, apego seguro, madurez del 

sistema biológico, avanzado desarrollo lingüístico y cognitivo, buenas estrategias de 

afrontamiento y habilidades sociales, y variables más amplias tales como la cultura (Buka, 

Sstichick, Birdthistle y Earls, 2001; De Bellis y van Dillen, 2005; Elliot y Carnes, 2001; 

Fletcher, 1996; Herman, 2004; Kaplow et al., 2005; Koenen, 2006; Scott, Wolfe y Wekerle, 

2003; van der Kolk, 2007; Vernberg y Varela, 2001; Weitzman, 2005).  

Se conoce que las respuestas de los niños y niñas varían en función del riesgo y la 

vulnerabilidad, su nivel de desarrollo y la estructura de su entorno más cercano (Osofsky, 

2003). 

Wolak y Finkelhor (1998) informa que existen tres categorías de factores 

protectores o de resistencia a la adversidad:  

� Factores personales de la víctima:  

Autoestima positiva, adaptabilidad, optimismo, capacidad de relacionarse, 

creatividad, grado de desarrollo, inteligencia, resultados académicos, talento, intereses 



CAPÍTULO 8: EPIDEMIOLOGÍA DEL TEPT  Parte Teórica 

 116 

especiales, etc. (Aguilar, 2008; Lazenbatt, 2010); así como circunstancias propias (edad a 

la que es separado del agresor, el hecho de que pueda recordar una época sin violencia) 

(Aguilar, 2008; Wolak y Finkelhor, 1998). 

� Factores familiares: 

Existencia de un vínculo afectivo y apego seguro con un adulto que se ocupe del 

niño o la niña (Aguilar, 2008). 

� Factores extrafamiliares: 

Apoyo de iguales, profesores u otros adultos, e involucrarse en actividades de su 

entorno próximo (vecindario, barrio) (Aguilar, 2008; Wolak y Finkelhor, 1998). 

En la tabla 8,13 se señalan los factores protectores más relevantes del TEPT. 

 

Tabla 8.13. Factores protectores para el desarrollo de TEPT. 

FACTORES PERSONALES FACTORES FAMILIARES 
FACTORES 

EXTRAFAMILIARES 
- Autoestima positiva 
- Adaptabilidad 
- Optimismo 
- Capacidad de relacionarse 
- Creatividad 
- Grado de desarrollo 
- Inteligencia 
- Resultados académicos 
- Talento 
- Intereses especiales 
 

- Vínculo afectivo y apego 
seguro con un adulto  
 

- Apoyo de iguales, profesores 
u otros adultos  
- Involucrarse en actividades 
de su entorno próximo 
(vecindario, barrio)  
 

 

 Factores personales: 

 

Se han propuesto una serie de variables personales relacionadas con la resistencia 

a la adversidad que se describen a continuación.  

 

• Resiliencia 

El estudio de la resiliencia es un tema de actualidad (Cyrulnik, 2002; Rutter, 2002; 

Rodrigo, Camacho, Máiquez, Byrne y Benito, 2009). Sus inicios estuvieron relacionados 

con la necesidad de buscar una explicación a la sorprendente adaptación de menores que 

vivieron en situaciones precarias durante su infancia, potencialmente traumatizantes 

(Garmezy, 1991; Rutter, 1999; Werner, 1995). Autores expertos en el tema lo han definido 

como “la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido o transformado 

por experiencias de adversidad” (Grotberg, 2002; Ryff, Singer, Love y Essex, 1998), o la 

“adaptación exitosa después de la exposición a acontecimientos vitales estresantes” (Werner, 

1989). Este concepto tiene varios componentes: existe algún riesgo de trauma o 
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adversidad; se supera de forma positiva; y existe una relación dinámica entre los 

mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen sobre el desarrollo 

humano.  

 

• Fortaleza 

Este concepto fue introducido en el ámbito de la salud por Kobasa (1979), con el 

objeto de describir cómo algunas personas tenían menor probabilidad de enfermar a 

pesar de haber experimentado un acontecimiento estresante. Se trata de varias 

características de personalidad que actúan como resistencia ante el estrés (Kobasa, Maddi 

y Kahn, 1982). Está compuesto por tres elementos básicos que están interrelacionados: 

compromiso, desafío y control percibido (Kobasa et al., 1982). Este concepto permite a la 

persona reducir la percepción de amenaza e incrementar las expectativas de éxito en el 

afrontamiento, según Kobasa (1979). Se han encontrado investigaciones que apoyan la 

relación positiva entre fortaleza y salud (Blaney y Ganellen, 1990; Orr y Westman, 1990).  

 

• Crecimiento postraumático 

Otro concepto relacionado es el “crecimiento post-traumático” de Tedeschi y 

Calhoun (1995, 1996, 2004).  

 Está relacionado con el hecho de que la adversidad puede tener efectos 

beneficiosos, facilitando que aparezcan en las personas cualidades que nos hacen mejores 

que antes (Affleck y Tennen, 1996; Carver, 1998; Park, Cohen y Murch, 1996; Tedeschi y 

Calhoun, 2004). Tras una experiencia adversa, en este caso no se vuelve al nivel de 

funcionamiento anterior (como ocurre en la resiliencia) sino que implica un 

funcionamiento mejor (Carver, 1998; O'Leary e Ickovics, 1995; O'Leary, Alday y Ickovics, 

1998). En este sentido, después de un evento adverso, se dan cambios que son percibidos 

por la persona como positivos en tres áreas: en la percepción de uno mismo, en las 

relaciones con los demás y en la filosofía de vida (Tedeschi y Calhoun, 1996; Tedeschi, 

Park y Calhoun, 1998). 

Diversos estudios muestran que la gran mayoría de menores pueden ser 

resistentes a la adversidad, como lo indica el estudio realizado sobre el impacto del 

atentado terrorista cometido en Madrid el 11M (Vázquez, Pérez y Matt, 2006), en una 

muestra de jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 25 años, en el que se encontró 

que la prevalencia de TEPT empleando criterios APA (2000) era sólo del 1,9%. 

Son escasas las investigaciones realizadas sobre los factores de protección o 

resistencia en los/as menores víctimas de maltrato. Los resultados encontrados coinciden 



CAPÍTULO 8: EPIDEMIOLOGÍA DEL TEPT  Parte Teórica 

 118 

con los trabajos referidos a menores expuestos a otros eventos traumáticos (Hughes, 

Graham-Bermann y Gruber, 2001).  

Rincón et al. (2010) evaluaron el TEPT en 75 niños/as y adolescentes que habían 

sido abusados sexualmente y fueron remitidos a consulta. Los autores hallaron que la 

mayoría de los/as menores evaluados/as, el 62,7%, no presentaba sintomatología 

postraumática significativa en ese momento.  

Trabajos como los de Hughes y Luke (1998) y los de Grych et al. (2000) indican 

que un porcentaje significativo de los/as menores que residen en casas de acogida con sus 

madres por sufrir violencia de género sólo presentan bajos niveles de malestar o ninguna 

evidencia de desajuste conductual. El hecho de que tanto los niños/as y sus madres 

informaran de una significativa ausencia de sintomatología, se dirige a un cierto nivel de 

resiliencia o resistencia en muchos de los/as menores que residen en estos centros.  

Así, Martínez-Torteya, Bogart, Von Eye y Levendosky (2009) encontraron que, a 

pesar de la violencia doméstica, el 54% de los/as menores expuestos/as fueron 

clasificados como resistentes. 

En otro estudio, el realizado por Graham-Bermann, Gruber, Howell y Girz (2009), 

en el que se evaluó el ajuste social y emocional de 219 niños y niñas de 6 a 12 años de edad 

cuyas madres habían sufrido violencia doméstica en el último año, encontraron que el 

20% de los/as menores presentaban grandes competencias y bajos problemas de ajuste. 

 

 Factores familiares: 

 

 Sin duda, uno de los factores protectores más importantes, como apunta Aguilar 

(2008), es el tener al menos una relación duradera y de buena calidad con un adulto, 

hombre o mujer, significativo para el niño o la niña, que transmita al/la menor que es 

alguien válido/a e importante. Esa relación fuerte casi siempre es con uno de los padres 

(Osofsky, 2003). 

El hecho de que los cuidadores den respuesta y apoyo a las necesidades de sus 

hijos/as facilita que los/as menores tengan menos problemas de comportamiento que los 

niños y niñas que no tienen el mismo apoyo (Øverlien, 2010). Cuando un adulto mantiene 

la calma y parece controlar la situación, los temores del/la menor son aliviados (Pynoos, 

1994), demostrando así que el apoyo de los padres para el niño/a es un importante 

amortiguador que ayuda a minimizar los síntomas del TEPT (AACAP, 1998; Cummings, 

1998; Rossman, Bingham y Emde, 1997).  

La literatura sobre la resiliencia sugiere que una relación cálida, cercana y de 

apoyo de un adulto, particularmente el padre o la madre, puede ayudar a prevenir el 
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desarrollo de problemas infantiles (Masten y Coatsworth, 1998). También parece ser más 

probable que en el contexto de una relación padre-hijo cercana y cálida, los/as menores 

puedan obedecer a los padres y adoptar los valores pro-sociales parentales (Grusec, 

Goodnow y Kuczynski, 2000; McDonald, 1992). 

Por otro lado, el funcionamiento del cuidador no maltratador también es una 

variable muy significativa (AACAP, 1998; Pynoos et al., 1999). Diversas investigaciones 

señalan que la habilidad parental de la madre que es víctima de violencia de género 

protege a sus hijos e hijas de más problemas psicológicos (Davies, Sturge-Apple y 

Cummings, 2004;  Margolin, Gordis y Oliver, 2004; O’Keefe, 1994). Las madres que se 

muestran más cálidas en la relación con sus hijos/as pueden ser particularmente sensibles 

y realizar esfuerzos para hablar con sus hijos/as sobre los episodios de violencia 

observados, teniendo cuidado en validar sus expresiones emocionales y, quizás, 

ayudándoles a desarrollar estrategias competentes para hacer frente a las emociones 

negativas (McDowell, Kim, O’Neil y Parke, 2002). Este “entrenamiento emocional” que 

hacen algunas madres con sus hijos/as (Gottman, Katz y Hooven, 1996), está relacionado 

con la reducción de los problemas de conducta de los/as menores (Katz y Windecker-

Nelson, 2006) y parece promover habilidades de afrontamiento y un comportamiento pro-

social, además de frustrar el desarrollo de evaluaciones positivas sobre los beneficios de la 

agresión.  

Madres más cálidas son más capaces de reconocer y modular su propio enfado en 

presencia de sus hijos/as y este control emocional parece proteger a los niños y niñas en 

situaciones de riesgo de desarrollar problemas externalizantes (Kliewer et al., 2004). 

Diversos investigadores han analizado la importancia de tener una figura adulta de 

apoyo, especialmente la madre, para los niños y niñas expuestos/as a violencia de género. 

Así, Skopp, McDonald, Jouriles y Rosenfield (2007) examinaron si una relación maternal 

cálida podía funcionar como factor de protección de los efectos de la violencia en los 

niños/as. La muestra estaba formada por 157 madres y sus hijos de 7 a 9 años de edad 

expuestos a violencia de género y con problemas de conducta severos. Concluyeron que 

cuando eran los propios menores los que informaban de sus problemas de conducta, se 

asociaban mayores niveles de calidez maternal con la atenuación de los comportamientos 

externalizantes tanto en niños como en niñas. En el estudio realizado por Graham-

Bermann et al. (2009) comentado anteriormente, se encontró que la diferencia entre los 

niños/as resilientes y el resto de niños/as con problemas emocionales, fue que estos niños 

y niñas habían tenido una menor exposición a la violencia. Además, estos/as menores 

tenían lazos familiares más fuertes, presentaban menores niveles de miedo y 

preocupación, y por último, sus madres eran más flexibles y poseían mejores habilidades 
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de crianza (especialmente eran cálidas en la relación con sus hijos/as) y su salud mental 

era mejor que la de las madres de menores con problemas emocionales. 

  

 Factores extrafamiliares: 

 

Los/as menores que están bajo tutela de la Administración son un colectivo con 

una problemática específica, dada la imposibilidad de obtener protección y apoyo por 

parte de los adultos en el contexto familiar. Los padres biológicos no han podido evitar la 

situación de desamparo, por tanto, está claro que su familia no provee protección ni apoyo 

social (Rodríguez, Camacho, Rodrigo, Martín y Máiquez, 2006).  

En algunos casos, su familia extensa o una familia ajena ha sido valorada como 

idónea para llevar a cabo un acogimiento familiar, pero en la mayoría, estos/as menores 

tienen que vivir en un centro de protección. 

Autores como Bravo y Fernández del Valle (2003), Kendrick (2005), y van der 

Ploeg (1992), proponen que se ha de indagar, especialmente en los casos que viven en el 

contexto residencial, en las relaciones que el/la menor establece tanto con adultos como 

con los iguales, como variables de protección. Esta idea se apoya en investigaciones 

previas (Cyrulnik, 2002; Fergusson y Lynskey, 1996; Jackson y Martin, 1998; Masten y 

Coastworth, 1998), cuyos resultados muestran que la presencia de intereses y vínculos 

afectivos con personas significativas fuera del contexto familiar favorece la manifestación 

de comportamientos resilientes en circunstancias familiares adversas.  

El establecimiento de relaciones de amistad con los iguales, tanto en el contexto 

residencial (Emond, 2003), como en los contextos normalizados (Han y Choi, 2006), incide 

en el ajuste tanto escolar como social de los/as menores que viven en contextos 

residenciales. 

Numerosos trabajos resaltan la importancia que tienen las relaciones que el/la 

menor establece con sus educadores, al identificarlos como un factor de calidad 

importante de la atención que reciben en los centros (Dixon y Stein, 2003; Legault, 

Anawati y Flynn, 2006; Martín y González, 2007; Ward, 2003) y como eje fundamental en 

su adaptación escolar, sobre todo la importancia que le den los/as educadores a los 

objetivos escolares (Harker, Dobel-Ober, Lwrence, Berridge y Sinclair, 2003; Lindsay y 

Foley, 1999; Stone, 2007). Sin embargo, a veces el papel del educador/a como tutor de 

resiliencia es difícil de cumplir, debido entre otros motivos, al elevado desgaste emocional 

que supone este trabajo (Jenaro, Flores y González, 2007) y a que todavía no se ha 

reconocido como parte de este perfil profesional el poseer habilidades y actitudes para 

establecer vinculación afectiva con los/as menores.  
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Por otra parte, también se ha puesto de manifiesto el efecto positivo y de 

disminución de problemas emocionales y conductuales de los/as menores en el ámbito 

escolar que tiene la vinculación establecida entre el profesorado y los alumnos/as (Baker, 

2006). Igual que ocurre con los educadores, muchos autores ponen de manifiesto el alto 

grado de burnout entre el profesorado (Doménech, 2005; Esteve, 1998; Pithers, 1995), lo 

que dificulta que se pueda cumplir este papel de apoyo social tan importante en el ajuste 

de los/as menores. 

Otros adultos fuera de los ámbitos residencial y escolar pueden realizar el papel de 

tutores de resiliencia. Es en este contexto donde el/la menor tiene cierta capacidad de 

elección de aquellos adultos con los que desea vincularse. Así, pueden ser figuras de 

resiliencia entrenadores deportivos o monitores de ocio, entre otros. 

Un estudio reciente en nuestro país, el de Martín y Dávila (2008) analizó la relación 

entre las redes de apoyo social con la adaptación personal, escolar y social de 102 menores 

que vivían en hogares de protección. Los resultados hallados muestran que el apoyo social 

recibido desde el contexto familiar y los iguales no mantienen ninguna relación con la 

adaptación de los/as menores. En cambio, el apoyo social y el afecto recibido por los 

adultos de los contextos extrafamiliares, como educadores del centro y profesores, tiene 

una capacidad predictiva sobre la adaptación de estos/as menores. 

 

 

8.6. RESUMEN 

 

El hecho de experimentar un evento traumático es algo frecuente entre la 

población, si bien existe una gran variabilidad en las tasas de prevalencia encontradas. 

Aunque en población infantil no se han realizado muchos estudios al respecto, sí que se ha 

documentado ampliamente que los acontecimientos traumáticos también son comunes en 

los niños y niñas (Copeland et al., 2007). 

Hasta un cuarto de las personas que se exponen a un evento traumático 

desarrollarán finalmente Trastorno por Estrés Postraumático (Breslau et al., 1998) o por 

lo menos algunos de sus síntomas característicos (Rothbaum et al., 1992). La prevalencia 

global de TEPT en población general norteamericana oscila entre el 1 y el 14% (APA, 

1994), y se dispone de poca información acerca de la prevalencia en otros países, incluido 

España. Los/as menores que han sufrido eventos traumáticos, especialmente los/as más 

pequeños, tienen un riesgo particularmente alto de desarrollar TEPT y otros trastornos 

relacionados (Scheeringa y Zeanah, 2008). Algunos autores como Giaconia et al. (1995) 

sugieren que los datos de prevalencia en infancia son similares a los de los adultos. Para 
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diagnóstico completo de TEPT según criterios DSM-IV-TR (APA, 2000), la prevalencia 

actual se encuentra por debajo del 1,10% (Copeland et al., 2007). Con respecto al maltrato 

infantil, estudios prospectivos y retrospectivos muestran consistentemente asociaciones 

entre abuso físico, emocional, sexual, negligencia y exposición a violencia de género y 

TEPT en niños/as, adolescentes y adultos. 

El TEPT puede iniciarse a cualquier edad, y su aparición suele ser brusca, 

encontrando muchos estudios que muestran la cronicidad del trastorno. 

Las tasas halladas sobre la comorbilidad del TEPT crónico tanto en población 

general como en clínica giran en torno a un rango del 50 al 90% (Cebrian et al., 2009), 

señalando que estos individuos al menos presentan un trastorno psicopatológico de forma 

concurrente (Breslau et al., 1991). La sintomatología comórbida más frencuente en 

infancia es: depresión, ansiedad, inhibición, déficit de habilidades sociales, problemas de 

apego, abuso de sustancias, somatización, agresividad, problemas de autocontrol, déficit 

de atención con hiperactividad y dificultades en el control de esfínteres. 

Existen factores asociados que median el riesgo de desarrollar TEPT (Palacios y 

Heinze, 2002). Entre los factores de riesgo se encuentran: características personales de la 

víctima (edad y nivel de desarrollo, sexo, antecedentes psicopatológicos, rasgos de 

personalidad, locus de control, estrategias de afrontamiento, percepción de amenaza y 

reacción después del evento), características del acontecimiento traumático (naturaleza 

del evento, nivel de exposición, tiempo recorrido desde la exposición, cronicidad de la 

exposición, terror e imprevisibilidad, grado y magnitud, proximidad afectiva con el agresor 

e historia de traumas previos), y características del contexto (antecedentes 

psicopatológicos familiares, apoyo familiar, bienestar emocional de la madre, estrés 

postraumático de la madre, apoyo social y factores culturales). Los factores que pueden 

funcionar como protectores son los siguientes: factores personales (autoestima positiva, 

adaptabilidad, optimismo…etc.), factores familiares (tener un vínculo afectivo y apego 

seguro con un adulto) y factores extrafamiliares (apoyo de iguales, profesores u otros 

adultos e involucrarse en actividades de su entorno próximo). 

 

 



CAPÍTULO 9: MODELOS EXPLICATIVOS DEL TEPT  Parte Teórica 

 123 

 

CAPÍTULO 9: 

MODELOS EXPLICATIVOS DEL TEPT 
 

 

 

 

 

En este capítulo se hace un resumen de las teorías que proponen una 

explicación para el Trastorno por Estrés Postraumático.  

En primer lugar se apuntan los modelos de corte neurobiológico. 

Y en segundo lugar se hace una descripción detallada de los modelos 

psicológicos más significativos en el tema, como las teorías del aprendizaje y 

las teorías cognitivas (Teoría de la Respuesta al Estrés; Teoría del 

Procesamiento de la Información; Teoría del Procesamiento Emocional; Teoría 

de la Representación Dual; Teoría de los Sistemas Representacionales 

Esquemático, Proposicional, Asociativo y Analógico; Teoría cognitiva de Ehlers 

y Clark). 

En último lugar se termina el capítulo con unas conclusiones generales en 

torno a los modelos teóricos del TEPT. 
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9.1. MODELOS NEUROBIOLÓGICOS 

 

La complejidad del TEPT está suficientemente documentada en la literatura. 

Existen numerosos sistemas neurobiológicos afectados cuando una persona se expone a 

un acontecimiento traumático (van der Kolk, 1987).  

Como apuntan Miguel-Tobal et al. (2000), los modelos surgidos en este enfoque 

han tomado la referencia de las investigaciones realizadas para la psicobiología de la 

ansiedad y el estrés (Cannon, 1932; Everly, 1989; Gray; 1982; LeDoux, 1986, 1992b, 1995; 

Selye, 1952). En este sentido, numerosos autores afirman que la neurobiología del TEPT es 

distinta a la de otros trastornos psicopatológicos, aunque es necesaria mayor información 

al respecto, según señalan Newport y Nemeroff (2000). La estructura del cerebro tiene la 

capacidad de analizar las demandas que vienen del medio interno y externo y enfrentarse 

a ellas para mantener un equilibrio. El problema surge cuando se experimenta un suceso 

traumático, que puede sobrecargar el cerebro por recibir tanta información con una alta 

carga emocional, superando las posibilidades de afrontamiento del sujeto. Una persona, en 

unas condiciones que provocan terror u horror, desarrolla una respuesta extrema de 

pánico que puede paralizar respuestas adaptativas primarias de ataque, huida o 

paralización. Una situación de este tipo provocada por los padres, puede provocar estas 

reacciones primarias, pero su aprendizaje y vínculos de apego les hace buscar respuesta y 

guía en las mismas personas que le provocan el daño, la confusión generada, la 

desorientación y el sufrimiento, sumergen al/la menor en un marasmo de respuestas 

fisiológicas complejas y contradictorias, que en condiciones crónicas, comprometen todo 

su desarrollo. Esto provoca cambios a nivel neurobiológico que, si se mantienen 

permanentes, dan lugar al desarrollo del TEPT (Reyes, 2008). 

Numerosos autores se han dedicado a explorar todos los procesos biológicos que 

subyacen al TEPT, tanto en su etiología como en su mantenimiento. Por ejemplo: Kolb 

(1988); Pitman et al. (1990); y van der Kolk (1987). 

Una de las cuestiones que han sido relevantes para conocer de forma más precisa 

los mecanismos biológicos del TEPT son las investigaciones en animales sobre el estrés 

(Bremner, Davis, Southwick, Knstal y Charney, 1994). Esto ha resultado útil para medir los 

cambios fisiológicos, neuroquímicos, inmunológicos y neuroanatómicos en seres humanos 

(Bremner et al., 1994; van der Kolk, 1997). En este trastorno están involucradas las 

estructuras cerebrales encargadas de filtrar y procesar la información que nos llega, lo que 

hace que las personas que lo sufren tengan dificultades a la hora de seleccionar estímulos 

relevantes, concentrarse en una tarea…etc. (Reyes, 2008). También se producen cambios a 
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nivel neuroquímico que dificultan el almacenamiento de la información traumática en la 

memoria, quedando guardada en fragmentos.  

Como vemos, la respuesta neurobiológica es compleja en los pacientes adultos, 

pero cuando el evento estresor le ocurre a un/a menor, esta alteración produce una mayor 

vulnerabilidad a factores estresantes a lo largo de su desarrollo, reaccionando por tanto 

ante estímulos generalizados post-traumáticos no necesariamente relacionados con el 

trauma original (Meiser-Stedman, 2002).  

 

 

9.2. MODELOS PSICOLÓGICOS 

 

A nivel psicológico existen numerosos procesos y mecanismos implicados en el 

inicio y desarrollo del TEPT, entre otros: la memoria, la atención, las reacciones cognitivo-

afectivas, las creencias, las estrategias de afrontamiento y el apoyo social disponible. 

Algunos de estos procesos son comunes a otros trastornos psicopatológicos como la 

depresión y otros trastornos de ansiedad, pero en la actualidad se conoce que los que 

están vinculados exclusivamente al TEPT son la memoria y las respuestas disociativas 

(Brewin y Holmes, 2003). Existen dificultades a la hora de integrar el evento traumático en 

la memoria consciente, lo que hace que las personas con TEPT queden “fijadas” en el 

acontecimiento. Esto causa dos situaciones, en principio contradictorias: se revive 

continuamente con el objetivo de integrarlo en nuestra experiencia, y por otro lado se 

evita, se olvida y se anestesian nuestras emociones, como en la disociación, con el fin de 

disminuir el sufrimiento.  

 Con respecto a las teorías de corte psicológico, es destacable señalar que algunas 

de ellas surgieron incluso antes de incluir el TEPT en los sistemas de clasificación oficiales. 

A continuación se detallan las provenientes tanto de las orientaciones del aprendizaje 

como las de un enfoque más cognitivo. 

 

9.2.A. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Estas teorías fueron las primeras en surgir en relación a la explicación sistemática 

del trastorno. Su inicio estuvo relacionado con los intentos de muchos teóricos y clínicos 

de conocer las respuestas intensas de ansiedad que aparecían tras situaciones traumáticas 

bélicas (Keane, Zimering y Caddel, 1985) y algunos actos criminales (Kilpatrick, Veronen y 

Resick, 1979); y gran parte de los planteamientos propuestos han sido tomados de la 

Teoría Bifactorial de Mowrer (Mowrer, 1947, 1960). 
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El Trastorno por Estrés Postraumático se explica desde estos modelos a través del 

condicionamiento clásico y del operante, y como señala Rincón (2003), a través del 

Condicionamiento Clásico se explica especialmente el desarrollo de los síntomas de 

activación y malestar característicos del TEPT. 

El trauma sería el estímulo incondicionado (EI) que provoca en la persona un 

temor extremo, que es la respuesta incondicionada (RI). El estímulo provocador del 

trauma (EI) se asocia con el recuerdo del trauma y con una serie de estímulos que se 

encuentran presentes en el momento del suceso, los que se convierten en estímulos 

condicionados (EECC). Así, cada vez que se recuerda el trauma, se reviven los estímulos 

asociados a él o vuelven a estar presentes estos estímulos, la presencia de ellos o dicho 

recuerdo (EC), lo que provoca un temor extremo que se convierte en la respuesta 

condicionada (RC).  

Por medio de la generalización de estímulos y del condicionamiento de segundo 

orden, no sólo el recuerdo del trauma, sino también las señales asociadas con el recuerdo y 

aquellas neutrales que evocan esos estímulos desencadenantes, se convierten en 

estímulos condicionados que provocan un temor extremo (RC) (Orr et al., 2000). A partir 

de aquí, se supone que la asociación entre el EC y la RC se extinguiría con el tiempo, si no 

se presentase el EI original. Según el Condicionamiento Operante, por tanto, al producir el 

recuerdo del trauma o los estímulos asociados (EECC) una ansiedad extrema (RC), se 

intenta evitar el recuerdo (EECC), reduciéndose la ansiedad (RC).  

Esto daría explicación de los síntomas evitativos del trastorno y por qué se 

mantienen a lo largo del tiempo, aunque no esté presente el evento original. Se refuerza 

negativamente el recuerdo del trauma (Kilpatrick, Veronen y Resnick, 1982). Según 

Brewin y Holmes (2003), que realizan un análisis de los modelos explicativos del TEPT, 

uno de los puntos fuertes de este modelo es la explicación sobre los recuerdos del trauma, 

cómo éstos producen activación fisiológica y emocional y la importancia de la evitación en 

el mantenimiento del trastorno.  

 

9.2.B. TEORÍAS COGNITIVAS 

 

El interés de estas teorías no es sustituir a las ya existentes, sino explicar los 

mecanismos que causan el TEPT. Se han convertido en imprescindibles e interesantes a la 

hora de dar cuenta de este trastorno, formulando hipótesis contrastables y desarrollando 

tratamientos, con un enfoque basado principalmente en el procesamiento de la 

información (Salmon y Bryant, 2002). 

 



CAPÍTULO 9: MODELOS EXPLICATIVOS DEL TEPT  Parte Teórica 

 127 

� TEORÍA DE LA RESPUESTA AL ESTRÉS  

 

Su impulsor, Horowitz (Horowitz, 1973, 1976, 1979, 1986, 1997; Horowitz, Wilner, 

Kaltreider y Alvarez, 1980), es un pionero en el campo del Trastorno de Estrés 

Postraumático. Su teoría se basa en la observación de las reacciones normales y anormales 

ante un evento estresante, y aunque tiene una base inicial psicodinámica, este autor 

ofreció el primer modelo de influencia cognitiva sobre las reacciones al trauma, influyendo 

de manera significativa en el desarrollo de las teorías posteriores sobre el tema (Brewin y 

Holmes, 2003; Dalgleish, 2004; Epstein, 1980, 1985; Foa y Kozak, 1986; Janoff-Bulman, 

1992). 

 Contribuye especialmente a la hora de explicar las evocaciones de vivencias 

pasadas (conscientes o no) tras el trauma y cómo esa persona pone en marcha 

mecanismos de defensa (Ramos, 2000), incorporando para ello perspectivas del desarrollo 

(conceptos de “acomodación” y “asimilación”) y del aprendizaje, al ámbito del estrés y el 

afrontamiento. 

 Cuando sufrimos un evento traumático es necesario asimilar la información y 

además, modificar la forma que teníamos de ver el mundo para poder darle una 

explicación a lo sucedido. Horowitz (1986) describió cuáles son las dos respuestas que 

suelen ocurrir cuando nos exponemos a una experiencia traumática: la repetición de 

pensamientos, imágenes y conductas, a las que acompañan sensaciones de malestar, junto 

con la evitación o negación de las mismas. Los pensamientos intrusivos indican la 

necesidad de integrar la nueva información, pero dan señales de que todavía no se ha 

realizado correctamente, mientras que la evitación indica que la persona intenta actuar 

como si no hubiese ocurrido nada en su vida.  

Horowitz postula que pueden ocurrir dos cosas cuando una persona se expone a 

un acontecimiento y éste se retiene en la memoria para ser comparado con los esquemas 

preexistentes: 

- Si hay poca discrepancia: se produce un rápido procesamiento, la 

información pasa a la memoria a largo plazo y no vuelve a reaparecer. 

- Si hay mucha discrepancia: sigue la información en la memoria activa y 

aparecen intrusiones cada vez que se encuentra la persona con estímulos 

evocadores. Esto ocurre hasta que termine de procesar cognitivamente y 

no hayan incongruencias. Pone en marcha la negación para aliviar el 

malestar del recuerdo, lo que provoca embotamiento. 

Además, señala que se pueden dar unas fases en la adaptación al trauma, aunque 

no tiene por qué ser igual para todas las personas. Éstas son: protesta, negación, repetición 
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intrusiva, procesamiento del acontecimiento experimentado y fase de cierre. Como señala 

Miguel-Tobal et al. (2000), según esta teoría, el individuo se esfuerza para crear una visión 

de sí mismo mejor y una visión del mundo controlable y predecible, lo que provoca unos 

síntomas: recuerdos repetitivos alternados con comportamientos evitativos y 

embotamiento emocional. 

 

� TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN   

 

Estas teorías surgen de la obra de Lang (1979) con el objetivo de entender el 

condicionamiento del miedo y la respuesta fóbica. Resick y Schnicke (1992, 1993) señalan 

que las personas que sufren TEPT, además de temor, pueden experimentar otras 

emociones como la vergüenza, ira o tristeza. Estas emociones son derivadas tanto del 

trauma como del significado que da el sujeto al mismo, y enfatizan la importancia de que la 

persona evita realizar el procesamiento cognitivo debido al componente emocional: que lo 

dificulta o incluso lo bloquea. Si lo integra, aunque sea incongruente con sus esquemas y 

valores previos o sus sentimientos, modifica las creencias preexistentes, puede que se 

vuelva una persona más vulnerable ante acontecimientos traumáticos futuros. El sujeto no 

logra evitar completamente esta reacción, ya que los acontecimientos están asociados a 

emociones muy complejas y fuertes.  

Como la información no se procesa adecuadamente, continúan los recuerdos. 

Además, aparecen las respuestas emocionales, que provocan una mayor evitación. 

 

� TEORÍA DEL PROCESAMIENTO EMOCIONAL  

  

Esta teoría (Foa et al. 1991; Foa, Zinbarg y Rothbaum, 1992), tiene un gran poder 

explicativo, ofreciendo valiosas sugerencias para el tratamiento del trastorno. Se centra en 

los factores de riesgo existentes antes del trauma y en los procesos de evaluación del 

sujeto, y es considerada actualmente como una de las teorías más completas en este 

ámbito (Dalgleish, 2004). 

Esta teoría (Foa y Kozak, 1986) se realizó con el objetivo de dar una explicación a 

la diferencia en la respuesta traumática de los sujetos. Su propuesta estaba basada en el 

énfasis de la estructura de miedo que resultaba de la experiencia traumática, tomando 

para ello la Teoría Bioinformacional de la Emoción propuesta por Lang (1979). Foa 

reelaboró más tarde sus planteamientos iniciales (Foa y Riggs, 1993; Foa y Rothbaum, 

1998) integrando las investigaciones más recientes, especialmente del área de las víctimas 

de violación y asalto, y propone que en la vivencia de experiencias que provocan 
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reacciones de miedo y horror, se desarrolla una red de miedo en la memoria a largo plazo 

que contiene información tanto sobre el evento traumático, como sobre la reacción 

fisiológica, conductual y cognitiva ante éste y sobre la asociación entre los dos. Cualquier 

estímulo asociado al trauma podría activar la red de miedo y provocar la recuperación 

consciente de toda o parte de la información y reaparece como pensamientos intrusivos. 

Cuando intenta el sujeto suprimir la activación, aparecen los síntomas de evitación. Según 

esta teoría, las personas con visiones más rígidas antes del acontecimiento traumático 

(tanto positivas como negativas), serían las más vulnerables a padecer TEPT (Guillén-

Botella, 2008). Además, le da importancia a las valoraciones negativas que pueda hacer la 

persona y su sensación de incompetencia.  

Los esquemas previos al trauma, la memoria traumática y la memoria 

postraumática, relacionados entre sí, refuerzan los esquemas caracterizados por la visión 

del mundo como amenazante y de las personas como ineptas o ineficaces (Ramos, 2000). 

Para resolver el trauma, la persona debe integrar la información de la red de miedo con las 

estructuras de memoria ya existentes, de manera que la percepción de amenaza coincida 

con la existencia real de una amenaza (Rincón, 2003). 

 Los planteamientos de Foa son muy útiles, ya que, según Brewin y Holmes (2003), 

proporcionan supuestos muy claros sobre el procesamiento de la información del evento, 

también ponen énfasis en los procesos de atención y memoria, y en la vulnerabilidad que 

surge al cambiar las creencias. Además, sugieren estrategias eficaces para la intervención.  

 En la siguiente figura (9.1) se presenta el diagrama del modelo de TEPT propuesto 

por la Teoría de Procesamiento Emocional.  
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Figura 9.1. Modelo de TEPT propuesto por la Teoría de Procesamiento Emocional. Tomado 
de Dalgleish (2004)*.  

Recuerdos 
trauma Esquema 

de sí mismo
Esquema 
del mundo

ESQUEMAS

Evento 
traumático

Recuperación Patología

Recuerdos 
post-trauma

Eventos 
post-trauma

Recuerdos 
pre-trauma

 
* Los cuadros con línea contínua son eventos externos y los cuadros con línea discontínua son representaciones en la 

memoria. 

 

� TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN DUAL  

 

Esta teoría la propone Brewin en 1989. Señala que el hecho de experimentar un 

suceso traumático va a ser representado en la memoria de una forma dual a través de dos 

tipos de representaciones (Brewin, 1989; Brewin, Dalgleish y Joseph, 1996; Brewin, 

2001): 

• Conocimiento verbalmente accesible: representaciones de la experiencia consciente del 

trauma, que puede recuperarse si el individuo lo requiere. Tras el evento traumático, la 

persona dispone de información detallada de aspectos sensoriales, las reacciones 

corporales del momento y el significado del evento. Puede contener información selectiva 

debido a la ansiedad del momento. Después, los recuerdos se volverán más generales.  

• Conocimiento situacionalmente accesible: representaciones del procesamiento 

inconsciente o automático de la situación traumática. La persona accede a éstas si se 

encuentra con un estímulo, interno o externo, con características similares al evento 

traumático. Sólo es consciente el sujeto de que estas representaciones existen cuando 

experimenta síntomas, tales como: activación emocional, impulso motor, imágenes 

intrusivas espontáneas o disociación. 
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 Al experimentar el trauma, ambas representaciones se codifican en paralelo y dan 

cuenta de la sintomatología postraumática.  

Brewin también recoge los conocimientos sobre las estructuras implicadas en el 

procesamiento de los eventos estresantes, específicamente el hipocampo y la amígdala.  

El individuo debe integrar de forma consciente la información verbalmente 

accesible con sus creencias preexistentes y sus modelos del mundo, con el fin de reducir el 

afecto negativo secundario. Así se reafirma la percepción de control, y puede realizar 

juicios adecuados sobre sí y el mundo. Además, tiene que activar la información de la 

memoria situacionalmente accesible, exponiéndose al recuerdo del evento con el objetivo 

de prevenir la reactivación automática continua del conocimiento situacionalmente 

accesible del trauma (Brewin et al., 1996). Este enfoque resulta muy interesante, ya que 

propone un marco teórico adecuado que ayuda a entender las relaciones establecidas 

entre los elementos del trastorno, además de sugerir sobre qué y cómo intervenir 

(Labrador et al., 2003). 

En la siguiente figura (9.2) se presenta el diagrama del modelo de TEPT propuesto 

por la Teoría de la Representación Dual.  

 

Figura 9.2. Modelo de TEPT propuesto por la Teoría de la Representación Dual. Tomado de 
Labrador et al. (2003). 
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� TEORÍA DE LOS SISTEMAS REPRESENTACIONALES ESQUEMÁTICO, 

PROPOSICIONAL, ASOCIATIVO Y ANALÓGICO (SPAARS)   

 

Este modelo (Dalgleish y Power, 1995; Dalgliesh, 1999; Power y Dalgleish, 1997, 

1999) fue introducido con el objetivo de dar cuenta de las experiencias emocionales 

implicadas en el ámbito de la psicopatología, y señala que son las emociones las 

herramientas que el sistema cognitivo utiliza cuando tiene que resolver problemas, así, si 

el objetivo es resolver una amenaza se activará el módulo del miedo, mientras que si es 

resolver una pérdida se activará el módulo de la tristeza…etc. (Dalgleish, 1999). Estas 

emociones, consideradas como procesos adaptativos, reorganizarán el sistema cognitivo 

con el fin de enfrentarse a los cambios que provienen tanto del medio interno como del 

externo.  

Sin embargo, cuando una persona se expone a un trauma, surgirán dificultades del 

sistema emocional a la hora de tener esa función adaptativa. 

El modelo SPAARS tiene 4 niveles de representación que detallan 2 rutas de 

generación de emociones. Rincón (2003) describe brevemente estos formatos:  

- Analógico: guarda la información de manera analógica. Esta información 

incluye las imágenes visuales, olfativas, auditivas, gustativas y 

propioceptivas, que pueden ser episódicas o semánticas. 

- Proposicional: codifica información verbal que representa creencias, ideas, 

objetos y conceptos y las relaciones entre ellos, en una forma que no es 

específica de ningún lenguaje. 

- Esquemático: es una representación de alto orden. Ésta proporciona al 

sujeto el sentido de sí mismo, de la realidad y de su significado. Está 

asociado con la jerarquía de metas que utiliza el individuo cuando tiene 

que planificar una acción, para mantener el sentido de sí mismo y para 

estar conectado con la realidad. 

- Asociativo: genera emociones automáticas (que no acceden a la 

representación esquemática). Asocia acontecimientos y emociones 

ocurridos de manera repetida. 

La persona evalúa la información de un evento traumático a través de las 

representaciones esquemáticas como una amenaza, provocando miedo intenso. Otras 

emociones como ira, tristeza, vergüenza y culpa también pueden ser experimentadas 

dependiendo de la evaluación que realice (Reynolds y Brewin, 1998). Además de la 

representación en formato esquemático, también será representada en los niveles 
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analógico, proposicional y asociativo, explicando la constelación de síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático. 

Los síntomas de Reexperimentación son explicados por esta teoría de la siguiente 

manera: los modelos esquemáticos sobre el sí mismo y el mundo intentan asimilar la 

información del trauma, pero al existir una discrepancia, la interpreta como incompatible. 

Esto hace que se reactive constantemente el módulo de miedo. 

En relación a los síntomas Evitativos, estos autores los explican debido a los 

numerosos mecanismos protectores que tiene el individuo, que hace que evite los 

recuerdos y todo lo asociado con el evento traumático. 

La Hiperactivación se explica por dos factores: el miedo está continuamente 

activado, por lo que el sujeto se encuentra en un estado de hipervigilancia. Además, al 

encontrarse la mayoría de recursos cognitivos valorando la información no integrada, 

éstos no pueden ser utilizados en otras emociones, como por ejemplo la ira, lo que provoca 

explosiones de cólera. 

Un sujeto reaccionará a un trauma de una forma u otra según sus modelos 

esquemáticos del sí mismo y del mundo. Si son flexibles, podrá presentar al inicio 

reacciones postraumáticas, que luego superará integrando la información traumática. Si 

por el contario, el individuo posee un modelo esquemático rígido e inflexible, tendrá 

mayor probabilidad de desarrollar un TEPT crónico, ya que le será difícil integrar la 

experiencia real, que es tan diferente a su modelo. 

En la siguiente figura (9.3) se presenta el diagrama del modelo de TEPT propuesto 

por la Teoría de los Sistemas Representacionales Esquemático, Proposicional, Asociativo y 

Analógico (SPAARS).  
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Figura 9.3. Modelo de TEPT propuesto por la Teoría de los Sistemas Representacionales 
Esquemático, Proposicional, Asociativo y Analógico (SPAARS).  Tomado de Rincón (2003). 
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� TEORÍA COGNITIVA DE EHLERS Y CLARK   

 

Ehlers y Clark (2000) sugieren un poderoso modelo sobre TEPT que pretende 

recoger todas las propuestas anteriores. Según señala Dalgleish (2004), esta teoría 

proporciona un marco teórico adecuado para el tratamiento cognitivo-conductual del 

TEPT (Ehlers et al., 2003; Gillespie, Duffy, Hackmann y Clark, 2002) y para enfatizar la 

importancia de las cogniciones en este trastorno (Dunmore et al., 1997, 1999, 2001; Ehlers 

et al., 1998; Ehlers y Steil, 1995; Ehlers et al., 2000; Steil y Ehlers, 2000).   

Como resume Guillén-Botella (2008), el TEPT surge, según esta teoría, por el 

procesamiento que hace la persona sobre el acontecimiento traumático (o sus secuelas) 

como una amenaza grave en el presente. Van a estar implicados dos procesos clave: 

valoración del trauma y/o sus secuelas (cuando hay TEPT es excesivamente negativa), y la 

naturaleza de la memoria del acontecimiento y su unión con otras memorias auto-

biográficas (la memoria del evento se elabora pobremente, sin un contexto temporal y 

espacial completo, y se integra de forma inadecuada en la base de datos general del 

conocimiento auto-biográfico, en una persona con TEPT). 

Se producen asociaciones estímulo-estímulo y estímulo-respuesta relacionadas 

con la información traumática, lo que provoca la activación no intencional de la memoria, 

y la persona reexperimenta algunos aspectos del trauma de manera involuntaria. Cuando 

la percepción de amenaza presente se activa, se ponen en marcha síntomas de 

reexperimentación, respuestas emocionales y también a nivel comportamental y cognitivo, 
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que tienen el objetivo de reducir la amenaza y el malestar a corto plazo, pero que van a 

dificultar el cambio de valoración negativa, manteniendo el trastorno. Según Brewin y 

Holmes (2003), estas estrategias de comportamiento pueden ser: distracción, evasión, uso 

de alcohol, reducción de actividades…etc. Y los estilos cognitivos desadaptativos incluirían 

atención selectiva a las señales de amenaza y uso persistente de la rumiación o la 

disociación. 

Estos autores también han identificado un nuevo aspecto relacionado con el 

procesamiento del trauma, la derrota mental, que va a convertirse en un factor de riesgo 

para después. Esto se refiere a la percepción de la persona de que no tiene capacidad para 

influir en su destino, realizando evaluaciones débiles e ineficaces. 

Puede que en la actualidad, la teoría de Ehlers y Clark sea la explicación más 

detallada sobre el mantenimiento y tratamiento del TEPT, teniendo muchos puntos en 

común con los planteamientos de Foa (Guillén-Botella, 2008).  

En la siguiente figura (9.4) se presenta el diagrama del modelo de TEPT propuesto 

por la Teoría Cognitiva de Ehlers y Clark. 

 

Figura 9.4. Modelo de TEPT propuesto por la Teoría Cognitiva de Ehlers y Clark. Tomado de 
Dalgleish (2004)*.  
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9.3. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

En los últimos años se han planteado diversidad de modelos teóricos, cada vez más 

sofisticados, con el objetivo de explicar el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). 

Éstos se pueden encontrar tanto desde una perspectiva estrictamente psicológica como 

neurobiológica, integrando datos de todos los tipos de investigación (Miguel-Tobal et al., 

2000).  

Dalgleish (1999) hace una propuesta sobre las condiciones necesarias para que 

una teoría sobre TEPT sea eficaz: 

1. Tiene que dar cuenta de los tres grupos sintomáticos presentes en el trastorno: 

Reexperimentación, Evitación e Hiperactivación. 

2. Es necesario que valore la variabilidad en cuanto a las reacciones de cada 

persona al trauma: puede o no mostrar sintomatología aparente y/o rasgos del trastorno 

de estrés postraumático agudo, puede variar en la cronicidad del TEPT, puede ser o no de 

inicio demorado. 

3. Debe tener en cuenta los factores mediadores, tales como antecedentes 

psicopatológicos, apoyo social y estilo atribucional. 

4. Tiene que valorar la eficacia de los tratamientos de exposición para el trastorno 

de estrés postraumático. 

5. Desarrollar un modelo coherente que comprenda las condiciones anteriores. 

Las diferentes teorías propuestas están abriendo camino a un numeroso grupo de 

investigaciones, y aunque no son de momento concluyentes, sí que existe cierto consenso 

en relación a que las variables cognitivas explican de manera eficaz la aparición de 

síntomas y dan cuenta de las posibles estrategias de intervención útiles para el TEPT, lo 

que subraya la estrecha unión entre la teoría y la práctica clínica (Duarte, 2007).  

Además, en los últimos años están surgiendo modelos que tratan de integrar los 

datos provenientes tanto de la investigación psicológica como de la neurobiológica. 

Pueden destacarse los de Everly (1995) y Bremner (2000), revisados exhaustivamente por 

Miguel-Tobal et al. (2000). 
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CAPÍTULO 10:  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL TEPT INFANTIL 
 
 
 

El capítulo 10 está dedicado a un área del TEPT infantil muy importante en 

este trabajo, su evaluación y diagnóstico.  

Primero se pone de manifiesto la relevancia de realizar un screening en 

cualquier evaluación a los/as menores, sobre la exposición a eventos 

traumáticos y sintomatología del trastorno, exponiendo cuáles son los 

instrumentos de evaluación más significativos en la actualidad sobre la 

exposición a acontecimientos traumáticos. 

A continuación se centra en la evaluación de forma exhaustiva del TEPT 

infantil, destacando la necesidad de recoger información tanto de varios 

informantes como de diferentes métodos. Se detallan los instrumentos de 

evaluación, entrevistas y cuestionarios, que hoy día se usan con mayor 

frecuencia para valorar la sintomatología de Estrés Postraumático. Además, se 

hace referencia a la evaluación de las áreas de la vida de un niño/a que se ven 

afectadas por esta sintomatología. 

En tercer lugar se dedica un apartado para hablar sobre la evaluación de la 

sintomatología y trastornos asociados al TEPT. 

Se ponen de manifiesto algunas de las limitaciones que se encuentran a la 

hora de realizar todo el proceso evaluativo del TEPT en la infancia. Las 

relacionadas con: el sujeto de evaluación, el tipo de evento traumático, los 

criterios diagnósticos utilizados, los instrumentos de medida, las 

investigaciones existentes y las consideraciones éticas. 

Finalmente se concluye con las propuestas que hacen algunos expertos en 

evaluación del trauma infantil. 
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El área de evaluación y diagnóstico del Trastorno de Estrés Postraumático es un 

tema complejo, y ha sido siempre considerado como un reto para los clínicos y los 

investigadores (McNally, 2003). Ya hemos señalado a lo largo de todo el trabajo que 

existían diferencias en cuanto a la semiología del trastorno en población infantil y adulta, 

por lo que es lógico pensar que en el área de evaluación también habrá que realizar un 

planteamiento distinto (Sarmiento et al., 2006).  

Como ponen de relieve Duarte et al. (2009), el proceso de evaluación del TEPT se 

realiza en dos pasos. Uno de ellos es conocer cuál ha sido la exposición que se ha tenido a 

un evento potencialmente traumático, y otro, las reacciones posiblemente relacionadas 

con dicha exposición. 

Tenemos que destacar que en general, la literatura del trauma infantil ha dedicado 

poca atención a los aspectos metodológicos involucrados en la exposición de los niños/as 

a eventos traumáticos. Este asunto requiere que exista colaboración entre los diferentes 

contextos implicados en la vida de un/a menor (familia, colegio, vecinos…), para 

identificar si el/la niño/a está siendo o ha estado expuesto/a a un evento traumático, ya 

que normalmente los/as menores no demandan ayuda en este sentido.  

Ya en 1998 la American Academy of Child and Adolescent (AACAP) publicó unas 

recomendaciones prácticas para los profesionales de salud mental dedicados a la 

evaluación, diagnóstico y tratamiento del Trastorno por Estrés Postraumático en 

población infantil. Recientemente han realizado una revisión de los parámetros (AACAP, 

2010), en la que sugieren tres recomendaciones generales sobre la evaluación del TEPT 

infantil. Éstas están relacionadas con la importancia de la identificación temprana del 

TEPT, reunir información tanto de los cuidadores principales como de los/as menores, así 

como valorar si hay trastornos comórbidos.  

Vamos a seguir las recomendaciones que plantea la AACAP (2010) para realizar la 

descripción de los temas más relevantes en la evaluación del TEPT.   

 

 

10.1. SCREENING 

 

La primera recomendación que realiza la AACAP (2010) es que en la evaluación 

psicológica rutinaria de los/as niños y adolescentes, incluso si la exposición a un trauma 

no es el motivo de consulta, es necesario que los clínicos incluyan preguntas sobre la 

exposición de los/as menores a experiencias traumáticas así como de sintomatología 

TEPT. Es muy útil en este sentido el uso de medidas de screening. Como comentan Olaya, 
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Tarragona, de la Osa y Ezpeleta (2008), estos instrumentos deben ser breves, incluir 

preguntas poco bruscas, ser fácilmente integrados en la práctica clínica de los 

profesionales, que permitan establecer una buena relación terapéutica, estar adaptados 

culturalmente y ser útiles en la investigación. Cuando se conocen altos niveles de 

exposición a eventos traumáticos, especialmente la violencia, uno de los principales 

requisitos de la evaluación es la brevedad (Comer y Kendall, 2007; Winston, Kassam-

Adams, Garcia-Espana, Ittenbach y Cnaan, 2003).  

La evidencia de que un/a menor ha estado expuesto/a a un evento traumático 

puede venir de muchas fuentes, ya sea por el informe de un testigo fiable, una evaluación 

forense o incluso una infección de transmisión sexual. El TEPT requiere para su 

diagnóstico que el/la menor describa el evento traumático o se disponga de información 

fiable que lo corrobore. Por lo tanto, es importante que antes de valorar si hay 

sintomatología consecuente, se detecte el evento al que ha sido expuesto el/la menor y su 

nivel de exposición a él (AACAP, 2010).  

Duarte et al. (2009) señalan que el objetivo de la evaluación puede ir desde 

conocer el impacto de un evento específico (por ejemplo, accidente de coche), de un 

contexto específico (por ejemplo, la guerra) o incluso de un cierto tipo de exposición (por 

ejemplo, el abuso sexual infantil). Y en algunos casos, el objetivo sería recopilar 

información sobre una amplia gama de posibles eventos traumáticos.  

Según refiere Pynoos et al. (1987), las evaluaciones sobre un evento específico 

deben ser desarrolladas para cada estudio en particular.  

Por otra parte, existen instrumentos desarrollados para evaluar la exposición de 

los niños/as a ciertos contextos, como guerras (Macksoud, 1992; Yule, 2006) o violencia 

de la comunidad (Cooley, Turner y Beidel, 1995; Ohan, Myers y Collett, 2002; Richters y 

Martínez, 1993).  

Pero si lo que se pretende evaluar es la exposición de un/a menor a un tipo de área 

o evento potencialmente traumático, como el maltrato físico, negligencia o abuso sexual, 

tenemos que considerar si éstos ocurren como parte de un evento específico (Molnar, 

Buka y Kessler, 2001) o de un contexto (violación relacionada con la guerra). La 

experiencia puede ser puntual, pero en la mayoría de los casos el maltrato forma parte de 

la vida diaria de los niños y niñas.   

En muchas ocasiones, sobre todo en población general, es necesario indagar sobre 

más de un evento específico, un contexto o un área de exposición, por lo que el 

instrumento utilizado debe disponer de una amplia gama de acontecimientos (Duarte et 

al., 2009).  
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10.1.A. INSTRUMENTOS MÁS UTILIZADOS PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN A 

EVENTOS TRAUMÁTICOS 

 

Como opciones para la evaluación de eventos traumáticos, disponemos desde los 

breves listados de eventos, a las largas y rara vez utilizadas entrevistas detalladas (Grant, 

Compas, Thurm, McMahon y Gipson, 2004). Se han diseñado diversos cuestionarios para 

evaluar niveles de exposición a diferentes tipos de trauma. Estos cuestionarios no son 

instrumentos de evaluación de salud mental en si mismos, pero pueden proporcionar una 

importante manera de identificar a niños/as y adolescentes en riesgo, por lo que deben ser 

usados cuando sea posible como parte de la evaluación de salud mental postrauma. 

 La mayor parte de los cuestionarios disponen de una versión para padres y/o 

cuidadores, y otra para los/as menores, y generalmente su aplicación se recomienda a 

partir de los 7-8 años. Cuando tienen menos edad se recomienda emplear la observación y 

el informe de padres/cuidadores (ver Tabla 10.1) 

 

Tabla 10.1. Instrumentos de evaluación de la exposición a eventos traumáticos. 
INFORMANTE INSTRUMENTOS EDAD BREVE DESCRIPCIÓN 

CAPA. Child and Adolescent Psychiatric 
Assessment. Life Events Scale (Angold y 
Costello, 2000) 

9-17 
años 

- Es una parte del módulo TEPT de la entrevista 
CAPA 
- Evalúa estresores de alta y baja magnitud 

KID-SAVE (Flowers, Hasting y Kelley, 
2000; Hasting y Kelley, 1997) y KID-
SAVE Parent Version (Flowers, Lanclos 
y Kelley, 2002) 

8-12 
años 

- Evalúa exposición a violencia en el hogar, 
colegio y vecindario 

CTS-2 Revised Conflict Tactics Scale 
(Straus, Hamby, Money, McCoy y 
Sugarman, 1996) 

Niños y 
adolesce
ntes 

- Evalúa el grado de violencia que reciben los 
menores por parte de padre y madre (maltrato 
infantil) y violencia manifestada entre padres 
(violencia pareja) 

C
U

ID
A

D
O

R
E

S-
 N

IÑ
O

S/
A

S 

LITE. Lifetime Incidence of Traumatic 
Events, Student and parent form 
(Greenwald y Rubin, 1999) 

A partir 
de 8 años 

- Evalúa 16 estresores potencialmente 
traumáticos 

ESMI: Entrevista Semiestructurada de 
Maltrato Infantil (PEDIMET, 2007).  
 

Niños y 
adolesce
ntes 

- Especialmente diseñada para menores victimas 
de malos tratos: negligencia, maltrato emocional 
y físico, abuso sexual y abandono, si bien se 
puede utilizar en contextos de violencia de 
género.  
- Consta de tres partes: (1) gustos, intereses y 
aficiones del/la menor; (2) área somática, 
médica y psicosocial, y (3) familia y posibles 
conflictos familiares.  

JVQ. Juvenile Victimization 
Questionnaire (Finkelhor, Hamby, 
Ormrod y Turner, 2005) 
 

A partir 
de 8 años 

- Evalúa la exposición a eventos traumáticos en 5 
áreas: crimen convencional, maltrato infantil, 
victimización entre pares y hermanos, 
victimización sexual y victimización como 
testimonio e indirecto.  

CTQ. Childhood Trauma Questionnaire 
(Bernstein, Ahluvalia, Pogge y 
Handelsman, 1997) 

A partir 
de 12 
años 

- Evalúa la exposición a trauma infantil en 6 
áreas: abuso físico, sexual y emocional, 
negligencia física y emocional y áreas 
relacionadas con la disfunción familiar. 

N
IÑ

O
S/

A
S 

CREV. Children’s Reporto f Exposure to 
Violence (Cooley et al., 1995) 

9-15 
años 

- Evalúa exposición infantil a través de 4 formas: 
mediática (tv-películas), informada (informe de 
la gente de lo ocurrido), testimonio (testigo 
directo) y víctimas (directamente).  
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My ETV. My Exposure to Violence 
(Buka, Selner-O’Hagan, Kindlon y Ears, 
1996; Seldner-O’Hagan, Kindlon, Buka, 
Raudenbusch y Earls, 1998). 

A partir 
de 9 años 

- Evalúa 18 eventos violentos a los que han sido 
testigos o personalmente experimentados. 

PAPA. Preschool Age Psychiatric 
Assessment. Life Events Scale (Egger y 
Angold, 2004).  

3-6 años 
- Es una parte de la entrevista PAPA 
- Evalúa estresores por grupos de edad 

APCM. Escala de Abuso físico y 
Psicológico (Matud, 1998; adaptada por 
Matud, Caballeira y Marrero, 2003)  

Todas las 
edades 

- Diseñada para evaluar el tipo de maltrato que 
sufre una mujer por parte de su pareja, se puede 
utilizar para que la madre valore el nivel de 
exposición de éste en sus hijos/as.  
- Consta de 56 ítems y de dos factores: maltrato 
psicológico y maltrato físico. 

ICMI: Inventario de Condiciones de 
Maltrato a la Infancia, desarrollado por 
el equipo de investigación GUIA-PC de 
la Universidad de Murcia, a partir de las 
escalas de Maltrato psicológico tipo 
pasivo (Olivan-Gonzalvo, 2004), y tipo 
activo (Walker, 2003).  
 

Todas las 
edades 

- Elaborado con el fin de sistematizar las 
condiciones de maltrato que ha sufrido el/la 
menor directamente por parte del padre u otro 
responsable.  
- Consta de 60 ítems y presenta 4 áreas: (1) 
negligencia, tanto física como emocional, (2) 
maltrato emocional, que incluye: aislamiento, 
degradación, manipulación, debilidad inducida 
por malestar o agotamiento físico y amenazas de 
muerte; (3) maltrato físico, y (4) abuso sexual. 

SÓ
LO

 C
U

ID
A

D
O

R
E

S 

Entrevista a la mujer maltratada (GUIA-
PC, 2009) 

Todas las 
edades 

- Elaborada para recoger los datos más 
relevantes de la historia de violencia de género 
sufrida por la madre, así como del testimonio de 
su hijo/a. 
- consta de 2 partes: (1) datos sociodemográficos 
de la madre y el/la menor e historia de violencia 
y (2) dificultades que presenta el/la menor. 

 

 

10.2. EVALUACIÓN EXHAUSTIVA DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO  

 

La segunda recomendación de la AACAP (2010) es: si el screening realizado indica 

síntomas significativos de TEPT, el clínico debe llevar a cabo una evaluación exhaustiva 

para determinar si el TEPT está presente, la severidad de sus síntomas y el grado de 

deterioro funcional consecuente.  

Antes de entrar en detalle en este tema, es necesario hablar sobre la importancia 

de realizar una evaluación a través de varios informantes y a través de varios métodos. 

 

10.2.A. MULTI-INFORMANTE 

 

Según la AACAP (2010), los padres u otros cuidadores principales deben incluirse 

en esta evaluación siempre que sea posible, ya que la relación entre un evento traumático 

y los problemas socioemocionales consecuentes se mantiene incluso cuando se evalúa esa 

sintomatología a través de otros informadores diferentes al propio menor (Rowlison y 

Felner, 1988), y los informantes externos pueden dar información igualmente válida sobre 
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determinados síntomas (Achenbach, 1991a; Achenbach y Rescorla, 2001). Así, los 

maestros y los padres pueden ser mejores informadores de síntomas externalizantes, 

mientras que los/as niños/as y adolescentes pueden ser mejores para informar sobre 

síntomas internalizantes.  

Varios autores han demostrado que la información proporcionada por múltiples 

informantes, incluyendo a los/as menores y a sus padres u otros cuidadores principales, 

mejora la exactitud del diagnóstico, proporcionando una información más amplia y menos 

sesgada, cuando la sintomatología es internalizante, incluido el TEPT (Angold y Egger, 

2004; Jensen et al. 1999; Scheeringa et al., 2006). Así, por ejemplo, trabajos como los de 

Korol, Green y Gleser (1999), Earls, Smith y Reich (1988) y Ackerman et al. (1998), indican 

que la información proporcionada tanto por los padres como por los/as menores tuvieron 

significativamente una correlación positiva, pero en dos de estos estudios los niños/as 

referían presentar más síntomas que los que percibían sus cuidadores.  

La evaluación multi-informante es una cuestión relevante a tener en cuenta para 

los niños y niñas mayores, sin embargo, los niños/as menores de 7 años no pueden 

informar sobre sus síntomas de manera válida (AACAP, 2010). Esto va a resultar en una 

incidencia subestimada de TEPT en esta población, ya que sólo disponemos de 

información proporcionada por los padres u otros adultos cuidadores (Angold y Egger, 

2004).  

Por ejemplo, en el estudio de Scheeringa et al. (2006) evaluaron el TEPT a través 

de las madres en una muestra de 62 menores hospitalizados con lesiones, de 0 a 18 años. 

Para los adolescentes a partir de los 11 años también se administró un autoinforme. Los 

informes de padres y autoinformes de hijos/as correlacionaron significativamente entre sí 

en relación a los/as menores que presentaban sintomatología TEPT tanto en el criterio de 

Pensamientos Intrusivos como el de Evitación y para la sintomatología total, no siendo así 

para la Hiperactivación. Los resultados encontrados indicaban que la combinación de 

información de padres e hijos/s mostraba casi el doble de síntomas sobre todos los 

criterios de TEPT así como para su diagnóstico frente a la información sólo de padres 

(prevalencia de 37,5% frente al 4,2%, un aumento de 8,9 veces). Los autores concluyeron 

que si este crecimiento en las tasas de prevalencia lo aplicáramos al grupo de edad de los 

niños y niñas de 0 a 6 años en los que no hay autoinforme, pasaríamos de un 4,8% 

sugerido en el DSM-IV a cerca del 43% de TEPT, encontrando la posible “verdadera” tasa 

de prevalencia.  
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10.2.B. MULTI-MÉTODO 

 

Para realizar una buena evaluación del TEPT en menores, además de recoger 

información de diferentes fuentes, también se recomienda utilizar diversos métodos de 

evaluación y medir en diferentes momentos (Meichenbaum, 1994). Así, por ejemplo, 

autores como Kerig, Fedorowicz, Brown y Warren (2000), Ronen (2002), y Mongillo et al., 

(2009), sugieren incluir observaciones del comportamiento y representaciones a través 

del juego, para determinar el diagnóstico.  

El Trastorno por Estrés Postraumático es característico porque la mayor parte de 

su sintomatología referida en los manuales de clasificación tiene que ser informada por el 

sujeto, no siendo sus signos determinados objetivamente (Báguena, 2001). Esta 

deficiencia ha llevado a diversos autores en los últimos años a identificar índices 

biológicos más objetivos que puedan proporcionar tanto señales del síndrome como bases 

para un tratamiento farmacológico más eficaz (Stein, Seedat, van der Linden y Kaminer, 

2000). Las medidas de base fisiológica de respuesta al trauma se han considerado como un 

recurso prometedor (McNally, 1996), si bien es necesaria más investigación en este campo 

(Hawkins y Radcliffe, 2006).  

 

10.2.C. INSTRUMENTOS MÁS UTILIZADOS PARA EVALUAR SINTOMATOLOGÍA TEPT 

 

Para realizar una evaluación exhaustiva del TEPT se requiere por parte del 

evaluador determinados conocimientos sobre el trastorno y adecuadas habilidades 

terapéuticas con niños/as y adolescentes, tal vez en mayor medida que para cualquier otro 

trastorno (AACAP, 2010).  

Es conveniente que los/as menores comprendan bien lo que se les pide para que 

no sobrevaloren o infravaloren los síntomas. Si bien muchas personas conocemos de 

manera intuitiva los síntomas que pueden caracterizar a determinados trastornos como la 

depresión o la hiperactividad, es poco común tener conocimientos sobre cuáles son las 

reacciones postraumáticas tras un evento, en el que la persona se ha sentido gravemente 

amenazada en situaciones familiares, como se produce en la violencia contra la madre.  

En el estudio de Scheeringa et al. (2004) se pone de relieve que el 88% de 

sintomatología TEPT no es observable a partir de la exploración física de los/as menores, 

por lo que es necesario indagar sobre las emociones y comportamientos asociados a los 

síntomas del TEPT, especialmente la reexperimentación y evitación sobre la experiencia 

en particular del/la menor.  
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Está demostrado que atender a lo que los/as menores cuentan sobre la 

comprensión de sus problemas supone un avance en la investigación sobre la infancia, 

como indican los estudios de Eriksson y Nasman (2008), Forsberg (2005), Källström 

(2004), McGee (2000), Ornduff y Monahan (1999), y Øverlien y Hydén (2009), Peled 

(1998) y Weinehall (2005). Para ello necesitamos utilizar instrumentos de detección 

adecuados (Balaban, 2006; Carlson, 1997; Drake, Bush y van Gorp, 2001; Nader, 1997; 

Ohan et al., 2002). 

Según apunta Duarte et al. (2009), para seleccionar los instrumentos de evaluación 

de la exposición a la violencia y la psicopatología en los/asmenores, es necesario 

considerar varias cuestiones. Por ejemplo: el trastorno que miden, las propiedades 

psicométricas del instrumento, la adecuación cultural al contexto específico, longitud, 

modo de administración, y posibilidad de establecer comparaciones útiles basadas en los 

datos existentes, entre otros.  

Hawkins y Radcliffe (2006) realizaron una revisión desde 1995 a 2004 sobre las 

medidas de evaluación en estrés postraumático infantil y concluyeron que se han diseñado 

pocas medidas para los síntomas y para el trastorno específicamente para la población 

infanto-juvenil y que hay poco consenso sobre las medidas utilizadas. Normalmente las 

medidas y entrevistas diseñadas para los adultos han sido adaptadas para los más 

pequeños simplificando el lenguaje y los conceptos.  

A pesar de esto, los investigadores interesados en el trauma infantil han ido 

desarrollado en los últimos años diversos instrumentos de evaluación para su uso en 

clínica y en investigación (Strand, Sarmiento y Pasquale, 2005); y aunque una de las 

condiciones para que un instrumento sea eficaz es que esté estandarizado y baremado, 

hasta hoy, la mayoría de escalas existentes relacionadas con el trauma para niños/as y 

adolescentes son relativamente nuevas y aún no están lo suficientemente bien examinadas 

psicométricamente, siendo poco extensas las bases de datos, aunque están creciendo de 

forma significativa (Balaban, 2006; Ohan et al., 2002; Ruggiero y McLeer, 2000; Saigh et al., 

2000). 

Hawkins y Radcliffe (2006) en su trabajo de revisión concluyen que entre las 

actuales medidas de síntomas TEPT encontramos tanto entrevistas como autoinformes 

para los/as menores, para los padres, o para ambos. 

Uno de los instrumentos empleados para evaluar el TEPT infantil son las 

entrevistas clínicas. Éstas tienen algunas ventajas, como por ejemplo, permite que el/la 

menor pueda expresarse con mayor libertad, al clínico le permite extraer los detalles de la 

experiencia vivida por el sujeto y facilitan la relación terapéutica. En los últimos años, 

como señala Fernández-Baena (2007), se están empleando en algunas investigaciones 
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entrevistas estructuradas para evaluar la asociación entre eventos y trastornos 

psicológicos listados en el DSM–IV (APA, 1994). 

Otra de las herramientas útiles en la clínica para valorar TEPT en niños y 

adolescentes es el autoinforme (Cohen et al., 2000; Feeny, Treadwell, Foa y March, 2004; 

Yule, 2001). Los aspectos positivos de los autoinformes según Grant et al. (2004), son: 

suelen ser fáciles de administrar, suponen economía de recursos temporales y personales, 

y permiten a los investigadores recoger datos de grandes muestras, incrementando así el 

poder estadístico para detectar relaciones entre estresores, variables mediadoras, 

moderadoras y resultados psicológicos. 

Un aspecto de gran importancia en la evaluación es la veracidad del autoinforme 

en población infantil, que depende de varios factores, como el nivel de desarrollo del 

niño/a, el tipo de preguntas, la manera en la que son evaluados, y factores sobre el evento 

en sí mismo.  

En general se acepta que a partir de 7-8 años, los/as menores pueden informar de 

manera fiable tanto de los eventos traumáticos a los que han sido expuestos como de los 

propios síntomas internos que experimentan (AACAP, 2010; Grant et al., 2004; Vogel y 

Vernberg, 1993), aunque al ser el trauma un tema tan delicado, Ohan et al. (2002) sugieren 

que las escalas que lo evalúen deben evitar ser demasiado estresantes, insensibles, 

intrusivas o largas.  

En resumen, Balaban (2006) propuso cinco criterios necesarios para una buena 

escala de TEPT: brevedad (menos de 1 hora), que esté baremada, que pueda ser 

administrada por profesionales no clínicos, que puedan utilizarse en diferentes contextos 

de niños/as y adolescentes, y que disponga de buenas propiedades psicométricas.   

Muchas de las escalas de estrés postraumático se componen de ítems del DSM-IV, 

evaluando el constructo por tanto con los mismos criterios del manual.  

A continuación se detallan en la siguiente tabla (10.2) las entrevistas más 

utilizadas en los últimos años para medir sintomatología TEPT en infancia y adolescencia, 

para después realizar una descripción más detallada de sus características. A continuación 

pasaremos a describir los cuestionarios.  
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� Entrevistas  

Tabla 10.2. Entrevistas para evaluar TEPT infantil. 

  FORMATO 

 ENTREVISTAS 

DICA-R: Diagnostic Interview for Children and Adolescents–Revised, de Reich, Shayka y Taiblesson (1991). 

K-SADS: Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children–Present and 
Lifetime version, de Kaufman et al. (1997) 

CAPA: Child and Adolescent Psychiatric Assessment, de Angold et al. (1995) y Angold y Costello (2000) 

C
U

ID
A

D
O

R
E

S-
N

IÑ
O

S/
A

S 

CPTSDI-C y  CPTSDI-P: The Childhood PTSD Interview Child Form  / Childhood PTSD Interview-Parent, de 
Fletcher (1996b) 

PTSDSSI: Posttraumatic Stress Disorder Semi-Structured Interview and Observational Record for Infants and 
Young Children, de Scheeringa y Zeanah (1994) y Scheeringa, Zeanah, Myers y Putnam (2003) 

SO
LO

 
C

U
ID

A
D

O
R

E
S 

PAPA: Preschool Aged Psychiatric Assessment, de Egger, Ascher y Angold (1999) IN
FO

R
M

A
N

T
E

 

SO
LO

  
N

IÑ
O

S/
A

S 

CAPS-CA: Clinician Administered PTSD Scale for Children and Adolescents, de Nader et al. (1998) 

 

Las entrevistas que vamos a describir se pueden dividir en función de su 

informante. 

 

o Informadores: cuidadores-niños. 

 

Las entrevistas cuyos informantes son tanto los cuidadores como los propios 

niños/as son: 

 

Diagnostic Interview for Children and Adolescents–Revised (DICA-R), de Reich et al., 

1991. Versión original DICA (Welner, Reich, Herjanic, Jung y Amado, 1987). 

- Formato: Entrevista semi-estructurada. 

- Objetivo: Evaluar sintomatología clínica psicológica actual y a lo largo de la vida. 

Basada en el DSM. 

- Edad de aplicación: 3 versiones: niños/as (6-12 años), adolescentes (13-17 años) y 

padres. Han informado que los niños/as de 7 años encuentran dificultades para 

entender algunas preguntas (Nader, 1997). 

- Descripción:  

18 escalas, una de ellas para evaluación del TEPT: 4 preguntas para evaluar 

criterio A, 7 para criterio B, 9 para criterio C y 5 para criterio D.  

Evaluación de la intensidad de síntomas e interferencia en el contexto 

social y escolar (criterio F).  
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Formato de respuesta: no, raramente, algunas veces y si.  

- Versiones disponibles: Inglés, español y árabe. 

 

Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children–

Present and Lifetime version (K-SADS-PL), de Kaufman et al. (1997). Version original K-

SADS (Puig-Antich y Chambers, 1978). 

- Formato: Entrevista semi-estructurada. 

- Objetivo: Evaluación global de la psicopatología infanto-juvenil. Basada en el DSM-

IV. 

- Edad de aplicación: 6-17 años y versión para padres. 

- Descripción: 32 escalas. 

1 escala para TEPT: refleja los criterios del DSM-IV, y evalúa el diagnóstico 

actual y a lo largo de la vida. 

Evalúa si alguno de una variedad de eventos traumáticos ha ocurrido 

recientemente o en el pasado y después evalúa criterios diagnósticos TEPT para un 

evento especifico.  

Formato de respuesta: Escala de 4 puntos: 0= información no disponible; 

1= síntoma no presente, 2= bajo nivel de sintomatología, 3= síntoma presente 

según criterio DSM.   

- Versiones disponibles: Inglés y español. 

 

Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA), de Angold et al. (1995); Angold y 

Costello (2000).  

- Formato: Entrevista estructurada. Basada en el DSM-IV. 

- Objetivo: Evaluación global de la psicopatología infanto-juvenil.  

- Edad de aplicación: 9 a 17 años. 

- Descripción: 1 escala para TEPT, evalúa también eventos traumáticos con listado 

de eventos, distinguiendo entre eventos de gran magnitud y de baja magnitud. 

- Versiones disponibles: inglés. 

 

The Childhood PTSD Interview Child Form (CPTSDI-C) /Childhood PTSD Interview-

Parent (CPTSDI-P), de Fletcher (1996b) 

- Formato: Entrevista estructurada. 

- Objetivo: Medir los síntomas de TEPT basados en los criterios DSM-IV. 

- Edad de aplicación: 7 a 18 años y versión padres. 

- Descripción:  
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Niños: 93 items dicotómicos. 

Padres: respuesta dicotómica y tipo likert. Preguntas adicionales sobre 

comportamiento del/la menor. 

Se evalúan además otras características asociadas a TEPT: ansiedad, 

depresión, disociación, culpa, negación, conductas auto-destructivas, 

comportamiento antisocial y conductas alimentarias, entre otras (Carlson, 1997). 

- Versiones disponibles: inglés. 

 

o Informadores: sólo cuidadores  

 

Vamos a describir dos entrevistas cuya información es recogida sólo por los 

padres, ya que los niños/as son muy pequeños. 

 

Posttraumatic Stress Disorder Semi-Structured Interview and Observational Record 

for Infants and Young Children (PTSDSSI), de Scheeringa y Zeanah (1994); Scheeringa 

et al. (2003). 

- Formato: Entrevista semi-estructurada. 

- Objetivo: Evaluar la sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático. Basada 

en criterios DSM-IV o criterio alternativo sensible al desarrollo, creado por los 

autores (Scheeringa et al., 2001). 

- Edad de aplicación: 0-7 años. 

- Descripción:  

Al inicio incluye un screening de 11 diferentes tipos de eventos 

traumáticos. 

Después pregunta sobre 17 ítems de criterios TEPT y la alternativa sensible 

al desarrollo es propuesta en 5 de estos ítems.  

También se pregunta sobre sintomatología asociada que no son parte de 

criterios TEPT pero empíricamente han sido encontrados en niños/as 

pequeños/as: pérdida de conocimientos previos, la ansiedad de separación y la 

agresión. 

Hay 5 preguntas al final para establecer si la alteración del funcionamiento 

está asociada con la sintomatología.  

- Versiones disponibles: inglés, alemán, holandés, hebreo y español. 
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Preschool Aged Psychiatric Assessment (PAPA), de Egger et al. (1999); Egger y Angold 

(2004); Egger et al. (2004). Basada en la CAPA (Child and Adolescent Psychiatric 

Assessment), de Angold et al. (1995) y Angold y Costello (2000). 

- Formato: Entrevista estructurada. Basada en los criterios alternativos al DSM-IV 

propuestos por Boris, Zeanah, Larrieu, Scheeringa y Heller (1998); Scheeringa y 

Zeanah (1995).  

- Objetivo: Evaluación integral de síntomas clínicos de salud mental infantil.  

- Edad de aplicación: 3-6 años. 

- Descripción:  

25 módulos. 

1 módulo para TEPT. 

También evalúa el entorno familiar y las relaciones, problemas 

psicosociales y eventos traumáticos. 

Información sobre 21 cambios de comportamiento, emocionales o en las 

relaciones del niño/a, que puede que ocurran debido al evento, tales como nuevos 

miedos o ansiedades, incremento del llanto, incremento agresión, actitudes 

regresivas en el lenguaje o control esfínteres, y cambios en la interacción con otros 

(Egger y Angold, 2004).  

Cada síntoma es evaluado según su frecuencia, intensidad, duración y fecha 

de inicio.   

Si el cuidador indica que al menos 1 estresor de gran magnitud ha ocurrido 

en la vida del niño/a y cree que esa experiencia está relacionada con al menos 1 

síntoma, entonces se continúa con las preguntas de la sección TEPT. 

- Versiones disponibles: Ingles, español, rumano y noruego. 

 

o Informadores: sólo menores 

 

Describiremos la entrevista para menores CAPS-CA. 

 

Clinician Administered PTSD Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA), de Nader 

et al. (1998). Adaptación de la versión de adultos Clinician-Administered PTSD Scale 

(CAPS) de Blake et al. (1990). 

- Formato: Entrevista. Basada en el DSM. 

- Objetivo: Detección, diagnóstico diferencial y confirmación de un diagnóstico de 

Trastorno de Estrés Postraumático, o la identificación de Trastorno por Estrés 

Agudo.  
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Al evaluar síntomas asociados a TEPT en el DSM, podría utilizarse como 

screening para TEPT complejo. 

Para realizar el diagnóstico TEPT, esta entrevista permite al entrevistador 

hacer juicios sobre el nivel de severidad de TEPT, basado en las puntuaciones 

totales.  

- Edad de aplicación: 8-15 años. 

- Descripción:  

53 ítems. 

La mayoría de ítems específicos de TEPT son preguntas sobre la 

ocurrencia, intensidad y frecuencia de síntomas, ambos para el pasado mes y a lo 

largo de la vida.  

Para los niños/as más pequeños quienes pueden tener problemas con el 

concepto tiempo se empieza con una historia para establecer el significado del 

tiempo de un mes. 

Para establecer criterio A: se describen 17 tipos de estresores de alta 

magnitud y se pregunta si le ocurre actualmente o le ocurrió a él/ella o si lo vió, 

aprendió, no está seguro o nunca ocurrió.  

Si no tiene ninguno de los 17 eventos, se le pregunta por otros.   

Si tiene 3 o más eventos, el entrevistador intenta determinar si la 

experiencia evocó miedo o terror, o sensación de infelicidad, horror o agitación.  

El entrevistador valora si cada evento fue una amenaza vital, un serio daño 

o amenaza a su integridad física y si se presentaron esas reacciones emocionales.  

Después, a todos los que cumplieron criterio A, se les entrena a través de 

un ejemplo relacionado con cómo responder a las preguntas sobre la frecuencia e 

intensidad de los síntomas, preguntas de los síntomas TEPT del DSM. 

Se le preguntan 2 cuestiones sobre la duración de los síntomas (criterio E) 

y 4 sobre la alteración del funcionamiento (criterio F).  

Se obtienen 3 puntuaciones globales, una que evalúa el total de las 

respuestas, otra para la severidad de síntomas TEPT y otra que valora la mejora 

tras repetidas administraciones de la entrevista a lo largo del tiempo.  

6 ítems examinan la presencia de 7 rasgos asociados: culpa sobre la 

omisión o comisión de actos, culpa cuando habían múltiples víctimas, vergüenza, 

reducción de conciencia, desrealización, despersonalización y cambios en el apego.  

3 preguntas abiertas determinan sobre cuánto cree el niño/la que el evento 

ha afectado a su vida, qué le ha ayudado a sentirse mejor desde el evento y qué 

estrategias de afrontamiento ha utilizado.  
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3 opciones proporcionan diferentes representaciones de los rangos para la 

frecuencia y la intensidad de cada síntoma: con un calendario tachando días o con 

dibujos de expresiones de caras en un termómetro.    

- Versiones disponibles: inglés, entre otras. 

 

� Otros instrumentos: cuestionarios, inventarios y escalas.   

Nos centramos ahora en la otra forma de recoger información sobre TEPT, 

los cuestionarios que también pueden ser contestados por los cuidadores o por los 

propios menores (autoinforme). Ver tabla 10.3. 

 
Tabla 10.3. Instrumentos para evaluar TEPT infantil. 

  FORMATO 

 CUESTIONARIOS 

C
U

ID
A

D
O

R
E

S
-N

IÑ
O

S/
A

S 

UCLA PTSD Index for DSM-IV, de  Pynoos et al. (1998). 

CBCL: The Child Behavior Checklist, de Achenbach y Edelbrock (1983) y Achenbach (1991) 

SO
LO

 
C

U
ID

A
D

O
R

E
S 

TSCYC: Trauma Symptom Checklist for Young Children, de Briere et al. (2001) 

SCARED-R: The revised version of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders, de Muris, 
(1997) 

TSCC: Trauma Symptom Checklist for Children, de Briere (1996) 

CPTSD-RI: Child Posttraumatic Stress Disorder Reaction Index, de Frederick et al. (1992); Pynoos y 
Nader (1992); Pynoos (2002) 

CRIES-13: Children’s Revised Impact of Events Scale, de Children and War Foundation (1998) 

CITES-II: Children’s Impact of Traumatic Events Scale, de Wolfe, Gentile, Michienzi, Sas y Wolfe (1991) 

IN
FO

R
M

A
N

T
E

 

SO
LO

 N
IÑ

O
S/

A
S 

CPSS:  The Child PTSD Symptom Scale, de Foa et al. (2001) 

 

Los instrumentos que vamos a describir también pueden clasificarse en 

función de su informante. 

 

o Informadores: cuidadores-niños 

 

Nombraremos la escala UCLA. 
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UCLA PTSD Index for DSM-IV, de Pynoos et al., (1998); Steinberg, Brymer, Decaer y 

Pynoos (2004). Versión original CPTSD-RI, de Nader, Pynoos, Fairbanks y Frederick 

(1990). 

- Formato: Cuestionario. Basado en DSM. 

La versión para niños/as y adolescentes también se ha utilizado en formato 

entrevista. Además, se puede administrar a grupos. 

Existen dos versiones cortas de screening: una con 7 y otra con 9 ítems. 

- Objetivo: Detectar la presencia de cualquier tipo de evento traumático y la 

frecuencia de síntomas TEPT según DSM-IV.  

Se puede realizar un diagnóstico TEPT preliminar, pero no definitivo 

(Rodríguez, Steinberg y Pynoos, 1999).   

- Edad de aplicación: Versión para niños/as (7 a 12 años), adolescentes (13 a 18) y 

para padres. 

- Descripción:  

49 ítems derivados de la CPTS-RI. 

Los primeros 13 ítems evalúan exposición a diferentes estresores de gran 

magnitud, se incluyen: violencia comunitaria, desastre natural, enfermedad médica 

y abuso. Cada ítem es evaluado si está presente o ausente. Después se pide que 

seleccionen la experiencia que más les molesta y el grado de molestia sobre una 

escala de 3 puntos: un poco, algo o un montón.  

Los siguientes 13 ítems evalúan las diferentes respuestas como miedo, 

infelicidad u horror para el criterio A2, aunque también se le pregunta un ítem 

sobre reacciones de confusión, otro sobre malestar o comportamiento 

desorganizado, y otro sobre sentimientos de irrealidad. Éstos son contestados Si o 

No.  

Después de esto, 20 ítems evalúan la presencia de síntomas relacionados 

con los criterios B-D del DSM. Además, el miedo a la recurrencia del trauma y la 

culpa relacionada con éste son evaluados con un ítem cada uno. El formato de 

respuesta va en un rango de Ninguna vez (0) o La mayoría del tiempo (4).  

El cuestionario va acompañado por una hoja en la que visualmente los 

niños/as valoran la frecuencia con la que esa reacción ocurrió el pasado mes.  

Cuando cumple criterio A y cuando tiene 1 de cada síntoma de B a D se 

diagnostica un TEPT probable. Si cumple el criterio A y cumplen criterios de 2 

síntomas de grupos sintomáticos B-D se diagnostica un TEPT parcial. Una 

puntuación de corte de 38 o superior se ha considerado como que es sensible y 

específica para detectar TEPT (Rodríguez et al., 2001 a, b.) 
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- Versiones disponibles: Armenio, bosnio y herzegovino. Además, se ha traducido 

para su uso con estudiantes de habla española en Los Angeles, California.  

 

o Informadores: sólo cuidadores 

 

Destacaremos en este apartado el CBCL y el TSCYC. 

 

The Child Behavior Checklist (CBCL), de Achenbach y Edelbrock (1983); Achenbach 

(1991a) 

- Formato: informe. instrumento de naturaleza dimensional. 

- Objetivo: evaluación de síndromes empíricos en psicopatología infantil. 

- Edad de aplicación: hay versiones de la escala para todas las edades desde 1 a 18 

años.   

- Descripción:  

6 escalas orientándose en el DSM u 8 de síndromes empíricos.  

Subconjunto de ítems para screening TEPT: 20 ítems (Wolfe, Gentile y 

Wolfe, 1989) para la versión 4-16 años (Achenbach y Edelbrock, 1983); versiones 

preescolares recogen 15 ítems (Dehon y Scheeringa, 2006). 

- Versiones disponibles: al menos en 60 idiomas. 

 

Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC), de Briere et al. (2000); Briere 

et al. (2001). Basada en TSCC (Trauma Symptom Checklist for Children), de Briere (1996). 

- Formato: Informe. 

- Objetivo: Realizar un diagnóstico de TEPT, excepto en el caso de 3 y 4 años de edad 

donde además deben utilizarse otras medidas (Briere, 2005). 

- Edad de aplicación: 3-12 años. 

- Descripción:  

90 ítems. 

8 escalas clínicas: intrusión, evitación, hiperarousal, problemas sexuales, 

disociación, ansiedad, depresión e ira / agresión.  

2 escalas de validez.  

Cada ítem se evalúa según la frecuencia de ocurrencia en el último mes sobre 

escala de 4 puntos: rango desde “En absoluto” a “Con frecuencia”. 

- Versiones disponibles: Inglés, español y sueco. 

 

o Informadores: sólo niños (autoinformes) 
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Describiremos algunos de los más utilizados como el TSCC, CPTSD-RI, CRIES, 

CITES-II, SCARED-R y CPSS. Centrándonos en éste último que es el que vamos a 

administrar para nuestra investigación  

 

The revised version of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders 

(SCARED-R), de Muris (1997). Versión original SCARED (Screen for Child Anxiety Related 

Emotional Disorders), de Birmaher et al. (1997). 

- Formato: Cuestionario multidimensional. Basado en el DSM. 

- Objetivo: Evaluar síntomas de ansiedad.   

- Edad de aplicación: 9 a 18 años. 

- Descripción:  

66 ítems.  

Subescala TEPT: 4 ítems. Los/as menores indican con qué frecuencia han 

experimentado cada síntoma usando una escala de 3 puntos: casi nunca, algunas 

veces o con frecuencia. La puntuación total y de las subescalas es derivada por la 

suma de los ítems relevantes.  

- Versiones disponibles: inglés, alemán, español, entre otras. 

 

Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC), de Briere (1996). 

- Formato: autoinforme. Instrumento multicarácter. 

- Objetivo: Evalúa sintomatología de TEPT y respuestas asociadas en niños/as, 

incluyendo los efectos del abuso infantil (sexual, físico y psicológico) y negligencia, 

otra violencia interpersonal, testimonio de trauma en otros, accidentes y desastres 

(Briere, 1996).  

No es apropiada para realizar por si misma un diagnóstico de Trastorno de 

Estrés Postraumático, por lo deben utilizarse además otras medidas (Drake et al., 

2001).  

- Edad de aplicación: de 8 a 16 años. 

- Descripción:  

Dos versiones: la completa con 54 ítems donde se incluyen 10 ítems sobre 

problemas sexuales, y una alternativa de 44 ítems (TSCC-A) que no hace referencia 

a temas sexuales.  

Cada ítem se valora según la frecuencia que ocurre, sobre rangos de 

respuesta de 4 puntos desde “Nunca” a “La mayoría del tiempo”.  

Tiene dos escalas de validez. 
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6 escalas clínicas (ansiedad, estrés postraumático, depresión, problemas 

sexuales, disociación e ira). Se componen de 9-10 ítems cada una. Además hay dos 

subescalas de problemas sexuales (preocupación sexual y angustia sexual) y de la 

escala de disociación (fantasía y abierta disociación). 

- Versiones disponibles: camboyano, francés, holandés, chino, japonés, letón, español 

y sueco. 

 

Child Posttraumatic Stress Disorder Reaction Index (CPTSD-RI), de Frederick et al. 

(1992); Pynoos (2002). 

- Formato: originalmente destinado a ser utilizado como entrevista, pero se utiliza 

más a menudo como autoinforme. 

- Objetivo: Medir los síntomas de TEPT en niños/as y adolescentes.   

No se corresponde por completo a los criterios del DSM-IV.  

Sólo evalúa reacciones a un evento traumático específico y no fue diseñado 

como una herramienta de diagnóstico. 

- Edad de aplicación: 6-17 años. 

- Descripción:  

20 ítems.  

3 factores: Intrusión, Entumecimiento-evitación, Miedo-ansiedad.  

Además, valora trastornos en el sueño y la concentración. 

- Versiones disponibles: inglés, armenio (Goenjian et al., 1995) y camboyano 

(Realmuto et al., 1992). 

 

Children’s Revised Impact of Events Scale (CRIES-13), de Children and War Foundation 

(1998). Basada en la versión de adultos IES (Impact of Events Scale), de Horowitz et al. 

(1979) y en la versión de niños/as IES-8, de Dyregrov y Yule (1995); Smith, Perrin, 

Dyregrov y Yule (2003). 

- Formato: Autoinforme. 

- Objetivo: Evaluar los síntomas de TEPT. 

- Edad de aplicación: Niños/as a partir de 8 años. 

- Descripción:  

13 ítems. 

4 ítems para medir criterio B, 4 para C y 5 para D.  

Responden a la frecuencia con la que se ha experimentado cada uno de los 

13 ítems durante los pasados 7 días, usando una escala tipo likert: “No en absoluto 

(0), Raramente (1), Algunas veces (2), o Con frecuencia (3)”. 
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Los autores recomiendan que se use la versión screening de 8 ítems con 

una puntuación de 17 o superior indicando posible TEPT.  

- Versiones disponibles: arábigo, bosnio, chino, dari, alemán, inglés, finlandés, sueco, 

noruego y tamil. 

 

Children’s Impact of Traumatic Events Scale (CITES-II), de Wolfe, Gentile, Michienzi, 

Sas y Wolfe (1991). Versión original CITES, de Wolfe, Wolfe, Gentile y LaRose (1986). 

- Formato: Inicialmente destinado a ser utilizado como una entrevista estructurada: 

Se utiliza a menudo como una medida de autoinforme (Wolfe y Wolfe, 1996). 

Basada en el DSM-IV. 

- Objetivo:  

Originalmente diseñado para evaluar reacciones en abuso sexual infantil, 

ahora puede ser usado con jóvenes expuestos a cualquier clase de eventos 

potencialmente traumáticos.  

Muchos de los ítems se refieren a abuso sexual.  

Puede ser puntuada por diagnóstico DSM-IV o como una medida continua.   

- Edad de aplicación: 8-16 años. 

- Descripción:  

  78 ítems. 

11 subescalas divididas en 4 dimensiones: TEPT (pensamientos intrusivos, 

evitación, hiperarousal y ansiedad sexual), Eroticismo, Atribuciones del abuso 

(odio a sí mismo y culpa, impotencia, vulnerabilidad personal y mundo peligroso) y 

Reacciones sociales (reacciones negativas a otros y apoyo social). 

Subescala TEPT: 24 ítems. Basados en la escala para adultos (IES; Horowitz 

et al., 1979), incluyendo preguntas para hiperarousal. 

Los restantes 54 ítems son de la original CITES. Evalúan otros síntomas, 

particularmente aquellos asociados con violencia interpersonal o abuso sexual.  

Formato de respuesta de 3 puntos: “No verdadero, Algo verdadero y Muy 

verdadero”. 

- Versiones disponibles: inglés, entre otras. 

 

The Child PTSD Symptom Scale (CPSS), de Foa et al. (2001). Basada en la versión de 

adultos PDS (Postraumatic Stress Diagnostic Scale), de Foa et al. (1997). 

- Formato: puede ser utilizado como autoinforme o como entrevista clínica 

estructurada (Foa et al., 2001), aunque se suele utilizar como autoinforme. Basado 

en el DSM-IV. 
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- Objetivo: evaluar la incidencia y la gravedad de síntomas de estrés post-traumático. 

- Edad de aplicación: 8 a 18 años.  

- Descripción:  

26 ítems. 

2 ítems en los que se evalúa el criterio A, preguntando por el evento que 

más le ha hecho sufrir.  

17 ítems que evalúan los criterios B al D. Éstos se agrupan en tres 

subescalas, correspondientes con las categorías del DSM: Pensamientos Intrusivos 

(ítems del 1 al 5, con un total de 5 ítems), Evitación (del ítem 6 al 12, con un total 

de 7 ítems) e Hiperarousal (ítems del 13 al 17, con 5 ítems). Se pide al/la menor 

que describa la frecuencia con la que el problema indicado le ha molestado en las 

últimas dos semanas. El formato de respuesta es una escala tipo Likert de 4 puntos, 

de 0 a 3, donde 0 = nada o sólo un momento, 1= una vez/semana o de vez en 

cuando, 2= 2-4 veces/semana o la mitad del tiempo; 3= 5 o más veces/semana o 

casi siempre. 

Los últimos 7 ítems evalúan el criterio F, estimando cuánto ha interferido el 

problema indicado en áreas específicas de su vida: oraciones, tareas de casa, 

relaciones de amistad, actividades de tiempo libre, tareas escolares, relaciones 

familiares y felicidad general. Estos ítems son puntuados dicotómicamente, con Si 

o No. 

- Versiones disponibles: Inglés, español, portugués, armenio, coreano y ruso. 

 

10.2.D. EVALUACIÓN DEL DETERIORO FUNCIONAL 

 

Como destacan Duarte et al. (2009) y la AACAP (2010), además de la presencia de 

síntomas de TEPT, durante la evaluación es importante realizar una evaluación objetiva, 

visible y cuantificable, a través de un indicador breve, sobre la interferencia que la 

exposición a un evento traumático ha causado en el funcionamiento de los/as menores. 

En las clasificaciones oficiales, como el DSM-IV (APA, 1994) y la CIE-10 (OMS, 

1992), se requiere deterioro en el funcionamiento diario para que algunos trastornos 

psicológicos sean diagnosticados. Algunas medidas de evaluación infantil sobre el TEPT 

realizan preguntas en este sentido. Sin embargo, raramente es señalado por los 

informantes el deterioro relacionado a específicas categorías diagnósticas (Bird et al., 

2000). 

En el estudio de Foa et al. (2001) se estimó la relación entre la segunda parte de la 

prueba (7 ítems), de interferencia en la vida diaria, y se encontró una correlación .42 con 
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el total de 17 ítems, .37 con Pensamientos Intrusivos, .39 con Evitación y .36 con 

Hiperarousal. Los/as menores que cumplieron criterios DSM en el CPSS también 

informaban significativamente más alteración de funcionamiento, mientras que sólo el 

14% de quienes no cumplieron criterios dijeron al menos un ítem de alteración del 

funcionamiento.  

El nivel de deterioro funcional de un niño/a es definido en base a los 

comportamientos y habilidades específicas que desarrollan los niños/as en relación al 

grupo de su edad. Esto a veces se define de manera diferente entre sociedades y culturas 

distintas, por lo que es necesario utilizar medidas transculturales, como por ejemplo “The 

Ten Questions Screen for Childhood Disability” de Durkin et al. (1995). Si la evaluación del 

deterioro se limita a características claramente observables o físicas, las influencias 

culturales no son significativas en los resultados.  

Podemos utilizar medidas globales, ya que son cortas y fáciles de usar, aunque a 

veces no describen el funcionamiento del/la menor en situaciones diferentes. Ejemplos de 

estas medidas son el “Children’s Global Assessment Scale (CGAS)”, que es una adaptación 

del Eje V del DSM (Shaffer et al., 1983) y otra no basada en el juicio clínico, que es el 

“Columbia Impairment Scale (CIS)” (Bird et al., 1996; Gould, Bird y Jaramillo, 1993). 

Las medidas específicas son las que describen el funcionamiento del/la menor por 

áreas, dando una puntuación independiente para cada una (Frank, Paul, Marks y van 

Egeren, 2000). En este sentido podemos encontrar “The Brief Impairment Scale–BIS” (Bird 

et al., 2005), el “The Child and Adolescent Functional Assessment Scale (CAFAS)” (Bates, 

2001; Hodges y Wong, 1996; Hodges y Wotring, 2000) y “The Social Adjustment Inventory 

for Children and Adolescents (SAICA)”, de John, Gammon, Prusoff y Warner (1987). Otra 

medida útil es el “suplemento del SDQ” (Goodman, 1997) que fue desarrollado en 1999 e 

incluye preguntas adicionales para discriminar entre sujetos clínicos y de población 

general.  

También algunas de las medidas que evalúan TEPT incluyen una clasificación 

funcional de deterioro que puede servir para supervisar la mejora durante el curso de 

tratamiento. Un ejemplo de esto es la “The Child PTSD Symptom Scale (CPSS)” (Foa et al., 

2001). 

Para los/as más pequeños se pueden utilizar dibujos representando caras de 

emociones (tristeza, miedo…) como un termómetro, para valorar la gravedad de los 

síntomas y el tipo de interferencia en su funcionamiento (AACAP, 2010). 
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10.3. EVALUACIÓN DE LA COMORBILIDAD DEL TEPT 

 

Ya hemos comentado anteriormente la frecuente comorbilidad del Trastorno por 

Estrés Postraumático con otras entidades clínicas, y la posible confusión entre algunos de 

sus síntomas con los de otros trastornos por tener similitudes. 

La tercera recomendación de la AACAP (2010) indica que la evaluación psicológica 

debe considerar el diagnóstico diferencial de otros trastornos psicopatológicos y las 

condiciones físicas que pueden confundirse con TEPT, aunque centrarse solamente sobre 

el estrés postraumático está injustificado (Hoven et al., 2005), ya que la literatura pone de 

relieve que hay muchas maneras diferentes de cómo los niños y niñas pueden reaccionar 

ante la exposición de un evento traumático, y siempre hay que discernir el papel que el 

trauma juega en los síntomas actuales del/la menor, valorando si esa sintomatología tiene 

relación con él o no (Meichenbaum, 1994). 

Para esto se requiere el conocimiento sobre psicopatología infantil general y la 

complejidad con la que el TEPT y otros síntomas postraumáticos pueden presentarse 

(AACAP, 2010). 

 

 

10.4. LIMITACIONES EN EL PROCESO EVALUATIVO DEL TEPT INFANTIL 

 

 Como hemos indicado al inicio del capítulo, la evaluación del TEPT en la población 

infanto-juvenil presenta muchos desafíos, encontrando tanto clínicos como investigadores 

algunas dificultades. Como señalan Duarte et al. (2009), en general, pocas investigaciones 

se han dedicado a las cuestiones metodológicas relacionadas con la evaluación de la 

exposición de los/as menores a acontecimientos traumáticos. Así, podemos encontrar 

limitaciones en varias áreas: las relacionadas con el sujeto de evaluación, el evento 

traumático, los criterios diagnósticos utilizados, los instrumentos de medida, las 

investigaciones realizadas y las consideraciones éticas.  

 

10.4.A. RELACIONADAS CON EL SUJETO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación y el diagnóstico de los rasgos TEPT en menores y adolescentes 

presentan una constelación de cambios complejos y únicos debidos en parte al nivel del 

desarrollo del/la menor (Drake et al., 2001). 
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Los niños/as y adolescentes con frecuencia presentan dificultades para verbalizar 

su experiencia subjetiva del trauma, resultando en una menor revelación (March, 1999; 

McCloskey, 2000). 

En general, a la hora de la evaluación se requiere examinar los matices del 

desarrollo y variables cognitivas en la manifestación de síntomas TEPT, así como la 

percepción que tiene el/la menor que estamos evaluando, ya que especialmente los 

niños/as más pequeños, por debajo de los 8 años, tienen mayor dificultad para expresar 

sus estados internos (Duarte et al., 2009; Kerig et al., 2000; Lipschitz, Rasmusson, Anyan, 

Cromwell y Southwick, 2000; Ronen, 2002). La mayoría de las medidas de TEPT en los 

jóvenes no tienen en cuenta estos aspectos. 

Por otro lado, explorar eventos traumáticos y/o síntomas durante la evaluación 

puede ser amenazante para un niño/a, e incluso inducir síntomas (March, 1999; Perrin et 

al., 2000), sobre todo porque en la gran mayoría de ocasiones no son los/as menores 

quienes solicitan la ayuda, sino los adultos cercanos a ellos/as, y de una u otra forma están 

implicados en el suceso: o por causarlo o por sus reacciones.  

 

10.4.B. RELACIONADAS CON EL TIPO DE EVENTO TRAUMÁTICO 

 

Resulta relevante tener en cuenta el tipo de evento traumático al que el/la menor 

se ha expuesto. La evaluación del TEPT en infancia maltratada implica circunstancias 

especiales y los riesgos no necesariamente son evidentes en menores que sufrieron 

traumas de un solo evento, como un desastre natural. Un impedimento es la privacidad y 

la intimidad en la que tiene lugar este tipo de violencia. Los/as menores que son víctimas 

de violencia y abuso, a menudo son leales a sus padres y por lo tanto reacios a divulgar 

experiencias que pueden informar de aspectos negativos sobre ellos (Øverlien, 2010).  

Save the Children (2008) destaca en su informe que muchos niños y niñas intentan 

dar poca importancia a la violencia a la que están o han estado expuestos, como un modo 

de protegerse del dolor que ello les causa. Muy pocos hablan acerca de lo que ocurre o 

sobre el sentimiento de desprotección que viven a nivel emocional. Los sentimientos y 

pensamientos del niño/a acerca de la experiencia pueden llegar a ser fragmentados y 

desorganizados y tienen dificultad para darle un sentido o explicación a lo que les ocurre.  

Según apunta Medina (2002), la información que proporcionan las personas 

afectadas puede estar sesgada y distorsionada, debido a que suelen vivir la violencia 

intrafamiliar con secretismo, miedo, sentimientos de culpa y vergüenza, lo que dificulta 

obtener indicadores precisos acerca de su prevalencia, características y consecuencias. 
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Por otra parte, los niños/as maltratados a menudo han sido separados de uno o de 

los dos progenitores tras el abuso, un hecho que por sí mismo podría ser traumático y 

debe ser cubierto durante la evaluación. El tipo de separación (abandono, separación 

forzosa, muerte de los padres o encarcelamiento), se debe considerar también.  

 

10.4.C. RELACIONADAS CON LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

 

Los aspectos del TEPT parecen ser diferentes para los niños/as y para los adultos, 

y las formulaciones actuales del diagnóstico TEPT puede que no sean adecuadas cuando se 

aplican a la infancia, ya que carecen de la sensibilidad y especificidad diagnóstica 

apropiadas a la edad (McCloskey, 2000; Tierney, 2000). 

Por otra parte, según refiere la AACAP (2010), es una contradicción el hecho de 

que la evitación de la experiencia traumática es un elemento central del TEPT, sin 

embargo, para realizar el diagnóstico del mismo se requiere que el/la menor describa 

dicho evento. De hecho, muchos menores pueden mostrarse resistentes o defensivos 

durante el proceso de evaluación, especialmente en la primera entrevista con el clínico: 

aún pueden mostrar síntomas activos de malestar emocional y pueden reaccionar mal 

ante el/la evaluador/a, lo que hace que evite relatar sus experiencias traumáticas. Esto 

puede formar parte de los síntomas de evitación característicos del trastorno, y no que no 

haya ocurrido un evento (AACAP, 2010). Y por tanto, puede afectar a la certeza y validez 

de las medidas estimadas del trauma (McCloskey, 2000). 

Además, es importante tener en cuenta que podemos encontrarnos que síntomas 

(pesadillas, ansiedad, evitación, embotamiento, hiperarousal, etc.), así como la etiología 

relacionada con el evento traumático, puede ser indicativa de y/o integrante de otros 

trastornos clínicos (AACAP, 2010; APA, 2000). Para realizar el diagnóstico de TEPT 

debemos confirmar que esta sintomatología es a causa del evento, sin dar por hecho que 

el/la  menor niega la situación traumática (AACAP, 2010). 

La comorbilidad con frecuencia no se tiene en cuenta en estas medidas, por lo que 

los clínicos deben estar seguros para evaluar, por ejemplo, condiciones comúnmente 

relacionadas, como la depresión (Lemos-Miller y Kearney, 2006; Ronen, 2002).  

 

10.4.D. RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

� Medidas estandarizadas de eventos traumáticos 

Según Duarte et al. (2009), hasta la fecha no existe una justificación conceptual o 

empírica para la selección de los eventos extremos más importantes específicos de la 
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infancia, y faltan medidas estandarizadas. De hecho, todavía son pocos los estudios que 

utilizan medidas comparables (Grant et al., 2004). La entrevista rara vez se utiliza, ya que 

supone un gran costo en su administración (Grant et al., 2004). En este sentido, si se 

emplean, se recomienda que esté basada en el DSM-IV (APA, 1994), en la que se demanda 

información relativa al inicio, curso, duración y remisión de acontecimientos estresantes 

(Cohen et al., 1995). 

Autores como Singleton y Straits (1999) refieren que en un informe anónimo se 

recoge más información que en las entrevistas, especialmente de eventos traumáticos 

como el maltrato. Por otra parte, en ocasiones no coinciden los eventos relatados en las 

dos medidas (Grant et al., 2004). 

 

� Medidas de varios eventos traumáticos  

La evaluación de múltiples traumas es todavía otro desafío. La cuestión, 

originalmente planteada por Terr (1991) de si los/as menores expuestos/as a un evento 

traumático único (tipo I) deberían ser evaluados diferentemente de aquellos expuestos a 

una serie de eventos traumáticos o a un estresor prolongado (tipo II) todavía no ha sido 

resuelta.  

En este sentido, nos encontramos con problemas de fiabilidad y validez en los 

listados de amplias categorías de eventos que se suelen utilizar para detectar los 

acontecimientos traumáticos a los que han sido expuestos los/as menores (Dohrenwend, 

2006). Además, es difícil decidir cuántas categorías y cuáles son las más relevantes (Grant 

et al., 2004).  

Por lo tanto, suelen utilizarse medidas de síntomas TEPT en los/as menores 

restringidas a un estresor específico (Hawkins y Radcliffe, 2006; Ohan et al., 2002), 

resultando ser menos sensibles a malos tratos o traumas relacionados, que son más 

prolongados, próximos y perjudiciales (Terr, 1991). 

Aunque muchas medidas preguntan al informante sobre los eventos traumáticos a 

los que ha sido expuesto, sólo uno de ellos se convierte en la base para la información de 

los síntomas, perdiéndose información valiosa si un/a menor ha experimentado trauma 

crónico/repetido o múltiples traumas.  

 

� Concordancia entre informantes 

Cuando el objetivo es conocer las reacciones de los niños/as resulta necesario 

recoger información de diferentes fuentes, pero aún no está claro en qué medida y cuándo 

los informes de los cuidadores y el niño/a, sobre la exposición del/la menor, son 
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necesarios para confirmar la exposición, o si es mejor un informante que otro (Duarte et 

al., 2009).  

A veces, los datos que se recogen de varios informadores presentan bajos niveles 

de concordancia, especialmente para los informes sobre problemas internalizantes 

(Hawkins y Radcliffe, 2006; Kazdin, 1994).  

Algunos autores indican que los cuidadores no informan correctamente sobre los 

síntomas de estrés postraumático en los/as menores, en comparación con los informes del 

niño/a (Korol et al., 1999). Entre las razones aducidas destacan: (1) los cuidadores no son 

conscientes de que el/la menor está expuesto a un evento traumático (AACAP, 2010); (2) 

son ellos/as mismos/as los agresores (AACAP, 2010); (3) tienen intereses legales o 

personales (Rosen y Taylor, 2007); o (4) también experimentan síntomas de estrés 

postraumático, al ver al/la menor ante un trauma (Brown et al., 2003), o siendo ellos/as 

víctimas de un trauma (De Bellis et al., 2001). Por ejemplo, como indica Save the Children 

en el 2008, las mujeres víctimas de violencia de género suelen disociarse y actuar como si 

nada malo estuviera ocurriendo. 

Parece ser que los autoinformes de los/as menores son más fiables para los 

síntomas internalizantes (Vogel y Vernberg, 1993) y los informes de los cuidadores suelen 

hacer más hincapié en los problemas externalizantes en las reacciones postraumáticas de 

los niños/as (Stover y Berkowitz, 2005).  

 

� Medidas estandarizadas sobre sintomatología TEPT 

El problema se agrava cuando comprobamos que existen muy pocas medidas de 

autoinforme de síntomas infantiles de TEPT que hayan sido validadas psicométricamente 

e incluidas en los criterios del DSM-IV (Saigh, 2004), siendo la mayoría nuevas, por lo que 

necesitan ser sometidas a más investigación.  

Por otra parte, el hecho de que haya concordancia entre las escalas y los síntomas 

de los criterios DSM es una ventaja porque apoyan la validez de los cuestionarios, pero 

también puede dificultar la inclusión de otras reacciones como la depresión, el miedo o la 

disociación (Nilsson, 2007). 

 

� Medidas sobre la duración de la sintomatología y su deterioro funcional 

Ruggiero, Rheingold, Resnick, Kilpatrick y Galea (2006) sugieren que a veces 

resulta difícil comparar los estudios, dadas las diferentes medidas de autoinforme que 

suelen utilizar y las distintas estimaciones de prevalencia de TEPT que proporcionan.   

Boals y Hathaway (2010) resaltan que la mayoría de los autoinformes sobre TEPT 

miden los síntomas B, C y D, es decir, los Pensamientos Intrusivos, la Evitación y el 
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Hiperarousal, no prestando la atención suficiente al tiempo que presentan los síntomas y 

el malestar que provocan en la vida del/la menor (criterios E y F), por lo que pueden dar 

“falsos negativos”. Estos autores recuerdan que la interferencia que provocan los síntomas 

en el funcionamiento diario es a menudo el factor crítico para determinar si un problema 

llega a considerarse trastorno clínico, por lo que recomiendan incluir en las medidas los 

criterios E y F.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta la percepción subjetiva que tiene 

el/la menor sobre el evento, ya que a veces los acontecimientos que se consideran 

típicamente como traumáticos no siempre son percibidos como tales por todas las 

víctimas (Boals y Hathaway, 2010). 

 

� Factores de riesgo y protección  

Muchas de las medidas del TEPT infantil no tienen en cuenta el gran número de 

variables contextuales que aumentan o amortiguan el riesgo de estrés postraumático, algo 

que es imprescindible, especialmente en los casos de maltrato infantil (Hawkins y 

Radcliffe 2006; Ronen, 2002). Algunos factores pueden ser: las experiencias anteriores, 

resiliencia, funcionamiento familiar, estrategias de afrontamiento, la cultura, el evento 

traumático actual o la proximidad de un abusador.  

 

� Validación cultural  

La mayoría de las medidas de evaluación del TEPT han sido desarrolladas con 

muestras norteamericanas, por lo que es necesario prestar atención a la diferente 

presentación de síntomas en distintas culturas así como las dificultades que se pueden 

encontrar en la redacción de las preguntas. Esto repercute en diagnósticos no realizados e 

insuficientes tratamientos (Hawkins y Radcliffe, 2006). En nuestro país no disponemos de 

instrumentos de medida adecuados, aptos para nuestro contexto y validados por la 

comunidad científica. 

Además, muchos menores expuestos a eventos traumáticos como el maltrato 

infantil pertenecen a minorías, que pueden revelar diferencias en la presentación de 

información, el lenguaje, la visión de sí mismo, el locus de control, tradiciones culturales y 

religiosas, la interpretación de los síntomas y el apoyo social, que deben ser considerados 

(Nader, 2007; Vickers, 2005). 

 

� Medidas a lo largo del tiempo 

Por otra parte, todavía no existe consenso sobre el período de tiempo adecuado 

para la evaluación de los síntomas (variando desde 1 semana a 1 mes después del evento), 
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y deben desarrollarse métodos para evaluar los resultados de los tratamientos y hacer un 

seguimiento longitudinal (Hawkins y Radcliffe, 2006). El uso de medidas repetidas en el 

tiempo resulta significativo especialmente en los casos de menores que no muestran 

evidencia de síntomas TEPT hasta varios meses después del evento (Newman, 2002).  

 

10.4.E. RELACIONADAS CON LAS INVESTIGACIONES EXISTENTES 

 

Muchos estudios se han llevado a cabo con muestras clínicas, muy pocos han 

utilizado un grupo de control e, igualmente, han valorado los efectos en muestras 

pequeñas, que hacen difícil la generalización de los resultados (McCloskey, 2000). 

Pocos trabajos empíricos incorporan en sus diseños el rigor metodológico 

necesario para explorar la influencia de posibles variables moduladoras (por ejemplo, la 

edad o el sexo) o efectos mediadores (por ejemplo, el apoyo de la familia) (Cohen et al., 

2000).  

Las investigaciones no suelen incluir información combinada de los cuidadores y 

el/la menor, basándose especialmente en los autoinformes de los niños/as (Hawkins y 

Radcliffe, 2006).  

Además, tampoco suelen utilizar medidas de eventos estresantes validados ni 

otros métodos de evaluación como las medidas psicofisiológicas.  

 

10.4.F. RELACIONADAS CON LAS CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Por último, es imprescindible hablar sobre las cuestiones éticas implicadas en el 

empleo de menores en la investigación sobre la violencia en el hogar. Por un lado está la 

seguridad del/la menor, que tiene que tener prioridad sobre la necesidad científica de 

analizar detalladamente la realidad, a pesar de que los conocimientos obtenidos con la 

investigación pueden tener un efecto beneficioso sobre la vida de estos niños y niñas 

(Øverlien, 2010). 

 

 

10.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES  

 

En general se ha dedicado poca atención a la evaluación y diagnóstico del TEPT en 

infancia. Por este motivo, la American Academy of Child and Adolescent (AACAP), en 1998 

y recientemente (2010), propone unas recomendaciones para los profesionales dedicados 

a este tema.  
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Una de las propuestas de la AACAP es la necesidad de realizar un screening en el 

momento de la primera evaluación de los/as menores sobre si éstos/as han estado 

expuestos a un evento traumático y la sintomatología TEPT derivada, aunque éste no sea 

el motivo de consulta. Para valorar la exposición a acontecimientos traumáticos 

disponemos desde listados breves de eventos a extensas y detalladas entrevistas.  

Una segunda recomendación es que si en el screening se detectan síntomas 

significativos, el clínico debe llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar si el 

TEPT está presente, la severidad de sus síntomas y el grado de deterioro funcional 

consecuente. Se recomienda para ello recoger información de varias fuentes (menor, 

cuidadores principales…etc.) así como utilizar diversos métodos de evaluación y medir en 

diferentes momentos. Además, se requiere que el evaluador posea determinados 

conocimientos sobre el trastorno y adecuadas habilidades terapéuticas con niños/as y 

adolescentes, tal vez en mayor medida que para cualquier otro trastorno. Hawkins y 

Radcliffe (2006) realizaron una revisión desde 1995 a 2004 sobre las medidas de 

evaluación en estrés postraumático infantil y concluyeron que se han diseñado pocas 

medidas para los síntomas y para el trastorno específicamente para la población infanto-

juvenil y que hay poco consenso sobre las medidas utilizadas. Normalmente las medidas y 

entrevistas diseñadas para los adultos han sido adaptadas para los más pequeños 

simplificando el lenguaje y los conceptos. A pesar de esto, se han desarrollado en los 

últimos años diversos instrumentos de evaluación para su uso en clínica y en investigación 

(Strand et al., 2005), aunque no están lo suficientemente bien examinados 

psicométricamente. Disponemos tanto de entrevistas como de cuestionarios que 

cumplimentan los cuidadores principales, el/la menor o los dos. Además de la presencia 

de síntomas de TEPT, durante la evaluación es importante realizar una evaluación 

objetiva, visible y cuantificable, a través de un indicador breve, sobre la interferencia que 

la sintomatología causa en el funcionamiento de los/as menores. 

La tercera recomendación de la AACAP (2010) indica que la evaluación psicológica 

debe considerar el diagnóstico diferencial de otros trastornos psicopatológicos y las 

condiciones físicas que pueden confundirse con Trastorno por Estrés Postraumático. 

En el área de evaluación de TEPT infantil podemos encontrar limitaciones en 

varias áreas: las relacionadas con el sujeto de evaluación, el evento traumático, los 

criterios diagnósticos utilizados, los instrumentos de medida, las investigaciones 

realizadas y las consideraciones éticas.  

A pesar de todas las dificultades encontradas, la cantidad y calidad de los 

instrumentos de evaluación específicos de trauma disponibles ha aumentado (Nader, 

1997; Thornton, 2001), y las bases de datos, que no son todavía muy extensas, están 
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creciendo (Balaban, 2006; Ohan et al., 2002), aunque no existe aún una propuesta que se 

acepte como referencia básica para los clínicos e investigadores (AACAP, 2010).  

Revisiones recientes de la literatura indican la necesidad de mejorar los 

instrumentos de evaluación en esta área (Bethea, 1999; Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua 

y Zubizarreta, 1997; Echeburúa y Corral, 2006; Foa et al., 2001; Hawkins y Radcliffe, 

2006). Aunque como destacan Lonigan, Phillips y Richey (2003), todavía no existe 

consenso en cuanto a la forma de realizar esa mejora. 

Las propuestas que hacen diversos expertos en el campo de la evaluación del 

trauma infantil se pueden resumir en las siguientes:  

- Estudios en muestras de población general (Hawkins y Radcliffe, 2006).  

- Tener en cuenta las variables mediadoras a nivel individual, familiar y social 

(Hawkins y Radcliffe, 2006; Kearney et al., 2010; Olaya et al., 2008). En este 

sentido es necesario desarrollar nuevas medidas de evaluación para los niños/as 

más pequeños/as (Hawkins y Radcliffe, 2006). 

- Que empleen múltiples informantes (cuidadores, maestros, menores…) y métodos 

(observación del comportamiento, medidas psicofisiológicas…) (Clements, Oxtoby 

y Ogle, 2008). 

- Desarrollar instrumentos adaptados a diferentes culturas (Hawkins y Radcliffe, 

2006). Realizar la validación de escalas en nuestro país.  

- Crear medidas que evalúen múltiples traumas (Hawkins y Radcliffe, 2006). 

- Realizar evaluación longitudinal (Clements et al., 2008). 

Como conclusión podemos decir que una evaluación y diagnóstico precisos resulta 

crítico en el Trastorno por Estrés Postraumático infantil debido a los efectos perjudiciales 

que suele provocar el trauma en el ajuste emocional, familiar, escolar y social de los/as 

menores (Hawkins y Radcliffe, 2006). 

Una mayor investigación en este campo facilitará la identificación de menores que 

estén en riesgo para poder proporcionarles una intervención temprana (Nilsson, 2007). 

En el caso concreto del maltrato infantil, los investigadores necesitarán identificar 

con precisión cómo los diferentes aspectos del maltrato, incluyendo negligencia o 

separación de las familias, pueden llevar a diversos aspectos del TEPT o a la falta de 

síntomas.  

A pesar de las dificultades para realizar este tipo de estudios, es imprescindible 

explorar la asociación entre la exposición y sus impactos, con el fin de desarrollar servicios 

adecuados en intervención y prevención de la exposición infantil a la violencia familiar y 

entender la naturaleza del problema a mayor escala (Edleson et al., 2007).   
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Se requieren mayores esfuerzos para diseñar medidas específicas para la infancia 

maltratada que pueden tener TEPT, especialmente para los/as menores que han sufrido 

negligencia, que han experimentado múltiples formas de maltrato/as, o que han sido 

maltratados y sometidos a traumas no basados en el maltrato.  
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CAPÍTULO 11: 

LIMITACIONES ACTUALES EN LOS CRITERIOS 
DIAGNÓSTICOS DEL TEPT INFANTIL  
 
 
 
 
 

Este capítulo se destina a poner de relieve que los criterios diagnósticos 

actuales sobre TEPT en la infancia y adolescencia presentan limitaciones, 

haciendo más difícil la valoración de este trastorno en los/as menores que han 

sido expuestos a un evento traumático. 

Especialmente se describen las dificultades que expertos en el tema han 

encontrado con algunos de los criterios propuestos por el manual DSM de la 

APA en su versión actual (DSM-IV-TR): el criterio A1 referido a la exposición a 

un evento traumático, el criterio A2 sobre la reacción emocional de la persona 

a ese suceso y el criterio C referido a la evitación que los sujetos hacen de todo 

aquello que le recuerde al evento traumático. 
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Uno de los trastornos psicopatológicos que más controversia ha generado ha sido 

el Trastorno por Estrés Postraumático. Se ha discutido en torno a los límites del trastorno, 

los criterios diagnósticos, los supuestos centrales, la utilidad clínica y la prevalencia del 

mismo (Spitzer, First y Wakefield, 2007). Las clasificaciones diagnósticas actuales, dentro 

de un enfoque categorial, ponen de relieve que las reacciones psicológicas a eventos 

traumáticos pueden ser consideradas como patológicas o no patológicas (Broman-Fulks et 

al., 2009). 

El manual DSM, a pesar de las modificaciones realizadas en sus diversas versiones, 

conserva una estructura principal del TEPT homogénea, en torno a las mismas categorías 

(Reexperimentación, Evitación y Activación) (Weiss y Marmar, 1997). Por su parte, la CIE-

10 (OMS, 1992) propone como síntomas la Reexperimentación, la Evitación y una de dos: 

o Amnesia o Hiperactivación.  

Por otro lado, diversos investigadores señalan que la estructura sintomática del 

TEPT no es la recogida en los manuales diagnósticos, proponiendo modelos factoriales 

alternativos (Amdur y Liberzon, 2001; Asmundson et al., 2000; Buckley et al., 1998; King, 

Leskin, King y Weathers, 1998; Taylor, Kuch, Koch, Crockett y Passey, 1998). Estos autores 

clasifican los síntomas en cuatro dimensiones: a) Reexperimentación, b) Evitación, c) 

Embotamiento afectivo, y d) Hiperactivación; o en dos dimensiones: a) Reexperimentación 

y Evitación, y b) Hiperactivación y Embotamiento afectivo; pero todos coinciden en 

separar los síntomas de Evitación y los de Embotamiento afectivo (Rincón, 2003).  

Sin embargo, algunos autores plantean que los sistemas de clasificación actuales 

son insuficientes y de poca utilidad en la práctica clínica, apoyando la existencia de un 

TEPT continuo, dentro de un enfoque dimensional. Así, por ejemplo, se han aplicado 

modelos factoriales en varias poblaciones con estrés postraumático, incluyendo veteranos 

de guerra (Forbes, Haslam, Williams y Creamer, 2005; Ruscio, Ruscio y Keane, 2002) y 

mujeres adultas (Broman-Fulks et al., 2006).  

Referente a la población infanto-juvenil, ha sido escasa la investigación. El objetivo 

es evaluar si la estructura latente de las reacciones de estrés postraumático entre los 

jóvenes difiere sistemáticamente de las respuestas de adultos (Amaya-Jackson y March, 

1995; Cohen, 1998). En concreto, el estudio ha sido el realizado por Broman-Fulks et al. 

(2006), en una gran muestra representativa de adolescentes. Los resultados encontrados 

son consistentes con la investigación sobre muestras de adultos, apoyando la idea de que 

el TEPT no representa una categoría natural. 

En la última década se han propuesto diversas sugerencias respecto a la 

posibilidad de asignar un diagnóstico de TEPT parcial (Schützwohl y Maercker, 1999). 
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Desde la perspectiva categorial del DSM, el TEPT parcial se determina a través de la 

presencia/ausencia de los grupos de síntomas (por ejemplo, que ocurra un número 

mínimo de síntomas de Reexperienciación, bien con los de Embotamiento-Evitación, bien 

con los de Hiperactivación), proporcionando cierta flexibilidad.  

Sin embargo, también existe la opción de una perspectiva dimensional del 

trastorno, en la que el TEPT parcial es visto desde la óptica de una continuidad entre las 

reacciones de estrés normales/anormales, donde se valora la intensidad de la experiencia 

emocional de la persona y la posición relativa de sus síntomas en comparación con otras 

(Joseph et al., 1997; Yule et al., 1999).  

Al margen de que se defienda una u otra perspectiva, la idea de TEPT parcial 

expresa el reconocimiento de un conjunto de personas que sufren deterioro en su 

funcionamiento socio-personal, debido a cierta sintomatología postraumática que 

requeriría ayuda psicológica. La opinión más generalizada en la actualidad es que los 

criterios exigidos en la versión actual del DSM (DSM-IV-TR), con 1 síntoma de 

Reexperimentación, 3 de Evitación y 2 de Hipervigilancia aumenta el umbral para el 

diagnóstico de TEPT (Oswald et al., 2010; Sass, Wittchen y Zauding, 2009), lo que deja 

muchos casos sin diagnosticar y tratar, es decir, deja fuera muchos falsos negativos.  

Está en debate la aplicabilidad de los criterios del DSM a la infancia (Nader, 2004; 

Scheeringa et al., 2006; Tierney, 2000). Pese a la notable exposición de los/as menores a 

eventos traumáticos, varios estudios en niños/as pequeños/as que examinan las tasas de 

TEPT utilizando criterios DSM-IV, encontraron que son sorprendentemente bajas (Zeanah, 

2010). Además, diversos autores (Cohen y Scheeringa, 2009; Margolin y Gordis, 2004; 

Terr, 1991), señalan que la mayoría de menores no reúne criterios para diagnosticar este 

trastorno, si los síntomas son los designados para adultos en el DSM. De hecho, existe 

suficiente documentación para afirmar que la sintomatología parcial es muy frecuente 

(Aaron, Zaglul y Emery, 1999; Cuffe et al., 1998).  

Los propios criterios no son lo suficientemente sensibles para detectar la presencia 

de las manifestaciones del trastorno en la infancia, deja a los niños/as muy sintomáticos 

sin diagnosticar (Ohmi et al., 2002; Scheeringa, Zeanah, Drell y Larrieu, 1995). Esto se ve 

reflejado en varias investigaciones. Por ejemplo, la de Pynoos et al. (2008), que informaron 

sobre las conclusiones del análisis de la National Child Traumatic Stress Network Core 

Data Set (NCTSN) en una muestra de 9.336 niños/as que recibían servicios en centros de 

trauma infantil. Más del 70% de estos niños/as habían experimentado múltiples formas de 

trauma, con el 48% presentando problemas de comportamiento clínicamente 

significativos en el hogar o la comunidad, el 41% problemas académicos, el 37% 



CAPÍTULO 11: LIMITACIONES ACTUALES EN LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Parte Teórica 

 172 

problemas de conducta en la escuela o guardería, 31% problemas de apego, y el 11% 

tendencias suicidas. Sólo el 24% cumplían con los criterios diagnósticos de TEPT.  

En estudios como los de Famularo et al. (1993), Pelcovitz et al. (1994), Famularo et 

al. (1994) y Famularo et al. (1996), se concluye que la mayoría de los/as menores 

maltratados físicamente no fueron diagnosticados con Trastorno por Estrés 

Postraumático, sino más bien se informó de una variedad de síntomas TEPT. 

Las investigaciones realizadas sobre síntomas moderados y leves de TEPT en 

menores y adolescentes obtienen porcentajes del 30% al 50%. Cuando se aplican todos los 

criterios del DSM-IV-TR (APA, 2000) para la misma población, estos porcentajes 

disminuyen a 5-10% (Dyregrov y Yule, 2006). 

Elklit (2002), en un estudio con una muestra general de 390 menores daneses que 

tenían una edad media de 14,5 años, encontró una prevalencia estimada de TEPT del 9%, 

mientras que otro 14,1% alcanzó un nivel subclínico del Trastorno de Estrés 

Postraumático.  

 Boyer et al. (2000) también valoraron en su estudio, comentado anteriormente, un 

TEPT parcial. La muestra estaba formada por 64 personas que habían sido diagnosticadas 

de lesión medular en su infancia y que recibían tratamiento hospitalario. En el momento 

de la evaluación, los pacientes tenían edades comprendidas entre 11 y los 24 años, con una 

media de 17,6 años. Los resultados obtenidos demuestran que el 25,4% de los/as 

participantes en este estudio presentaban un Trastorno por Estrés Postraumático según 

criterios DSM. Para TEPT parcial, tomando 2 de 3 criterios (PI-EV-HI) un 31,3%, y para 

TEPT parcial recogiendo 3 de 4 criterios (PI-EV-HI-Deterioro) una prevalencia del 20,9%. 

 Con menores que han sido expuestos a violencia también se han encontrado 

resultados similares. Un estudio relevante en este tema es el de Carrion et al. (2002), ya 

comentado anteriormente. La muestra estaba formada por 59 menores de entre 7 y 14 

años, con una media de edad de 10,6 años, derivados de Servicios Sociales y de Clínicas de 

Salud Mental, que habían tenido una exposición a trauma interpersonal. Más del 50% de 

los menores habían experimentado múltiples eventos traumáticos, incluyendo separación 

y pérdida, testimonio de violencia, abuso físico, abuso sexual, negligencia física y abuso 

emocional. Los resultados mostraron que el 24% de los/as menores cumplían criterios 

para diagnóstico de TEPT. Además, realizaron análisis para valorar el TEPT parcial. Los 

que cumplían 2 y 3 síntomas no diferían significativamente entre ellos sobre ninguna 

variable, pero sí diferían del grupo que cumplía 1 síntoma. En este sentido, los/as 

participantes de 2 y 3 síntomas experimentaron mayor malestar por sus síntomas y más 

fuerte alteración en funcionamiento social, escolar y total que los que tenían 1 síntoma. 

Estos datos muestran evidencias que es necesario evaluar tanto la intensidad de los 
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síntomas, como su relación con la alteración del funcionamiento cotidiano, con el objetivo 

de proporcionar la intervención psicológica necesaria en función del número de criterios 

presentados. 

 Recientemente, Rincón et al. (2010) estudiaron el estrés postraumático en una 

muestra formada por 75 menores chilenos de entre 8 y 18 años que habían sufrido abuso 

sexual o violación. Los resultados apuntan una prevalencia para el diagnóstico completo 

de TEPT según DSM-IV-TR del 21,3% de los participantes. Por otra parte, estimaron la 

prevalencia del estrés postraumático parcial. En este caso, la prevalencia adicional fue de 

un 16%. Es decir, que el 37,3% de los menores presentaba al menos 2 criterios para TEPT.  

Los datos iniciales de la base de datos de la Child and Adolescent Needs and 

Strengths (CANS) de Lyons (1999), donde realizaron un screening de 7.668 menores 

tutelados por el Departamento de Menores y Servicios Familiares de Illinois, encontraron 

que el 44% de estos niños/as habían estado expuestos al abuso sexual, abuso físico o 

violencia de género, el 49% habían sufrido negligencia, y el 16% habían sufrido abuso 

emocional. El 63% de estos niños/as presentaron síntomas relacionados con el trauma, 

incluyendo pero no limitándose a TEPT. Sólo el 5,5% de los/as menores con síntomas de 

trauma tenían puntuaciones que incluían Reexperimentación y Evitación de acuerdo con 

los criterios de TEPT.  

En el estudio de Oswald et al. (2010) en menores tutelados con múltiples traumas, 

se encontró, que teniendo en cuenta los criterios DSM, obteníamos una prevalencia de 

TEPT del 15%, sólo 3 de 20 menores eran identificados, mientras que si sólo se requerían 

2 de 3 grupos sintomáticos (PI-EV, PI-HI o EV-HI) los propios niños/as referían que 3 de 

ellos tenían sintomatología, y 9 de ellos si la información la proporcionaban sus 

cuidadores.  

 En la siguiente tabla (11.1) aparecen investigaciones que han informado de TEPT 

parcial. 

 

Tabla 11.1. Investigaciones que informan de TEPT Parcial. 

AUTORES EDAD N 
EVENTO 

TRAUMÁTICO 
(MUESTRA) 

INSTRUMENTO 

TEPT 
PARCIAL 

 
AL MENOS 

1 CRIT 
 

(PI o EV o HI) 

TEPT 
PARCIAL 

 
AL MENOS 

2 CRIT 
 

(PI-EV o  
PI-HI  

o EV-HI) 

TEPT  
DSM-IV 

 
3 CRIT 

 
(PI-EV-HI) 

Aaron et al., 
1999 

8-17 40 
Daño 

cerebral 
RI 

(IES) 
72,5% 47,5% 22,5% 

Boyer et al., 
2000 

11-24 64 
Lesion 

medular 
CPSS 
(PDS) 

 31,3% 25,4% 

Copeland et 
al., 2007 

9-13 
 

14-16 
1420 

Mixto 
 

(población 
normal) 

CAPA 
0,2% 

 
0,6% 

0,03 % 
 

0,1% 
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Rincon et al. 
2010 

8-18 75 
Violencia 

sexual 
CPSS  37,3%% 21,3% 

CANS   7668 
Maltrato 

mixto 
(tutelados) 

  5,5% 0% 

Oswald et al. 
2010 

7-16 20 
Múltiples 
traumas 

(tutelados) 
UCLA-PTSD  

Cuidadores: 
n 9 

Niños: 
n 3 

15% (n 3) 
 
 

 

Esto puede estar relacionado con el hecho de las limitaciones de los criterios 

diagnósticos y los instrumentos estandarizados disponibles (Task Force on Research 

Diagnostic Criteria: Infancy and Preschool, 2003). En 8 de los síntomas del diagnóstico se 

requiere la descripción verbal de la experiencia, y de los pensamientos y sentimientos que 

les evoca. No tienen en cuenta el hecho de que los niños y niñas más pequeños tienen unas 

capacidades de procesamiento cognitivo y lingüístico limitado, por lo que no pueden 

expresar con palabras el trauma que experimentaron (Scheeringa et al., 1995; Scheeringa 

et al., 2001; Stafford, Zeanah y Scheeringa, 2003). Además, los síntomas son más difíciles 

de detectar a través de su comportamiento o por medio de informe de los padres 

(Scheeringa et al. 2006), dependiendo entonces la detección del trastorno de la cuidadosa 

integración del conocimiento de los profesionales sobre el desarrollo infantil y la 

expresión de los síntomas (Cook-Cottone, 2004). Puede pasarse por alto este trastorno en 

la evaluación del investigador, realizando por tanto una subestimación del grado de estrés 

(Dubner y Motta, 1999). 

El DSM-IV dio varios pasos hacia adelante con la introducción de modificaciones 

evolutivas: criterio A2 ("La experiencia de un trauma con comportamientos 

desestructurados o agitados "), criterio B ("Revivir el trauma a través del juego repetitivo 

o sueños terroríficos"), sin embargo los grupos de síntomas C (Evitación y Embotamiento) 

y D (Hiperarousal), no recibieron modificaciones basadas en la edad de desarrollo (APA, 

2000). Además, los criterios de duración siguen siendo los mismos.  

El TEPT Parcial se ha definido de varias maneras, para Manne et al. (1998) indican 

que se refiere a cumplir 2 de 3 grupos de síntomas (Reexperimentación, Evitación, 

Hiperarousal). Para otros autores como Blanchard et al. (1995, 1996, 1998), Hickling y 

Blanchard (1992) y Schnurr et al. (2002), el TEPT parcial estaría compuesto por los 

sujetos que cumplirían el criterio B establecido en el DSM-IV, es decir, tendrían por lo 

menos un síntoma de Reexperimentación, y el Criterio C (síntomas de Evitación) o el D 

(síntomas de Hiperactivación), pero no ambos. Otros amplían la definición, añadiendo el 

criterio F de deterioro clínico. Así, sería TEPT parcial cuando se cumple 3 de 4 criterios 

(Reexperimentación, Evitación, Hiperarousal, Deterioro), según Boyer et al. (1999 a, b). 

Como podemos observar, aún no hay acuerdo respecto a la utilización y definición 

de este subsíndrome (McMillen, North y Smith, 2000), pero sí amplia coincidencia en 
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valorar que los criterios DSM no permiten detectar adecuadamente el Trastorno por 

Estrés Postraumático, en consecuencia, la ausencia de TEPT completo no demuestra que 

los trastornos por trauma no están presentes. Esta opinión es coherente con la conclusión 

de que los niños/as con síntomas subclínicos de estrés post-traumático pueden estar 

funcionalmente afectados, presentando deterioro significativo en su funcionamiento 

psicosocial y ocupacional, como los niños/as con diagnóstico de TEPT completo (Carrión 

et al., 2002; Marshall et al., 2001; Pfefferbaum, 1997). Además éstos suelen buscar 

también ayuda para sus síntomas (por ejemplo, Stein et al., 1997).  

Esto hace que sea conveniente considerar de necesidad terapéutica cuando los/as 

menores tienen niveles de afectación subsindrómica (Báguena, 2001; McMillen et al., 

2000; Orengo-Garcia, 2002; Oswald et al., 2010), por su repercusión tanto en la práctica 

clínica, como en contextos forenses (Araña, Bussé i Oliva y Pedreira, 2006; Carrión et al., 

2002). Autores como Blanchard et al. (1996) sugieren además que seguimientos 

realizados en pacientes que presentan TEPT parcial han mostrado que éste puede 

convertirse en TEPT en el breve período de un mes y esta posibilidad aumenta 

significativamente si el período que transcurre es mayor (en torno al año).  

La discusión continúa sobre si se deben crear criterios por separado para la 

población infantil debido a las diferencias de interpretación única del trauma, la 

manifestación de síntomas y la expresión del afecto (Scheeringa et al., 2003). Los síntomas 

que mayor debate han creado en población infantil han sido los relacionados con el evento 

traumático (Criterio A) y con la Evitación y Embotamiento Afectivo consecuentes (Criterio 

C). Vamos a relatar de forma resumida cada uno de ellos, centrándonos más en el criterio 

C.  

 

 

11.1. CRITERIO A1 

 

El Trastorno de Estrés Postraumático es el único trastorno psicológico que 

requiere que un evento específico se produzca para realizar su diagnóstico. Lo que nos 

lleva también a otra de las limitaciones en relación a los criterios diagnósticos del TEPT en 

el DSM-IV para población pediátrica.  

En el criterio A1 se requiere que la persona haya experimentado, presenciado o le 

hayan explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas 

para su integridad física o la de los demás. González de Rivera (2001) señala que una 

deficiencia notable en el DSM-IV es la confusión de los conceptos de trauma, 

acontecimiento estresante y sobrecarga, sin que ninguno de ellos llegue a ser definido 
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adecuadamente. En este sentido, se han encontrado estudios que critican que este criterio 

es demasiado restrictivo, no incluyendo por ejemplo estresores de baja magnitud.  

Así, en una encuesta de población general, Mol et al. (2006) encontraron que los 

eventos diarios (por ejemplo, padres divorciados, desempleo) generaban síntomas de 

TEPT. Lloyd y Turner (2003) también apuntan que éstos podrían ser predictores de 

manera distal del TEPT. 

Otro estudio es el de Copeland, Keeler, Angold y Costello (2010), que realizaron un 

seguimiento a lo largo de 16 años a una muestra comunitaria de 1.420 menores de 9, 11 y 

13 años. Encontraron que incluso entre los jóvenes que no habían sufrido a lo largo de su 

vida un factor de estrés extremo, el haberse expuesto a un estresor de baja magnitud 

predijo síntomas de TEPT.  

También se considera un tema a debate la forma en la que un evento puede 

significar una amenaza para la vida, como sugiere Mol et al. (2006). Según parece, la 

exposición a eventos traumáticos por los medios de comunicación, algo que no constituye 

un trauma según el DSM-IV, ha generado síntomas de TEPT, en este sentido uno de los 

acontecimientos más estudiados en los últimos años es el atentado terrorista ocurrido el 

11 de Septiembre de 2001 en los EEUU. Varios autores han estudiado si el sólo hecho de 

haber visto imágenes del evento por los medios de comunicación, aunque haya sido desde 

zonas geográficamente lejanas, ha provocado síntomas de estrés postraumático. Este 

hecho se ha corroborado en adultos, como por ejemplo Ahern et al., 2002; Blanchard, 

Rowell, Kuhn, Rogers y Wittrock, 2005; DeLisi et al., 2003; Galea et al., 2002; Lawyer et al., 

2006; Silver, Holman, McIntosh, Poulin y Gil-Rivas, 2002; y también en población infantil 

(Duggal, Berezkin y John, 2002; Gil-Rivas, Holman y Silver, 2004; Schuster et al., 2001), 

incluso en otros países como en Londres, Holmes et al. (2007), donde encontraron una 

prevalencia de síntomas TEPT de moderados a severos con deterioro funcional a los 2 

meses del evento de 14,5% y a los 6 meses de 9,2%. 

 Además, nos encontramos que en determinadas poblaciones, como por ejemplo 

los/as menores que sufren violencia intrafamiliar, presentan características únicas, 

algunas de las cuales cambian asunciones sobre la conceptualización y el diagnóstico de 

TEPT. En estos casos el evento es de naturaleza crónica, por lo que puede no haber un 

estado pre-trauma identificable del funcionamiento del/la menor, puede no haber un 

evento traumático específico que destaque, y los episodios de violencia pueden no 

suponer una amenaza para su vida.  
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11.2. CRITERIO A2 

 

Si continuamos con el siguiente criterio en el DSM-IV para el diagnóstico TEPT, la 

persona que ha experimentado un evento traumático debe responder con temor, 

desesperanza o un horror intensos, siendo más posible en la presentación del trastorno 

infantil un comportamiento desestructurado o agitado. 

 Sin embargo, se han encontrado resultados en los últimos años que cuestionan los 

aspectos específicos de este criterio: se ha demostrado que no todos los eventos 

traumáticos que causan daño durante mucho tiempo implican única o mayormente horror. 

Otras emociones que pueden provocar los eventos traumáticos son: la ira, la culpa, la 

vergüenza, la tristeza y el embotamiento. Incluso DePrince (2001) encontró que la 

intensidad de la traición en un evento fue mejor predictor de sintomatología más negativa 

que la intensidad de miedo.  

En un estudio realizado recientemente, Hathaway, Boals y Banks (2010), evaluaron 

las reacciones emocionales que siguieron a un evento estresante en una muestra de 

estudiantes universitarios y su asociación con TEPT. Los resultados encontrados 

mostraban un apoyo mixto para los criterios del DSM-IV. Por un lado, los participantes que 

experimentaron una emoción dominante de miedo informaron de sintomatología TEPT 

relativamente alta y por otro, los que habían experimentado ira, repugnancia y tristeza, 

refirieron síntomas TEPT de gravedad equivalente. Además, los sujetos informaron otras 

emociones dominantes como tristeza, asco, culpa y vergüenza, con más frecuencia que 

miedo.  

Además, muchas formas de victimización implican pérdidas (Becker-Blease y 

Freyd, 2005). El abandono de los progenitores, los centros de acogida o la pérdida de 

relación con su familia biológica son ejemplos comunes de duelos traumáticos. Las 

experiencias de los supervivientes de la pérdida, la traición, la vergüenza, el estigma y el 

aislamiento aún no se han considerado rigurosamente como terror.  

 

 

11.3. CRITERIO C 

 

El criterio C (Evitación) es un criterio polémico en el DSM (Araña et al., 2006; 

Bryant et al., 2004; Scheeringa et al., 2006), teniendo sus limitaciones repercusiones en la 

práctica clínica diaria (Koch, O’Neill y Douglas, 2005). Estos síntomas de evitación y 

embotamiento suelen ser los que presentan las tasas de incidencia más bajas tanto en 

población infantil como adulta, y se evocan más tarde, como refieren algunos autores 
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(McMillen et al., 2000). Estos autores, en su estudio, evaluaron el TEPT en una muestra de 

130 supervivientes del terremoto de California 3 meses después, y no encontraron la 

presencia de síntomas de Evitación aislados ni junto a Pensamientos Intrusivos.  

Rincón (2003) también encontró una prevalencia menor de síntomas de Evitación, 

especialmente el de “Dificultad para recordar algún aspecto importante del suceso 

traumático” (18%) y “Sensación de futuro desolador” (38%), en una muestra de mujeres 

españolas víctimas de violencia de género.  

En niños/as y adolescentes hallamos igualmente estudios con diversas poblaciones 

que resaltan la menor prevalencia del grupo de síntomas de Evitación/Embotamiento, 

criterio C, que el resto de síntomas. Así, por ejemplo, con lesiones físicas (Aaron et al., 

1999; Boyer et al., 2000; Herskovits, Gerring, Davatzikos y Bryan, 2002; Scheeringa et al., 

2006), con víctimas de accidentes de tráfico (Keppel-Benson, Ollendick y Benson, 2002; 

McDermott y Cvitanovich, 2000; Meiser-Stedman, Smith, Glucksman, Yule y Dalgleish, 

2008) y con niños/as expuestos a violencia de género (Mertin y Mohr, 2002). (ver tabla 

11.2) 

 

Tabla 11.2. Estudios que informan sobre la prevalencia de los tres grupos sintomáticos. 

AUTORES EDAD N 
EVENTO 

TRAUMÁTICO 
(MUESTRA) 

INSTRUMENTO 

PI 
 

(1 SÍNT) 
(CRIT B) 

EV 
 

(3 SÍNT) 
(CRIT C) 

HI 
 

(2 SÍNT) 
(CRIT D) 

Landolt, Boehler, 
Schwager, 

Schallberger y 
Nuessli, 1998 

5-16  

23 
 
 
 

11 

Alto riesgo: accidente 
tráfico, quemados, 

cáncer 
 

Bajo riesgo: cirugía 
menor 

PSS-I 

91% 
 
 
 

64% 

70% 
 
 
 

36% 

52% 
 
 
 

18% 

Aaron et al., 
1999 

8-17  40 Daño cerebral 
RI 

(IES) 
68% 25%- 50% 

Boyer et al., 
2000 

11-24  64 Lesion medular 
CPSS 
(PDS) 

57,8% 50%- 59,4% 

McDermott y 
Cvitanovich, 

2000 
8-13  26 Accidente tráfico  40% 8%- 28% 

Herskovits et al., 
2002 

4-19  94 
Traumatismo craneal 

cerrado 
DICA 44% 13%- 59% 

Keppel-Benson 
et al., 2002 

7-16  50 Accidente tráfico DICA-R 56% 16%- 24% 

Carrion et al., 
2002 

7-14  59 
Mixto (sobre todo 

maltrato) 

CAPS-CA 
(CPSDRI 

K-SADS-PL 
CBCL) 

76% 51% 46% 

Mertin y Mohr, 
2002 

8-16  56 Violencia género  91% 20%- 89% 

Copeland et al., 
2007 

9-13  
 

14-16  
1420 

Mixto 
(población normal) 

CAPA 

2% 
 
 

2,3% 

No informa 
No 

informa 

Scheeringa et al., 
2006 

7-11  
 

12-18  

11 
 
 

Daño agudo 
Entrevista 

propia creada 
en base al DSM-

54,5% 
 
 

9,1%- 
 
 

36,4% 
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29 IV 41,4% 
 

17,2%- 41,4% 

Meiser-Stedman 
et al., 2008 

6-10 
años 

51 Accidente tráfico  65% 21%- 56% 

- Prevalencia más baja de Evitación (criterio C) que en los demás síntomas (PI e HI) 

 

Como sostienen Maes et al. (1998) y Mylle y Maes (2004), por tanto, es razonable 

asumir que en el DSM-IV el criterio C es demasiado restrictivo y que los criterios B y D, 

respecto al C, no estén bien balanceados.  

También se ha argumentado que los niños/as presentan menos síntomas de 

evitación/embotamiento que los niños/as mayores y adultos (Mongillo et al., 2009; 

Scheeringa, et al., 2006; Yule, 2001). Los estudios empíricos del mismo modo han 

planteado serias dudas sobre la conveniencia de este umbral de 3 síntomas en el criterio C 

para los niños/as (Bryant et al., 2004; Meiser-Stedman et al., 2008; Scheeringa et al., 

2006).  

Algunos expertos en el tema creen que se debería bajar el umbral para considerar 

la conducta de evitación (Portnova, 2007; Scheeringa et al., 2003; Scheeringa, et al., 2006). 

 

 

11.4. RESUMEN 

 

El Trastorno por Estrés Postraumático ha sido uno de los trastornos que más 

polémica ha generado desde su inicio.  

 El manual DSM tiene una estructura principal del TEPT homogénea: 

Reexperimentación, Evitación y Activación (Weiss y Marmar, 1997). Los criterios exigidos 

en la versión actual (DSM-IV-TR), son 1 síntoma de Reexperimentación, 3 de Evitación y 2 

de Hipervigilancia. La opinión más generalizada en la actualidad es que con estos criterios 

se aumenta el umbral para el diagnóstico de TEPT (Oswald et al., 2010; Sass et al., 2009), 

lo que deja muchos casos sin diagnosticar y tratar. Está en debate la aplicabilidad de los 

criterios del DSM a la infancia (Nader, 2004; Scheeringa et al., 2006; Tierney, 2000). Pese a 

la notable exposición de los/as menores a eventos traumáticos, varios estudios en 

niños/as pequeños/as que examinan las tasas de TEPT utilizando criterios DSM-IV, 

encontraron que son sorprendentemente bajas (Zeanah, 2010). Además, diversos autores 

(Cohen y Scheeringa, 2009; Margolin y Gordis, 2004; Terr, 1991), señalan que la mayoría 

de menores no reúne criterios para diagnosticar este trastorno, si los síntomas son los 

designados para adultos en el DSM. Esto puede estar relacionado con el hecho de las 

limitaciones de los criterios diagnósticos y los instrumentos estandarizados disponibles 

(Task Force on Research Diagnostic Criteria: Infancy and Preschool, 2003). 
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Existe suficiente documentación para afirmar que la sintomatología parcial es muy 

frecuente (Aaron et al., 1999; Cuffe et al., 1998). De hecho, en la última década se han 

propuesto diversas sugerencias respecto a la posibilidad de asignar un diagnóstico de 

TEPT parcial (Schützwohl y Maercker, 1999). Aunque no hay acuerdo respecto a la 

utilización y definición de este subsíndrome (McMillen, North y Smith, 2000), sí existe una 

amplia coincidencia en valorar que los criterios DSM no permiten detectar adecuadamente 

el Trastorno por Estrés Postraumático, en consecuencia, la ausencia de TEPT completo no 

demuestra que los trastornos por trauma no están presentes. 

 Los síntomas que mayor debate han creado en población infantil han sido los 

relacionados con el evento traumático (Criterio A) y con la Evitación y Embotamiento 

Afectivo consecuentes (Criterio C). 

El TEPT es el único trastorno psicológico que requiere que un evento específico se 

produzca para realizar su diagnóstico. Se han encontrado estudios que critican que este 

criterio (A1) es demasiado restrictivo, no incluyendo por ejemplo estresores de baja 

magnitud. También se considera un tema a debate la forma en la que un evento puede 

significar una amenaza para la vida. 

Por otro lado, el criterio A2 requiere que la persona que ha experimentado un 

evento traumático debe responder con temor, desesperanza o un horror intensos, siendo 

más posible en la presentación del trastorno infantil un comportamiento desestructurado 

o agitado. Sin embargo, se han encontrado resultados en los últimos años que cuestionan 

los aspectos específicos de este criterio: se ha demostrado que no todos los eventos 

traumáticos que causan daño durante mucho tiempo implican única o mayormente horror, 

sino otras emociones. 

El criterio C (Evitación) es el criterio más polémico en el DSM (Araña et al., 2006; 

Bryant et al., 2004; Scheeringa et al., 2006), teniendo sus limitaciones repercusiones en la 

práctica clínica diaria (Koch, O’Neill y Douglas, 2005). Estos síntomas de evitación y 

embotamiento suelen ser los que presentan las tasas de incidencia más bajas tanto en 

población infantil como adulta, y se evocan más tarde, como refieren algunos autores 

(McMillen et al., 2000). Indicando algunos expertos en el tema que se debería bajar el 

umbral para considerar la conducta de evitación (Portnova, 2007; Scheeringa et al., 2003; 

Scheeringa, et al., 2006). 
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CAPÍTULO 12:  

PROPUESTAS DE FUTURO: REACCIONES 
POSTRAUMÁTICAS EN EL PRÓXIMO DSM, EL DSM-V.  
 

 

 

 

Este último capítulo de la parte teórica recoge las líneas de trabajo futuras 

que expertos en el tema del TEPT infantil están realizando y que quedan 

recogidas en las propuestas que se están actualmente debatiendo para la 

siguiente versión del manual DSM cuya publicación está prevista para el año 

2013.  

En primer lugar se describe la propuesta de un nuevo diagnóstico TEPT 

para la población infantil preescolar, hasta los 6 años. 

En segundo lugar se hace referencia a la reformulación de los criterios 

diagnósticos de TEPT en adultos con las notas referentes a los niños/as de 

edad escolar y adolescente. 

Por último se destaca la inclusión de un nuevo trastorno denominado 

Trastorno de Trauma del Desarrollo (Developmental Trauma Disorder, DTD) 

que tiene como objetivo capturar el espectro de los síntomas de los niños/as 

expuestos a la violencia interpersonal y con deficiencias en su cuidado. 
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Es imprescindible destacar que varios grupos expertos, como el grupo de trabajo 

de TEPT, el de Trastornos Disociativos y el grupo de trabajo de Trastornos de la infancia y 

adolescencia, se encuentran en la actualidad debatiendo las nuevas propuestas que han 

surgido en torno al trauma y su impacto en la expresión de la psicopatología en niños/as y 

adolescentes (APA, DSM-V Development, 2010). 

 

El debate se centra en tres temas principales:  

1. Propuesta de incluir un nuevo Trastorno por Estrés Postraumático para 

menores de edad preescolar en la categoría de Trastornos de inicio en la 

infancia, niñez o adolescencia.  

2. Propuesta de modificar los criterios para TEPT en adultos, con 

anotaciones sobre la presentación de éste en niños/as de edad escolar y 

adolescentes.  

3. Propuesta de incluir un nuevo trastorno denominado Trastorno de 

Trauma del Desarrollo (Developmental Trauma Disorder, DTD). 

Vamos a describir de manera resumida los cambios propuestos.  

 

 

12.1. NUEVO DIAGNÓSTICO TEPT PARA NIÑOS Y NIÑAS DE EDAD PREESCOLAR 

 

El reto de incorporar en el DSM-V una perspectiva de desarrollo en el Trastorno de 

Estrés Postraumático para menores en edad preescolar requiere una mejora por parte de 

los profesionales en el conocimiento sobre esa época del desarrollo (Pynoos et al., 2009). 

Scheeringa y colaboradores están trabajando desde hace décadas en criterios 

alternativos a los del DSM-IV, sensibles para TEPT infantil (Scheeringa et al., 1995; 

Scheeringa et al., 2001). En su trabajo de 2003, Scheeringa et al. recomiendan un algoritmo 

definitivo que es el que se propone actualmente y está en estudio por la APA. Sería: 1 

síntoma del Criterio B (Reexperimentación) + 1 síntoma del Grupo C (Evitación) + 2 

síntomas de la Categoría D (Hiperactivación), reduciendo el umbral del criterio de 

evitación de 3 síntomas a 1 (Zeanah, 2010). Estos criterios también se han adoptado en la 

última actualización del manual de diagnóstico para los niños/as pequeños (Zero to Three, 

2005).  

 Numerosas investigaciones son las que avalan este cambio. Así por ejemplo, 

Scheeringa et al. (2003) encontró que 68% de los niños/as traumatizados en su muestra 

reunió el requisito de tener 1 síntoma de Reexperimentación y el 45% cumplió con el 
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requisito de 2 síntomas de Hiperactivación. Aunque el 39% de los niños/as tenían al 

menos 1 síntoma de Evitación / embotamiento, sólo el 2% cumplieron con el criterio de 3 

síntomas de Evitación / embotamiento.  

Los estudios publicados inicialmente sobre la validez de los criterios alternativos 

para el diagnóstico TEPT se basan especialmente en datos recogidos por Scheeringa y sus 

colaboradores en Estados Unidos (Por ejemplo, Scheeringa et al., 1995, 2001, 2003) y se 

centra en los niños/as que han sufrido maltrato directo y/o expuestos a violencia de 

género. Estudios posteriores estudian otras poblaciones como menores sometidos a 

procedimientos médicos invasivos (Dehon y Scheeringa, 2006) y sobrevivientes de 

desastres naturales (Scheeringa y Zeanah, 2008).  

La evidencia se apoya en dos tipos de propuestas, como indica Scheeringa, Zeanah 

y Cohen (2010). Una de ellas es que las manifestaciones del TEPT en esta etapa del 

desarrollo están garantizadas en los criterios A al D y la segunda es que el umbral del 

criterio C se disminuye de 3 a 1 síntoma para su diagnóstico.  

En la siguiente tabla (12.1) podemos ver los estudios que reflejan la validez de los 

nuevos criterios diagnósticos para población preescolar.  

 

12.1. Estudios que recogen la validez de los nuevos criterios diagnósticos  para población 
preescolar.  

AUTORES EDAD N MUESTRA 
EVENTO 

TRAUMÁTICO 

CRITERIOS 
DSM-IV 

1PI+3EV+2HI 

CRITERIOS 
DSM-V 

1PI+1EV+2HI 

Scheeringa et al., 1995* 1-3  12 
Múltiples 

traumas, muestra 
clínica 

Mixto 13% 69% 

Scheeringa et al., 2001* 1-3  15 
Múltiples 

traumas, muestra 
clínica 

Mixto 20% 60% 

Levendosky et al., 2002* 3-5  62 Contratados 
Violencia 

género 
3% 26% 

Ohmi et al., 2002* 2-6  32 Contratados 
Explosión de 

gas 
0% 25% 

Scheeringa et al., 2003 1-6  62 Contratados Mixto 0% 26% 

Stoddard et al., 2006 
1-3 

años 
52 

Unidad de 
quemados 

Quemados 
No 

información 
29% 

Egger et al., 2006 2-5  314 
Muestra 

pediátrica 
Mixto 0,2% 0,6% 

Scheeringa et al., 2006 1-6  21 
Nivel I de Trauma 

Center 
Mixto 4,8% 14,3% 

Scheeringa et al., 2008, 
comunicación personal  

3-6  276 
Traumatizados y 

contratados 

Accidente 
tráfico 

/violencia de 
género 

/huracán 

12% 41% 

Gleason, 2008, 
comunicación personal 

2-5  349 
Muestra 

pediátrica 
Mixto 0% 0,2% 

Ghosh-Ippen, Lieberman y 
van Horn, 2008 
comunicación personal* 

0-6  158 Contratados 
Violencia de 

género 
0-3: 2 % 
4-6: 1% 

0-3: 47% 
4-6: 39% 

Tomado de Zeanah, 2010 
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*En los estudios de Scheeringa et al., 1995, Scheeringa et al., 2001; Levendosky et al., 2002, Ohmi et 

al., 2002 y Ghosh-Ippen et al., se utilizaron los criterios experimentales de 1 PI-1EV-1HI y 1 criterio E (nuevos 

temores y agresiones) 

 

Otros estudios más actuales siguen destacando la capacidad de diagnosticar mejor 

el TEPT en los niños/as pequeños por los criterios alternativos propuestos por Scheeringa. 

Así por ejemplo, Cohen y Gadassi (2009) utilizaron por primera vez estos criterios en 

terrorismo. Evaluaron una muestra de 29 menores israelíes con edades entre los 3,5 años 

y los 6,5 años que han estado expuestos a terrorismo en comparación con un grupo de 25 

niños y niñas de 4 a 7 años no expuestos/as. El 7% del grupo expuesto cumplió requisitos 

para el diagnóstico de TEPT según criterios DSM-IV (1PI+3EV+2HI), mientras que si 

usaban los criterios alternativos para el DSM-V propuestos por Scheeringa et al. (2003) 

(1PI+1EV+2HI), se encontraba TEPT en el 24 % de los/as menores. El grupo no expuesto 

no cumplió criterios para TEPT. Los criterios DSM-IV dejaron a niños/as muy sintomáticos 

sin diagnosticar. 

 

 

12.2. REFORMULACIÓN DE LOS CRITERIOS TEPT PARA ADULTOS CON NOTAS 

REFERENTES A NIÑOS Y NIÑAS DE EDAD ESCOLAR Y ADOLESCENTES 

 

 Se han propuesto modificaciones para los criterios diagnósticos TEPT en adultos y 

también para niños de edad escolar y adolescentes. Vamos a comentar algunas de las más 

destacadas.  

 

• Criterio A: 

 

Por un lado se amplía y se redacta de manera más precisa el concepto de evento 

traumático en el criterio A1. Se reconoce que el evento al que una persona se expone 

puede ser uno o varios. Además, las formas de exposición pueden ser: experimentándolo 

por él mismo/a, siendo testigo, al enterarse de que a alguien le ha ocurrido algo violento o 

accidental, y experimentando repetidas exposiciones o una aversión extrema a los detalles 

del evento. No se incluye la exposición a través de medios electrónicos, televisión, 

películas o imágenes. Todavía se está debatiendo la posibilidad que para la población 

infantil se incluya la pérdida de una figura de apego importante.  

 Se elimina el criterio A2 sobre la reacción emocional al evento, ya que como los 

expertos destacan, esto no tiene utilidad en relación al diagnóstico de TEPT. 
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• Criterio B: 

 

Se reconocen las reacciones disociativas, modificando la redacción del criterio B3. 

Ya autores como Lanius et al. (2010) demandaba un subtipo de TEPT caracterizado por 

sobremodulación (es decir, el exceso de inhibición) de las emociones cuando, al exponerse 

a un recuerdo traumático se produce una desconexión subjetiva del contenido emocional 

de la memoria traumática a través de la despersonalización o respuestas de 

desrealización. Este experto destaca que las poblaciones con una mayor probabilidad de 

presentar este tipo de sintomatología son las personas que han sufrido un trauma crónico, 

es decir, un trauma complejo, como el abuso en la infancia o la exposición a combate. En 

este sentido, existe una considerable evidencia de que los niños/as pequeños tienen una 

mayor capacidad innata disociativa, que se va disminuyendo gradualmente con la edad 

(Putnam, 1997). Esto puede repercutir en que los niños/as traumatizados hacen un mayor 

uso de la disociación como una forma de luchar con los efectos abrumadores del trauma 

que conducen a síndromes clínicos de TEPT. Esto también se ha encontrado entre los 

adultos que presentan síntomas de disociación, correlacionándose con el abuso físico y 

sexual en su temprana infancia (Chu, Frey, Ganzel y Matthews, 1999; Lanius et al., 2010). 

 

• Criterio C: 

 

Una de las mayores controversias es el criterio C, que ha sido dividido en dos, por 

un lado Evitación y por otro Embotamiento, ya que existen distintos tipos de líneas de 

investigación con apoyo empírico que sostienen la distinción entre estas categorías de 

síntomas, basadas en la correlación entre ambas sintomatologías, la estructura factorial 

que presentan las categorías, los efectos diferenciales del tratamiento o el pronóstico 

(Asmundso, Stapleton y Taylor, 2004). 

El criterio de Evitación (nuevo C) se ha reducido el umbral de 3 a 1 síntoma.  

 

• Criterio D: 

Se incluye un nuevo criterio D (alteración en las cogniciones negativas y estado de 

ánimo) se necesitan 3 síntomas para adultos y 2 para niños/as y adolescentes.  

El criterio D anterior (DSM-IV) es el nuevo criterio E, para el que se requiere un 

síntoma más que antes para los adultos (3), sin modificarse para los niños/as y 

adolescentes (2).  

En el Anexo I aparecen de manera detallada los cambios propuestos para el 

diagnóstico en el DSM-V en cada uno de los grupos sintomáticos del TEPT.  
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Por otro lado, Scheeringa y colaboradores, siguiendo la misma línea propuesta 

para la población preescolar, están estudiando la posibilidad de que también en la edad 

escolar y adolescente se puedan utilizar los criterios alternativos para los más 

pequeños/as. En este sentido, la evidencia es más limitada y son necesarios más datos 

sobre la validez discriminante y predictiva de los criterios alternativos de Scheeringa en 

este grupo de población (Scheeringa et al., 2010; Zeanah, 2010).  

De lo que sí existe evidencia es de que las modificaciones en los criterios de 

Trastorno de Estrés Postraumático A-D, incluyendo menos síntomas de la categoría C, 

puede facilitar el diagnóstico preciso en este grupo de edad (Scheeringa et al., 2010). 

Los estudios de niños/as en edad escolar que han producido tasas por separado de 

cada criterio han demostrado que el criterio C se presentó con menos frecuencia que los 

criterios B y D (McDermott  y Cvitanovich, 2000).  

Un examen de los estudios utilizando criterios DSM-IV indica que en 7 de los 10 

estudios, la tasa de criterio C es inferior a la tasa de criterios B y D. Esto es coherente con 

la literatura de adultos (Kilpatrick y Resnick, 1993). 

En un estudio de víctimas de graves lesiones, Scheeringa et al. (2006) 

entrevistaron a sus padres dos meses más tarde. Ellos demostraron que cuando el umbral 

de la categoría C se rebajó de 3 síntomas de 1, en el grupo de menores de 7 a 11 años, las 

tasas de criterio C pasaron de 9.1% a 45.5%. En comparación, cuando esto se realizó en el 

grupo de adolescentes, de 12 a 18 años, las tasas de criterio C pasaron del 17% al 62%. La 

prevalencia de criterio C no aumentó cuando el umbral se redujo de 3 a 2 síntomas. Esto 

sugiere que los estudios futuros deberían examinar el impacto de la reducción del umbral 

del criterio C para todos los niños/as en edad escolar y adolescente. El diagnóstico TEPT 

según el DSM-IV con 1PI-3EV-2HI dio como prevalencia un 9,1% aumentando al 18,2% si 

utilizaban los nuevos criterios (1PI-1EV-2HI), un aumento similar ocurrió con los/as 

adolescentes, que fue del 3,4% al 20,7%. 

 Igualmente, en el trabajo de Meiser-Stedman et al. (2008) con 51 menores de 6 a 

10 años que habían sufrido accidentes de tráfico, se compararon los porcentajes de 

prevalencia de TEPT encontrados en los/as menores utilizando los criterios alternativos 

de Scheeringa et al. (2003) y los referidos en el DSM-IV. En relación al criterio C de 

Evitación, cuando se requerían 3 síntomas se obtuvo una prevalencia del 21% de TEPT 

mientras que si era solamente 1, el TEPT se encontró en el 67% de los participantes.  
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12.3. INCLUSIÓN DE UN NUEVO DIAGNÓSTICO: DEVELOPMENTAL TRAUMA 

DISORDER (DTD) 

 

 Como reconoce la AACAP (2010), nuevas alternativas al Trastorno por Estrés 

Postraumático en población infantil, como por ejemplo el Developmental Trauma Disorder 

(DTD), están siendo objeto de estudio por los grupos de trabajo expertos en el trauma 

para su inclusión en el futuro DSM-V. 

Desde hace dos décadas aproximadamente, un gran número de investigadores que 

estudian los efectos del trauma sobre el funcionamiento psicológico (Breslau et al., 1991; 

Cole y Putnam, 1992; Luxenber, Spinazzola y van der Kolk, 2001) han mostrado que el 

Trastorno por Estrés Postraumático recoge sólo un limitado aspecto de la psicopatología 

postraumática, y especialmente en niños/as (por ejemplo Brett, Spitzer y Williams, 1988; 

Briere, 1988; Cole y Putnam, 1992; Scheeringa et al., 1995; Scheeringa et al., 2003; 

Summit, 1983; Terr, 1979).  

El estrés postraumático en la infancia no se produce de forma aislada, sino que se 

caracteriza por la coexistencia, a menudo crónica, de tipos de victimización y otras 

experiencias adversas (Anda et al., 2006; Dong, Anda, Dube, Giles y Felitti, 2004; Pynoos et 

al., 2008; Spinazzola et al., 2005; van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday y Spinazzola, 2005).  

El DSM no distingue claramente entre la presentación clínica de la exposición a un 

solo trauma frente a uno múltiple (Busuttil, 2009). 

Clínicos e investigadores, entre ellos Briere (1987, 1992), Courtois (1988), 

Finklehor (1984) y Herman (1992 a, 1992 b), argumentaron que el diagnóstico TEPT no 

era adecuado para las reacciones experimentadas por víctimas de abuso infantil y trauma 

doméstico y otras poblaciones donde la traumatización ocurrió de forma repetida y/o 

extensa (como cautiverio, prisioneros de campos de concentración, prisioneros de guerra, 

víctimas de la tortura, explotación sexual, etc.), de tal manera que la exposición 

prolongada al trauma condiciona el desarrollo de la personalidad del individuo. Como 

señalan Cook et al. (2005) y van der Kolk (2005), el diagnóstico de TEPT no captura los 

efectos del desarrollo en la exposición a trauma complejo.  

Al evaluar a menores tutelados, se observa una variedad de alteraciones 

psicológicas, pero ninguno de estos diagnósticos independientes recoge sus profundas 

alteraciones en el desarrollo ni los orígenes traumáticos de sus particulares 

presentaciones clínicas (Oswald et al., 2010; van der Kolk, 2001).  

A pesar de que muchos niños/as con historias de trauma complejo presentan 

algunos síntomas de TEPT, múltiples investigaciones muestran que el diagnóstico de este 

trastorno no responde adecuadamente y no captura los síntomas de los/as menores que 
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son víctimas de la violencia interpersonal en el contexto de un deficiente cuidado (van der 

Kolk et al., 2009).  

Debido a que no hay otras opciones disponibles de diagnóstico en la actualidad, 

estos síntomas tienen que ser relegados a una variedad de trastornos comórbidos 

aparentemente sin relación (van der Kolk et al., 2009).  

Después de conocer todos estos datos, es fundamental encontrar una salida a este 

laberinto de múltiples diagnósticos comórbidos y definir una nueva categoría de 

diagnóstico que capture la abundancia de síntomas de estos niños/as.  

Esta comorbilidad en la sintomatología TEPT apoyó la existencia de lo que 

Pelcovitz et al. (1997) denominó Trastorno de Estrés Postraumático Complejo 

(TEPTC), diagnosticado en la categoría de Trastorno por Estrés Extremo No Especificado 

(Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified, DESNOS).  

El perfil de la sintomatología DESNOS fue identificado en muchos estudios e 

investigaciones clínicas y ha recibido atención generalizada en el campo del trauma en los 

últimos años. Se identificaron alteraciones en 6 dominios de funcionamiento, que 

resultaban necesarios para el diagnóstico de DESNOS:  

• Alteraciones en la regulación de los impulsos y afectos. Incluye dificultad para 

modular la rabia y las conductas autodestructivas.  

• Alteraciones en la atención y la consciencia, seguido de amnesias, episodios 

disociativos y despersonalización.  

• Alteraciones en la autopercepción, así como un sentido crónico de culpabilidad 

y de responsabilidad personal, que cursa con sentimientos de intensa 

vergüenza. Los individuos abusados crónicamente, a menudo interiorizan el 

abuso como una forma de autovaloración (Courtois, 1979a, 1979b; Pearlman, 

2001). 

• Alteraciones en las relaciones con los otros. No están preparados para intimar y 

confiar en otras personas.  

• Somatización y/o problemas médicos. Estas reacciones somáticas y condiciones 

médicas pueden explicar directamente el tipo de abusos sufridos y algún daño 

físico, o bien pueden ser más difusas y aparecer como somatizaciones. 

• Alteraciones en el sistema de significados. Los individuos abusados 

crónicamente a menudo sienten desesperación por poder encontrar a alguien 

que les entienda o entienda su sufrimiento. Se desesperan por recuperarse de 

su angustia psíquica. 

Podríamos considerar que algunas de estas características suponen mecanismos 

adaptativos que estructuran el significado del mundo y de las relaciones en un proceso de 
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aprendizaje patológico, que está siendo legitimado por el resto de personas consentidoras. 

De esta manera, los síntomas disociativos proporcionan una respuesta protectora natural 

a la arrolladora experiencia traumática, que surge como una respuesta automática al 

estrés, surgiendo como reacciones disociativas primarias el olvido, la fragmentación y el 

embotamiento emocional (Kisiel y Lyons, 2001), precediendo o acompañando a la 

despersonalización, desrealización y amnesia.  

El diagnóstico de TEPTC, a pesar de no estar incluido en el DSM-IV, excepto como 

síntomas asociados, encontró apoyo en diversas investigaciones, por considerar que 

respondía a la adaptación post-traumática en abuso severo y trauma afectivo en la infancia 

(Briere, 1984; Herman, Perry y van der Kolk, 1989; Kroll, 1993; van der Kolk, Perry y 

Herman, 1991; Zanarini, 1997).   

El reconocimiento de la profunda diferencia entre el inicio del TEPT adulto y los 

efectos clínicos de la violencia interpersonal en los niños/as, así como la necesidad de 

desarrollar tratamientos eficaces para estos/as menores, fueron las principales razones 

para el establecimiento de la Red Nacional sobre el Estrés Traumático del Niño/a 

(National Child Traumatic Stress Network) en 2001.  

Como indicaba López Soler et al. (2008), el DESNOS, a pesar de su carácter 

complejo y algo difuso, ha ido poco a poco desvelando sus síntomas característicos, 

transformándose en una entidad definida. 

En el 2009, recientemente, van der Kolk y colaboradores, pusieron de manifiesto 

que el actual sistema de clasificación diagnóstica era inadecuado para las decenas de miles 

de menores traumatizados que reciben atención psicológica y psiquiátrica para 

dificultades relacionadas con el trauma y que el Trastorno por Estrés Postraumático es 

una consecuencia frecuente de un solo evento traumático (Green et al., 2000). 

Sugiriendo que un diagnóstico alternativo era necesario para capturar el espectro 

de los síntomas de los niños/as expuestos a la violencia interpersonal y las deficiencias en 

su cuidado, van der Kolk (2005) propuso la creación de un diagnóstico nuevo, el Trastorno 

del Trauma del Desarrollo (Developmental Trauma Disorder, DTD) y describió las 

áreas generales de deterioro y malestar que caracterizan a estos niños/as y adolescentes. 

En base a datos empíricos, observación clínica, experiencia y dos décadas de literatura 

sobre psicopatología del desarrollo y los efectos de las experiencias adversas y traumas en 

el desarrollo infantil, la National Child Traumatic Stress Network posteriormente ideó el 

consenso sobre los criterios propuestos para el DTD. La propuesta sobre los criterios DTD 

se presentan a continuación en la siguiente tabla (12.2) 
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Tabla 12.2. Propuesta para los criterios diagnósticos DTD. 

PROPUESTA DE CONSENSO PARA LOS CRITERIOS DEL TRASTORNO DEL TRAUMA DEL DESARROLLO  

A. Exposición. El menor o adolescente ha experimentado o presenciado múltiples o prolongados 

eventos adversos durante un período mínimo de 1 año comenzando en la niñez o la adolescencia 

temprana, entre ellos:  

A. 1. Experiencia directa o ser testigo de episodios repetidos y graves de violencia interpersonal  

A. 2. Importantes perturbaciones de los cuidados de protección como resultado de los repetidos cambios en 

cuidador primario, la separación repetida por parte del cuidador principal, o la exposición al abuso emocional 

severo y persistente  

B. Desregulación afectiva y fisiológica. El niño/a presenta deficiencias en competencias de desarrollo 

normativas relacionadas con la regulación del arousal, incluyendo al menos 2 de los siguientes:  

B. 1. Incapacidad para modular, tolerar o recuperarse de estados afectivos extremos (por ejemplo, el miedo, la 

ira, la vergüenza), incluyendo berrinches prolongados y extremos, o la inmovilización  

B. 2. Las alteraciones en la regulación en las funciones corporales (por ejemplo, alteraciones persistentes en 

dormir, comer, y la eliminación, sobre-reactividad o bajo-reactividad al tacto y sonidos; desorganización 

durante las transiciones de rutina)  

B. 3. Disminución de la conciencia / disociación de sensaciones, emociones y estados corporales  

B. 4. Deterioro de la capacidad para describir emociones o estados corporales  

C. Desregulación atencional y del comportamiento: El niño/a presenta alteraciones en competencias 

del desarrollo normativas relacionadas con la atención sostenida, el aprendizaje o afrontar el estrés, 

incluyendo por lo menos 3 de los siguientes:  

C. 1. La preocupación por la amenaza o deterioro de la capacidad de percibir la amenaza, incluido la 

interpretación errónea de las señales de seguridad y peligro  

C. 2. Deterioro de la capacidad de auto-protección, incluida la extrema asunción de riesgos y la búsqueda de 

emociones 

C. 3. Intentos maladaptativos de auto-consuelo (por ejemplo, meciéndose y otros movimientos rítmicos, la 

masturbación compulsiva)  

C. 4. Autoagresión habitual (intencional o automática) o reactiva  

C. 5. Incapacidad para iniciar o mantener comportamientos dirigidos a metas  

D. Desregulación del yo y en las relaciones. El niño presenta deficiencias en las competencias de 

desarrollo normativo en su sentido de identidad personal y la participación en las relaciones, incluso 

en por lo menos 3 de los siguientes:  

D. 1. Intensa preocupación por la seguridad de los cuidadores u otros seres queridos (incluyendo cuidado 

precoz) o dificultad para tolerar el contacto con ellos después de la separación  

D. 2. Persistentes negativas del sentido del yo, incluyendo impotencia, odio a si mismo, inutilidad, ineficacia o 

imperfección  

D. 3. Extrema y persistente desconfianza, desafío o falta de comportamiento recíproco en relaciones cercanas 

con los adultos o compañeros  

D. 4. Agresión física o verbal reactiva hacia los compañeros, cuidadores u otros adultos  

D. 5. Inadecuados (excesivos o promiscuos) intentos de conseguir un contacto íntimo (incluyendo pero no 

limitado a la dependencia de la intimidad sexual o física) o excesivos a sus compañeros o adultos para la 

seguridad y tranquilidad  

D. 6. Deterioro de la capacidad para regular la activación empática como se evidencia por la falta de empatía, 
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o la intolerancia de las expresiones de angustia de otros, o la capacidad de respuesta excesiva a la angustia de 

los demás. 

E. Los síntomas del espectro postraumático. El niño exhibe al menos 1 síntoma en por lo menos 2 de 

los tres grupos de síntomas TEPT: reexperimentación, evitación e hiperarousal. 

F. Duración de alteraciones (síntomas de DTD Criterios B, C, D y E) por lo menos 6 meses.  

G. Deterioro funcional.  

La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro en 2 de las siguientes áreas de 

funcionamiento:  

- Escolar: bajo rendimiento, falta de asistencia, problemas de disciplina, absentismo escolar, no realización de 

estudios superiores, conflictos con el personal escolar, dificultades de aprendizaje o discapacidad intelectual 

que no puede explicarse por factores neurológicos o de otro tipo.  

- Familiar: conflicto, evitación / pasividad, huída, desapego y sustitución de cuidadores, intentos de herir 

física o emocionalmente a miembros de la familia, no cumplimiento de las responsabilidades dentro de la 

familia.  

- Grupo de iguales: aislamiento, relaciones desadaptativas, conflicto persistente físico o emocional, evitación / 

pasividad, participación en actos de violencia o actos inseguros, relaciones o estilo de interacción 

inapropiados a la edad.  

- Legal: arrestos / reincidencia, detención, sentencias, encarcelamientos, violación de libertad vigilada o de 

otras órdenes judiciales, cada vez delitos más graves, crímenes en contra de otras personas, desprecio por la 

ley o por normas convencionales de moral.   

- Salud: enfermedades físicas o problemas que no pueden tomarse plenamente en cuenta en lesiones físicas o 

degenerativas, con la participación del sistema neurológico,  digestivo (incluyendo los síntomas de conversión 

y analgesia), sexual, inmune, cardiopulmonar, sistema propioceptivo o sensorial, o fuertes dolores de cabeza 

(incluyendo migraña) o dolor crónico o fatiga.  

- Vocacional (para jóvenes involucrados o que buscan empleo, trabajo voluntario o de capacitación laboral): el 

desinterés en el trabajo y la vocación, la incapacidad para obtener o conservar puestos de trabajo, 

persistencia del conflicto con los compañeros de trabajo o supervisores, el subempleo en relación a las 

capacidades, fallos para conseguir avances esperables 

Tomado de van der Kolk et al. (2009) 

 

La literatura de estrés postraumático, hasta hace poco, se ha centrado en gran 

medida en los efectos de los tipos únicos de trauma (por ejemplo, agresión sexual o abuso 

sexual) y en aislados diagnósticos o conjunto de síntomas (por ejemplo, Trastorno de 

Estrés Postraumático o el estilo atribucional).  

Este trastorno ha sido desarrollado gracias al consenso entre los líderes de la 

National Child Traumatic Stress Network y otros investigadores expertos en el área de 

Psicopatología del Desarrollo.  

A partir de ahora, teniendo disponibles los criterios, será posible llevar a cabo 

estudios para delimitar con más precisión si los niños/as los cumplen, quedando aún por 

realizar un gran trabajo en el futuro (van der Kolk et al., 2009).  
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De acuerdo con el conjunto de datos de la NCTSN, la mitad de los/as menores que 

reunieron criterio A de DTD también reunieron criterios para TEPT (van der Kolk et al., 

2009). 

En menores victimas de malos tratos intrafamiliares se observa una mezcla de 

sintomatología internalizante (ansiedad, culpabilidad, baja autoestima, somatizaciones), 

externalizante (inquietud, falta de atención, descontrol de impulsos, ira, problemas de 

conducta), junto a graves problemas cognitivos (déficit funciones ejecutivas, problemas 

memoria, bajo rendimiento intelectual y académico), y en las relaciones interpersonales 

(dificultades en la modulación afectiva, reacciones desproporcionadas ante dudosos 

indicadores de rechazo, dependencia excesiva), por lo que hay una línea de investigación y 

apoyo a la formalización e inclusión de la nueva categoría diagnóstica (Carlson, 2000; 

Cook et al., 2005; López-Soler, 2008; López-Soler et al., 2008).  

Diversos autores ya resaltan la validez del nuevo diagnóstico propuesto por van 

der Kolk (2005) (DTD), refiriendo que éste podría dar explicaciones útiles para las 

múltiples alteraciones en el desarrollo, emocionales y de comportamiento que nos 

encontramos en los/as menores (Busuttil, 2009) y especialmente en niños y niñas que se 

encuentran tutelados (Oswald, Heil y Goldbeck, 2009). 

El impacto de los efectos negativos del maltrato y el curso que éstos sigan en los/as 

menores, no es en modo alguno lineal. Las consecuencias del maltrato representan un 

fenómeno de mucha complejidad diagnóstica y predictiva, ya que unas víctimas generan 

unos problemas y no otros, estos problemas pueden agravarse o bien remitir con el 

tiempo, se manifiestan tardíamente o, incluso, puede haber víctimas asintomáticas y 

ajustadas (Cerezo, 1995; Edleson, 1999). 

 

Podemos concluir entonces, que el campo de los estudios de estrés traumático está 

todavía en su infancia, y vamos avanzando poco a poco en su conocimiento. Por este 

motivo, es necesario usar con cuidado las formulaciones teóricas y avanzar con 

precaución.  

 
 
12.4. RESUMEN 

 

Después de comentar las limitaciones y dificultades que hoy día plantean los 

autores que trabajan en el área del TEPT infantil, también hemos querido poner de relieve 

que en la actualidad varios grupos expertos, entre ellos el grupo de trabajo de TEPT, el de 

Trastornos Disociativos y el grupo de trabajo de Trastornos de la infancia y adolescencia, 
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se encuentran debatiendo las nuevas propuestas que han surgido en torno al trauma y su 

impacto en la expresión de la psicopatología en niños/as y adolescentes (APA, DSM-V 

Development, 2010). 

Este debate gira en torno a tres temas principales:  

Uno de ellos es la propuesta de incluir un nuevo Trastorno por Estrés 

Postraumático para menores de edad preescolar en la categoría de Trastornos de inicio en 

la infancia, niñez o adolescencia. En este sentido, Scheeringa y colaboradores están 

trabajando desde hace décadas en criterios alternativos a los del DSM-IV, sensibles para 

TEPT infantil (Scheeringa et al., 1995; Scheeringa et al., 2001). En su trabajo de 2003, 

Scheeringa et al. recomiendan un algoritmo definitivo que es el que se propone 

actualmente y está en estudio por la APA. Sería: 1 síntoma del Criterio B 

(Reexperimentación) + 1 síntoma del Grupo C (Evitación) + 2 síntomas de la Categoría D 

(Hiperactivación), reduciendo el umbral del criterio de evitación de 3 síntomas a 1 

(Zeanah, 2010). Estos criterios también se han adoptado en la última actualización del 

manual de diagnóstico para los niños/as pequeños (Zero to Three, 2005).  

Otro tema a debate es el relacionado con las modificaciones propuestas para los 

criterios diagnósticos TEPT en adultos y también para niños/as de edad escolar y 

adolescentes. Para un análisis más pormenorizado de los cambios ver el anexo I donde 

aparecen de forma detallada. 

La última propuesta es la de incluir un nuevo trastorno denominado Trastorno de 

Trauma del Desarrollo (Developmental Trauma Disorder, DTD), ya que numerosos 

autores apuntaban que el TEPT recoge sólo un limitado aspecto de la psicopatología 

postraumática, y especialmente en niños/as. En menores víctimas de malos tratos 

intrafamiliares se observaba una mezcla de sintomatología internalizante y externalizante, 

junto a graves problemas cognitivos y en las relaciones interpersonales, por lo que hay 

una línea de investigación y apoyo a la formalización e inclusión de la nueva categoría 

diagnóstica (Carlson, 2000; Cook et al., 2005; López-Soler, 2008; López-Soler et al., 2008).  
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CAPÍTULO 13:  

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

 

 

 

 

 

En este capítulo se van a exponer los objetivos que perseguimos en el 

presente estudio y las hipótesis de trabajo planteadas. 
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13.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este trabajo es obtener datos acerca de la presencia del 

Trastorno por Estrés Postraumático en menores que han sufrido maltrato crónico, y 

establecer las diferencias en la sintomatología de estrés postraumático entre menores 

tutelados/as (que han tenido experiencias crónicas de varios tipos de maltrato), y 

menores expuestos/as a violencia de género. 

 

 Los objetivos específicos son:  

1. Describir en la muestra total y en cada submuestra: 

- Prevalencia de cada uno de los síntomas del TEPT: Pensamientos 

Intrusivos, Evitación e Hiperactivación, según criterios DSM-IV-

TR. 

- Prevalencia de TEPT parcial. 

- Prevalencia de TEPT completo según criterios DSM-IV-TR. 

- Prevalencia de los síntomas y TEPT completo según criterios 

propuestos para DSM-V. 

- Prevalencia del deterioro psicosocial. 

- Relación entre sexo y sintomatología. 

- Relación entre edad y sintomatología.  

- Relación entre sintomatología y deterioro. 

2. Comparar sintomatología y diagnóstico TEPT entre la submuestra de menores 

expuestos/as a violencia de género y la submuestra de tutelados/as. 

 

 

13.2. HIPÓTESIS 

 

A continuación se exponen las hipótesis que nos planteamos para este estudio y su 

fundamentación, basándonos en investigaciones que existen en la literatura científica 

expuesta en la primera parte. 

 

� Hipótesis 1: Las niñas presentarán mayor prevalencia de TEPT que los niños, 

independientemente del grupo al que pertenezcan. 
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Numerosos estudios como los de Hidalgo y Davidson (2000), Kessler et al. (2005), 

Koenen y Spatz (2009), Stein et al. (1997) y Weschler (2009) apuntan que las mujeres 

corren un riesgo más alto que los hombres de desarrollar TEPT. Incluso se ha llegado a 

señalar que en población general, el riesgo de las mujeres de desarrollar síntomas TEPT es 

casi el doble que el de los hombres (Breslau, 1998; Kessler et al., 2005; National Center for 

PTSD, 2006).  

También en la infancia parece que las niñas son más sintomáticas que los niños 

(Giaconia et al., 1995; Jaycox et al., 2002; Kessler et al., 1995; Kilpatrick et al., 2003; 

Nilsson, 2007; Norris et al., 2002). 

Las hipótesis explicativas para estas diferencias que tienen un mayor seguimiento 

son la de Vulnerabilidad Situacional (Pimlott-Kubiak y Cortina, 2003) y la de 

Vulnerabilidad Femenina (Koenen y Widom, 2009), desarrolladas ampliamente en el 

capítulo 8.  

 

� Hipótesis 2: Los niños/as más pequeños presentarán mayor prevalencia de TEPT que 

los/as adolescentes, independientemente del grupo al que pertenezcan. 

 

Se han encontrado con mayor frecuencia síntomas o trastorno TEPT en niños/as 

que en las muestras de adolescentes (Ackerman et al., 1998; Dubner y Motta, 1999; 

Fitzpatrick y Boldizar, 1993; Stoppelbein y Greening, 2000), con algunas excepciones 

(Copeland et al., 2007; Kilpatrick et al., 2003).  

Algunas de las explicaciones expuestas para este tema surgen de los modelos de 

desarrollo cognitivos (Salmon y Bryant, 2002): los niños/as más pequeños pueden tener 

una mayor vulnerabilidad al TEPT porque disponen de menos estrategias de 

afrontamiento al enfrentarse a las experiencias traumáticas, porque todavía no tienen 

totalmente desarrollada su regulación afectiva y cognitiva y porque pueden tener menor 

apoyo social de sus iguales, en comparación con los/as adolescentes. Por otro lado, puede 

que la inmadurez en estas áreas lo que haga es proteger a los/as más pequeños del 

malestar de la experiencia traumática. Por este motivo, como apuntan Kolko et al. (2009), 

se necesita mayor investigación al respecto. 

 

� Hipótesis 3: Los/as menores que presenten mayor sintomatología TEPT sufrirán un 

mayor deterioro psicosocial. 

 

Se ha constatado ampliamente en la literatura científica por autores expertos en el 

tema, como por ejemplo Echeburúa y Corral (2006) y Rincón, Labrador, Arinero y Crespo 
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(2004), que la sintomatología postraumática afecta de modo significativo el bienestar y 

calidad de vida de las personas adultas. Esta sintomatología resulta incapacitante y 

generadora de malestar permanente, bloqueando los recursos personales para afrontar la 

situación. 

Estudios con menores que sufren TEPT también indican esta relación. Así, por 

ejemplo, en el estudio de Foa et al. (2001), los/as menores que cumplieron criterios para 

TEPT según DSM en el CPSS también informaban significativamente más alteración de 

funcionamiento. Resultados similares encontraron Holmes et al. (2007) en su estudio. 

 

� Hipótesis 4: Los síntomas de TEPT Pensamientos Intrusivos e Hiperarousal tendrán 

una mayor prevalencia que Evitación. 

 

Los síntomas de Evitación y Embotamiento suelen ser los que presentan las tasas 

de incidencia más bajas en población adulta, y se informan más tarde, como refieren 

algunos autores (McMillen et al., 2000; Rincón, 2003).  

En niños/as y adolescentes hallamos igualmente estudios con diversas poblaciones 

que resaltan la menor prevalencia del grupo de síntomas de Evitación/Embotamiento, 

criterio C, que el resto de síntomas (Aaron et al., 1999; Boyer et al., 2000; Herskovits et al., 

2002; Keppel-Benson et al., 2002; Kilpatrick y Resnick, 1993; McDermott y Cvitanovich, 

2000; Meiser-Stedman et al., 2008; Mertin y Mohr, 2002 Scheeringa et al., 2006). 

Especialmente en los/as menores que han sufrido maltrato intrafamiliar en los que 

la experiencia traumática se repite continuamente y a manos de un familiar, las conductas 

de evitación suelen darse en menor medida (Rincón et al., 2010).  

 

� Hipótesis 5: La sintomatología TEPT tendrá una mayor prevalencia utilizando 

criterios DSM-V que DSM-IV-TR. 

 
En niños/as preescolares existen numerosas investigaciones que avalan la eficacia 

de los nuevos criterios diagnósticos de TEPT (1PI-1EV-2HI). Así por ejemplo Cohen y 

Gadassi (2009), Egger et al. (2006), Ghosh-Ippen et al. (2008), Gleason (2008), 

Levendosky et al. (2002), Ohmi et al. (2002), Scheeringa et al. (1995, 2001, 2003, 2006, 

2008), Stoddard et al. (2006). 

Aunque en niños y niñas de edad escolar la evidencia es más limitada, existe 

evidencia de que los criterios DSM-V, al bajar el umbral de la categoría C, puede facilitar el 

diagnóstico preciso en este grupo de edad (Meiser-Stedman et al., 2008; Scheeringa et al., 

2010). 
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� Hipótesis 6: Los/as menores tutelados/as presentarán una mayor prevalencia de 

TEPT que los/as menores expuestos/as a violencia de género que viven con su familia 

biológica. 

 

Se ha constatado que los/as menores que se encuentran fuera del hogar familiar, 

tutelados por la Administración, presentan problemas clínicamente significativos (Burns 

et al., 2004), y en el estudio de Kolko et al. (2009), se encuentra que los/as menores que 

residen fuera del hogar familiar presentan mayor sintomatología TEPT que los/as que 

continúan viviendo con sus padres biológicos. Resultados similares encuentran Oswald et 

al. (2010) en su trabajo. 

Una de las posibles explicaciones a estos resultados puede estar relacionada con el 

papel que ejerce el padre/madre no maltratador/a como tutor de resiliencia del/la menor. 

En relación a esto, numerosos estudios apuntan que tener al menos una relación duradera 

y de buena calidad con un adulto significativo para el niño o la niña, que transmita al/la 

menor que es alguien válido e importante funciona como un factor protector (Aguilar, 

2008). Esa relación fuerte casi siempre es con uno de los padres (Osofsky, 2003). El hecho 

de que los cuidadores den respuesta y apoyo a las necesidades de sus hijos/as facilita que 

los/as menores tengan menos problemas psicológicos que los niños y niñas que no tienen 

el mismo apoyo (Øverlien, 2010). El apoyo de los padres para el niño/a es un importante 

amortiguador que ayuda a minimizar los síntomas del TEPT (AACAP, 1998; Cummings, 

1998; Rossman et al., 1997). Diversos investigadores han analizado la importancia de 

tener una figura adulta de apoyo, especialmente la madre, para los niños y niñas expuestos 

a violencia de género (Graham-Bermann et al., 2009; Skopp et al., 2007). La habilidad 

parental de la madre protege a sus hijos e hijas de más problemas psicológicos (Davies et 

al., 2004; Margolin et al., 2004; O’Keefe, 1994). Por otro lado, los/as menores que están 

bajo tutela de la Administración no tienen posibilidad de obtener protección y apoyo por 

parte de los adultos en el contexto familiar. Los padres biológicos no han podido evitar la 

situación de desamparo, por tanto, está claro que su familia no provee protección ni apoyo 

social (Rodríguez et al., 2006).  

Sin embargo, autores como Davidson-Arad, Englechin-Segal y Wozner (2003) 

apuntan que en algunas ocasiones, los niños y niñas tutelados pueden obtener mejores 

resultados clínicos que aquellos/as que se quedan con sus padres biológicos.  
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CAPÍTULO 14:  

MÉTODO 
 

 

 

En el capítulo 14 se recoge el procedimiento empleado para alcanzar los 

objetivos del presente estudio.  

En primer lugar se describen las características sociodemográficas de la 

muestra, tanto la muestra total como las dos submuestras, la primera que está 

formada por menores expuestos/as a violencia de género y la segunda 

compuesta por menores maltratados/as que se encuentran bajo tutela de la 

Administración.  

En segundo lugar se detalla el procedimiento que se ha llevado a cabo para 

seleccionar los participantes del estudio, el protocolo seguido en la evaluación 

e intervención psicológica, cómo se ha recogido información sobre las 

características sociodemográficas y la historia de maltrato sufrida, así como el 

protocolo específico a la hora de evaluar el Trastorno por Estrés 

Postraumático. Se expone el procedimiento específico seguido por cada una de 

las submuestras.  

En tercer lugar se describen los instrumentos de evaluación utilizados en 

este estudio, tanto para valorar la historia de maltrato como para evaluar el 

Trastorno por Estrés Postraumático.  

Por último, se hace referencia a los análisis de datos realizados.  
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  En primer lugar, resulta imprescindible señalar de manera explícita que las 

intervenciones realizadas atienden a todos y cada uno de los principios éticos y 

recomendaciones que se indican en la “Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial” (52ª Asamblea General, Octubre 2000): la preocupación por el bienestar de 

los/as participantes tiene primacía sobre los intereses científicos.  

 

El diseño empleado en esta investigación ha sido de tipo descriptivo-comparativo 

transversal retrospectivo. 

 

 

14.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

La muestra total está formada por 102 menores, 52 chicos y 50 chicas, de entre 8 y 

17 años, que han sufrido violencia en el hogar y presentan alteraciones psicológicas 

graves. La edad con mayor prevalencia es 10 y 12 años (14% cada uno). A efectos 

operativos, se agrupa la muestra en dos grupos de edad, uno con los/as de 8 a 12 años y 

otro con los/as adolescentes (de 13 a 17 años). El 56% pertenece al primer grupo y el 44% 

al segundo.  

Esta muestra total se divide en dos submuestras: la de menores que han estado 

expuestos/as a violencia de género (n= 64) que formarían el grupo I, y la de menores que 

se encuentran tutelados/as (n= 38), que es el grupo II (ver tabla 14.1 y figuras 14.1-14.3.). 

 
Tabla 14.1. Datos de edad y sexo de los/as 
menores de la muestra total. 
 
 

Figura 14.1. Tasas de prevalencia por 
edad de los/las menores de la muestra 
total. 

N 102 FRECUENCIA 
PORCENTAJE  

(%) 
8 7 7,0 
9 8 8,0 

10 14 14,0 
11 13 13,0 
12 14 14,0 
13 12 12,0 
14 11 11,0 
15 13 13,0 
16 6 6,0 

EDAD 

17 2 2,0 
CHICOS 52 51 

SEXO 
CHICAS 50 49 
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Figura 14.2. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad de los/las menores de la 
muestra total. 

Figura 14.3. Tasas de prevalencia por sexo 
de los/las menores de la muestra total. 

56%

44%

8 a 12 años 13 a 17 años

                     

51%

49%

Chicos Chicas 

 

 

14.1.A. GRUPO I: MENORES QUE HAN ESTADO EXPUESTOS/AS A 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El grupo I lo componen 64 menores, de edades comprendidas entre los 8 y 17 años, 

de los cuales 33 son niños y 31 niñas, con una media de edad de 12,4 años y una 

desviación típica de 2,53. Al dividir la submuestra por edad, el 50% pertenece al rango de 

8 a 12 años y el 50% restante al rango de 13 a 17 años. 

Estos/as menores han estado expuestos/as a violencia de género y conviven 

actualmente con su familia biológica, la mayoría de los casos con su madre. Son 

derivados/as al Servicio de Intervención Psicológica con Hijos e Hijas de Mujeres Víctimas 

de Violencia de Género (ver tabla 14.2 y figuras 14.4-14.6). 

 

Tabla 14.2. Datos de edad y sexo de los/as 
menores del grupo I. 
 

Figura 14.4. Tasas de prevalencia por 
edad de los/las menores del grupo I. 

N 64 FRECUENCIA 
PORCENTAJE  

(%) 
8 6 9,7 
9 4 6,5 

10 5 8,1 
11 7 11,3 
12 9 14,5 
13 9 14,5 
14 6 9,7 
15 9 14,5 
16 5 8,1 

EDAD 

17 2 3,2 
CHICOS 33 51,6 

SEXO 
CHICAS 31 48,4 
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Figura 14.5. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad de los/las menores del 
grupo I. 

Figura 14.6. Tasas de prevalencia por sexo 
de los/las menores del grupo I. 

50%50%

8 a 12 años 13 a 17 años

           

52%

48%

Chicos Chicas 

 

Con respecto a las madres, 54 han solicitado atención psicológica para sus hijos/as, 

con edades comprendidas entre los 30 y los 53 años, con una media de 39,2 años y una 

desviación típica de 4,99 años. La mayoría son de nacionalidad española (el 85,2%). El 

11,1% de las madres no tiene estudios, el 50% han realizado estudios primarios, teniendo 

estudios secundarios el 29,6% y universitarios el 7,4%. La mayoría de las madres (94,4%) 

no convive actualmente con la pareja maltratadora, viviendo en el hogar solamente con 

sus hijos/as el 74,1%, mientras que el 25,9% vive con sus hijos/as y otras personas 

(padres, hermanos, pareja, etc.). El 14,8% de las madres tienen pareja estable en la 

actualidad. De los 64 niños/as analizados, en correspondencia con las 54 madres, 45 

madres tienen un hijo en el estudio, 8 madres 2 hijos y 1 madre 3 hijos (ver tabla 14.3 y 

figuras 14.7-14.12.). 

 

Tabla 14.3. Datos sociodemográficos de las madres del grupo I.  

MADRES (N 54) VARIABLES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Sin estudios  6 11,1 
Est. Primarios 27 50 
Est. Secundarios  16 29,6 

ESTUDIOS 

Est. Universitarios 4 7,4 
Española  46 85,2 

NACIONALIDAD 
Extranjera  8 14,8 
Si  3 5,6 

CONVIVENCIA MALTRATADOR 
No  51 94,4 
Pareja estable 8 14,8 

SITUACIÓN 
No pareja estable 46 85,2 
Madre con hijo/s 40 74,1 

ESTRUCTURA FAMILIAR 
Madre con hijo/s y otros 13 25,9 
1 único hijo/a 45 83,3 

HIJOS/AS EN EL ESTUDIO 
Más de 1 hijo/a 9 16,7 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 14: MÉTODO  Parte Empírica 

 204 

Figura 14.7. Tasas de prevalencia de los 
estudios de las madres. 

Figura 14.8. Tasas de prevalencia de la 
nacionalidad de las madres. 

11%

51%

30%

8%

Sin est udios Est . Primar ios

Est . Secundar ios Est . Universit ar ios

                          

85%

15%

Española Ext ranjera

 

 
Figura 14.9. Tasas de prevalencia de la 
convivencia de la madre con el 
maltratador. 

Figura 14.10. Tasas de prevalencia de la 
situación de pareja de la madre. 

6%

94%

Si No

                             

15%

85%

Pareja est able No pareja est able

 

 

 
Figura 14.11. Tasas de prevalencia de la 
estructura familiar. 

Figura 14.12. Tasas de prevalencia del nº 
de hijos/as en el estudio. 

74%

26%

Madre con hijo/ a Madre con hijo/ s y ot ros

                               

83%

17%

1 único hijo/ a Más de 1 hijo/ a

 
 

14.1.B. GRUPO II: MENORES MALTRATADOS/AS TUTELADOS/AS  

 

El grupo II lo constituyen 38 menores, de edades comprendidas entre los 8 y 16 

años de edad, de los cuales 19 son niños y 19 niñas, con una edad media de 11,7 años y 
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una desviación típica de 2,11. En esta submuestra hay más menores con edades entre los 8 

y 12 años (65,8%) que entre los 13 y 17 años (34,2%) (ver tabla 14.4 y figuras 14.13 

a14.15).  

Estos/as menores han recibido maltrato intrafamiliar crónico, por lo que han 

retirado la tutela a sus padres y están actualmente tutelados/as por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. Son derivados al Proyecto de Evaluación Diagnóstica y 

Tratamiento Psicológico a Menores Tutelados (PEDIMET).  

 

Tabla 14.4. Datos de edad y sexo de los/as 
menores del grupo II. 

Figura 14.13. Tasas de prevalencia por 
edad de los/las menores del grupo II. 

N 38 FRECUENCIA 
PORCENTAJE  

(%) 
8 1 2,6 
9 4 10,5 

10 9 23,7 
11 6 15,8 
12 5 13,2 
13 3 7,9 
14 5 13,2 
15 4 10,5 

EDAD 

16 1 2,6 
CHICOS 19 50,0 

SEXO 
CHICAS 19 50,0 
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Figura 14.14. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad de los/las menores del 
grupo II. 

Figura 14.15. Tasas de prevalencia por 
sexo de los/las menores del grupo II. 

66%

34%

8 a 12 años 13 a 16 años

       

50%50%

Chicos Chicas 

 

 

En la actualidad, el 60,5% de los/as menores que componen esta muestra residen 

en centro, el 34,2% se encuentra en acogimiento con familia extensa y el 5,3% en 

acogimiento con familia ajena. La media de años tutelados por la Comunidad Autónoma de 

estos niños/as es de 4,29 años. Es significativo destacar que gran parte de los/as menores 

están tutelados 1, 2 o 3 años, aunque el rango va de 1 a 14 años. Un 21,1% de ellos/as han 
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vuelto al centro después de haber sido acogidos/as, y la mayoría son de nacionalidad 

española (78,9%) (ver tabla 14.5 y figuras 14.16-14.19).  

 

Tabla 14.5. Datos sociodemográficos del grupo II. 

N 38 VARIABLES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Centro 23 60,5 
Acogimiento familia extensa 13 34,2 SITUACIÓN ACTUAL 
Acogimiento familia ajena 2 5,3 
Si 8 21,1 

DEVOLUCIÓN 
No 30 78,9 
Española 30 78,9 

NACIONALIDAD 
Extranjera 8 21,1 

AÑOS DE TUTELA 
1-14 años 

Media: 4,29 y Desviación Típica: 3,42 

 
 
Figura 14.16. Tasas de prevalencia de la 
situación actual de los/as menores. 

Figura 14.17. Tasas de prevalencia de 
devolución a centro de los/as menores. 

61%
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21%

79%
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Figura 14.18. Tasas de prevalencia de la 
nacionalidad de los/as menores. 

Figura 14.19. Tasas de prevalencia de 
años de tutela de los/las menores. 
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14.2. PROCEDIMIENTO 

 

14.2.A. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

� GRUPO I 

 

Los/as menores que forman parte de esta muestra pertenecen al grupo de 

menores cuyas madres han sido o son víctimas de violencia de género por parte de su 

pareja o expareja y están recibiendo apoyo a nivel psicológico, jurídico y/o social en los 

Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVIS) de toda la Región de 

Murcia, pertenecientes al Instituto de la Mujer.  

Los/as menores, cuyas madres acuden al CAVI, y presentan alteraciones 

emocionales y/o comportamentales, son derivados/as por la psicóloga de este centro al 

Servicio de Intervención Psicológica con hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de 

género (ver anexo II.1). 

En la siguiente tabla (14.6) se recogen los criterios de inclusión y exclusión para 

esta submuestra:  

 

Tabla 14.6. Criterios de inclusión y exclusión para el grupo I. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN GRUPO I CRITERIOS DE EXCLUSIÓN GRUPO I 
Ser hijo/a de mujer víctima de violencia de 
género y haber estado expuesto/a a ella. 

Deficiencia mental. 

Ser atendida la madre en el CAVI. Trastorno Generalizado del Desarrollo. 

Presentar alteraciones emocionales y/o 
comportamentales. 

 

Tener 8 o más años de edad.  

  

Este servicio de atención psicológica lo presta la Asociación para el Desarrollo de la 

Salud Mental en Infancia y Juventud, “Quiero Crecer”, en base a un convenio establecido 

desde 2009 con el Instituto de la Mujer (actualmente Dirección General Prevención de 

Violencia de Género y Reforma Juvenil). 

La intervención con los/as menores se ha realizado en la sede de la Asociación 

“Quiero Crecer”, en Murcia.  
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� GRUPO II 

 

La muestra procede del grupo de menores que se encuentran tutelados/as por la 

Comunidad Autónoma.  

Los niños y niñas tutelados/as que presentan alteraciones emocionales y/o 

comportamentales son derivados por la Dirección General de Familia y Menor 

(actualmente Dirección General de Familia, Igualdad e Infancia) al Grupo Universitario de 

Investigación en Infancia y Adolescencia – Psicología Clínica (GUIIA-PC) (E069-03), en 

base a un convenio establecido desde 2007 entre la Consejería de Política Social, Mujer e 

Inmigración y la Universidad de Murcia. La ficha de derivación al servicio se muestra en el 

anexo II.2. 

En la siguiente tabla (14.7) se recogen los criterios de inclusión y exclusión para 

esta muestra:  

 

Tabla 14.7. Criterios de inclusión y exclusión para el grupo II. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Estar tutelado/a por la Administración de la 
Región de Murcia. 

Deficiencia mental. 

Presentar alteraciones emocionales y/o 
comportamentales. 

Trastorno Generalizado del Desarrollo. 

Tener 8 o más años de edad.  

 

El proyecto se denomina PEDIMET. 

La intervención con los/as menores se ha realizado en dependencias 

pertenecientes a la Universidad de Murcia: el Servicio de Instrumentación Psicológica, 

situado en el Campus de Espinardo, y el Pabellón Docente, situado en el Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca. 

 

14.2.B. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

 

� GRUPO I 

 

Una vez que la psicóloga del CAVI valora que el/la hija de su usuaria necesita 

atención psicológica, la madre o los mismos/as profesionales que trabajan en los CAVIS 

solicitan una cita para el Servicio de Menores a través del teléfono 901 101 332, donde les 

dan la fecha y hora de la primera visita, que se registra en la agenda electrónica.  
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El/la psicólogo/a que interviene con la madre del/la menor envía por correo 

electrónico a nuestro servicio un informe detallado sobre los datos más destacables del 

niño o niña y de la madre, así como de la historia de maltrato sufrida por los/as 

mismos/as.  

Una vez que la madre llega junto a su hijo o hija a la Asociación, se registra y se 

inicia el proceso de evaluación psicológica, a cargo de un/una psicólogo/a del equipo que 

trabaja en este proyecto, a través del siguiente procedimiento: 

- En primer lugar se realiza una entrevista con la madre, con el objetivo de recoger 

información de la historia de desarrollo del/la menor y sus condiciones de vida. 

- A continuación, en otra sala, la madre cumplimenta los cuestionarios en 

referencia a la historia de maltrato que ha recibido ella, lo que el/la menor ha presenciado 

y si ha percibido que el/la menor haya sufrido alguna forma de maltrato directo por parte 

de su progenitor. 

- Mientras la madre está en otra sala, el psicólogo/a entrevista al/la menor para 

establecer el nivel y percepción de información que tiene sobre su situación, y estimar los 

indicadores clínicos que presenta. 

- Se aplican pruebas psicológicas específicas al niño o niña de aquellas alteraciones 

psicológicas que se consideran probables, a través de un protocolo de evaluación 

psicológica elaborado por el equipo en 2009 para menores expuestos/as a violencia de 

género. Los instrumentos utilizados se seleccionan en función de las variables psicológicas 

a explorar y la edad del/la menor. Se evalúan las siguientes áreas: ansiedad, depresión, ira, 

estrés postraumático, trastorno por estrés extremo, disociación, inadaptación (personal, 

social, escolar y familiar) y resistencia a la adversidad. 

Cuando finaliza la evaluación, el/la psicólogo/a corrige los diferentes instrumentos 

y elabora los datos recogidos, tanto en la evaluación psicométrica del/la menor, la 

información proporcionada por la madre, la observación clínica del/la menor por parte 

del/la psicólogo/a y los informes que facilita la madre sobre evaluaciones psicológicas 

anteriores de su hijo o hija. El psicólogo/a sigue las recomendaciones de diagnóstico 

clínico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la infancia y adolescencia. 

En función de los datos obtenidos en la evaluación psicológica, se valora la 

necesidad de intervención psicológica. Si precisa, se inicia la fase de intervención, 

estableciéndose un programa terapéutico protocolizado (equipo Quiero Crecer, 2009) que 

se desarrolla mediante sesiones individuales y grupales, tanto con el niño o niña como con 

su madre; si no precisa intervención se lleva a cabo un asesoramiento psicológico. 

En la figura 14.20 se resume el procedimiento que se sigue para la evaluación 

psicológica. 
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Figura 14.20. Procedimiento de evaluación en el grupo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� GRUPO II 

 

La Dirección General de Familia y Menor (DGF) deriva a menores que presentan 

alteraciones psicológicas graves al Proyecto PEDIMET. Envían por fax el expediente del/la 

menor (con informes del centro de protección, del centro escolar, psiquiatra, entre otros) 

en el que se describen las situaciones de riesgo y/o maltrato que ha sufrido anteriormente, 

los motivos de la retirada de su tutela a los padres biológicos, las visitas que actualmente 

tiene con su familia de origen, así como los antecedentes médicos y escolares más 

destacados.  

Una vez registrado, se da por teléfono la fecha y hora de la primera cita al centro o 

familia de acogida donde reside el/la menor.  

CAVIS 
Valoración de atención psicológica a hijo/a 

Cita Servicio de menores 

Acceso al 
Servicio de menores expuestos/as a violencia de género 

(Quiero Crecer) 

Hijo/a Madre 

- Entrevista 
- Cuestionarios historia de maltrato 

- Entrevista 
- Protocolo de evaluación 

Valoración de la necesidad de 
intervención psicológica 

Protocolo de tratamiento 
psicológico (individual-grupal) 

con madre y menor 

Si No 

Asesoramiento psicológico 

TEPT 

DATOS 
ESTUDIO 
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Cuando el/la menor llega a nuestro servicio junto a un educador/a del centro o sus 

acogedores, se inicia el proceso de evaluación psicológica, llevado a cabo por un/una 

psicólogo/a del equipo que trabaja en este proyecto, a través del siguiente procedimiento: 

- En primer lugar se realiza una entrevista con el/la cuidador/a que le acompaña, 

con el objetivo de recoger información sobre la problemática que presenta el/la menor, la 

adaptación en todos sus ámbitos y los motivos de derivación al servicio. 

- A continuación, se le dan al/la cuidador/a cuestionarios referidos al 

comportamiento del/la menor para que los cumplimente en otra sala. 

- Mientras, el psicólogo/a entrevista al/la menor para establecer el nivel y 

percepción de información que tiene sobre su situación, y estimar los indicadores clínicos 

que presenta. 

- Se aplican pruebas psicológicas específicas al niño o niña de aquellas alteraciones 

psicológicas que se consideran probables, a través de un protocolo de evaluación 

psicológica elaborado por el equipo en 2007 para menores que han sufrido maltrato. Los 

instrumentos utilizados se seleccionan en función de las variables psicológicas a explorar 

y la edad del/la menor. Se evalúan las siguientes áreas: ansiedad, depresión, ira, estrés 

postraumático, trastorno por estrés extremo, disociación, inadaptación (personal, social, 

escolar y familiar) y resistencia a la adversidad. 

Cuando finaliza la evaluación, el/la psicólogo/a corrige los diferentes instrumentos 

y elabora los datos recogidos, tanto en la evaluación psicométrica del/la menor, la 

información proporcionada por el Servicio del Menor y la observación clínica del/la menor 

por parte del/la psicólogo/a. Éste/a realiza un informe psicológico con el psicodiagnóstico 

clínico del niño o niña, remitiéndolo a la Dirección General.   

En función de los resultados obtenidos en la fase de evaluación psicológica, se 

inicia la fase de intervención, estableciéndose un programa terapéutico protocolizado 

(equipo PEDIMET, 2007) que se desarrolla mediante sesiones individuales, tanto con el 

niño o niña como con su cuidador principal actual. Si no requiere intervención, se lleva a 

cabo asesoramiento psicológico. 

En la figura 14.21 se resume el procedimiento que se sigue para la evaluación 

psicológica. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 14: MÉTODO  Parte Empírica 

 212 

Figura 14.21. Procedimiento de evaluación en el grupo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.C. RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E HISTORIA DE MALTRATO 

 

� GRUPO I 

 

En la muestra de menores que han sido testigos de la violencia de género a su 

madre, se recogen los datos sociodemográficos de los/as menores y sus madres a través 

del breve informe que envía el/la psicólogo/a del CAVI al que asiste la madre y de la 

entrevista que se realiza a ésta en nuestro servicio en la primera sesión de evaluación.  

En relación a la situación de violencia vivida en el hogar, se pregunta brevemente a 

la mujer en la entrevista por su historia y la de su hijo/a, si bien debe cumplimentar los 

cuestionarios de maltrato donde se describen situaciones más concretas de violencia. 

DGF 
Valoración de atención psicológica al/la menor 

Cita Servicio PEDIMET 

Acceso al 
Servicio PEDIMET 

Cuidador 

- Entrevista 
- Cuestionarios 

Menor  

- Entrevista 
- Protocolo de evaluación 

TEPT 

DATOS 
ESTUDIO 

Valoración de la necesidad de 
intervención psicológica 

Si 

Protocolo de tratamiento 
psicológico individual con 

cuidador y menor 

No 

Asesoramiento psicológico 
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También se pregunta al/la menor en la entrevista para ver la percepción que tiene sobre la 

violencia en el hogar. Al finalizar la entrevista con la madre, el/la psicólogo/a le 

proporciona las instrucciones sobre la forma de contestar a los dos cuestionarios: uno 

sobre el maltrato recibido por ella y el testimonio de su hijo o hija, y otro en relación a su 

percepción sobre el maltrato que ha recibido directamente su hijo/a por parte del padre.  

Una vez cumplimentados y aclaradas las dudas que surgen con respecto a los ítems 

de las escalas, el psicólogo/a encargado/a del caso corrige las escalas, obteniendo 

puntuaciones directas en las tres categorías: maltrato de la madre, testimonio del/la 

menor y maltrato directo al/la menor. 

 

� GRUPO II 

 

Con respecto al grupo de menores que se encuentran tutelados/as por la 

Administración, hemos de señalar que tanto los datos sociodemográficos como el tipo/s de 

maltrato que han recibido los/as menores son recogidos a través de los informes que 

envía la Dirección General a nuestro servicio. También en la entrevista que se hace al/la 

menor se pregunta por la percepción que tiene sobre la historia de violencia vivida en su 

hogar.  

Normalmente la información recogida a través de los informes y el/la menor es 

escasa, y no hay ningún familiar directo que pueda corroborarlo. Por este motivo hemos 

ampliado la información, recogiendo las verbalizaciones realizadas por los/as menores y 

por sus cuidadores actuales a lo largo del proceso de intervención psicológica, y las que 

nos han facilitado los/as psicólogos/as de nuestro equipo encargados/as de cada menor 

participante en este estudio. 

En este sentido, sólo disponemos información sobre la presencia o ausencia de 

cada una de las formas de maltrato sufridas por los/as menores, pero no de la intensidad 

de las mismas, aunque es de suponer que hayan sido de gravedad severa y/o de manera 

reiterada, ya que han dado lugar a la retirada de la tutela a los padres biológicos. 

 

14.2. D. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO  

 

� SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

A lo largo del año 2007, nuestro equipo realizó una revisión exhaustiva de la 

literatura científica y consultó a clínicos e investigadores expertos, en referencia a los 

instrumentos de evaluación para Estrés Postraumático en población infantil y adolescente. 
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En aquel momento existían pocas escalas de medida con buenas propiedades 

psicométricas y que tuvieran una versión en español. Se seleccionaron 4 instrumentos:  

- The Child PTSD Symptom Scale (CPSS) de Foa et al. (2001). 

- The Children’s Impact of Traumatic Events Scale (CITES-R) de Wolfe et al. 

(1991). 

- Impact of Event Scale (IES) de Horowitz et al. (1979). 

- The revised version of the Screen for Child Anxiety Related Emotional 

Disorders (SCARED-R) de Muris (1997). 

En el año 2008, nuestro grupo llevó a cabo una investigación en la que se 

analizaron los resultados obtenidos con cada una de estas escalas en una muestra de 

menores tutelados. Los datos obtenidos reflejaron una baja convergencia en la medida 

entre los diferentes tests utilizados para medir el TEPT. En relación a las demás escalas, el 

CPSS presentó el mayor índice de fiabilidad (estimado mediante el alfa de Cronbach), tanto 

para la escala total (.91) como para las subescalas Evitación (.81) e Hiperarousal (.79). 

Pero la convergencia estuvo más relacionada con la correlación. Se encontró a su favor la 

mayor correlación entre sus subescalas Pensamientos Intrusivos y Evitación (.678) a un 

nivel de significación del 0.01, así como la correlación en la subescala Evitación con la 

misma subescala del test CITES-R (.567). Por otra parte, su elaboración incorpora los 

criterios para el diagnóstico del TEPT en el manual del DSM-IV. 

Por tanto, la escala CPSS presenta unas adecuadas propiedades psicométricas, 

evalúa la presencia o ausencia de sintomatología TEPT, así como la severidad de la misma, 

y su aplicación es rápida y fácil. Además incluye la evaluación de 7 áreas de deterioro 

funcional. Todo ello nos hizo pensar que ésta podría ser la prueba más interesante para 

evaluar TEPT en la infancia.  

 

� VERSIÓN ESPAÑOLA DE LA CPSS  

 

El equipo de investigación al que pertenece la Dra. Rincón en Chile, solicitó la 

versión del CPSS en español a los autores originales de la escala. Esta profesora facilitó el 

cuestionario a nuestro grupo en el 2007. 

 

� APLICACIÓN PILOTO DE LA CPSS  

 

Se llevó a cabo una aplicación piloto de la escala a 10 niños/as y adolescentes que 

fueron remitidos/as a interconsulta a la Unidad de Psicología Infanto-Juvenil del Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, con el objetivo de confirmar que los/las 
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menores comprendían bien tanto las instrucciones como los ítems de la escala. A la luz de 

los resultados, se llegó a la conclusión de que esta versión en castellano se adaptaba bien a 

la población española.  

 

� ADMINISTRACIÓN DE LA CPSS  

 

La aplicación de la escala se llevó a cabo por parte de los/las psicólogos/as de 

nuestro equipo, que forman parte de los proyectos con menores tutelados/as y con 

hijos/as cuyas madres han sufrido violencia de género, y que están instruidos/as en el 

protocolo de administración de la escala.  

El procedimiento de actuación fue el mismo para ambos proyectos. 

La administración se realizó de manera individual y sin límite de tiempo, tardando 

aproximadamente unos 10-15 minutos por participante. 

Es importante resaltar que la evaluación del área de estrés postraumático se 

realiza cuando ya se ha establecido una adecuada alianza con el/la menor, con el fin de 

disminuir en lo posible la resistencia de los niños y niñas a la hora de relatar, en un 

entorno no familiar, un suceso que les provoca malestar. Esto puede suponer que se lleve a 

cabo en la primera o en las sesiones sucesivas de evaluación psicológica. 

Antes de la aplicación de la escala en sí, se le dan instrucciones al/la menor sobre 

la forma de contestar la escala.  

La prueba se administra a partir de los 8 años de edad. Si el niño o niña presenta 

dificultades en lectura, comprensión lectora o se encuentra muy embotado a nivel 

emocional, se usa la escala como entrevista. Si no es así, se ofrece la posibilidad al/la 

menor de que sea el/la profesional quien lea las preguntas o que sea él/ella mismo/a 

quien cumplimente la escala como un autoinforme, aclarándole las dudas que puedan 

surgir a la hora de entender los ítems. 

 El proceso seguido es el siguiente:  

- El niño o niña tiene que elegir de todas sus experiencias vitales 

cuál ha sido la que mayor malestar le ha producido. En este 

sentido, los/as menores que han recibido maltrato crónico tienen 

dificultades a la hora de seleccionar sólo un evento traumático. 

- A continuación, el/la menor tiene que referir el tiempo 

transcurrido desde que ocurrió el acontecimiento. Esto también 

supone una complicación en este tipo de menores, que sufren 

maltrato de manera reiterada en el tiempo. 
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- A partir de aquí, tienen que contestar los 17 ítems de la primera 

parte de la escala, en referencia a la sintomatología presentada 

desde hace dos semanas y que se inició tras el evento que ha 

seleccionado como el más estresante en su vida. 

- Por último, se contestan a los 7 ítems de la segunda parte de la 

CPSS, referidos a la afectación que la sintomatología ha 

provocado en diferentes ámbitos de su vida. 

 En la siguiente figura (14.22) se resume el proceso: 

 

Figura 14.22. Proceso de administración de la CPSS:  

 

 

 

Una vez que los/as menores han acabado de rellenar el instrumento, el/la 

psicólogo/a valora si éstos/as presentan indicadores de malestar significativo, con el 

objetivo de usar estrategias adecuadas para disminuirlo (relajación, respiración, 

distracción…etc.). 

La corrección de la CPSS la realiza cada psicólogo/a encargado/a del caso, 

obteniendo puntuaciones directas tanto para la primera parte (subescalas y escala total) 

como para la segunda.  

 

 

14.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

14.3.A. HISTORIA DE MALTRATO. 

 

� GRUPO I 

 

Para valorar la historia de violencia que ha sufrido el/la menor en su hogar se han 

utilizado dos entrevistas y dos cuestionarios.  

Por una parte, las entrevistas utilizadas han sido respondidas, una por la madre y 

otra por el/la menor. Se presentan a continuación. 

La que se administra al/la menor es la Entrevista semiestructurada de maltrato 

infantil (ESMI). Fue diseñada por nuestro equipo para el Proyecto de Evaluación, 

Diagnóstico e Intervención en Menores Tutelados (PEDIMET) en el año 2007, si bien en el 

2009 se realizó una pequeña modificación (se eliminó la parte donde se habla de la 

Experiencia  
traumática 

Tiempo 
transcurrido 

Parte I (17 ítems):  
Sintomatologia TEPT 

hace 2 semanas 

Parte II (7 ítems):  
Deterioro funcional 
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situación del/la menor en el centro o con los acogedores) para poder ser aplicada a 

niños/as maltratados pero que no estaban en situación de tutela administrativa. Esta 

entrevista consta de tres partes. La primera está dedicada a establecer una adecuada 

alianza terapéutica con el/la menor y se pregunta sobre sus gustos e intereses; en la 

segunda se habla sobre los problemas médicos, somáticos y psicosociales; y la tercera 

parte se centra en las relaciones familiares y cómo ha percibido el/la menor la violencia 

vivida en su hogar (ver anexo III.1). 

La que contesta la madre es la Entrevista a la mujer maltratada. Ésta fue 

elaborada por el equipo de investigación GUIA-PC en el año 2009 cuando se inició el 

proyecto de intervención con hijos e hijas de mujeres maltratadas. El objetivo fue recoger 

de manera sistemática y breve los datos más relevantes sobre el/la menor, su madre y la 

historia de violencia sufrida. A grandes rasgos ésta consta de dos partes. La primera parte 

está centrada en los datos sociodemográficos tanto de la mujer como de su hijo/a 

(nombre, edad, nacionalidad, nivel de estudios…etc.), así como la historia de violencia de 

género vivida (relación con el maltratador, denuncias interpuestas, tipo y gravedad del 

maltrato sufrido y el testimonio del/la menor, etc.). La segunda parte se dedica al motivo 

por el cual la madre trae al/la menor a nuestro servicio (dificultades que presenta, 

contextos en los que se da, inicio y evolución, nivel de apoyo, variables positivas…etc.). A 

continuación la madre contesta a la historia pre-perinatal y de los primeros años de su 

hijo/a donde se da un repaso breve por los aspectos del desarrollo y la historia médica, 

educacional y social (ver anexo III.2). 

La madre, además de responder a la entrevista, ha de cumplimentar dos 

cuestionarios sobre maltrato. 

Uno de ellos es el Inventario de Evaluación del Maltrato a la Mujer por su 

Pareja (APCM) (Matud, 1998). Este inventario fue adaptado por Matud, Caballeira y 

Marrero (2003) y está diseñado para evaluar el tipo de maltrato que sufre una mujer por 

parte de su pareja. Consta de 56 ítems a través de los cuales se evalúan dos tipos de 

maltrato: el maltrato emocional, formado por 37 ítems, y el maltrato físico, formado por 19 

ítems. Este inventario es administrado a la madre y proporciona dos tipos de información, 

en primer lugar, sobre el maltrato ejercido por la pareja hacia la madre, y en segundo 

lugar, el nivel de testimonio del hijo/a sobre dicho maltrato. El formato de respuesta es 

tipo likert de cinco puntos (0=nunca, 1=a veces, 2=a menudo, 3=bastante; 4= siempre), y 

contiene distintas columnas para poder realizar una evaluación sobre varios hijos/as. 

Ambos factores de la escala (maltrato psicológico y físico) presentan una consistencia 

interna alta, con un coeficiente alfa de 0.94 y una correlación entre ellos de 0.57 (Matud et 

al., 2003). Los puntos de corte que se han establecido para la valoración del nivel y las 
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puntuaciones a las que se corresponden, han sido elegidos para este estudio. Las 

categorías de maltrato son: nulo, leve, moderado, grave y muy grave. Las puntuaciones a 

las que se corresponde cada nivel de maltrato son iguales para ambas escalas, maltrato 

directo a la madre y testimonio del/la menor. Éstas son: en la escala de maltrato 

emocional el nivel leve se corresponde con los rangos de puntuación de 1 a 49,3; el nivel 

moderado de 49,3 a 98,6; y el nivel grave de 98,6 a 148 (máxima puntuación en esta 

escala). En la categoría de maltrato físico, el nivel leve se corresponde con puntuaciones de 

1 a 25,3; el nivel moderado de 25,3 a 50,6; y el nivel grave de 50,6 a 76 (máxima 

puntuación en la escala). El inventario se muestra en el anexo III.3. 

 

El Inventario de Condiciones del Maltrato a la Infancia (ICMI) se basa en las 

escalas de Matud et al. (2003), en las escalas de maltrato tipo pasivo de Olivan-Gonzalvo 

(2004), y maltrato tipo activo de Walker (2003). Este inventario es una adaptación del 

Equipo GUIA-PC (2009), elaborado para evaluar las situaciones de maltrato directo sobre 

el/la menor. Consta de 60 ítems y valora 4 tipos de maltrato: (1) Negligencia, incluye física 

y emocional, y consta de 10 ítems; (2) Maltrato Emocional, consta de 31 ítems e incluye los 

subtipos: Aislamiento; Degradación; Manipulación; Debilidad Inducida por Malestar o 

Agotamiento Físico; y Amenazas de Muerte; (3) Maltrato Físico formado por 16 ítems, y 

(4) Abuso Sexual que consta de 2 ítems. El formato de respuesta es tipo likert con cuatro 

opciones (0=nunca, 1=1 vez cada 2 o 3 meses, 2=varias veces al mes, y 3=varias veces a la 

semana), e incluye una columna donde se especifica la duración de dicho maltrato. Los 

puntos de corte que se han establecido para la valoración del maltrato son: leve, moderado 

y grave. Las puntuaciones a las que se corresponden son: en la escala de negligencia física 

el nivel leve corresponde al rango de puntuacion de 1 a 7; el nivel moderado de 7 a 14; y el 

nivel grave de 14 a 21 (máxima puntuación en esta escala). En negligencia emocional el 

nivel leve se corresponde con el rango de puntuacion de 1 a 3; el nivel moderado de 3 a 6; 

y el nivel grave de 6 a 9 (máxima puntuación en esta escala). En la categoría de maltrato 

emocional, el nivel leve de aislamiento se corresponde con puntuaciones entre 1 y 6; 

moderado de 6 a 12; y grave de 12 a 18 (máxima puntuación en la escala). En degradación 

el nivel leve se corresponde con puntuaciones entre 1 y 7; el moderado entre 7 y 14 y el 

grave entre 14 y 21 (máxima puntuación en la escala). En la subescala de Manipulación el 

nivel leve se corresponde con puntuaciones de 0 a 3; el moderado de 3 a 6; y el grave de 6 

a 9 (máxima puntuación en la escala). El nivel leve en la subescala de debilidad inducida 

por malestar o agotamiento físico se corresponde con puntuaciones de 1 a 9; el moderado 

de 9 a 18 y el grave de 18 a 27 (máxima puntuación en la escala). Y en la última subescala 

que compone el maltrato emocional, amenazas de muerte, el nivel leve se corresponde con 
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puntuaciones de 1 a 6, el moderado de 6 a 12, y el grave de 12 a 18 (máxima puntuación en 

la escala). En la escala de maltrato físico el nivel leve se encuentra entre puntuaciones 

entre 1 y 16; el moderado de 16 a 32; y el grave de 32 a 48 (máxima puntuación en la 

escala). Y por último el nivel leve en la escala de abuso sexual se corresponde con 

puntuaciones de 1 a 2; el moderado de 2-4, y el grave de 4 a 6 (máxima puntuación en la 

escala)(Ver anexo III.4). 

En la figura 14.23 se muestran los instrumentos utilizados en el grupo I y la 

persona que los cumplimenta.  

 

Figura 14.23. Instrumentos utilizados para valorar la historia de maltrato en el grupo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� GRUPO II 

Como ya se ha comentado anteriormente, al no disponer de la información 

proporcionada por la familia biológica del/la menor, los datos sobre la historia de maltrato 

se recoge mayormente de los informes que nos derivan.  

Además, también se le administra al/la menor una entrevista semiestructurada, la 

ESMI (Entrevista Semiestructurada de Maltrato Infantil) elaborada para menores que 

han sufrido maltrato intrafamiliar crónico y se encuentran en situación de tutela. Al ser 

detallada en el apartado anterior, en el grupo I, comentaremos aquí solamente que dentro 

de las tres partes de las que consta la entrevista, hay un apartado donde se habla sobre la 

situación del/la menor en el centro o en la familia de acogida, el apoyo que recibe y las 

expectativas sobre su situación personal (Ver anexo III.1). 

En la figura 14.24 se muestran los instrumentos utilizados y la persona que los 

cumplimenta.  

 

 

MADRE MENOR 

Entrevista mujer 
maltratada 

Inventario APCM  

Inventario ICMI 

Entrevista ESMI 
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Figura 14.24. Instrumentos utilizados para valorar la historia de maltrato en el grupo II. 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.B. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

� DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El instrumento de evaluación utilizado en este estudio para evaluar el Trastorno 

por Estrés Postraumático es la Child PTSD Symptom Scale (CPSS) (ver anexo IV.1). 

La CPSS de Foa et al. (2001) es un instrumento específico para evaluar la presencia 

de síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT). Es una versión de la escala de 

adultos Postraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS) de Foa et al. (1997), para su aplicación 

en niños/as y adolescentes de 8 a 18 años de edad. Este instrumento puede ser utilizado 

como autoinforme o como entrevista clínica estructurada (Foa et al., 2001) y está basado 

en los criterios diagnósticos para el Trastorno por Estrés Postraumático del DSM-IV (APA, 

1994) y DSM-IV-TR (APA, 2000). Consta de 2 preguntas abiertas y 24 ítems. Las dos 

preguntas se refieren al acontecimiento estresante. En la primera, el/la menor tiene que 

expresar cuál ha sido, a lo largo de su vida, el evento que mayor malestar le ha producido. 

En la segunda, ha de referir el tiempo que ha acontecido desde que ocurrió ese evento. 

A continuación se describen los síntomas que pueden aparecer como consecuencia 

de ese acontecimiento traumático. Esta primera parte (17 ítems), consta de tres 

subescalas, con un formato de respuesta tipo Likert de 4 puntos (de 0 a 3), donde 0 = nada 

o sólo un momento, 1= una vez/semana o de vez en cuando, 2= 2-4 veces/semana o la 

mitad del tiempo; 3= 5 o más veces/semana o casi siempre. Resulta en una puntuación 

total de la severidad de los síntomas TEPT y puntuaciones de la severidad para cada uno 

de los grupos sintomáticos: Pensamientos Intrusivos (PI), Evitación (EV) e Hiperarousal 

(HI). Además, también las subescalas pueden ser puntuadas dicotómicamente (Si o No) 

según se cumplan los criterios diagnósticos de TEPT (Foa et al., 2001). La primera 

subescala, PI, está compuesta por 5 ítems (del 1 al 5) y tiene un rango de puntuación de 0 a 

15; en referencia a la segunda (Evitación) consta de 7 ítems, del 6 al 12, con una 

puntuación de 0 a 21; y por último, la Hiperactivación, que va del ítem 13 al 17, con un 

DGF MENOR 

Entrevista ESMI 
Informe de 
derivación 
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total de 5 ítems, puntuación de 0 a 15. La puntuación total varía de 0 (ausencia de 

sintomatología TEPT) a 51 (sintomatología TEPT de gravedad severa). 

La segunda parte de la escala consta de 7 ítems adicionales, puntuados 

dicotómicamente, para estimar cuánto ha interferido la sintomatología en áreas 

específicas que representan la gran mayoría de áreas de funcionamiento en la vida del/la 

menor. Los/as menores contestan Si o No, siendo puntuados con un 0 si no presentan 

déficits y 1 si los presentan, resultando en un rango de puntuación para esta parte de la 

escala de 0 a 7. 

 

� PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

 

En el estudio original del CPSS (Foa et al., 2001), en el que se realizó la validación, 

la muestra fue de 75 niños/as de edad escolar y adolescentes de 8 a 15 años (media 11,8 

años; 59% chicas y 41% chicos), 25 meses después del terremoto ocurrido en 1994 en 

California. Preguntaron a los/as menores sobre sus reacciones al evento. Todos los 

niños/as vivían a 3 millas del epicentro del terremoto y se despertaron cuando empezó. 

Sus hogares sufrieron daños de moderados a severos, la ciudad se quedó sin agua o 

electricidad durante más de 3 días, el 30% de los niños/as fueron desplazados de sus 

hogares, y sus colegios permanecieron cerrados durante más de 8 meses. La escala se 

administró en grupos de 6 a 8 menores, en los que el examinador leía las preguntas para 

facilitar la comprensión de los ítems y los niños/as los leían silenciosamente. La escala se 

volvió a administrar de manera individual por los profesores a cada estudiante a una 

submuestra (n 65) de la muestra original, entre 1 y 2 semanas más tarde de la evaluación 

inicial. Se estudió tanto la fiabilidad (interna y test-retest) como la validez (convergente y  

divergente) de la CPSS en este estudio hallando buenos resultados. 

A continuación se describen los resultados sobre las propiedades psicométricas de 

la escala obtenidos por los autores de la misma, otros investigadores y los encontrados en 

el presente trabajo.  

 

 Estudios sobre fiabilidad de la CPSS: 

 

Consistencia interna: 

Para calcular la consistencia interna de la CPSS, es decir, el nivel en el que los 

diferentes ítems que la componen se relacionan entre sí, los estudios han utilizado el 

Coeficiente alfa de Cronbach.  
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El estudio de Foa et al. (2001) mostró que la CPSS mide sintomatología de estrés 

postraumático y que es fácil de aplicar. Se hallaron valores alfa para la escala total de .89, 

encontrando para las subescalas .80 en Pensamientos Intrusivos, .73 en Evitación y .70 

para Hiperarousal. La segunda parte, con 7 ítems, tenía una consistencia interna baja, de 

.35. El ítem 24 sobre Felicidad General no estaba relacionado con ningún otro ítem de 

deterioro, por lo que lo eliminaron y aumentó la fiabilidad a .89. 

Bustos et al. (2009) realizaron la validación preliminar en Chile de la CPSS. La 

muestra estaba formada por 75 menores chilenos de entre 8 y 18 años que habían sufrido 

abuso sexual o violación. Los resultados indican una alta consistencia interna, medida con 

alfa de Cronbach, tanto para la escala total (.91) como para las subescalas. Así, para 

Pensamientos Intrusivos se halló un valor de .84, de .81 para Evitación y de .78 para 

Hiperarousal. 

Duarte (2007) realizó un estudio de 67 menores y adolescentes portugueses con 

edades comprendidas entre los 8 y 18 años que habían sido testigos de violencia 

interparental. El objetivo era evaluar el Estrés Postraumático a través de la versión 

portuguesa de la CPSS de Foa, que fue adaptada y validada por Duarte et al. en el 2006. 

Encontraron una buena consistencia interna de este instrumento, tanto para la escala total 

(alfa de .85), como para las subescalas (Pensamientos Intrusivos con un alfa de .81; y una 

consistencia interna de .82 tanto para Evitación como para Hiperarousal). 

Holmes et al. (2007) evaluaron el estrés postraumático en una muestra con 76 

escolares de Londres en relación a ser testigos indirectos a través de los medios de 

comunicación del atentado ocurrido el 11 septiembre de 2001 en Estados Unidos. Los/as 

menores, de 10-11 años de edad, fueron evaluados a los 2 meses después del incidente. En 

este trabajo se eliminó el ítem 18 de la segunda parte referido a la interferencia que crea el 

evento traumático a la hora de rezar u orar. Encontraron una alta consistencia interna de 

la escala tanto para la primera como la segunda parte, con unos niveles alfa de .87 y .84 

respectivamente.  

Jaycox et al. (2002), en una muestra de recientes inmigrantes latinos escolarizados, 

de edades entre los 8 y 15 años. Utilizaron la escala CPSS para valorar el estrés 

postraumático relacionado con la exposición a la violencia antes, durante y después de la 

inmigración a Los Angeles. Encontraron un valor alfa de .89 para la escala total en esta 

muestra.  

Feldner, Leen-Feldner, Trainor, Blanchard y Monson (2008) evaluaron la hipótesis 

de la mediación de la sensibilidad a la ansiedad en la relación entre historia de fumar a lo 

largo de la vida y síntomas de estrés postraumático. Administraron la CPSS entre 64 
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adolescentes de población general expuestos/as a eventos traumáticos. Hallaron una 

buena consistencia interna de la escala en formato entrevista, con un valor de .85. 

Brown et al. (2007) tenían como objetivo evaluar el ajuste de los hijos e hijas de 

madres con cáncer de mama actual o anterior en comparación con los de madres de 

población normal utilizando la escala CPSS. La muestra estaba formada por 80 madres con 

sus hijos/as de 8 a 19 años de edad, la mitad de ellas pertenecía a un grupo, con (I) o sin 

(II) la enfermedad. La consistencia interna de la escala para el grupo de madres con cáncer 

(grupo I) fue de .73, siendo de .78 el valor obtenido para el otro grupo (grupo II). Sólo se 

utilizó la puntuación total para realizar este análisis.  

En el presente estudio se ha calculado el coeficiente alfa de Cronbach en la primera 

parte de la escala (total y subescalas) y en la segunda, en esta muestra de 102 menores 

que han sufrido maltrato intrafamiliar. Para el total de la primera parte se obtiene un valor 

de fiabilidad de .89. Analizando los resultados por grupos sintomáticos, se alcanza un 

coeficiente de .81 para Pensamientos Intrusivos, de .73 para Evitación y de .77 para 

Hiperarousal. Con respecto a la segunda parte, se encuentra un valor alfa de .65 con todos 

los ítems. En este trabajo se ha eliminado el ítem 24 (Felicidad General) como se hizo en el 

estudio de validación de la escala (Foa et al., 2001), pero el coeficiente obtenido es inferior 

(.56). También se ha calculado el alfa de Cronbach con 6 ítems pero eliminando en este 

caso el ítem 18 (Oraciones/Rezos), ya que es poco representativo. El coeficiente 

encontrado es de .66, siendo el aumento poco significativo. 

Como apuntan Carmines y Zeller (1979), una buena consistencia interna debe 

exceder a un alfa de .80, si bien son aceptables los valores por encima del .60 según 

Ribeiro (1999). Así, según los datos obtenidos, la fiabilidad de la primera parte de la escala 

CPSS en nuestro estudio es alta. En relación a las subescalas, se halla una alta consistencia 

interna en Pensamientos Intrusivos, siendo los valores en Evitación e Hiperarousal 

aceptables. En este estudio, la subescala con mayor fiabilidad es la de Pensamientos 

Intrusivos. El coeficiente hallado para la segunda parte tanto con todos los ítems como al 

eliminar el 18 es aceptable. 

 Si se realiza una comparativa entre nuestros resultados y los de otros estudios que 

han empleado este instrumento de medida, podemos decir que la fiabilidad de la primera 

parte de la escala CPSS en nuestro trabajo (.89) es acorde a otros trabajos, encontrando un 

rango de valores que rondan entre .73 (Brown et al., 2007) y .91 (Bustos et al., 2009). En 

relación a las subescalas, la consistencia interna en PI (.81), también es un valor similar al 

encontrado en otras investigaciones (.84 en Bustos et al., 2009; .81 en Duarte, 2007; .80 en 

Foa et al., 2001). En EV se ha obtenido un alfa de .73, como el hallado en el estudio de 

validación de la escala que realizó Foa et al. en el año 2001, aunque inferior al encontrado 
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en estudios con población que ha sufrido abuso sexual (.81: Bustos et al., 2009) y violencia 

interparental (.82: Duarte, 2007) con valores por encima de .80. Por último, también se ha 

encontrado un valor alfa en la subescala de HI (.77) superior al que obtuvo Foa et al. 

(2001) con alfa de .70, pero inferior al obtenido por Bustos et al. (2009) con .78 y Duarte 

(2007) con .82 (ver tabla 14.8). 

 

Tabla14.8. Coeficientes de fiabilidad interna de la escala CPSS en nuestro estudio y en otros.  

NUESTRO 
ESTUDIO 

OTROS ESTUDIOS 

CPSS 
Nº 

ÍTEMS Muestra 
total 

(N 102) 

Desastre 
natural 
(Foa et 

al., 
2001) 
(N 75) 

Abuso 
sexual 

(Bustos 
et al., 
2009) 
(N 75) 

Violencia 
interparental 

(Duarte, 
2007) 
(N 67) 

Atentado 
terrorista 
visto por 

TV 
(Holmes 

et al., 
2007) 
(N 76) 

Violencia 
comunitaria 
inmigrantes 

(Jaycox et 
al., 2002) 

 

Población 
general 

(Feldner 
et al., 
2008) 
(N 68) 

G I: 
madres 
cáncer 

G II: 
madres 

sin 
cáncer 

(Brown 
et al., 
2007) 

PI 5  .81 .80 .84 .81     
EV 5  .73 .73 .81 .82     
HI 5  .77 .70 .78 .82     
TOTAL 
(1ª parte) 17  .89 .89 .91 .85 .87 .89 85. 

GI: .73 
GII: .78 

DETERIORO 
(2ª parte) 7  

.65 
.56** 

.66*** 

.35 
.89** 

 .75 .84    

**6 items (- ítem 24) 
***6 items (- ítem 18) 

Test-retest: 

En el estudio de validación de la prueba también se estudió la estabilidad de la 

medida a lo largo del tiempo. 

Foa et al. (2001): administraron de nuevo la CPSS a 65 niños/as entre 1 y 2 

semanas más tarde de haberla cumplimentado. 

La fiabilidad test-retest del diagnóstico TEPT fue moderada, con un Kappa de .55 

usando la muestra retest de 65 menores. El porcentaje de acuerdo entre el diagnóstico en 

los dos momentos fue del 84%, lo que indica un alto grado de fiabilidad. Este nivel de 

acuerdo es particularmente notable, dado que la primera administración fue en un 

formato grupal y la segunda de modo individual, por lo que la consistencia entre los dos 

tipos de administraciones sugiere una gran utilidad clínica de la CPSS. 

Con respecto a los coeficientes de fiabilidad test-retest de la puntuación total y de 

las subescalas, fueron de moderados a excelentes. Así, se obtuvieron unas correlaciones de 

.85 para Pensamientos Intrusivos, .63 para Evitación, .76 para Hiperarousal y .84 para la 

escala total. Asimismo, no proporcionan información sobre si para la segunda parte 

utilizaron 6 o 7 ítems, hallando un coeficiente muy bueno, r= .70, p<.001. 
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Estudios de validez de la CPSS:  

Validez convergente: 

Los autores de la escala han estudiado también el grado en el que la CPSS se 

correlaciona con otra medida del mismo concepto, para lo cual eligieron el autoinforme 

que en ese momento era el más usado,el Child Posttraumatic Stress Disorder Reaction 

Index (CPTSD-RI) de Pynoos et al. (1987). 

Foa et al. (2001) obtuvieron una correlación de Pearson de .80 (p<.001) con la 

CPTSD-RI que está basada en los criterios diagnósticos para TEPT del DSM-III (APA, 

1980).  

Validez divergente: 

Además, se valoró la correlación de la escala con otras medidas de diferentes 

conceptos. 

Foa et al. (2001) correlacionaron la puntuación total y las subescalas de la CPSS 

con puntuaciones de depresión y ansiedad. Obtuvieron una correlación con el Depression 

Self-Rating Scale for Children (DSRS) (Birleson, 1981) de .58 y con el Multidimensional 

Anxiety Scale for Children (MASC) de March et al. (1997) de .48, demostrando validez 

discriminante (mide un constructo diferente de la depresión y la ansiedad), porque estas 

correlaciones son sustancialmente más pequeñas que con el CPTSD-RI (.80). 

Por otro lado, un análisis de función discriminante indicó que una combinación 

lineal de las tres subescalas discriminan significativamente entre los niños/as de alta y 

baja puntuación en el CPTSD-RI (X²₃=25.21, p<.0001). El punto de corte fue de 11, 

considerando que los/as menores que presentaban esa puntuación o mayor estaban en la 

categoría de TEPT alto. De los/as menores con altas puntuaciones en el CPTSD-RI, el 70% 

cumplió criterios para diagnóstico según la CPSS, y el 17% que puntuaron bajo en el 

CPTSD-RI cumplió criterios para CPSS. Se obtuvo un 95% de sensibilidad y un 96% de 

especificidad para la escala. 

Validez concurrente: 

La validez concurrente hace referencia a la contrastación de las puntuaciones de 

un test con una medida criterio que es obtenida al mismo tiempo que la puntuación del 

test. 

Bustos et al. (2009) utilizaron como criterio externo de validación concurrente el 

juicio clínico de un profesional experto. La correlación de rangos de Spearman entre la 

puntuación CPSS y el criterio externo de validación fue 0,75 (p = 0,000), lo que permitió 

aseverar que la versión adaptada de la CPSS es una medida adecuada de estimación del 

TEPT en menores.  

Validez de contenido: 
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Con la validez de contenido se trata de garantizar que el test constituye una 

muestra adecuada y representatia del contenido que éste pretende evaluar.  

Bustos et al. (2009) realizaron un análisis considerando como variables 

independientes las puntuaciones en las tres subescalas (Pensamientos Intrusivos, 

Evitación e Hiperarousal) de la CPSS y como variables de agrupación la calificación de 

severidad de síntomas asignada por los jueces expertos, dicotomizada de acuerdo al 

siguiente criterio: a) bajo TEPT: puntuaciones de sintomatología nula o baja y b) alto TEPT 

con puntuaciones de sintomatología TEPT moderada o alta. Se obtuvo una correlación de 

0.74. La versión adaptada (en Chile) discrimina significativamente entre quienes 

presentan un TEPT alto o bajo, según la clasificación de los jueces expertos. Se estableció 

que a partir de las puntuaciones de las tres subescalas de la CPSS era posible clasificar 

correctamente al 90,7% de los casos clasificados previamente por los jueces expertos. Se 

estableció el punto de corte en 24 puntos. Se consigue una sensibilidad de la prueba del 

80% (es decir que el 80% de los/as menores con TEPT tendrán un resultado positivo en el 

CPSS) y una especificidad del 90% (proporción de menores que no presentan TEPT que 

tienen un resultado negativo en la CPSS). 

Validez de constructo: 

 Por otra parte, también se ha estudiado la validez de constructo de la prueba con el 

fin de garantizar que la prueba mide de hecho el constructo que se propone medir, el 

Trastorno por Estrés Postraumático.  

 Duarte (2007) calculó la validez de constructo de la versión portuguesa de la CPSS 

en 67 menores que habían sufrido violencia interparental. Para ello utilizó un Análisis 

Factorial Exploratorio. Se obtiene un valor de 0,788 cuyo valor se aproxima a lo que 

consideran Pestana y Gageiro (2005) como aceptable. Al realizar un Análisis de 

Componentes Principales, éste revela la presencia de 5 factores con valores propios 

superiores a 1. Mediante una prueba Scree Plot se elige la solución factorial de 4 

componentes, si bien, al atender a la varianza explicada aparecen más claros 3 factores, 

que explican un 54,307% de varianza. Se calcula la Rotación Varimax para mejorarse la 

interpretación de estos 3 factores. La solución rotada se traduce en una estructura con 3 

componentes que revelan saturaciones fuertes, si bien hay 5 ítems (3, 4, 8, 9, 17, 12) que 

saturan en dos componentes. El factor I, que explica la mayor parte de varianza total de la 

escala integra 9 ítems, 5 de los cuales se caracterizan por ser reacciones de revivencia del 

trauma (PI), y son 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo este factor incluye también 4 ítems (10, 13, 14, 

15), 1 relativo a comportamientos de Evitación (10) y 3 de Hiperactivación. Por su parte, 

el factor II engloba a 6 ítems, 4 que se corresponden con Evitación (6, 7, 8, 9) y 2 a 

Hiperarousal (16, 17). El factor III incluye 2 ítems de Hiperactivación (11, 12).  
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 En nuestro estudio también hemos procedido a realizar un Análisis Factorial 

Varimax de 3 y 4 factores.  

El primero es el que presenta una estructura factorial más satisfactoria desde el 

punto de vista clínico y psicométrico, con una varianza total explicada por los 3 factores de 

53.888%. Se hallan 7 ítems (1, 2, 5, 9, 12, 13, 15) que saturan en dos componentes. El 

primer factor, cuya varianza explicada es de 22.142% está formado por 10 síntomas, de 

los cuales 5 son de Evitación (10, 11, 9, 7, 12), 4 de Pensamientos Intrusivos (3, 1, 2, 5) y 1 

de Hiperarousal (13). El segundo factor está formado por 7 síntomas de los cuales 5 son de 

Hiperarousal (13, 16, 14, 17, 15) y 2 de Pensamientos Intrusivos (4, 5), y presenta una 

varianza explicada del 18,157%. El tercer factor está formado por 7 síntomas, de los cuales 

4 son de Evitación (9, 12, 8, 6), 2 de Pensamientos Intrusivos (1, 2), y 1 de Hiperarousal 

(15), con una varianza explicada del 13,584%. Los resultados se muestran en la tabla 14.9. 

 

Tabla 14.9. Matriz de componentes rotados. 
  COMPONENTE 

  1 2 3 

Ítem 10 (EV) ,759* ,248 ,003 

Ítem 11 (EV) ,720* ,153 -,091 

Ítem 3 (PI) ,692* ,299 ,064 

Ítem 9 (EV) ,617* -,110 ,486* 

Ítem 1 (PI) ,564* ,197 ,410* 

Ítem 13 (EV) ,530* ,495* ,035 

Ítem 7 (EV) ,519* ,063 ,308 

Ítem 2 (PI) ,472* ,272 ,458* 

Ítem 12 (EV) ,429* ,245 ,428* 

Ítem 16 (HI) ,063 ,829* ,024 

Ítem 14 (HI) ,195 ,670* ,115 

Ítem 17 (HI) ,278 ,642* ,327 

Ítem 4 (PI) ,321* ,586* ,328 

Ítem 5 (PI) ,481* ,529* ,101 

Ítem 8 (EV) -,090 ,030 ,724* 

Ítem 15 (HI) -,083 ,516* ,594* 

Ítem 6 (EV) ,258 ,196 ,538* 
* saturación fuerte 

 

En la factorización de 4 factores, el primer factor está formado por 16 síntomas, 

quedando fuera del factor únicamente el síntoma 8 de Evitación, con un peso factorial de 

.269. Aunque este factor general parece adecuado, ya que integra la mayor parte de los 

síntomas de la escala CPSS, los otros tres factores son bipolares y siguen mezclando ítems 

de los tres grupos de síntomas. Por ello consideramos más adecuado el de 3 factores.  
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 Si se realiza una comparativa entre los resultados obtenidos en nuestro estudio y 

los encontrados por los autores de la escala (Foa et al., 2001), se aprecia que la estructura 

de 3 componentes es consistente con la investigación original de la CPSS, aunque los ítems 

en este estudio (al igual que en Duarte, 2007) se redistribuyen de una forma diferente 

para cada uno de los 3 factores. No coinciden con los criterios clínicos, más bien en 

nuestro estudio hay una clara asociación de síntomas de Evitación y Pensamientos 

Intrusivos, factores I y III, ambos con un síntoma de Hiperactivación, y un factor, el II, de 

Hiperactivación con Pensamientos Intrusivos. La distribución de los ítems de la escala 

hallada en nuestro trabajo y en otros se refleja en la tabla 14.10. 

 

Tabla 14.10. Distribución de los ítems de la CPSS según nuestro estudio y otros. 

CPSS original 
(Foa et al., 2001) 

CPSS adaptación 
portuguesa 

(Duarte, 2007) 

CPSS nuestro estudio 
(2011) 

Factores Items Factores Ítems Factores Ítems 
1 1 10 
2 2 11 
3 5 3 
4 14 9 

I 

5 13 1 
6 15 13 
7 3 7 
8 10 2 
9 

I 

4 12 
10 6 

I 

5 
11 16 16 

II 

12 8 14 
13 7 17 
14 9 

II 

4 
15 

II 

17 8 
16 11 6 

III 

17 
III 

12 
III 

15 

 

Según algunos estudios (Alberto, 2004) estos resultados (nuestro estudio y Duarte, 

2007) eran previsibles porque la construcción de la escala no se realizó en función de un 

procedimiento estadístico mediante derivación factorial, sino por correspondencia con los 

criterios diagnósticos del DSM-IV. Así entendemos que lo más pertinente sería mantener la 

organización original de los ítems.  

 

 Como hemos podido comprobar, los resultados, tanto del presente estudio como 

de otros, proporcionan evidencia de que la escala CPSS es un instrumento fiable y válido 

para evaluar la incidencia de la sintomatología TEPT en menores que han sido 

expuestos/as a trauma. 

 

� ESTUDIOS QUE EMPLEAN LA CPSS 

Un dato significativo es que en la actualidad no existe ninguna investigación 

científica con el CPSS publicada en nuestro país. La mayoría de estudios encontrados están 
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realizados con menores americanos (Boyer et al., 2000; Brown et al., 2007; Foa et al., 

2001; Jaycox et al., 2002; Jaycox et al., 2009; Leen-Feldner et al., 2007). Otras poblaciones 

son de Reino Unido (Holmes et al., 2007) y de Portugal (Duarte, 2007), en Europa, y Bustos 

et al. (2009) y Rincón et al. (2010) en menores chilenos. 

Con respecto al tipo de muestra utilizada, hemos encontrado datos de TEPT 

evaluado mediante la CPSS tanto en población general como clínica, y en menores que han 

sufrido maltrato como los/as participantes de nuestro estudio. En población general se ha 

utilizado este instrumento con menores que han pasado por un terremoto (Foa et al., 

2001), inmigrantes latinoamericanos (Jaycox et al., 2002; Jaycox et al., 2009), niños y niñas 

que han visto por televisión el atentado terrorista del 11S (Holmes et al., 2007) y menores 

que han sufrido algún tipo de trauma (Leen-Feldner et al., 2007). En poblaciones clínicas 

nos encontramos con el estudio de Boyer et al. (2000) con menores que sufren lesión 

medular y están recibiendo tratamiento médico, y el de Brown et al. (2007) con niños y 

niñas cuyas madres tienen o han tenido cáncer de mama. En menores que han sufrido 

maltrato, hemos accedido a los estudios de Duarte (2007) con menores que han estado 

expuestos a violencia interparental y a los de Bustos et al. (2009) y Rincón et al. (2010) 

con menores que han sufrido abuso y/o violencia sexual. 

 

� BAREMACIÓN 

 

En la actualidad, la CPSS todavía no aporta puntos de corte para establecer el 

diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático (Bustos et al.,  2009; Foa et al., 2001). Si 

bien, algunos autores como Kataoka et al. y Stein et al. en el año 2003 y Jaycox et al. en el 

año 2009, han establecido como punto de corte la puntuación total en la primera parte de 

la escala de 11 para designar la sintomatología TEPT leve y la puntuación 18 para 

establecer la sintomatología TEPT grave.  

El no disponer de datos psicométricos en población española ni en ninguna otra 

limita la comparación de los resultados obtenidos.  

 

 

14.4. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el tratamiento estadístico de los datos de este estudio se ha utilizado la 

versión 15 de SPSS y la versión 11 de SYSTAT. Los procedimientos utilizados han sido los 

siguientes:  
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- Análisis de frecuencias y de tablas de contingencia para la 

determinación de las prevalencias. 

- Análisis de fiabilidad, para la determinación del alpha de 

Cronbach. 

- Análisis factorial para analizar la estructura factoral del CPSS. 

- Análisis de varianza y prueba t de Student para comparar 

promedios y pruebas post-hoc tipo Benferroni para determinar 

las diferencias entre los promedios de pares de variables. 

- Prueba Z para contrastes de diferencias entre proporciones 

(prevalencias). 
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CAPÍTULO 15:  

RESULTADOS 
 

 

 

Este capítulo, el 15, está dividido en dos partes y se dedica a la descripción 

de los resultados encontrados en este estudio.  

En la parte I se exponen los resultados descriptivos: primero los resultados 

hallados en la muestra total, menores que han sufrido maltrato intrafamiliar, y 

a continuación los del grupo I (menores que han sido testigos de violencia de 

género en el hogar) y los del grupo II (menores maltratados tutelados). En la 

muestra total se describen los resultados obtenidos con la escala CPSS para 

valorar Estrés Postraumático. Después se hace referencia a los resultados que 

se hallan en el grupo I y en el grupo II, exponiendo el análisis de la historia de 

maltrato sufrida y los indicadores de Estrés Postraumático a través de la CPSS. 

En la parte II se describen los criterios empleados y los resultados que 

confirman o no las hipótesis de trabajo. 
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Parte I: Resultados descriptivos 

 

15.1. MUESTRA TOTAL 

 

Se detallan los resultados encontrados en la escala CPSS para TEPT en la muestra 

total, formada por 102 menores que han sufrido maltrato intrafamiliar crónico.  

 

15.1.A. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

En primer lugar se describen los síntomas de estrés postraumático (primera parte 

de la escala), el deterioro funcional (segunda parte de la escala) y por último la relación 

entre la sintomatología y el deterioro. 

 

1) SÍNTOMAS DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

 Nos centramos en la primera parte de la escala, que está compuesta por 17 ítems y 

comprende 3 subescalas: Pensamientos Intrusivos, Evitación e Hiperarousal. En este 

apartado se van a exponer los resultados en primer lugar del análisis descriptivo y a 

continuación del análisis de prevalencias. 

 

� ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Se calculan las puntuaciones medias y desviaciones típicas en las subescalas y total 

de la primera parte, tanto en la muestra total, por sexo, por grupos de edad y por ítems.  

En la muestra total de menores maltratados se encuentra una puntuación media de 

14,26 en el total de la primera parte, con una desviación típica (dt) de 10,65. En los grupos 

sintomáticos se halla para Pensamientos intrusivos media de 4,72 (dt 4,04); en Evitación 

la media más elevada, de 5,41, y desviación de 4,48; y para Hiperarousal, una media más 

baja, de 4,14, y desviación de 3,83 (ver tabla 15.1 y figura 15.1). 
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Tabla 15.1. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas para las subescalas y 
total de la primera parte de la escala en la 
muestra total. 
 

Figura 15.1. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas para las subescalas y 
total de la primera parte de la escala en la 
muestra total. 

 

 
0

2

4

6

8

10

12

14

16

PI EV HI Total

Punt uaciones medias para subescalas y escala t ot al

 

En relación al sexo se ha encontrado para el total de la primera parte de la escala 

una puntuación media de 12,56 para chicos y de 16,04 para chicas. Con respecto a los 

grupos sintomáticos, se halla en Pensamientos Intrusivos una media de 4,17 en chicos 

frente a 5,28 en chicas; en Evitación una puntuación media para chicos de 4,83 y para 

chicas de 6,02; y para Hiperarousal, una media de 3,56 en chicos frente a 4,74 en chicas. A 

grandes rasgos se observa que las puntuaciones encontradas para los chicos son 

ligeramente inferiores que para las chicas (ver tabla 15.2 y figura 15.2). 

  
Tabla 15.2. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas por sexo para las 
subescalas y total de la primera parte de 
la escala en la muestra total.  
 

Figura 15.2. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas por sexo para las 
subescalas y total de la primera parte de 
la escala en la muestra total.  

 

MEDIA 
(DESVIACIÓN TÍPICA) SUBESCALAS 

CHICOS CHICAS 
PI 4,17 5,28 
EV 4,83 6,02 
HI 3,56 4,74 
TOTAL 12,56 16,04 
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La variable edad está dividida en dos grupos, de 8 a 12 años y de 13 a 17 años. Para 

el primer grupo la media en el total de la escala es de 14,64; en la subescala Pensamientos 

Intrusivos de 4,93; de 5,79 en la segunda subescala (Evitación); y de 3,93 en la tercera, 

Hiperarousal. Para el segundo grupo, la media total fue de 13,84; y de 4,50, de 4,93 y de 

SUBESCALAS 
Nº 

ITEMS 

PUNT.  
MINIMA 

–  
MÁXIMA 

MEDIA  
DESVIACIÓN  

TÍPICA 

PI 5 0- 15 4,72 4,04 
EV 7 0 - 18 5,41 4,48 
HI 5 0 - 14 4,14 3,83 
TOTAL 17 0 - 42 14,26 10,65 
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4,41 para las subescalas (Pensamientos intrusivos, Evitación e Hiperarousal 

respectivamente) (ver tabla 15.3 y figura 15.3). 

 
Tabla 15.3. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas por grupos de edad 
para las subescalas y total de la primera 
parte de la escala en la muestra total. 

Figura 15.3. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas por grupos de edad 
para las subescalas y total de la primera 
parte de la escala en la muestra total. 

 

MEDIA 
(DESVIACIÓN TÍPICA) SUBESCALAS 

8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI 4,93 4,50 
EV 5,79 4,93 
HI 3,93 4,41 
TOTAL 14,64 13,84 
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Los resultados en relación a los ítems se muestran en la tabla 15.4 y en la figura 

15.4, donde se aprecia especialmente que la mayoría de ítems rondan el valor de 1 (escala 

de 0 a 3), siendo las puntuaciones medias más elevadas las de 1,47 en el ítem 6 (Evitar 

pensar, sentir…) que pertenece a la subescala Evitación y 1,39 en el ítem 4 (Malestar 

psicológico) dentro de Pensamientos Intrusivos. La puntuación media más baja es la 

encontrada en el ítem de Amnesia (ítem 8) con una media de 0,53 (subescala Evitación).  

 

Tabla 15.4. Puntuaciones medias y desviaciones típicas para los ítems de la primera parte de 
la escala en la muestra total. 

SUBESCALAS ÍTEMS 
MEDIAS 

(DESVIACIONES 
TÍPICAS) 

1. Recuerdos intrusivos 1,02 (1,11) 
2. Sueños intrusivos 0,66 (1,00) 
3. “Flashbacks” 0,75 (1.01) 
4. Malestar psicológico 1,39 (1,11) 

PI 

5. Malestar fisiológico 1,00 (1,19) 
6. Evitar pensar, sentir… 1,47 (1,21) 
7. Evitar actividades, lugares… 0,84 (1,12) 
8. Amnesia 0,53 (0,84) 
9. Pérdida interés en actividades significativas 0,75 (1,10) 
10. Sensación de desapego o enajenación 0,64 (0,99) 
11. Restricción de la vida afectiva 0,68 (1,06) 

EV 

12. Sensación de futuro desolador 0,55 (0,85) 
13. Insomnio 0,67 (1,01) 
14. Irritabilidad 0,85 (1,08) 
15. Dificultades de concentración 0,89 (1,03) 
16. Hipervigilancia 0,95 (1,11) 

HI 

17. Respuesta de sobresalto 0,84 (1,06) 
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Figura 15.4. Puntuaciones medias y desviaciones típicas para los ítems de la primera parte 
de la escala en la muestra total.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Puntuaciones Medias í t ems de la 1ª part e

 

� ANÁLISIS DE PREVALENCIAS  

 

Se ha calculado la prevalencia para el total de la primera parte de la escala, de las 

subescalas y de los ítems siguiendo varios criterios clínicos y psicométricos. 

 

Los criterios psicométricos han sido:  

a) Según la puntuación total:  

� Puntuación mayor o igual a 11 en la escala total, tomándola como 

sintomatología leve (Jaycox et al., 2009; Kataoka et al., 2003 y Stein 

et al., 2003).  

� Puntuación mayor o igual a 18 en la escala total, tomándola como 

sintomatología grave (Jaycox et al., 2009; Kataoka et al., 2003 y 

Stein et al., 2003).  

b) Según la puntuación media:  

� Puntuación media del grupo en cada subescala (PI: 4,72; EV: 5,41; 

HI: 4,14) y escala total (14,26).  

� Puntuación media del grupo más una desviación típica en cada 

subescala (PI: 8,76; EV: 9,89; HI: 7,97) y escala total (24,91). 

c) Según la puntuación en los ítems:  

� Puntuación 2 o superior en la escala (mínimo 2 veces a la semana) 

para cada ítem.  

 

 Los resultados se describen a continuación. 

a) Tomando como criterio la puntuación total de la primera parte de la escala:  

En la muestra total se halla que el 21,2% de los/as menores presenta 

sintomatología TEPT leve, con puntuaciones totales entre 11 y 17. Es destacable comentar 

que hay una mayor proporción de participantes con sintomatología grave, un 33,3%. Si 
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juntamos los dos niveles de gravedad, podemos señalar que el 54,5% de la muestra exhibe 

sintomatología de Estrés postraumático al menos en intensidad leve. También es 

importante resaltar que cerca de la mitad de los niños y niñas no presentan sintomatología 

en este trastorno (45,5%) (ver tabla 15.5 y figura 15.5). 

 

 
Tabla 15.5. Tasas de prevalencia tomando 
como criterio la puntuación total de la 
primera parte de la escala para la muestra 
total. 

Figura 15.5. Tasas de prevalencia según 
niveles de gravedad tomando como 
criterio la puntuación total de la primera 
parte en la muestra total. 

NIVEL GRAVEDAD CRITERIO 
PORCENTAJE 

(%) 
SINTOMATOLOGÍA  
NULA 

Puntuación  
total 0-10 

45,5 

SINTOMATOLOGÍA  
LEVE 

Puntuación  
total 11-17 

21,2 

SINTOMATOLOGÍA  
GRAVE 

Puntuación  
total >=18 

33,3 
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b) Tomando como criterio la puntuación media y desviaciones típicas de los 

síntomas y la total de la primera parte de la escala:  

Para la escala total se encuentra que el 42,15% de los/as menores presentan 

puntuaciones por encima de la media (14,26). Si se toma como criterio la puntuación 

superior a la media más una desviación típica (24,91), el porcentaje se reduce al 20,58%. 

Son también destacables algunos aspectos de las subescalas de la CPSS.  

La prevalencia obtenida para el síntoma de Pensamientos Intrusivos (PI) es 

superior a las otras subescalas si se toma como referencia la puntuación media (44,11% 

frente a 42,15% en EV y 37,25% en HI); pero es el menos frecuente (17,64%) con respecto 

a los demás (20,58% en EV y 21,56% en HI), si se considera la puntuación media más una 

desviación típica. La subescala de Hiperactivación obtiene prevalencias inferiores a las 

otras, si se toma como criterio la puntuación media (37,25% frente a 44,11% PI y 37,25% 

EV), sin embargo en relación al criterio de media más una desviación típica, es interesante 

señalar que es el factor más frecuente con una tasa de 21,56% frente a 17,64% en PI y 

20,58% en EV (ver tabla 15.6 y figura 15.6). 
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Tabla 15.6. Tasas de prevalencia para el 
total y subescalas según puntuaciones 
superiores a la media de la muestra y a la 
media más una desviación típica, para la 
muestra total. 

Figura15.6. Tasas de prevalencia según la 
puntuación media del total y subescalas 
de la primera parte en la muestra total.

 

PORCENTAJES 
SUBESCALAS 

CPSS 
> Media 

> Media  
+ 1 dt 

PI 
(4,72) 

 
44,11% 

(8,76) 
 

17,64% 

EV 
(5,41) 

 
42,15% 

(9,89) 
 

20,58% 

HI 
(4,14) 

 
37,25% 

(7,97) 
 

21,56% 

T 
(14,26) 

 
42,15% 

(24,91) 
 

20,58% 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PI EV HI Total

> Media > Media + 1DT

 

c) Tomando como criterio la puntuación en cada ítem:  

Los resultados sobre las tasas de prevalencia de los ítems de la primera parte de la 

escala, cuya puntuación se corresponde con sintomatología moderada y grave (puntuación 

2 o 3) se muestran en la tabla 15.7 y en la figura 15.7. Es importante destacar que los ítems 

con tasas de prevalencia más elevadas son el ítem 6 (Evitar pensar, sentir…) dentro de 

Evitación, con un 45,5%; y el ítem 4 (Malestar psicológico) con un 40,2% dentro de 

Pensamientos Intrusivos. Los que han obtenido menor prevalencia son el ítem 8 

(Amnesia) con un 10,8% y el ítem 12 (Sensación de futuro desolador) con un 15,7% de 

los/as menores, los dos en Evitación.  

 

Tabla 15.7. Tasas de prevalencia tomando como criterio la sintomatología moderada con las 
puntuaciones 2 (2 a 4 veces a la semana o la mitad del tiempo) y la sintomatología grave 3 (5 
o más veces por semana o casi siempre) en los ítems de la primera parte de la muestra total. 

PORCENTAJE 
(%) 

SUBESCALAS Ítems 

Puntuación  
2 o 3 

1. Recuerdos intrusivos 27,5 
2. Sueños intrusivos 18,6 
3. “Flashbacks” 21,6 
4. Malestar psicológico 40,2 

PI 

5. Malestar fisiológico 31,4 
6. Evitar pensar, sentir… 45,5 
7. Evitar actividades, lugares… 26,5 
8. Amnesia 10,8 
9. Pérdida interés en actividades significativas 21,6 
10. Sensación de desapego o enajenación 19,8 
11. Restricción de la vida afectiva 19,6 

EV 

12. Sensación de futuro desolador 15,7 
HI 13. Insomnio 18,6 
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14. Irritabilidad 24,5 
15. Dificultades de concentración 24,8 
16. Hipervigilancia 27,5 
17. Respuesta de sobresalto 25,5 

 

Figura 15.7. Tasas de prevalencia para los ítems de la primera parte de la escala en la 
muestra total. 
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Los criterios clínicos seguidos son los siguientes:  

a) Diagnóstico TEPT completo según criterios del manual diagnóstico DSM-IV (APA, 

1994) y DSM-IV-TR (APA, 2000), que requiere sintomatología persistente de al menos 

1 síntoma en Pensamientos Intrusivos, 3 en Evitación y 2 en Hiperarousal: Puntuación 

2 o superior en la escala (mínimo 2 veces a la semana). 

b) Diagnóstico TEPT Parcial según criterios del manual diagnóstico DSM-IV (APA, 

1994) Y DSM-IV-TR (APA, 2000), que requiere cumplir al menos 2 de 3 grupos 

sintomáticos (PI, EV, HI) según autores como Manne, Du Hamel, Gallelli, Sorgen y Redd 

(1998): Puntuación 2 o superior en la escala (mínimo 2 veces a la semana). 

c) Diagnóstico TEPT completo según propuestas para DSM-V que requiere 

sintomatología persistente de al menos 1 síntoma en Pensamientos Intrusivos, 1 en 

Evitación y 2 en Hiperarousal: Puntuación 2 o superior en la escala (mínimo 2 veces a 

la semana). 

 

Los resultados encontrados son los siguientes.  

a) Diagnóstico TEPT completo en DSM-IV-TR: 

De acuerdo a los criterios clínicos señalados en el manual diagnóstico DSM-IV-TR 

de la APA, requiriéndose 1 ítem en PI, 3 en EV y 2 en HI, se encuentra una prevalencia para 

el diagnóstico completo de TEPT del 16,7% en los/as menores de toda la muestra. Si nos 

centramos en los grupos sintomáticos de la primera parte, observamos una mayor 

prevalencia en Pensamientos Intrusivos (54,9%), seguida de Hiperarousal (35,3%), y en 

menor medida Evitación (30,4%) (ver tabla 15.8 y figura 15.8). 
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Tabla 15.8. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total de la primera parte de 
la escala, según DSM-IV-TR, en la muestra 
total. 

 

 

 
 
 

Figura 15.8. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total de la primera parte de 
la escala, según DSM-IV-TR, en la muestra 
total. 
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Si analizamos los resultados por sexo, los datos obtenidos indican que las tasas de 

prevalencia encontradas tanto para el diagnóstico completo de TEPT como en los grupos 

sintomáticos, es superior en las chicas que en los chicos. Así, en el total se encuentra un 

26% de las chicas frente a 7,7% de los chicos. Con respecto a los síntomas, se obtiene un 

51,9% en Pensamientos Intrusivos de chicos frente a 58% de las chicas; que el 25% de los 

chicos y el 36% de las chicas cumplen criterios para Evitación; y en la subescala 

Hiperarousal se aprecia también una mayor tasa de prevalencia en chicas (46%) que en 

chicos (25%) (ver tabla15.9 y figura15.9). 

 

Tabla 15.9. Tasas de prevalencia por sexo 
para las subescalas y total de la primera 
parte de la escala, según DSM-IV-TR, en la 
muestra total.   
 

PORCENTAJE 
(%) 

SUBESCALAS 
Criterios DSM-IV-TR 

(1PI, 3EV, 2HI) 
 CHICOS CHICAS 
PI 51,9 58 
EV 25 36 
HI 25 46 
TOTAL 7,7 26 

 

 

Figura 15.9. Tasas de prevalencia por sexo 
para las subescalas y total de la primera 
parte de la escala, según DSM-IV-TR, en la 
muestra total.  
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Si se describen los datos hallados en relación a dos grupos de edad, es destacable 

comentar que tanto en diagnóstico completo TEPT como en los grupos sintomáticos, se 

obtienen porcentajes similares para los/as menores de 8 a 12 años y los de 13 a 17 años. 

En el total se encuentra un 16,1% para los/as pequeños y 18,2% para los/as mayores. Por 

síntomas, en Pensamientos Intrusivos se obtiene en el primer grupo de edad 55,4% y en el 

Criterios DSM-IV-TR 
(1PI, 3EV, 2HI) 

SUBESCALAS 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
(%) 

PI 56 54,9 
EV 31 30,4 
HI 36 35,3 
TOTAL 17 16,7 
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segundo 54,5%; en Evitación 32,1% frente a 27,3%; y en Hiperarousal, 37,5% frente a 

34,1% (ver tabla 15.10 y figura15.10). 

 
Tabla 15.10. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total 
de la primera parte de la escala, según el 
DSM-IV-TR, en la muestra total.   

Figura 15.10. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad para las subescalas y total 
de la primera parte de la escala, según el 
DSM-IV-TR, en la muestra total. 

PORCENTAJE 
(%) 

SUBESCALAS 
Criterios DSM-IV-TR 

(1PI, 3EV, 2HI) 
 8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI 55,4 54,5 
EV 32,1 27,3 
HI 37,5 34,1 
TOTAL 16,1 18,2 
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b) Diagnóstico TEPT parcial según DSM-IV-TR:  

La tasa de prevalencia encontrada en esta muestra para TEPT Parcial (2 grupos 

sintomáticos) ha sido de 25,5%. De los 26 menores que cumplen TEPT Parcial, un 57,7% 

presentan la asociación Pensamientos Intrusivos con Hiperarousal, que es la más 

frecuente; un 38,5% Pensamientos Intrusivos y Evitación; y la asociación menos frecuente 

ha sido la de Evitación e Hiperarousal, con sólo un 3,8% (ver tabla 15.11 y figura 15.11).  

 

Tabla 15.11. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y la escala total, según TEPT 
parcial, en la muestra total. 

Figura 15.11. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y la escala total, según 
TEPT parcial, en la muestra total.  

 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
PI (1) –EV (3) 10 38,5 
EV (3) – HI (2) 1 3,8 
PI (1) – HI (2) 15 57,7 
TOTAL  26 25,5 
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Con respecto al sexo, los datos encontrados indican que el 28,8% de los chicos 

frente al 22,0% de las chicas cumplen dos criterios según el DSM-IV. Haciendo un análisis 
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más detallado, se halla que el 46,7% de los chicos y el 27,3% de las chicas que tienen TEPT 

Parcial cumplen criterios para PI y EV; para la asociación EV-HI se encuentra que el 9,1% 

de las chicas la cumple, no hallando a ningún chico. Para la asociación PI e HI, 

requiriéndose tener 1 ítem en el primero y 2 en el segundo, se obtiene que el 53,3% de los 

chicos y el 63,6% de las chicas lo cumplen (ver tabla 15.12 y figura 15.12). 

 
Tabla 15.12. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y la escala total, 
según TEPT parcial, en la muestra total.  

Figura 15.12. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y la escala total, 
según TEPT parcial, en la muestra total.  

 

PORCENTAJE 
(%) 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

CHICOS CHICAS 
PI (1) –EV (3) 46,7 27,3 
EV (3) – HI (2) 0 9,1 
PI (1) – HI (2) 53,3 63,6 
TOTAL  28,8 22,0 
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En relación a la edad, los datos indican que el 26,8% de los/as chicos/as que tienen 

entre 8 y 12 años y el 22,7% de los/as que tienen entre 13 y 17 años, cumplen dos 

criterios según el DSM-IV. Si se realiza un análisis de las asociaciones encontradas, 

podemos señalar que el 40,0% de los/as pequeños y el 30,0% de los/as mayores que 

tienen TEPT Parcial cumplen para PI-EV. Para PI-HI el 60,0% tanto de chicos como de 

chicas cumplen el criterio. En EV-HI no hay chicos que lo cumplan, siendo el porcentaje 

para chicas del 10,0% (ver tabla15.13 y figura 15.13). 

 
 
Tabla 15.13. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y la 
escala total, según TEPT parcial, en la 
muestra total.  

Figura 15.13. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y la escala total, según 
TEPT parcial, en la muestra total.  

PORCENTAJE 
(%) 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI (1) –EV (3) 40,0 30,0 
EV (3) – HI (2) 0 10,0 
PI (1) – HI (2) 60,0 60,0 
TOTAL  26,8 22,7 
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c) Diagnóstico TEPT completo en el DSM-V:  

Considerando los criterios propuestos para el DSM-V, es decir, bajando el número 

de síntomas para Evitación, se encuentra que el número de menores que cumplirían los 

criterios para el diagnóstico completo de TEPT es de 27, lo que supone un 26,5% de la 

muestra total. Con respecto a los grupos sintomáticos, encontramos un 54,9% en 

Pensamientos Intrusivos, un 61,8% en Evitación y un 25,3% en Hiperarousal (ver tabla 

15.14 y figura 15.14). 

 

Tabla 15.14. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total de la primera parte de 
la escala, según DSM-V, en la muestra 
total. 
 
 

Figura 15.14. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y total de la primera parte 
de la escala, según DSM-V, en la muestra 
total. 
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En relación al sexo, se encuentra en la muestra total que el 51,95 de los chicos y el 

58%de las chicas cumplen criterios para PI, y que el 25% de chicos y el 46% de chicas 

cumplen para HI, igual que en el DSM-IV-TR. Para Evitación, cumplen criterios (1 síntoma) 

el 59,6% de los chicos y el 64% de las chicas. Se aprecian tasas de prevalencia superiores 

en las chicas con respecto a los chicos en el DSM-V (32% frente a 21,2%) (Ver tabla 15.15 y 

figura 15.15). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

SUBESCALAS 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
(%) 

PI 56 54,9 
EV 63 61,8 
HI 36 35,3 

TOTAL 27 26,5 
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Tabla 15.15. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total de la 
primera parte de la escala, según DSM-V, 
en la muestra total.   
 

PORCENTAJE 
(%) SUBESCALAS 

 Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

 CHICOS CHICAS 
PI 51,9 58,0 
EV 59,6 64,0 
HI 25,0 46,0 
TOTAL 21,2 32,0 

 

Figura 15.15. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas total de la 
primera parte de la escala, según DSM-V, 
en la muestra total. 
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En relación a los grupos de edad, se obtiene una prevalencia de 55,4% para chicos 

y 54,5% para chicas en PI, y 27,5% y 34,1% para chicos y chicas respectivamente, al igual 

que en DSM-IV-TR. En Evitación, se encuentra que el 66,1% de los chicos y 56,8% de las 

chicas cumplen criterios para este factor (ver tabla 15.16 y figura 15.16). 

 
Tabla 15.16. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total 
de la primera parte de la escala, según 
DSM-V, en la muestra total.   
 

PORCENTAJE 
(%) SUBESCALAS 

 Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

 8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI 55,4 54,5 
EV 66,1 56,8 
HI 37,5 34,1 
TOTAL 26,8 27,3 

 

 

Figura 15.16. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad para las subescalas y total 
de la primera parte de la escala, según 
DSM-V, en la muestra total.  

0

10

20

30

40

50

60

70

PI EV HI Total

8-12 AÑOS 13-17 AÑOS

 

  

2) DETERIORO FUNCIONAL 

 

En este apartado se describen los resultados encontrados en relación a la segunda 

parte de la escala, referida a la afectación que el estrés postraumático provoca en la vida 

de los/as menores. Se ha realizado en esta parte un análisis descriptivo y de prevalencias.  
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� ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Esta parte está compuesta por 7 ítems, y se ha eliminado el ítem 18 

(Oraciones/Rezos) en los siguientes análisis, ya que los/as menores se extrañan ante la 

pregunta debido a que no es una práctica habitual en ellos/as. Este hecho coincide con las 

investigaciones de otros autores que también han eliminado el ítem en su estudio. Por 

ejemplo la investigación de Holmes et al. (2007). 

En la muestra total se obtiene una puntuación media de 1,92 de un rango de 0 a 6 y 

una desviación típica de 1,63 (ver tabla 15.17). 

 

Tabla 15.17. Puntuación media y desviación típica para el total de la segunda parte de la 
escala en la muestra total. 

 
Nº 

ITEMS 
MIN-MAX 

MEDIA  
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
TOTAL 6 0-6 1,92 1,63 

 

Si se realiza un análisis por sexo, se halla en chicos una puntuación media de 1,93 y 

para chicas 1,91.  

En relación a la variable edad, los/as menores de 8 a 12 años presentan una 

puntuación media de 1,82 y los/as de 13 a 17 años una puntuación de 2,04. 

Los resultados obtenidos haciendo un análisis pormenorizado por ítems en esta 

parte de la escala se muestran en la tabla 15.18 y en la figura 15.17, donde se aprecia que 

el ítem con una puntuación media más alta es el denominado Felicidad General (media 

0,56), seguido del ítem anterior, Relaciones familiares (media 0,44). 

 

Tabla 15.18. Puntuaciones medias para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en la muestra total. 

Figura 15.17. Puntuaciones medias para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en la muestra total. 

 

ÍTEMS MEDIAS  

19. Tareas de la casa 0,19  
20. Relaciones de amistad 0,24  
21. Actividades de 
entretenimiento 

0,22  

22. Tareas escolares 0,28  
23. Relaciones familiares 0,44  
24. Felicidad general 0,56  

 
0
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� ANÁLISIS DE PREVALENCIAS  

 
En relación al grado de interferencia que causa la sintomatología TEPT en la vida 

de estos/as menores, se toma como criterio contestar de manera afirmativa a los ítems de 

la segunda parte de la escala. En este sentido, es destacable que el 76,8% de la muestra 

total presenta deterioro al menos en un área de su vida cotidiana. Se encuentran unos 

porcentajes mayores en los/as que presentan 1 ítem, con un 23,2%; seguido del 22,1% de 

los/as menores que han respondido afirmativamente a 2 ítems en la segunda parte de la 

escala. El 11,6% presenta 3 y 4 ítems; el 6,3% tiene 5 y el 2,1% tiene alteraciones en 6 

áreas de su vida. Por otro lado, el 23,2% refiere que la sintomatología TEPT no le interfiere 

de manera significativa en su vida (ver tabla 15.19 y figura 15.18). 

 
 
Tabla 15.19. Tasas de prevalencia para el 
nivel de interferencia, segunda parte de la 
escala, en la muestra total. 
ÁREAS CON  
DETERIORO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

0  22 23,2 
1  22 23,2 
2  21 22,1 
3  11 11,6 
4  11 11,6 
5  6 6,3 
6  2 2,1 
 
 
 
 
 

Figura 15.18. Tasas de prevalencia para el 
nivel de interferencia, segunda parte de la 
escala, en la muestra total.  
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Como se aprecia en la tabla 15.20 y la figura 15.19, el 77,1% de los chicos y el 

76,6% de las chicas presentan al menos 1 área deteriorada. 

 
Tabla 15.20. Tasas de prevalencia por 
sexo para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para la muestra total.   

PORCENTAJE 
(%) 

AL MENOS 1 ÁREA DETERIORADA 
 

CHICOS CHICAS 
TOTAL 77,1 76,6 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.19. Tasas de prevalencia por 
sexo para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para la muestra total.    
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En la siguientes tabla (nº 15.21) y figura (nº 15.20) se señala que el 78,4% de los/as 

menores que tienen entre 8 y 12 años de la muestra total y el 76,2% de los/as 

adolescentes, presentan al menos un área deteriorada.  

 

Tabla 15.21. Tasas de prevalencia por 
edad para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para la muestra total.   

 
PORCENTAJE 

(%) 
AL MENOS 1 ÁREA DETERIORADA 

 

8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
TOTAL 78,4 76,2 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.20. Tasas de prevalencia por 
edad para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para la muestra total.    
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Haciendo un análisis pormenorizado de los ítems, podemos apreciar en la tabla 

15.22 y en la figura15.21, que el área que mayor prevalencia ha obtenido es la de Felicidad 

General (ítem 24) con un 56,3%, por lo que más de la mitad de la muestra refiere que el 

acontecimiento traumático le interfiere para ser feliz. Le sigue la alteración en las 

Relaciones Familiares, con un 44,2%. A continuación las Tareas Escolares (28,1%), 

Amistades (23,7%), Actividades de Entretenimiento (21,9%) y Tareas de la casa (18,6%). 

 
Tabla 15.22. Tasas de prevalencia para los 
ítems de la segunda parte de la escala en 
la muestra total.  

ÍTEMS 
PORCENTAJE  

(%) 
19. Tareas de la casa 18,6 
20. Relaciones de amistad 23,7 
21. Actividades de 
entretenimiento 

21,9 

22. Tareas escolares 28,1 
23. Relaciones familiares 44,2 
24. Felicidad general 56,3 
 
 

Figura 15.21. Tasas de prevalencia para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en la muestra total.  
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3) RELACIONES ENTRE SINTOMATOLOGÍA Y DETERIORO (PARTE 

1 Y 2 DE LA ESCALA)  

 

Si atendemos ahora al número de menores que presentan sintomatología 

significativa según el DSM-IV-TR en los grupos sintomáticos y el grado de deterioro que le 

provoca (tomando como criterio decir que Si al menos a un área de la segunda parte de la 

escala), se aprecia que hay un mayor porcentaje de menores que presenta 

simultáneamente PI y deterioro funcional (51,6%), en segundo lugar encontramos los que 

tienen Hiperarousal y deterioro (34,7%) y en tercero un 26,3% que cumplen criterios para 

Evitación y tienen al menos algún área de su vida afectada. El 23,2% de los/as menores de 

la muestra total cumplen criterios para 2 grupos sintomáticos (TEPT Parcial) y presentan 

malestar significativo. Los/as que cumplen los 3 criterios (diagnóstico completo de TEPT) 

y además refieren interferencia en su vida alcanza una prevalencia del 16,8%. Por otro 

lado, si se consideran los criterios propuestos para el DSM-V (1PI+1EV+2HI), los datos 

indican que el 26,3% de los niños y niñas de la muestra total cumplen los 3 criterios 

además de presentar deterioro funcional significativo (ver tabla15.23 y figuras 15.22- 

15.23). 

 

Tabla 15.23. Tasas de prevalencia para la relación entre sintomatología y deterioro en la 
muestra total. 
CRITERIOS COMBINACIÓN PORCENTAJE (%) 

PI + Deterioro 51,6 
EV + Deterioro 26,3 
HI + Deterioro 34,7 
2 criterios  + Deterioro  23,2 

DSM-IV-TR 

3 criterios  + Deterioro 16,8 
DSM-V 3 criterios + Deterioro 26,3 
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Figura 15.22. Tasas de prevalencia para 
grupos de síntomas más deterioro 
funcional.  

Figura 15.23. Tasas de prevalencia para 
diagnóstico TEPT más deterioro. 
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15.2. GRUPO I 

 

La presente submuestra está formada por 64 niños y niñas cuyas madres han 

sufrido violencia de género. Se describirá en primer lugar la historia de maltrato sufrida y 

a continuación los resultados encontrados en Estrés Postraumático a través de la escala 

CPSS. 

 

15.2.A. HISTORIA DE MALTRATO 

 

Si se se centra la atención en el tipo de violencia ocurrido en el hogar de estos/as 

menores, se puede describir tanto la violencia ejercida del padre a la madre, la 

observación de ésta por sus hijos e hijas, así como el maltrato de forma directa a los/as 

menores por parte de su padre.  

 

1) MALTRATO HACIA LA MADRE: 

 

En relación al tipo de maltrato recibido por las madres, se diferencia entre 

maltrato emocional y físico. Los datos indican por una parte una prevalencia de 45,8% en 

maltrato emocional grave, y del 39,6% en maltrato emocional muy grave. En relación al 

maltrato físico, el 20,8% de las madres refieren haber sufrido maltrato físico grave y el 

8,3% muy grave (ver tabla15.24). 
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Tabla 15.24. Tipo de maltrato sufrido por la madre de los/as menores del grupo I.   
PORCENTAJE 

(%) TIPO DE MALTRATO 
LEVE MODERADO GRAVE MUY GRAVE 

EMOCIONAL 2,1 12,5 45,8 39,6 
MALTRATO A MADRE 

FISICO 37,5 33,3 20,8 8,3 

 

2) MALTRATO HACIA LOS HIJOS/AS: 

 

� TESTIMONIO DE MALTRATO A LAS MADRES: 

Las madres informan sobre el testimonio de sus hijos e hijas de la violencia de 

género ejercida de su pareja hacia ellas. Así, los datos indican una prevalencia para 

maltrato emocional moderado del 33,9% de los niños y niñas, un 26,8% de los/as menores 

han sido testigos de maltrato emocional grave, y el 12,5% de maltrato emocional muy 

grave. Por tanto, los resultados encontrados indican que la gran mayoría de menores 

(92,8%) han estado expuestos/as a Maltrato Emocional del padre a la madre en una 

intensidad al menos leve. También es destacable señalar que de éstos, el 39,3% han sido 

testigos de este tipo de maltrato de tipo grave o muy grave. 

Por otro lado, el 16,4% de estos/as menores han sido testigos de la violencia física 

de gravedad moderada y el 9,1% de maltrato físico grave, no encontrándose ninguno/a de 

los/as menores en la categoría de observación de maltrato físico muy grave. Por tanto, el 

67,3% de los/as menores han estado expuestos/as a maltrato físico al menos leve (ver 

tabla 15.25 y figuras 15.24-15.25).  

 

Tabla 15.25. Observación de la violencia de género por parte de los/as menores del grupo I.  
PORCENTAJE 

(%) TIPO DE MALTRATO 
NULO LEVE MODERADO GRAVE MUY GRAVE 

EMOCIONAL 7,1 19,6 33,9 26,8 12,5 TESTIMONIO 
HIJO/A FISICO 32,7 41,8 16,4 9,1 0 

 

Figura 15.24. Tasas de prevalencia del 
testimonio de los/as menores del 
maltrato emocional a la madre. 

Figura 15.25. Tasas de prevalencia del 
testimonio de los/as menores del 
maltrato físico a la madre. 
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� MALTRATO DIRECTO DEL PADRE HACIA AL/LA 

MENOR: 

En relación al maltrato ejercido directamente del padre hacia el hijo/a, se ha 

diferenciado entre negligencia (física y emocional), maltrato emocional (aislamiento, 

degradación, manipulación, debilidad inducida y amenazas), maltrato físico y abuso 

sexual.  

Los datos más destacados, según la información proporcionada por las madres, 

sobre el tipo de maltrato ejercido hacia los hijos/as, son: un 17,9% ha sufrido negligencia 

física moderada, un 21,1% de los/as menores negligencia emocional moderada, y 14% de 

gravedad severa. Es importante resaltar que los/as menores de este grupo han sufrido 

negligencia especialmente de tipo emocional (“el padre no le pregunta sobre sus estudios 

o deberes, no recibe expresiones de cariño o afecto”, etc.).  

Respecto al maltrato emocional, se destaca que las categorías más relevantes son la 

degradación (insultos, desprecios, humillaciones…etc.) y la manipulación (convencerle 

que es tonto/a, mentiras, hacerle dudar…etc.), ya que un 24,6% y un 26,3% de los/as 

menores han sufrido degradación y manipulación por parte de sus padres de gravedad 

moderada o severa. También es necesario resaltar una prevalencia de un 12,3% en 

amenazas de carácter moderado. Asimismo, es importante destacar que un 7% y un 1,8% 

de esta muestra ha recibido maltrato físico moderado y grave, respectivamente, por parte 

del padre. Por tanto, casi la mitad de los/as menores han sufrido Maltrato Físico de forma 

al menos leve (47,4%). No se han encontrado datos sobre abuso sexual, con un único caso 

de indicios leves no corroborados (ver tabla 15.26 y figuras 15.26-15.34). 

 

Tabla 15.26. Tipo de maltrato directo por parte del padre hacia los/as menores del grupo I.  
PORCENTAJE 

(%) TIPO DE MALTRATO 
NULO LEVE MODERADO GRAVE 

FISICA 66,1 14,3 17,9 1,8 
NEGLIGENCIA 

EMOCIONAL 29,8 35,1 21,1 14,0 
AISLAMIENTO 57,9 42,1 0 0 
DEGRADACIÓN 35,1 40,4 21,1 3,5 
MANIPULACION 38,6 35,1 17,5 8,8 

DEBILIDAD 43,9 56,1 0 0 

MALTRATO 
EMOCIONAL 

AMENAZAS 61,4 26,3 12,3 0 
MALTRATO FISICO 52,6 38,6 7,0 1,8 

ABUSO SEXUAL 98,2 1,8 0 0 
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Figura 15.26. Tasas de prevalencia del 
maltrato directo (negligencia física) del 
padre al/la menor. 

Figura 15.27. Tasas de prevalencia del 
maltrato directo (negligencia emocional) 
del padre al/la menor. 
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Figura 15.28. Tasas de prevalencia del 
maltrato emocional directo (aislamiento) 
del padre al/la menor.  
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Figura 15.30. Tasas de prevalencia del 
maltrato emocional directo 
(manipulación) del padre al/la menor.   
 

Figura 15.29. Tasas de prevalencia del 
maltrato emocional directo (degradación) 
del padre al/la menor. 
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Figura 15.31. Tasas de prevalencia del 
maltrato emocional directo (debilidad) 
del padre al/la menor 
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Figura 15.32. Tasas de prevalencia del maltrato  
emocional directo (amenazas) del padre al/la 
 menor. 
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Figura 15.33. Tasas de prevalencia del 
maltrato directo (físico) del padre al/la 
menor.  
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Figura 15.34. Tasas de prevalencia del 
maltrato directo (abuso sexual) del padre 
al/la menor.  
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15.2.B. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

Para esta muestra se va a detallar el tipo de estresor, los síntomas de TEPT (parte 

I), el deterioro funcional (parte II) y las relaciones entre las dos partes de la escala. 

 

1) TIPO DE ESTRESOR 

 

En relación al tema elegido por los/as menores de este grupo como la experiencia 

vital que mayor malestar les ha producido, se ha realizado una agrupación en varias 

categorías.  
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Es destacable que el 23,4% de la presente muestra percibe que la separación de 

sus padres es el mayor acontecimiento traumático en sus vidas. El segundo tema con 

mayor prevalencia encontrado es un episodio concreto de violencia del padre hacia la 

madre del que el/la menor ha sido testigo, con un 15,6% (por ejemplo, “mi padre llegó a 

casa acusando a mi madre de haberle robado, destrozó la habitación, le insultó, le pegó e 

intentó matarla con una escopeta”). A continuación, se encuentra que las discusiones y 

peleas ocurridas entre los padres (12,5%) y después, la mala relación del/la menor con su 

progenitor (10,9%) (por ejemplo, “desde que se separó de mi madre, mi padre ya no se 

preocupa por mi”, “mi padre no acude a las visitas”, “veo a mi padre borracho”, etc.). 

Además, 5 menores (el 7,8% de la muestra) han referido el maltrato directo sufrido por 

parte de su padre como acontecimiento traumático (por ejemplo, “cuando mi padre me 

pegó con la correa”), el mismo porcentaje ha verbalizado el sentimiento de abandono de 

personas significativas para ellos/as (hermanos, primos, amigos, parejas en los 

adolescentes…etc.), y también un evento puntual, como “me caí de un árbol” o “me 

operaron”. El 9,4% de los/as menores ha seleccionado otros acontecimientos traumáticos 

que no han podido englobarse dentro de estas categorías (ver tabla 15.27 y figura 15.35). 

 

 

Tabla 15.27. Tema del acontecimiento traumático del grupo I. 

TEMA ACONTECIMIENTO TRAUMÁTICO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Separación de los padres 15 23,4 
Discusiones y peleas entre los padres 8 12,5 
Episodio concreto de maltrato del padre a la madre 10 15,6 
Maltrato directo padre al menor 5 7,8 
Muerte de un ser querido 3 4,7 
Sentimiento de abandono 5 7,8 
Evento puntual  5 7,8 
Mala relación entre el padre y el/la menor 7 10,9 
Otros  6 9,4 
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Figura 15.35. Tasas de prevalencia de temas del acontecimiento traumático del grupo I. 
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2) SÍNTOMAS DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

Se exponen en primer lugar los resultados del análisis descriptivo y a continuación 

los del análisis de prevalencias. 

 

� ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Se calculan las medias y desviaciones típicas igual que en la muestra total. 

En la presente submuestra se obtiene una puntuación media de 4,38 (desviación 

típica 3,51) para la subescala de Pensamientos Intrusivos; de 5,17 en Evitación (desviación 

típica 4,00); y de 3,88 para Hiperarousal (desviación típica 3,57), siendo mayor la 

puntuación media del segundo grupo de síntomas (Evitación). Asimismo, la puntuación 

media encontrada para TEPT total es de 13,42 con una desviación típica de 9,40. Se 

aprecia una gran variabilidad de puntuaciones con respecto a la media (ver tabla 15.28 y 

figura 15.36). 
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Tabla 15.28. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas para las subescalas y 
total de la primera parte de la escala en el 
grupo I. 

Figura 15.36. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas para las subescalas y 
total de la primera parte de la escala en el 
grupo I. 

 

 
Nº 

ITEMS 

PUNT.  
MINIMA –  
MÁXIMA 

MEDIA  
DESVIACIÓN  

TÍPICA 

PI 5 0- 15 4,38 3,51 
EV 7 0 - 17 5,17 4,00 
HI 5 0 - 13 3,88 3,57 
TOTAL 17 0 - 41 13,42 9,40 

 

 

 

 En relación al sexo se ha encontrado para el total de la primera parte de la escala 

una puntuación media de 11,36 para chicos y de 15,61 para chicas. Con respecto a los 

grupos sintomáticos, hallamos una media de 3,45 en chicos frente a 5,35 en chicas en 

Pensamientos Intrusivos; en Evitación una puntuación media para chicos de 4,76 y para 

chicas de 5,61; y para Hiperarousal, una media de 3,15 en chicos frente a 4,65 en chicas. A 

grandes rasgos se aprecia que las puntuaciones encontradas para los chicos son inferiores 

que a las de chicas (ver tabla 15.29 y figura 15.37). 

 
Tabla 15.29. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas por sexo para las 
subescalas y total de la primera parte de 
la escala en el grupo I. 

Figura 15.37. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas por sexo para las 
subescalas y total de la primera parte de 
la escala en el grupo I.  

 

MEDIA  
SUBESCALAS 

CHICOS CHICAS 
PI 3,45 5,35 
EV 4,76 5,61 
HI 3,15 4,65 
TOTAL 11,36 15,61 
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En relación a la variable edad, dividida en dos grupos, de 8 a 12 años y de 13 a 17 

años, se obtiene para el primer grupo de edad las siguientes puntuaciones medias: en 

escala total de 12,42; en la subescala Pensamientos Intrusivos de 3,94; de 4,97 en el 

segundo síntoma (Evitación); y de 3,52 en el tercero, Hiperarousal. Para los chicos y chicas 

más mayores, de 13 a 17 años, se encuentra una puntuación media de 14,45 en escala total 
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y de 4,87, de 5,35 y de 4,23 para las subescalas (Pensamientos intrusivos, Evitación e 

Hiperarousal respectivamente). Como se puede observar son superiores en el tramo de 13 

a 17 años (ver tabla 15.30 y figura 15.38). 

 
Tabla 15.30. Puntuaciones medias por 
grupos de edad para las subescalas y total 
de la primera parte de la escala en el 
grupo I. 

Figura 15.38. Puntuaciones medias por 
grupos de edad para las subescalas y total 
de la primera parte de la escala en el 
grupo I. 

 

MEDIA  
SUBESCALAS 

8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI 3,94 4,87 
EV 4,97 5,35 
HI 3,52 4,23 
TOTAL 12,42 14,45 
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Los resultados con respecto a los ítems se muestran en la tabla 15.31 y en la figura 

15.39, donde se aprecia que la mayoría de ítems rondan el valor de 1 (escala de 0 a 3), 

siendo las puntuaciones medias más elevadas las de 1,59 en el ítem 6 (Evitar pensar, 

sentir…) y en el ítem 4 (Malestar psicológico). La puntuación media más baja es la 

encontrada en el ítem de Sueños intrusivos (ítem 2), con una media de 0,50.  

 

Tabla 15.31. Puntuaciones medias y desviaciones típicas para los ítems de la primera parte 
de la escala en el grupo I. 

SUBESCALAS ÍTEMS 
MEDIAS 

(DESVIACIONES 
TÍPICAS) 

1. Recuerdos intrusivos 0,95 (0,95) 
2. Sueños intrusivos 0,50 (0,83) 
3. “Flashbacks” 0,67 (0,94) 
4. Malestar psicológico 1,42 (1,02) 

PI 

5. Malestar fisiológico 0,98 (1,14) 
6. Evitar pensar, sentir… 1,59 (1,15) 
7. Evitar actividades, lugares… 0,78 (1,03) 
8. Amnesia 0,52 (0,77) 
9. Pérdida interés en actividades significativas 0,66 (1,01) 
10. Sensación de desapego o enajenación 0,54 (0,89) 
11. Restricción de la vida afectiva 0,61 (0,95) 

EV 

12. Sensación de futuro desolador 0,53 (0,85) 
13. Insomnio 0,61 (0,98) 
14. Irritabilidad 0,73 (0.99) 
15. Dificultades de concentración 0.92 (0.98) 
16. Hipervigilancia 0,98 (1,04) 

HI 

17. Respuesta de sobresalto 0,73 (0,94) 
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Figura 15.39. Puntuaciones medias y desviaciones típicas para los ítems de la primera parte 
de la escala en el grupo I. 
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� ANÁLISIS DE PREVALENCIAS  

 

Se han calculado los datos de prevalencia en el total de la primera parte y en sus 

subescalas siguiendo varios criterios clínicos y psicométricos.  

 

Los criterios psicométricos seguidos son los mismos que para la muestra total: 

a) Según la puntuación total. 

b) Según la puntuación media. 

c) Según la puntuación en los ítems. 

 

Los resultados obtenidos se describen a continuación. 

a) Tomando como criterio la puntuación total de la primera parte de la escala:  

Cerca de la mitad de la presente muestra, el 47,5%, no presenta sintomatología 

clínica característica del Trastorno por Estrés Postraumático. Considerando como 

sintomatología leve las puntuaciones totales de la escala que se encuentran entre 11 y 17 

puntos (en un rango de 0 a 51), se encuentra que el 23% de los/as menores que forman 

parte de esta muestra presentan síntomas TEPT de intensidad leve. Los datos indican una 

prevalencia de 29,5% para sintomatología de gravedad severa, con puntuaciones totales 

iguales o superiores a 18 en la escala total. Por tanto, el 52,5% de estos/as menores 

presentan sintomatología TEPT de gravedad leve o severa (ver tabla 15.32 y figura 15.40). 
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Tabla 15.32. Tasas de prevalencia según la 
puntuación total de la primera parte de la 
escala para el grupo I. 

Figura 15.40. Tasas de prevalencia según 
niveles de gravedad tomando como 
criterio la puntuación total de la primera 
parte de la escala. 

 

NIVEL GRAVEDAD CRITERIO 
PORCENTAJE 

(%) 
SINTOMATOLOGÍA 
NULA 

Puntuación 
total 0-10 

47,5 

SINTOMATOLOGÍA 
LEVE 

Puntuación 
total 11-17 

23,0 

SINTOMATOLOGÍA 
GRAVE 

Puntuación 
total >=18 

29,5 
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b) Tomando como criterio la puntuación media y desviaciones típicas de los 

síntomas y total de la primera parte de la escala:  

Para el total de la primera parte encontramos que el 37,5% de los/as menores 

presentan puntuaciones por encima de la media (13,42), que disminuye a 17,2% si se 

toma como criterio la puntuación superior a la media más una desviación típica (22,82). 

Son también destacables algunos aspectos de los grupos sintomáticos de la escala. La 

prevalencia obtenida para Pensamientos Intrusivos (PI) es superior a las otras subescalas 

si se toma como referencia la puntuación media (42,2% frente a 39,1% en EV y 40,6% en 

HI), pero es el menos prevalente (17,2%) con respecto a las demás (18,7% en EV y 20,3% 

en HI), si consideramos la puntuación media más una desviación típica. La subescala de 

Evitación obtiene prevalencias inferiores a las otras, si tomamos como criterio la 

puntuación media (39,1% frente a 42,2% PI y 40,6% HI). En relación al criterio de media 

más una desviación típica, se ha de señalar que el grupo sintomático más frecuente es el de 

Hiperactivación con una tasa de 20,3% frente a 17,2% en PI y 18,7% en HI (ver tabla 15.33 

y figura 15.41). 
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Tabla 15.33. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total según puntuación 
superior a la media y a la media más una 
desviación típica de la muestra, para el 
grupo I. 

PORCENTAJE 
(%) SUBESCALAS 

CPSS 
> MEDIA 

> MEDIA  
+ 1 DT 

PI 
(4,38) 

 
42,2 % 

(7,89) 
 

17,2 % 

EV 
(5,17) 

 
39,1 % 

(9,17) 
 

18,7 % 

HI 
(3,88) 

 
40,6  % 

(7,45) 
 

20,3 % 

T 
(13,42) 

 
37,5 % 

(22,82) 
 

17,2 % 
 

Figura 15.41. Tasas de prevalencia según 
la puntuación media y media más una 
desviación de la escala total y subescalas. 
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c) Tomando como criterio la puntuación en cada ítem:  

Los resultados sobre las tasas de prevalencia de los ítems de la primera parte de la 

escala, cuya puntuación se corresponde con sintomatología moderada y grave (puntuación 

2 o 3), se muestran en la tabla15.34 y en la figura 15.42. En éstas se aprecia que los ítems 

con tasas de prevalencia más elevadas son: el ítem 6 (Evitar pensar, sentir…) dentro de 

Evitación, con un 49,2% y el ítem 4 (Malestar psicológico) con un 40,6% dentro de 

Pensamientos Intrusivos. Los que han obtenido menor prevalencia son: el ítem 8 

(Amnesia) en Evitación con un 10,9% y el ítem 2 (Sueños intrusivos) en Pensamientos 

Intrusivos, con un 12,5% de los/as menores. 

 

Tabla 15.34. Tasas de prevalencia según la sintomatología moderada con las puntuaciones 2 
(2 a 4 veces a la semana o la mitad del tiempo) y la sintomatología grave 3 (5 o más veces por 
semana o casi siempre) en los ítems del CPSS del grupo I. 

PORCENTAJE 
(%) 

SUBESCALAS ÍTEMS 

Puntuación  
2 o 3 

1. Recuerdos intrusivos 23,4 
2. Sueños intrusivos 12,5 
3. “Flashbacks” 17,2 
4. Malestar psicológico 40,6 

PI 

5. Malestar fisiológico 29,7 
6. Evitar pensar, sentir… 49,2 
7. Evitar actividades, lugares… 25,0 
8. Amnesia 10,9 
9. Pérdida interés en actividades significativas 20,3 
10. Sensación de desapego o enajenación 17,5 
11. Restricción de la vida afectiva 17,2 

EV 

12. Sensación de futuro desolador 17,2 
13. Insomnio 17,2 HI 
14. Irritabilidad 20,3 
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15. Dificultades de concentración 22,2 
16. Hipervigilancia 28,1 
17. Respuesta de sobresalto 21,9 

 

Figura 15.42. Tasas de prevalencia para los ítems de la primera parte de la escala en el 
grupo I.  
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Por otra parte, los criterios clínicos seguidos también son iguales que para la 

muestra total, y son los siguientes:  

a) Diagnóstico TEPT completo según DSM-IV-TR. 

b) Diagnóstico TEPT Parcial según DSM-IV-TR.  

c) Diagnóstico TEPT completo según propuestas para DSM-V. 

 

Se exponen a continuación los resultados obtenidos. 

a) Diagnóstico TEPT completo según DSM-IV-TR: 

El 17,2% de la muestra de menores que han sido testigos de violencia de género 

sobre sus madres, cumple con los criterios diagnósticos indicados en el manual DSM-IV-TR 

para TEPT completo, con al menos 1 ítem en PI, 3 en EV y 2 en HI. Realizando el 

diagnóstico en cada una de las tres subescalas, se halla que de Pensamientos Intrusivos el 

54,7% presenta 1 síntoma, un 32,8% presenta 3 síntomas de Evitación y un 29,7% 

presenta 2 síntomas de Hiperarousal (ver tabla15.35 y figura 15.43). 
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Tabla 15.35. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total, según el DSM-IV-TR, 
para el grupo I.  

Figura 15.43. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y total, según el DSM-IV-TR, 
para el grupo I. 

Criterios DSM-IV-TR 
(1PI, 3EV, 2HI) SUBESCALAS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

PI 35 54,7 
EV 21 32,8 
HI 19 29,7 
TOTAL 11 17,2 
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En relación al sexo, los datos indican que el 9,1% de los chicos y el 25,8% de las 

chicas de esta muestra cumplen criterios para el diagnóstico de TEPT. Por otro lado, el 

42,4% de los chicos cumple el criterio de Pensamientos Intrusivos frente al 67,7% de las 

chicas; el criterio de Evitación lo cumplen el 30,3% de los chicos y el 35,5% de las chicas; y 

el criterio de Hiperarousal lo cumplen el 15,2% y el 45,2% de los chicos y chicas 

respectivamente. Se aprecia que los porcentajes encontrados en chicas son superiores a 

los encontrados en los chicos, especialmente en PI y HI (ver tabla 15.36 y figura 15.44). 

 
Tabla 15.36. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
DSM-IV-TR, para el grupo I.   

Figura 15.44. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
DSM-IV-TR, para el grupo I.  

PORCENTAJE 
(%) SUBESCALAS 

 Criterios DSM-IV-TR 
(1PI, 3EV, 2HI) 

 CHICOS CHICAS 
PI 42,4 67,7 
EV 30,3 35,5 
HI 15,2 45,2 
TOTAL 9,1 25,8 
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Con respecto a la variable edad, se encuentra que el 16,1% de los/as menores de 

entre 8 y 12 años cumplen criterios para TEPT según DSM-IV frente al 19,4% de los/as 

que tienen entre 13 y 17 años. En Pensamientos Intrusivos se halla que el 51,6% de los/as 

pequeños y el 58,1% de los/as mayores cumple este criterio. El 32,3% tanto del primer 

grupo de edad (8-12 años) como en el segundo (13-17 años) cumple criterios para el 

grupo sintomático Evitación. En la última subescala, la de Hiperarousal, se encuentra que 
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el 29% y el 32,3% de los/as menores (pequeños y mayores respectivamente) lo cumplen 

(ver tabla 15.37 y figura 15.45). 

 
Tabla 15.37. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total, 
según el DSM-IV-TR, para el grupo I.   
 

Figura 15.45. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad para las subescalas y total, 
según el DSM-IV-TR, para el grupo I.  

PORCENTAJE 
(%) 

Criterios DSM-IV-TR 
(1PI, 3EV, 2HI) 

SUBESCALAS 

8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI 51,6 58,1 
EV 32,3 32,3 
HI 29,0 32,3 
TOTAL 16,1 19,4 
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b) Diagnóstico TEPT Parcial según DSM-IV-TR: 

La tasa de prevalencia encontrada en esta muestra para TEPT Parcial ha sido de 

21,9%, es decir, que el 21,9% de estos/as menores cumplen criterios según el DSM-IV-TR 

para 2 grupos sintomáticos. La asociación entre síntomas más prevalente entre los/as 

menores que tienen TEPT Parcial es la de Pensamientos Intrusivos con Evitación, con un 

50%, seguida de Pensamientos Intrusivos con Hiperarousal (42,8%), y por último, la 

prevalencia más baja es la encontrada entre los síntomas de Evitación e Hiperarousal 

(7,2%) (ver tabla 15.38 y figura 15.46). 

 
  
Tabla 15.38. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total, según el TEPT parcial, 
en el grupo I.  

Figura 15.46. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y total, según el TEPT 
parcial, en el grupo I.  

 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE  

(%) 
PI (1) –EV (3) 7 50 
EV (3) – HI (2) 1 7,2 
PI (1) – HI (2) 6 42,8 
TOTAL  14 21,9 
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Con respecto al sexo, los datos indican que el 18,2% de los chicos frente al 25,8% 

de las chicas cumplen dos criterios según el DSM-IV-TR. Haciendo un análisis más 

detallado, se encuentra que el 83,3% de los chicos y el 25% de las chicas con TEPT Parcial 

cumplen criterios para PI y EV; para la asociación EV-HI se halla que el 12,5% de las chicas 

la cumple, no habiendo ningún chico. Para la asociación PI e HI, requiriéndose tener 1 ítem 

en el primero y 2 en el segundo, se encuentra que el 16,7% de los chicos y el 62,5% de las 

chicas lo cumplen. En general el porcentaje de menores que presentan TEPT Parcial es 

superior en chicas, excepto en la asociación PI más EV, en la que los chicos presentan más 

este problema postraumático (ver tabla 15.39 y figura15.47). 

 
Tabla 15.39. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
TEPT parcial, en el grupo I.  

Figura 15.47. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
TEPT parcial, en el grupo I.  

 

PORCENTAJE 
(%) 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

CHICOS CHICAS 
PI (1) –EV (3) 83,3 25,0 
EV (3) – HI (2) 0 12,5 
PI (1) – HI (2) 16,7 62,5 
TOTAL  18,2 25,8 
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En relación a la edad, el 19,4% de los/as chicos/as que tienen entre 8 y 12 años y el 

22,6% de los/as que tienen entre 13 y 17 años, cumplen dos criterios según el DSM-IV. Si 

se realiza un análisis de las asociaciones encontradas, se puede señalar que la mitad de 

los/as pequeños (50%) y el 42,9% de los/as mayores con TEPT Parcial cumplen para PI-

EV. El mismo porcentaje encontramos para la unión de PI e HI. En EV-HI no hay jóvenes de 

8 a 12 años que lo cumplan, siendo el porcentaje para el rango de edad de 13 a 17 años del 

14,3% (ver tabla 15.40 y figura 15.48). 
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Tabla 15.40. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total, 
según el TEPT parcial, en el grupo I.  

Figura 15.48. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total, 
según el TEPT parcial, en el grupo I.  

PORCENTAJE 
(%) 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI (1) –EV (3) 50 42,9 
EV (3) – HI (2) 0 14,3 
PI (1) – HI (2) 50 42,9 
TOTAL  19,4 22,6 
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c) Diagnóstico TEPT completo según propuestas para DSM-V: 

Al reducir los requisitos exigidos para la sintomatología de Evitación, de 3 

síntomas a 1, el número de menores que cumplen todos los criterios para TEPT sería de 

14, lo que supone un 21,9% de la presente muestra. Con respecto a los grupos 

sintomáticos, encontramos que el grupo de síntomas que presenta una prevalencia mayor 

con respecto a los otros es el de Evitación, con un 64,1% de los/as menores. A 

continuación, un 54,7% de prevalencia para Pensamientos Intrusivos y un 29,7% para 

Hiperarousal (con porcentajes iguales a DSM-IV-TR) (ver tabla 15.41 y figura 15.49). 

 

Tabla 15.41. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total, según el DSM-V, para el 
grupo I. 
 

Figura 15.49. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y total, según el DSM-V, 
para el grupo I. 

 

Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

SUBESCALAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 
PI 35 54,7 
EV 41 64,1 
HI 19 29,7 
TOTAL 14 21,9 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

PI EV HI Total

TEPT según crit er ios DSM-V

 

Con respecto al sexo, el 12,1% de los chicos y el 32,3% de las chicas presentan 

TEPT según el DSM-V. Para las subescalas de PI y de HI las tasas de prevalencia tanto para 

chicos como para chicas es la misma que la hallada según los criterios DSM-IV-TR (chicos 
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42,4% y chicas 67,7% en PI; y chicos 15,2% y chicas 32,3% en HI). En Evitación, presenta 

1 síntoma el 60,6% de los chicos y el 67,7% de las chicas (ver tabla 15.42 y figura 15.50). 

 
Tabla 15.42. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas total, según el 
DSM-V, para el grupo I.   

Figura 15.50. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
DSM-V, para el grupo I.  

 

PORCENTAJE 
(%) SUBESCALAS 

 Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

 CHICOS CHICAS 
PI 42,4 67,7 
EV 60,6 67,7 
HI 15,2 45,2 
TOTAL 12,1 32,3 
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En cuanto a los dos rangos de edad analizados, los datos indican que el 19,4% de 

los chicos/as de menor edad (8-12 años) y el 25,8% de los/as adolescentes cumplen 

criterios para TEPT según DSM-V. Como se ha comentado anteriormente, en PI e HI, no 

cambian las tasas de prevalencia con respecto al DSM-IV (51,6% y 58,1% en pequeños y 

adolescentes respectivamente en PI; y 29% pequeños y 32,3% adolescentes en HI). En 

Evitación hallamos el mismo porcentaje para los dos grupos de edad (8 a 12 y de 13 a 17 

años), un 64,5% (ver tabla15.43 y figura 15.51). 

 

Tabla 15.43. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total, 
según el DSM-V, para el grupo I.   

Figura 15.51. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad para las subescalas y total, 
según el DSM-V, para el grupo I. 

 

PORCENTAJE 
(%) SUBESCALAS 

 Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

 8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI 51,6 58,1 
EV 64,5 64,5 
HI 29,0 32,3 
TOTAL 19,4 25,8 
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3) DETERIORO FUNCIONAL 

 

En este apartado se van a describir los resultados encontrados en relación a la 

segunda parte de la escala. Se han calculado análisis descriptivo y de prevalencias en la 

submuestra I. 
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� ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

En la segunda parte de la escala, la media encontrada en esta submuestra es de 

1,98 (en un rango de 0 a 6), con una desviación típica de 1,66 (ver tabla 15.44). 

 
Tabla 15.44. Puntuación media y desviación típica para el total de la segunda parte de la 
escala en el grupo I. 

 
Nº 

ITEMS 
MIN-MAX 

MEDIA  
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
TOTAL 6 0-6 1,88 1,62 

 

La puntuación media encontrada para los chicos es de 1,84; siendo de 1,93 para las 

chicas. Con respecto a la edad, la puntuación media para los más pequeños/as (8 a 12 

años) es de 1,60 y para los/as adolescentes (13-17 años) es de 2,16.  

Los resultados encontrados haciendo un análisis pormenorizado por ítems en esta 

parte de la escala se muestran en la tabla15.45 y en la figura 15.52, donde se aprecia 

especialmente que el ítem con una puntuación media más alta es el denominado Felicidad 

General (media 0,58), seguido del ítem anterior, Relaciones familiares (media 0,42).  

 
Tabla 15.45. Puntuaciones medias para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en el grupo I. 

Figura 15.52. Puntuaciones medias para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en el grupo I.  

 

ÍTEMS MEDIAS 

19. Tareas de la casa 0,21 
20. Relaciones de amistad 0,22 
21. Actividades de 
entretenimiento 

0,19 

22. Tareas escolares 0,29 
23. Relaciones familiares 0,42 
24. Felicidad general 0,58 
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� ANÁLISIS DE PREVALENCIAS  

 

 En relación al grado de interferencia que causa la sintomatología TEPT en la vida 

de estos/as menores, se toma como criterio contestar de manera afirmativa a los ítems de 

la segunda parte de la escala. En este sentido, es destacable que el 74,2% de la muestra I 

presenta deterioro al menos en un área de su vida cotidiana. Se encuentran unos 

porcentajes mayores en los que presentan deterioro en 2 áreas, con un 24,2%, seguido del 

19,4% de los/as menores que han respondido afirmativamente a 1 ítem en la segunda 

parte de la escala. El 14,5% presenta afectadas 4 áreas; el 9,7% tiene 3; el 4,8% tiene 5 y el 
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1,6% tiene alteraciones en 6 áreas de su vida. Por otro lado, el 25,8% refiere que no ve 

afectada su vida (ver tabla15.46 y figura 15.53). 

 
  
Tabla 15.46. Tasas de prevalencia para el 
nivel de interferencia, segunda parte de la 
escala, en el grupo I. 

Figura 15.53. Tasas de prevalencia para el 
nivel de interferencia, segunda parte de la 
escala, en el grupo I. 
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0  16 25,8 
1  12 19,4 
2  15 24,2 
3  6 9,7 
4  9 14,5 
5  3 4,8 
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Respecto al sexo, los datos indican que el 75% de los chicos y el 73,3% de las chicas 

refieren que la sintomatología TEPT le supone al menos interferencia en un área de su 

vida (ver tabla 15.47 y figura 15.54). 

 

Tabla 15.47. Tasas de prevalencia por 
sexo para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para el grupo I.   

Figura 15.54. Tasas de prevalencia por 
sexo para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para el grupo I.    
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AL MENOS 1 ÁREA DETERIORADA 
 

CHICOS CHICAS 
TOTAL 75,0 73,3 
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Como podemos observar en la tabla 15.48 y en la figura 15.55, en el grupo de los/as 

menores de edades comprendidas entre 8 y 12 años, el 73,3% presentan deterioro en al 

menos un área de su vida, frente al 76,7% del grupo de los/as adolescentes.  
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Tabla 15.48. Tasas de prevalencia por 
edad para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para el grupo I.   
 

Figura 15.55. Tasas de prevalencia por 
edad para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para el grupo I. 
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AL MENOS 1 ÁREA DETERIORADA 
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TOTAL 73,3 76,7 
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Haciendo un análisis pormenorizado de los ítems, se aprecia en la tabla 15.49 y en 

la figura 15.56 que el área que mayor deterioro o afectación ha obtenido es la de Felicidad 

General (ítem 24) con un 58,1%, por lo que más de la mitad de este grupo refiere que la 

sintomatología le interfiere para ser feliz. Le sigue la alteración en las Relaciones 

Familiares, con un 41,9%. A continuación la interferencia en las Tareas Escolares (29%), 

Amistades (22,2%), Tareas de la casa (20, 6%) y Actividades de Entretenimiento (19,4%). 

 

Tabla 15.49. Tasas de prevalencia para los 
ítems de la segunda parte de la escala en 
el grupo I. 
 

ÍTEMS 
PORCENTAJE  

(%) 
19. Tareas de la casa 20,6 
20. Relaciones de amistad 22,2 
21. Actividades de 
entretenimiento 

19,4 

22. Tareas escolares 29,0 
23. Relaciones familiares 41,9 
24. Felicidad general 58,1 

 

Figura 15.56. Tasas de prevalencia para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en el grupo I.  
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4) RELACIONES ENTRE SINTOMATOLOGÍA TEPT Y DETERIORO 

(PARTE 1 Y 2 DE LA ESCALA) 

 

Si se centra la atención ahora en el número de menores que presentan 

sintomatología significativa según el DSM-IV-TR en los grupos sintomáticos y el grado de 

deterioro que les provoca (tomando como criterio decir que Si al menos a un área de la 

segunda parte de la escala), es importante resaltar que hay un mayor porcentaje de 
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menores que presenta simultáneamente PI y deterioro funcional (42,6%), en segundo 

lugar se encuentran los que tienen Evitación y deterioro (25,5%) y en tercero un 23,4% 

que cumplen criterios para Hiperarousal y tienen al menos algún área de su vida afectada.  

El 19,1% de los/as menores que han estado expuestos/as a violencia de género en 

su hogar cumplen criterios para 2 grupos sintomáticos (TEPT Parcial) y presentan 

malestar significativo. Los/as que cumplen los 3 criterios (diagnóstico completo de TEPT) 

y además refieren interferencia en su vida alcanza una prevalencia del 12,8%.  

Por otra parte, si se consideran los criterios propuestos para el DSM-V 

(1PI+1EV+2HI), se obtiene que el 17% de los niños y niñas del grupo I cumplen los 3 

criterios además de presentar deterioro funcional significativo (ver tabla 15.50 y figuras 

15.57-15.58). 

 

Tabla 15.50. Tasas de prevalencia para la relación entre sintomatología y deterioro en el 
grupo I. 

CRITERIOS COMBINACIÓN 
PORCENTAJE  

(%) 
PI + Deterioro 42,6 
EV + Deterioro 25,5 
HI + Deterioro 23,4 
2 criterios DSM-IV-TR + Deterioro 19,1 

DSM-IV-TR 

3 criterios DSM-IV-TR + Deterioro 12,8 
DSM-V 3 criterios DSM-V + Deterioro 17 

 

Figura 15.57. Tasas de prevalencia para 
grupos de síntomas más deterioro 
funcional. 

Figura 15.58. Tasas de prevalencia para 
diagnóstico TEPT más deterioro. 
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15.3. GRUPO II 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos para la submuestra formada 

por 38 menores que han sufrido maltrato en su familia de origen y se encuentran 

tutelados/as por la Comunidad Autónoma.  
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15.3.A. HISTORIA DE MALTRATO  

 

Con respecto al tipo de maltrato que han sufrido estos/as menores cuando residían 

junto a su familia biológica, se ha diferenciado entre maltrato físico, emocional, 

negligencia, abuso sexual, maltrato antes del nacimiento (prenatal) y observación de 

violencia de género.  

Los datos encontrados indican que la mayor parte de esta muestra ha recibido un 

trato negligente por parte de sus padres (84,2%), siendo éste el tipo de maltrato más 

frecuente. A continuación le siguen el maltrato emocional, con un 34,2% de los/as 

menores; ser testigo de violencia de género (26,3%); maltrato físico (23,7%); y en último 

lugar la misma tasa de prevalencia para abuso sexual y maltrato prenatal, con un 5,3% 

cada uno (ver tabla 15.51 y figuras 15. 59-15.64). 

 

Tabla 15.51. Tipo de maltrato recibido por el grupo II. 

TIPO MALTRATO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
MALTRATO FÍSICO 9 23,7 
MALTRATO EMOCIONAL 13 34,2 
NEGLIGENCIA 32 84,2 
ABUSO SEXUAL 2 5,3 
MALTRATO PRENATAL 2 5,3 
VIOLENCIA DE GÉNERO 10 26,3 

 

Figura 15.59. Tasas de prevalencia de 
maltrato físico. 

Figura 15.60. Tasas de prevalencia de 
maltrato emocional.  
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24%

76%
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Figura 15.61. Tasas de prevalencia de 
negligencia. 

Figura 15.62. Tasas de prevalencia de 
abuso sexual. 
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Negligencia

84%

16%

SI NO

Abuso Sexual

5%

95%

SI NO

 
Figura 15.63. Tasas de prevalencia de 
maltrato prenatal. 

 
Figura 15.64. Tasas de prevalencia de 
observación de violencia de género. 
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De los 38 menores tutelados, 19 (50%) han sufrido un tipo de maltrato, dos tipos 

de maltrato el 28,9%, 3 el 13,2% y 4 el 7,9%. Es importante destacar que la mitad de los 

niños y niñas han soportado al menos 2 tipos de maltrato (ver tabla 15.52 y figura 15.65). 

Tabla 15.52. Número de maltratos 
recibidos por el grupo II. 

Figura 15.65. Número de maltratos 
recibidos por el grupo II. 

 
TIPOS  
MALTRATO 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
1 19 50 
2 11 28,9 
3 5 13,2 
4 3 7,9 
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15.3.B. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

Este apartado está dividido de igual forma que en el grupo I, señalando en primer 

lugar el tipo de estresor, a continuación los síntomas de estrés postraumático (primera 

parte de la escala), el deterioro funcional (segunda parte de la escala) y la relación entre la 

sintomatología y el deterioro en último lugar.  

 

1) TIPO DE ESTRESOR 

 

Los temas que los/as menores han seleccionado como peor evento vital se han 

agrupado en diversas categorías. Es importante señalar que el 44,7% de la presente 

muestra ha referido temas estresantes que no han podido englobarse en las categorías 

descritas, así por ejemplo, “mi madre me dijo que mi padre estaba muerto”, “mis amigos se 

enteraron que mi padre me pegaba y vivía en un centro”, “mi hermano se clavó una púa sin 

querer”…etc., por lo que se ha hecho una categoría denominada Otros. De las categorías 

recogidas, se encuentra que el 13,2% de los/as menores verbalizan que su separación de 

los padres biológicos ha sido su experiencia vital más traumática, así como su separación 

de una figura importante de referencia para ellos/as como hermanos/as, abuelos/as o 

familias de acogida, con igual tasa de prevalencia. Seguidamente, se halla un 10,5% de 

niños y niñas que refieren el maltrato sufrido por sus padres (por ejemplo “mi padre me 

amenazó y me dijo que me iba a cortar el cuello un día que iba borracho”) y la muerte de 

un ser querido (madre biológica, abuelos/as…etc.) como eventos estresantes en sus vidas. 

Por último, un tema que también es importante destacar es el hecho de ingresar en un 

centro de protección, elegido por el 7,9% de la muestra (ver tabla 15.53 y figura 15.66). 

 

Tabla. 15.53. Tema del acontecimiento traumático del grupo II. 

TEMA ACONTECIMIENTO TRAUMÁTICO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Separación de padres biológicos 5 13,2 
Separación de figura importante de referencia 5 13,2 
Vivir en un centro 3 7,9 
Maltrato de los padres al menor 4 10,5 
Muerte del ser querido 4 10,5 
Otros 17 44,7 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 15: RESULTADOS  Parte Empírica 

 

 273 

Figura 15.66. Tasas de prevalencia de temas del acontecimiento traumático del grupo II. 
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2) SÍNTOMAS DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

Se ha realizado un análisis descriptivo y de prevalencias en la primera parte de la 

escala.  

 

� ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

En este grupo de menores se obtiene una puntuación media para TEPT total de 

15,68 con una desviación típica (dt) de 12,47. Si se realiza un análisis por grupos 

sintomáticos, se halla una puntuación media de 5,29 (dt 4,80) para la subescala de 

Pensamientos Intrusivos; de 5,82 en Evitación (dt 5,22); y de 4,58 para Hiperarousal (dt 

4,25) (ver tabla15.54 y figura 15.67). 
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Tabla 15.54. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas para las subescalas y 
total de la primera parte de la escala en el 
grupo II. 
 

Figura 15.67. Puntuaciones medias y 
desviaciones típicas para las subescalas y 
total de la primera parte de la escala en el 
grupo II. 
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Como puede observarse en la siguiente tabla (15.55) y figura (15.68), se ha 

encontrado una puntuación media en TEPT total para los chicos de 14,63 y de 16,74 para 

las chicas. En relación a las subescalas, se halla una media de 5,42 frente a 5,16 para chicos 

y chicas respectivamente en Pensamientos Intrusivos; una media de 4,95 para chicos y de 

6,68 para chicas en Evitación; y en el último grupo sintomático, Hiperarousal, una media 

de 4,26 en chicos frente a 4,89 en chicas.  

  
Tabla 15.55. Puntuaciones medias por 
sexo para las subescalas y total de la 
primera parte de la escala en el grupo II. 

Figura 15.68. Puntuaciones medias por 
sexo para las subescalas y total de la 
primera parte de la escala en el grupo II.  
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Las puntuaciones medias encontradas por rangos de edad se describen a 

continuación. Por un lado, para TEPT total, en la primera parte de la escala, hallamos una 

media de 17,40 en menores de 8 a 12 años y de 12,38 en menores de 13 a 17 años. En 

relación a las subescalas, las medias son de 6,16 de los/as más pequeños frente a 3,62 de 

los/as adolescentes en Pensamientos Intrusivos; en Evitación se halla una media de 6,80 

en el primer grupo de edad y de 3,92 en el segundo; y en Hiperarousal, una media de 4,44 

en menores de 8 a 12 años y de 4,85 en menores de 13 a 17 años. Se aprecia especialmente 

SUBESCALAS 
Nº 

ITEMS 

PUNT.  
MINIMA 

–  
MÁXIMA 

MEDIA  
DESVIACIÓN  

TÍPICA 

PI 5 0- 15 5,29 4,809 
EV 7 0 - 18 5,82 5,224 
HI 5 0 - 14 4,58 4,253 
TOTAL 17 0 - 42 15,68 12,479 
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que para el total y para las subescalas PI y EV, los/as pequeños presentan puntuaciones 

medias ligeramente superiores que los chicos/as de mayor edad (ver tabla 15.56 y figura 

15.69). 

 

Tabla 15.56. Puntuaciones medias por 
grupos de edad para las subescalas y total 
de la primera parte de la escala en el 
grupo II. 

Figura 15.69. Puntuaciones medias por 
grupos de edad para las subescalas y total 
de la primera parte de la escala en el 
grupo II. 
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Los resultados en relación a los ítems de la primera parte de la escala se muestran 

en la tabla 15.57 y en la figura 15.70, donde se aprecia que los ítems con mayores 

puntuaciones medias son el 4 (Malestar psicológico) y el 6 (Evitar pensar, sentir…).  

 

Tabla 15.57. Puntuaciones medias y desviaciones típicas para los ítems de la primera parte 
de la escala en el grupo II. 

SUBESCALAS ÍTEMS 
MEDIAS 

(DESVIACIONES 
TÍPICAS) 

1. Recuerdos intrusivos 1,13 (1,35) 
2. Sueños intrusivos 0,92 (1,19) 
3. “Flashbacks” 0,87 (1,11) 
4. Malestar psicológico 1,34 (1,27) 

PI 

5. Malestar fisiológico 1,03 (1,28) 
6. Evitar pensar, sentir… 1,26 (1,28) 
7. Evitar actividades, lugares… 0,95 (1,27) 
8. Amnesia 0,55 (0,95) 
9. Pérdida interés en actividades significativas 0,89 (1,24) 
10. Sensación de desapego o enajenación 0,82 (1,13) 
11. Restricción de la vida afectiva 0,79 (1,23) 

EV 

12. Sensación de futuro desolador 0,58 (0.85) 
13. Insomnio 0,76 (1,07) 
14. Irritabilidad 1,05 (1,20) 
15. Dificultades de concentración 0,84 (1,12) 
16. Hipervigilancia 0,89 (1,22) 

HI 

17. Respuesta de sobresalto 1,03 (1,21) 
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Figura 15.70. Puntuaciones medias y desviaciones típicas para los ítems de la primera parte 
de la escala en el grupo II. 
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� ANÁLISIS DE PREVALENCIAS 

 

Se han calculado los datos de prevalencia en el total de la primera parte de la 

escala, en sus subescalas y en sus ítems siguiendo varios criterios clínicos y psicométricos. 

 

Los criterios psicométricos seguidos son los mismos que se han utilizado 

anteriormente:  

a) Según la puntuación total. 

b) Según la puntuación media. 

c) Según la puntuación en los ítems. 

 

Los resultados obtenidos se describen a continuación. 

a) Tomando como criterio la puntuación total de la primera parte de la escala:  

La puntuación total de la escala oscila entre 0 (no sintomatología TEPT) y 51 

(máximo en sintomatología TEPT). Si se toma como criterio la puntuación total de la 

primera parte de la escala de 17 ítems siguiendo las puntuaciones de corte utilizadas en 

los trabajos de Jaycox et al. el año pasado (2009) y los de Kataoka et al. y Stein et al. en el 

2003, en sintomatología leve (puntuaciones de 11 a 17), se obtiene una prevalencia en 

esta muestra del 18,4%, presentando el 39,5% de estos/as menores sintomatología grave 

(puntuaciones iguales o mayores a 18). Es destacable que si sumamos las dos tasas, 

tomando la puntuación mayor o igual 11, encontramos que el 57,9% de los/as menores, 

más de la mitad de la muestra, presenta en el momento de la evaluación, sintomatología 

leve o grave de estrés postraumático. Asimismo, también es interesante señalar que el 

42,1% no presenta ninguna sintomatología relacionada con TEPT (ver tabla 15.58 y figura 

15.71). 
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Tabla 15.58. Tasas de prevalencia según 
niveles de gravedad según la puntuación 
total de la primera parte de la escala para 
el grupo II.  
 
 

Figura 15.71. Tasas de prevalencia según 
niveles de gravedad tomando como 
criterio la puntuación total de la primera 
parte de la escala para el grupo II. 
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b) Tomando como criterio la puntuación media y desviaciones típicas de los 

síntomas y total de la primera parte de la escala:  

El porcentaje obtenido según la puntuación superior a la media para la escala total 

es de 39,5%, disminuyendo a un 15,8% en los casos que superan la media más una 

desviación típica de la muestra. Con respecto a las subescalas, los aspectos más 

destacables se describen a continuación. Las prevalencias obtenidas en el grupo de 

Pensamientos Intrusivos son superiores a las demás subescalas es de la escala en uno de 

los criterios empleados (media) con unas tasas de prevalencia de 47,4% frente a 39,5% en 

EV y 44,7% en HI. La segunda subescala, denominada Evitación, obtiene una tasa de 

prevalencia inferior a las demás si tomamos como criterio la puntuación media de la 

muestra (39,5% frente a 47,4% para PI y 44,7% en HI) (ver tabla 15.59 y figura 15.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL GRAVEDAD CRITERIO 
PORCENTAJE 

(%) 
SINTOMATOLOGÍA  
NULA 

Puntuación  
total 0-10 

42,1 

SINTOMATOLOGÍA  
LEVE 

Puntuación  
total 11-17 

18,4 

SINTOMATOLOGÍA  
GRAVE 

Puntuación  
total >=18 

39,5 
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Tabla 15.59. Tasas de prevalencia para el 
total y subescalas según la puntuación 
superior a la media de la muestra y a la 
media más una desviación típica, para el 
grupo II. 

PORCENTAJES 
SUBESCALAS 

CPSS 
> Media 

> Media  
+  1 dt 

PI 
(5,29) 

 
47,4% 

(10,09) 
 

23,7% 

EV 
(5,82) 

 
39,5% 

(11,04) 
 

23,7% 

HI 
(4,58) 

 
44,7% 

(8,83) 
 

13,2% 

T 
(15,68) 

 
39,5% 

(28,15) 
 

15,8% 

 

 
Figura 15.72. Tasas de prevalencia según 
la puntuación media y media más una 
desviación del total y subescalas de la 
primera parte en el grupo II. 
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c) Tomando como criterio la puntuación en cada ítem:  

 Los resultados obtenidos si sólo tenemos en cuenta las puntuaciones más altas en 

los ítems (2 o 3) se muestran en la tabla 15.60 y en la figura 15.73, donde se aprecia que 

los ítems que han obtenido mayor prevalencia son: el 4 (Malestar psicológico) y el 6 

(Evitar pensar, sentir…) con un 39,5% de los casos y los ítems 1 (Recuerdos intrusivos) y 5 

(Malestar fisiológico) con un 34,2%, siendo por tanto más prevalentes los síntomas del 

factor Pensamientos Intrusivos. 

 

Tabla 15.60. Tasas de prevalencia tomando como criterio la sintomatología moderada con 
las puntuaciones 2 (2 a 4 veces a la semana o la mitad del tiempo) y la sintomatología grave 
3 (5 o más veces por semana o casi siempre) en los ítems de la primera parte del grupo II. 

PORCENTAJE 
(%) 

SUBESCALAS Ítems 

Puntuación  
2 o 3 

1. Recuerdos intrusivos 34,2 
2. Sueños intrusivos 28,9 
3. “Flashbacks” 28,9 
4. Malestar psicológico 39,5 

PI 

5. Malestar fisiológico 34,2 
6. Evitar pensar, sentir… 39,5 
7. Evitar actividades, lugares… 28,9 
8. Amnesia 10,5 
9. Pérdida interés en actividades significativas 23,7 
10. Sensación de desapego o enajenación 23,7 
11. Restricción de la vida afectiva 23,7 

EV 

12. Sensación de futuro desolador 13,2 
13. Insomnio 21,1 
14. Irritabilidad 31,6 

HI 

15. Dificultades de concentración 28,9 
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16. Hipervigilancia 26,3 
17. Respuesta de sobresalto 31,6 

 

Figura 15.73. Tasas de prevalencia para los ítems de la primera parte de la escala en el 
grupo II. 
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Los criterios clínicos seguidos son los mismos que anteriormente:  

a) Diagnóstico TEPT completo según DSM-IV-TR. 

b) Diagnóstico TEPT Parcial según DSM-IV-TR.  

c) Diagnóstico TEPT completo según propuestas para DSM-V. 

 

Los resultados obtenidos se detallan a continuación.  

a) Diagnóstico TEPT completo según DSM-IV-TR: 

De acuerdo a los criterios clínicos señalados en el manual diagnóstico DSM-IV-TR 

de la APA, requiriéndose 1 ítem en PI, 3 en EV y 2 en HI, se halla una prevalencia para el 

diagnóstico completo de TEPT en el 15,8% de los/as menores tutelados remitidos a 

consulta. Si se centra la atención en los grupos de síntomas de la escala, observamos la 

mayor prevalencia en Pensamientos Intrusivos (55,3%), seguida de Hiperarousal (44,7%) 

y en menor medida Evitación (26,3%) (ver tabla 15.61 y figura 15.74). 
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Tabla 15.61. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total, según el DSM-IV-TR, en 
el grupo II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.74. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y total, según el DSM-IV-TR, 
en el grupo II. 
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Con respecto a la variable sexo, los datos indican que el 5,3% de los chicos frente al 

26,3% de las chicas cumplen criterios para TEPT según DSM-IV-TR. Para los grupos 

sintomáticos se halla que el 68,4% de los chicos y el 42,1% de las chicas cumplen el 

criterio de PI con 1 síntoma. En Evitación, donde se requieren 3 síntomas, se encuentra 

que el 15,8% de los chicos frente al 36,8% de las chicas cumplen este criterio. En 

Hiperarousal, el 42,1% y el 47,4%, chicos y chicas respectivamente, cumplen 2 síntomas, 

según el criterio del DSM-IV-TR. En general se aprecia que las chicas tienen con mayor 

frecuencia en relación a los chicos TEPT Parcial excepto en la asociación PI-EV (ver tabla 

15.62 y figura 15.75). 

 
Tabla 15.62. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
DSM-IV-TR, en el grupo II.   
 

PORCENTAJE 
(%) 

SUBESCALAS 
Criterios DSM-IV-TR 

(1PI, 3EV, 2HI) 
 CHICOS CHICAS 
PI 68,4 42,1 
EV 15,8 36,8 
HI 42,1 47,4 
TOTAL 5,3 26,3 

 

Figura 15.75. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
DSM-IV-TR, en el grupo II.  
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Según el grupo de edad (8-12 años y 13-17 años), los datos indican que el 16% de 

los pequeños/as y el 15,4% de los/as mayores cumplen TEPT según criterios DSM-IV-TR. 

Por síntomas, en Pensamientos intrusivos el 60% y el 46,2% del primer y segundo grupo 

de edad respectivamente, cumplen el criterio; en Evitación, el 32% de los niños y niñas de 

Criterios DSM-IV-TR 
(1PI, 3EV, 2HI) 

SUBESCALAS 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
(%) 

PI 21 55,3 
EV 10 26,3 
HI 17 44,7 
TOTAL 6 15,8 
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8 a 12 años y el 15,4% de los adolescentes presentan este criterio; y cumplen 

Hiperactivación el 48% de los pequeños/as y el 15,4% de los/as mayores. Las 

puntuaciones de los más pequeños/as son en general superiores a las de los/as 

adolescentes (ver tabla 15.63 y figura 15.76). 

 
Tabla 15.63. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total, 
según el DSM-IV-TR, en el grupo II.  
 

PORCENTAJE 
(%) 

SUBESCALAS 
Criterios DSM-IV-TR 

(1PI, 3EV, 2HI) 
 8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI 60,0 46,2 
EV 32,0 15,4 
HI 48,0 38,5 
TOTAL 16,0 15,4 

 

Figura 15.76. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad para las subescalas y total, 
según el DSM-IV-TR, en el grupo II.  
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b) Diagnóstico TEPT Parcial según DSM-IV-TR:  

Si se utiliza un criterio más flexible que el señalado por el DSM para el diagnóstico 

completo, requiriendo para sintomatología TEPT sólo 2 de los 3 grupos sintomáticos, se 

encuentra que la tasa de prevalencia se sitúa en un 31,6%. Asimismo, con respecto a qué 

tipo de grupos sintomáticos se asocian, se halla que la combinación Pensamientos 

Intrusivos e Hiperarousal tiene una tasa más elevada que las demás (75% de los/as que 

tienen TEPT Parcial), ya que Pensamientos Intrusivos con Evitación obtiene una 

prevalencia del 25% y no se encuentra ningún caso que cumpla Evitación e Hiperarousal 

(ver tabla 15.64 y figura 15.77). 

 

Tabla 15.64. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total, según el TEPT parcial, 
en el grupo II. 

Figura 15.77. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y total, según el TEPT 
parcial, en el grupo II.  

 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
PI (1) –EV (3) 3 25 
EV (3) – HI (2) 0 0 
PI (1) – HI (2) 9 75 
TOTAL  12 31,6 
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Analizando las prevalencias por sexo, se encuentra que el 47,4% de los chicos 

frente al 15,8% de las chicas, cumplen 2 criterios según el diagnóstico TEPT en el DSM-IV-

TR. Si se presta atención en el tipo de asociación que presentan los criterios, hay un 22,2% 

de los chicos y un 33,3% de las chicas que presentan TEPT Parcial cumplen PI-EV; no hay 

ningún chico ni chica que presente a la vez EV-HI; y en PI-HI se encuentran al 77,8% de los 

chicos y al 15,8% de las chicas. Podemos apreciar que hay una mayor prevalencia en 

chicas con respecto a chicos en el criterio de TEPT Parcial (ver tabla 15.65 y figura 15.78). 

 
Tabla 15.65. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y escala total, 
según el TEPT parcial, en el grupo II.  

Figura 15.78. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
TEPT parcial, en el grupo II.  

 

PORCENTAJE 
(%) 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

CHICOS CHICAS 
PI (1) –EV (3) 22,2 33,3 
EV (3) – HI (2) 0 0 
PI (1) – HI (2) 77,8 66,7 
TOTAL  47,4 15,8 
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Por grupos de edad se ha obtenido que el 36% de los/as menores de esta muestra 

de edades entre los 8 y los 12 años, y el 23,1% de los/as menores de 13 a 17 años 

presentan TEPT Parcial. La asociación PI-EV se encuentra en el 33,3% del primer grupo de 

edad que presenta TEPT Parcial, no hallando ningún caso de adolescentes. En la asociación 

EV-HI no se obtiene ningún caso; y en PI-HI hay un 66,7% de los/as pequeños y todos los 

casos de adolescentes cumplen estos dos criterios (ver tabla 15.66 y figura 15.79). 

 
Tabla 15.66. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total, 
según el TEPT parcial, en el grupo II.  

Figura 15.79. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y total, según el TEPT 
parcial, en el grupo II. 

PORCENTAJE 
(%) 

Criterio TEPT Parcial 
SUBESCALAS 

8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI (1) –EV (3) 33,3 0 
EV (3) – HI (2) 0 0 
PI (1) – HI (2) 66,7 100 
TOTAL  36,0 23,1 
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c) Diagnóstico TEPT completo según propuestas para DSM-V: 

Bajando el umbral para el factor Evitación, como se propone en la nueva versión 

del manual DSM, se encuentra que el número de menores que cumplirían los criterios para 

el diagnóstico completo de TEPT aumentaría de 6 a 13, más del doble de participantes, 

pasando de una prevalencia para la escala total de 15,8% a 34,2%. Con respecto a los 

grupos de síntomas, se encuentran los mismos porcentajes que en DSM-IV-TR para PI 

(55,3%) e HI (44,7%), aumentando los casos de Evitación a 22 con un 57,9% de los/as 

menores (ver tabla 15.67 y figura 15.80). 

 

Tabla 15.67. Tasas de prevalencia para las 
subescalas y total, según el DSM-V, en el 
grupo II. 

Figura 15.80. Tasas de prevalencia para 
las subescalas y total, según el DSM-V, en 
el grupo II. 

 

Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

SUBESCALAS 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
(%) 

PI 21 55,3 
EV 22 57,9 
HI 17 44,7 

TOTAL 13 34,2 
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Se describen ahora los resultados en chicos y chicas. El 36,8% de los chicos y el 

31,6% de las chicas cumplirían para TEPT según DSM-V. Por grupos sintomáticos se 

encuentra que el 68,4% frente al 42,1%, chicos y chicas respectivamente, cumplen para PI; 

el 57,9% tanto en chicos como en chicas cumplen EV; y el 42,1% de los chicos frente al 

47,4% de las chicas cumplen HI, igual que según DSM-IV-TR (ver tabla 15.68 y figura 

15.81). 
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Tabla 15.68. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
DSM-V, en el grupo II.   

Figura 15.81. Tasas de prevalencia por 
sexo para las subescalas y total, según el 
DSM-V, en el grupo II.  

 

PORCENTAJE 
(%) 

SUBESCALAS 
Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

 CHICOS CHICAS 
PI 68,4 42,1 
EV 57,9 57,9 
HI 42,1 47,4 
TOTAL 36,8 31,6 
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Para la variable edad, se ha obtenido que el 36% de los/as menores de entre 8 y 12 

años y el 30,8% de los/as menores de entre 13 y 17 años cumplirían TEPT según DSM-V. 

Como en el DSM-IV-TR, el 60% de los pequeños/as y 46,2% de los/as adolescentes 

cumplen PI y el 48% de los/as pequeños y 38,5% de los/as adolescentes cumplen HI. En 

Evitación, cumplen según DSM-V el 68% de los/as pequeños frente al 38,5% de los/as 

adolescentes (ver tabla 15.69 y figura 15.82). 

 

Tabla 15.69. Tasas de prevalencia por 
grupos de edad para las subescalas y total, 
según el DSM-V, en el grupo II.   

Figura 15.82. Tasas de prevalencia por 
rangos de edad para las subescalas y total, 
según el DSM-V, en el grupo II.  
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SUBESCALAS 
Criterios DSM-V 
(1PI, 1EV, 2HI) 

 8-12 AÑOS 13-17 AÑOS 
PI 60,0 46,2 
EV 68,0 38,5 
HI 48,0 38,5 
TOTAL 36,0 30,8 
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3) DETERIORO FUNCIONAL 

  

Al igual que para la primera parte de la escala, para la segunda también se realiza 

un análisis descriptivo y de prevalencias. 

 

� ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

En la muestra de tutelados se obtiene una puntuación media de 2,00 en un rango 

de 0 a 6 y una desviación típica de 1,67 (ver tabla 15.70). 



CAPÍTULO 15: RESULTADOS  Parte Empírica 

 

 285 

 

Tabla 15.70. Puntuación media y desviación típica para el total de la segunda parte de la 
escala en el grupo II. 

 
Nº 

ITEMS 
MIN-MAX 

MEDIA  
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
TOTAL 6 0-6 2,00 1,67 

 

 Por sexo, se obtiene una media de 2,12 en chicos y 1,88 en chicas. Asimismo, por 

edad, la puntuación media encontrada para menores de 8 a 12 años en esta muestra es de 

2,14 frente a 1,75 en los/as adolescentes (13 a 17 años).  

Si se realiza un análisis por ítem en esta segunda parte de la escala, se encuentra 

una media de 0,15 en ítem 19 (Tareas de la casa); media de 0,26 en ítem 20 (Relaciones de 

amistad), ítem 21 (Actividades de entretenimiento) e ítem 22 (Tareas escolares); 

promedio de 0,48 en Relaciones familiares (ítem 20); y media de 0,53 en Felicidad general 

(ítem 24) (ver tabla 15.71 y figura 15.83). 

 

Tabla 15.71. Puntuaciones medias para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en el grupo II. 

Figura 15.83. Puntuaciones medias para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en el grupo II.  

 

ÍTEMS MEDIAS  

19. Tareas de la casa 0,15  
20. Relaciones de amistad 0,26 
21. Actividades de 
entretenimiento 

0,26  

22. Tareas escolares 0,26  
23. Relaciones familiares 0,48  
24. Felicidad general 0,53 
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� ANÁLISIS DE PREVALENCIAS  

 

 En este grupo se encuentra que el 18,2% refiere que la sintomatología que 

presenta no le causa malestar significativo, frente al 81,9% que presenta al menos 1 área 

afectada. La tasa de prevalencia más alta está en los/as menores que han respondido 

afirmativamente a 1 área deteriorada (30,3%). A continuación 2 áreas, con un 18,2%; 3 

áreas (15,2%); 5 (9,1%); 4 con un porcentaje de 6,1% de los/as menores; y 6 áreas con 3% 

(ver tabla 15.72 y figura 15.84). 
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Tabla 15.72. Tasas de prevalencia para el 
nivel de interferencia del estresor, 
segunda parte de la escala, en el grupo II. 

Figura 15.84. Tasas de prevalencia para el 
nivel de interferencia, segunda parte de la 
escala, en el grupo II. 

 

ÁREAS CON  
DETERIORO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

0  6 18,2 
1  10 30,3 
2  6 18,2 
3  5 15,2 
4  2 6,1 
5  3 9,1 
6  1 3 
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 El 81,3% de los chicos y el 82,4% de las chicas presentan al menos un área 

deteriorada en su vida (ver tabla 15.73 y figura 15.85). 

 

Tabla 15.73. Tasas de prevalencia por 
sexo para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para el grupo II.   

Figura 15.85. Tasas de prevalencia por 
sexo para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para el grupo II.    
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El 85,7% de los/as menores con 8 a 12 años y el 75% de los/as menores de 13 a 17 

años presentan al menos un área de deterioro en su vida (ver tabla15.74 y figura 15.86). 
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Tabla 15.74. Tasas de prevalencia por 
edad para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para el grupo II.   

Figura 15.86. Tasas de prevalencia por 
edad para el nivel de interferencia, 
tomando como criterio tener al menos un 
área con deterioro, para el grupo II.    
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Se se presta atención en los ítems de la segunda parte, se aprecia que el 24, 

referido a la alteración en la Felicidad General, es el que obtiene mayores tasas de 

prevalencia, con el 52,9%; a continuación las Relaciones Familiares (48,5%) es la segunda 

área más afectada según refieren los niños y niñas de este grupo. Los ítems 20 (Amistad), 

21 (Entretenimiento) y 22 (Tareas escolares) muestran un 26,5% y las Tareas de la Casa 

presentan una menor prevalencia, con un 14,7% ( ver tabla 15.75 y figura 15.87). 

 

Tabla 15.75. Tasas de prevalencia para los 
ítems de la segunda parte de la escala en 
el grupo II. 
 

ÍTEMS 
PORCENTAJE  

(%) 
19. Tareas de la casa 14,7 
20. Relaciones de amistad 26,5 
21. Actividades de 
entretenimiento 

26,5 

22. Tareas escolares 26,5 
23. Relaciones familiares 48,5 
24. Felicidad general 52,9 
 
 

Figura 15.87. Tasas de prevalencia para 
los ítems de la segunda parte de la escala 
en el grupo II.  
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4) RELACIONES ENTRE SINTOMATOLOGÍA TEPT Y DETERIORO 

(PARTE 1 Y 2 DE LA ESCALA) 

 

Tomando como criterio para la sintomatología (parte I) el DSM-IV-TR y para el 

deterioro (Parte II) decir que Sí al menos a la alteración de un área, obtenemos que la 

mitad de la muestra de menores tutelados (50%) presenta simultáneamente 

sintomatología significativa en Pensamientos Intrusivos (al menos 1 síntoma) junto a 

Deterioro funcional. En segundo lugar se encuentra que el 42,9% de los/as menores 
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cumplen criterios para HI (al menos 2 síntomas) y para Deterioro; y, por último, en menor 

medida se halla a menores que tienen síntomas de Evitación (al menos 3) y Deterioro 

(25%). Si se considera el diagnóstico de TEPT Parcial (con 2 de 3 criterios), los datos 

indican que el 17,9% presenta TEPT Parcial y alteración en su vida diaria; y si se toma el 

diagnóstico completo de TEPT, cumpliendo 3 criterios, se obtiene que el 21,4% de los que 

lo tienen, presentan simultáneamente deterioro funcional. Teniendo en cuenta que los 

criterios propuestos para el DSM-V son menos restrictivos que los de la versión actual, se 

encuentra que el 32,1% de los niños y niñas de este grupo cumplen criterios para 

diagnóstico completo de TEPT más deterioro significativo en al menos 1 área de su vida 

(ver tabla 15.76 y figuras 15.88-15-89). 

 

Tabla 15.76. Tasas de prevalencia para la relación entre sintomatología y deterioro en el 
grupo II. 

CRITERIOS COMBINACIÓN 
PORCENTAJE  

(%) 
PI + Deterioro 50 
EV + Deterioro 25 
HI + Deterioro 42,9 
2 criterios  + Deterioro  17,9 

DSM-IV-TR 

3 criterios  + Deterioro 21,4 
DSM-V 3 criterios + Deterioro 32,1 

 

Figura 15.88. Tasas de prevalencia para 
grupos de síntomas más deterioro 
funcional.  

Figura 15.89. Tasas de prevalencia para 
diagnóstico TEPT más deterioro. 
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Parte II: Confirmación de hipótesis 

 

 En este apartado se exponen las hipótesis que se plantearon anteriormente en el 

capítulo 13, qué criterios se han elegido para confirmar o no estas hipótesis y los 

resultados obtenidos. 

 

� Hipótesis 1:  

Las niñas presentarán mayor prevalencia de TEPT que los niños, independientemente 

del grupo al que pertenezcan. 

 

- Criterios para su confirmación:  

Para probar esta hipótesis se han comparado las tasas de prevalencia en niños y 

niñas a través de una prueba Z para el contraste de proporciones en el TEPT total según 

criterios de DSM-IV-TR, tanto en la muestra total como en los dos grupos. 

 

- Resultados:  

En la tabla 15.77 se exponen las tasas de prevalencia para chicos y chicas en TEPT 

según criterios DSM-IV-TR (1PI-3EV-2HI) en la muestra total (7,7% en chicos frente a 26% 

en chicas); en el grupo de menores de violencia de género, I, con 9,1% y 25,8% en chicos y 

chicas respectivamente; y en el de tutelados (II: 5,3% frente a 26,3%).  

 
Tabla. 15.77. Tasas de prevalencia por sexo para TEPT según DSM-IV-TR en muestra total y 
grupos. 

Porcentaje (tamaño muestral) 
TEPT DSM-IV-TR 

Grupo I Grupo II Muestra total 

Chicos/chicas 
9,1 / 25,8  

(33/31) 

5,3 / 26,3  

(19/19) 

7,7 / 26  

(52/49) 

 

En la muestra total de menores se confirma que la prevalencia en TEPT según el 

DSM-IV-TR en chicas es significativamente superior a la de los chicos (Z=-2.565; p=0.010), 

no siendo significativas las diferencias por sexo en las dos submuestras, a pesar de que la 

prevalencia en chicas es superior. 

 
� La hipótesis 1, por tanto, queda confirmada, si bien estas 

diferencias deberían ser corroboradas en las submuestras 

empleando una muestra mayor. 
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� Hipótesis 2:  

Los niños/as más pequeños presentarán mayor prevalencia de TEPT que los/as 

adolescentes, independientemente del grupo al que pertenezcan. 

 

- Criterios para su confirmación:  

Con el fin de examinar las diferencias con respecto a la edad, en este estudio se ha 

dividido la variable edad en dos grupos (8-12 años y 13-17 años) por la posibilidad de 

variaciones en la expresión del malestar psicológico entre preadolescentes y adolescentes. 

Para probar esta hipótesis hemos utilizado una prueba Z para el contraste de 

proporciones en TEPT total según el DSM-IV-TR (1PI-3EV-2HI) en el grupo I, grupo II y en 

la muestra total, en función de los grupos de edad mencionados.  

 

- Resultados:  

Las prevalencias obtenidas por grupos de edad se presentan en la tabla 15.78. 

Puede comprobarse que las tasas son muy similares, tanto en el grupo I (16,1% frente a 

19,4% en pequeños/as y adolescentes respectivamente), en el grupo II (16 en menores de 

8-12 años y 15,4% en menores de 13-17 años) y en la muestra total (16,1% pequeños y 

18,2% adolescentes). 

 
Tabla. 15.78. Tasas de prevalencia por grupos de edad para TEPT según DSM-IV-TR en 
muestra total y submuestras. 

Porcentaje (tamaño muestral) 
TEPT DSM-IV-TR 

Grupo I Grupo II Muestra total 

8-12 años/ 13-17 años 
16,1 / 19,4 

(31/31) 

16 / 15,4 

(25/13) 

16,1 / 18,2 

(56/44) 

 

 Al realizar la prueba Z no se detectan diferencias estadísticamente significativas 

por grupos de edad en ninguna muestra. 

 

� La hipótesis 2, por tanto, no queda confirmada.  

 

� Hipótesis 3:  

Los/as menores que presenten mayor sintomatología TEPT sufrirán un mayor deterioro 

psicosocial. 

 

- Criterios para su confirmación:  

Para probar esta hipótesis, en primer lugar se ha procedido a verificar que los 

menores con TEPT presentan más deterioro. Para ello se ha comparado el promedio de 
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ítems de la segunda parte de la escala (deterioro) en menores con y sin TEPT según 

criterios DSM-IV-TR (1PI-3EV-2HI), mediante un ANOVA. Verificada la relación entre 

TEPT y deterioro, para probar que la intensidad de TEPT supone un aumento del 

deterioro, se ha procedido a realizar un ANOVA utilizando la gradación de TEPT empleada 

por otros autores (Jaycox et al., 2009; Kataoka et al., 2003 y Stein et al., 2003), 

categorizada en nula, leve y grave, como variable independiente, y el número de ítems de 

la segunda parte de la escala como dependiente.  

 

- Resultados:  

 

Los resultados del primer ANOVA realizado muestran que el promedio de ítems es 

significativamente superior en los/as menores con TEPT (F1,93=24.075;p=0.000), 

presentando una puntuación media de 1,59 los/as menores que no tienen TEPT según 

DSM-IV-TR y de 3,56 los que sí cumplen TEPT (ver tablas 15.79-15.80 y figura 15.90). 

 
Tabla 15.79. Promedio de ítems en la segunda parte de la escala (deterioro) en menores que 
cumplen o no TEPT según DSM-IV-TR.  

 N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA 
NO 79 1,59 1,46 
SÍ 16 3,56 1,45 
TOTAL 95 1,92 1,63 

 
Tabla 15.80. ANOVA entre TEPT según DSM-IV-TR y deterioro. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 51.509 1 51.509 24.075 .000 
Intra-grupos 198.975 93 2.140   
Total 250.484 94    
 
 
Figura 15.90. Promedio de ítems en la segunda parte de la escala (deterioro) en menores 
que cumplen o no TEPT según DSM-IV-TR.  
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Los resultados obtenidos en el segundo ANOVA, entre TEPT (nulo, leve, grave) y 

deterioro, muestran que a mayor intensidad de TEPT se detecta un promedio superior de 

ítems de la segunda parte. Es decir, que a mayor gravedad en sintomatología se produce 
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una interferencia en un mayor número de áreas vitales. Para llegar a esta afirmación, se ha 

comprobado en primer lugar que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los 3 grupos de sintomatología (F2, 89=30.907; p=0.000), Posteriormente se ha procedido a 

realizar comparaciones tipo Bonferroni entre los 3 niveles, confirmando que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el deterioro en entre los distintos todos los 

niveles de afectación (ver tablas 15.81 a 15.83 y figura 15.91). 

 
Tabla 15.81. Promedio de ítems en la segunda parte de la escala (deterioro) en menores. 

 

 
Tabla 15.82. ANOVA entre TEPT (nulo, leve, grave) y deterioro. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 102.181 2 51.091 30.907 .000 
Intra-grupos 147.123 89 1.653   

Total 249.304 91    
 
Figura 15.91. Promedio de ítems en la segunda parte de la escala (deterioro) en menores con 
TEPT nulo, leve y grave.  
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Tabla 15.83. Comparaciones múltiples (Benferroni) entre deterioro y niveles de 
sintomatología TEPT. 
(I) Sintomatología 

CPSS 
(J) Sintomatología 

CPSS 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. 

Nula Leve -1.04762(*) .34362 .009 
 Grave -2.44007(*) .31042 .000 

Leve Nula 1.04762(*) .34362 .009 
 Grave -1.39245(*) .36840 .001 

Grave Nula 2.44007(*) .31042 .000 
 Leve 1.39245(*) .36840 .001 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

� La hipótesis 3, por tanto, queda confirmada.  

 

 

 

 N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA 
NULO 42 .90 1.05 
LEVE 21 1.95 1.35 

GRAVE 29 3.34 1.51 
TOTAL 92 1.91 1.65 
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� Hipótesis 4:  

Los síntomas de TEPT Pensamientos Intrusivos e Hiperarousal tendrán una mayor 

prevalencia que Evitación. 

 

- Criterios para su confirmación:  

Para probar esta hipótesis se han comparado las tasas de prevalencia a través de 

una prueba Z de los grupos de síntomas Pensamientos Intrusivos e Hiperarousal con las de 

Evitación según los criterios propuestos por el DSM-IV-TR, en la muestra total.  

 

- Resultados:  

 

Según los datos obtenidos, el 54,9% de la muestra presenta Pensamientos 

Intrusivos, frente al 30,4% que presenta Evitación y el 35,5% presenta Hiperarousal (ver 

tabla 15.84).  

 

Tabla. 15.84. Tasas de prevalencia en Pensamientos Intrusivos, Evitación e Hiperarousal 
según criterios DSM-IV-TR en la muestra total. 

DSM-IV-TR Porcentaje (tamaños muestrales) 

PI 54,9 (56) 
EV 30,4 (31) 
HI 35,5 (36) 

 

Según estos datos podemos admitir que la prevalencia de Pensamientos Intrusivos 

es significativamente superior a la de Evitación (Z=3.579; p= 0.000), aunque no se verifica 

la presunción de que la prevalencia de Hiperarousal sea superior a la de Evitación.  

 

� La hipótesis 4, por tanto, queda parcialmente confirmada, ya que si 

bien se constata que la prevalencia de PI es superior a EV, no 

ocurre lo mismo con la prevalencia de HI, que no difiere 

significativamente de EV. 
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� Hipótesis 5:  

La sintomatología TEPT tendrá una mayor prevalencia utilizando criterios DSM-V que 

DSM-IV-TR. 

 

- Criterios para su confirmación:  

Para probar esta hipótesis se comparan las tasas de prevalencia con una prueba Z 

encontradas en PI, EV, HI y TEPT total en la muestra total según criterios DSM-IV-TR con 

las halladas según DSM-V. 

 

- Resultados:  

 

En la tabla 15,85 se reflejan las tasas de prevalencia para las subescalas y TEPT 

total según la versión del DSM empleada. Para Pensamientos Intrusivos y para 

Hiperarousal los porcentajes son los mismos, ya que no cambia el número de síntomas 

requeridos. Para Evitación se halla una prevalencia del 30,4% con el DSM-IV-TR y del 

61,8% con el DSM-V, un aumento mayor del doble. En TEPT total se encuentran 

porcentajes de 16,7% y de 26,5% según la versión actual y la futura del DSM 

respectivamente.  

 

Tabla. 15.85. Tasas de prevalencia en Pensamientos Intrusivos, Evitación, Hiperarousal y 
TEPT Total según criterios DSM-IV-TR y DSM-V, en la muestra total. 

 
Porcentaje DSM-IV-TR / DSM-V 

(tamaños muestrales) 

PI 
54,9 / 54,9 

(56) 

EV 
30,4 / 61,8 

(31/63) 

HI 
35,3 / 35,3 

(36) 

TEPT 
16,7 / 26,5 

(17/27) 

 

Comparando las prevalencias de la distinta sintomatología según DSM-IV-TR y 

DSM-V, se constata la no existencia de diferencias entre ambas clasificaciones para 

Pensamientos Intrusivos e Hiperarousal. En cambio, la prevalencia de Evitación es 

significativamente superior según los criterios en DSM-V que con los indicados en DSM-IV-

TR (Z=-4.574; p=0.000). Con respecto a TEPT total, a pesar de que utilizando los criterios 

DSM-V se detecta un 10% más de casos que con los de DSM-IV-TR (16,7% frente a 

26,5%%), las diferencias halladas no son estadísticamente significativas. 
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� La hipótesis 5, por tanto, no queda confirmada, ya que a pesar de 

que en el TEPT total la prevalencia según DSM-V sea un 10% mayor 

que en DSM-IV-TR, esta diferencia no es significativa. 

 

� Hipótesis 6:  

Los/as menores tutelados/as presentarán una mayor prevalencia de TEPT que los/as 

menores expuestos/as a violencia de género que viven con su familia biológica. 

 

- Criterios para su confirmación:  

Para probar esta hipótesis hemos utilizado una prueba Z para el contraste de 

proporciones en PI, EV, HI y TEPT total según el DSM-IV-TR (1PI-3EV-2HI) entre el grupo I 

(menores expuestos a violencia de género) y el grupo II (menores tutelados). 

 

- Resultados:  

 

Las tasas de prevalencia encontradas se reflejan en la tabla 15.86. En PI obtenemos 

una prevalencia de 54,7% en el grupo I y de 55,3%, en el grupo II. En EV hallamos unas 

tasas de 32,8% y de 26,3% en grupos I y II respectivamente. Los porcentajes encontrados 

en HI son del 29,7% en el grupo I y del 44,7% en el grupo II. Con respecto al TEPT total 

según los criterios DSM-IV-TR, se ha obtenido una prevalencia de 17,2% en el grupo de 

menores con violencia de género y de 15,8% en el grupo de menores tutelados. 

 

Tabla. 15.86. Tasas de prevalencia para PI, EV, HI y TEPT total según DSM-IV-TR en el grupo I 
y grupo II. 

Porcentaje (tamaños muestrales) 
DSM-IV-TR 

Grupo I Grupo II 
PI 54,7 (35) 55,3 (21) 
EV 32,8 (21) 26,3 (10) 
HI 29,7 (19) 44,7 (17) 

TEPT 17,2 (11) 15,8 (6) 

 

Al realizar la prueba Z, no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre el tipo de grupo y la prevalencia en sintomatología PI, EV y HI ni en 

TEPT total. 

� La hipótesis 6, por tanto, no queda confirmada.  
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CAPÍTULO 16: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

El capítulo 16 se basa en la discusión de los resultados hallados en esta 

investigación en base a lo existente en la literatura científica sobre el tema.  

Primero se discuten los resultados con respecto a los indicadores de Estrés 

Postraumático en los/as menores, detallando lo relacionado con la 

sintomatología TEPT y el deterioro funcional causado.  

Después se realiza la discusión con respecto a las hipótesis que nos 

planteamos para este estudio, relacionando nuestros resultados con los que se 

han encontrado en otros estudios. 
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16.1. RESPECTO A LOS INDICADORES DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

16.1.A. SINTOMATOLOGÍA TEPT 

 

1) POR ITEMS 

 

Con respecto a las puntuaciones medias obtenidas en los 17 ítems de la primera 

parte de la escala, es importante destacar que tanto en los dos grupos (violencia de género 

y tutelados) como en la muestra total, los ítems con mayores promedios son: el 4, que se 

refiere al Malestar psicológico y pertenece a la subescala Pensamientos Intrusivos y el 

ítem 6 (Evitar pensar, sentir…) de Evitación. Estos resultados son concordantes con los 

encontrados en los estudios de Duarte (2007) y Carrion et al. (2002). Duarte, que emplea 

también la escala CPSS en menores que son testigos de violencia interparental, obtiene 

una media de 1,71 en el ítem 4 y 1,60 en el ítem 6. Por su parte, Carrión et al. (2002), con la 

escala CAPS-CA en población clínica (tutelados y menores que acuden a salud mental), 

hallan en estos ítems (4 y 6) promedios de 2,26 y 2,18 respectivamente. Como puede 

observarse, las medias encontradas en nuestro estudio son ligeramente inferiores a las de 

estos estudios. Además, es interesante señalar que los estudios comentados (Duarte, 2007 

y Carrion et al., 2002) coinciden en que los ítems de Hiperarousal 14 (Irritabilidad) y 15 

(Dificultad de concentración) son también de los que mayores puntuaciones medias 

obtienen en sus muestras, no coincidiendo con nuestros resultados. 

 Por otro lado, el ítem que ha obtenido una puntuación media más baja es el 8 

(Amnesia), un síntoma de Evitación. Ha sido el más bajo en el grupo de violencia de género 

(0,52), en el de tutelados (0,55) y en la muestra total (0,53). Este dato coincide con el 

estudio de Duarte (2007), que halla una media en este ítem de 0,86. Además, en el grupo 

de tutelados y en la muestra total, otro ítem con puntuación baja es el 12 (Sensación de 

futuro desolador), siendo éste también un síntoma de Evitación. Este dato no coincide con 

los trabajos de Duarte (2007) ni Carrion et al. (2002) que obtienen puntuaciones elevadas 

en el ítem 12. Sí que nuestra investigación coincide con la de violencia interparental de 

Duarte (2007) en que los síntomas de Evitación son los de menor promedio (8: Amnesia y 

10: Sensación de desapego o enajenación en su estudio). Con respecto al grupo I de 

menores que han sido testigos de violencia de género, es importante señalar que además 

del 8, otro ítem con puntuación baja es el 2 (Sueños intrusivos), que es un síntoma de 

Pensamientos Intrusivos. Aunque no coinciden en los ítems, sí que el estudio de Carrion, 

en el que se emplea la CAPS-CA, también se encuentra un síntoma de Pensamientos 



CAPÍTULO 16: DISCUSIÓN  Parte Empírica 

 298 

Intrusivos (3: Flashback) y otro de Evitación (9: Pérdida de interés en actividades 

significativas) como los ítems que tienen menor promedio con respecto a los demás. (ver 

tabla 16.1). 

 

Tabla 16.1. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de los ítems de la primera parte de la 
escala en nuestro estudio y en otros. 

NUESTRO ESTUDIO OTROS ESTUDIOS 
CPSS CAPS-CA 

 

SINTOMATOLOGÍA TEPT 
Violencia 
De género 

Tutelados 
Muestra 

total 

Violencia 
interparental 

(Duarte, 
2007) 

Tutelados 
+ niños salud 

mental) 
(Carrion 

et al., 2002) 
1. Recuerdos intrusivos 0,95  1,13  1,02  1,32  1,98  
2. Sueños intrusivos 0,50 - 0,92  0,66  1,17  2,37 + 
3. “Flashbacks” 0,67 0,87  0,75  1,15  1,67 - 
4. Malestar psicológico 1,42 + 1,34 + 1,39 + 1,71 + 2,26 + 

PI 

5. Malestar fisiológico 0,98  1,03  1,00  1,37  1,95  
6. Evitar pensar, sentir… 1,59 + 1,26 + 1,47 + 1,60 + 2,18 + 
7. Evitar actividades, lugares… 0,78  0,95  0,84  1,08  1,86  
8. Amnesia 0,52 - 0,55 - 0,53 - 0,86 - 2,00  
9. Pérdida interés en actividades 
significativas 

0,66 0,89  0,75  1,00  1,68 - 

10. Sensación de desapego o 
enajenación 

0,54 0,82  0,64 0,91 - 2,30 + 

11. Restricción de la vida afectiva 0,61 0,79  0,68 0,91  2,07  

EV 

12. Sensación de futuro desolador 0,53 0,58 - 0,55 - 0,92  2,28+ 
13. Insomnio 0,61 0,76  0,67  1,45  1,86 
14. Irritabilidad 0,73 1,05  0,85  1,68 + 2,73 + 
15. Dificultades de concentración 0.92 0,84  0,89  1,69 + 2,11 + 
16. Hipervigilancia 0,98 0,89  0,95  1,25  2,03 

HI 

17. Respuesta de sobresalto 0,73 1,03  0,84  1,43  2,07 
+ítem con puntuación media más alta en cada investigación 
- ítem con puntuación media más baja en cada investigación 

  

En relación a las tasas de prevalencia encontradas en los ítems, es preciso señalar 

que uno de los que tiene valores más altos es el ítem 4 (Malestar psicológico), en las dos 

submuestras (40,6% en grupo I y 39,5% en grupo II) y muestra total (40,2%). Este 

resultado es similar a los encontrados en otros estudios que han utilizado la CPSS. Por 

ejemplo, Rincón et al. (2010) en una muestra de menores que habían sufrido abuso sexual 

(60%) y Holmes et al. (2007) en niños y niñas que habían visto por los medios de 

comunicación el atentado terrorista del 11S (19,7%). El ítem 6 (Evitar pensar, sentir…) 

también es un ítem con mayor prevalencia en todo nuestro trabajo (49,2%, 39,5% y 45,5% 

en grupo I, grupo II y muestra total respectivamente). Ocurre lo mismo en el trabajo de 

Rincón et al. (2010) con una prevalencia de 57,3%; Foa et al. (2001) con 29% y en el de 

Carrion et al. (2002) con 83,1%.  

En el ítem 8 sobre Amnesia se obtiene la prevalencia más baja, con un 10,9% de 

los/as menores de violencia de género, 10,5% de menores tutelados y 10,8% de la 

muestra total. Este ítem también es el menos frecuente en el estudio de Rincón et al. 

(2010) con un porcentaje de menores de 30,7%. Sin embargo, se aprecia que el ítem 8 es 

uno de los que obtienen mayor prevalencia (69,5%) en la muestra de menores de Carrion 
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et al. (2002) utilizando la CAPS-CA. Otro ítem con baja frecuencia es el 12 (Sensación de 

futuro desolador), pero sólo en la muestra de tutelados (13,2%) y en la total (15,7%), no 

en violencia de género. Estos resultados son similares a los obtenidos por Rincón et al. 

(2010) con una prevalencia de 33,4% y por Carrion et al. (2002) con 30,5% (ver tabla 

16.2). 

 
Tabla 16.2. Tasas de prevalencia de los ítems de la primera parte de la escala en nuestro 
estudio y en otros. 

NUESTRO ESTUDIO OTROS ESTUDIOS 

Punt. 2 o 3 (min 2 o + vec/sem) 
 Síntomas 

Moderados 
 /Severos 

CAPS-CA 

SINTOMATOLOGÍA TEPT 

Violencia 
de género 

Tutelados 
Muestra 

Total 

Abuso 
Sexual 

(Rincón 
et al., 
2010) 

Desastre 
natural 
(Foa et 

al., 
2001) 

Atentado 
terrorista 
visto por 

TV 
(Holmes 

et al., 2007) 

Tutelados 
+ niños 
salud 

mental) 
(Carrion 

et al., 2002) 
1. Recuerdos intrusivos 23,4 34,2 27,5 53,4 25 17,1+ 69,5+ 
2. Sueños intrusivos 12,5- 28,9 18,6 45,4 32 6,6 64,4 
3. “Flashbacks” 17,2 28,9 21,6 34,7 28 7,9 40,7 
4. Malestar psicológico 40,6+ 39,5+ 40,2+ 60+ 24 19,7+ 57,6 

PI 

5. Malestar fisiológico 29,7 34,2 31,4 34,7 23 10,5 32,2- 
6. Evitar pensar, sentir… 49,2+ 39,5+ 45,5+ 57,3+ 39+ 17,1 83,1+ 
7. Evitar actividades, 
lugares… 

25,0 28,9 26,5 42,7 24 11,8 59,3 

8. Amnesia 10,9- 10,5- 10,8- 30,7- 23 13,2 69,5+ 
9. Pérdida interés en 
actividades significativas 

20,3 23,7 21,6 38,7 13- 5,3 37,3 

10. Sensación de 
desapego o enajenación 

17,5 23,7 19,8 52 19- 2,6- 50,8 

11. Restricción de la vida 
afectiva 

17,2 23,7 19,6 41,4 23 7,9 50,8 

EV 

12. Sensación de futuro 
desolador 

17,2 13,2- 15,7- 33,4- 25 6,6 30,5- 

13. Insomnio 17,2 21,1 18,6 50,7 40+ 14,5 59,3 
14. Irritabilidad 20,3 31,6 24,5 51,9 33 7,9 44,1 
15. Dificultades de 
concentración 

22,2 28,9 24,8 45,3 36 2,6- 64,4 

16. Hipervigilancia 28,1 26,3 27,5 50,6 40+ 21,1+ 49,2 
HI 

17. Respuesta de 
sobresalto 

21,9 31,6 25,5 54,7 48+ 18,4 46,6 

+ ítem más frecuente en cada investigación 
- ítem menos frecuente en cada investigación 

 

2) POR SUBESCALAS Y TOTAL DE LA 1ª PARTE 

 

Con respecto a las puntuaciones medias obtenidas en el total de la primera parte 

de la escala, es preciso señalar que para la muestra total el promedio es de 14,26. En 

relación a las dos submuestras, es importante destacar que la puntuación media es 

superior en el grupo de menores tutelados (15,68) que en el de expuestos/as a violencia 

de género (13,42), aunque las diferencias no son estadísticamente significativas. Haciendo 

una revisión de otros estudios que han utilizado la CPSS y muestran en sus resultados las 

puntuaciones medias del total, es importante comentar que nuestras medias son 

superiores a las encontradas por Foa et al. (2001) en menores que han vivido un 
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terremoto, con una media de 7,6; Boyer et al. (2000) en menores afectados de lesión 

medular (9,5); Brown et al. (2007) en menores cuyas madres padecen cáncer de mama 

(10,7), y Leen-Feldner et al. (2007) en menores que han sufrido varios tipos de traumas 

con una media de 4,10. Sin embargo, también encontramos otras investigaciones con 

puntuaciones medias más elevadas que en nuestro estudio. Así por ejemplo: Jaycox et al. 

en 2009 con violencia comunitaria (17,46 para los que recibieron tratamiento inmediato y 

19,41 los que lo hicieron de forma demorada); Duarte (2007) con violencia interparental 

(21,30) y Bustos et al. (2009) con abuso sexual (25,44).  

Si se atiende ahora a las subescalas, para Pensamientos Intrusivos se ha hallado 

una media de 4,38 en el grupo I; de 5,29 en el grupo II; y de 4,72 en la muestra total. Estos 

resultados son superiores a los de Foa et al. (2001) con media de 1,9 y ligeramente 

inferiores a los de Duarte (2007) con un promedio de 6,64 y Bustos et al. (2009) con 7,61. 

En la subescala de Evitación, se consigue una media de 5,17, de 5,82 y de 5,41 para la 

submuestra de violencia de género, la de tutelados y la muestra total, respectivamente. 

Como puede observarse en la tabla 16.3, los promedios son superiores a los encontrados 

por Foa et al. (2001) con 2,7 e inferiores a los de Duarte (2007) con 7,21 y Bustos et al. 

(2009) con 9,76. En Hiperarousal también ocurre lo mismo, nuestros promedios (3,88 

violencia de género, 4,58 tutelados y 4,14 total) son más altos que Foa et al. (2001) y más 

bajos que otros autores: Duarte (2007) en violencia interparental obtiene un promedio de 

7,42 y Bustos et al. (2009) en abuso sexual un promedio de 8,07 (ver tabla 16.3). 

 
Tabla 16.3. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de las subescalas y total de la 
primera parte de la escala en nuestro estudio y en otros. 

NUESTRO ESTUDIO OTROS ESTUDIOS 

ESCALA  
CPSS  

Violencia 
de 
Género 
(GI) 
 

Tutelados 
(GII) 
 

Muestra 
total 

Desastre 
natural  
(Foa 
et al., 
2001) 

Lesión 
medular 
(Boyer 
et al., 
2000) 

Madre 
con 
cáncer 
de 
mama 
(Brown 
et al., 
2007) 

Traumas 
mixtos 
(Leen-
Feldner  
et al., 
2007) 

Violencia  
comunitaria  
(Jaycox et  
al., 2009) 

Violencia  
interparental  
(Duarte, 
2007) 

Abuso 
sexual 
(Bustos 
et al., 
2009) 

PI 
4,38 

(3,51) 
5,29 

(4,80) 
4,72 

(4,04) 
1,9 (2,7)     6,64 (3,45) 

7,61 
(5,1) 

EV 
5,17 

(4,00) 
5,82 

(5,22) 
5,41 

(4,48) 
2,7 (3,4)     7,21 (3,80) 

9,76 
(6,7) 

HI 
3,88 

(3,57) 
4,58 

(4,25) 
4,14 

(3,83) 
2,7 (2,7)     7,42 (3,38) 

8,07 
(5,2) 

TOTAL  
(1ª  
parte) 

13,42 
(9,40) 

15,68 
(12,47) 

14,26 
(10,65) 

7,6 (8,1) 
9,5 

(8,8) 
10,7 
(7,6) 

4,10 
(6,48) 

Tto 
inmediato: 

17,46 
(10,37) 

Tto 
demorado: 
19,41 (10) 

21,30 (9,34) 
25,44 
(15,3) 

 

Atendemos ahora a los criterios propuestos en el DSM-IV-TR para los tres grupos 

de síntomas. Por un lado, se requiere al menos 1 síntoma de Pensamientos Intrusivos. 
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Según esto, encontramos en nuestra investigación que el 54,7% de los/as menores 

expuestos/as a violencia de género, el 55,3% de los/as menores tutelados y el 54,9% de la 

muestra total, cumple este requisito. Hemos de señalar que Boyer et al. (2000) en su 

estudio halla un porcentaje similar (57,8%) y que Carrion et al. (2002) obtiene una 

prevalencia superior (76%) utilizando otro instrumento, el CAPS-CA. Para Evitación, en el 

que se precisan al menos 3 síntomas, hallamos una prevalencia de 30,4% en la muestra 

total (32,8% en violencia de género y 26,3% en tutelados), porcentajes inferiores a los 

encontrados en el estudio de Boyer et al. (2000) y Carrion et al. (2002). Por último, 

encontramos que el 35,3% de los/as menores de nuestra muestra total presentan al 

menos 2 síntomas de Hiperarousal, lo requerido por el DSM-IV-TR para su cumplimiento. 

Con respecto a las submuestras, señalar que el grupo I obtiene una prevalencia más baja 

(29,7%) que el grupo II (44,7%), aunque estas diferencias no son estadísticamente 

significativas. Estos tres porcentajes son inferiores a los encontrados también por Boyer et 

al. (2000), que hallan que un 59,4% de su muestra cumple este criterio, y por Carrion et al. 

(2002) con un 46% de su muestra. 

Comparando los porcentajes hallados para cada subgrupo de síntomas, es 

interesante destacar que tanto en nuestra muestra total como en las submuestras, el 

criterio de Pensamientos Intrusivos es el que obtiene mayor prevalencia. Esto mismo es 

encontrado también por Carrion et al. (2002) en su estudio. Por el contrario, Boyer et al. 

(2000) encuentra que en su muestra de menores afectados por lesión medular, la 

sintomatología de Hiperactivación es la más prevalente. El segundo factor más prevalente 

en el grupo I (menores expuestos/as a violencia de género) es Evitación, al igual que en el 

estudio de Carrion et al. en el año 2002. No ocurre lo mismo en el grupo II y en la muestra 

total, donde el segundo con mayor prevalencia es Hiperactivación. Este dato no se halla ni 

en el trabajo de Boyer et al. (2000) ni en el de Carrion et al. (2002). En último lugar, 

hallamos que Hiperactivación es el menos prevalente tanto en el grupo I de nuestro 

estudio como en el de Carrion et al. (2002). Evitación como el de menor prevalencia lo 

encontramos en el grupo II y total de nuestra investigación y en la de Boyer et al. (2000).  

En conjunto podemos destacar que el perfil que obtenemos en el grupo de violencia de 

género (PI-EV-HI) de mayor a menor prevalencia es idéntico al obtenido en menores de 

población clínica de Carrion et al. en el año 2002.  

Con respecto al Trastorno de Estrés Postraumático, hemos de destacar que no 

existe convergencia de criterios en las investigaciones consultadas, por lo que vamos a 

discutir los resultados encontrados en base a varios criterios. Si nos centramos en el TEPT 

Parcial, considerando para ello reunir 2 de los 3 criterios según el DSM-IV-TR y con una 

puntuación en el CPSS igual o mayor a 2 veces a la semana (2 o 3), hallamos una 
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prevalencia de 25,5% para la muestra total. A pesar de que en el grupo II (31,6%) se 

obtenga un porcentaje superior al grupo I (21,9%), estas diferencias no resultan 

estadísticamente significativas. Comprobamos que nuestra tasa de prevalencia mayor, la 

hallada en el grupo de menores tutelados, es similar a la encontrada por Boyer et al. 

(2000) (31,3%), aunque ligeramente inferior a la de Rincón et al. (2010) con menores que 

han sufrido abuso sexual. Este último estudio toma como criterio una puntuación igual o 

superior a la de 4 veces a la semana para considerar que cumple el criterio. Por otro lado, 

tomando como trastorno TEPT cumplir los 3 grupos de síntomas, obtenemos una 

prevalencia de 17,2%, 15,8% y 16,7% para el grupo I, grupo II y total. El porcentaje de 

menores que cumplen TEPT en el estudio de Foa et al. (2001) es de 24%; en el de Boyer et 

al. (2000) es de 20,9%, si bien el criterio no es el mismo que el nuestro, considera que hay 

que tener 3 de 4 síntomas (PI-EV-HI y deterioro). La prevalencia obtenida para TEPT en el 

estudio de Rincón et al. (2010) es de 21,3%, requiriendo tener el síntoma al menos 4 veces 

a la semana. Por último, tomando como criterio cumplir los tres grupos sintomáticos y 

presentar deterioro funcional, hemos de señalar que las tasas encontradas (12,8% en 

violencia de género, 21,4% en tutelados y 16,8% en muestra total) son inferiores a las 

encontradas por Boyer et al. (2000) en su estudio (25,4%). (ver tabla 16.4) 

 

Tabla 16.4. Tasas de prevalencia para síntomas y total en la primera parte de la escala según 
DSM-IV-TR en nuestro estudio y en otros. 

NUESTRO ESTUDIO OTROS ESTUDIOS 

TEPT 
Violencia 
de Género 
(GI) 
 

Tutelados 
(GII) 
 

Muestra 
Total 

Lesión 
medular 
(Boyer 
et al., 
2000) 
CPSS 

Desastre 
natural 
(Foa et 

al., 
2001) 
CPSS 

Abuso 
sexual 

(Rincón 
et al., 
2010) 
CPSS 

Tutelados 
+ niños 
salud 

mental 
(Carrion 

et al., 2002) 
CAPS-CA 

CUMPLE PI  
(al menos 1 síntoma) 

54,7 55,3 54,9 57,8   76 

CUMPLE EV  
(al menos 3 síntomas) 

32,8 26,3 30,4 50   51 

CUMPLE HI  
(al menos 2 síntomas) 

29,7 44,7 35,3 59,4   46 

CUMPLE 2 CRITERIOS  
(TEPT PARCIAL) 

21,9 31,6 25,5 31,3  37,3**  

CUMPLE 3 CRITERIOS  
(TEPT DSM-IV) 

17,2 15,8 16,7 20,9* 24 21,3** 24 

CUMPLE 3 CRITERIOS  
+ DETERIORO 

12,8 21,4 16,8 25,4    

* criterio: 3 de 4 (PI-EV-HI-deterioro) 
** criterio a partir de 4 veces/semana 

 

Como se ha comentado en la parte teórica del presente estudio, en relación a la 

infancia y adolescencia, son numerosos los trabajos que han documentado una alta 

prevalencia de TEPT en quienes han sufrido trauma físico y/o psicológico extremo 

después de eventos como guerras, huracanes, secuestros, bombardeos, tiroteos, 
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quemaduras graves, abuso sexual y físico y violencia doméstica, entre otros, con cifras de 

prevalencia que van desde 3% hasta 100%.  

Debido a la gran variabilidad existente en las tasas de prevalencia de TEPT infantil, 

en nuestro estudio se ha realizado un análisis de prevalencias utilizando varios criterios, 

tanto psicométricos como clínicos, para obtener un rango de valores. En la siguiente tabla 

se muestran los resultados hallados en las submuestras y en la muestra total. En el grupo I, 

menores expuestos/as a violencia de género, obtenemos como valor inferior un 17,2%, y 

como prevalencia más alta un 52,5%. El rango de valores encontrado en el grupo de 

menores tutelados (grupo II) va de 15,8% a 57,9%. Y las tasas de TEPT en la muestra total 

oscilan entre 16,7% y 54,5%. Se puede comprobar que el rango inferior se ha hallado 

cuando tomamos los criterios DSM-IV-TR (en los tres grupos) y la puntuación media más 

una desviación típica (en el grupo I y II) y el rango superior si se considera significativa la 

puntuación total igual o superior a 11 (sintomatología leve y grave) (ver tabla 16.5). 

 

Tabla 16.5. Tasas de prevalencia de TEPT en nuestro estudio siguiendo varios criterios. 
NUESTRO ESTUDIO 

SINTOMATOLOGÍA  TEPT 
Grupo I Grupo II Muestra total 

Leve (11-17) 23 18,4 21,2 

Grave (+18) 29,5 39,5 33,3 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
Leve + grave 52,5+ 57,9+ 54,5+ 

Superior a la media (13,42) 37,5 (15,68) 39,5 (14,26) 42,15 PUNTUACIÓN 

MEDIA Superior a la media + 1dt (22,82) 17,2 - (28,15) 15,8 - (24,91) 20,58 

Completo 17,2- 15,8- 16,7- 
DSM-IV-TR 

Parcial 21,9 31,6 25,5 

DSM-V Completo 21,9 34,2 26,5 

+ tasa de prevalencia más alta 
- tasa de prevalencia más baja 
 

 Por tanto, resulta complicado comparar con otros estudios los resultados 

obtenidos en TEPT, por la gran variabilidad metodológica utilizada. En las tablas 16.6 a 

16.10 se van a mostrar los porcentajes de TEPT obtenidos por otros estudios, que estudian 

muestras con diferentes tipos de traumas, utilizan varios instrumentos de evaluación y 

diversos criterios metodológicos para considerar si la sintomatología TEPT es 

significativa.  

 En primer lugar se van a exponer los hallazgos en muestras de menores 

maltratados.  

Se empieza con los/as que han estado expuestos/as a violencia de género. En este 

sentido, en el estudio de revisión que hicieron Rossman et al. en el año 2000, se informó 

que entre el 13% y el 50% de menores expuestos/as a violencia entre los padres reunían 

criterios para diagnóstico de TEPT. Este dato es confirmado por nuestro estudio, 17,2% 
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(según diagnóstico DSM-IV-TR) y por muchos otros. Así por ejemplo, McCloskey y Walker 

(2000) con una prevalencia TEPT del 15%; Mertin y Mohr (2002) del 20%, Lehman 

(1997) del 56% o Colmenares et al. (2007) del 50%, entre otros (ver tabla 16.6). 

 

Tabla 16.6. Tasas de prevalencia de TEPT en menores expuestos/as a violencia de género, en 
este estudio y en otros. 

ESTUDIOS  
PREVALENCIA TEPT 

(%) 
Grupo I de este estudio, 2011 17,2 
Rossman et al., 2000 (revisión) 13-50 
McCloskey y Walker, 2000 15 
Mertin y Mohr, 2002  20 
Lehman, 1997 56 

Jarvis et al., 2005 
Sínt. moderados 40 

Sínt. graves 50 
Sínt. muy graves 10 

Colmenares et al., 2007 50 

 

 En relación al TEPT en menores tutelados, nuestros resultados arrojan una 

prevalencia del 15,8%. Estos datos son similares a los de otros estudios. Así por ejemplo, 

el de Oswald et al. (2010) con una muestra de 20 menores (15%); el de Dubner y Motta 

(1999) con una prevalencia del 18% en 150 menores residentes en centros de acogida; 

Kolko et al. (2009) en un estudio con menores americanos que eran derivados al Servicio 

de Protección Infantil, en el que hallaron que el 19,2% de los/as menores tutelados 

presentaban TEPT clínicamente significativo; y el de Hoksbergen et al. (2003) donde se 

encontraron unas tasas TEPT del 20% en 80 menores rumanos que habían sido adoptados 

en los Países Bajos. Por el contrario, otros trabajos hallan unos porcentajes superiores al 

nuestro. Por ejemplo, Famularo et al. (1996) encontraron que el 35% de los 117 menores 

presentaba TEPT. Además, Lubit (2006), en menores que habían sufrido principalmente 

abuso físico halló una prevalencia del 42% (ver tabla 16.7). 

 

Tabla 16.7. Tasas de prevalencia de TEPT en menores tutelados, en este estudio y en otros. 

ESTUDIO 
POBLACIÓN 

(N) 
PREVALENCIA TEPT 

(%) 

Grupo II de este estudio, 2011 
Tutelados  

(38) 
15,8 

Famularo et al., 1996 
Tutelados  

(117) 
35 

Dubner y Motta, 1999 
Tutelados centros acogida  

(150) 
18 

Hoksbergen et al.,  2003 
Rumanos adoptados en Países Bajos 

(80) 
20 

Lubit, 2006 Tutelados  42 (abuso fisico) 

Kolko, 2009 
Servicios protección infantil EEUU  

(1848) 
19,2 tutelados 

Oswald et al., 2010 
Tutelados  

(20) 
15 

 

En segundo lugar se va a centrar la atención en algunas de las investigaciones que 

han estudiado muestras de menores con problemas médicos. También aquí existe una 
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gran variabilidad de prevalencias en TEPT. Por ejemplo, se puede encontrar desde un 

3,4% hallado por Scheeringa et al. (2006) con 29 adolescentes que han sido hospitalizados 

por daño agudo, hasta un 52% obtenido por Landolt et al. (1998) en 23 menores 

hospitalizados de alto riesgo (quemados, cáncer…etc.). Aaron et al. (1999) obtienen una 

prevalencia del 22,5% en 40 menores afectados de daño cerebral y Herkovits et al. (2002) 

hallan un porcentaje del 10% en 94 menores que presentan traumatismo craneal (ver 

tabla 16.8). 

 

Tabla 16.8. Tasas de prevalencia de TEPT en menores con problemas médicos.  

ESTUDIO 
POBLACIÓN 

(N) 
PREVALENCIA TEPT 

(%) 

Landolt et al., 1998 
Alto riesgo: quemados, cáncer (23) 

 
Bajo riesgo: cirugía menor (11) 

52 
 

18 
Aaron et al., 1999 Daño cerebral (40) 22,5 
Herskovits et al., 2002 Traumatismo craneal cerrado (94) 10 

Scheeringa et al., 2006 
Daño agudo hospital 7-11 años (11) 

 
Daño agudo hospital 12-18 años (29) 

9,1 
 

3,4 

 

 En tercer lugar, se va a hacer un breve recorrido por algunos de los trabajos que 

muestran las tasas de prevalencia de TEPT en menores que han sufrido un accidente de 

tráfico. Uno de los estudios es el de McDermott y Cvitanovich (2000), que evaluaron el 

TEPT en 26 menores 3 meses después de sufrir un accidente, encontrando que el 22% de 

ellos/as tenía síntomas moderados o graves. Otro es el estudio de Keppel-Benson et al. 

(2002), que obtuvieron una prevalencia del 14% en TEPT al evaluar a 50 menores después 

de 9 meses de sufrir un accidente. Por último, Meisser-Stedman et al. (2008) evaluaron a 

114 menores de entre 2 y 10 años a los 6 meses después de tener un accidente, 

encontrando TEPT en el 13,9% (ver tabla 16.9). 

 

Tabla 16.9. Tasas de prevalencia de TEPT en menores que han sufrido accidente de tráfico.  

ESTUDIO 
POBLACIÓN 

(N) 
PREVALENCIA TEPT 

(%) 
McDermott y Cvitanovich, 2000 26 22 
Keppel-Benson et al., 2002 50 14 
Meisser-Stedman et al., 2008 114 13,9 

 

 Por último, se van a describir los resultados de algunos trabajos que versan sobre 

TEPT infantil después de un desastre natural. Las tasas van a depender del tiempo que 

haya pasado desde el incidente. En este sentido, se encuentra que LaGreca y colaboradores 

(1996) evaluaron a 442 menores 10 meses después de haber estado expuestos/as al 

Huracán Andrew, y obtuvieron una prevalencia de 18,1% en TEPT. Otro trabajo realizado 

también después de un huracán, en este caso el Huracán Hugo, es el de Lonigan et al. en 

1998. En este estudio, el porcentaje de TEPT en los/as 5687 menores expuestos/as es de 
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5,5%. Otro tipo de desastre natural del que se han estudiado las repercusiones 

psicológicas en niños y niñas son los terremotos. En este sentido, Wang et al. (2000) 

valoraron el TEPT en 157 menores que habían sufrido un terremoto en China 9 meses más 

tarde, encontrando una tasa del 24,2%. Por otro lado, a los 3 meses de haber pasado un 

terremoto en Grecia, Rousoss et al. (2005) evaluaron la prevalencia de TEPT en los/as 

menores, obteniendo un 4,5% (ver tabla 16.10). 

 

Tabla 16.10. Tasas de prevalencia de TEPT en menores que han sufrido un desastre natural.  

ESTUDIO 
POBLACIÓN 

(N) 
PREVALENCIA TEPT 

(%) 

LaGreca et al.,  1996 
Huracán Andrew 

(442) 
18,1 

Lonigan et al., 1998 
Huracán Hugo  

(5687) 
5,5 

Wang et al., 2000 
Terremoto en China 

(157) 
24,2 

Roussos et al., 2005 
Terremoto en Grecia 

(1937) 
4,5 

 

16.1.B. DETERIORO FUNCIONAL 

 

1) POR ÍTEMS 

 

Con respecto a las puntuaciones medias obtenidas en nuestro estudio para la 

segunda parte de la escala CPSS, referida al deterioro funcional, es importante señalar que 

el grupo I, II y total han coincidido en los ítems con puntuación media más alta: 23 

(Relaciones familiares) y 24 (Felicidad general). No se ha encontrado concordancia en el 

ítem con menor promedio. Por un lado, el grupo I formado por menores expuestos/as a 

violencia de género muestra que el ítem con la puntuación media más baja es el 21 

(Pasatiempos o actividades de entretenimiento) con 0,19; mientras que para el grupo de 

tutelados (II) y la muestra total es el 19 (Tareas de la casa) con 0,15 y 0,19 

respectivamente. No se presenta la media del ítem 18, ya que ha sido eliminado del 

estudio. Es preciso comentar que no hemos encontrado otro estudio en el que mostraran 

las medias de los ítems de deterioro, por lo que no ha sido posible compararlo (ver tabla 

16.11). 

 
Tabla 16.11. Puntuaciones medias de los ítems de la segunda parte de la escala en nuestro 
estudio. 

NUESTRO ESTUDIO 
CPSS Grupo 

I 
Grupo 

II 
Muestra 

Total 
18. Oraciones/rezos … … … 
19. Tareas de la casa 0,21 0,15 - 0,19 - 
20. Relaciones de amistad 0,22 0,26 0,24  
21. Pasatiempos o actividades de 
entretenimiento 

0,19- 0,26  0,22  

DETERIORO 

22. Tareas escolares 0,29 0,26  0,28  
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23. Relaciones familiares 0,42+ 0,48 + 0,44 + 
24. Infelicidad general 0,58+ 0,53+ 0,56 + 

+ ítem con puntuación media más elevada 
- ítem con puntuación media más baja 
 
 

En relación a las tasas de prevalencia de estos ítems, se ha de señalar que el ítem 

con menor prevalencia (ítem 21 en el grupo I; ítem 19 en el grupo II y en la muestra total) 

no coincide con el estudio de Holmes et al. (2007) con menores que han visto por los 

medios de comunicación el atentado terrorista del 11 de Septiembre en los EEUU, en el 

que es el ítem 23 (Relaciones Familiares) el que obtiene menor porcentaje (9,2%). El 

estudio de Foa et al. (2001) coincide con nuestro grupo II y total en que el ítem 19 es el 

menos prevalente (9%), si bien, al igual que Holmes et al. (2007), también el ítem 23 es 

otro de menor prevalencia (9%). 

El ítem con mayor prevalencia en los dos submuestras (58,1% y 52,3%) y en la 

total (56,3%) de nuestro estudio es el 24, referido a la interferencia que le causa la 

sintomatología TEPT en su Felicidad general. Este dato coincide con los resultados 

encontrados por Holmes et al. (2007) con un porcentaje del 21,1% y con Foa et al. (2001) 

con un 21%. Un hecho significativo está relacionado con el segundo ítem con mayor 

prevalencia. En nuestro estudio coinciden el grupo I, con una tasa de 41,9%, el grupo II, 

con 48,5% y la muestra total con 44,2%, en que el área de las Relaciones Familiares (ítem 

23) también está muy afectada. Esto es contrario a lo que se encuentra Holmes et al. 

(2007) en menores que han sido testigos por televisión de un atentado terrorista, donde el 

ítem 23 es el menos prevalente, es decir, que las relaciones con la familia es donde menor 

deterioro tienen (9,2%). Lo mismo ocurre en el estudio de Foa et al. (2001) con menores 

que han sufrido un terremoto, ítem 23 con 9% (ver tabla 16.12). 

 

Tabla 16.12. Tasas de prevalencia de los ítems de la segunda parte de la escala en nuestro 
estudio y en otros. 
 

NUESTRO ESTUDIO OTRO ESTUDIO 

 
Grupo I Grupo II 

Muestra 
total 

Desastre 
natural 

(Foa et al., 
2001) 

Ver 
Atentado 

por tv 
(Holmes et 
al., 2007) 

18. Oraciones/rezos … … … 9- … 
19. Tareas de la casa 20,6 14,7- 18,6- 9- 10,5 
20. Relaciones de amistad 22,2 26,5 23,7 7 11,8 
21. Pasatiempos o actividades de 
entretenimiento 

19,4- 26,5 21,9 15 13,2 

22. Tareas escolares 29 26,5 28,1 11 13,2 
23. Relaciones familiares 41,9+ 48,5+ 44,2+ 9- 9,2- 

DETERIORO 

24. Infelicidad general 58,1+ 52,3+ 56,3+ 21+ 21,1+ 
+ ítem más frecuente 
- ítem menos frecuente 
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2) POR EL TOTAL DE LA 2ª PARTE  

 

Con respecto a la puntuación media encontrada para el total de la segunda parte de 

la escala, se halla para los/as menores expuestos/as a violencia de género (grupo I) un 

promedio de 1, 88; para los/as menores tutelados (grupo II) de 2 y para la muestra total 

de 1, 92. El rango va de 0 a 6, ya que hemos eliminado el ítem 18. La media por tanto se 

sitúa entre 1 y 2 áreas con deterioro. Por otra parte, la puntuación media hallada por 

Duarte (2007) en menores expuestos/as a violencia interparental es de 3,67 en un rango 

de 0 a 7 (ver tabla 16.13). 

 

Tabla 16.13. Puntuaciones medias de la segunda parte de la escala en nuestro estudio y en 
otros. 

NUESTRO ESTUDIO OTRO ESTUDIO 
 Grupo  

I 
Grupo 

II 
Muestra 

total 
Duarte (2007) 

DETERIORO 1,88 2 1,92 3,67* 

* 7 ítems 

 

Para calcular el nivel de interferencia que provocan los síntomas en los/as 

menores, en nuestro estudio se ha tomado como criterio el tener al menos un área 

deteriorada (decir SI). En este sentido, se obtiene que el 76,8% de la muestra total 

presenta deterioro funcional en al menos un área de su vida. Con respecto a los grupos, 

hay un mayor porcentaje de menores tutelados (grupo II: 81,9%) que de menores que han 

estado expuestos/as a violencia de género (grupo I: 74,8%) con interferencia de los 

síntomas. En el estudio de Boyer et al. (2000) con personas afectadas de lesión medular, 

encontraron un porcentaje menor al nuestro, un 48,4% presentaba deterioro funcional. 

También en este estudio eliminaron un ítem de la segunda parte de la escala, como 

nosotros, aunque no se especifica en su trabajo cuál fue (ver tabla 16.14). 

 

Tabla 16.14. Tasas de prevalencia de la segunda parte de la escala en nuestro estudio y en 
otros. 

NUESTRO ESTUDIO OTRO ESTUDIO 
 Grupo  

I 
Grupo 

II 
Muestra 

total 
Boyer et al. (2000) 

DETERIORO 74,8 81,9 76,8 48,4 

 

 

16.2. RESPECTO A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

 

A continuación se vuelven a enumerar las hipótesis del estudio, comparando 

nuestros resultados con los encontrados por otros autores.  
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� Hipótesis 1:  

Las niñas presentarán mayor prevalencia de TEPT que los niños, independientemente 

del grupo al que pertenezcan. 

 

Nuestros resultados confirman esta hipótesis, encontrando una mayor prevalencia 

TEPT en chicas que en chicos. 

A pesar de que la hipótesis está fundamentada en la literatura científica, se 

encuentran estudios que emplean la escala CPSS para valorar TEPT y no obtienen 

diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas. Así por ejemplo, Bustos et 

al. (2009) evaluaron TEPT en una muestra de 75 menores que habían sufrido violencia 

sexual, no encontrando diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas en 

las puntuaciones medias de Pensamientos Intrusivos, Evitación, Hiperaroural ni TEPT 

total. Los mismos resultados halla Duarte (2007) en menores que han sido testigos/as de 

violencia interparental, empleando como criterio los promedios en subescalas y total. Por 

otro lado, tomando como criterio la prevalencia de TEPT según DSM-IV-TR, como 

nosotros, Rincón et al. (2010), en la misma muestra utilizada por Bustos et al. (2009), 

tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas con respecto a la variable 

sexo.  

 Si bien, en la mayoría de estudios se confirma que las niñas presentan una mayor 

prevalencia que los niños. Así, en la investigación realizada por Foa et al. (2001) para 

validar la CPSS en una muestra de menores que habían vivido un terremoto, encontraron 

diferencias estadísticamente significativas según el sexo (p<.005), donde las chicas 

informaron de una mayor puntuación media en el total (10,3 frente a 3,7) y en las 

subescalas (PI: 2,8 vs 1,4; EV: 3,7 vs 2,2; HI: 3,5 vs 2,0) frente a los chicos. Otros estudios 

en los que han valorado el TEPT con diferentes medidas de evaluación, también obtienen 

resultados acordes a esta línea. Entre ellos se encuentra el de Stoppelbein y Greening 

(2000), en el que se comparó la sintomatología TEPT en menores que sufrían duelo por la 

pérdida de un padre (n 39) con los que habían pasado por un desastre natural (n 69) y con 

un grupo control (n 118), de menores que se enfrentaban a un estresor social o académico. 

El grupo que presentaba mayor sintomatología significativa era el de duelo, y de ese 

grupo, las chicas informaban de más síntomas. También, en un estudio con dos muestras 

de adolescentes suecos (población normal vs abuso físico y/o sexual) hallaron 

puntuaciones significativamente mayores en las chicas con respecto a los chicos en 

disociación y estrés postraumático en los dos grupos (Nilsson, 2007). Otras 

investigaciones donde las niñas son más sintomáticas que los niños son: Giaconia et al. 
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(1995); Jaycox et al., (2002); Kessler et al. (1995); Kilpatrick et al. (2003); Norris et al. 

(2002); Pérez-Benítez et al. (2009). 

 

� Hipótesis 2:  

Los niños/as más pequeños presentarán mayor prevalencia de TEPT que los/as 

adolescentes, independientemente del grupo al que pertenezcan. 

 

Nuestros resultados no confirman esta hipótesis, es decir, que los niños/as más 

pequeños (8-12 años) en nuestra muestra no presentan una prevalencia TEPT 

significativamente mayor que los/as adolescentes (13-17 años). 

Hemos formulado esta hipótesis ya que aunque se ha investigado poco sobre la 

prevalencia y las características de TEPT en diferentes grupos de edad, en general se 

encuentra que los niños/as presentan mayor frecuencia de síntomas o de trastorno que 

los/as adolescentes (Ackerman et al., 1998). Algunos estudios que lo confirman son los 

siguientes. Dubner y Motta, en el año 1999, evaluaron TEPT en 3 grupos de menores 

tutelados (50 con abuso sexual, 50 con abuso físico y 50 tutelados que no habían recibido 

abuso). Los niños y niñas abusados física y sexualmente mostraron niveles altos de TEPT. 

Encontraron mayor severidad de TEPT en los preadolescentes que en la adolescencia 

temprana. Otro es el estudio comentado anteriormente de Stoppelbein y Greening (2000), 

que también hallaron que los niños y niñas de menor edad informaban de mayor 

sintomatología TEPT. Una investigación más actual es la de Kolko et al. (2009). Estudiaron 

una muestra representativa de 1848 menores americanos/as de entre 8 y 14 años (45,3% 

de 8-10 años; 54,7% de 11-14 años) derivados/as al Servicio de Protección Infantil, 

empleando la TSCC (Briere, 1996) para valorar la sintomatología TEPT. En la submuestra 

de menores que residían fuera de su hogar (tutelados/as) no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la puntuación media de los dos grupos de edad (53,5 

frente a 52,0) (X²=0.88, p>.05). Sin embargo, en el grupo de menores que aún residía con 

su familia biológica, se hallaron pequeñas diferencias estadísticamente significativas en el 

promedio entre niños/as y adolescentes (50,4 frente a 48,0) (t= 2.34, p<.02) y una mayor 

prevalencia en los/as más pequeños/as (15,4% frente a 6,7%) (X²=7.18, p<.01). 

No obstante, al igual que en nuestro estudio, de los trabajos revisados con la escala 

CPSS, ninguno ha hallado diferencias estadísticamente significativas en relación a la 

variable edad. Por ejemplo, Foa et al. (2001) obtuvieron una puntuación media de 8,6 en 

menores de 8-11 años (n=42) en TEPT total (2,3 en PI; 3,0 en EV;  3,3 en HI) y de 5,6 en 

menores de 12 a 15 años (n=33) en total; 1,4 en PI; 2,2 en EV y 2,0 en HI; sin encontrar 

diferencias significativas en ambos grupos de edad ni para el total ni para las subescalas. 
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En el estudio de Duarte (2007), que dividieron la muestra en dos grupos de edad, de 8 a 11 

años y de 12 a 18 años, aunque encontraron ligeras disparidades en los promedios de los 

grupos en la subescala Evitación y Total, estas diferencias no fueron significativas. Por otro 

lado, tomando como criterio la prevalencia de TEPT según DSM-IV-TR, como nosotros, 

Rincón y colaboradores (2010), en una muestra de menores que han sido víctimas de 

violencia sexual no encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto a 

la variable edad. Estos datos son acordes a otros estudios que, utilizando otros 

instrumentos, tampoco encuentran diferencias en la variable edad (Copeland et al., 2007; 

Kilpatrick et al., 2003). 

 

� Hipótesis 3:  

Los/as menores que presenten mayor sintomatología TEPT sufrirán un mayor deterioro 

psicosocial. 

 

Esta hipótesis es confirmada por nuestros resultados, es decir, que a mayor 

sintomatología TEPT mayor deterioro en la vida del/la menor.  

Estos datos son similares a los obtenidos en otros estudios anteriores. Así, por 

ejemplo, en el estudio de Foa et al. (2001), empleando una prueba Chi cuadrado, se 

encontró que los/as menores que cumplían criterios DSM-IV en el CPSS tenían 4 de los 7 

ítems de deterioro funcional (18: rezos; 21: tiempo libre; 22: tareas escolares; 24: felicidad 

general) más frecuentemente que lo hicieron aquellos que no cumplían criterios (p<.01). 

Hallaron que aquellos con TEPT informaban de mayor alteración de funcionamiento que 

los que no lo cumplían: t (71)=3.94, p<.001). El rango de prevalencias encontrado para los 

ítems de la segunda parte en el grupo con TEPT fue de 17% a 56% y el de no TEPT de 4% a 

11%. Además, encontraron que el 78% de los/as menores que cumplían TEPT 

presentaban al menos un área deteriorada, mientras que sólo el 14% de quienes no 

cumplieron criterios dijeron al menos un ítem. Concluyen por tanto que el grado de 

deterioro funcional está moderadamente asociado con la severidad de TEPT, r=.42, 

p<.001, y con cada uno de los grupos sintomáticos (PI: r=.37, p<.01; EV: r=.39, p<.001; y 

HI: r=.36, p<.01). 

 Otro trabajo en este sentido es el que realizaron Holmes y colaboradores en el año 

2007. Estos autores evaluaron a menores con la CPSS en dos momentos, a los 2 y a los 6 

meses después de ser testigos por televisión de un atentado. Al igual que nosotros, en este 

trabajo también se eliminó el ítem 18. Para hallar las prevalencias tomaron los criterios 

diagnósticos para TEPT en el DSM-IV-TR, considerando el criterio de alteración del 

funcionamiento en las áreas de la vida o sin tenerlo en cuenta. Encontraron que a los 2 
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meses, de los/as menores con sintomatología clínica en TEPT de gravedad moderada o 

severa, un 5,3% no presentaba interferencia en su vida, mientras que un 14,5% sí la 

percibía. Del grupo que no presentaba sintomatología TEPT relevante, el 61,8% de los/as 

menores no presentaba alteración en su vida y un 18,4% sí la presentaba. A los 6 meses, 

quienes tenían síntomas graves de TEPT presentaban interferencia en sus vidas un 9,2%, 

mientras que no la presentaban un 1,3%. Y del otro grupo, sin sintomatología clínica, 

presentan alteración en su vida un 22,4% frente al 67,1%.  

 

� Hipótesis 4:  

Los síntomas de TEPT Pensamientos Intrusivos e Hiperarousal tendrán una mayor 

prevalencia que Evitación. 

 

Nuestros resultados apuntan que la prevalencia de Evitación en la muestra total es 

inferior a Pensamientos Intrusivos e Hiperarousal. Sin embargo, aunque las diferencias 

entre EV y PI son estadísticamente significativas, no lo son entre EV e HI.  

En la literatura científica se expone que los síntomas de evitación y embotamiento 

suelen ser los que presentan las tasas de incidencia más bajas tanto en población adulta 

como infantil y adolescente. Sin embargo, no disponemos de datos que nos confirmen si 

son o no diferencias estadísticamente significativas. 

En adultos podemos señalar los estudios de McMillen et al. (2000) y Rincón 

(2003).  

Se detallan a continuación algunos de los estudios en menores con una prevalencia 

menor en Evitación (criterio C), al igual que nuestros resultados. 

Así, por ejemplo, en menores que han sufrido violencia de género como el estudio 

de Mertin y Mohr (2002) en el que el 91% de los/as niños y niñas cumplían criterios para 

Pensamientos Intrusivos, el 20% para Evitación y el 89% para Hiperactivación. Esto apoya 

la idea que señala Rincón et al. (2010), que los/as menores que han sufrido maltrato 

intrafamiliar en los que la experiencia traumática se repite continuamente y a manos de 

un familiar, las conductas de evitación suelen darse en menor medida.  

También se encuentran estos resultados en menores con problemas médicos. 

Boyer et al. (2000) con lesionados medulares hallaron una prevalencia para PI de 57,85, 

para EV de 50% y para HI de 59,4%. En 1999 Aaron y colaboradores encontraron 

porcentajes de 68% y 50% en PI y HI respectivamente frente a 25% en EV. Otro estudio es 

el de Herskovits et al. (2002) con 44%, 59% y 13% para PI, EV e HI respectivamente. 

Scheeringa et al. (2006) por su parte halló tanto en menores de 7 a 11 años (PI: 54,5%; EV: 
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9,1%; HI: 36,4%) como en adolescentes de 12 a 18 años (PI: 41,4%; EV: 17,2%; HI: 41,4%) 

que el síntoma de Evitación tenía una menor prevalencia que el resto de síntomas.  

Estudios con menores que han sufrido un accidente de tráfico también encuentran 

que la Evitación es menor. Por ejemplo, Keppel-Benson et al. (2002) con un 56% de 

menores que cumplen para PI, 16% cumplen EV y 24% cumplen HI. Por otro lado, 

McDermott y Cvitanovich (2000) encuentran prevalencias del 40%, 8% y 28% para PI, EV 

e HI respectivamente. Por último, Meisser-Stedman et al. (2008) hallan resultados que van 

en esta línea (PI: 65%; EV: 21%; HI: 56%) (ver tabla 16.15). 

 

Tabla 16.15. Estudios en los que la prevalencia de Evitación es inferior al resto de síntomas. 

AUTORES EDAD N EVENTO TRAUMÁTICO  

PI 
 
(1 SÍNT) 
(CRIT B) 

EV 
 

(3 SÍNT) 
(CRIT C) 

HI 
 

(2 SÍNT) 
(CRIT D) 

Mertin y Mohr, 2002 8-16 56 Violencia género 91 20 - 89 
Boyer et al., 2000 11-24 64 57,8 50 - 59,4 
Aaron et al., 1999 8-17 40 68 25 - 50 
Herskovits et al., 2002 4-19 94 44 13 - 59 

Scheeringa et al., 2006 
7-11 

 
12-18 

11 
 

29 

Problemas médicos 
54,5 

 
41,4 

9,1 - 
 

17,2 - 

36,4 
 

41,4 
Keppel-Benson et al., 2002 7-16 50 56 16 - 24 
McDermontt y Cvitanovich, 2000 8-13 26 40 8 - 28 
Meisser-Stedman et al., 2008 6-10 51 

Accidente tráfico 
65 21 - 56 

 

 También se encuentran estudios que obtienen resultados contrarios. Por ejemplo, 

Landolt et al. (1998) obtiene tanto en menores hospitalizados de alto riesgo (quemados, 

cáncer…) como de bajo riesgo (cirugía menor) que el síntoma de Hiperactivación es 

inferior a los otros dos, con prevalencias de 91%, 70% y 52% en el primer grupo y 64%, 

36% y 18% en el segundo, para PI, EV e HI respectivamente.  

 

� Hipótesis 5:  

La sintomatología TEPT tendrá una mayor prevalencia utilizando criterios DSM-V que 

DSM-IV-TR. 

 

Nuestros resultados confirman que bajar el umbral del criterio C (de 3 a 1 síntoma) 

facilita un diagnóstico más preciso de TEPT en menores escolares y adolescentes. En este 

sentido, según los requisitos del DSM-IV-TR para EV, el 30,4% de los/as menores de la 

muestra total cumplen criterios para EV, y si tomamos los requisitos para DSM-V, aumenta 

el porcentaje a un 61,8%, diagnosticando a más del doble de sujetos. Ocurre algo similar 

en los dos grupos. En el grupo I (violencia de género) de un 32,8% pasa a un 64,1% y en el 

grupo II, de menores tutelados, aumenta de un 26,3% a un 57,9%. Estos datos concuerdan 

con los obtenidos en otros estudios recientes. Así, Scheeringa et al. (2006), utilizando una 
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entrevista propia con los nuevos criterios, en menores que sufren daño agudo, encuentra 

que del 9,1% de los/as menores de entre 7 y 11 años según DSM-IV-TR, pasa a un 45,5% 

según DSM-V. En los adolescentes de la muestra, de edades comprendidas entre los 12 y 

18 años, de un 17% en Evitación, aumenta a un 62%. También podemos ver esta tendencia 

en el estudio de Meisser-Stedman et al. (2008) en menores de entre 7 y 10 años que han 

sufrido un accidente de tráfico, en el que el porcentaje de menores que cumple criterios 

para Evitación según el DSM-IV-TR (3 síntomas) es del 21% y el que lo cumple con 

criterios DSM-V (1 síntoma) es del 67%.  

Si se tiene en cuenta ahora el diagnóstico TEPT total, con los 3 grupos 

sintomáticos, y tomamos como criterio 1PI-3EV-2HI como el DSM-IV-TR y 1PI-1EV-2HI 

como el DSM-V, es importante señalar que en nuestro grupo I pasamos del 17,2% de 

menores a un 21,9%; en el grupo II del 15,8% al 34,2% (más del doble) y en la muestra 

total del 16,7% al 26,5%. También en el estudio de Scheeringa et al. (2006) el aumento es 

muy significativo. Así, en los/as menores de 7 a 11 años, de un 9,1% pasa a un 18,2%, el 

doble de sujetos; y en los/as adolescentes de 12 a 18 años, de un 3,4% a un 20,7%, un 

mayor aumento (ver tabla 16.16). 

 

Tabla 16.16. Tasas de prevalencia de TEPT según criterios DSM-IV-TR y DSM-V en nuestro 
estudio y en otros. 

NUESTRO ESTUDIO OTROS ESTUDIOS  

Violencia 
de Género 

(GI) 
CPSS 

Tutelados 
(GII) 
CPSS 

Muestra 
total 
CPSS 

Daño agudo 
(Scheeringa et al., 

2006) 
ENTREVISTA 

Edades: 7-11 a (gI) y 
12-18 a (gII) 

Accidente de 
tráfico (Meisser-

Stedman 
et al., 2008) 

ENTREVISTA 
Edad (7-10 a) 

DSM-IV:  
al menos 3 sínt 

32,8 26,3 30,4 
9,1 (gI) 
17 (gII) 

21 CUMPLE  
CRITERIO  
EVITACIÓN DSM-V:  

al menos 1 sínt 
64,1 57,9 61,8 

45,5 (gI) 
62  (gII) 

67 

DSM-IV: 
1PI+3EV+2HI 

17,2 15,8 16,7 
9,1 (gI) 
3,4 (gII) 

 CUMPLE  
CRITERIOS  
TEPT DSM-V: 

1PI+1EV+2HI 
21,9 34,2 26,5 

18,2 (gI) 
20,7 (gII) 

 

 

Como se puede comprobar, existen todavía pocas investigaciones sobre TEPT 

según los criterios futuros del DSM-V en menores de edad escolar y adolescente, como 

afirman expertos en el tema como Meisser-Stedman et al. (2008) y Scheeringa et al. 

(2010). La evidencia al respecto es mucho mayor si la muestra utilizada está formada por 

niños y niñas en edad preescolar. Así, podemos ver estudios como los de: Cohen y Gadassi 

(2009); Egger et al. (2006); Ghosh-Ippen et al. (2008); Gleason (2008); Levendosky et al. 

(2002); Ohmi et al. (2002); Scheeringa et al. (1995, 2001, 2003, 2006, 2008); Stoddard et 

al. (2006); ya comentados en el capítulo 12. 
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� Hipótesis 6:  

Los/as menores tutelados/as presentarán una mayor prevalencia de TEPT que los/as 

menores expuestos/as a violencia de género que viven con su familia biológica. 

 

Nuestros resultados no confirman esta hipótesis, es decir, que los/as menores 

tutelados no presentan una prevalencia TEPT significativamente mayor que la de los/as 

menores expuestos/as a violencia de género.  

 Sólo se han encontrado en la literatura dos estudios parecidos al nuestro.  

Por un lado, el de Kolko et al. (2009). Estos autores realizaron un primer análisis 

en el que se comparó a los niños y niñas que vivían fuera del hogar de los/as que se 

mantenían en él en relación a su sintomatología en Estrés Postraumático, valorada a 

través del TSCC (Briere, 1996). La muestra total estaba formada por 1848 menores 

americanos/as de entre 8 y 14 años, y se dividía en 483 menores tutelados (grupo I) y 

1365 que eran valorados/as en el Servicio de Protección Infantil pero que se decidía que 

se mantuvieran con sus padres biológicos (grupo II). Los niños y niñas participantes 

tenían diversas historias de maltrato: casi el 72% tenían una forma de abuso o negligencia, 

24% dos tipos de maltrato y 4% al menos 3 tipos. El tipo de maltrato más común fue el 

abuso físico (39,7%), seguido de la supervisión negligente (36,5%), negligencia física 

(22,8%), abuso sexual (14,0%) y abuso emocional (11,5%). Los resultados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo I y II en Estrés Postraumático, 

tanto en puntuación media (25,6 frente a 49,1) (t=-2.44, p<.05) como en las tasas de 

prevalencia (19,2% frente a 10,7%) (X²=4.28, p<.05). Por tanto, los/as menores que 

residían fuera de su hogar familiar presentaban mayor sintomatología de Estrés 

Postraumático que los/as que estaban en riesgo psicosocial pero convivían con sus padres 

biológicos. 

Otro estudio similar es el de Oswald, Fegert y Goldbeck (2010), en el que 

compararon dos grupos de menores alemanes de 7 a 16 años remitidos a consulta clínica, 

uno de menores tutelados y otro grupo control de menores que convivían al menos con un 

progenitor biológico, utilizando como instrumento de medida el UCLA PTSD Reaction 

Index (Pynoos, Rodriguez, Steinberg, Stuber y Frederick, 1998). Encontraron que en 

comparación con el grupo control, los/as menores que se encontraban en tutela 

mostraban una significativa mayor prevalencia de síntomas de estrés postraumático, 

aunque el porcentaje era muy bajo en relación a los múltiples traumas sufridos.  

Por tanto, el apoyo de los padres para el niño/a es un importante amortiguador 

que ayuda a minimizar los síntomas del TEPT (AACAP, 1998; Cummings, 1998; Rossman 

et al., 1997). Diversos investigadores han analizado la importancia de tener una figura 
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adulta de apoyo, especialmente la madre, para los niños y niñas expuestos a la violencia de 

género (Graham-Bermann et al., 2009; Skopp et al., 2007). La habilidad parental de la 

madre protege a sus hijos e hijas de más problemas psicológicos (Davies et al., 2004; 

Margolin et al., 2004; O’Keefe, 1994). 

 Si bien, el estudio de Davidson-Arad et al., (2003) sobre calidad de vida, obtiene 

resultados en sentido contrario. El objetivo fue estudiar el bienestar de 92 menores en 

riesgo después de tomar la decisión de si se quedaban o no en su familia. Valoraron la 

calidad de vida en tres grupos de niños y niñas: I, los/as que decidieron que 

permanecieran en su hogar; II, a los/as que los/as habían enviado a un hogar alternativo; 

III, niños/as que permanecían en su hogar a pesar de la decisión de sacarlos. La evaluación 

se realizó en dos momentos: cuando se tomó la decisión y 6 meses más tarde. Los 

resultados indicaron que en el primer momento los tres grupos tenían una puntuación 

similarmente baja en calidad de vida; mientras que en el segundo momento, la calidad de 

vida del grupo I permanecía casi igual, la del grupo II había mejorado, y el grupo III 

declinó. Los autores concluyen que a los/as menores que se encuentran en alto riesgo 

psicosocial puede irles mejor en un cuidado alternativo en términos de calidad de vida, 

que si se quedan en su hogar. Sin embargo, es necesaria más investigación al respecto.  
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CAPÍTULO 17:  

CONCLUSIONES 

 
 

 

 

Este capítulo final está dedicado a exponer las conclusiones a las que 

hemos llegado tras los resultados obtenidos en este estudio.  

En un primer lugar se enumeran las conclusiones generales. A continuación 

se ponen de relieve tanto las limitaciones como las aportaciones que realiza 

esta investigación. Además se detallan las futuras líneas de investigación que 

nuestro equipo de trabajo se propone. Y por último, se realiza una reflexión, 

señalando algunas consideraciones personales de la autora de este trabajo. 
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17.1. CONCLUSIONES GENERALES. 

 
El presente trabajo ha consistido en obtener datos acerca de la presencia del 

Trastorno por Estrés Postraumático en menores que han sufrido maltrato crónico, y 

establecer las diferencias en la sintomatología entre menores tutelados y menores 

expuestos a violencia de género. 

 

Como ya hemos comentado, los/as menores que forman parte de este trabajo han 

sufrido maltrato intrafamiliar crónico, considerado como un Trauma Complejo. La NCTS 

(2003) apunta que las personas que se exponen a este tipo de trauma sufren experiencias 

de múltiples eventos traumáticos que se producen dentro de su sistema de cuidado 

(fuente de seguridad y estabilidad). Es decir, estos niños y niñas son tratados mal 

precisamente en su familia, quien es la encargada de protegerles y darles afecto (UNICEF, 

2009). El Trauma Complejo suele estar relacionado con sucesos simultáneos o 

secuenciales ocurridos en los malos tratos (abuso emocional y negligencia, abuso sexual, 

abuso físico y testigos de la violencia doméstica) que suelen ser crónicos y empezar en la 

infancia (NCTS, 2003).  

Está demostrado que tienen mayor probabilidad de sufrir TEPT aquellas personas 

que han estado más expuestas a traumas previos (Jones et al., 2001; NCTS, 2004; Scott, 

2007). Además, también tienen más posibilidades quienes estén expuestos a hechos 

traumáticos: infringidos por otro ser humano (Ehlers et al., 2009; Kessler et al., 1995; 

Norris et al., 2002), por familiares directos o personas en las que se confía (Green et al., 

2000; Kilpatrick et al., 1997; Larizgoitia, 2006), los que son repetidos y reiterativos 

(Lehmann, 1997; Rossman, 2000) y por los que se ha recibido presión al silencio. En este 

sentido, los/as menores que sufren maltrato familiar cumplen todas estas características, 

por lo que son población de alto riesgo para padecer Estrés Postraumático. Además, al ser 

un evento crónico, el/la menor será más vulnerable con cada incidente y puede ser 

asociado a psicopatología adicional (Terr, 1991; Thabet y Vostanis, 2000; Tremblay et al., 

2000; Wolfe, 1999).  

 

En relación al TEPT en el manual diagnóstico de la APA, existe debate sobre la 

adecuación a la infancia del criterio A (evento traumático) en el DSM-IV-TR. A pesar de 

que en la última versión del manual se ha ampliado el concepto de acontecimiento 

traumático, todavía existen limitaciones al respecto. Por ejemplo, encontramos que en 

determinadas poblaciones, como los/as menores que sufren violencia intrafamiliar, 

presentan características únicas, algunas de las cuales cambian asunciones sobre la 
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conceptualización y el diagnóstico de TEPT. En estos casos el evento es de naturaleza 

crónica, por lo que puede no haber un estado pre-trauma identificable del funcionamiento 

del/la menor, puede no haber un evento traumático específico que destaque, y los 

episodios de violencia pueden no suponer una amenaza para su vida. En los criterios 

diagnósticos propuestos para el futuro DSM-V se especifica en su criterio A que el 

acontecimiento traumático puede ser uno o varios, dando cabida a los eventos crónicos, y 

se elimina el criterio A2, de reacción ante el evento, porque según los expertos no aporta 

nada al diagnóstico TEPT (para más detalles ver anexo I).  

En este estudio se ha recogido información sobre el evento traumático que el/la 

menor consideraba que le había producido el mayor malestar en su vida. En este sentido, 

a pesar de que las categorías recogidas en los dos grupos (I: violencia de género y II: 

tutelados) no son idénticas, sí que se han podido agrupar y sacar algunas conclusiones 

generales con respecto a este tema. En el grupo I se ha comprobado que el tema más 

frecuente, cerca de la mitad de la muestra, está relacionado con el conflicto familiar 

(discusiones y peleas entre los padres, evento de agresión de padre a madre, maltrato de 

padre a menor o mala relación entre padre e hijo/a). Le sigue el hecho de la separación 

entre sus padres, el sentimiento de abandono de alguien importante y otros eventos. Por 

tanto, la mayoría de menores que han estado expuestos/as a violencia de género han 

verbalizado que el conflicto en casa es lo que mayor malestar les produce. Por el 

contrario, en el grupo de menores tutelados, se aprecia que el peor acontecimiento en sus 

vidas está relacionado con el abandono de personas importantes (tanto separarse de sus 

padres biológicos, como de algún acogedor, hermanos, muerte de una persona 

cercana…etc). Otros temas importantes son el maltrato hacia ellos/as de sus padres y 

vivir en un centro de menores. Es destacable que muchos de los temas elegidos por estos 

niños/as no se pueden agrupar en una categoría, debido a la variabilidad existente. Esto 

puede estar relacionado con las múltiples victimizaciones que tienen que sufrir, no sólo en 

su hogar de origen sino una vez tutelados (abandonos de educadores en los centros, 

devoluciones de acogimientos, exclusión por sus iguales en el centro escolar….etc.). Cada 

incidente les vuelve más sensibles y a veces un evento que no suele ser catalogado como 

traumático les puede provocar sintomatología TEPT. 

Otra de las dificultades que surgen al diagnosticar TEPT en menores que han 

sufrido trauma crónico es contabilizar el tiempo que ha pasado desde el evento 

traumático. Esto en la mayoría de ocasiones no es posible ya que normalmente no hay un 

incidente único a partir del cual se pueda valorar el tiempo. 
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En otro orden de cosas, al hacer una revisión detallada en la bibliografía existente 

sobre TEPT infantil se ha encontrado una gran variabilidad en las tasas de prevalencia, 

debido principalmente al uso de diversos instrumentos de medida y diferentes criterios 

metodológicos, lo que hace difícil comparar los estudios (Ruggiero et al., 2006). Por este 

motivo, para conocer la presencia de TEPT en esta muestra de menores maltratados, se 

han elegido varios criterios tanto psicométricos como clínicos con el fin de obtener un 

rango de valores.  

 

 Si se toman como criterio los requisitos exigidos para el Trastorno por Estrés 

Postraumático por el manual DSM en su versión actual DSM-IV-TR, es decir, al menos 1 

síntoma de Pensamientos Intrusivos, 3 de Evitación y 2 de Hiperarousal, el porcentaje de 

menores de nuestra muestra que cumple el diagnóstico es del 16,7%. Esta tasa, a pesar de 

ser superior a la encontrada en población general (Copeland et al., 2007; Essau et al., 

2000; Furtado et al., 2009; Giaconia et al., 1995; Kilpatrick et al., 2003) y similar a las 

halladas por la misma escala en otras muestras (lesión medular: Boyer et al., 2000 y 

violencia sexual, Rincón et al., 2010), es inferior a los porcentajes de TEPT encontrados en 

población clínica utilizando otros criterios diferentes al DSM.  

 Este resultado apoya la idea de numerosos autores que afirman que el actual DSM, 

con criterios designados para adultos, es muy exigente en sus requisitos (1PI-3EV-2HI) y 

no es lo suficientemente sensible para detectar la presencia del TEPT en la infancia, por lo 

que aporta unas tasas de prevalencia muy bajas en menores, dejando sin diagnosticar a 

niños/as y adolescentes con una gran afectación (Nader, 2004; Ohmi et al., 2002;Oswald 

et al., 2010; Sass et al., 2009; Scheeringa et al.,1995, 2006; Tierney, 2000; Zeanah, 2010). 

Algunas investigaciones que también confirman esta idea son las de: Dyregrov y Yule, 

2006; Famularo et al., 1993, 1994, 1996; Pelcovitz et al., 1994; Pynoos et al., 2008. Los 

criterios diagnósticos no tienen en cuenta el hecho de que los niños y niñas más pequeños 

tienen unas capacidades de procesamiento cognitivo y lingüístico limitado, por lo que no 

pueden expresar con palabras el trauma que experimentaron (Scheeringa et al., 1995, 

2001; Stafford et al., 2003).  

 

En base a estas limitaciones encontradas en el diagnóstico oficial, se ha utilizado el 

criterio de TEPT Parcial, es decir, tener sintomatología significativa en el trastorno pero 

sin cumplir todos los criterios exigidos por el DSM. En este sentido, todavía no existe 

consenso (McMillen et al., 2000), empleando los autores diferentes criterios. En este 

trabajo se ha elegido el criterio de tener 2 de los 3 síntomas exigidos, por tanto, el/la 

menor podrá cumplir 1PI-3EV o 1PI-2HI o 3EV-2HI, como el que emplearon Manne et al. 
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(1998). Así, la prevalencia de TEPT aumentaría del 16,7% al 25,5%, recogiendo a 9 

sujetos más con sintomatología significativa.  

Estos datos están en la línea de otros autores como Báguena (2001); McMillen et 

al. (2000); Orengo-Garcia (2002); Oswald et al. (2010), que resaltan la necesidad 

terapéutica de estos/as menores que presentan afectación subsindrómica, debido a la 

repercusión que conlleva en el contexto clínico y en el forense (Araña et al., 2006; Carrion 

et al., 2002) y porque el TEPT Parcial puede convertirse en el trastorno completo con el 

tiempo (Blanchard et al., 1996).  

 

Otros criterios psicométricos empleados han sido: según la puntuación total (de 

11 a 17 sintomatología leve y mayor o igual a 18 sintomatología grave, según otros 

autores como Jaycox et al., 2009; Kataoka et al., 2003 y Stein et al., 2003) y según la 

puntuación media (porcentaje de menores que superan la media y los que superan la 

media más una desviación típica). El rango de valores encontrados para TEPT en estos/as 

menores varía desde un 16,7% si se utilizan los criterios del DSM-IV-TR, a un 54,5% si se 

considera significativa la sintomatología de los/as menores que superan una puntuación 

total en la escala de 11. Estas tasas de prevalencia de Estrés Postraumático tienen mayor 

similitud con los resultados de investigaciones anteriores con muestras de menores 

maltratados (ver por ejemplo: Kolko et al., 2009; Lehman, 1997; McCloskey y Walker, 

2000; Mertin y Mohr, 2002; Oswald et al., 2010). 

 

En relación a los grupos sintomáticos, es preciso señalar que más de la mitad de 

nuestra muestra total, el 54,9%, cumple Pensamientos Intrusivos, el 30,4% Evitación y el 

35,3% Hiperarousal. Por otro lado, los/as menores que forman esta muestra, al igual que 

en otros estudios (Carrion et al., 2002 y Duarte, 2007) presentan en mayor medida los 

siguientes síntomas: “Me siento mal cuando pienso o escucho hablar acerca del evento 

traumático” (Pensamientos Intrusivos) y “He tratado de no pensar, hablar o tener 

sentimientos sobre el evento traumático” (Evitación). Por el contrario, se encuentra que el 

síntoma menos frecuente en estos/as menores es el de “He sido incapaz de recordar una 

parte importante del evento traumático” (Evitación). Se puede comprobar, por tanto, que 

el grupo sintomático de PI es el que obtiene mayor tasa de prevalencia. Por su parte, 

Evitación es el que muestra el porcentaje más bajo en este trabajo, dato que es acorde a 

los resultados encontrados por otros autores en muestras de menores que han sufrido 

maltrato (Mertin y Mohr, 2002), problemas médicos (Aaron et al., 1999; Boyer et al., 

2000; Herskovits et al., 2002; Scheeringa et al., 2006) o accidentes de tráfico (Keppel-

Benson et al., 2002; McDermott y Cvitanovich, 2000; Meisser-Stedman et al., 2008).  
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Se puede comprobar, por tanto, que este resultado es acorde a las investigaciones 

de los últimos años, que resaltan que el criterio C del el DSM-IV-TR es demasiado 

restrictivo (Maes et al., 1998; Mylle y Maes, 2004), y que la población infantil presenta 

menos síntomas de Evitación/embotamiento que los adultos (Mongillo et al., 2009; 

Scheeringa, et al., 2006; Yule, 2001). Por este motivo, algunos expertos en el tema creen 

que se debería bajar el umbral para considerar la conducta de Evitación (Portnova, 2007; 

Scheeringa et al., 2003, 2006). 

 

Uno de los retos para la próxima versión del DSM (DSM-V) es incorporar una 

perspectiva de desarrollo en el Trastorno por Estrés Postraumático. Desde hace décadas, 

autores como Scheeringa y colaboradores están trabajando en criterios alternativos a los 

del DSM-IV, sensibles para TEPT infantil (Scheeringa et al., 1995; 2001, 2003). Su 

propuesta es reducir el umbral del Criterio de Evitación de 3 síntomas a 1. Estos criterios 

ya se han adoptado en la última actualización del manual diagnóstico para los niños/as 

pequeños (Zero to Three, 2005) y se han realizado numerosas investigaciones con 

menores de edad preescolar que avalan este cambio. Por ejemplo: Cohen y Gadassi 

(2009); Egger et al. (2006); Ghosh-Ippen et al. (2008); Gleason (2008); Levendosky et al. 

(2002); Ohmi et al. (2002); Scheeringa et al. (1995, 2001, 2003, 2006, 2008); Stoddard et 

al. (2006). Siguiendo esta misma línea, se está estudiando la posibilidad de que también 

en la edad escolar y adolescente se puedan utilizar estos criterios alternativos (1PI-1EV-

2HI). Como señalan Meisser-Stedman et al. (2008), Scheeringa et al. (2010) y Zeanah 

(2010), la evidencia es más limitada y son necesarios más datos sobre la validez 

discriminante y predictiva de los criterios alternativos en este grupo de población. Por 

este motivo, en este trabajo hemos calculado la sintomatología TEPT según estos nuevos 

criterios y nuestros resultados confirman que bajar el umbral de Evitación de 3 a 1 

síntoma facilita un diagnóstico más preciso de TEPT en menores escolares y adolescentes, 

como señala Scheeringa et al. (2010). En este sentido, según los requisitos del DSM-IV-TR 

para EV, el 30,4% de los/as menores de la muestra total cumple criterios, y si se toman los 

requisitos nuevos, aumenta el porcentaje a un 61,8%, diagnosticando a más del doble de 

sujetos. Estos datos concuerdan con los obtenidos en otros estudios recientes (Meisser-

Stedman et al., 2008; Scheeringa et al., 2006). Para el diagnóstico TEPT total, hemos de 

señalar que de un porcentaje del 16,7% según criterios DSM-IV-TR (1PI-3EV-2HI) 

aumentamos a un 26,5% si los criterios utilizados son 1PI-1EV-2HI, un 10% más de 

sujetos identificados. Estos resultados van en la misma línea que los obtenidos por 

Scheeringa et al. (2006). Usando por tanto estos nuevos criterios se mejora la habilidad de 
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diagnóstico del TEPT, haciendo posible que un mayor número de niños y niñas puedan 

acceder a los servicios de intervención psicológica.  

 

Por otro lado, en este trabajo se ha estudiado la relación entre la sintomatología 

TEPT y algunas variables mediadoras significativas como el sexo, la edad y el tipo de 

maltrato.  

En primer lugar se ha de señalar que se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre chicos y chicas en sintomatología TEPT siguiendo los 

criterios del DSM-IV-TR. Estos datos son acordes al estudio de validación de la escala 

empleada (Foa et al., 2001) y a la amplia literatura sobre el tema. Asi otros estudios con 

resultados similares son Giaconia et al., 1995; Greening et al., 2000; Jaycox et al., 2002; 

Kessler et al, 1995; Kilpatrick et al., 2003; Nilsson, 2007; Norris, 2002 y Pérez-Benítez et 

al., 2009.  

La hipótesis sobre la edad apuntaba que los/as más pequeños presentarían mayor 

sintomatología TEPT que los/as adolescentes (siguiendo a la literatura científica) y para 

comprobarla hemos dividido a la muestra en dos grupos, uno de 8 a 12 años y otro de 13 a 

17 años. Esta hipótesis no se ha confirmado en nuestro estudio, ya que no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de edad 

siguiendo los criterios del DSM-IV-TR. Este resultado es similar al hallado en otras 

investigaciones como las de Duarte (2007) y Rincón et al. (2010) empleando la misma 

escala, y las de Copeland et al. (2007) y Kilpatrick et al. (2003).  

Otro resultado inesperado ha sido cuando se ha estudiado la sintomatología TEPT 

entre los dos grupos que formaban parte de nuestra muestra total, el de menores que 

viven con su familia biológica y han sido testigos de violencia de género (grupo I) y los que 

han sido maltratados y se encuentran bajo tutela de la Administración (grupo II). La 

hipótesis apuntaba a que los/as menores tutelados presentarían mayor sintomatología 

debido especialmente a que suelen sufrir varios tipos de maltrato, durante más tiempo y 

viven fuera del hogar familiar, muchas veces sin ningún tipo de contacto con sus orígenes. 

Nuestra sorpresa ha llegado cuando las diferencias entre los dos grupos (empleando 

criterios DSM-IV-TR) no han sido significativas. Una de las posibles explicaciones podría 

ser que los/as menores del grupo I (violencia de género), aunque en la gran mayoría su 

madre se ha separado del maltratador, en realidad todavía tienen que sufrir experiencias 

dolorosas cuando tienen visita con su padre o cuando el padre utiliza al/la menor como 

mensajero hacia la madre. Pueden vivir otras experiencias estresantes cuando tienen que 

cambiar de residencia tras la separación. En muchos casos todavía viven alertas por si el 

maltratador se salta la orden de alejamiento, sale de la cárcel y/o le hace daño a su madre. 
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Esto apunta a que a pesar de vivir con su madre, que puede actuar como figura de apoyo, y 

a no recibir maltrato directo (en la mayoría de los casos), sólo victimización indirecta, la 

sintomatología de estrés postraumático perdura en los/as menores que han estado 

expuestos/as a violencia de género en el hogar del mismo modo que en los/as menores 

que han sufrido varios tipos de maltrato directo y que están tutelados. Mayor asombro si 

cabe, si atendemos a que la muestra de menores de violencia de género no pertenece a los 

casos en los que la madre y los/as hijos han tenido que irse a casas de acogida por peligrar 

su integridad, sino que viven junto a su familia. A pesar de esto, es preciso realizar más 

investigación al respecto.  

 

Además de la sintomatología TEPT, también se ha valorado en este estudio el 

grado de interferencia que provoca la misma en los/as menores que forman parte de 

nuestra muestra. Es interesante señalar que la puntuación media encontrada para la 

segunda parte de la escala, indica que estos/as menores tienen como media 1 o 2 áreas 

deterioradas. Además, también se puede destacar que un gran porcentaje de menores, el 

76,8%, presenta deterioro funcional en al menos 1 área de su vida. Centrando la atención 

en las áreas, los resultados hallados apuntan que el área con mayor deterioro ha sido la de 

Relaciones Familiares. Este dato no es acorde al encontrado por Holmes et al. (2007) en 

menores que han visto por televisión un atentado terrorista. De hecho, precisamente en 

nuestra muestra, es en la familia donde están surgiendo los conflictos. Otra área 

mayormente afectada es la de Felicidad General.  

 

Ha quedado clara también la relación entre la sintomatología TEPT y el deterioro 

en este trabajo. Nuestros resultados confirman lo hallado en otros estudios como los de 

Foa et al. (2001) y Holmes et al. (2007), que a mayor sintomatología TEPT mayor 

deterioro. En este sentido, en la relación de los grupos sintomáticos y el deterioro, 

podemos decir que hay una mayor prevalencia de menores que presentan 

simultáneamente con deterioro: PI, en segundo lugar HI y en tercero EV. Si consideramos 

el TEPT Parcial, encontramos que el 23,2% de los/as menores de la muestra total cumplen 

este subsíndrome y presentan malestar significativo. Los/as que cumplen los 3 criterios 

(diagnóstico completo de TEPT) y además refieren interferencia en su vida alcanza la 

prevalencia de 16,8%. Por otro lado, si se consideran los criterios propuestos para el DSM-

V (1PI+1EV+2HI), se encuentra que el 26,3% de los niños y niñas de la muestra total 

cumplen los 3 criterios además de presentar deterioro funcional significativo.  
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Por otra parte, es imprescindible concluir sobre la evaluación del TEPT en este 

trabajo. En este sentido, se ha podido comprobar que es un tema complejo, como ya 

apuntaba McNally en el año 2003. Hoy en día, los instrumentos que existen suelen estar 

restringidos a un evento específico (Hawkins y Radcliffe, 2006; Ohan et al., 2002), y esto 

los hace menos sensibles a temas crónicos como el maltrato.  

Uno de los instrumentos desarrollados en los últimos años para valorar el TEPT en 

niños/as y adolescentes (8-18 años) es el CPSS de Foa et al. (2001), elegido para nuestro 

trabajo después de realizar una valoración exhaustiva de las propiedades de éste y de 

otros instrumentos de medida a los que teníamos acceso. En este sentido es importante 

destacar que no existen instrumentos validados con buenas propiedades psicométricas y 

culturalmente apropiados al contexto español, y se han realizado muy pocos estudios 

rigurosos sobre TEPT infantil en España, la mayoría son con muestras de menores 

americanos, no encontrando ninguna investigación que haya empleado el CPSS en nuestro 

país. Por este motivo, ha resultado muy difícil comparar los resultados hallados en este 

trabajo con los de otros estudios.  

Los expertos sugieren que a partir de 7-8 años, los/as menores pueden informar 

de manera fiable tanto de los eventos traumáticos a los que han sido expuestos como de 

los propios síntomas internos que experimentan (AACAP, 2010; Grant et al., 2004; Vogel y 

Vernberg, 1993), sin embargo suelen presentar dificultades para verbalizar su experiencia 

subjetiva del trauma, resultando en una menor revelación (March, 1999; McCloskey, 

2000). Tenemos que tener en cuenta la privacidad y la intimidad alrededor de la violencia 

sufrida, siendo reacios/as en ocasiones a contar experiencias negativas que tengan que ver 

con uno de sus padres (Øverlien, 2010). De hecho, explorar estos temas durante la 

evaluación resulta delicado, ya que puede ser desagradable e incluso inducir síntomas en 

el niño/a (March, 1999; Perrin et al., 2000). A la hora de evaluar el TEPT, hemos 

encontrado que al principio algunos de los/as menores se han mostrado resistentes, 

defensivos o normalizando la violencia ocurrida en el hogar, como un modo de protegerse 

del dolor que les causa hablar sobre ese tema. Esto puede formar parte de los síntomas de 

evitación característicos del trastorno. Y apoyamos la idea que destaca la AACAP (2010): la 

contradicción en el hecho de que la evitación de la experiencia traumática es un elemento 

central del TEPT, sin embargo, para realizar el diagnóstico del mismo se requiere que el/la 

menor describa dicho evento. Esto va a afectar a la certeza y validez de las medidas 

estimadas del trauma, como apunta McCloskey, 2000. 

Otra de las cuestiones relevantes a la hora de evaluar a un/a menor es el hecho de 

que en la gran mayoría de ocasiones no son los/as menores quienes solicitan la ayuda, 

sino los adultos cercanos a ellos/as. 
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Es imprescindible señalar, por último, que como mínimo la mitad de la muestra no 

presenta sintomatología significativa de TEPT. Este dato puede indicar que el niño o niña 

presenta otra sintomatología postraumática diferente del TEPT o que existan factores de 

resiliencia que protejan al/la menor de las consecuencias psicopatológicas del maltrato.  

 
 

17.2. LIMITACIONES.  

 

La presente investigación también cuenta con limitaciones, algunas de las cuales se 

detallan a continuación.  

En primer lugar, se ha de señalar que hubiera sido muy deseable poder contar con 

un mayor número de participantes, con el fin de aumentar la potencia de las pruebas 

estadísticas y verificar los resultados obtenidos.  

En segundo lugar, los/as menores que han formado parte de este estudio 

pertenecen a una muestra clínica grave, ya que se ha valorado el TEPT en aquellos/as 

derivados a nuestro servicio de atención psicológica por presentar alteraciones 

emocionales y/o comportamentales graves. Esto limita a la hora de generalizar los 

resultados, agravándose por la ausencia de un grupo control de población general o 

maltratada sin graves problemas. 

Por otra parte, se ha de resaltar la falta de una delimitación precisa en cuanto a los 

tipos de maltrato sufridos por los/as menores. En este sentido, no se ha contado con dos 

grupos puros, uno de exposición a violencia de género y otro de maltrato directo, sino que 

existía una amplia comorbilidad entre las formas de maltrato en las dos submuestras 

utilizadas. Se pone de relieve nuestras dificultades para recoger información sobre los 

tipos, el tiempo y la intensidad del maltrato, ya que en el grupo de violencia de género son 

las madres las que reflejan su percepción (con el sesgo que esto conlleva) y en el grupo de 

menores tutelados, son los informes de los técnicos del Servicio del Menor y los propios 

terapeutas de los/as menores los que informan sobre este tema. Este problema es un fiel 

reflejo además de la ambigüedad y falta de consenso conceptual acerca de la violencia y el 

maltrato directo o indirecto a la infancia entre investigadores y comunidad en general, lo 

que contribuye, como apuntan otros autores (Duarte, 2007) a una pobre investigación y 

progreso científico en esta área. Se ha puesto de manifiesto, por tanto, la conexión entre la 

violencia de género y otras formas de malos tratos a la infancia, constatado a lo largo de la 

extensa bibliografía (Edleson, 1999; Lee et al., 2004; McGuigan y Pratt, 2001; Straus et al., 

1980). Esto ha supuesto una limitación a la hora de estudiar la relación entre la 

sintomatología TEPT y el maltrato sufrido.  
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Con respecto a la experiencia que los niños y niñas refieren como acontecimiento 

traumático también hemos de señalar dificultades. Por un lado no ha sido posible integrar 

los temas elegidos por los/as menores de los dos grupos en unas mismas categorías, y por 

otro, tampoco se ha reflejado de manera precisa el tiempo acontecido desde el evento, 

especialmente debido al tipo de acontecimiento, que suele ser crónico. 

Otra de las limitaciones del presente trabajo está relacionada con el instrumento 

de medida utilizado para evaluar la sintomatología del TEPT, el CPSS de Foa et al., (2001). 

Es una escala que refleja los síntomas del DSM-IV, que son poco sensibles a la presentación 

de este trastorno en la infancia. Por otro lado, en la actualidad este instrumento no 

considera puntos de corte para establecer el diagnóstico de Trastorno de Estrés 

Postraumático (Bustos et al., 2009; Foa et al., 2001), por lo que no se disponen de baremos 

en ninguna población, lo que dificulta la comparación de nuestros resultados. Además, no 

ha sido empleado en estudios equivalentes al nuestro, la mayoría de trabajos publicados 

con esta escala están realizados con menores americanos, no encontrándose ninguna 

investigación en nuestro país. 

Siguiendo con el tipo de evaluación realizada, se ha de señalar que en la valoración 

del TEPT sólo nos hemos basado en una prueba de autoinforme, sin recoger datos sobre el 

evento traumático y la sintomatología TEPT de otros informantes como padres u otros 

cuidadores principales. Por tanto, puede que la información que disponemos de los/as 

menores esté subestimada debido a las dificultades que presentan a la hora de hablar 

sobre sus experiencias traumáticas.  

Tampoco se han tenido en cuenta en este trabajo las variables que pueden actuar 

como protectoras (apoyo social, figura de resiliencia, autoestima…etc.), no se han evaluado 

otras consecuencias psicopatológicas del maltrato en estos/as menores aparte del TEPT, 

ni se ha medido el estrés postraumático en varios momentos.  

 

 
17.3. APORTACIONES 

 

Como se ha puesto de relieve hasta ahora, a pesar de las limitaciones de la presente 

investigación, ésta responde a varias de las necesidades actuales en el campo del TEPT 

infantil.  

Se ha ofrecido una estimación precisa sobre la prevalencia de la sintomatología y 

Trastorno por Estrés Postraumático en una muestra de menores que han sufrido maltrato 

intrafamiliar, utilizando varios criterios psicométricos y clínicos.  
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Además, nuestro trabajo es pionero en apoyar la validez de los criterios 

alternativos (1PI-1EV-2HI) en comparación con el diagnóstico del DSM-IV-TR en menores 

de edad escolar en nuestro país. 

Se convierte en el primer estudio riguroso con menores españoles que utiliza como 

instrumento de medida el CPSS de Foa.  

Una de las grandes aportaciones de este trabajo es que no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de menores que han sido 

expuestos a violencia de género y los/as que se encuentran tutelados en relación a 

sintomatología de TEPT. Cabe destacar las implicaciones tanto a nivel clínico como 

jurídico que pueden tener estos datos. En este sentido, se evidencia la necesidad de 

continuar y mejorar las intervenciones psicológicas y los recursos por parte de las 

instituciones destinados a estos/as menores. Esto es especialmente importante con los 

niños y niñas que son testigos en su hogar de la violencia que su padre ejerce sobre su 

madre, ya que está extendida la idea de que estos niños y niñas presentan menor 

psicopatología que los/as que han recibido maltrato directo y se encuentran separados de 

su familia de origen. De hecho, estos datos pueden servir de apoyo a la idea de que la 

violencia de género podría ser considerada como una forma más de maltrato infantil, ya 

que se ha puesto de relieve que conlleva repercusiones psicológicas similares a las del 

maltrato directo.  

 
 

17.4. RETOS PARA EL FUTURO 

 

Se han encontrado en este estudio algunos resultados inesperados y que no 

coinciden con la literatura existente, mereciendo análisis más detallados en estudios 

futuros. Las líneas de investigación futuras que se plantea nuestro equipo de trabajo a 

partir de los datos hallados aquí se exponen a continuación:  

 

- Elevar el tamaño de la muestra. 

- Recoger información más precisa sobre el tipo, intensidad y 

tiempo de exposición al maltrato, validando los instrumentos 

empleados. 

- Aunar criterios para categorizar las experiencias traumáticas y 

registrar de forma más precisa el tiempo acontecido desde el 

evento traumático. 
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- Emplear la escala CPSS en otro tipo de muestras (maltratados/as 

que no son remitidos al servicio, menores pediátricos, población 

general, menores con otro tipo de evento traumático como 

enfermedades crónicas o accidentes de tráfico…etc.), con el 

objetivo de obtener datos baremados en población infantil 

española.  

- Recoger información sobre sintomatología TEPT de otras fuentes, 

como los cuidadores principales. 

- Corroborar las diferencias encontradas en sintomatología TEPT 

entre chicos y chicas. 

- Hacer seguimiento y valorar a lo largo del tiempo el TEPT. 

- Elegir un instrumento adecuado para recoger información sobre 

TEPT de los niños y niñas con edades inferiores a los 8 años. 

- Tener en cuenta otras variables mediadoras, además del sexo y la 

edad. 

- Tener en cuenta variables de resistencia a la adversidad como la 

resiliencia, autoeficacia y/o autoestima. 

- Estudiar la comorbilidad del TEPT con otra sintomatología 

(ansiedad, depresión, ira…etc.) en estos/as menores. 

- Valorar si estos niños y niñas presentan Trastorno del Trauma 

del Desarrollo, además o en lugar de sintomatología TEPT. 

 
 

17.5. CONSIDERACIONES PERSONALES:  

 
El área del TEPT infantil supone un reto para los profesionales que trabajamos con 

menores. Como se sugiere en los parámetros propuestos recientemente sobre este tema 

por la AACAP (2010), para realizar una evaluación exhaustiva del TEPT se requiere por 

parte del evaluador determinados conocimientos sobre el trastorno y adecuadas 

habilidades terapéuticas con niños/as y adolescentes, tal vez en mayor medida que para 

cualquier otro trastorno. Mi experiencia clínica confirma esta idea. Durante el proceso de 

evaluación de las consecuencias que las experiencias traumáticas tienen en los/as 

menores, me he encontrado con numerosas dificultades, ya que es un momento doloroso  

tanto para el/la menor como para el/la terapeuta (se niegan a hablar sobre el tema, te 

desafían verbalizando que es un asunto familiar y a ti no te importa, se bloquean, están 

embotados/as, reaccionan con un gran malestar y ansiedad, se ponen a llorar 

desconsoladamente…etc.). Por todo ello, resalto la importancia y la necesidad de una 



CAPÍTULO 17: CONCLUSIONES  Parte Empírica 

 330 

adecuada formación y conocimiento de este tema por parte de los profesionales que 

trabajan en este sector, y también desde los ámbitos de Educación y Sanidad, con el fin de 

detectar precozmente y realizar una derivación apropiada a un servicio específico y 

especializado de atención psicológica para menores maltratados.  

A pesar de las dificultades que nos encontramos, resulta imprescindible comentar 

la “suerte” que tenemos los/as que nos dedicamos a este tema, ya que fomentar la 

verbalización de la experiencia traumática vivida por parte de los/as menores y la 

elaboración de su historia personal en un entorno seguro, facilita que puedan “cerrar esa 

grave herida” y mirar hacia el futuro con mayor esperanza, “cortando” el ciclo de violencia 

y previniendo futuros problemas.  

Esta investigación justifica y pone de relieve la necesidad de que continúen 

existiendo servicios especializados para los/as menores que han tenido que pasar por una 

experiencia tan traumática como la violencia en su propio hogar. El equipo de trabajo al 

que pertenezco, liderado por la Dra. López-Soler, lleva una gran andadura en el área de la 

infancia y especialmente del maltrato infantil, desarrollando protocolos de evaluación y 

tratamiento psicológicos para menores tutelados (2007) y víctimas de violencia de género 

(2009), con el objetivo de disminuir las consecuencias postraumáticas derivadas de la 

violencia familiar en los/as menores. Este trabajo ha sido desarrollado en parte gracias a 

la sensibilización de la Administración Regional, que sigue confiando en nuestro grupo 

para llevar proyectos de tal envergadura. Por este motivo, seguimos trabajando con 

interés y entusiasmo tanto en el contexto clínico como de investigación, con el objetivo 

(después del bienestar de los/as menores) de compartir con otros profesionales y 

personas relacionadas con esta área nuestros avances al respecto. En este sentido, 

considero oportuno resaltar desde aquí la necesidad de proporcionar más recursos 

especializados para los hijos es hijas de mujeres que son víctimas de violencia de género, 

ya que hemos podido comprobar que las consecuencias en Estrés Postraumático son 

similares a las de los/as menores que sufren maltrato directo. 

Es importante poner de relieve que este estudio resulta pionero en el área del 

TEPT en menores maltratados, que tengamos conocimiento, en España.  

 

Por último, añadir que este trabajo me sirve de estímulo para continuar en este 

camino, ya que como apunto al inicio de este proyecto “Los niños y niñas son mensajes 

vivientes que enviamos al futuro”. 
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ANEXOS 
 

 
 

ANEXO I: 
 

CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO DEL DSM-IV-TR AL DSM-V  
PARA ADULTOS, NIÑOS DE EDAD ESCOLAR Y ADOLESCENTES, Y PARA PREESCOLARES (tomado de APA, DSM-V Development, 2010) 

 
CRITERIO A 

TEPT DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 

A. La persona ha estado expuesta a un 
acontecimiento traumático en el que 
han existido 1 y 2:  
 
 
 
 
 
 
 
1. La persona ha experimentado, 
presenciado o le han explicado 1 (o +) 
acontecimientos caracterizados por 
muertes o amenazas para su integridad 
física o la de los demás 

 A1. críticas acerca 
de la definición del 
evento traumático; 
La nueva definición 
se contrae el 
criterio A1 para 
hacer una mejor 
distinción entre 
"traumático" y 
eventos que son 
angustiantes, pero 
que no exceden el 
umbral de 
"traumático"  
 
 

A. La persona estuvo expuesta a 1 o + de 
los siguientes eventos (s): muerte o 
amenaza de muerte, daño grave real o 
amenaza, o violación sexual real o 
amenaza, en 1 o + de las siguientes 
maneras: ** 
 
1. Experimentar el evento/s por si mismo  
2. Ser testigo, en persona, de que el evento/s 
ha ocurrido a los demás 
3. Al enterarse de que el evento/s ocurrió a 
un amigo o allegado, en cuyo caso, la muerte 
o amenaza debe haber sido violenta o 
accidental 
4. Experimentar la exposición repetida o 
aversión extrema a los detalles del evento (s) 
(por ejemplo, los primeros en responder o 
recoger las partes del cuerpo, los agentes de 
policía expuestos repetidamente a los 
detalles de abuso de menores), lo que no se 
aplica a la exposición a través de medios 

Criterio A: El 
fundamento es 
similar a la 
justificación de los 
cambios propuestos 
en los criterios de 
TEPT en adultos.  
 
Ítem 3  en los 
criterios propuestos 
se está considerando. 
 

A. El niño (menores de 6 años de 
edad) fue expuesto al siguiente 
evento (s): muerte o amenaza de 
muerte, daño grave real o amenaza, o 
violación sexual real o amenaza, en 1 
o + de las siguientes maneras: 
 
1. Experimentar el evento/s por si 
mismo 
2. Presenciar el evento/s, que se produjo 
a los demás, especialmente a los 
cuidadores primarios 
3. Al enterarse de que el evento/s 
ocurrió a un amigo o allegado * 
 
NOTA: Dar testimonio no incluye los 
eventos que son testigos únicamente en 
medios electrónicos, películas para 
televisión, o imágenes. 
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electrónicos, televisión, películas o imágenes, 
a menos que esta exposición está relacionada 
con el trabajo. 

2. La persona ha respondido con un 
temor, una desesperanza o un horror 
intensos. Nota: En los niños estas 

respuestas pueden expresarse en 

comportamientos desestructurados o 

agitados. 

A2 no tiene utilidad Eliminado  No hay evidencia de 
que  afecta de 
manera significativa 
el diagnóstico y 
plantea desafíos para 
los informadores 
adultos.  
 

Eliminado  

 
 
 CRITERIO B 

DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 

B. El acontecimiento traumático es 
reexperimentado persistentemente a 
través de 1 (o +) de las siguientes 
formas: 

 B. Síntomas intrusivos que están 
asociados con el evento traumático/s (que 
se inició después del evento 
traumático/s), como se evidencia por 1 o + 
de los siguientes: 

B. Síntomas intrusivos que están 
asociados con el evento traumático 
(que comenzó después del evento 
traumático), como se evidencia por 1 
o + de los siguientes: 

B1. Recuerdos del acontecimiento 
recurrentes e intrusos que provocan 
malestar y en los que se incluyen 
imágenes, pensamientos o percepciones. 
Nota: En los niños pequeños esto puede 

B1. Ahora se 
distingue entre 
recuerdos 
angustiantes, 
involuntarios, 

B1. Recuerdos espontáneos o con indicios, 
angustiosos, recurrentes, involuntarios, e 
intrusivos del evento traumático/s. Nota: En 

los niños, juego repetitivo puede ocurrir donde 

los temas o los aspectos del acontecimiento 

Criterio B: Similar a 
la justificación de los 
cambios en los 
criterios de adultos.  
 
 
 
 
 
 

B1. Recuerdos espontáneos o con 
indicios, angustiosos, recurrentes, 
involuntarios, e intrusivos del evento 
traumático/s. Nota: los recuerdos 
espontáneos e intrusivos no 
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expresarse en juegos repetitivos donde 

aparecen temas o aspectos característicos 

del trauma 

espontáneos o 
provocados del 
TEPT , de las 
rumiaciones 
presentes en la 
depresión  
 

traumático/s se expresan. necesariamente pueden parecer 
preocupantes, y pueden ser expresados 
como recreación en el juego. 

B2. Sueños de carácter recurrente sobre el 
acontecimiento, que producen malestar. 
Nota: En los niños puede haber sueños 

terroríficos de contenido irreconocible 

B2. Pequeños 
cambios que hace 
este criterio más 
aplicable a todas las 
culturas 

B2. Sueños dolorosos recurrentes en los que 
el contenido y/o afecto del sueño está 
relacionado con el evento/s. Nota: En los 

niños puede haber sueños terroríficos de 

contenido irreconocible. *** 

B2. Sueños dolorosos recurrentes 
relacionados con el evento traumático 
(Nota: puede que no sea posible 
determinar que el contenido está 
relacionado con el evento traumático). 

B3. El individuo actúa o tiene la sensación 
de que el acontecimiento traumático está 
ocurriendo. Nota: Los niños pequeños 

pueden reescenificar el acontecimiento 

traumático específico  

B3. Aclara que los 
flashbacks son 
experiencias 
disociativas 

B3. Reacciones disociativas (por ejemplo, 
"flashbacks") en el que el individuo se siente 
o actúa como si el evento traumático/s 
estuviera ocurriendo (Estas reacciones 
pueden ocurrir en un continuo, con la 
expresión más extrema de ser una completa 
pérdida de la conciencia del entorno actual.) 
Nota: En los niños la recreación específica del 

trauma  puede ocurrir en el juego. 

B3. Reacciones disociativas en las que el 
individuo se siente o actúa como si el 
evento traumático/s estuviera 
ocurriendo (tales reacciones pueden 
ocurrir en un continuo con la expresión 
más extrema de ser una pérdida total de 
conciencia del entorno actual). 

B4. Malestar psicológico intenso al 
exponerse a estímulos internos o externos 
que simbolizan o recuerdan un aspecto 
del acontecimiento traumático. 

B4. Sin cambios B4. Malestar psicológico intenso o 
prolongado al exponerse a estímulos internos 
o externos que simbolizan o recuerdan un 
aspecto del acontecimiento traumático/s 

B4. Malestar psicológico intenso o 
prolongado al exponerse a estímulos 
internos o externos que simbolizan o 
recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático/s. 

B5. Respuestas fisiológicas al exponerse a 
estímulos internos o externos que 
simbolizan o recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático. 

B5. Cambios 
menores 

B5. Marcadas reacciones fisiológicas a los 
recordatorios del acontecimiento 
traumático/s 

 
Los estudios han 
demostrado que los 
recuerdos de los 
niños en edad 
preescolar no son 
necesariamente 
angustiantes 

B5. Marcadas reacciones fisiológicas a 
los recordatorios del acontecimiento 
traumático/s. 

 
 
CRITERIO C 

DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 
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C. Evitación persistente de estímulos 
asociados al trauma y embotamiento 
de la reactividad general del individuo 
(ausente antes del trauma), tal y como 
indican 3 (o +) de los siguientes 
síntomas:  

Enfoque exclusivo 
en la evitación de 
conductas o 
recordatorios 
físicos o temporales 

C. Evitación persistente de estímulos 
relacionados con el evento traumático/s 
(que se inició después del evento 
traumático/s), como lo demuestran los 
esfuerzos para evitar 1 o + de los 
siguientes: 
 

 
1 ítem de C o D 
 
 
C. Evitación persistente de estímulos 
relacionados con el evento 
traumático (que comenzó después del 
evento traumático), como lo 
demuestran los esfuerzos que deben 
evitarse: 
 
 

C1. Esfuerzos para evitar pensamientos, 
sentimientos o conversaciones sobre el 
suceso traumático 

C1. Sobre todo sin 
cambios. Enfoque 
exclusivo en la 
evitación de las 
reacciones 
subjetivas 

C1. Evita recordatorios internos 
(pensamientos, sentimientos o sensaciones 
físicas) que motivan recuerdos del evento 
traumático/s 

 

C2. Esfuerzos para evitar  
actividades, lugares o personas que motivan recuerdos

C2. Casi sin cambios C2. Evita recordatorios externos (personas, 
lugares, conversaciones, actividades, objetos, 
situaciones) que motivan recuerdos del 
evento traumático/s. 

C1. Actividades, lugares o recordatorios 
físicos, que motivan recuerdos del 
evento traumático. 
 
C2. La gente, las conversaciones, o 
situaciones interpersonales que motivan 
recuerdos del evento traumático 

C3. Incapacidad para recordar un aspecto 
importante del trauma 

C3. Sobre todo una 
extrapolación de C1 
y C2 que se centra 
en evitar los 
recordatorios 
interpersonales 

  

  
 

D. Alteraciones negativas en las 
cogniciones y el estado de ánimo que se 
asocian con el evento traumático/s (que 
se inició o empeoró después del evento 
traumático/s), como se evidencia por 3 o + 
de los siguientes: Nota: En los niños, como lo 

demuestra 2 o + de los siguientes :**** 

D. Alteraciones negativas en las 
cogniciones y el estado de ánimo que 
se asocian con el evento traumático 
(que se inició o empeoró después del 
evento traumático), como se 
evidencia por 1 o + de los siguientes: 

 D1. La formulación D1. Incapacidad para recordar un aspecto 

Este cambio en el 
umbral con el apoyo 
de siete estudios que 
utilizaron 1, 2 o 3 de 
los signos del DSM-IV 
C (ahora dividido en 
C y D).  
Éstas han indicado 
claramente que el 
umbral de 1 síntoma 
proporciona mejor  
validez de criterio.  
 
 
 
 
 
También hay 
cambios para 
describir las 
manifestaciones del 
desarrollo de la 
forma en que cada 
criterio se describe. 
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de cambio más 
específica, muy 
pequeña de la 
amnesia psicógena 

importante del acontecimiento traumático/s 
(por lo general la amnesia disociativa, no 
debido a la lesión en la cabeza, el alcohol, o 
drogas). 

C7. Sensación de un futuro limitado. p. ej., 
no espera obtener un empleo, casarse, 
formar una familia o, en definitiva, llevar 
una vida normal) 

D2. Reformulación 
amplia del relieve 
de un futuro 
acortado en las 
expectativas 
negativas sobre uno 
mismo, otros y el 
futuro de uno. Las 
palabras 
relacionadas con el 
sistema nervioso y 
el alma hace que el 
criterio sea más 
aplicable a todas las 
culturas 

D2. Persistentes y exageradas expectativas 
negativas sobre uno mismo, otros, o el mundo 
(por ejemplo, "estoy mal", "no se puede 
confiar", "He perdido mi alma para siempre", 
"mi sistema nervioso está permanentemente 
en ruinas, "" el mundo es completamente 
peligroso"). 

 

 D3. Nuevo criterio. 
Hace hincapié en el 
sentimiento de 
culpa con respecto 
a eventos 
traumáticos 

D3. Persistente culpa distorsionada de sí 
mismo o de otros acerca de la causa o las 
consecuencias del acontecimiento 
traumático/s 

 

 D4. Nuevo criterio.  
Destaca gran 
variedad de estados 
emocionales 
negativos, además 
de miedo, 
impotencia y terror 

D4. Generalizado estado emocional negativo: 
por ejemplo: el miedo, el horror, la ira, la 
culpa o la vergüenza 

D1. Un aumento sustancial de la 
frecuencia de los estados emocionales 
negativos - por ejemplo, miedo, culpa, 
tristeza, vergüenza o confusión.* 

C4. Reducción acusada del interés o la 
participación en actividades significativas 

D5. Sin cambios 
 

D5. Disminución acusada de interés o 
participación en actividades significativas 

D2. Disminución acusada del interés o la 
participación en actividades 
significativas, incluyendo la restricción 
de juego. 

C5. Sensación de desapego o enajenación 
frente a los demás 

D6. Sin cambios D6. Sensación de desapego o enajenación de 
los demás. 
 

 

 
D3. Aislamiento social. 
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C6. Restricción de la vida afectiva (p. ej., 
incapacidad para tener sentimientos de 
amor) 

D7. Sin cambios D7. Incapacidad persistente para 
experimentar emociones positivas (por 
ejemplo, incapaz de tener sentimientos de 
amor, embotamiento psíquico) 

D4. Reducción persistente en la 
expresión de las emociones positivas. 

 
 
CRITERIO D 

DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 

     
D. Síntomas persistentes de aumento 
de la activación (arousal) (ausente 
antes del trauma), tal y como indican 2 
(o +) de los siguientes síntomas:  

 E. Alteraciones en la excitación y la 
reactividad que están asociados con el 
evento traumático/s (que se inició o 
empeoró después del evento 
traumático/s), como se evidencia por 3 o + 
de los siguientes: Nota: En los niños, como 

lo demuestran 2 o + de los siguientes :*** 

Criterio D (propuesto 
E): Todos menos el 
ítem E2 eran parte 
del grupo ex D (DSM-
IV).  
Siete estudios han 
sugerido que 2 es el 
umbral adecuado en 
los niños pequeños.  

E. Alteraciones en la excitación y la 
reactividad que están asociados con 
el evento traumático (que se inició o 
empeoró después del evento 
traumático), como se evidencia por 2 
o + de los siguientes: 
 
 

D2. Irritabilidad o ataques de ira E1. Cambia el foco 
de sentimientos de 
enojo (retenido en 
D4) a un 
comportamiento 
agresivo 

E1. Comportamiento irritable o agresivo  E1. Comportamiento irritable, enojado o 
agresivo, incluyendo berrinches 
extremas. 

      E2. Nuevo criterio y 
enfoque en el 
comportamiento 
irresponsable y 
autodestructivo 

E2. Comportamiento imprudente o 
autodestructivo 

E2 Ítem aún está 
siendo evaluado. 

E2. Comportamiento imprudente o 
autodestructivo.* 
 

D4. Hipervigilancia E3. Sin cambios E3. Hipervigilancia   E3. Hipervigilancia 
D5. Respuestas exageradas de sobresalto      E4. Sin cambios E4. Respuestas exageradas de sobresalto   E4. Respuesta exageradas de sobresalto  
D3. Dificultades para concentrarse E5. Sin cambios E5. Problemas con la concentración  E5. Problemas con la concentración 
D1. Dificultades para conciliar o mantener 
el sueño 

E6. Sin cambios E6. Los trastornos del sueño, por ejemplo, 
dificultad para conciliar o mantener el sueño, 

 E6. Los trastornos del sueño - por 
ejemplo, dificultad para conciliar o 
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o sueño inquieto. mantener el sueño, o sueño inquieto. 
 

 
 
CRITERIO E 

DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 

E. Estas alteraciones (síntomas de los 
Criterios B, C y D) se prolongan + de 1 
mes. 

F. Sin cambios F. Estas alteraciones (síntomas de los 
Criterios B, C, D y E) es + de 1 mes. 

 F. Estas alteraciones (síntomas de los 
Criterios B, C, D y E) es + de 1mes. 

 
 
CRITERIO F 

DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 

F. Estas alteraciones provocan 
malestar clínico significativo o 
deterioro social, laboral o de otras 
áreas importantes de la actividad del 
individuo. 

G. Sin cambios G. La alteración provoca malestar 
clínicamente significativo o deterioro en 
importantes áreas social, laboral o de otro 
tipo de funcionamiento. 

El criterio de 
deterioro se ha 
revisado para ser 
más apropiado para 
el desarrollo. 

G. La alteración provoca malestar 
clínicamente significativo o deterioro 
en las relaciones con los padres, los 
compañeros, hermanos u otros 
cuidadores o el comportamiento de la 
escuela 

 
 
OTROS CRITERIOS 

DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 
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  H. La alteración no se debe a los efectos 
fisiológicos directos de una sustancia (por 
ejemplo, medicamentos o alcohol) o una 
enfermedad médica (por ejemplo, lesión 
traumática del cerebro, coma). 

  

 
 
TIPOS 

 DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 

Especificar si: 
 
Agudo: si los síntomas duran menos de 
3 meses  
Crónico: si los síntomas duran 3 meses 
o más. 

Aguda frente a 
crónica eliminado 
debido a la falta de 
pruebas que 
respalden esas 
distinciones 

   

 
 
INICIO 

DSM-IV-TR JUSTIFICACION 
CAMBIOS PARA 

ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 

Especificar si: 
 
De inicio demorado: entre el 
acontecimiento traumático y el inicio 
de los síntomas han pasado como 
mínimo 6 meses. 

Inicio retrasado 
aclarado 

Especificar si: 
 
De inicio demorado: si el umbral de 
diagnóstico no se supera los 6 meses o + 
después del evento/s (a pesar de la 
aparición de algunos síntomas pueden 
ocurrir más pronto que esto). 
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 DSM-IV-TR JUSTIFICACION 

CAMBIOS PARA 
ADULTOS, NIÑOS 
EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

DSM-V 
 

ADULTOS, NIÑOS EDAD ESCOLAR Y 
ADOLESCENTES 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS PARA 
PREESCOLARES 

DSM-V 
 

PREESCOLARES 

  * Manifestaciones desarrollo de TEPT están 
aún en desarrollo.  
"Manifestación de desarrollo" El término en 
el DSM-V se refiere a las expresiones 
específicas por edad de uno u otro criterio 
que se utiliza para hacer un diagnóstico a 
través de grupos de edad. 
 
** Para los niños, la inclusión de la pérdida de 
un padre o figura de apego otros se está 
considerando. 
 
*** Una alternativa es mantener el criterio del 
DSM-IV 
 
**** El número óptimo de los síntomas 
necesarios para los adultos y los niños se 
vaya a examinar con los datos empíricos 

 * En la actualidad, no existe un consenso 
sobre la inclusión de estos ítems. Los 
datos pertinentes para su inclusión o 
exclusión se están buscando. 
 

  Referencia usada en el DSM-V:  
Friedman et al. (Depression & Anxiety; en 
preparacion);  
Hinton y Lewis-Fernandez (Depression & 

Anxiety, 2010; en prensa) 

 Referencia usada para el DSM-V:   
 
Sheeringa et al, (2010) 
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ANEXO II: 

 
INFORMES DE DERIVACIÓN AL SERVICIO. 

 
 
 
II. 1. REGISTRO DE DERIVACIÓN AL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON 
MENORES HIJOS-AS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
 

Nombre de la Profesional que deriva y Cavi de referencia: 

Nombre de la Profesional que recepciona:  

Fecha de derivación:  

Nombre y apellidos del/la menor:  

Nombre y apellidos de la madre:  

Nº de teléfono de la madre: 

Breve informe del caso: 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

NOTA: Este documento debe ser enviado al SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CON 
MENORES, y al IMRM de forma simultánea a: mariad.andreu2@carm.es  
 

Av. Infante D. Juan Manuel, 14º 30011 Murcia.  T. + 34  968 35 72 36/37   F. 968 35 72 52 
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II.2. FICHA DE DERIVACIÓN DE MENORES AL PROYECTO DE EVALUACIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE MENORES TUTELADOS (PEDIMET) 
 

 
 

Técnico Responsable 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  
 
Menor:       Nº Expediente:  
Fecha de nacimiento:     Edad:  
Centro:  
Teléfono de contacto:  
 
 
2. ANTECEDENTES:  
 
- Historia previa de maltrato (tipo):  
- Historia escolar:  
- Historia, diagnósticos y tratamientos (referidos al/la menor) y antecedentes 

familiares de enfermedad mental:  
 
 

3. INDICADORES CLÍNICOS (según Centro):  
 
Inmadurez   Destrucción de objetos propios  
Dependencia de los adultos  Agresividad verbal y/o física  
Demandas continuas de atención de 
adultos que le rodean 

 Ausencia de sentimientos de culpa 
tras haberse portado mal 

 

Miedos y temores  Utilización de lenguaje obsceno  
Sentimientos de inferioridad y/o de que 
tienen manía 

 Baja tolerancia a la frustración  

Inseguridad  Irritabilidad   
Preferencia por la soledad  Ataques de ira o mal carácter  
Conformismo  Dominancia  
Apatía, desmotivación y/o enlentecimiento 
psicomotriz 

 Movimientos nerviosos o tics  

Reserva afectiva  Sentimientos de culpa  
Timidez  Mutismo  
Susceptibilidad a la crítica  Verborrea  
Labilidad emocional  Problemas para hablar  
Tristeza   Cefalea  
Agitación psicomotriz, hiperactividad  Quejas somáticas (vómitos, náuseas, 

dolores o problemas de estómago…) 
 

Impulsividad  Celotipia   
Nerviosismo  Pica  
Dificultades de atención y concentración  Onicofagia  
Dificultades para seguir instrucciones  Perfeccionismo  
Dificultades de aprendizaje  Problemas con el sueño  
Participación en burlas y peleas  Preocupación excesiva por el 

sexo/actitud provocativa 
 

Conductas oposicionistas y/o desafiantes  Preocupación excesiva por agradar  
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Discusiones frecuentes, gritos  Ensimismamiento   
Mentiras  Percepciones no habituales  
Conductas crueles y/o egoístas  Quejas frecuentes (especificar…)  
Conductas autolesivas   Otros…  
 
 

4. ORIENTACIÓN:  
 

Travesía del Rocío, 8 (Edif. Lago) 300071 Murcia T. 968 273 160 F. 968 273 197 

 
 

Fdo: ………………… 
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ANEXO III. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL TIPO DE MALTRATO 

 
 
III.1 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE MALTRATO INFANTIL (ESMI). Equipo PEDIMET, 
2007 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
FECHA NACIMIENTO:                                                EDAD: 

FECHA EXPLORACIÓN: 

 
** La parte de Situación en el centro sólo se administra si el menor se encuentra tutelado 

por la Administración. 

PARTE I: 

ESTABLECIMIENTO DEL RAPPORT 

 

• Dirigirse al niño/a con afecto y cercanía, con respeto, escuchando lo que nos cuenta de 

forma espontánea, sus fantasías y sus juegos. El niño/a llega a consulta cansado/a de 

sentirse un estorbo, de estar demás, de no sentirse querido/a ni aceptado/a. 

• Hay que adaptar la entrevista a la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño/a. 

PRESENTACIÓN DEL TERAPEUTA. 

1. Yo me llamo...., y tú ¿cómo te llamas?.  

2.¿Me puedes explicar por qué has venido aquí?. 

• Comentarle:  yo trabajo con niños/as para ayudarles en sus problemas. Normalmente 

hablo con muchos niños/as, comprendo sus miedos y preocupaciones , lo que hablemos 

quedará entre tú y yo. Sólo si lo considero necesario para ayudarte lo compartiré con otras 

personas y te lo diré. ¿Lo has entendido?.  

DETERMINAR EL LENGUAJE Y ESTILO PERSONAL DEL NIÑO/A. 

1. ¿Qué curso haces?. 

2. ¿ Qué asignaturas que te gustan más?, ¿por qué?. 

3. ¿ Qué asignaturas que te gustan menos?, ¿por qué?. 

4. ¿Qué profesores/as te gustan más?, ¿por qué?. 

5. ¿Qué profesores/as te gustan menos?, ¿por qué?. 

6. ¿Tienes amigos/as en el colegio y en el centro?, háblame de ellos. 

7. ¿Hay algún amigo/a que sea especial?, ¿por qué?. 

8. ¿Puedes compartir tus cosas con él/ella?. 

9. ¿Tienes dificultades con alguno/a de los compañeros/as del colegio o del centro?, ¿qué tipo 

de dificultades?, ¿qué haces para resolverlas?. 

10. ¿A qué juegas con tus amigos/as?. 
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11. ¿Cuéntame qué cosas te divierte hacer solo/a? (ej. Ver TV, leer), explícame por qué. 

 

 

PARTE II.  

AREA MÉDICA/SOMÁTICA 

1. ¿ Recuerdas si has estado enfermo/a cuando eras más pequeño/a?, ¿qué te pasó?. 

2. Y ahora, ¿estás enfermo/a?, ¿qué te pasa?. 

3. ¿Has estado en el hospital?, ¿por qué?, ¿qué te pasó?, ¿quién estaba contigo?. 

4. Frecuentemente sientes dolor de cabeza, estómago, te mareas, vomitas...., ¿Cuando te 

pasa?,¿en qué situaciones?, ¿quién hay presente?. 

5. ¿Duermes bien?, ¿cuánto tiempo tardas en dormir?, ¿te despiertas por la noche?, ¿te 

despiertas muy temprano?.  

6. ¿Tienes pesadillas?, ¿qué recuerdas?. ¿Te asustan?. 

7. ¿Comes bastante, poco o regular?. Cuéntame lo que comes a lo largo del día (desayuno, 

comida, merienda, cena). 

8. Indagar si presenta enuresis, ¿algunas veces te haces pipí por la noche?, ¿ha pasado algo 

ese día?, ¿con quién?. 

 

AREA COMPORTAMENTAL/EMOCIONAL 

 

1. ¿Cuándo te piden que hagas algo en el colegio, lo haces pronto o no sueles hacerlo?. 

Explícamelo (que ponga ejemplos). 

2. ¿Qué normas hay en el colegio?¿Qué ocurre si no cumples las normas en el colegio? 

3. ¿Qué normas había en casa?,¿ las cumplías?. 

4. ¿Qué pasaba si no las cumplías?. 

5. Y en el centro, ¿qué normas hay?. 

6. ¿Qué ocurre si no las cumples?. 

7. Observar si tiene dificultades para estar quieto o se muestra impulsivo. 

8. Otros indicadores comportamentales como: negativismo, oposicionismo etc…. 

9. Si el niño/a es pequeño/a (hasta los 8 años), se le puede pedir que nos cuente sus 

emociones: tristeza, enfado, miedo, alegría... en la situación escolar, familiar y en el centro. 

10. Si es mayor (a partir de 9-10 años). Se le pide que escriba las situaciones en casa, en el 

colegio, en el centro, y con los amigos/as, que le ponen triste, enfadado/a o que le 

producen miedo, (comprobar si el niño se defiende, niega las situaciones problemáticas...). 

 

 

SITUACIÓN EN EL CENTRO 

 

1. ¿Por qué estás en el centro?. 
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2. ¿Cómo estás en el centro?. 

3. ¿Tienes algún problema en el centro?. ¿Quieres quedarte o irte con tu familia 

o con una de acogida? 

3. ¿Quienes son tus cuidadores?, enumeralos, con sus nombres. 

4. ¿Cuales te gustan más o menos y por qué?. 

5. ¿Hay algún cuidador que sea especial para tí?. ¿Por qué?. 

6. ¿Hay más niños/as en el centro?. ¿Con cuales te llevas bien?, ¿por qué? 

7. ¿Has establecido alguna relación especial con alguno/a de ellos/as?. ¿Con quién?. ¿Qué le 

gusta de esa persona?. 

 

PARTE III 

RELACIONES FAMILIARES 

• Ahora voy a hacerte algunas preguntas que sé que te pueden doler, " sé que por dentro hay 

una herida o varias, y , a veces, al hablar se puede sentir que duele mucho. Lo que sucede 

es que hablar consuela y después uno se siente mejor. Es como el agua oxigenada cuando 

se pone en las heridas, al principio escuece, no queremos que nos la pongan, pero si 

dejamos que lo hagan, la herida deja de sangrar y ya no nos duele", ¿verdad?. Pues lo 

mismo ocurre cuando contamos lo que nos duele mucho. 

 

• Tú sabes lo que pasó en tu familia mejor que yo; di siempre la verdad; no hagas 

suposiciones; si no sabes algo o no te acuerdas dilo; si repito una pregunta no significa que 

tu primera respuesta fuera incorrecta; si una pregunta te resulta muy molesta la dejamos y 

volveremos a ella después; cuando yo diga algo incorrecto me puedes corregir; cuando no 

estés de acuerdo conmigo en algo me lo puedes decir. 

 

1. ¿Qué fue lo que pasó en casa?. 

2. ¿Me lo puedes contar sin dejar ningún detalle?. 

3. ¿Me puedes contar cómo sucedía eso normalmente?. 

4. Cuéntame cómo eran (o son) tus padres contigo: 

• Papá: 

• Mamá: 

5. ¿Eran (o son) cariñosos contigo?. Explícamelo. 

6. ¿Te reñían o pegaban cuando no te comportabas bien?: 

•    ¿Cuando, ante qué tipo de situaciones?. 

•    ¿Qué fue lo que pasó?. 

•    ¿Quién estaba allí?. 

•    ¿Qué hizo? 

•    ¿Qué dijo?. 

7. Indagar en qué medida se ven con capacidad para percibir la gravedad de la amenaza o 
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maltrato (si excusan a los padres, si están enfadados, con miedo, si quieren volver o no con 

los padres.....). 

8. ¿Qué crees que puedes/ías hacer cuando esto ocurría/rre?. ¿A quién pedías/des ayuda?. 

9. ¿Con quién puedes contar cuando tienes problemas?.  

10. ¿Con quién te sientes tranquilo, a gusto?.  

11. ¿Qué personas han sido o son cariñosas contigo?. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 
III. 2. ENTREVISTA A LA MUJER MALTRATADA (GUIA-PC, 2009) 
 

   
 

Parte I: 
 

MENOR: 
NOMBRE Y APELLIDOS: :                                                                                      
 
FECHA EXAMEN:                                           FECHA NACIMIENTO:                                          EDAD:  
 
NIVEL ESCOLAR: 
 
NUMERO DE HERMANOS/AS: 
 
LUGAR ENTRE LOS HERMANOS/AS: 
 
¿SABE EL MOTIVO DE ESTA CONSULTA? ACUERDO O DESACUERDO. 
 
 

MADRE: 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
 
EDAD Y PROFESION: 
         ¿ACTUALMENTE TRABAJA?   SI              NO 
 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
 
       CAVI  QUE REMITE EL CASO:  
                  TRATAMIENTO QUE RECIBE DE CAVI:  
                                          PSICOLÓGICO:    SI          NO 
                                          JURÍDICO:   SI           NO 
                                          OTROS:  
                   ¿DESDE CUÁNDO? 
                    



ANEXOS 

 411 

       ¿QUIEN SOLICITA LA ATENCIÓN PSICOLOGICA DEL MENOR?:  
                                   MADRE                  CAVI                  OTROS:  
 

PADRE:   
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
EDAD Y PROFESION: 
         ¿ACTUALMENTE TRABAJA? SI              NO 
 
NIVEL DE ESTUDIOS: 
 
¿ESTÁ INFORMADO DE QUE ACUDE A LA VISITA? ¿Y DEL MOTIVO DE LA MISMA?: 
                                                                 SI              NO 
 
¿CREE QUE EL MENOR NECESITA TRATAMIENTO PSICOLÓGICO? 
                                                                 SI              NO 
 
¿HA SOLICITADO ACUDIR A LA CITA CON EL PSICOLOGO INFANTIL?: 
                                                                 SI              NO 
 
¿RECIBE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO?     
                                                                 SI              NO 
 

• GENOGRAMA FAMILIAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• HISTORIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
SITUACION ACTUAL (CON EL PADRE): 
 
       CASADA                          CONVIVEN JUNTOS                   SEPARADA                    DIVORCIADA  
 
¿DESDE CUANDO?: 
 
¿SE HAN SEPARADO ALGUNA VEZ?      SI              NO 
      
MOTIVOS:  
 
       ¿DURANTE CUANTO TIEMPO? 
 
 
CUSTODIA:     MADRE                           PADRE                                       
 
 
RÉGIMEN DE VISITAS:  
 
¿PADRE TIENE PAREJA ESTABLE ACTUAL?    SI              NO 
 TIEMPO: 
 
¿MADRE TIENE PAREJA ESTABLE ACTUAL?   SI              NO 

 
       MUJER 
 
       HOMBRE 
 
+   MUERTE 
//    SEPARACIÓN 
===== BUENA RELACION 
~~~~~ MALA RELACION 
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TIEMPO: 
 
¿CUENTA CON PERSONAS DE APOYO?   SI                     NO 
 
 
COMPOSICION DEL HOGAR (PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL MENOR): 
 
 
SITUACION PASADA 
 
¿CUANTOS AÑOS SE CONOCEN LOS PADRES? 
 
 
 ¿DESDE CUANDO MANTIENEN RELACION? 
 
 
¿SE DIERON SITUACIONES DE MALTRATO DURANTE EL NOVIAZGO?    SI                     NO 
 
 
    GRITOS                     AMENAZAS                     INSULTOS                   DESVALORIZACIONES             
 
     AGRESIONES FISICAS                    VIOLENCIA SEXUAL                           OTROS:  
 
 
¿SE DIERON SITUACIONES DE MALTRATO EN LA CONVIVENCIA?        SI             NO 
 
    GRITOS                     AMENAZAS                     INSULTOS                   DESVALORIZACIONES             
 
     AGRESIONES FISICAS             VIOLENCIA SEXUAL                 OTROS:  
 
 
SITUACIONES DE MALTRATO EN LA ACTUALIDAD 
 
    GRITOS                     AMENAZAS                     INSULTOS                   DESVALORIZACIONES             
 
     AGRESIONES FISICAS                VIOLENCIA SEXUAL                 OTROS:  
 
 
¿HA DENUNCIADO EN ALGUNA OCASIÓN?          Si                   NO 
     

ANOTAR NÚMERO, FECHA, MOTIVO Y RESOLUCION. 
 
 
¿HA RETIRADO LA DENUNCIA?            Si                   NO 
     
 
 

Parte II: 
 
HISTORIA DEL MENOR 
 
¿QUÉ ES LO QUE LE PREOCUPA DE SU HIJO/A? 
 
 
¿DESDE CUANDO SE DA EL PROBLEMA? Fecha de inicio. 
 
 
¿HA OBSERVADO EL/LA MENOR SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO? 
DESCRIBIR. REACCIONES ANTE ESTAS SITUACIONES 
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¿HA SUFRIDO EL/LA MENOR MALTRATO PSICOLOGICO O FISICO? DESCRIBIR 
 
 
RELACION MADRE- HIJO/A. PASADA Y ACTUAL. Nivel de confianza y mantenimiento de límites. 
Verbalizaciones sobre el padre.  
 
 
RELACION PADRE- HIJO/A. PASADA Y ACTUAL. Nivel de confianza, cooperacion en tareas de 
cuidado y  mantenimiento de límites. Verbalizaciones sobre la madre. Comportamiento tras la 
visita.  
 
 
RELACIÓN PAREJA MADRE Y/O PADRE CON EL MENOR.  
 
 
¿HA HABLADO CON SU HIJO/A SOBRE LA PROBLEMATICA CON SU PADRE? ACTITUD DEL MENOR. 
 
 
OPINIÓN FAMILIA MATERNA. RELACIÓN CON EL MENOR.  
 
 
OPINIÓN FAMILIA PATERNA. RELACIÓN CON EL MENOR.  
 
 
INDICAR PERSONAS DE APOYO DEL MENOR.  
 
 
¿RECIBE O HA RECIBIDO EL MENOR EVALUACION Y/O TRATAMIENTO PSICOLOGICO? 
 
 
EXPECTATIVAS SOBRE EL TRATAMIENTO Y DISPONIBILIDAD PARA GRUPOS.  
 
 
DESCRIBIR ESTADO GENERAL DE LA MADRE (DEPRIMIDA, NERVIOSA, RABIOSA…). IMPRESIÓN 
CLÍNICA:  
 
 
OBSERVACIONES EN LA ENTREVISTA:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ENTREVISTA A LA MUJER MALTRATADA (II) 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR: 
 
EDAD:                                  FECHA EXAMEN: 

Persona que informa:  

 
 
  I.  DATOS ANAMNESIS / HISTORIA DE DESARROLLO 

 
1. Hª  prenatal 
 
- Embarazo 

¿FUE DESEADO? Si No  
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INTENTOS DE ABORTO Si  No  
PROBLEMAS MÉDICOS: Indicar: ……………………………………………………… 
PROBLEMAS EMOCIONALES: Nervios  Tristeza Ansiedad  Otros: 
OTROS:  Indicar: ……………………………………………………… 
 
 

 
2. Hª  perinatal 
 
- Parto:  

Término    normal       natural          cesárea Vueltas de cordón 
prematuro    distócico       inducido          anestesia forceps/ventosas 
 
- Bebé:  
PESO AL NACER Indicar: ………………………………………… 
¿NECESITÓ INCUBADORA? Si. Tiempo: ………… No  
¿CIANÓTICO? (azul, morado, otros…) Si  No  
OTROS DATOS SIGNIFICATIVOS: Indicar: ………………………………………… 
 
3. Hª de desarrollo 

 
- Evaluación del temperamento:  
NIVEL DE ACTIVIDAD:  Alto  Medio Bajo 
RITMO DE FUNCIONES BIOLÓGICAS (sueño, 
hambre, necesidades fisiológicas…) 

Regular Irregular  

¿SE ADAPTABA A LOS CAMBIOS? Si No  
LLANTO Continuo Frecuente  Bajo Muy bajo 
 

- Lactancia:  
MATERNA Número de semanas: ………………………….. 
ARTIFICIAL Edad inicio: ……………………………………. 
PROBLEMAS:  …………………………………………………. 
 

- Desarrollo del lenguaje:  
PRIMERAS PALABRAS Edad inicio: …………………………………… 
PRIMERAS FRASES Edad inicio: …………………………………… 
 

- Desarrollo psicomotor:  
GATEO Edad inicio: …………………………………… 
COMIENZO ANDAR Edad inicio: …………………………………… 
EVOLUCIÓN (torpeza, frecuentes caídas…) Si  No  
 

- Desarrollo del control de esfínteres:  
CONTROL DEL PIPI DE DIA Edad inicio: …………………………………… 
CONTROL PIPI DE NOCHE Edad inicio: …………………………………… 
CONTROL CACA DE DIA Edad inicio: …………………………………… 
CONTROL CACA DE NOCHE Edad inicio: …………………………………… 
EPISODIOS DE NO CONTROL POSTERIOR Frecuencia: …………………………………….. 
 

- Alteraciones de las conductas de adormecimiento y sueño:  
¿DUERME SOLO EN SU CAMA? Si No  
¿COMPARTE HABITACIÓN? Si.  

Con quién………........ 
………………………. 

No  

¿CON QUÉ FRECUENCIA DUERME EN LA CAMA CON 
ALGÚN FAMILIAR? (padres, hermanos…) 

Veces a la semana:…………………………… 
Con quién: …………………………………… 

¿A QUÉ HORA SE ACUESTA? Indicar: ………………………………………. 
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¿LE CUESTA QUEDARSE DORMIDO/A? Si No  
PESADILLAS FRECUENTES Si  No  
DESPERTARES FRECUENTES Si  No  
INQUIETUD DURANTE EL SUEÑO Si  No  
¿APRIETA LA MANDÍBULA PARA DORMIR? Si  No  
¿SE DESPIERTA ANTES DE TIEMPO? Si  No  
 
 
- Conductas alimentarias:  
 
¿COME TODO LO QUE SE LE PONE? Si  No  
ALIMENTOS PREFERIDOS:  Indicar: ………………………………………. 
ALIMENTOS QUE RECHAZA: Indicar: ………………………………………. 
¿COME SOLO? Si  No. ¿Quién le 

da?.............................. 
¿SE MANTIENE SENTADO DURANTE LA 
COMIDA? 

Si  No  

OTROS PROBLEMAS:  Indicar: ………………………………………. 
 
- Desarrollo psicosocial:  
 
¿SE LLEVA BIEN CON LOS COMPAÑEROS DE 
COLEGIO? 

Si  No  

¿TIENE AMIGOS FUERA DEL COLEGIO? Si  No  
¿TIENE ALGÚN AMIGO ESPECIAL? Si  No  
¿TIENE INICIATIVA PARA RELACIONARSE? Si No  
¿LE CUESTA HACER AMIGOS? Si No  
¿SE AISLA DE LOS DEMÁS? Si No  
¿ES RECHAZADO? Si No  
¿SE RELACIONA BIEN CON ADULTOS? Si No  
 

- Adaptación y autonomía desarrollada: 
 
TAREAS QUE SABE HACER Aseo  Vestido Comida  Recoge su 

habitación 
TAREAS QUE NECESITA AYUDA Aseo  Vestido Comida  Recoge su 

habitación 
¿EN QUÉ TAREAS DE CASA AYUDA? Indicar: ……………………………………………………. 
 
- Características del desarrollo de la personalidad del niño/a.  
 

DESCRIBA  
COMO ES SU HIJO/A: 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
    II.  HISTORIA MÉDICA DEL MENOR 

 
1. Enfermedades  anteriores. 

INFECCIOSAS Si.  
Cuál: ………………………………………. 
Cuándo:……………………………………. 
Tratamiento:………………………………. 

No  

CONVULSIONES Si.  
Cuál: ……………………………………… 
Cuándo:…………………………………….. 
Tratamiento:………………………………. 

No  

GOLPES  Si.  No  
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IMPORTANTES Cuál: ……………………………………….. 
Cuándo:…………………………………… 
Tratamiento:………………………………. 

ALERGIAS Si.  
Cuál: ………………………………………. 
Cuándo:……………………………………. 
Tratamiento:………………………………. 

No  

OTRAS:  Cuál: ……………………………………………………………. 
Cuándo:…………………………………………………………. 
Tratamiento:……………………………………………………. 

 
2. Enfermedades actuales. 

INDICAR: …………………………………….. Tratamiento: ………………………………….. 
INDICAR: …………………………………….. Tratamiento: ………………………………….. 
 

3. Hospitalización 
MOTIVO  
EDAD  
DURACIÓN  
¿QUIÉN LE ACOMPAÑÓ?  
¿SE ADAPTÓ BIEN?  
DATOS SIGNIFICATIVOS:   
 

4.  Alteraciones sensoriales y/o físicas. 
PROBLEMAS DE OIDO Si. Tratamiento: 

………………………. 
No  

PROBLEMAS DE VISIÓN Si. Tratamiento: 
………………………. 

No  

PROBLEMAS DE ORTOPEDIA Si. Tratamiento: 
………………………. 

No  

 
5. Tratamientos farmacológicos. 

 Problema Medicación Dosis 
ANTERIOR    
ACTUAL    
 
 
    III. ANTECEDENTES  FAMILIARES 

 
¿QUÉ ABUELOS VIVEN? Abuelo 

paterno 
Abuela 
paterna 

Abuelo 
materno 

Abuelo 
materna 

 
1. Enfermedades somáticas. 
¿TIENE ALGUIEN DE LA FAMILIA UN 
PROBLEMA GRAVE DE SALUD? (cáncer, 
diabetes, hipertensión…) 

Si. Quién: 
………………………. 

No  

 
 
2. Alteraciones psicológicas, psiquiátricas o/y neurológicas. 
¿TIENE ALGUIEN DE LA FAMILIA UN 
PROBLEMA PSICOLÓGICO? (nervios, ansiedad, 
depresión, …) 

Si. Quién: 
………………………. 

No  

 
    IV.  HISTORIA EDUCACIONAL 

 
1. Asistencia a guardería 
EDAD DE INICIO Indicar: …………………………………….. 
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TIEMPO Indicar: ……………………………………. 
ADAPTACIÓN Buena  Regular  Mala  
 
2. Inicio de la escolaridad 
EDAD DE INICIO Indicar: …………………………………….. 
ADAPTACIÓN Buena  Regular  Mala  
 
3. Desarrollo de la escolaridad 
DIFICULTADES EN LOS APRENDIZAJES 
BÁSICOS (lectura, escritura, números…) 

Si. En qué área: 
…………………………. 

No  

CURSOS REPETIDOS Si. Qué curso: 
…………………………. 

No  

NIVEL DE ADAPTACIÓN AL CURSO 
REPETIDO 

Buena  Regular  Mala  

 
4. Escolaridad actual 
NIVEL ESCOLAR ACTUAL  Indicar curso: ………………………………….. 
NIVEL DE RENDIMIENTOS Alto  Medio  Bajo  
NIVEL DE ADAPTACIÓN  Buena  Regular  Mala  
 
5. Actitud en el colegio/instituto 
DESAFIA A COMPAÑEROS Si No 
DESAFIA A PROFESORES Si No 
 
 
Describa comportamiento general en escuela/instituto: 
 
 
 
III.3. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DEL MALTRATO A LA MUJER POR SU PAREJA 
(APCM) Matud, Caballeira y Marrero (2001) 
 

 
 
NOMBRE MADRE: …………………………………………………………………… 
FECHA: ………………………….. 
  
Por favor, indique cuáles han sido las situaciones de maltrato que usted ha sufrido por su pareja y 
de las que ha sido testigo su hijo/a,  la frecuencia y la duración (en meses o años) con la que ha 
ocurrido.  
Conteste según esta escala: 
 
0=NUNCA; 1=ALGUNA VEZ; 2=LA MITAD DE LAS VECES; 3=MUCHAS VECES; 4=CASI SIEMPRE 

 
  MADRE MI HIJO/A  

………….. 
HA SIDO  
TESTIGO 

1 Degradaba su apariencia física    
2 Le insultaba o hería delante de otras personas    
3 Le trataba como si fuese boba    
4 Le decía que no podría cuidar de sí misma sin él    
5 Degradaba cómo cuidaba los niños    
6 Criticaba su forma de llevar la casa    
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7 Sacaba algo del pasado para herirla    
8 Le gritaba y chillaba    
9 Le trataba como si fuese inferior    
10 No le hablaba o actuaba como si no existiese    
11 No hablaba de cómo se sentía usted    
12 Exigía obediencia a sus caprichos    
13 Se alteraba si no estaba hecho el trabajo de la casa cuando pensaba 

que debía estarlo  
  

14 Actuaba como si usted fuera su criada privada    
15 No hacía un reparto justo de las tareas de la casa    
16 No hacía un reparto justo del cuidado de los niños    
17 Le mandaba en todo    
18 Le controlaba el tiempo y le hacía explicarle dónde iba    
19 Usaba su dinero o tomaba decisiones económicas importantes sin 

consultarle  
  

20 Tenía celos de sus amigas    
21 No quería que estudiase o hiciera actividades que la promocionaran    
22 No quería que saliera con sus amigas    
23 Le acusaba de tener una aventura con otra persona    
24 Le exigía que se quedara en casa y cuidara de los niños    
25 Intentaba que no viera o hablara con su familia    
26 Interfería en su relación con otros miembros de la familia    
27 Intentaba evitar que hiciera cosas que le pudieran ayudar a sí misma    
28 No le permitía salir de casa cuando quería hacerlo    
29 No le dejaba trabajar fuera de casa    
30 Le decía que sus sentimientos eran irracionales    
31 Le echaba la culpa de sus propios problemas    
32 Le acusaba de causar la conducta violenta    
33 Intentaba hacer que se sintiera como si estuviera loca    
34 Le echaba a usted la culpa cuando estaba alterado, aunque no tuviera 

nada que ver con usted  
  

35 Intentaba convencer a sus amigos, familia o hijos de que usted estaba 
loca  

  

36 Amenazaba con quitarle los niños    
56 Se enfadaba mucho si se mostraba en desacuerdo con sus puntos de 

vista  
  

37 Amenazaba con enviarle a un hospital mental    
38 Le forzaba físicamente a tener relaciones sexuales   
39 Le empujaba o apartaba violentamente    
40 Le pegaba o pellizcaba en el cuerpo y/o brazos    
41 Le amenazaba con cuchillos y objetos punzantes    
42 Le golpeaba tan fuerte que precisaba asistencia médica    
43 Le golpeaba en la cabeza y/o cara    
44 Le hacía temer por su vida    
45 Le golpeaba la cara tan fuerte que hacía que se avergonzara de que la 

vieran   
  

46 Actuaba como si quisiera matarla    
47 Amenazaba con herirla o apuñalarla    
48 Intentaba asfixiarla o estrangularla    
49 Le tiraba al suelo, le daba patadas y/o la pisaba    
50 Le lanzaba objetos peligrosos    
51 Le mordía o arañaba tan fuerte que sangraba o le hacía moratones    
52 Le tiraba del pelo    
53 Le hacía daño cuando tenían relaciones sexuales    
54 Lastimaba su pecho y/o genitales    
55 Le pinchaba o golpeaba con objetos punzantes    
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III.4. INVENTARIO DE CONDICIONES DE MALTRATO A LA INFANCIA (ICMI) 
(Adaptación Olivan-Gonzalvo; adaptación Walker; adaptación Matud, Caballeira y 
Marrero, 2001.Equipo GUIA-PC 2009) 
 

 
 

 
NOMBRE MADRE: …………………………………………………………………….. 
FECHA: ………………………….. 
  
Por favor, indique cuáles han sido las situaciones de maltrato que su hijo/a ha sufrido, la 
frecuencia y la duración (en meses o años) en la que ha ocurrido.  
Conteste, escribiendo un número según esta escala:  
 
0 = NUNCA  1 = 1 VEZ CADA 2 O 3 MESES 2 = VARIAS VECES AL MES 3 = VARIAS VECES A LA SEMANA 
 
 
 

  HIJO/A  
 
………... 

1 Había días que no tenia comida preparada para comer o comíamos cualquier cosa.   
2 Tenía la misma ropa varios días seguidos.  
3 La ropa no se lavaba   
4 No se ocupaba de que se aseara o no se ocupaba de su higiene.  
5 Podía salir a cualquier sitio sin permiso o no se preocupaba de protegerle en posibles 

situaciones de peligro. 
 

6 No le preguntaba sobre sus estudios y deberes  
7 Cuando estaba enfermo rara vez lo llevaba al médico, o le daba cualquier sustancia 

(medicamento o no) que hubiera en la casa. 
 

8 No recibía expresiones de afecto o cariño  
9 Pocas veces le proponía actividades de juego en la familia, de mesa, deporte, cine...  
10 Abandono, delegaba su cuidado a otras personas pasando temporadas fuera, 

desentendiéndose. 
 

11 Le encerraba en la casa, en una habitación o en un armario  
12 Le ataba con una cuerda, cadenas, esposas...  
13 Le forzaba a vivir en sitios aislados  
14 Mudanzas y cambios de residencia frecuentes  
15 Le prohibía relacionarse con la familia o amigos  
16 Le prohibía las llamadas telefónicas  
17 Le maldecía, insultaba llamándolo “tonto, inútil”   
18 Le degradaba, despreciaba, rechazaba,  “ojala no hubieras nacido”...  
19 Le humillaba en público.  
20 Le humillaba en privado  
21 Le negaba capacidad. “No sirves para nada”...  
22 Le fuerza a prostituirse o a actos sexuales con otros  
23 Pornografía forzada  
24 Le decía o le convencía de ser tonto/a  
25 Le mentía y manipulaba. Negando cosas que había dicho, prometido o incluso hecho.  
26 Intentaba conseguir que dudara de sus sentidos, de su razonamiento y hasta de la realidad de 

sus actos 
 

27 Le forzaba a cumplir el rol de sirviente  
28 Le forzaba a limpiar la casa o a trabajar muchas horas  
29 Interfería en sus hábitos de sueño (ej. No le dejaba dormir, lo despertaba...)  
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30 Interfería en la alimentación y en la nutrición (ej, no lo dejaba comer)  
31 No le permitía descansar, jugar, ...  
32 Le forzaba a ingerir alcohol u otras drogas  
33 Le forzaba a vender/distribuir drogas  
34 Le inducía a mendigar para conseguir dinero  
35 Le inducía a robar para conseguir dinero  
36 Le amenazaba de muerte a él, a su madre, a sus hermanos u otra familia  
37 Amenazaba de muerte a otros  
38 Le amenazaba con cometer suicidio  
39 Le amenazaba con usar armas  
40 Le amenazaba de abandono, de irse y dejarlos   
41 Le describía como lo iba a matar o ha hacerle daño  
42 Amenazaba con enviarle a un hospital mental   
43 Le empujaba o apartaba violentamente   
44 Le pegaba o pellizcaba en el cuerpo y/o brazos   
45 Le amenazaba con cuchillos y objetos punzantes   
46 Le golpeaba tan fuerte que precisaba asistencia médica   
47 Le golpeaba en la cabeza y/o cara   
48 Le hacía temer por su vida   
49 Le golpeaba la cara tan fuerte que hacía que se avergonzara de que lo/a vieran    
50 Actuaba como si quisiera matarlo/a   
51 Amenazaba con herirlo/ o apuñalarlo/a   
52 Intentaba asfixiarlo/a o estrangularlo/a   
53 Le tiraba al suelo, le daba patadas y/o lo/a pisaba   
54 Le lanzaba objetos peligrosos   
55 Le mordía o arañaba tan fuerte que sangraba o le hacía moratones   
56 Le tiraba del pelo   
57 Lastimaba su pecho y/o genitales   
58 Le pinchaba o golpeaba con objetos punzantes   
59 Observaba que se excitaba sexualmente cuando veía a mi hijo/a desnudo o le besaba  
60 Tocaba sus genitales con intención sexual  
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ANEXO IV.  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO. 

 
 

IV. 1. Versión española de The Child PTSD Symptom Scale (CPSS) de Foa et al. 
(2001). 

 
ESCALA INFANTIL DE SINTOMAS DE TEP (CPSS) 

PARTE - 1  
Debajo hay una lista de los problemas que los niños y jóvenes tienen a veces después de la 
experimentación de un evento traumático. Lee cada uno con cuidado y rodea el número (0/3) que 
mejor describe con qué frecuencia ese problema te ha molestado EN LAS ULTIMAS 2 SEMANAS 
 
Por favor escribe abajo el acontecimiento estresante que más te entristece: 
 
 
Tiempo desde que sucedió el acontecimiento:___________________________________________ 
 
 0 1 2 3 
 
1. Has tenido pensamientos o imágenes 
acerca del evento, que vienen a tu mente 
aunque tú no has querido. 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
 
2. Has tenido sueño malos o pesadillas 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
3. Has actuado o has tenido sentimientos 
como si el evento estuviera pasado de 
nuevo (Al escuchar algo o ver una 
imagen relacionada con el evento 
traumático te han sentido como si 
estuvieras ahí otra vez). 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
4.Te has sentido mal cuando piensas 
acerca de eso o escuchas hablar acerca 
del evento (por ejemplo, sintiéndose 
asustado, enojado, triste, culpable, etc). 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
5.Has tenido sensaciones en tu cuerpo 
cuando piensas o escuchar acerca del 
evento (por ejemplo, transpirando 
repentinamente o latiéndote muy rápido 
el corazón). 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
6. Has tratado de no pensar, hablar o 
tener sentimiento acerca del evento. 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
7. Has tratado de evitar actividades, 
personas o lugares que te recuerden del 
evento traumático. 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
8. Has sido incapaz de recordar una 
parte importante del evento traumático. 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
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cuando el tiempo siempre 
 
9. Has tenido mucho menos interés en 
hacer cosas que solías hacer. 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
10. Has tenido dificultad en sentirte 
cercano a las personas que te rodean. 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
11. Has sido incapaz de tener 
sentimientos fuertes (por ejemplo, 
incapacidad para llorar o sentirte feliz). 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
12. Has sentido que tus planes futuros o 
tus esperanzas no se harán realidad (por 
ejemplo, no tendrás trabajo, no te 
casarás o no tendrás hijos). 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
13. Has tenido problemas para quedarte 
o permanecer dormido. 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
14. Te has sentido irritable o has tenido 
ataques de rabia. 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
15. Has tenido dificultad para 
concentrarte (por ejemplo, perdiendo la 
pista a una historia en la televisión, 
olvidando lo que leías, no poniendo 
atención en clases). 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
16. Has estado demasiado preocupado 
(por ejemplo, revisando quién esta 
alrededor tuyo y qué está alrededor 
tuyo). 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
17. Has estado asustado o te has 
sobresaltado fácilmente (por ejemplo, 
cuando alguien se acerca detrás de ti). 

0 
Nada o sólo 
un 
momento 

1 
Una vez a la 
semana o menos 
/ de vez en 
cuando 

2 
2 a 4 veces a 
la 
semana/mitad 
el tiempo 

3 
5 o más veces 
 por 
semana/casi 
siempre 

 
Escala Infantil de Síntomas de TEP (CPSS) Parte-2 
 
Indica abajo si los problemas que tú marcaste en la parte 1 te han afectado en cualquiera de las 
siguientes áreas de tu vida DURANTE las ÚLTIMAS 2 SEMANAS. 
  SI NO 
18. Al hacer tus oraciones o rezos. S N 
19. Al hacer tus tareas de la casa. S N 
20. En tus relaciones de amistad. S N 
21. En tus pasatiempos o actividades de entretenimiento. S N 
22.  Al hacer tus tareas escolares. S N 
23. En tus relaciones con tu familia. S N 
24. En tu felicidad general con tu vida. S N 
 


