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Resumen 

El estudio consistió en identificar las estrategias de afrontamiento asociadas a la 

magnitud de los síntomas del estrés postraumático, en 50 Policías de Colombia con evento 

traumático reciente y ocho meses después.  Se aplicó la Lista de síntomas para el 

diagnóstico de TEPT y la prueba de Estrategias de Afrontamiento Modificada-EEC-M. El 

estudio es cuantitativo no experimental de tipo relacional prospectivo de cohorte única. Los 

datos se analizaron con el IBM SPSS 25, a través de estadísticos descriptivos y 

correlaciones. Se encontró que la magnitud de los síntomas de TEPT en el evento reciente, 

tiene una relación positiva con la Negación y una significación alta con tendencia negativa 

respecto a Solución de Problemas; la magnitud de los síntomas de TEPT ocho meses 

después, tiene una relación positiva con la Negación, la Evitación Emocional y la Búsqueda 

de Apoyo profesional; las estrategias de afrontamiento de Negación (NEG), Evitación 

Emocional (EE) y Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP) son predictores significativos del 

TEPT. 

Palabras clave: Estrategias de afrontamiento, estrés postraumático, victimas, conflicto 

armado. 

Abstract 

The study consisted of identifying coping strategies associated with the magnitude 

of the symptoms of post-traumatic stress, in 50 Police of Colombia with a recent traumatic 

event and eight months later. The Symptom List was applied for the diagnosis of PTSD and 

the Modified Coping Strategies test-EEC-M. The study is a non-experimental quantitative 

prospective relational type of a single cohort. Data were analyzed with IBM SPSS 25, 

through descriptive statistics and correlations. It was found that the magnitude of the 

symptoms of PTSD in the recent event, has a positive relationship with the Denial and a 

high significance with a negative tendency towards Problem Solving; the magnitude of 

PTSD symptoms eight months later, has a positive relationship with Denial, Emotional 

Avoidance and the Search for Professional Support; The coping strategies of Denial (NEG), 

Emotional Avoidance (EE) and Search for Professional Support (BAP) are significant 

predictors of PTSD. 
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Teniendo en cuenta la historia de 

Colombia, se estiman que el conflicto 

armado desde 1958 hasta el 31 de marzo 

del 2013 había dejado más de 4.997.228 

víctimas, de las cuales aproximadamente 

220.000 perdieron la vida, 25.007 se 

encuentran desaparecidas, 1754 fueron 

víctimas de violencia sexual, 6421 niños y 

adolescentes fueron reclutados por grupos 

armados y 4.744.046 personas fueron 

desplazadas por la violencia. (Minisalud y 

Colciencias, 2015) 

Igualmente, en la Encuesta 

Nacional de Salud Mental del año 2015, 

realizada en Colombia se considera que 

entre el 50% y el 80% de la población 

general del país ha sufrido una experiencia 

traumática lo suficientemente intensa para 

generar un trastorno de estrés 

postraumático-TEPT, sin embargo, solo 

un porcentaje de estos individuos 

desarrolla esta condición. La prevalencia 

del trastorno de estrés postraumático en el 

país para personas que han estado 

expuestas al conflicto armado entre edades 

de los 18 a 44 años es del 45,9%, con un 

indicador positivo de riesgo de TEPT del 

3,3% y en edades de 45 años en adelante 

es del 51,1%, con un indicador positivo de 

riesgo de TEPT del 3,3%. (Minsalud y 

Colciencias, 2015) 

De igual manera, estudios con 

muestras poblacionales pequeñas, como lo 

es el estudio de Corzo P & Bohórquez, 

(2009) “Prevalencia del trastorno por 

estrés agudo y trastorno por estrés 

postraumático en soldados colombianos 

heridos en combate”,  el cual contó con 42 

participantes, muestra una prevalencia 

para trastorno de TEPT de 16,66%,  menor 

que la reportada en veteranos de Vietnam 

(20%-33%) y menor también que la 

encontrada en veteranos de la primera 

guerra mundial (14,17), sin encontrar 

ningún paciente con Trastorno de Estrés 

Agudo, concluyendo el estudio en que se 

puede suponer que factores como los 

cuidados médicos, el apoyo social, la 

formulación rutinaria de analgésicos y de 

medicamentos para dormir, junto con el 

nivel de resiliencia, los mecanismos de 

afrontamiento y la posibilidad del 

individuo de trabajar y centrarse en su 

propia recuperación, contribuyen a que 

varíe la presentación del cuadro clínico.  

Así mismo, estudios sobre el 

conflicto armado hablan del impacto de las 

minas, artefactos explosivos y los 

atentados sobre la salud de sus víctimas. El 

ser víctima de uno de estos hechos no 

reduce su daño únicamente al momento 

del impacto, sino que tiene una serie de 

implicaciones asociadas, que trasciende a 

la parte subjetiva y social de las víctimas, 

haciendo vulnerable a la persona de 

desarrollar un TEPT. (Suárez, et.al., 

2008).  

Una investigación previa realizado 

por  Rosero (2017) y varios colaboradores, 

en la cual se analizaron varios casos de 

víctimas en Nariño mediante metodología 

cualitativa,  establecieron que el evento de 

ser víctima de un artefacto explosivo 

constituye un generador ineludible de 

trauma, poniendo en riesgo la salud mental 

del sujeto;  sin embargo, puede ser posible  

la rehabilitación, al resignificar el sentido 

de la vida y la relación con los otros, con 

base en las repertorios del individuo 

(Rosero, Mora & Rosero; 2015). 

Por otra parte, investigaciones 

encaminadas a mejorar la selección de los 

miembros de las fuerzas armadas tienen en 

cuenta factores de prevención y 

afrontamiento en los candidatos, así como 

las habilidades para trabajar bajo presión, 

debido a que los estilos de liderazgo y la 

cohesión en una unidad podrá verse 

afectada por la carencia de estos 

repertorios o por la presencia de elementos 

psicopatológicos entre los miembros. 

Casullo & Castro, (2005), realizaron un 

estudio en una escuela militar en 

Argentina en donde se pretendía 
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identificar las variables de personalidad y 

afrontamiento relacionadas con el éxito en 

labores académicas y militares. El 

resultado mostró que aquellos con un 

estilo de afrontamiento orientado al 

problema demostraban un mejor 

desempeño. 

La información de ese tipo permite 

seleccionar a las personas que pueden 

afrontar mejor las situaciones estresantes 

de la vida militar, pero también ofrece la 

oportunidad de identificar los rasgos 

positivos, como el estilo de afrontamiento 

orientado al problema y generar 

estrategias terapéuticas que los 

potencialicen para favorecer la 

intervención terapéutica. 

Lo anterior, cobra importancia al 

corroborar que los miembros de las fuerzas 

armadas están expuestos a una mayor 

vulnerabilidad a desarrollar trastornos o 

afectaciones psicológicas por la naturaleza 

de su trabajo, compuesto por largos 

periodos de trabajo y desempeño de sus 

funciones de formación, bélicas, 

humanitarias, entre otras.  

Estas investigaciones develan que 

entre las publicaciones en el área de la 

psicología militar realizadas entre 1992 y 

2002, la temática más abordada fue la 

prevención y el tratamiento de trastornos 

psicológicos, seguido de personalidad y 

psicopatología (Chorot, Magaz, Sandín & 

Santed; 2004). 

Ante dichas condiciones, es natural 

que existan esfuerzos variados por 

desarrollar programas de tratamiento que 

permitan brindar asistencia oportuna al 

personal de las fuerzas militares en 

condición de vulnerabilidad psicológica. 

Teniendo en cuenta lo anterior y 

las graves secuelas a corto, mediano y 

largo plazo en la salud mental y el 

incremento de los riesgos de traumas 

psicológicos y de estrés postraumático en 

la población colombiana, se observa que 

un grupo importante expuesto a factores de 

riesgo por el conflicto armado son los 

integrantes de la Fuerza Pública, como 

encargados del mantenimiento del orden 

social, los cuales, al ser actores directos, 

tienden a desarrollar  Trastorno de Estrés 

Postraumático; sin embargo, en algunos, 

pese a recibir un tratamiento adecuado y 

medicación, prevalece en el tiempo; en 

cambio otros, sin mayor explicación le 

hacen frente y lo superan sin necesidad de 

apoyo terapéutico y formulación de 

medicamentos.  

En esto último radica la base de 

esta investigación, pues se considera 

importante trabajar en establecer las 

estrategias de afrontamiento asociadas a la 

magnitud del TEPT, lo cual puede aportar 

en un futuro cercano al abordaje de 

proyectos de prevención y a la vez, 

facilitar herramientas para el proceso 

terapéutico y atención en crisis de este tipo 

de situaciones, favoreciendo la salud 

mental de los miembros de la Policía.  Así 

mismo, desde el trabajo de investigación, 

se pretende generar aportes teóricos que 

permitan reconocer las estrategias de 

afrontamiento asociadas a la superación 

del TEPT en víctimas. 

Finalmente, los resultados 

esperados están ligados a prevenir 

secuelas en la salud mental de esta 

población, que puedan repercutir en otros 

ámbitos, afectado su calidad de vida y su 

bienestar.  

Planteamiento del Problema 

 

Con respecto a la historia de 

Colombia, el Minsalud y Colciencias 

(2015) estiman que el conflicto armado 

data desde 1958 hasta el 31 de marzo del 

2013, en este periodo salen a la superficie 

problemáticas relacionadas con la salud 

mental, cuya atención es necesaria, donde 

la psicología juega parte importante en el 

proceso de transición hacia la paz, para 

responder de forma adecuada a las 
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demandas de intervención acordes con el 

momento coyuntural por el que transita el 

país.  

Dentro de tales problemáticas, se 

puede destacar la prevalencia de trastornos 

del comportamiento como el Estrés 

Postraumático, concepto que ha sufrido 

trasformaciones para llegar a lo que es hoy 

en día y apunta a que el debate sobre su 

etiología sea vigente. Llama la atención, 

precisamente, que en dicho debate algunas 

posturas sugieren que la causa del 

desarrollo del trastorno no está solamente 

en el suceso traumático, sino, en que éste 

comparte responsabilidad con las variables 

propias del individuo desde lo genético 

hasta las condiciones ambientales y 

sociales vividas durante el desarrollo, lo 

cual también incide en que surjan otras 

patologías. (Corzo, 2009) 

 El Trastorno de Estrés 

Postraumático TEPT se entiende como el 

producto de excitaciones excesivas que 

superan la tolerancia del sujeto, 

sobrepasando su capacidad de control y de 

elaboración consciente; en este sentido 

según Vallejo y Terranova (2009) 

mencionan: 

Para la configuración del trastorno por 

estrés postraumático se concibe la 

confluencia de cuatro tipos de variables, 

que son: primero, la historia de vida de la 

persona, que reunirá factores de riesgo que 

constituyan una vulnerabilidad previa al 

evento; segundo, el evento traumático en 

sí mismo, que se entiende como 

extraordinario y no cotidiano; tercero, los 

recursos de afrontamiento y protección 

propios de la persona, como son las 

estrategias de adaptación, auto concepto, 

redes de apoyo, etc.; y cuarto, la asistencia 

psicológica que reciba la persona”. (p. 

103).  

Entre las condiciones que 

evidencian mayor posibilidad de la 

ocurrencia del estrés post traumático en 

una persona, están aquellas que le 

atribuyen un alto grado de peligrosidad a 

su trabajo y también aquellas que llevan 

mayor tiempo desempeñándolo. Lo 

primero se relaciona con la forma en que 

se está predispuesto a procesar un evento 

como traumático y lo segundo al hecho de 

llevar más tiempo en las funciones, 

aumenta la probabilidad de vivir eventos 

amenazadores. (Tapias, 2006) 

Casullo y Castro (2005) definen 

que a pesar de la dificultad que el estrés 

postraumático supone para el individuo, 

existen casos en los que la persona logra 

recuperarse de manera exitosa por la 

existencia de estrategias de afrontamiento, 

en contraste hay casos en los que el 

malestar perdura en el tiempo, todo esto 

más allá de recibir o no acompañamiento 

terapéutico, sugiriendo la existencia de 

diferencias individuales decisivas en la 

recuperación.   

Por lo anterior y teniendo en cuenta 

los siguientes datos, se hace necesario 

estudiar la relación entre las habilidades de 

afrontamiento y el TEPT. La Policía 

Nacional dispone aproximadamente de 

172.049 miembros a nivel nacional, de los 

cuales aproximadamente 18.000 se 

encuentran asignados a la ciudad de 

Bogotá, esta institución  cuenta con 22 

unidades de atención médicas y el Hospital 

Central de la Policía Nacional para la 

atención en salud del personal de la 

institución y sus familias en la ciudad de 

Bogotá (Policia Nacional, 2019). De la 

población total de personal de la 

institución, aproximadamente 600 han 

asistido por motivos de salud mental, entre 

los cuales se halla una prevalencia 

estimada del 20% de Trastorno por Estrés 

Postraumático, equivalente a 120 personas 

del total de la población atendida en el área 

de salud mental (Policia Nacional, 2018).  

Lo anterior supone un número 

significativo de personal activo de la 

policía con posible afectación en su salud 

mental por TEPT; considerando este 
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hecho, se puede reflexionar que 

posiblemente la labor realizada por los 

miembros de esta institución podría estar 

enmarcada dentro de un trabajo de alto 

riesgo. Por ende, identificar habilidades de 

afrontamiento útiles para asumir 

situaciones adversas, puede ser 

importante.   

Preguntas de Investigación 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la 

pregunta de investigación es: 

¿Cuáles pueden ser las estrategias 

de afrontamiento asociadas a la magnitud 

de los síntomas del estrés postraumático en 

una muestra de policías expuestos a un 

evento traumático reciente?  

Antecedentes Teóricos y Empíricos 

 

A continuación, se hará una 

presentación teórico-empírica de las 

variables que se abordaron en esta 

investigación. 

El estrés puede ser un tema 

relevante hoy en día, debido a su 

influencia en las diferentes áreas del ser 

humano, el cual puede repercutir en la 

salud física y emocional de la persona, 

provocando angustias y preocupaciones 

exageradas que generalmente trascienden 

a trastornos mentales y desordenes a nivel 

social y familiar. (Naranjo, 2009). 

Lo anterior, se puede explicar 

desde diferentes enfoques, según Oblitas 

(2004) los enfoques fisiológicos y 

bioquímicos se centran en las respuestas 

orgánicas que se generan en la persona 

cuando se enfrenta a una situación 

percibida como amenazante; los enfoques 

psicosociales hacen énfasis en factores 

externos; es decir, en los estímulos y 

eventos productores de estrés.  La teoría 

psicosocial, menciona que las personas 

continuamente se esfuerzan para afrontar 

cognitiva y conductualmente las demandas 

internas como externas de la situación 

valorada como adversa o estresante. Los 

enfoques con una orientación cognitiva 

subrayan que el estrés surge a partir de la 

evaluación cognitiva que la persona 

realiza tomando en cuenta tanto aspectos 

internos como aquellos propios del 

ambiente (Naranjo, 2009). 

Por su parte, Naranjo (2009), habla 

de los enfoques más integradores, 

considerando que:   

El estrés no es algo que pertenece solo a la 

persona o al ambiente, ni es tampoco un 

estímulo o una respuesta, sino que más 

bien es una relación dinámica entre la 

persona y el ambiente. Esto significa que 

la persona no es una víctima pasiva del 

estrés, y que su forma de interpretar los 

acontecimientos y la manera de valorar sus 

propios recursos y posibilidades para 

enfrentarlos, determina en gran medida la 

magnitud de la experiencia de este.  

En lo que respecta a la 

conceptualización del estrés 

postraumático como trastorno, se puede 

decir que ha sufrido una evolución a lo 

largo de los años para llegar a lo que es hoy 

en día; su origen está estrechamente 

vinculado al campo de la psiquiatría 

militar, al observarse en los combatientes 

que dejaban el campo de batalla, síntomas 

que no podían explicarse, recurriendo a 

causas biológicas (Corzo, y Bohórquez, 

2009). 

  Corzo (2009), etiqueta al 

trastorno por estrés postraumático como 

Shell Shock o “Trastorno de acción del 

corazón” donde se trató de reunir los 

múltiples síntomas que presentaban los 

excombatientes. No fue hasta la 

publicación de la tercera edición del 

Manual Estadístico y Diagnóstico de 

Trastornos Mentales que se incluyó la 

categoría trastorno por estrés 

postraumático, ubicándoselo dentro de los 

trastornos de ansiedad.  
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Si bien el origen del término está 

asociado con los estudios con 

excombatientes, el trastorno puede 

atribuirse a cualquier experiencia 

considerada traumática, como abuso 

sexual, violencia física, delitos variados, 

desastres naturales, entre otros. Como 

características del evento traumático se 

considera el haber vivido o presenciado 

una amenaza de muerte, una muerte real, 

una lesión grave o una amenaza 

importante a la integridad física.  La 

respuesta del individuo ante tal evento 

resulta en sentimientos de miedo e 

indefensión (Astin & Resick, 1997); estos 

mismos autores, lo describen como un 

conjunto de síntomas que desarrolla una 

persona tras haber vivido eventos 

altamente estresantes, considerados como 

traumáticos.  

Los síntomas asociados al 

trastorno por estrés postraumático se 

agrupan en tres grandes categorías, la 

primera es la reexperimentación o los 

recuerdos invasivos, ésta relaciona 

síntomas en los que la persona vuelve a 

vivenciar el evento traumático, ya sea a 

través de recuerdos incontrolables 

suscitados por un estímulo ambiental, 

flashbacks o sueños, entre otros; la 

reexperimentación ocurre fuera del control 

de la persona y suele conllevar a un intenso 

malestar, asociado a la experiencia 

traumática original; además del malestar 

psicológico puede también provocar 

respuestas fisiológicas durante el episodio. 

La segunda categoría es la conformada por 

los síntomas de activación, la cual hace 

relación a las activaciones del sistema 

nervioso autónomo constantes, que 

corresponde a las esperadas en situaciones 

de peligro; la persona experimenta 

constantemente un estado de alerta e 

hipervigilancia, estando en todo momento 

predispuesta a reaccionar ante la amenaza 

que el trauma inicial representó. La tercera 

categoría hace referencia a los síntomas de 

evitación, que consisten precisamente en 

el alejamiento por parte de la persona de 

toda situación e incluso de pensamientos y 

emociones que puedan asociarse con la 

experiencia traumática; ello hace que la 

persona evite hablar sobre el tema y buscar 

ayuda, pero también se extiende a otras 

esferas, haciendo que el individuo pierda 

sensibilidad hacia las personas cercanas, 

hacia actividades que antes realizaba 

cotidianamente y hasta puede llegar a 

experimentar emociones tanto positivas 

como negativas (Astin & Resick, 1997). 

Para el diagnóstico de Trastorno 

por estrés postraumático Serrano, Ortiz y 

Bohórquez (2009), refieren que el TEP 

suele presentar comorbilidad con otros 

desordenes, principalmente los del estado 

de ánimo como la depresión. También se 

le pueden ver asociado a trastornos de 

abuso de sustancias y a otras conductas y 

estructuras que, si bien no son trastornos 

como tal, configuran una afectación 

negativa para el bienestar de las personas, 

como son una profunda culpabilidad, 

temor constante, baja autoestima, etc. Para 

Astin & Resick (1997), dichas conductas 

interfieren en la recuperación de la 

persona, lo cual hace que los síntomas se 

mantengan en el tiempo de manera 

indefinida. Chavez y Orozco (2015) 

señalan que algunos aspectos involucrados 

en el desarrollo del síndrome de estrés 

postraumático sugieren la importancia de 

diferencias individuales, específicamente 

en el tema del estrés y los desórdenes que 

puede generar.  

Otros autores proponen la 

existencia de factores o mecanismos de 

afrontamiento y factores protectores, de 

naturaleza biológica, psicológica y 

ambiental, que propician la superación de 

una crisis de estrés; lo anterior, teniendo en 

cuenta que por lo general, para enfrentar el 

estrés las personas recurren a respuestas 

cognitivas y comportamentales (proceso 

conocido como afrontamiento) que 
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mediatizan las relaciones entre la 

percepción del estrés y la consiguiente 

adaptación somática y psicológica. La 

habilidad para manejar situaciones 

estresantes depende de los recursos de 

afrontamiento disponibles; estos recursos 

desempeñan un rol crucial en la relación 

estrés-salud-enfermedad y constituyen 

características estables del individuo y del 

medio ambiente donde se desenvuelve 

(Omar, 1995). 

Según Paris y Omar (2009), la 

perspectiva teórica acerca del proceso de 

afrontamiento del estrés adoptado con 

mayor frecuencia por los especialistas, es 

el modelo fenomenológico-cognitivo 

propuesto por Lazarus y Folkman en 1984, 

que se focaliza en la interacción entre las 

demandas estresantes y la evaluación que 

de ellas hace la persona. El modelo postula 

que el proceso de afrontamiento se 

caracteriza por dos clases de evaluaciones 

de la situación: una primaria, en la que el 

individuo determina si es relevante o no 

para su bienestar y una secundaria, en la 

que considera las posibles respuestas para 

hacerle frente.  Lazarus y Folkman (1984) 

“distinguen dos tipos o funciones 

principales del afrontamiento que 

generalmente coexisten, el manejo o 

alteración del suceso que causa el malestar 

y la regulación de la respuesta emocional 

que el evento genera”.  

Ante esto, Paris y Omar (2009), 

citan que, el primero, también llamado 

afrontamiento de acción directa, está 

dirigido a la definición del problema y su 

resolución a través de la búsqueda de 

soluciones alternativas; este tipo de 

afrontamiento posiblemente se utilice con 

más frecuencia cuando se evalúan las 

condiciones como susceptibles de ser 

modificadas. El segundo, conocido como 

afrontamiento paliativo o de acción 

indirecta, está orientado a disminuir el 

grado de trastorno emocional o modificar 

la percepción de la situación sin cambiarla 

objetivamente; este tipo de afrontamiento 

posiblemente se utilice como una forma de 

regular las propias emociones (atenuando 

la percepción de la amenaza), ya que 

habitualmente no conduce a la solución del 

problema.  

En este sentido, las estrategias de 

afrontamiento se relacionan con la 

adaptación del individuo a las demandas 

ambientales, satisfacerlas, reducirlas o 

anularlas. Una vez desarrollado un estilo 

de afrontamiento éste actúa como 

predisposición estable en diferentes 

acontecimientos de la vida cotidiana.  

Empero, Lazarus y Folkman 

(1986) enfatizan en que las estrategias de 

afrontamiento son esfuerzos que se 

realizan exclusivamente para manejar algo 

que ocurre por fuera de la rutina y se 

diferencian de conductas automáticas que 

se llevan a cabo en situaciones habituales. 

Plantear que una persona tiene una amplia 

gama de recursos, significa, tanto que 

dispone de un gran número de ellos como 

que tiene la habilidad para aplicarlos ante 

demandas excesivas del entorno que por lo 

general producen estrés.  

Según Martín, Jiménez y 

Fernández (2000), el estudio de los estilos 

de afrontamiento surge cuando los 

modelos cognitivos señalan que las 

emociones, entre ellas el estrés, se deben a 

las reacciones emocionales generadas por 

la interpretación de la persona, más que 

por la situación en sí. De esta manera, el 

modelo de evaluación cognitiva de 

Lazarus y Folkman (1986) enfatiza que la 

aparición del estrés y otras reacciones 

emocionales son mediatizadas por el 

proceso de valoración cognitiva, bien 

sobre las consecuencias que la situación 

tiene (evaluación primaria) o bien sobre 

los recursos con los que cuenta el 

individuo para reducir o evitar las 

consecuencias negativas de la situación 

generadora de estrés (evaluación 

secundaria). Es en la evaluación 
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secundaria donde se enlaza el concepto de 

afrontamiento, puesto que el individuo 

realiza esfuerzos cognitivos o 

conductuales dirigidos a solucionar el 

problema, eliminar o atenuar los efectos 

nocivos de las respuestas emocionales o 

propiciar una nueva evaluación de la 

situación. 

Por ende, el afrontamiento activo 

remite a dar solución al problema 

(búsqueda de soluciones, búsqueda de 

apoyo social, análisis de ventajas y 

desventajas); por su parte, el 

afrontamiento pasivo implica que la 

persona no actúa para cambiar la situación, 

solo espera a que desaparezca el problema; 

en cuanto al afrontamiento de evitación, 

éste consiste en la huida de las condiciones 

estresantes, escapando de la situación 

(conductual) o buscando actividades que 

distraen al individuo para no pensar en el 

problema (cognitiva). Cuando se habla de 

la focalización en la emoción se trata de 

estrategias que el individuo utiliza para 

atenuar el malestar que le produce el 

problema (Lazarus y Folkman, 1986).  

Los elementos anteriormente 

expuestos permiten dilucidar que el estrés 

postraumático es un fenómeno complejo, 

difícil de tratar por la estabilidad en el 

tiempo que le es inherente y la forma en 

que sus síntomas y afectaciones periféricas 

fortalecen al síndrome como tal, razón por 

la cual se hizo el ajuste a esta 

investigación, en donde además de medir 

la sintomatología del desorden y las 

estrategias de afrontamiento cercanos en el 

tiempo del evento, se realizó una medida 

del TEPT, 8 meses después.  

Existen diferencias individuales 

que facilitan dicha recuperación, y varios 

de los esfuerzos terapéuticos aprovechan 

esa influencia para ser más efectivos.  

Dentro de tales diferencias, no solo 

individuales sino también contextuales, las 

estrategias de afrontamiento pueden 

constituir un fuerte aliado para la salud 

mental del individuo, incluso en casos en 

los que no se cuente con un tratamiento 

clínico estructurado (Corzo P & 

Bohórquez, 2009). 

En este sentido, es importante tener 

en cuenta que todas las profesiones y 

actividades laborales generan algún grado 

de estrés, por ende el trabajo relacionado 

con las fuerzas militares se caracteriza por 

estresores propios de la labor, como el 

contacto frecuente con la ciudadanía, el 

riesgo propio de la labor por exposición, 

presión laboral, exposición al conflicto 

armado, entre otros,  lo cual pone a los 

funcionarios de esta fuerza, en una 

situación de riesgo permanente que puede 

desencadenar en depresión, negación de 

las dificultades, autoprescripción de 

psicofármacos y una alarmante adicción al 

alcohol, tanto en mujeres como en varones 

(Martínez, Medina, & Rivera, 2004). 

Así pues, cobra relevancia la 

necesidad de explorar sobre las estrategias 

de afrontamiento que inciden en la 

recuperación de las personas con 

diagnóstico de estrés postraumático, pero 

esta vez no en su relación con un programa 

de tratamiento, sino de forma 

independiente. Determinar las estrategias 

de afrontamiento, cuya efectividad en 

contra del estrés postraumático se sostenga 

aún en casos en los que el paciente no se 

encuentre bajo una intervención clínica, 

constituirá información valiosa para 

desarrollar programas orientados a la 

prevención, y permitirá estimar con mayor 

precisión la efectividad de los programas 

de tratamiento y la forma en que dicha 

efectividad se puede alcanzar. Así, por 

ejemplo, un programa de tratamiento 

puede no disminuir directamente la 

severidad de los síntomas, pero sí 

propiciar el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales y las redes de 

apoyo del paciente, potencializando ese 

mecanismo y disminuyendo así la 

severidad de determinados síntomas. De 



 
9. 

otro modo, un programa distinto puede 

ignorar los factores protectores y centrarse 

en el manejo de la ansiedad, por ejemplo, 

y tener un impacto directo en la 

sintomatología, que a su vez puede 

combinarse con las acciones dedicadas a 

los factores protectores para aumentar la 

efectividad. 

 Con base en lo anterior,  el estudio 

realizado en el año 2006 en la Universidad 

de la Sabana denominado “Eficacia de un 

programa de grupo estructurado en 

estrategias de afrontamiento para DSPT en 

adultos y adolescentes en situación de 

desplazamiento”, el cual  evaluó la 

eficacia de un programa de grupo 

estructurado en el desarrollo de estrategias 

de afrontamiento emocional, cognoscitivo 

y social para un grupo de adultos y 

adolescentes que desarrollaron estrés 

postraumático con posterioridad a una 

situación de desplazamiento por la 

violencia y el conflicto armado,  encontró 

que la reducción en el nivel de severidad 

de los síntomas, impacta positivamente el 

nivel de funcionamiento  (Rodríguez , 

2006). 

El propósito del presente trabajo 

está más orientado a evaluar la influencia 

de las estrategias de afrontamiento en sí 

mismas, con estrés postraumático, en aras 

de adquirir mayor información y 

contribuir a la comprensión de la forma en 

que distintas variables influyen en el 

desarrollo de dicho trastorno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es 

importante referir que el concepto de 

estrategias de afrontamiento está 

fuertemente ligado al de factores 

protectores y al de salud y por ello aplica 

para todo el espectro biopsicosocial de la 

salud humana. Como así lo determina 

Góngora y Casullo (2009) cuando señala 

que dentro de la psicología clínica los 

factores protectores se instrumentalizan de 

dos formas distintas, una relacionada a la 

prevención con el fin de evitar la aparición 

de patologías y la segunda con un fin 

netamente interventivo frente al proceso 

terapéutico de la enfermedad; esto, 

promovido desde la psicología positiva, en 

la cual los factores protectores no se 

entienden como enfocados a la 

enfermedad, sino como promotores de la 

salud y el bienestar.  

 Su estudio dentro de la psicología 

se ha visto impulsado por un cambio de 

paradigma en el campo clínico, pasando de 

una visión centrada en la patología a una 

que pone el énfasis en la salud mental, su 

preservación y su promoción.  

  Para Fernández, Molerio, Herrera 

y Grau (2017), los factores protectores 

relacionados con la salud y el bienestar 

psicológico son variados. Pueden estar 

relacionados con características propias 

del individuo, como la autoestima, la 

autoeficacia, el afrontamiento y la toma de 

decisiones. Márquez & Romero (2013) y 

Salgado (2014), lo señalan dentro del 

contexto social en el que se enmarcan, por 

ejemplo, la afiliación a una religión y 

Góngora y Casulla (2009), refiere que los 

factores protectores se agrupan entre los 

asociados a características del individuo 

que se encuentran los relacionados con el 

estilo y las estrategias de afrontamiento. 

Así, se considera que el afrontamiento 

efectivo constituye un factor protector, 

mientras que la falta de un afrontamiento 

de ese tipo puede atentar contra la salud 

mental del individuo. 

Para Shumaker y Bronwell (1984), 

un factor de gran importancia en lo que 

respecta a TEPT, es el apoyo que las 

personas reciben de su familia, de sus 

amistades y del personal de salud. Algunas 

investigaciones son consistentes en 

reportar que las personas con altos niveles 

de apoyo tienen mejor pronóstico, menos 

síntomas y una recuperación menos lenta, 

además de propiciar alternativas factibles 

para la resolución de problemas 
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Así, por ejemplo, investigaciones 

como la de estilos de personalidad y 

estrategias de afrontamiento al estrés en 

soldados, muestran correlaciones entre 

Búsqueda de apoyo social y estilos de 

personalidad como Protección, 

Extraversión, Comunicatividad y 

Concordancia, haciendo énfasis en la 

importancia del apoyo social en los 

procesos de asimilación del trauma. 

(Chaves y Orozco, 2015) 

Otras investigaciones encaminadas 

a mejorar la selección de los miembros de 

las fuerzas armadas tienen en cuenta 

factores de prevención y afrontamiento en 

los candidatos, ejemplo de esto son los 

estudios dedicados al desempeño, los 

cuales tienen presente la influencia del 

trabajo bajo presión y del estrés; ello cobra 

mayor importancia al corroborar que los 

miembros de las fuerzas armadas están 

expuestos a una mayor vulnerabilidad de 

desarrollar trastornos o afectaciones 

psicológicas por la naturaleza de su 

trabajo, compuesto por largos periodos de 

trabajo y desempeñando funciones de 

formación, bélicas, humanitarias, entre 

otras; el trabajo recién citado reveló que 

entre las publicaciones en el área de la 

psicología militar realizadas entre 1992 y 

2002, la temática más abordada fue la 

prevención y el tratamiento de trastornos 

psicológicos, seguido de personalidad y 

psicopatología (Chorot, Magaz, Sandín & 

Santed; 2004). 

Información de ese tipo permite 

seleccionar a las personas que pueden 

afrontar mejor las situaciones estresantes 

de la vida militar, pero también ofrece la 

oportunidad de identificar los rasgos 

positivos, como el estilo de afrontamiento 

orientado al problema y al apoyo social, e 

identificar estrategias de afrontamiento 

que favorezcan la intervención clínica.   

Ante dichas condiciones, es natural 

que existan esfuerzos variados por 

desarrollar programas de tratamiento que 

permitan brindar asistencia oportuna al 

personal de las fuerzas militares en 

condición de vulnerabilidad psicológica.  

Por otra parte, y sin alejarse de la 

temática investigativa, es importante 

aclarar aspectos relacionados a la 

resiliencia como mecanismo de 

afrontamiento frente algunas situaciones 

adversas de baja trascendencia o 

cotidianas  

En este sentido, se resalta que el 

concepto de resiliencia es más útil cuando 

se trata de intervenciones con personas que 

se encuentran atravesando situaciones 

difíciles mas no que ya han generado un 

traumatismo. En el caso del trastorno por 

estrés postraumático, que por naturaleza 

ocurre después del evento adverso, no 

sería preciso hablar de resiliencia; el 

concepto más apropiado sería el de 

crecimiento post- traumático, en el cual se 

considera que el trauma produce cambios, 

pero que ellos no necesariamente han de 

ser negativos, tal vez sea posible, por 

tanto, entrenar a las personas para 

resignificar las experiencias vividas con 

un propósito terapéutico (Vera, Carbelo & 

Vecina, 2006). 

 Finalmente, es importante 

concluir, que la investigación se centrará 

en los mecanismos de afrontamiento 

relacionados a la solución de problemas, 

búsqueda de apoyo social, espera, religión, 

evitación emocional, búsqueda de apoyo 

profesional, reacción agresiva, evitación 

cognitiva, reevaluación positiva, 

expresión de la dificultad de 

afrontamiento, negación y autonomía, los 

cuales se correlacionaran con el TEPT 

para identificar su influencia en el proceso 

de recuperación del trauma. Por tales 

razones para la evaluación del estrés 

postraumático y las temáticas asociadas es 

necesario contar con herramientas de 

medición precisas y pertinentes avaladas a 

nivel del país. Dentro de este proyecto se 

seleccionan dos herramientas 
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específicamente, las cuales contribuyen al 

cumplimento del objeto de estudio, las 

cuáles se mencionan en la parte de 

Metodología.  

 

Aspectos Metodológicos 

Objetivo general 

 

Identificar las estrategias de 

afrontamiento asociadas a la magnitud de 

los síntomas de estrés postraumático en 

una muestra de policías colombianos con 

evento traumático. 

Objetivos específicos 

 

1. Evaluar la magnitud de los 

síntomas del trastorno por estrés 

postraumático en la muestra policías 

con evento traumático reciente 

mediante la escala checklist para el 

diagnóstico de TEPT. 

2. Describir los tipos de estrategias de 

afrontamiento en la muestra 

seleccionada a partir de la prueba EEC-

M.  

3. Estimar la asociación entre los 

síntomas de estrés postraumático 

medidos de forma reciente al evento 

traumático y los tipos de estrategias de 

afrontamiento en la muestra de policías.  

4. Estimar la asociación entre los 

síntomas de estrés postraumático 

medidos ocho meses después del 

evento traumático y los tipos de 

estrategias de afrontamiento en la 

muestra de policías.  

5. Estimar los estilos de 

afrontamiento que predicen cambios 

significativos en la magnitud de los 

síntomas de TEPT.  

 

Tipo de estudio y/o diseño  

 

     El estudio es cuantitativo no 

experimental de tipo relacional 

prospectivo de cohorte única. En este tipo 

de investigación se examinan cambios a 

través del tiempo en subpoblaciones o 

grupos específicos. Su atención son las 

cohortes o grupos de individuos 

vinculados de alguna manera o 

identificados por una característica 

común. Debe tener las siguientes 

características si es de única cohorte: todos 

los sujetos cumplen un criterio de 

selección, se requiere evaluación al menos 

en dos momentos diferentes, una muestra 

sustancial, de modo que se produzcan 

cambios de estatus. (Martínez, R., Chacón, 

J. C., & Castellanos, M. A. 2014) 

 

Población y Muestra  

En la investigación participaron 

personas que actualmente son integrantes 

activas de la Policía Nacional, que 

estuvieron expuestas de manera reciente a 

un evento de alto impacto emocional a 

causa del conflicto armado del país, los 

cuales fueron diagnosticados inicialmente 

con TEPT y hoy en día algunos se 

encuentran en tratamiento terapéutico y en 

seguimiento por parte del área de salud 

mental de la institución. En la primera 

aplicación participaron voluntariamente 

50 personas, 8 meses después se hizo la 

segunda aplicación, en donde participaron 

48 policías de la muestra original. Dentro 

de la muestra seleccionada, se encontró 

que el 100% de los participantes 

pertenecían al género masculino y su 

escala educativa alcanzaba el nivel 

técnico. La edad, osciló entre los 18 y los 

33 años de edad.   

Como criterios de inclusión, se 

requirió que los participantes fueran 

mayores de edad, miembros activos de la 

institución, que hubieran estado en 



 
12. 

situaciones de guerra por conflicto armado 

y vivenciado un evento traumático 

estresante de alta importancia, que habían 

asistido a atención en salud mental a 

sanidad de la Policía Nacional de 

Colombia y que voluntariamente desearon 

participar en el estudio.  

Como criterios de exclusión se 

tuvo en cuenta a las personas que no 

permitieron acceder a sus datos 

personales, que no querían ser 

participantes voluntarios y a las que 

presentaron una alteración de su estado 

anímico al momento de la aplicación de 

los instrumentos. La información fue 

ratificada en función de los resultados de 

la escala aplicada para identificar estrés 

postraumático. 

Instrumentos, Materiales y Aparatos 

 

      Los instrumentos utilizados para la 

recolección de información fueron los 

siguientes: Instrumento de evaluación 

psicológica relacionado estrés 

postraumático. 

 

 Lista de síntomas (checklist) para el 

diagnóstico de TEPT (Anexo 2). 

Es un cuestionario de rastreo o de 

filtración, de tamización o de cribado (en 

inglés, screening test), utilizado en las 

investigaciones o en los programas 

dirigidos a la detección temprana de una 

enfermedad en la población general. Esta 

escala está diseñada con 24 items 

derivados de los criterios del DSM-IV, 

para el diagnóstico de TEPT. Se considera 

que tiene una sólida consistencia interna, 

con la utilización de cocientes de 

correlación intraclases e intervalos de 

fiabilidad muy estrechos, lo que indica que 

la variabilidad de las correlaciones de cada 

ítem es pequeña. La escala también posee 

unas propiedades psicométricas que 

permiten diferenciar entre un grupo de la 

población general con diagnóstico clínico 

de TEPT, obtenido mediante una 

entrevista estructurada, y un grupo sin 

TEPT. Cuenta con una buena capacidad 

discriminante y unos niveles de 

sensibilidad y especificidad que permiten 

recomendar su uso para estudios 

demográficos de prevalencia y de diseño 

de programas de intervención en salud 

mental, en poblaciones de alto riesgo, 

como aquellas que se han visto sometidas 

a devastaciones por combates de los 

grupos insurgentes. Para estudios de 

prevalencia se puede recomendar un punto 

de corte de 46 que tiene la sensibilidad más 

alta (81,6%), VPP= 68,9% y VPN= 87,5. 

Para el diseño de programas de 

intervención psiquiátrica y psicológica se 

puede utilizar el punto de corte de 51, que 

tiene la especificidad más alta (84,4%) 

VPP= 74,4, VPN= 85,7. La consistencia 

interna de la escala de 24 ítems mostró un 

cociente alfa de Cronbach, mediante 

cálculo del promedio de correlaciones 

intraclases, de 0,97, para un intervalo de 

fiabilidad del 95%, entre 0,96 y 0,97. Este 

hallazgo sugiere que la lista de síntomas 

para el diagnóstico TEPT es una escala 

con una estructura muy só1ida, que 

permite su uso fiable, tanto en la clínica 

como en los estudios demográficos 

(Pineda, Guerrero, Pinilla, & Estupiñan, 

2002). 

Escala de Estrategias de Coping 

Modificada EEC-M (Anexo 3). 

  Desarrollada por Chorot y Sandín 

en el año 1993, la cual se adaptó 

consistentemente en una población adulta 

colombiana en el año 2006 por Londoño, 

Henao y Puerta, reduciéndose a 12 

factores: solución de problemas, apoyo 

social, espera, religión, evitación 

emocional, apoyo profesional, reacción 

agresiva, evitación cognitiva, reevaluación 

positiva, expresión de la dificultad de 

afrontamiento, negación, autonomía. La 

escala validada para Colombia es auto 
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aplicable y consta de 69 ítems con 

opciones de respuesta tipo Likert en un 

rango de frecuencia de 1 a 6 desde nunca 

hasta siempre. Sus ítems se dividen en la 

medición de los 12 factores (Londoño, 

Henao, Puerta, et al, 2006). 

Hipótesis  

 

1. Se encontrarán relaciones 

significativas entre los síntomas de 

estrés postraumático medidos de forma 

reciente al evento traumático y los tipos 

de estrategias de afrontamiento en la 

muestra de policías.  

2. Se encontrarán relaciones 

significativas entre los síntomas de 

estrés postraumático medidos ocho 

meses después del evento traumático y 

los tipos de estrategias de 

afrontamiento medidos reciente al 

evento traumático en la muestra de 

policías.  

3. Los estilos de afrontamiento 

medidos de forma reciente al evento 

traumático predicen la magnitud de los 

síntomas de TEPT medidos ocho meses 

después del evento traumático. 

Variables 

 

      El trastorno de estrés 

postraumático (TEPT): presencia 

persistente de síntomas característicos de 

reexperimentación, evitación, horror, 

angustia y desesperanza, después de 

exponerse directamente a una situación 

realmente amenazante para la integridad 

física o la vida. (Pineda, Guerrero, Pinilla, 

& Estupiñán, 2002). Será medido 

mediante el instrumento denominado 

Checklist para TEPT. 

     Las Estrategias de 

afrontamiento, las cuales son entendidas 

como aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes 

que el individuo desarrolla para manejar 

las demandas específicas internas o 

externas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos 

del sujeto (Lazarus y Folkman ,1986, p. 

164). Para esta investigación, se 

determinaron a partir de la escala de 

estrategia de Coping: Solución de 

problemas (SP), Búsqueda de apoyo social  

(BAS), Espera (ESP), Religión  (REL), 

Evitación emocional (EE), Búsqueda de 

apoyo profesional (BAP), Reacción 

agresiva  (RA), Evitación cognitiva  (EC), 

Reevaluación positiva (RP), Expresión de 

la dificultad de afrontamiento (EDA), 

Negación (NEG), Autonomía (AUT). Esta 

variable será medida por la Escala de 

Estrategias de Coping Modificada EEC-

M, desarrollada por Chorot y Sandín 

(1993), la cual se adaptó consistentemente 

en una población adulta colombiana en el 

año 2006 por Londoño, Henao y Puerta. 

Procedimiento 

 

Se realizó un ajuste a la 

investigación teniendo presente la 

aplicación del TEPT1 en un evento 

reciente y la segunda aplicación del 

TEPT2 ocho meses después, con el 

objetivo de observar la evolución del 

TEPT y así poder relacionar las Estrategias 

de Afrontamiento con el TEPT. Para la 

recolección de información y el análisis de 

los datos se establecieron tres fases que 

dan cuenta del propósito final del objeto de 

estudio. El procedimiento para el 

desarrollo de estas se expone a 

continuación:  

 

Fase 1. Selección de los 

participantes.  

 

      Se hizo contacto con una Unidad 

Médica de la Policía Nacional a través de 

la cual, se convocaron a los funcionarios 
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activos de la Policía Nacional de 

Colombia, que asistieron a los servicios de 

salud mental, los cuales estuvieron 

expuestos a un evento traumático. 

Teniendo en cuenta que por reserva de la 

información y por cuestiones éticas 

referidas en la ley 1090, no se tenía acceso 

al historial clínico de los pacientes, se 

contó con la participación voluntaria. Es 

importante aclarar, que la selección se 

realizó de acuerdo a los criterios de 

exclusión e inclusión especificados con 

antelación.  

 

Fase 2. Aplicación de las pruebas 

psicotécnicas.  

      Para dar inicio a la aplicación de 

las diferentes escalas fue necesario realizar 

el Consentimiento Informado (Ver anexo 

1) que informa en qué consiste la 

investigación, las consideraciones éticas 

referentes al proceso y el manejo de la 

información; en éste se recolectó la firma 

de cada uno de los participantes. 

Igualmente, se realizó la explicación de 

forma verbal de las instrucciones para el 

diligenciamiento de cada uno de los 

instrumentos, aclarando que estos se 

debían desarrollar de forma individual y 

auto-aplicada. Posteriormente se llevó a 

cabo el diligenciamiento de la Lista de 

síntomas para el diagnóstico de TEPT (ver 

anexo 2) y la aplicación de la Escala de 

Estrategias de Afrontamiento Modificada 

-EEC-M (ver anexo 3).  

 

Fase 3. Aplicación de Lista de 

síntomas para el diagnóstico de TEPT. 

Ocho (8) meses después se aplicó 

el instrumento a los mismos Policías de la 

fase 2. Finalmente, se informó a los 

participantes que los que deseen, se les 

hará entrega de los resultados.  

 

Fase 4. Análisis de resultados. 

Los datos se analizaron mediante 

el programa IBM SPSS versión 25, a 

través de estadísticos descriptivos y 

correlaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consideraciones Éticas  

 

     Teniendo en cuenta que para el 

presente trabajo se requiere de la 

participación voluntaria de personas con 

diagnóstico de Trastorno por Estrés 

Postraumático, se partió de lo estipulado 

en el código deontológico y bioético de 

psicología, registrado en la ley 1090 de 

2006 del ejercicio profesional del 

psicólogo, dentro de lo cual prevalecerá el 

tratamiento ético y confidencial de la 

información (Art. 2), reservando la 

identidad de las personas y preservando la 

participación voluntaria, y bien informada 

de los procedimientos a llevar a cabo, por 

lo cual se  firmó el consentimiento 

informado por parte de los participantes. 

Igualmente, se respetó los derechos de los 

participantes, manteniendo un trato 

empático y profesional que garantizó la no 

afectación en la salud y el bienestar de los 

participantes. 

Resultados 

 A continuación, se presentan los 

resultados del análisis estadístico de las 

variables del presente estudio. En primer 

lugar, se exponen los estadísticos 

descriptivos de los instrumentos de 

evaluación para caracterizar la muestra en 

función de los estilos de afrontamiento y la 

magnitud de los síntomas del TEPT. 

Posteriormente, se muestra una 

comparación estadística entre los 

promedios del instrumento del TEPT 

aplicado de forma reciente y 8 meses 

después y un análisis de las correlaciones 
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entre dichas estrategias con el TEPT. 

Finalmente se usa una regresión lineal 

múltiple como técnica que permite 

estudiar la relación entre variables 

explicativas o regresoras (Estilos de 

afrontamiento) y una variable de interés o  

resultado (Magnitud del TEP), de forma 

que se puede identificar los estilos de 

afrontamiento que mejor predicen la 

magnitud de los síntomas del TEPT dada 

su relación y precedencia temporal.

 Figura 1. Promedios de las puntuaciones de la Lista de Síntomas para el diagnóstico del TEP 

en las aplicaciones reciente (3 semanas) y 8 meses posteriores al evento traumático. 
 

Descriptivos de Listado de Síntomas para 

el TEPT 

 La figura 1 muestra los promedios 

y errores típicos de las puntuaciones de 

cada una de las preguntas de la Lista de 

Chequeo para el TEPT; en ella se puede 

apreciar una disminución notoria en las 

puntuaciones de la prueba 8 meses después 

del evento traumático. Los síntomas más 

altos reportados por la muestra en la 

primera aplicación fueron los del ítem 8 

(“Siempre evito pensar o hablar de lo que 

pasó”; �̅�=3.00; 𝑠𝑥=1.16), ítem 9 (“La 

mayoría de las veces evito cosas y sitios 

que me recuerden la situación”; �̅�=3.02; 

𝑠𝑥=.96), ítem 19 (“Desde que tuve esa 

situación horrible, siempre observo con 

sospecha todo lo que ocurre a mí  

alrededor”; �̅�=3.24; 𝑠𝑥=.94) e ítem 20 

(“Desde lo que me pasó, cualquier cosa me 

pone en alerta y me asusta”; �̅�=3.16;  

𝑠𝑥=.93), con promedios cercanos a la 

opción de respuesta parcialmente de 

acuerdo. En la segunda aplicación de este 

instrumento, se encontró que los síntomas 

con mayor puntuación en el test 

correspondieron al ítem 1 (“Últimamente 

he vivido al menos una situación 

relacionada con muertes o amenazas 

contra mi vida o la de otras personas 

relacionadas conmigo”; �̅�=2.11; 𝑠𝑥=.89) y 

al ítem 19 (�̅�=2.04; 𝑠𝑥=1.18), con valores 

que son más próximos a la opción 

parcialmente en desacuerdo. 

Al comparar las medias de las 

puntuaciones totales del Listado de 

Síntomas del TEPT de ambas aplicaciones 

por medio de una prueba t para muestras 

relacionadas, se encontró que hay 

diferencias estadísticamente significativas 

(𝜇𝑟𝑒𝑐 = 60.1; 𝜎𝑟𝑒𝑐 =16.4; 𝜇8𝑚 = 39.9; 

𝜎8𝑚 = 18.8; t=7.5, gl=46; p=.000), siendo 
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el promedio significativamente más bajo 

en el postest. 

Prueba de Normalidad  

 

La tabla 1 muestra los resultados 

de las pruebas de normalidad aplicadas a 

las puntuaciones de los instrumentos. Se 

observa que no todos los datos de las 

variables provienen de una distribución 

normal según las pruebas de normalidad 

de Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk 

(p<.05), en función de ello se procedió a 

usar el coeficiente de correlación no 

paramétrico de Spearman (𝑟𝑠).

Tabla 1. Prueba de normalidad. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SP ,097 47 ,200* ,963 47 ,141 

BAS ,080 47 ,200* ,961 47 ,113 

ESP ,130 47 ,044 ,954 47 ,062 

REL ,173 47 ,001 ,768 47 ,000 

EE ,126 47 ,060 ,959 47 ,102 

BAP ,090 47 ,200* ,947 47 ,032 

RA ,169 47 ,002 ,894 47 ,000 

EC ,086 47 ,200* ,968 47 ,226 

RP ,109 47 ,200* ,954 47 ,065 

EDA ,105 47 ,200* ,963 47 ,140 

NEG ,096 47 ,200* ,973 47 ,331 

AUT ,137 47 ,028 ,923 47 ,004 

CHEQUEO 

TEPT 1 
,082 47 ,200* ,963 47 ,144 

CHEQUEO 

TEPT 2 
,282 47 ,000 ,772 47 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente. Elaboración propia  

 

Correlación por rangos de 

Spearman (ρ),  

En estas se pueden evidenciar 

correlaciones significativas (α=0.05), 

según se muestra en la siguiente tabla:

 

Tabla 2. Correlaciones entre las variables predictoras y criterio. 
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FACTOR / 
INSTRUMENTO 

BAS ESP REL EE BAP RA EC RP EDA NEG AUT 
TEPT 

1 
TEPT 

2 

SP 
ρ ,331* -.236 .219 -,370** .246 -,411** .121 ,610** -,454** ,349* -.268 -.274 .199 

sig. .019 .098 .127 .008 .085 .003 .404 .000 .001 .013 .060 .054 .180 

               

BAS 
ρ  -,300* .171 -,544** ,614** -.269 .137 ,529** -,368** .129 -,367** -.161 .109 

sig.  .034 .236 .000 .000 .059 .343 .000 .009 .372 .009 .263 .468 

               

ESP 
ρ   .043 ,563** -.156 ,672** .223 -.036 ,425** .263 .265 .264 .255 

sig.   .766 .000 .280 .000 .120 .804 .002 .065 .063 .064 .084 

               

REL 
ρ    .114 ,319* -.008 ,451** .176 .063 ,530** -,403** ,388** ,487** 

sig.    .433 .024 .957 .001 .222 .664 .000 .004 .005 .001 

               

EE 
ρ     -,336* ,678** ,369** -,404** ,649** .196 ,389** ,442** ,351* 

sig.     .017 .000 .008 .004 .000 .173 .005 .001 .015 

               

BAP 
ρ      -.153 .274 ,346* -.123 ,285* -,609** .049 ,365* 

sig.      .289 .055 .014 .394 .045 .000 .733 .012 

               

RA 
ρ       .177 -.162 ,694** -.037 ,328* ,286* .151 

sig.       .218 .261 .000 .800 .020 .044 .311 

               

EC 
ρ        .111 .155 ,705** -.163 ,392** ,465** 

sig.        .441 .283 .000 .257 .005 .001 

               

RP 
ρ         -,511** .212 -,381** -.255 .142 

sig.         .000 .139 .006 .074 .342 

               

EDA 
ρ          -.058 ,323* ,347* .124 

sig.          .689 .022 .014 .407 

               

NEG 
ρ           -,284* ,429** ,646** 

sig.           .046 .002 .000 

               

AUT 
ρ            .104 -.212 

sig.            .471 .152 

               

CHEQUEO 
TEPT 1 

ρ             ,556** 

sig.                         .000 

** Significativa con un 99% de confianza (α<0.01) 

* Significativa con un 95% de confianza (α<0.05) 

 

Tabla 3. Correlaciones significativas entre las variables predictoras y criterio. 
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Correlaciones 

significativas 

Magnitud 

o fuerza 

(Cohen 

1988) 

Dirección 
Correlaciones 

significativas 

Magnitud 

o fuerza 

(Cohen 

1988) 

Dirección 

SP BAS Media Positiva EE RP Media negativa 

SP EE Media Negativa EE EDA Alta Positiva  

SP RA Media Negativa EE AUT Media Positiva  

SP RP Alta Positiva EE TEPT 1  Media Positiva  

SP EDA Media Negativa EE TEPT 2 Media Positiva  

SP NEG Media Negativa BAP RP Media Positiva  

BAS ESP Media Negativa BAP NEG Baja Positiva 

BAS EE Alta Negativa BAP AUT Alta Negativa 

BAS BAP Alta Positiva BAP TEPT 2 Media Positiva  

BAS RP Alta Positiva RA EDA Alta Positiva  

BAS EDA Media Negativa RA AUT Media Positiva  

BAS AUT Media Negativa RA TEPT1 Baja Positiva  

ESP EE Alto  Positiva  EC NEG Alta Positiva  

ESP RA Alto  Positiva  EC TEPT1 Media Positiva  

ESP EDA Medio  Positiva  EC TEPT2 Media  Positiva  

REL BAP Media  Positiva  RP EDA Alta  Negativa 

REL EC Media  Positiva RP AUT Media Negativa 

REL NEG Alta  Positiva EDA AUT Media Positiva  

REL AUT Media  Negativa EDA TEPT1 Media Positiva  

REL TEPT 1 Media  Positiva  NEG AUT Baja Negativa 

REL TEPT 2 Media  Positiva  NEG TEPT1 Media Positiva  

EE BAP Media Negativa NEG TEPT2 Alta Positiva  

EE RA Alta Positiva  TEPT 1 TEPT2 Alta Positiva 

EE EC Media Positiva          

Fuente. Elaboración propia.  

 

Según el criterio de Cohen (1988) para la 

magnitud de la correlación los coeficientes 

de correlación (en términos absolutos r+ o 

-) mayores o iguales a 0.50son 

considerados como de alta magnitud, entre 

0.30 y 0.49 como correlaciones de 

magnitud media y de baja magnitud 

aquellos r entre 0.10 y 0.29. Coeficientes r 

menores a 0.10 indican ausencia de 

relación.  En este sentido, se encontró que 

la solución de problemas como estilo de 

afrontamiento presenta correlaciones 

significativas y positivas con BAS y RP, 

mientras que tiene relaciones negativas 

con EE, RA, EDA y NEG. En su mayoría 

son de magnitud media según el criterio de 

Cohen. En cuanto a la búsqueda de apoyo 

social como estilo de afrontamiento, se 

encontró que presenta correlaciones 

significativas y positivas con BAP, RP Y 

SP, mientras que tiene relaciones 

negativas con ESP, EE, EDA y AUT. En 

su mayoría son de magnitud media según 

el criterio de Cohen, sumando a estas su 

relación positiva con SP. Con relación a la 

espera como estilo de afrontamiento, 

evidencia correlaciones significativas y 

positivas con EE, RA y EDA. Su magnitud 
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se encuentra entre media y alta según el 

criterio de Cohen, recordando su relación 

negativa de magnitud media con BAS. 

Igualmente, se encontró que la 

religión como estilo de afrontamiento 

presenta correlaciones significativas y 

positivas con BAP, EC, NEG, TEPT1 y 

TEPT1, mientras que tiene relaciones 

negativas con AUT. En su mayoría son de 

magnitud media según el criterio de 

Cohen. Por su parte, la evitación 

emocional como estilo de afrontamiento 

presenta correlaciones significativas y 

positivas con RA, EC, EDA, AUT, TEPT1 

y TEPT 2, mientras que tiene relaciones 

negativas con BAP y RP, al igual que con 

SP Y BAS, como ya se había mencionado 

anteriormente. En su mayoría son de 

magnitud media según el criterio de 

Cohen. 

Así mismo, fue posible evidenciar 

que la búsqueda de apoyo social como 

estilo de afrontamiento presenta 

correlaciones significativas y positivas con 

RP, NEG y TEPT2, al igual que REL y 

BAS, como se había mencionado con 

antelación; mientras que tiene relaciones 

negativas con AUT y EE. En su mayoría 

son de magnitud media según el criterio de 

Cohen, a diferencia de NEG que presenta 

una magnitud baja. Con respecto a la 

reacción agresiva como estilo de 

afrontamiento, se encontró que ésta 

presenta correlaciones significativas y 

positivas con EDA, AUT y TEPT1, al 

igual que ESP, y EE como se mencionó 

anteriormente, mientras que tiene 

relaciones negativas con SP. En su 

mayoría son de magnitud alta según el 

criterio de Cohen, a diferencia del TEPT1, 

la cual tiende a ser baja. 

De igual forma, se pudo evidenciar 

que la evitación cognitiva como estilo de 

afrontamiento presenta correlaciones 

significativas y positivas con NEG, 

TEPT1 y TEPT2, así como REL y EE 

como se mención anteriormente. Se 

encontró que no tiene relaciones negativas 

con ningún factor de los evaluados. En su 

mayoría son de magnitud media según el 

criterio de Cohen, a diferencia de NEG que 

presenta una magnitud alta. En lo que 

respecta a reevaluación positiva como 

estilo de afrontamiento, se pudo encontrar 

que ésta presenta correlaciones 

significativas y positivas como se había 

mencionado anteriormente, con SP, BAS y 

BAP; mientras que tiene relaciones 

negativas con EDA, AUT y EE. Su 

magnitud se encuentra en una proporción 

similar entre media y alta según el criterio 

de Cohen. 

También se encontró que la 

expresión de la dificultad de afrontamiento 

como estilo de afrontamiento presenta 

correlaciones significativas y positivas con 

AUT y TEPT1, igualmente con ESP, EE y 

RA como se mencionó anteriormente; 

mientras que tiene relaciones negativas 

revisadas con antelación con SP, BAS y 

RP. En su mayoría son de magnitud media 

según el criterio de Cohen. En cuanto a la 

negación como estilo de afrontamiento, es 

posible afirmar que esta presenta 

correlaciones significativas y positivas con 

TEPT1 y TEPT 2, y con factores 

analizados anteriormente como REP, EE y 

BAP; mientras que tiene relaciones 

negativas con SP y AUT. En su mayoría 

son de magnitud alta según el criterio de 

Cohen, a diferencia de BAP y AUT, las 

cuáles presentan una fuerza baja. 

Igualmente encontró que la 

autonomía como estilo de afrontamiento 

presenta correlaciones significativas y 

positivas con EE, RA y AU, mientras que 

tiene relaciones negativas con BAS, REL, 

BAP y AUT. En su mayoría son de 

magnitud media según el criterio de 

Cohen, a diferencia de AUT que presenta 

una fuerza baja. 

Finalmente, encontró que el 

TEPT1 presenta correlaciones 

significativas y positivas con respecto al 
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TEPT2, con una magnitud alta según el 

criterio de Cohen. 

Modelo de Regresión 

Para plantear un modelo y explicar 

los síntomas del TEPT observados en la 

muestra, se realizaron regresiones 

múltiples, con lo cual se puede establecer 

qué variables se constituyen en predictores 

importantes. Se presentan por separado 

dos regresiones lineales múltiples, la 

primera busca las relaciones de las 

variables de las estrategias de 

afrontamiento (puntuaciones de cada 

dimensión del ECC-M) que se plantean 

como predictoras, y la puntuación de la 

Lista de síntomas para el diagnóstico de 

TEPT en su aplicación inicial como 

variable criterio; en el segundo modelo se 

contemplan las mismas variables 

predictoras y la variable criterio la Lista de 

síntomas para el diagnóstico de TEPT en 

su segunda aplicación. 

Lista de Síntomas Para el Diagnóstico de 

TEPT Primera Aplicación 

Una vez realizados los 

procedimientos de selección de variables, 

se obtuvieron dos modelos de regresión 

lineal con el método hacia adelante, que 

permite ir incluyendo variables predictoras 

hasta obtener el mejor ajuste.  

 

Tabla 4. Correlaciones y valores del modelo global realizados por medio de ANOVA. 

Mo

del

o R 𝑟2 

𝑟2 

Ajustad

o 

Error 

estándar 

ANOVA  

F Gl Sig. 

Predictor

es 
1 .486 .236 .220 14.49 14.85 1 .000 NEG 

2 .667 .445 .421 12.48 18.87 2 .000 NEG, SP 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

La tabla 4 muestra que se lograron 

dos modelos significativos ( 𝐹𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜1= 

14.85, gl = 1, p =.000; 𝐹𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜2 = 18.84, gl 

= 2, p =.000 ), el primero de ellos con una 

correlación moderada entre las variable 

predictora (Negación) y criterio (r=.486) y 

una varianza explicada del 22% 

(r^2=0.22), mientras que el segundo 

modelo en el que se incluyen dos variables 

significativas (Negación y Solución de 

Problemas) se observa una correlación de 

magnitud alta (r=.667) con una varianza 

explicada del 42.1% (r^2=0.421), con lo 

cual se considera que este último presenta 

un mejor poder predictivo de la magnitud 

de los síntomas del TEPT en la medición 

realizada 20 días posteriores al evento 

traumático. 

 

Tabla 5. Significación estadística de los predictores y componentes de la regresión lineal. 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coefici

entes 

estand

arizad

os 

t Sig. 

95,0% intervalo 

de confianza para 

β 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 
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Β 

Error 

Estánda

r 

Β 

Límit

e 

inferi

or 

Límite 

superi

or 

Ord

en 

cero 

Parcia

l 

Part

e 

Toleranc

ia 
VIF 

Constan

te 
71.731 10.952  6.55 .000 

49.69

8 
93.764      

Negació

n 3.012 .534 .652 5.64 .000 1.938 4.087 .486 .635 .613 .883 1.133 

Solución 

de 

Problem

as 

-1.126 .268 -.486 -4.20 .000 
-

1.665 
-.587 -.263 -.523 -.457 .883 

1.13

3 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

La tabla 5 muestra la significancia 

estadística de los predictores significativos 

encontrados en el modelo 2, los cuales 

presentan una significancia inferior al 

valor crítico para el rechazo de hipótesis 

(p<0.05) y los índices de Tolerancia y VIF 

indican que no hay colinealidad 

problemática en los datos (TOL>.2; 

VIF<12).  La tabla presenta además la 

constante de la regresión, los coeficientes, 

errores típicos de estimación y los 

coeficientes estandarizados (β) que 

indican el tipo de relación entre las 

variables predictoras y criterio; en el 

modelo obtenido se encuentra que la 

magnitud de los síntomas de TEPT tiene 

una relación significativa positiva con la 

Negación y negativa con la Solución de 

Problemas. 

Lista de síntomas para el diagnóstico de 

TEPT segunda aplicación 

Con la magnitud de los síntomas de 

TEPT medidos ocho meses después del 

evento traumático y siguiendo el mismo 

procedimiento de análisis de datos de la 

primera regresión, se obtuvieron tres 

modelos de regresión lineal.

  

Tabla 6. Valores del modelo global realizados por medio de ANOVA. 

Mode

lo R 𝑟2 

𝑟2 

Ajustado 

Error 

estándar 

ANOVA  

F Gl Sig. Predictores 

1 .516 .266 .249 16.285 16.28

8 

1 .00

0 

NEG 

2 .606 .367 .338 15.294 12.74

3 

2 .00

0 

NEG, EE 

3 .720 .519 .485 13.488 15.44

7 

3 .00

0 

NEG, EE, 

BAP 

Fuente. Elaboración propia  

 

La tabla 6 muestra tres modelos 

significativos, siendo el que mejor predice 

los cambios en la magnitud de los 

síntomas del TEP el tercero de ellos, con 

una relación elevada con los predictores 

(r=.720) y con un 48.5% (r^2=.485) de 

variación del criterio que es variación 

sistemática explicada por el modelo, en el 

que las estrategias de afrontamiento de 

Negación (NEG), Evitación Emocional 
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(EE) y Búsqueda de Apoyo Profesional 

(BAP) se constituyen en predictores 

significativos. 

 

Tabla 7. Significación estadística de los predictores y componentes de la regresión lineal. 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95,0% intervalo de 

confianza para β 
Correlaciones 

Estadísticos de 

colinealidad 

Β 

Error 

Están

dar 

Β 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Orde

n cero 
Parcial Parte 

Toleran

cia 
VIF 

Constante -31.17 10.07  -3.095 .003 -51.501 -10.845      

Negación 2.78 .800 .527 3.468 .001 1.160 4.390 .516 .472 .348 .437 2.29 

Evitación 

Emocional 
1.40 .287 .598 4.894 .000 .825 1.983 .461 .603 .492 .675 1.48 

Apoyo 

profesional 
1.38 .315 .497 4.382 .000 .744 2.015 .357 .560 .440 .783 1.28 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Todos los predictores encontrados 

en el modelo 3 observados en la Tabla 7 

presentan significación estadística inferior 

al valor crítico para el rechazo de hipótesis 

nula (p>.05) e índices de Tolerancia y VIF 

que aportan evidencias de no colinealidad 

problemática en los datos (TOL>.2; 

VIF<12).  Los coeficientes estandarizados 

(β) que indican en el tercer modelo que la 

magnitud de los síntomas de TEPT (octavo 

mes posterior al evento traumático) tiene 

una relación positiva con la Negación, la 

Evitación Emocional y la Búsqueda de 

Apoyo profesional 

Discusión 

 El estudio pretendía identificar las 

estrategias de afrontamiento asociadas a la 

magnitud de los síntomas de estrés en una 

muestra de 50 personas de la Policía 

Nacional de Colombia que habían estado 

expuestos a un evento traumático reciente, 

a través la Escala de Estrategias de Coping 

- Modificada (EEC-M) y una lista de 

chequeo que determinó los síntomas 

asociados al estrés post traumático.  

      Las variables involucradas en el 

estudio fueron estrés postraumático y 

estrategias de afrontamiento, dentro de 

éstas  la Solución de problemas (SP), 

Búsqueda de apoyo social  (BAS), Espera 

(ESP), Religión  (REL), Evitación 

emocional (EE), Búsqueda de apoyo 

profesional (BAP), Reacción agresiva  

(RA), Evitación cognitiva  (EC), 

Reevaluación positiva (RP), Expresión de 

la dificultad de afrontamiento (EDA), 

Negación (NEG), Autonomía (AUT), 

relacionadas según la EEC-M.    

Correlaciones 

El análisis estadístico permitió 

evidenciar en primer lugar, que los 

estadísticos descriptivos de los 

instrumentos de evaluación para 

caracterizar la muestra en función de los 

estilos de afrontamiento y la magnitud de 

los síntomas del TEPT y la posterior 

comparación estadística entre los 

promedios del instrumento del TEPT 

aplicado de forma reciente y 8 meses 

después, que es posible apreciar una 

disminución notoria en las puntuaciones; 

de tal forma, que al comparar las medias 

de las puntuaciones totales del Listado de 

Síntomas del TEPT de ambas aplicaciones 

por medio de una prueba t para muestras 

relacionadas, se encontró que hay 

diferencias estadísticamente 

significativas, siendo el promedio 

significativamente más bajo en el postest. 

Esto, por medio de una regresión lineal 

múltiple facilitó identificar las variables de 

los estilos de afrontamiento que mejor 
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predicen la magnitud de los síntomas del 

TEPT. 

Frente a esto, se puede afirmar que 

los síntomas más altos reportados por la 

muestra en la primera aplicación 

estuvieron relacionados a evitar pensar o 

hablar de lo que pasó, a evitar cosas o 

situaciones similares o que le recuerden la 

situación, a observar con sospecha todo lo 

que ocurre alrededor y a estar alerta o 

asustado frente a cualquier evento. En la 

segunda aplicación de este instrumento, se 

encontró que los síntomas con mayor 

puntuación se relacionan con haber vivido 

al menos una situación relacionada con 

muertes o amenazas contra la vida o la de 

otras personas relacionadas con los 

participantes.  

Frente a  los descriptivos de la 

escala de Estrategias de Coping 

Modificada (EEC-M), para la muestra de 

policías y lo reportado en población 

colombiana, fue posible apreciar 

promedios más altos en las muestra de 

policías respecto a la población 

colombiana en las escalas de Solución de 

Problemas (�̅�=2.11; 𝑠𝑥=.89), Búsqueda de 

Apoyo Social (�̅�=2.11; 𝑠𝑥=.89) y Religión 

(�̅�=2.11; 𝑠𝑥=.89), mientras que en la 

dimensión Expresión de la Dificultad de 

Afrontamiento los promedios más altos 

son de la población colombiana (�̅�=2.11; 

𝑠𝑥=.89), como se puede apreciar en la 

figura 2. Los datos de media y desviación 

estándar se pueden encontrar también en el 

Anexo 4 y 5. 

Se encontraron relaciones 

significativas entre los síntomas de estrés 

postraumático medidos de forma reciente 

al evento traumático y los tipos de 

estrategias de afrontamiento en la muestra 

de policías, en la que se incluyen dos 

variables, una con tendencia positiva 

(Negación) y otra con tendencia negativa 

(Solución de Problemas), lo cual indica 

que se valida la primera hipótesis.  

Igualmente, se encontraron relaciones 

significativas entre los síntomas de estrés 

postraumático medidos ocho meses 

después del evento traumático y los tipos 

de estrategias de afrontamiento medidos 

reciente al evento traumático en la muestra 

de policías, validando la segunda hipótesis 

de esta investigación. Reportando que las 

estrategias de afrontamiento de Negación 

(NEG), Evitación Emocional (EE) y 

Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP) se 

constituyen en predictores significativos. 

Estudios desarrollados por Casullo y 

Castro (2005), reafirman las hipótesis 

anteriores, al definir que a pesar de la 

dificultad que el estrés postraumático 

supone para el individuo, existen casos en 

los que la persona logra recuperarse de 

manera exitosa por la existencia de 

estrategias de afrontamiento. Es así, que 

para enfrentar el estrés las personas 

recurren a respuestas cognitivas y 

comportamentales (proceso conocido 

como afrontamiento) que mediatizan las 

relaciones entre la percepción del estrés y 

la consiguiente adaptación somática y 

psicológica (Omar, 1995).  

Por ende, es posible reafirmar que 

las estrategias de afrontamiento pueden 

constituir un fuerte aliado para la salud 

mental del individuo, incluso en casos en 

los que no se cuente con un tratamiento 

clínico estructurado (Corzo P & 

Bohórquez, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior es 

posible afirmar que los estilos de 

afrontamiento medidos de forma reciente 

al evento traumático predicen la magnitud 

de los síntomas de TEPT medidos ocho 

meses después del evento traumático, 

corroborando la tercera hipótesis del 

estudio. Los predictores significativos 

encontrados indican que no hay 

colinealidad problemática en los datos. 

En este sentido, es importante 

resaltar que, según los resultados, al existir 

una correlación significativa con tendencia 

negativa en la Solución de conflictos y 



 
24. 

positiva en negación, mayor será la 

presencia de TEPT por parte de la persona 

que presenta dicha dificultad. Según lo 

estipulado por la Escala de Estrategias de 

Coping - Modificada (EEC-M) para 

población de policías, dentro del concepto 

de estrategia de afrontamiento resalta 

principalmente aspectos importantes y 

sobresalientes con relación a la Solución 

de problemas, considerándose a este factor 

como un conjunto de recursos y esfuerzos 

tanto cognitivos como comportamentales 

orientados a resolver el problema, o la 

tendencia de modificar la evaluación 

inicial de la situación, como también 

buscar varias soluciones así llegar a un 

plan de acción más acertado. Algunos 

autores como Fernández-Abascal & 

Palmero (1999), la describen como la 

secuencia de acciones orientadas a 

analizar e intervenir una situación 

conflictiva para poder darle solución 

adecuada, Algunos autores han 

identificado esta estrategia como 

Planificación, en la que se movilizan 

estrategias cognitivas analíticas y 

racionales para alterar la situación y 

solucionar el problema (Londoño, Henao, 

& Puerta, 2006, p. 329, 339). “Esta 

estrategia ha sido empleada además como 

una de las técnicas de intervención en las 

terapias cognitivo-conductuales, con los 

enfoques de solución de problemas 

basados en el modelo de D’Zurilla y 

Golfried”, (Vázquez, 2002). 

Generalmente, lo que se busca a partir de 

esto es “mejorar la capacidad de 

enfrentarse eficazmente tanto a estresores 

mayores (acontecimientos traumáticos) 

como a estresores menores (problemas 

cotidianos crónicos) para reducir los 

problemas de salud mental y salud física”  

(Nezu & D´Zurilla, 1999).   

Teniendo en cuenta lo anterior, se 

puede reafirmar que aquellas personas que 

tienen las destrezas necesarias para 

resolver sus problemas interpersonales, 

son personas que poseen habilidades 

adecuadas para manejar las situaciones 

difíciles, que van ocurriendo a lo largo de 

sus etapas vitales, por ende, es más 

probable que este tipo de personas se 

recuperen de forma más eficaz y adecuada 

del TEPT, que aquellas que no poseen 

estas destrezas.  

Los resultados de la investigación, 

donde se aprecia la solución de problemas 

como un mecanismo de afrontamiento se 

mencionan como respuestas o actividades 

mediante las cuales una persona intenta 

reducir, minimizar, controlar o prevenir el 

estrés. El afrontamiento dirigido a las 

metas se refiere a los intentos de la persona 

para reducir el estrés mediante una meta de 

resolución de problemas, la persona puede  

adoptar una visión del mundo o de una 

orientación adaptativa hacia los problemas 

de la vida, es decir, una visión optimista y 

positiva de la propia eficacia que admita 

que los problemas son ocurrencias vitales 

normales, además de la capacidad de 

regulación y la gestión emocional y la 

solución planificada de problemas Nezu & 

D´Zurilla, (1999).  

Por otra parte, las variables que 

menos podrían predecir la mejoría, según 

el evento reciente y ocho meses después 

serían la negación y la evitación 

emocional, donde se hace una negación 

del problema y se generan tendencias a la 

individualidad, lo cual no siempre resulta 

efectivo al momento de afrontar un evento 

estresor de alto nivel como lo es el TEPT. 

La Escala de Estrategias de Coping - 

Modificada (EEC-M), determina que el 

Factor 11, denominado negación y al cual 

Londoño, Henao, & Puerta (2006) lo 

describen como la ausencia de aceptación 

del problema y su evitación, sugiere que 

con esta estrategia, la persona busca 

comportarse como si el problema no 

existiera, no pensar en él y alejarse de 

manera temporal de las situaciones que se 

relacionan con el problema, como una 
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medida para tolerar o soportar el estado 

emocional que se genera. 

En este sentido las personas que no 

tienen destrezas de afrontamiento y se 

comportan desde la negación, no logran 

desarrollar habilidades adecuadas para 

manejar las situaciones difíciles, que van 

ocurriendo a lo largo de sus etapas vitales. 

Es así como Vásquez (2002) hace un 

paralelo de quien tiene capacidad de 

solucionar problemas y quien no las tiene 

como factor principal en que se 

imposibilite la movilización de la 

situación tensionante.  En este orden de 

ideas, la negación se convierte en un 

mecanismo de evitación o escape de la 

problemática, cuando la realidad resulta 

demasiado perturbadora, generalmente 

esta tiende a considerase no efectiva, 

debido a que la persona deja de desarrollar 

un afrontamiento apropiado. Por ende, el 

hecho de encontrar que la población objeto 

de estudio presenta esta conducta, puede 

resultar poco funcional, dado que el hecho 

de no hacer frente a las circunstancias que 

el trastorno genera, puede causar mayor 

represión de los sentimientos y cargas 

emocionales que posteriormente pueden 

repercutir no solo potencializando la 

patología sino afectando la salud física y la 

calidad de vida de la persona.  

      Igualmente, representa que asumir 

los hechos y las consecuencias derivadas 

de la exposición al evento estresante y 

buscar alternativas de solución para hacer 

frente al problema, es una opción 

funcional al momento de manejar el 

trastorno. Cuando se rechazan aquellos 

aspectos de la realidad que se consideran 

como desagradables o que causan estrés 

luego del evento traumático, puede 

repercutir, como suele ser común en 

personas con TEPT que no han logrado 

una recuperación efectiva, que al ser 

expuestos a un evento que se asemeje al 

traumático o que vincule detalles similares 

a los vivenciados, que la persona reaccione 

de manera inapropiada, lo cual puede 

evidenciar de forma contundente la 

presencia de la patología, recreando 

nuevamente aquello que ha tratado de 

rechazar, aspecto que incide en su 

bienestar físico y mental.    

En cuanto a la Evitación 

emocional, según aportes de Londoño, 

Henao, & Puerta (2006), se puede 

considerar a esta como una estrategia que 

refleja la poca capacidad comunicativa del 

sujeto, al huir de los demás para que no 

conozcan su problemática, esto se realiza 

ya sea por evitar la carga emocional que 

conlleva el estrés o por la desaprobación 

social que implica el verse “débil” ante los 

demás, así la persona evita tocar el tema 

con las personas de su entorno, ya sea 

porque no sabe cómo expresar lo que 

siente, o porque le da vergüenza que sus 

amigos y familiares sepan que está 

pasando por una situación difícil.  

Por otra parte, es importante 

destacar que las variables que mejor 

predice la recuperación del TEPT en la 

población estudiada, a parte de la Solución 

de problemas, serian la Búsqueda de 

Apoyo Profesional y Social, las cuales son 

significativas y con tendencia positiva 

respecto a lo encontrado en el estudio y lo 

relacionado a la población de policías en 

comparación con la población 

colombiana.  En estas estrategias el sujeto 

expresa sus emociones a otros con el fin de 

obtener ayuda de terceros, los grupos de 

apoyo pueden ser una forma de 

ejemplificar este tipo de estrategia al igual 

que la terapia profesional, es importante en 

esta estrategia el apoyo emocional o el 

recibir información respecto al problema 

que permita tolerarlo o solucionarlo 

(Lazarus y Folkman, 1984). 

Frente a esto, se resaltan los 

postulados de Shumaker y Browell (1984), 

quienes afirman que es indispensable 

contar con redes de apoyo de familiares, 

amigos, personas cercanas, terapeutas, en 
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el transcurso de la superación del 

trastorno, lo cual se considera un factor 

determinante, debido a que la recuperación 

del trauma sería más exitosa, incentivando 

alternativas factibles para la solución de 

problemas como un mecanismo de 

afrontamiento positivo.   

 En este sentido, Góngora y casullo 

(2009), señalan que existen varias formas 

en que se podrían presentar los 

mecanismos de afrontamiento, de una 

forma preventiva con el fin de evitar la 

patología, o de forma terapéutica ante la 

enfermedad, centrando factores 

protectores como promotores de salud y de 

bienestar; de igual forma existen factores 

protectores relacionados con la salud y el 

bienestar psicológico, estos pueden variar 

desde las características propias del 

individuo, contando con estrategias de 

afrontamiento propios (Fernández, 

Molerio, Herrera y Grau 2017).  

Partiendo con lo expuesto 

anteriormente, es de gran importancia 

implementar procesos terapéuticos 

centrados en incrementar factores 

protectores y la incorporación de 

estrategias de afrontamiento en búsqueda 

de mejorar la calidad de vida de las 

personas que han estado expuestas a 

eventos traumático. Con base en lo 

anterior, y partiendo del interés en la 

búsqueda de apoyo profesional de esta 

población, un proceso terapéutico que 

resulte efectivo para el abordaje del estrés 

postraumático en funcionarios de la 

Policía Nacional de Colombia, puede ser 

el que está enfocado en terapias cognitivas 

conductuales, para intervenir el tema de 

negación, la evitación emocional teniendo 

en cuenta que dichos mecanismos de 

afrontamiento sobresalieron en el análisis 

de las variables. Igualmente, es importante 

resaltar que para estas personas puede ser 

positivo el acompañamiento de redes de 

apoyo efectivas y el enfoque en la realidad 

del suceso.  

Conclusiones  

 

Al comparar las medias de las 

puntuaciones totales del Listado de 

Síntomas del TEPT de ambas aplicaciones 

se encontró que hay diferencias 

estadísticamente significativas, siendo el 

promedio significativamente más bajo en 

el postest. 

Las puntuaciones de las 12 

Dimensiones del ECC-M para la muestra 

de policías y lo reportado en población 

colombiana, reportan promedios más altos 

en las muestra de policías respecto a la 

población colombiana en las escalas de 

Solución de Problemas, Búsqueda de 

Apoyo Social y Religión, mientras que en 

la dimensión Expresión de la Dificultad de 

Afrontamiento los promedios más altos 

son de la población colombiana. 

      Frente a los resultados obtenidos 

de la investigación, fue posible concluir 

que el estudio en sí responde a un modelo 

para la predicción de una mejoría con 

respecto a los síntomas relacionados con 

TEPT y que las variables que se ajustan a 

una mejor predicción son las que los 

participantes   

incorporan en su capacidad de resolución 

de problemas y la búsqueda que apoyo 

social y las variables que menos podrían 

predecir mejoría, aunque son de tendencia 

positiva serían la negación y la evitación 

emocional. 

  

Limitaciones y Futuras Investigaciones 

 

Como limitación encontrada en el 

desarrollo de la investigación, está la 

dificultad para acceder a la población 

policial, debido al requerimiento de no 

generar inestabilidad ni irrumpir en los 

procesos de apoyo para el abordaje del 

evento estresante, lo cual generó dificultad 

en el manejo de los tiempos estimados 

para la investigación. 
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Teniendo en cuenta los resultados 

de la investigación, se puede sugerir para 

futuras líneas de investigación 

desarrolladas en ámbitos militares, el 

enfoque en procesos terapéuticos 

relacionados con las estrategias de 

afrontamiento centradas en la solución de 

conflictos y el apoyo social. Igualmente, 

puede ser relevante, impulsar 

investigaciones que se enfoquen en la 

familia como red de apoyo primaria.  
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Anexos 
 

Anexos 1. Consentimiento Informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo __________________________________________________________ he sido invitado(a) a participar en 

el proyecto titulado “Estrategias de Afrontamiento Asociadas a la Magnitud de los Síntomas Estrés 

Postraumático en una muestra de Policías con Evento Traumático Reciente”.  

Esta investigación es conducida por David Leonardo Gonzalez, bajo la asesoría de Dra. Claudia Isabel Parra 

Ocampo, vinculados al programa de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en Bogotá- 

Colombia. Manifiesto que me ha sido informado con anterioridad el propósito de la investigación y las dos 

pruebas psicotécnicas a aplicar (lista de síntomas-checklist, para el diagnóstico de TEPT, la Escala de 

Estrategias de Afrontamiento Modificada -EEC-M). Declaro que mi participación en este estudio es voluntaria. 

Entiendo que tengo la libertad de retirar mi consentimiento de participación en esta investigación en cualquier 

momento y que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión.  

Como participante recibí las explicaciones e instrucciones suficientes respecto al propósito del estudio, el 

manejo de los resultados y la forma de contestación correcta de cada una de las escalas, asimismo se me informó 

que la contestación total me tomará un tiempo aproximado de 2 horas y media .  

Mi labor como participante es leer de manera atenta cada uno de los enunciados propuestos y contestar de 

manera sincera y clara en la escala de respuesta. Se me informó que la socialización de los resultados se realizará 

una vez culminada la investigación, una única vez de forma presencial mediante una ponencia y/o podré solicitar 

un informe de resultados que me será enviado vía electrónica (e-mail) o personal de ser necesario.  

El proyecto no implica un nivel de riesgo alto para los participantes puesto que no hay ninguna intervención 

por parte de los investigadores. Entiendo que cualquier información personal que haga parte de   los resultados 

de la investigación será mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen mis 

resultados se mencionará mi nombre ni ningún dato que permita mi reconocimiento.  

 

 

 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO 

 

 

Firma del participante                                                         No. Documento de identificación 

 

_________________________________                          ___________________________ 

Consentimiento de participación firmado a los _____ días del mes de ______________ del año ______ 

 

 

 

Anexos 2. Formato Escala “lista de síntomas-checklist, para el diagnóstico de TEPT”. 

 

LISTA DE SÍNTOMAS (CHECKLIST) PARA EL DIAGNÓSTICO DE TEPT 

D.A. Pineda, O.L. Guerrero, M.L. Pinilla, M. Estupiñán 
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Fecha de aplicación: DD / MM / AAA  

Edad:_______________ Genero:___________ 

Nombre:____________________________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

 

Marque cuál es su nivel de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes frases. Elija sólo una de las cuatro 

posibilidades para cada frase, según lo que usted considere. No se trata de establecer valores buenos o malos, 

sólo de elegir la respuesta que usted crea con mayor relación a lo que usted siente. Por favor señale con una X, 

según corresponda. 

 

Total desacuerdo 1 

Parcial desacuerdo  2 

De acuerdo parcialmente 3 

Total acuerdo 4 

 

PREGUNTA 1 2 3 4 

1. Últimamente he vivido al menos una situación relacionada con muertes o amenazas contra mi vida o 

la de otras personas relacionadas conmigo  

    

2. Por esta situación he experimentado mucha angustia o temor excesivo      

3. Constantemente tengo pensamientos que me recuerdan la situación desagradable y me provocan 

mucha angustia  

    

4. Sueño mucho con lo que pasó     

5. La mayor parte del tiempo creo estar viviendo lo sucedido      

6. Cuando algo me recuerda la situación, me siento muy mal      

7. Cuando algo me recuerda un aspecto de la situación, mi cuerpo se altera      

8. Siempre evito pensar o hablar de lo que pasó      

9. La mayoría de las veces evito cosas y sitios que me recuerden la situación     

10. 0lvidé muchas cosas de la situación desagradable      

11. A partir de lo que pasó, siento que nada me importa      

12. Después de la situación, tengo muchas dificultades para llevar a cabo las actividades que hacía antes     

13. A partir de lo que pasó, las personas que me rodean ya no son importantes para mí     

14. Después del suceso desagradable tengo muchas dificultades para querer como lo hacía antes      

15. A partir de lo que sucedió, siento que mi futuro es triste y desolador      

16. Después del suceso desagradable, me es muy difícil conciliar el sueño      

17. Después de la situación que viví, siento que frecuentemente estoy de mal humor      

18. Me es muy difícil concentrarme en mis actividades, después de lo sucedido      

19. Desde que tuve esa situación horrible, siempre observo con sospecha todo lo que ocurre a mí 

alrededor  

    

20. Desde lo que me pasó, cualquier cosa me pone en alerta y me asusta      

21. Después de esa situación, la mayor parte del tiempo me siento mal, en todos los sentidos     

22. He disminuido casi todas mis actividades sociales después de lo que me pasó      

23. Después de lo sucedido, tengo muchas dificultades en mis relaciones con los demás      

24. Después de lo que me pasó, he disminuido en gran medida mi ritmo de trabajo     

 

Anexos 3. Formato Escala de Estrategias de Afrontamiento Modificada -EEC-M. 

 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE COPING – MODIFICADA (EEC-M) 

 

Londoño N. H., Henao G. C., Puerta I. C., Posada S. L., Arango D., Aguirre, D. C. 
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Fecha de aplicación: DD / MM / AAA  

Edad:_______________ Genero:___________ 

Nombre:____________________________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES  

A continuación, se plantean diferentes formas que emplean las personas para afrontar los problemas o 

situaciones estresantes que se les presentan en la vida. Las formas de afrontamiento aquí descritas no son ni 

buenas ni malas, ni mejores o peores, simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras, 

dependiendo de la situación problema. Responda señalando con el número correspondiente a la palabra que 

mejor indique qué tan habitual ha sido esta forma de comportamiento ante las situaciones estresantes que se 

relacionan o generan actualmente a partir de su condición física como consecuencia de eventos en combate. 

 

Ejemplo de respuesta:  

OPCIONES DE RESPUESTA  

NUNCA 1 

CASI NUNCA 2 

A VECES  3 

FRECUENTEMENTE 4 

CASI SIEMPRE 5 

SIEMPRE  6 

 

  PREGUNTA 
RESPUESTA 

1 Trato de comportarme como si nada hubiera pasado      

2 Me alejo del problema temporalmente (tomando unas vacaciones, descansando, etc.)   

3 Procuro no pensar en el problema   

4 Descargo mi mal humor con los demás   

5 Intento ver los aspectos positivos del problema   

6 
Le cuento a familiares o amigos cómo me siento     

7 Procuro conocer  mejor el problema con la ayuda de un profesional    

8 Asisto a la iglesia      

9 Espero que la solución llegue sola    

10 Trato de solucionar el problema siguiendo unos pasos concretos bien pensados     

11 Procuro guardar para mí los sentimientos   

12 Me comporto de forma hostil con los demás    

13 Intento sacar algo positivo del problema    

14 Pido consejo u orientación a algún pariente o amigo para poder afrontar mejor el 

problema   

15 Busco ayuda profesional para que me guíen y orienten   

16 Tengo fe en que puede ocurrir algún milagro   

17 Espero el momento oportuno para resolver el problema      

18 Pienso que con el paso del tiempo el problema se soluciona    

19 Establezco un plan de actuación y procuro llevarlo a cabo       

20 Procuro  que los otros no se den cuenta de lo que siento     

21 Evado las conversaciones o temas que tienen que ver con el problema    

22 Expreso mi rabia sin calcular las consecuencias   

23 Pido a parientes o amigos que me ayuden a pensar acerca del problema   
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24 Procuro hablar con personas responsables para encontrar una solución al problema     

25 Tengo fe en que Dios remedie la situación    

26 Pienso que hay un momento oportuno para analizar la situación    

27 No hago nada porque el tiempo todo lo dice    

28 Hago frente al problema poniendo en marcha varias soluciones      

29 Dejo que las cosas sigan su curso     

30 Trato de ocultar mi malestar     

31 Salgo al cine, a dar una vuelta, etc., para olvidarme del problema    

32 Evito pensar en el problema     

33 Me dejo llevar por mi mal humor    

34 Hablo con amigos o familiares para que me animen o tranquilicen cuando me 

encuentro mal   

35 Busco la ayuda de algún profesional para reducir mi ansiedad o malestar   

36 Rezo    

37 Hasta que  no tenga claridad frente a la situación, no puedo darle la mejor solución a 

los problemas   

38 Pienso que lo mejor es esperar a ver qué puede pasar    

39 Pienso detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al Problema   

40 Me resigno y dejo que las cosas pasen    

41 Inhibo mis propias emociones    

42 Busco actividades que me distraigan     

43 Niego que tengo problemas     

44 Me salgo de casillas    

45 Por más que quiera no soy capaz de expresar abiertamente lo que siento   

46 A pesar de la magnitud de la situación tiendo a sacar algo positivo    

47 Pido a algún amigo o familiar que me indiquen cuál sería el mejor camino a seguir    

48 Pido ayuda a algún médico o psicólogo para aliviar mi tensión    

49 Acudo a la iglesia para poner velas o rezar    

50 Considero que las cosas por sí solas se solucionan     

51 Analizo lo positivo y negativo de las diferentes alternativas       

52 Me es difícil relajarme     

53 Hago todo lo posible para ocultar mis sentimientos a los otros    

54 Me ocupo de muchas actividades para no pensar en el problema    

55 Así lo quiera, no soy capaz de llorar    

56 Tengo muy presente el dicho  “al mal tiempo buena cara”      

57 Procuro que algún familiar o amigo me escuche cuando necesito manifestar mis 

sentimientos   

58 Intento conseguir más información sobre el problema acudiendo a profesionales     

59 Dejo todo en manos de Dios     

60 Espero que las cosas se vayan  dando    

61 Me es difícil  pensar en posibles soluciones a mis problemas     

62 Trato de evitar mis emociones    

63 Dejo a un lado los problemas y pienso en otras cosas     
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64 Trato de identificar las ventajas del problema   

65 Considero que mis problemas los puedo solucionar sin la ayuda de los demás   

66 Pienso que no necesito la ayuda de nadie y menos de un profesional   

67 Busco tranquilizarme a través de la oración   

68 Frente a un problema, espero conocer bien la situación antes de actuar    

69 Dejo que pase el tiempo     

Anexos 4.  Estadísticos 

Estadísticos 

  SP BAS ESP REL EE BAP RA EC RP EDA NEG 
CHEQUEO 

TEPT 1 

CHEQUEO 

TEPT 2 

Muestra 

Policías 
41,68 31,26 20,64 32,56 25,20 20,60 9,86 20,70 22,18 10,32 12,02 61,00 39,91 

Muestra 

Colombiana 
33,5 23,2 22,5 20,7 25 11 12,7 15,9 18,4 14,8 8,8     

Desviación 

estándar 
7,084 7,987 7,719 10,837 8,053 6,818 4,549 6,135 5,271 3,809 3,554 16,409 18,797 

Desviación 

estándar 
8,4 8,2 7,5 9 7,6 5,6 5,1 4,9 5,4 4,8 3,3     

 

 

 

Anexos 5. Discusion. 

 

 

Figura 2. Promedios de las puntuaciones de la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) de la 

muestra de Policía y población colombiana. 
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