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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende verificar la prevalencia de estrés 

post traumático en el personal policial de la Unidad de Bomberos Antofagasta de 

la ciudad de La Paz. Se realizó un estudio de tipo descriptivo ya que se observará 

lo que ocurre con el fenómeno de estudio en condiciones naturales en la realidad. 

Este trabajo es de tipo transversal, donde se examina la relación entre la 

enfermedad y una serie de variables en un momento dado. El diseño de la 

investigación es de tipo no experimental, se emplearán encuestas y test 

psicológicos de consulta para los uniformados, que permitirán determinar la 

prevalencia de TEPT. La población la constituyen los funcionarios Policiales 

Bomberos de la Unidad Antofagasta de la Ciudad de La Paz, en este caso 

particular, tomamos como población objetivo la totalidad de sujetos presentes al 

momento del estudio que están en presencia de los eventos de emergencia que 

pueden provocar TEPT, un total de 87 uniformados para la encuesta. Se usará la 

técnica de recolección de datos a través de instrumentos de medición, Escala de 

Trauma de Davidson (DTS) y una encuesta de exposición a eventos estresantes. 

Se realizó una prueba piloto en la Unidad Antofagasta, a una muestra de 10 

personas, para determinar la validez de los resultados. En relación a la 

confiabilidad, los coeficientes Alfa de Cronbach mostraron un valor de 0.8 para la 

escala total y subescalas, siendo muy similares a los señalados respecto del 

instrumento. Los datos obtenidos permiten establecer que el instrumento 

presenta valores apropiados de consistencia interna. Los resultados obtenidos 

con la escala de trauma de Davidson es que 16 funcionarios policiales tienen más 

de 40 puntos acumulados en total de las subescalas de gravedad y frecuencia, 

por lo que se concluye que dentro del personal de funcionarios policiales un 

porcentaje de 18%, si presentan estrés postraumático. Al momento de analizar 

las subescalas por separado, de Gravedad y Frecuencia, se detectó que la 

prevalencia de frecuencia del evento traumático tiene mayor significancia que la 

gravedad, por lo que se deduce que los eventos traumáticos que han vivido los 

funcionarios policiales son más frecuentes que graves. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRÉS POSTRAUMATICO, BOMBEROS. 

 

 

 

 



 

RESUMÉ 

Le présent travail de recherche vise à vérifier la prévalence du trouble de stress 

post traumatique chez le personnel de la police du service d'incendie Antofagasta 

de la ville de La Paz. Une étude descriptif a été puisqu'on observera ce qui se 

passe avec le phénomène d'étude en conditions naturelles dans la réalité. Il s'agit 

d'une étude transversale, qui examine la relation entre la maladie et une série de 

variables à un moment donné. La conception de la recherche est non 

expérimentale, utilisant des enquêtes et tests de consultation psychologique pour 

les pompiers, ce qui nous permettra de déterminer la prévalence du PTSD. Dans 

ce cas, nous avons pris comme population cible tous les sujets présents au 

moment de l'étude qui se trouvent en présence d'événements d'urgence pouvant 

provoquer un PTSD, soit un total de 87 pompiers pour l'enquête. La technique de 

collecte de données sera utilisée par le biais d'instruments de mesure, l'échelle 

de traumatisme de Davidson (DTS) et une enquête sur l'exposition à des 

événements stressants. Un test pilote a été réalisé dans l'Unité Antofagasta, avec 

un échantillon de 10 personnes, afin de déterminer la validité des résultats. En ce 

qui concerne la fiabilité, les coefficients Alpha de Cronbach ont montré une valeur 

de 0,8 pour l'échelle totale et les sous-échelles, étant très similaires à ceux 

rapportés pour l'instrument. Les données obtenues nous permettent d'établir que 

l'instrument présente des valeurs de cohérence interne appropriées. Les résultats 

obtenus avec l'échelle de traumatisme de Davidson montrent que 16 policiers ont 

plus de 40 points cumulés dans le total des sous-échelles de gravité et de 

fréquence, ce qui permet de conclure que 18% des policiers ont un stress post-

traumatique. En analysant séparément les sous-échelles de gravité et de 

fréquence, on a constaté que la prévalence de la fréquence de l'événement 

traumatique était plus significative que la gravité, ce qui permet de déduire que 

les événements traumatiques vécus par les policiers sont plus fréquents que 

graves. 

 

MOTS CLÉS : STRESS POST TRAUMATIQUE, POMPIERS. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación pretende verificar la prevalencia de estrés post 

traumático en el personal policial que forma parte de la Unidad de Bomberos 

Antofagasta de la ciudad de La Paz, cómo afecta en su vida diaria, en los ámbitos 

familiar, social y laboral. 

Debido a las características de su trabajo, los uniformados policiales de 

bomberos están expuestos a muchos eventos que pueden dar pie a la aparición 

de un trastorno de estrés postraumático. Se procura entender la regularidad con 

la que se exponen a momentos estresantes y los efectos que éstos provocan.  

En 1980 se acuñó oficialmente, en la terminología psiquiátrica, la 

denominación de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) en la tercera 

versión de la clasificación diagnóstica de la Asociación Psiquiátrica Americana 

(DSM-III) (American Psychiatric Association, 1980). Desde esa fecha en adelante 

este cuadro clínico ha cobrado gran importancia hasta alcanzar su máxima 

divulgación desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

El TEPT se caracteriza por una tríada sintomática de fenómenos invasores, 

conductas de evitación y síntomas de hiperalerta en respuesta a un 

acontecimiento traumático, el que puede presentarse en cualquier sujeto y a 

cualquier edad. Este diagnóstico constituye un problema de salud pública por su 

alta prevalencia, por afectar de preferencia a población activa, por presentarse 

tanto en población general como en combatientes, por la incapacidad que genera 

y por los altos costos de salud que implica. Es un cuadro que en general ha sido 

subdiagnosticado y por ende subtratado. (Carvajal, 2002) 

El impacto de un trauma puede durar desde algunos segundos hasta horas, 

días o meses; puede ocurrir en forma única (accidente de tránsito) o reiterada 

(combate, maltrato infantil intrafamiliar), podrá tener consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales tanto a nivel individual como colectivo (las que pueden 

aparecer de inmediato o a largo plazo) y pueden originar las más diversas 
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manifestaciones clínicas que van desde síntomas emocionales aislados hasta un 

cuadro psicótico. Las diferentes respuestas psicológicas estarán en función del 

significado que adquiera el hecho traumático, lo que dependerá de la interacción 

entre el tipo e intensidad del acontecimiento traumático, la biografía del sujeto, 

los factores biológicos y el contexto social. (Ursano, Kao, & Fullerton, 1992) 

Para (Foa & Kozak, 1986, pp.20-35), en la Teoría del “esquema del miedo” 

del Trastorno de Estrés Post traumático, la memoria del trauma en las víctimas 

con Trastorno de Estrés Post traumático, a diferencia de las víctimas sin este 

trastorno, se puede caracterizar como una estructura del miedo patológico. Esta 

estructura patológica está conformada principalmente por asociaciones 

inadecuadas y por valoraciones erróneas. 

Los autores mantienen que tras la experiencia de un evento traumático se 

establece un esquema del miedo que es específico del Trastorno de Estrés Post 

traumático, no solamente porque contiene estímulos y respuestas particulares 

relacionadas con el trauma e información sobre su significado, sino porque en 

dicho esquema predominan las cogniciones relacionadas con la amenaza. 

Los bomberos están sometidos a diferentes eventos, que pueden o no ser 

considerados como traumáticos. Pero lo que se tiene claro, es que la exposición 

acumulativa de experiencias y carga laboral que se encuentran por encima de la 

capacidad de los individuos de sobrellevarlas, incrementan los niveles de 

sintomatología de TEPT.  

Según un estudio realizado en Málaga, (López Torreblanca) indica:  

Las situaciones estresantes que se pueden vivir en los servicios de bomberos 

son: 

• Desastres naturales: inundaciones, terremotos, huracanes, incendios. 

• Desastres humanos accidentales: accidentes industriales, derrumbe 

de edificios, accidentes ferroviarios, de aviación, de tráfico con lesiones 

físicas graves. 
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• Desastres humanos voluntarios: atentados terroristas. 

El trauma puede afectar a un individuo o también a un grupo. La incidencia, 

intensidad y persistencia del síndrome postraumático está en función de la 

gravedad del acontecimiento estresante. En general la gravedad del cuadro 

es mayor si se asocia a lesión física.  

El estrés durante el siniestro está provocado por la angustia ante una 

situación de peligro real, que se traduce en una respuesta del organismo para 

hacer frente a dicha situación. 

Generalmente aparecen respuestas, tanto somáticas (aumento de la 

frecuencia cardiaca, palpitaciones, sequedad de boca, dolor de cabeza, 

palidez, temblor fino, etc.), como psicológicas (reacciones de ansiedad y 

angustia), las cuales desaparecen al dejar de actuar la o las causas que las 

originan.  

Es decir, el organismo se adapta a las circunstancias ambientales que le 

rodean. El desequilibrio psicofísico ocurre cuando esta situación se prolonga 

o el acontecimiento estresante es un trauma de excepcional importancia. 

Mientras no se sobrepasen los mecanismos de adaptación, existen métodos 

para intentar disminuir los efectos de estrés, como ser: 

• Mantenerse en forma físicamente.  

• Prácticas de técnicas y utilización de equipo de trabajo especializado. 

• Entrenamiento continuo en situaciones simuladas a las que 

posteriormente se vivirán en los siniestros: pista de simulación o de 

entrenamiento con calor, ruidos humos, oscuridad. 

• Utilización de técnicas de relajación muscular con el fin de disminuir la 

ansiedad y la tensión de los músculos.  

En la actualidad y con la publicación del DSM 5 el TEPT deja de ser una 

enfermedad clasificada dentro del trastorno de ansiedad, para pasar a ser parte 

de una nueva categoría diagnóstica denominada “Trastornos relacionados con 
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trauma y eventos estresantes”. Los criterios diagnósticos incluyen la historia de 

exposición a un evento traumático, seguido de los síntomas característicos de la 

enfermedad que se han agrupado en cuatro grupos: intrusión, evitación, 

alteraciones negativas en la cognición y en las emociones y alteraciones en el 

alertamiento y en la reactividad. (Mauricio Garzón MD, 2016) 

 

En Estados Unidos, el riesgo vital para el TEPT, utilizando los criterios DSM-IV, 

a la edad de 75 años es del 8,7 %. La prevalencia anual entre los adultos de 

Estados Unidos es de aproximadamente el 3,5 %. Se observan estimaciones más 

bajas en Europa y la mayor parte de Asia, África y en los países de América 

Latina, agrupándose en torno al 0,5 -1,0 %. Aunque los distintos grupos muestran 

diferentes niveles de exposición a los eventos traumáticos, la probabilidad 

condicional para un trastorno de estrés postraumático podría variar también entre 

los diferentes grupos culturales cuando desarrollan un nivel similar de exposición.  

Los índices de trastorno de estrés postraumático son más altos entre los 

veteranos y otras personas cuya profesión tiene un riesgo de exposición 

traumática elevada (p. ej., la policía, los bomberos, el personal médico de 

emergencia). Las tasas más altas (que van desde un tercio a más de la mitad de 

las personas expuestas) se encuentran entre los supervivientes de violación, 

combate militar, cautiverio e internamiento y genocidio por causas políticas o 

étnicas. La prevalencia del trastorno de estrés postraumático puede variar a lo 

largo del desarrollo. Los niños y los adolescentes, incluidos los niños en edad 

preescolar, generalmente muestran una prevalencia menor después de una 

exposición a eventos traumáticos graves; sin embargo, esto puede deberse a que 

los criterios anteriores no están suficientemente informados según el desarrollo. 

La prevalencia del trastorno de estrés postraumático de clínica completa también 

parece ser menor entre las personas mayores en comparación con la población 

general. Hay evidencia de que las presentaciones subliminares del TEPT son 

más frecuentes en la edad adulta que las expresiones completas y que estos 

síntomas se asocian a un deterioro clínico sustancial. En comparación con los 
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blancos no latinos de Estados Unidos, se han comunicado mayores tasas de 

trastorno de estrés postraumático entre los latinos de Estados Unidos, los 

afroamericanos y los indios americanos y de tasas más bajas entre los 

estadounidenses de origen asiático, después de ajustar por la exposición 

traumática y las variables demográficas. (American Psychatric Association. 

(2018). DSM-5, p. 276) 

El presente trabajo realizará un estudio de la prevalencia del estrés 

postraumático en el cuerpo de bomberos “Antofagasta” de la ciudad de La Paz-

Bolivia. Para tal fin se propone un estudio transversal ya que inicialmente se 

definirá qué efecto es el que se presenta por el estrés y la relación de las 

variables. 

Inicialmente se define el problema, luego el marco teórico que respalda la 

investigación, en tercer lugar, se mencionará la metodología de investigación que 

se emplea (población, muestra, técnicas, etc.). La cuarta parte indica los 

resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.  ÁREA PROBLEMÁTICA 

1.2.1. Marco Histórico 

La comprensión científica del trauma psicológico ha presenciado una 

evolución constante desde el siglo XIX hasta la actualidad, diversos términos han 

sido acuñados en el esfuerzo por categorizar este fenómeno, así como múltiples 

teorías explicativas a menudo contrapuestas entre sí. En 1889, Herman 

Oppenheim un neurólogo alemán produce el término “neurosis traumática”, este 

padecimiento era explicado de manera organicista por cambios sutiles a nivel 

molecular en el sistema nervioso. A nivel sintomatológico se asociaban las 

alteraciones cardiovasculares con el trauma. Una explicación de causas 

biológicas funcionaba bien en los ambientes militares en los cuales tal 

concepción de la enfermedad facilitaba una explicación razonable a la otrora 

considerada mera cobardía. (van der Kolk, Herron, & Hostetler, 1994) 

Pierre Janet propuso en 1904 que la apropiada categorización e integración 

de las memorias de experiencias pasadas les permite a las personas desarrollar 

esquemas cognitivos que los preparan para afrontar los retos subsecuentes; es 

entonces que cuando una persona experimenta emociones violentas y se ve 

incapaz de acomodarlas con los esquemas existentes, se puede dar una especie 

de ruptura de la consciencia al no poder integrar la memoria de la experiencia. 

Fue así que nació la primera explicación de lo que hoy conocemos como TEPT, 

como una falla en la integración de la memoria debido a una excitación emocional 

extrema. Janet también observó que las personas traumatizadas reaccionaban 

ante los estímulos relacionados al trauma de manera que podría haber sido 

relevante en el evento original, pero que en la actualidad no poseía un valor 

adaptativo.  
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Es precisamente en el contexto de la guerra donde surge el siguiente término 

destacable del “Shell Shock” descrito por Charles Samuel Myers en 1915 como 

una afección nerviosa derivada de la exposición constante al bombardeo de 

artillería por los soldados en el frente, este término perduraría hasta la segunda 

guerra mundial, periodo en el cual fue cuestionado al resultar también evidente 

que la sintomatología de este fenómeno no se observaba solo en soldados o 

veteranos lo cual puso en entredicho su etiología. En 1941 Kardiner publicó “Las 

Neurosis traumáticas de la guerra” donde habló del “Síndrome Traumático 

Patológico” en el cual las personas expuestas al trauma tenían una percepción 

alterada de sí mismos en relación con el medio ambiente, teniendo una fijación 

en el evento traumático, hábitos de sueño atípicos, irritabilidad crónica y 

reacciones desadaptativas. Además, reconoció la diversidad en los orígenes del 

trauma y las dificultades para llevar a cabo una psicoterapia que pudiera hacer 

consciente la naturaleza del trauma al paciente en un intento de “sanar” este 

trauma. 

El final de la segunda guerra mundial trajo como consecuencia el reto de dar 

tratamiento a millones de personas expuestas a eventos traumáticos. Resulta 

destacable el estudio de los supervivientes de campos de concentración que dio 

origen al “Síndrome de campo de concentración” donde se observaron los 

efectos devastadores de estas experiencias traumáticas crónicas en la salud 

mental y física de las personas, así como la relación entre la falta de verbalización 

de los eventos traumáticos y la imposibilidad de procesarlos adecuadamente. 

Posteriormente tras algunas décadas de poco avance, es en el contexto del final 

de la guerra de Vietnam, además de diversos estudios científicos con personas 

traumatizadas en ambientes civiles, que finalmente en una serie de esfuerzos de 

la Sociedad Psiquiátrica Americana en 1980 se incluye el término Trastorno por 

estrés postraumático dentro de El Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales tercera edición (DSM-III), incluyendo como criterios diagnósticos 27 

síntomas comunes de las “neurosis traumáticas”. Este trabajo fue altamente 
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influenciado por las investigaciones de Kardiner, civiles traumatizados y más de 

700 casos clínicos de veteranos de Vietnam.  

Para la clasificación dentro del DSM-IV en 1994 se incluyeron una mayor 

cantidad de estudios científicos sistematizados para filtrar y refinar los criterios 

diagnósticos. (van der Kolk, Herron, & Hostetler, 1994) 

Dentro del DSM-V publicado en 2013, se llevó a cabo una reconceptualización 

del trastorno, llevando de la categoría de trastornos de ansiedad a la nueva 

categoría de "Trastornos relacionados al trauma y estrés", además se agregaron, 

removieron y revisaron algunos de los criterios sintomatológicos, añadiendo 

además la detección de dos subtipos del TEPT: disociativo y preescolar. Este 

proceso constituyó un trabajo de 5 años por parte de 15 expertos en el tema cuyo 

objetivo fue refinar el diagnóstico del trastorno basándose en las evidencias 

científicas recopiladas desde la publicación del último manual. (Friedman M. J., 

2013) 

Una revisión sistemática de 40 estudios, llevados a cabo entre 1993 y 2017 

en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, evaluó los efectos del despliegue 

militar sobre la salud mental. Los resultados indican que el despliegue de 

operaciones tiene un efecto negativo sobre la salud mental del personal militar 

movilizado. Específicamente, en las evaluaciones realizadas después de 24 

meses de la exposición, los efectos adversos son consistentes en todos los 

aspectos de la salud mental, especialmente en el TEPT. Esto sugiere que se 

deben aumentar los esfuerzos para detectar y tratar los trastornos mentales, ya 

que sus efectos pueden ser duraderos. (Bøg, Filges, & & Klint Jørgensen, 2018) 

1.2.2. Marco de Hechos 

El estudio se centra en los bomberos de la Unidad Antofagasta de la Ciudad 

de La Paz, población a la que se considera para la investigación, se tomara en 

cuenta sus experiencias y vivencias en el trabajo, para identificar presencia o no 

de estrés postraumático. 
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En Estados Unidos, según (Wilmoth, s.f.): El foco sobre la salud conductual 

de los socorristas aumentó a partir del 11 de septiembre de 2001. Los socorristas 

observaron con impotencia como la gente desesperada, atrapada por las llamas 

en las ardientes torres del Word Trade Center, saltaba a la muerte. Trabajaron 

entre las pilas de escombros en Ground Zero, en una desalentadora búsqueda 

de restos humanos, al mismo tiempo lidiaban con la pérdida de cientos de 

compañeros. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal 

Emergency Management Agency —FEMA) buscó asistencia de salud conductual 

para los socorristas y NFFF respondió al llamado de FEMA brindándoles grupos 

de autoayuda para dar apoyo a bomberos y familiares. Como resultado, la 

fundación desarrolló programas de prevención para el TEPT a través de 

intervenciones que dependen fuertemente de los grupos de autoayuda. En 2004, 

NFFF invitó a 200 líderes de 43 organizaciones de bomberos a una reunión 

cumbre sobre prevención de muertes en servicio en Tampa, Florida. Como 

resultado de la reunión, se emitió un documento titulado “16 iniciativas de 

seguridad humana para bomberos” (lifesafetyinitiatives.com) diseñado con el fin 

de reducir la cantidad anual de muertes de bomberos. La número 13 de estas 

iniciativas "Apoyo psicológico”, establece que “los bomberos y sus familiares 

deben tener acceso a un asesoramiento y apoyo psicológico”. Justo cuando 

estaba creciendo la actividad y la conciencia en torno a la salud conductual, se 

produjo un fenómeno perturbador en el cuerpo de bomberos. En 2008, el 

Departamento de Bomberos de Chicago anunció que se habían registrado siete 

suicidios (tanto de personal activo como retirado) dentro de un período de 18 

meses y se encontraron patrones similares conocidos como “grupos suicidas” en 

Phoenix, Filadelfia y en otros importantes departamentos de bomberos 

metropolitanos en todo el país. Los departamentos de bomberos y uniones de 

bomberos publicaron una serie de programas para abordar el tema de la salud 

conductual, pero no se llevaron a cabo estudios epidemiológicos en profundidad 

para determinar la razón por la que se produjeron estos patrones o de las 

condiciones que existieron que pudieron haber provocado dicho comportamiento.  
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En Bolivia, a fines de la década del 90 las cosas empezaron a cambiar. Si 

bien era poco común, algunos cuerpos de bomberos a lo largo del país 

comenzaron a adquirir móviles con cabina doble. Existía una silenciosa y 

creciente inquietud de que el cuerpo de bomberos debía abordar la necesidad de 

ser más responsables en cuanto a la protección de su personal, aunque la mayor 

de las preocupaciones siempre fueran el impacto financiero. Lo mismo sucedió 

con los equipos de respiración autónoma (ERA), estos ya estaban en circulación, 

pero culturalmente resultaba difícil lograr que los bomberos los utilizaran. No 

había conciencia del riesgo potencial a la salud. Algunos comenzaron a escribir 

sus propias normas operativas. Otros empezaron a participar en cursos en el 

exterior, escuchando los conceptos de las normas que se avecinaban. No eran 

cambios físicos únicamente que se estaban proponiendo, se estaban generando 

cambios culturales. (Granda, s.f.) 

El primer cuerpo de bomberos de Bolivia fue fundado en la entonces ciudad 

Boliviana de Antofagasta, hasta ahora lleva ese nombre, debido a dos incendios 

registrados en el lugar, el primero en 1871, en la pulpería de la empresa salitrera 

y que no fue de consideración, y el segundo, el 2 de abril de 1875, cuando un 

ambiente fue consumido por el fuego por un estallido en una casa de diversión, 

esto motivó la creación de la unidad. Fue el 4 de abril de 1875, cuando el pueblo 

propuso la idea y de allí se estableció la formación de dos compañías: la Guardia 

de Propiedad y la de Hachas, Ganchos y Escaleras. Los llamados “Bomberos sin 

capa”, así es como son llamados por la ardua y sacrificada labor que realizan 

estas mujeres y hombres que han dedicado su tiempo a una pasión inextinguible, 

el voluntariado. (Equipo El Periódico, 2019) 

1.2.3. Marco de Investigación 

El estrés postraumático en diferentes ámbitos, ha sido un tema de relevancia 

los últimos años para diferentes investigadores. A continuación, se mencionan 

algunos: 
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1. Título: Anteproyecto reglamentario para la implementación de 

mecanismos psicoterapéuticos a favor de víctimas adolescentes que 

padecen síndrome de estrés postraumático como consecuencia del delito 

de violación. 

(Tesis de grado para optar el grado de licenciatura en Derecho). 

Autor: Gabriela Victoria Aranda Carpio 

Tutora: Dra. Claribel Ramírez Hurtado 

Año: 2010 

Resumen: Un delito de violación, trae consigo más de un problema 

psicológico para quien padeció este hecho, siendo un acontecimiento violento y 

traumático, hace que la víctima quiera recluirse en sí misma dejando de lado el 

vivir su vida, por ello existe la necesidad de que una víctima adolescente pueda 

llevar a cabo un tratamiento psicoterapéutico que le ayude a reintegrarse a la 

sociedad, porque tratándose de un ser humano que apenas empieza su vida y 

tiene mucho camino que recorrer es prudente darle apoyo psicológico en 

específico mediante la cual se pueda lograr recuperar su salud emocional para 

poder ser un contribuyente de nuestra sociedad. (Este trabajo es sustentado bajo 

el análisis del régimen jurídico actual). 

2. Título: Trastorno de estrés postraumático y la inadaptación en la vida 

cotidiana de mujeres que denuncian violencia intrafamiliar en el Centro de 

Promoción y Salud Integral (CEPROSI) / 

Autor:   Pizarro Gutiérrez, Alejandrina Aleida. 

Año: 2012    

Disertación o tesis: Tesis (Licenciatura) -- UMSA. Facultad de 

Humanidades. Carrera de Psicología. 
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Resumen: Entre las muchas clases de violencia está la violencia 

intrafamiliar, es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres 

pertenecen al grupo más vulnerable. La OMS asegura que una quinta parte de 

las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como 

consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad, tienen doce veces 

más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación de la 

población de no la padece... 

3. Título: Reconocimiento de la inteligencia emocional en el afrontamiento 

de situaciones de peligro, en las acciones de la unidad de bomberos, de 

la cuidad de La Paz  

Autor:   Medina Sanjinés, Katia Fabiola. 

Resumen: La investigación orienta su atención a la inteligencia emocional 

en el afrontamiento de situaciones de peligro en las acciones de la Unidad de 

Bomberos Antofagasta. La excelencia en el servicio o en el desempeño de las 

funciones es la inteligencia emocional, cuando se trata de acciones tan 

importantes y primordiales en situaciones de peligro o catástrofes que ocurren, 

por cualquier circunstancia. Consiguientemente la presente investigación 

pretende brindar un conocimiento y toma de conciencia sobre la importancia real 

del trabajo de los efectivos de la unidad de Bomberos Antofagasta de la cuidad 

de La Paz y desempeño grupal de los mismos. 

1.3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Planteamiento del problema  

En los últimos años, se ha presentado con mayor fuerza las consecuencias 

de estrés postraumático en los diferentes cuerpos de bomberos en el mundo, uno 

de los principales hechos relevantes fue del 11 de septiembre de 2001 (Wilmoth, 

s.f.). Claramente el incremento de suicidios presentados luego del hecho connota 

una presencia de estrés postraumático elevado que no ha sido tratado 

oportunamente. 
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En Bolivia, si bien es de conocimiento general que el equipo de bomberos no 

está equipado con la mejor tecnología, los últimos eventos vividos (Incendio en 

la Amazonía) hacen notar que, a pesar de las deficiencias, los bomberos 

bolivianos hacen esfuerzos sobrehumanos para combatir incendios. Éste estudio 

busca comprender las características presentes del estrés postraumático en el 

personal de Bomberos que trabaja en la Unidad de Bomberos Antofagasta de la 

ciudad de La Paz, si es el caso que existiera este tipo de trastorno, se desea 

verificar si existe relación con la edad, sexo, estado civil o el tiempo en el que 

están de servicio en esa unidad. 

La Unidad de Bomberos Antofagasta de la ciudad de La Paz, compuesta por 

varones y mujeres mayores de edad, de profesión Policías de distinta graduación, 

destinados a esta unidad para trabajar en Búsqueda y Salvamento, Explosivos, 

Lucha contra Fuego e Incendios y Atención pre Hospitalaria; será la población de 

estudio. 

1.3.2. Formulación del problema de Investigación 

Se formula:  

Pregunta fundamental  

¿Existirá la prevalencia de estrés post traumático en el personal uniformado 

de la Unidad de Bomberos Antofagasta de la Ciudad de La Paz? 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la prevalencia de estrés postraumático en los uniformados 

policiales de bomberos que trabajan en la Unidad de Bomberos Antofagasta en 

Miraflores de la ciudad de La Paz; con el uso de Escala de Trauma de Davidson 

(DTS). 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la existencia o no de estrés postraumático de acuerdo al 

grado jerárquico de los bomberos: Oficiales y Personal Subalterno a 

cargo y que trabaja en la Unidad de bomberos Antofagasta 

• Analizar el nivel de estrés post traumático de acuerdo a edad, estado 

civil, años de servicio y sexo. 

• Visualizar las características de gravedad y frecuencia en el personal 

que presente estrés postraumático. 

• Investigar los antecedentes de atención psicológica en la Unidad de 

Bomberos Antofagasta de la ciudad de La Paz. 

 

1.5. Hipótesis  

Hipótesis de investigación  

• Los uniformados que trabajan en la Unidad de Bomberos Antofagasta 

de la Ciudad de La Paz, presentan estrés postraumático.  

Hipótesis Nula 

• Los uniformados que trabajan en la Unidad de Bomberos Antofagasta 

de la Ciudad de La Paz, no presentan estrés postraumático. 

1.6.  Justificación 

La investigación que se presenta es de gran relevancia para entender si las 

situaciones de estrés a las que los uniformados están expuestos acarrean 

consecuencias que pueden llegar influir en ellos y por ende a sus familias y 

personas cercanas. Al entenderlo, se pretende mejorar la calidad de vida de los 

funcionarios que día a día trabajan ayudando a los que necesitan, a los que 

sufren accidentes, a los que son víctimas o tienen problemas médicos repentinos. 

Este personal tiene una capacitación especializada, esto conlleva tiempo y 

esfuerzo para poder llegar a ese nivel de especialización, es así que, si sufren 

algún tipo de trastorno acaecido por sus funciones, es muy probable que influya 
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negativamente en sus vidas, disminuyendo su efectividad en el trabajo y 

reduciendo su calidad de vida en muchos ámbitos. 

Con los datos e información que se pueda obtener se pretende crear y 

desarrollar mecanismos educativos, preventivos y de socialización respecto a 

este tema dentro de las unidades policiales que tengan mayor contacto con 

eventos complejos y adversos donde haya mayor probabilidad de que surja este 

tipo de trastorno para la vida del funcionario policial. También se pretende utilizar 

e implementar las técnicas positivas que se visualicen para ser aplicadas en otros 

lugares, de forma sistematizada y controlada. Según varios autores, citados 

anteriormente, la constante vivencia de hechos estresantes causa un trastorno y 

es diferente para cada persona que las vive. Así se justifica el presente estudio, 

es necesario un análisis vivencial de la realidad de los bomberos paceños.  
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Estrés 

(Naranjo Pereira, 2009), cita a Navas, quién considera 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. Dependiendo de la forma en que la persona piense y 

de los sentimientos e imágenes que tenga respecto de una situación, puede 

crear, aumentar, mantener o disminuir la respuesta a él. Se puede decir entonces 

que, de acuerdo con la literatura científica, el estrés implica cualquier factor 

externo o interno que induce a un aumento en el esfuerzo por parte de la persona 

para mantener un estado de equilibrio dentro de sí misma y en relación con su 

ambiente. 

Para (McEwen, 2000, pp.172-189): “El estrés puede ser definido como una 

amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo 

que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. En medicina, el estrés es 

referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y 

catecolaminas en circulación se elevan”.  

Según la definición de (Chrousos & Gold, 1992, p.267): “se puede definir al 

estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La 

respuesta adaptativa puede ser específica, o generalizada y no específica. Así, 

una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de respuestas 

fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático ideal”. 
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(Neidhardt, Weinstein, & Conry, 1989, p.17) definen el estrés como: “un 

elevado nivel crónico de agitación mental y tensión corporal, superior al que la 

capacidad de la persona puede aguantar y que le produce angustia, 

enfermedades o una mayor capacidad para superar esas situaciones (estrés)”. 

2.1.2. Fases del estrés 

Generalmente, el estrés no sobreviene de manera repentina. El organismo 

del ser humano posee la capacidad para detectar las señales de que se está ante 

un evento productor de este. Desde que aparece hasta que alcanza su máximo 

efecto, se pasa por tres etapas: alarma, resistencia y agotamiento (Melgosa, 

1995).  

En cuanto a la fase de alarma, constituye el aviso claro de la presencia de un 

agente estresante. Las reacciones fisiológicas ante este agente son las primeras 

que aparecen para advertir a la persona que debe ponerse en estado de alerta 

una vez percibida la situación; por ejemplo, cuando hay exceso de trabajo o 

estudio, esta fase puede hacerle frente y resolver esto de la mejor forma posible, 

con lo cual la verdadera señal de estrés no llega a materializarse. 

Solamente cuando la barrera estresante supera a la persona y esta se da 

cuenta de que sus fuerzas no son suficientes, puede decirse que toma conciencia 

del estrés existente, lo cual la sitúa así en la fase de alarma. 

 Cuando el estrés prolonga su presencia más allá de la fase de alarma, la 

persona entra en la segunda fase, denominada de resistencia. Intenta continuar 

enfrentado la situación, pero se da cuenta de que su capacidad tiene un límite y 

como consecuencia de esto, se frustra y sufre. Empieza a tomar conciencia de 

que está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor, lo cual hace que 

trate de salir adelante, pero no encuentra la forma; esto hace que esta situación 

se convierta en un círculo vicioso, sobre todo cuando va acompañada de 

ansiedad por un posible fracaso. Posteriormente, se presenta la fase de 

agotamiento que es la fase terminal del estrés. Esta se caracteriza por la fatiga, 
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la ansiedad y la depresión, las cuales pueden aparecer por separado o 

simultáneamente.  

La fatiga incluye un cansancio que no se restaura con el sueño nocturno y 

generalmente va acompañada de nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira. 

Respecto de la ansiedad, la persona la vive frente a una diversidad de 

situaciones, no solo ante el agente estresante, sino también ante experiencias 

que normalmente no se la producirían. 

En cuanto a la depresión, la persona carece de motivación para encontrar 

placenteras sus actividades, sufre de insomnio, sus pensamientos son pesimistas 

y los sentimientos hacia sí misma son cada vez más negativos. Es importante 

tomar conciencia de que todas las personas tienen un límite y que, si este es 

respetado, tendrán la oportunidad de que tanto su calidad como esperanza de 

vida se vean mejoradas. 

2.1.3. Trauma y duelo 

Un suceso traumático es un acontecimiento negativo intenso que surge de 

forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable y que, al poner en peligro la 

integridad física o psicológica de una persona que se muestra incapaz de 

afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente de 

terror e indefensión 

Por otra parte, el duelo es el conjunto de reacciones de tipo físico, emocional 

y social que se producen por el fallecimiento de una persona próxima y que 

pueden oscilar desde un sentimiento transitorio de tristeza hasta una desolación 

completa, que, en los casos más graves, puede durar años e incluso toda la vida. 

(Echeburúa, Del Corral, & Amor, LA RESISTENCIA HUMANA ANTE LOS 

TRAUMAS Y EL DUELO, 2004). 

Cualquier trauma afecta profundamente a la confianza de la persona en sí 

misma y en los demás. Los síntomas derivan de la vivencia súbita de indefensión 

y de pérdida de control, del temor por la propia vida y de la humillación de haber 
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sido violentada en la intimidad. Las víctimas tienden a revivir intensamente, con 

mucha frecuencia y de forma involuntaria el suceso vivido, bien en forma de 

pesadillas, bien en forma de recuerdos agobiantes y de sentimientos 

perturbadores, que pueden activarse ante cualquier estímulo, por mínimo que 

sea (ruido inesperado, imagen súbita, conversación relacionada indirectamente 

con el tema, etcétera). Todo ello viene a reflejar que las imágenes de lo ocurrido 

quedan grabadas a fuego en la memoria icónica del sujeto. Es como si la 

memoria se encasquillase y no pudiera dar una salida normal a las experiencias 

vividas (Echeburúa & Corral, Trastorno de estrés postraumático. Manual de 

psicopatología, 1995). 

2.1.4. Estrés postraumático 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es uno de los pocos trastornos 

psiquiátricos que se definen por su etiología más que por su sintomatología. Su 

inicio depende de una exposición única o repetida a un acontecimiento 

traumático. Desde su descripción en 1889 por Oppenheim como “neurosis 

traumática”, siempre ha estado relacionado con enfrentamientos bélicos. Con el 

paso de los años se han relacionado determinadas alteraciones psíquicas con la 

aparición de diferentes situaciones traumáticas que ocurren en la vida civil, como: 

catástrofes naturales, agresiones sexuales y con relativa frecuencia con los 

accidentes de tránsito de tipo grave o con riesgo para la vida. 

El trastorno es más común entre las mujeres que en los hombres. Suele 

aparecer en cualquier edad, incluso en la niñez y existe la evidencia de que la 

susceptibilidad a un estrés postraumático suele ser genético. El trastorno a 

menudo se acompaña por depresión, abuso de substancias o uno o más 

trastornos de ansiedad. En los casos más graves, la persona puede desarrollar 

problemas en el trabajo o en las relaciones sociales. 

Los veteranos de guerra fueron los primeros en llamar la atención, aunque 

puede ser el resultado de muchos otros incidentes como son: atracos, violación 
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o tortura; secuestro o cautividad; abusos en la niñez, accidentes graves como 

choques de tren o coche; desastres naturales como riadas o terremotos. El 

acontecimiento que dispara el trastorno puede ser algo ocurrido en la vida de la 

persona o algo ocurrido a una persona cercana a él o ella. O quizá el simple 

hecho de ser testigo, como la muerte y destrucción masiva después de haber 

presenciado el derrumbe de un edificio o de un accidente aéreo. 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) se caracteriza por una serie de 

síntomas característicos que siguen a la experiencia directa, observación o 

conocimiento de un suceso o sucesos extremadamente traumáticos (ocurrencia 

o amenaza de muerte o lesiones graves o amenaza a la integridad física de uno 

mismo o de otras personas) a los que la persona respondió con miedo, 

impotencia u horror intensos (se requiere, pues, no sólo cierto tipo de sucesos, 

sino también cierto tipo de respuestas). Los síntomas incluyen la 

reexperimentación persistente del evento traumático (p.ej., mediante sueños, 

recuerdos intrusivos), la evitación persistente de los estímulos asociados con el 

trauma y la disminución de la capacidad general de reacción (p.ej., reducción del 

interés en actividades significativas, incapacidad para sentir amor), y síntomas 

persistentes de activación aumentada (p.ej., dificultades para conciliar o 

mantener el sueño, ataques de ira). (American Psychiatric Association, 1994). 

Para (Foa & Kozak, 1986, pp.20-35); las cogniciones que se presentan dan 

lugar a importantes sesgos cognitivos relacionados con creencias erróneas y 

distorsiones cognitivas sobre la vulnerabilidad y el peligro. Más concretamente, 

los pacientes con Trastorno de Estrés Postraumático se caracterizarían por tener 

creencias exageradas sobre la probabilidad de volver a experimentar las terribles 

consecuencias del evento traumático, así como por una tendencia elevada a 

procesar los estresores actuales como más negativos y severos de lo que 

realmente son. Según los autores, esta estructura patológica del miedo se 

caracterizaría por los siguientes aspectos: 
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a. Es extremadamente intensa y persistente. 

b. Incluye elementos no realistas, así que, está compuesta por asociaciones 

entre estímulos que no representan de manera precisa el mundo. 

c. Incluye asociaciones entre estímulos que no son peligrosos y respuestas 

de escape o evitación. 

Además de este patrón de asociaciones inadecuadas, los autores mantienen 

que la mencionada estructura patológica se caracterizaría también por llevar al 

individuo a realizar valoraciones erróneas de diverso tipo. 

Los pacientes con estructuras del miedo patológicas se caracterizarían por: 

a. Asumir que la ansiedad, una vez que se experimenta, persistirá a menos 

que se escape de la situación temida. 

b. Sobreestimar la probabilidad que tienen los estímulos temidos, así como 

las respuestas a los mismos de generar daños físicos o psicológicos. 

c. Otorgar a las consecuencias temidas una valencia extremadamente 

negativa.  

En definitiva, se mantiene que la estructura patológica del trauma está 

caracterizada por poseer excesivos elementos de respuesta, así como por 

interpretaciones erróneas tanto de los estímulos que son intrínsecamente 

neutrales como de lo que son respuestas normales al trauma. 

Desde esta perspectiva los síntomas de re experimentación y de 

hiperactivación del Trastorno de Estrés Postraumático se explican apelando a la 

facilidad con que se activa el esquema del miedo en estos pacientes a partir de 

las numerosas señales internas o externas relacionadas. Los síntomas de 

reexperimentación pueden conducir o bien a intentar evitar los recuerdos 

aversivos del trauma, lo que impediría la habituación a los estímulos relacionados 

y perpetuaría en el tiempo sus efectos, o bien al procesamiento y resolución de 

los recuerdos traumáticos. 
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Además de estas formulaciones centradas fundamentalmente en los 

componentes del miedo y la ansiedad del Trastorno de Estrés Postraumático, 

también los autores han intentado explicar el papel que desempeñan los 

fenómenos de evitación cognitiva y afectiva característicos del TEPT (conocidos 

como manifestaciones disociativas, de negación o de embotamiento afectivo). En 

este modelo teórico las manifestaciones disociativas (embotamiento afectivo) son 

conceptualizadas como una respuesta de regulación más, que es empleada por 

las víctimas para hacerle frente al dolor emocional y a la activación autónoma 

que produce el trauma. Dichas manifestaciones desempeñan un importante 

papel en el mantenimiento de las reacciones postraumáticas a lo largo del tiempo, 

impidiendo en definitiva el procesamiento emocional del trauma (la recuperación).  

En el modelo de Foa y colaboradores, por tanto, la disociación, al igual que 

los esfuerzos de evitación activa, son obstáculos que impiden el procesamiento 

emocional completo del trauma. La resolución del esquema patológico del miedo 

en el TEPT se producirá, desde la perspectiva del modelo, por medio de la 

activación del esquema junto con el acceso a nueva información que sea 

incompatible con la del mencionado esquema (no se producen las consecuencias 

temidas). Por todo ello, los autores proponen que el tratamiento del TEPT debe 

consistir en la utilización de técnicas terapéuticas que permitan la activación y 

corrección de la información de la estructura del miedo. Todo ello se consigue 

por medio de la exposición a los estímulos traumáticos, así como por medio de 

reestructuración cognitiva para corregir los errores cognitivos más 

característicos. La exposición a los estímulos relacionados debilitará las 

asociaciones E-R establecidas, reducirá la magnitud y la intensidad del esquema 

del miedo y permitirá la entrada de información correctiva para la formación de 

nuevos esquemas cognitivos. (Foa, Steketee, & Olasov-Rothbaum, 1989, 

pp.155-176)  

En la medida en que se reconoce el importante papel que desempeñan las 

reacciones disociativas, así como la ira, en aquellos casos en los que la 
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exposición no resulta efectiva, se trataría de incluir componentes terapéuticos 

encaminados al control de dichas manifestaciones. 

La teoría “acción-cognición” del Trastorno de Estrés Postraumático. La 

denominada teoría “acción cognición” propuesta por (Roitblat & Meyer, 1995) se 

fundamenta en las mismas bases que la anterior, pero se trata de una teoría que 

incorpora derivaciones importantes para las alteraciones del control de la ira en 

los pacientes con Trastorno de Estrés Postraumático. Según la teoría, la 

estructura de la memoria en el TEPT está organizada de tal manera que influye 

en la conducta, sesga la atención e incrementa las respuestas emocionales 

dando lugar todo ello a un círculo vicioso que se retroalimenta continuamente. 

Para (Chemtob, y otros, 2010) los síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático deberían entenderse como una forma de funcionamiento 

particular que se activa en un contexto inadecuado. A esta manera de 

funcionamiento se le denomina “modo supervivencia”. Se trata de un patrón 

adaptativo de conducta para la supervivencia caracterizado por hipervigilancia, 

hiperreactividad autónoma y disposición perceptual selectiva para atender y 

reaccionar a las señales de peligro o amenaza. Este “modo supervivencia” se 

caracteriza por los siguientes aspectos: 

a. Se pone en marcha a través de la percepción o expectativa de eventos 

amenazantes. 

b. Una vez que se ha puesto en marcha es perentorio e incompatible con 

otro tipo de procesamiento cognitivo. 

c. Se caracteriza por sesgos cognitivos específicos todos ellos 

relacionados con la confirmación de la amenaza. 

d. Supone una carga importante para la capacidad que tiene el organismo 

de regulación óptima del nivel de arousal, hasta tal punto que dicha 

capacidad puede verse deteriorada. 

e. Su perentoriedad representa una pérdida de la capacidad de auto 

monitorización de la conducta del individuo. 
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Desde esta perspectiva se mantiene que el funcionamiento en “modo 

supervivencia” que manifiestan los pacientes con TEPT se vuelve desadaptativo 

porque su activación es incongruente con el contexto ambiental en el que se 

desencadena una vez que la experiencia traumática ha finalizado. Una vez que 

este modo de supervivencia se activa, tiende a validarse a través de la 

identificación de aspectos del entorno que confirman la amenaza, lo que a su vez 

incrementa la activación fisiológica del individuo. En este proceso de validación 

desempeñan un papel importante los sesgos cognitivos confirmatorios y el 

establecimiento de una retroalimentación circular positiva. 

Este patrón adaptativo de conducta (hipervigilancia, hiperactividad autónoma 

y disposición perceptual selectiva para atender y reaccionar a las señales de 

peligro o amenaza) está representado en la memoria en una estructura bien 

organizada (esquema). La estructura del trauma incluye información sobre las 

emociones (ira, pánico, etc.), planes de acción o secuencias de conductas (lucha, 

huida, etc.), así como imágenes y recuerdos asociados de las experiencias 

amenazantes del pasado. En la medida en que la información sobre el peligro o 

la amenaza se almacena en la memoria con una gran riqueza multidimensional, 

hay una enorme cantidad de pistas internas y externas que pueden activar los 

recuerdos del trauma. Esto explica la facilidad con que se desencadenan las 

conductas relacionadas con el trauma. Los autores proponen que los esquemas 

del trauma siempre están parcialmente activados en los pacientes con TEPT. 

Esta activación prepara parcialmente a los pacientes a esperar que ocurran 

eventos amenazantes. Por ejemplo, los pacientes tienen dificultad para pensar 

que están a salvo en situaciones sociales ambiguas porque están ya 

ansiosamente activados o tienen algún grado de activación del recuerdo del 

trauma. Este estado hace que los pacientes sientan que algo potencialmente 

dañino, peligroso o amenazante podría ocurrir. Esta expectativa de amenaza 

hace que la persona esté preparada para la activación defensiva (por ejemplo, 

mediante la ira y la agresión) o para la evitación (intentando escapar de la 
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situación) y que la persona tienda a focalizar su atención en señales de amenaza 

(por ejemplo, un movimiento rápido de un grupo de gente). Los indicios débiles o 

ambiguos de amenaza, tanto del entorno como internos, son empleados por el 

sistema de procesamiento de la información para potenciar más, sesgar y 

seleccionar estímulos relevantes a la amenaza. Todo ello al mismo tiempo que 

se inhibe la activación de sentimientos y conductas más adaptativos. Cuanto más 

tiempo pasa, más señales estarán presentes (sentimientos asociados con el 

trauma), más recuerdos aversivos quedan registrados, más estímulos del 

ambiente son interpretados como amenazantes y más probabilidad hay de que 

otros esquemas más adaptativos tengan menos influencia como determinantes 

de la conducta. Además, cuanta más supresión activa del recuerdo de tales 

señales dolorosas se produzca (dejar de pensar, distraerse) y más evitación 

conductual activa se dé (abandonar la situación), más se reduce la activación, lo 

que a su vez reduce la presencia de esas señales recuperadas. De esta manera 

no se llega a producir una exposición completa y mantenida al esquema del 

trauma, lo que contribuye al mantenimiento de los síntomas. 

En esta teoría la ira es, por tanto, una respuesta a la amenaza percibida y 

forma parte del funcionamiento en “modo supervivencia”. Además, la activación 

de la ira puede servir para activar la totalidad de los componentes del “modo 

supervivencia”. 

 En el modelo, la respuesta de ira está compuesta por tres tipos de 

manifestaciones interrelacionadas (cognitivas, fisiológicas y conductuales) y el 

sistema de la ira está intrínsecamente conectado con el sistema de amenaza, 

que a su vez se relaciona con las respuestas de miedo y evitación. 

(Bryant & Harvey, 2000), en La teoría integradora proponen un modelo 

integrador que presenta la ventaja de intentar explicar el proceso de transición 

de las reacciones de estrés agudo a las reacciones de estrés postraumático. El 

modelo además subraya la interacción de los procesos fisiológicos y cognitivos 

como precursores del TEPT.  



26 

 

El modelo reconoce la importancia de factores de predisposición (genéticos, 

psicopatología previa y estilos de afrontamiento evitativos). Desde el modelo se 

postula que cuando no se produce una adecuada integración de información 

correctiva, la red del miedo estará conformada por numerosas representaciones 

del trauma. Además, se mantiene que la elevada activación autónoma de la fase 

aguda contribuirá a una frecuente activación de la red. Una contribución 

importante de este modelo es la consideración del papel de los fenómenos de 

disociación. Las tendencias disociativas serían factores de vulnerabilidad que 

predisponen a los individuos al empleo de estrategias de evitación (respuestas 

disociativas) que interfieren con el procesamiento de las memorias traumáticas. 

Las respuestas disociativas son contempladas por el modelo como 

amortiguadores de las reacciones autónomas en la fase aguda del trastorno. 

Cuando estas tendencias no están presentes, se hará un mayor uso de 

estrategias de afrontamiento activo y habrá un mayor nivel de activación 

autónoma, lo que contribuirá a una activación de la red del miedo. 

Modelo integrador adaptado de Bryant y Harvey (2000). El modelo 

propone que el resultado final en cuanto a nivel de ajuste frente a las experiencias 

traumáticas dependerá del tipo de estrategias que emplee el individuo frente a la 

experiencia y sus primeros correlatos. De tal forma que únicamente aquellas 

estrategias que posibiliten una activación sostenida de la red del miedo y la 

integración de información de tipo correctivo conducirán a una resolución de la 

reacción de estrés transitoria asociada a una experiencia traumática. Por el 

contrario, el uso de estrategias que obstaculizan la activación de la red del miedo, 

como son la disociación y la evitación activa, impiden un procesamiento 

emocional adecuado y en última instancia a la persistencia del TEPT. En este 

último caso, la red del miedo actuará en forma de sesgos atencionales hacia las 

señales amenazantes, síntomas de reexperimentación y estimaciones 

catastrofistas de las amenazas potenciales. 
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La síntesis de los datos disponibles desde diferentes perspectivas hace que 

el modelo planteado por Bryant y Harvey sea altamente sugerente. El modelo 

tiene la ventaja de plantear las reacciones postraumáticas a lo largo del tiempo, 

lo que permite integrar muchos de los datos sobre el curso y evolución diferencial 

que presentan dichas reacciones. Además, incorpora los fenómenos de 

reexperimentación y los distintos fenómenos disociativos presentes en muchas 

reacciones postraumáticas. Finalmente, el modelo es coherente con los 

resultados obtenidos por los estudios de tratamiento del TEP que destacan la 

eficacia de las técnicas de exposición y de las técnicas cognitivas en el 

tratamiento de las reacciones agudas y postraumáticas. 

Modelos psicobiológicos. Se sabe que cuando un organismo se encuentra 

amenazado, múltiples sistemas neurobiológicos se activan para que dicho 

organismo valore y responda adecuadamente a los peligros potenciales. Se trata 

de un proceso que cumple una función protectora. Sin embargo, como viene 

poniendo de manifiesto la evidencia disponible, parece que las personas 

expuestas a situaciones traumáticas pueden presentar alteraciones en dichos 

sistemas, lo que da lugar a múltiples respuestas de naturaleza desadaptativa. 

Muchos de los modelos psicobiológicos parten de la base de la 

hiperactivación del sistema noradrenérgico central y subrayan el papel del locus 

coeruleus por la implicación del mismo en la neurobiología de la activación 

autónoma y en el pánico. 

(Van der Kolk, Burbridge, & Suzuki, 1997, pp. 99-113), han propuesto que la 

perturbación principal en el TEP tiene que ver con una incapacidad para regular 

los estados de activación provenientes de una desregulación adrenérgica. Desde 

esta perspectiva, la persistencia de pensamientos e imágenes intrusas llega a 

establecer un patrón crónico de activación que hace que los pacientes reaccionen 

a los sonidos, imágenes y pensamientos relacionados con la experiencia 

traumática, con la misma intensidad fisiológica que manifestaron en su momento 

frente al trauma. La excesiva estimulación del SNC que se produjo en el momento 
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del trauma puede dar lugar a cambios neuronales permanentes que afectan 

negativamente al aprendizaje, los mecanismos de habituación y de 

discriminación de estímulos. Además, esos cambios neuronales no dependen de 

una exposición real a los recuerdos del trauma, sino que pueden manifestarse en 

respuesta a estímulos neutrales pero muy intensos, como, por ejemplo, los ruidos 

fuertes. Este tipo de manifestaciones ha sido interpretado como una pérdida de 

la discriminación de estímulos en los pacientes con TEP. Los resultados de los 

estudios sobre los mecanismos de habituación de la respuesta de sobresalto 

frente a estímulos acústicos en pacientes con TEP indican que existe un fallo en 

la habituación de la respuesta de sobresalto acústico. Esto ha sido interpretado 

como un indicador de que las personas traumatizadas tienen dificultades a la 

hora de valorar los estímulos sensoriales y movilizar los niveles adecuados de 

activación fisiológica. Según esta hipótesis, las personas con TEP tienen 

dificultades en la neutralización de estímulos del entorno, que es necesaria para 

atender a las tareas relevantes. Los pacientes, para compensar, tienden a 

cerrarse, lo que los lleva a un fallo para atender a los estímulos no relacionados 

con el trauma, siendo el precio de todo ello la disminución en el nivel de 

implicación en la vida cotidiana. 

La activación fisiológica crónica y el consecuente fracaso para regular sus 

reacciones autónomas frente a estímulos tanto internos como externos, afectaría 

a la capacidad de las personas para utilizar las emociones como señales. En los 

pacientes con TEP la activación emocional y la conducta dirigida a metas están 

con frecuencia disociadas entre sí. De forma que no usan la activación como una 

señal para prestar atención a la información entrante, sino que tienden a ir de 

forma inmediata del estímulo a la respuesta, respondiendo en términos de lucha 

o de huida. De entre todos los sistemas neurobiológicos implicados en las 

respuestas al estrés agudo y crónico, el sistema nervioso simpático y el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) son los más investigados en relación con el 

TEP. El interés por las relaciones entre el eje HPA y el TEP radica en que el eje 
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HPA es uno de los principales sistemas hormonales implicados en las respuestas 

frente al estrés. Dado que el TEP es un trastorno del estrés, se espera que los 

cambios que pueden producirse en el eje HPA sean relevantes para la 

patofisiología del mismo.   

(Yehuda, Giller, Suthwick, Lowy, & Mason, 1991) mantienen que, si bien en 

condiciones normales el estrés está asociado con una hiperactivación del eje 

HPA y el correspondiente incremento de glucocorticoides, es posible pensar que, 

bajo condiciones de estrés crónico o repetido, el eje HPA puede volverse 

hiporreactivo dando lugar a niveles más bajos de glucocorticoides. Se trataría de 

una especie de adaptación fisiológica del eje HPA, una especie de mecanismo 

compensatorio que se pone en marcha para prevenir las secuelas negativas que 

podría tener sobre el organismo el mantenimiento crónico de unos niveles muy 

elevados de glucocorticoides frente a condiciones de estrés constante. Esta 

adaptación fisiológica tomaría la forma de una elevada sensibilidad al feedback 

negativo a nivel de hipocampo, hipotálamo o pituitaria. Además, se mantiene que 

este tipo de respuesta puede ser específica al estresor, y que factores tales como 

la severidad, controlabilidad y/o predictibilidad del estresor pueden impedir la 

habituación al estrés crónico. 

Los bajos niveles de cortisol característicos de situaciones de estrés crónico 

también se han intentado explicar a partir de los resultados de estudios 

euroendocrinoconductuales, apelando a hipótesis más molares. Así, por ejemplo, 

se ha señalado la posibilidad de que los corticosteroides puedan ejercer su papel 

incrementando la capacidad de los organismos para afrontar el estrés, 

normalizando la activación que se produce como respuesta al estrés de las 

estructuras límbicas del cerebro medio. Desde esta perspectiva, un incremento 

de los corticosteroides conduciría a un estilo de afrontamiento de evitación activa 

más adaptativo, y una disminución del mismo se relacionaría con conducta de 

evitación pasiva. 
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El modelo de carga “allostática”. El término “allostasis” fue introducido en la 

literatura científica por Bruce S. McEwen y colaboradores (McEwen y Steller, 

1993; McEwen, 1998) a partir de sus trabajos sobre la psicobiología del estrés. 

El término fue introducido para paliar la ambigüedad e imprecisión del término 

“estrés” a la hora de describir la forma en que el cuerpo afronta los distintos 

desafíos físicos, ambientales y psicosociales. Con este término se trata de 

designar el papel de los mediadores biológicos en la adaptación y desadaptación 

del individuo frente a las circunstancias de la vida. 

“Allostasis” significa literalmente “mantener la estabilidad” (homeostasis) por 

medio del cambio y hace referencia a la adaptación de los distintos mediadores 

fisiológicos a los distintos estados de reposo y activación del cuerpo. La allostasis 

es una respuesta al desgaste que se produce por las demandas ambientales. Un 

término relacionado con el anterior es el de “carga allostática”. Este concepto fue 

propuesto para hacer referencia al desgaste que experimenta el cuerpo como 

consecuencia de ciclos repetidos de allostasis, así como a la deficiente 

finalización de esas respuestas. Las cargas allostáticas son los desafíos 

impuestos al sistema por los diferentes estresores para que éste mantenga un 

modo de funcionamiento óptimo y saludable. Dicho, en otros términos, el 

concepto de allostasis hace referencia a la adaptación fisiológica al estrés 

percibido y la carga allostática, a la incapacidad o insuficiencia de la adaptación 

fisiológica al estrés. Cuando la carga allostática lleva a un rompimiento del 

equilibrio fisiológico, cabe esperar importantes consecuencias físicas sobre el 

organismo. 

El modelo de carga allostática ha sido considerado como un modelo 

fundamental para integrar y tratar de explicar desde un modelo más amplio sobre 

el estrés y la adaptación fisiológica, las complejas manifestaciones 

biopsicosociales del TEP. Los conceptos introducidos en el modelo se muestran 

adecuados para explicar las importantes alteraciones psicofisiológicas 

encontradas en pacientes con TEP, que serían el resultado de los distintos 
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procesos de carga allostática. Desde esta perspectiva habría una respuesta 

saludable y normal frente a la carga allostática que llevaría al afrontamiento del 

estrés y a la adaptación, seguida de una recuperación y vuelta a la estabilidad 

homeostática. Además de lo anterior existirían al menos cuatro patrones de carga 

allostática que llevarían al debilitamiento de la capacidad para hacerle frente al 

estrés: 

El modelo de carga allostática (McEwen y Steller, 1993; McEwen, 1998). 

a. El patrón de respuesta normal se ve frecuente y repetidamente 

activado por la presencia de repetidos eventos estresantes noveles. 

b. La respuesta de falta de adaptación que supone un fracaso para 

habituarse o adaptarse al mismo estresor. 

c. Respuesta de estrés prolongada por la persistencia de la duración, 

intensidad o frecuencia del evento estresante. Esto se asocia con un 

patrón de eventos patológicos a nivel cerebral y corporal, que a largo 

plazo producirían cambios tanto a nivel funcional como estructural de 

los mecanismos neuro hormonales, corticales y subcorticales. 

d. Respuesta inadecuada de estrés que hace que otros sistemas se vean 

hiperactivados. Todas estas formas de carga allostática tienen efectos 

sobre los siguientes sistemas: cerebral y cardiovascular, metabólico e 

inmunológico. 

En definitiva, desde el modelo de la allostasis se mantiene que la respuesta 

central del cuerpo a los diferentes desafíos es doble. Primero se pone en marcha 

una respuesta de allostasis que inicia un complejo proceso adaptativo, para 

posteriormente pasar a desactivar esta respuesta. Los sistemas implicados en 

dicha respuesta son el sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico-pituitario-

adrenal. La activación libera catecolaminas, lo que conduce a la secreción de 

corticotropina de la pituitaria y la desactivación, que se produce cuando termina 

el peligro, conduce al sistema a los niveles basales de secreción de cortisol y de 

catecolaminas. La carga allostática se produce cuando la desactivación de la 
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respuesta no es efectiva. Esto último supone una sobreexposición a las 

hormonas del estrés que si se prolonga en el tiempo se asocia a consecuencias 

patofisiológicas. Resulta interesante destacar que desde esta perspectiva los 

desafíos a los sistemas pueden ser aspectos tan variados como una situación 

peligrosa, una infección, vivir en un contexto ambiental poco grato o las 

situaciones de tener que hablar en público. 

Por tanto, el modelo de la allostasis representa en la actualidad un modelo de 

alto valor heurístico basado en la investigación por medio del cual se está 

tratando de descubrir y explicar las numerosas y complejas manifestaciones 

postraumáticas y que se intenta relacionar con las distintas formas de tratamiento 

para paliar las manifestaciones asociadas con el trastorno por estrés 

postraumático. (Friedman J. , 2001). Se trata de un modelo prometedor en la 

medida que permite conectar la experiencia con los mecanismos biológicos de 

los denominados mediadores del estrés y facilita la investigación bioconductual. 

2.1.5. Antecedentes de Bomberos  

 En el  año 2014, se realizó un estudio sobre el trastorno de estrés postraumático 

(TEPT) en el personal operativo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica, en Costa Rica no se había realizado ningún estudio similar, Para medir la 

prevalencia del trastorno se tomó como muestra, a los bomberos permanentes 

de las estaciones del casco metropolitano de Costa Rica, en total son nueve 

estaciones, las edades están en el rango de los 18 a los 50 años, se tomaron 

únicamente los bomberos permanentes con más de 6 meses de nombramiento 

en propiedad, de ambos sexos, de todos los niveles operativos. La muestra total 

fue de 57 bomberos permanentes. 

Se determinó que el 22% de los encuestados presentaba TEPT, lo que equivale 

a 13 de los 57 bomberos investigados, esta cifra se asemeja con estudios 

efectuados en Israel (Lougassi, 1992), Alemania (Wagner, 1997), Australia 



33 

 

(Dean, 2003) y Guatemala (Letona, 2004); donde la prevalencia del TEPT oscila 

entre 21% y 24% de incidencia (Fernando, 2015, pág. 1) 

Los trabajadores sanitarios de emergencia, incluidos los aprendices y las 

personas en ocupaciones relacionadas, corren un mayor riesgo de desarrollar 

trastorno de estrés postraumático (TEPT) y depresión debido a factores de estrés 

relacionados con el trabajo. 

Un estudio sudafricano que investigó la relación entre la exposición a incidentes 

críticos y la prevalencia de problemas de salud mental entre el personal de 

atención médica de emergencia (incluyendo policía de tráfico, servicios de 

bomberos, personal de ambulancias y trabajadores de rescate marítimo y aéreo) 

encontró que los síntomas de ansiedad, depresión o TEPT se intensificaron 

cuando la exposición a incidentes críticos aumentó. Sin embargo, la velocidad a 

la que los síntomas aumentaron finalmente se desaceleró con el tiempo, lo que 

sugiere que puede haber una desensibilización dependiente del tiempo a los 

efectos de las exposiciones traumáticas repetidas relacionadas con el trabajo. 

(Fjeldheim, 2014) 

El personal de primera línea como paramédicos y de emergencia pueden 

encontrarse directamente con muchos eventos que amenazan su propio 

bienestar durante su trabajo diario. Se realizo un estudio para examinar la tasa 

de prevalencia del trastorno de estrés postraumático (TEPT) entre dos grupos de 

paramédicos y personal de emergencia en el sureste de Irán. 

El estudio se llevó a cabo en cuatro salas de emergencia hospitalaria y una base 

de emergencia prehospitalaria supervisada por la Universidad Médica kerman. 

Usando el TEPT de Mississippi, evaluamos la tasa de prevalencia en 

paramédicos(n=150) y personal de emergencia (n= 250). 

Los dos grupos tenían diferentes niveles de educación, estado civil, experiencia 

de eventos traumáticos, horas de trabajo al mes y género. Más (94%) de 
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paramédicos y personal de emergencias hospitalarias reportaron trastorno de 

estrés postraumático moderado. (Tirgari, 2013). 

Martínez (2005), desarrolló la tesis “Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático en los bomberos voluntarios que trabajan en la Ciudad de 

Guatemala”. Su objetivo era establecer si los bomberos voluntarios de la ciudad 

de Guatemala manifestaban los síntomas del trastorno por estrés postraumático, 

según edad, tiempo de laborar, estado civil y religión. 

 La investigación fue de tipo descriptivo Ex post Factum, la población se basó en 

148 sujetos de la guardia permanente, comprendidos entre las edades de 18 y 

60 años. El instrumento utilizado fue la Escala de Trauma de Davidson (ETD), 

para valorar la frecuencia y severidad de los síntomas. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, únicamente el 17.6% presentan síntomas del trastorno y la 

mayoría de la población que compone el 82.4% no presentaban estrés 

postraumático. 

Así mismo, Letona (2004), efectuó la investigación “Prevalencia de Síntomas del 

trastorno por estrés postraumático en miembros del cuerpo Voluntariado de 

Bomberos”. Este tenía como propósito examinar la prevalencia que mostraba el 

Cuerpo Voluntario de Bomberos y diferenciarlo entre los bomberos permanentes 

y voluntarios, sobre los síntomas del trastorno por estrés postraumático (TPEP). 

Los sujetos fueron 30 bomberos permanentes y 30 voluntarios, pertenecientes a 

6 de las 11 compañías del área metropolitana del CVB; los cuales completaron 

un cuestionario demográfico y el Impact of Event Scale-Revised (Escala del 

Impacto del Evento-Revisado IES-R de Weiss y Marmar, 1997). Por lo 

anteriormente mencionado se concluyó que el 20% de los participantes podrían 

estar sufriendo de TPEP, sin haber diferencias significativas entre los grupos. Por 

último, se recomendó un programa de prevención e intervención ante los riesgos 

psicológicos que resultan de la exposición frecuente a eventos traumáticos. 
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En Cuba, Ventura, Reyes, Moreno, Torres y Gil, (2008), efectuaron la 

investigación “Estrés postraumático en Rescatistas”, la cual tenía como propósito 

determinar la presencia de Trastorno de Estrés Postraumático TEPT, en 

rescatistas de la Ciudad de la Habana. El estudio fue observacional, de tipo 

descriptivo de corte transversal por conglomerado a los bomberos, la muestra 

fueron 70 sujetos de los comandos 1, 15 y 16 de la Ciudad de la Habana. El 

instrumento a utilizar fue una Planilla de Datos Generales en la que se recogió 

los datos demográficos, además se aplicó una entrevista estructurada de Estrés 

Postraumático. En base a los resultados se concluyó que el 31.4% de los 

bomberos presenta TEPT, además que a pesar de la peligrosa labor que realizan, 

solamente el 57.9% refirieron haber experimentado situaciones psico 

traumáticas, el resto de bomberos que puntea el 42.1% refirió no haber 

experimentado nada que les hubiera impresionado de forma especial. Sobre lo 

anteriormente mencionado los eventos más relacionados al TEPT, se encuentran 

los ahogamientos, la observación de mutilados y los accidentes automovilísticos. 

El grupo nacional de bomberos del Reino Unido indica que los bomberos tienen 

tres veces más probabilidades de desarrollar trastorno de estrés postraumático 

que el resto de personas (Wilkinson, 2015). Otro estudio realizado en Grecia 

obtuvo resultados congruentes con la investigación señalada anteriormente en 

cuanto a las variables implicadas, sin embargo, sus resultados reflejaron un 

mayor riesgo de desarrollo de TEPT para aquellos que tenían una menor 

experiencia y un menor rango dentro del cuerpo de bomberos (Psarros, 

Thelertis, Martinaki, y Bergianakki, 2008). 

Por otro lado, Saijo, Ueno, y Hashimoto (2012) realizaron una investigación con 

1667 bomberos japoneses, quienes puntuaron una prevalencia del 9,7%. Por su 

parte, Del Ben, Scotti, Yi-Chuen, y Fortson (2006) indicaron una prevalencia 

únicamente del 5% en 131 bomberos americanos. Los mismos autores 

señalaron que la ambigüedad en los índices de prevalencia de los diferentes 

estudios está relacionada con la metodología de cada uno (Del Ben, Scotti, Yi-
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Chuen, y Fortson, 2006). Meyer, Zimering, Daly, Knight, y Kamholz, (2012) 

indicaron una prevalencia del 4,2% de TEPT actual y 3,5% en el curso vital en 

una población de 142 bomberos americanos. 

Un estudio reciente determinó que el 16% al 24% de bomberos sufre trastorno de 

estrés postraumático en silencio, debido a la dificultad que los bomberos pueden 

llegar a presentar para enfrentar sus propios miedos, refugiándose únicamente 

en sus compañeros de equipo (Henderson, Van-Hasselt, LeDuc, y Couwels, 

2016). 

 El silencio entre los bomberos está relacionado con la cultura de su profesión, 

y se refiere a la idea de que los problemas de salud mental son vistos como 

señales de debilidad, vulnerabilidad y fracaso (Antonellis y Thompson (2012); 

Violanti, (2010). 

Un estudio realizado en Ecuador, por Andrade Espinoza, P. (2016) que tuvo 

como objetivo comprender a profundidad las diferentes estrategias de 

afrontamiento que utilizan los agentes de la policía metropolitana de Quito con 

trastorno de estrés postraumático que actuaron como rescatistas en el 

terremoto de la Costa Ecuatoriana del 16 de abril del 2016. “Se esperaría 

encontrar que los hombres presenten mayor puntaje en conductas de retirada 

social y evitación de problemas, mientras que las mujeres busquen apoyo social 

y familiar. Es por ello que se determina que existen estrategias específicas de 

afrontamiento para sobrellevar el padecimiento de trastorno de estrés 

postraumático”. 

En México se presenta un estudio comparado en dos muestras de bomberos y 

paramédicos con un total de 427 sujetos. Los paramédicos se percibieron con 

mayor presión social y mayor nivel de comprensibilidad, los bomberos con 

mayor percepción de sobrecarga laboral, mayor nivel de empatía y 

consecuencias sociales. Las mujeres se percibieron con mayor presión social 

en el trabajo y los hombres con mayor sobrecarga laboral y sentido del humor. 

Se reportan correlaciones entre las sub escalas del Cuestionario de Estrés 
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Traumático Secundario (CETS), que confirman la relación entre las dimensiones 

de un modelo procesual desarrollado por Moreno, Morante, Rodríguez & 

Rodríguez en el 2008 (citado en Meda, R., Moreno-Jiménez, B., Palomera, A., 

Arias, E., & Vargas, R.; 2012). 

Según Mendoza, Márquez, Guadarrama & Ramos, (2013) las encuestas de 

salud mental internacionales dejan ver la prevalencia existente, demostrando 

sintomatología del Trastorno de estrés postraumático (TEPT) y comorbilidad en 

sus sociedades. 

En los Estados Unidos, mediante The National Comorbidity Survey Replication 

en 2007, con 5692 ciudadanos mayores de 18 años, se observó una prevalencia 

de vida del TEPT de 6.8% y para el último año de vida de 3.5%. Al respecto, 

The National Survey of Adolescents, con 4023 adolescentes, encontró 3.7% en 

hombres y 6.3% en mujeres para seis meses de prevalencia. 

En población colombiana, la prevalencia general del TEPT en 2004, fue de 

0.2%, en tanto que 1.8% lo padeció alguna vez en su vida. Para la población 

desplazada por eventos violentos, en 2008, se encontró que 1.4% padecía 

síntomas del TEPT actuales y 4.22% los presentó alguna vez en su ciclo vital. 

Ello permitió observar que ciertos eventos violentos como amenazas, muertes 

y combates (vividos de forma directa o indirecta) generan una mayor 

sintomatología del TEPT. 

En Chile, durante el 2009, encontraron una prevalencia de 4.4% en una muestra 

representativa nacional. Los autores destacaron la importancia de desarrollar 

estudios epidemiológicos transculturales del TEPT debido a las diferencias 

encontradas en países de raíces similares, atribuidas a factores socio-

económicos como la magnitud de desigualdad entre ricos y pobres, violencia, 

crimen y pobreza. En 2005, un estudio realizado en una zona urbana de México 

resaltó que 68% de su población adulta había estado expuesta, al menos alguna 

vez en su vida, a un suceso estresante asociado al TEPT. Los sucesos más 

frecuentes fueron: persecución o acoso, violación, secuestro, abuso sexual y 
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haber sido víctima de violencia por parte de sus padres. Respecto al trastorno, 

la prevalencia total fue de 1.45%. Así mismo, la aplicación de The Composite 

International Diagnostic Interview (CIDI) con adolescentes, realizada en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, obtuvo, para la sección del TEPT, un 

68.9% de prevalencia de vida donde al menos una vez experimentaron un 

suceso traumático asociado. Los más comunes fueron: muerte súbita e 

inesperada de un familiar, testigos de violencia doméstica y estar involucrado 

en un accidente grave. Un 28.2% de los jóvenes mencionaron haber vivido dos 

o tres eventos traumáticos, mientras que 13% reportaron cuatro o más. Las 

tasas de prevalencia obtenidas para el TEPT varían entre las investigaciones, 

lo que ha ocasionado una dificultad al estudio de la epidemiología de este 

trastorno. Estas fluctuaciones responden según algunos investigadores 

(Hawkins & Radcliffe, 2006; Klein & Alexander, 2009; 
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 Rosen, 2004; Salcioglu & Basoglu, 2008) a diversas variables. Entre ellas, el 

tipo de suceso traumático, el trastorno puede llegar a ser especialmente grave 

o duradero cuando el evento estresante es obra de otros seres humanos, entre 

ellos, torturas y violaciones (APA, 2000, 2013).  

Los criterios diagnósticos utilizados en algunas investigaciones han empleado 

criterios CIE 10, otros han utilizado criterios DSM-IV, DSM-IV-TR, mientras que, 

en el último tiempo, también se ha incorporado los criterios DSM-5, éstas 

últimos estudios, han presentado evidencia de que estos criterios, al bajar el 

umbral de la categoría C, puede facilitar el diagnóstico preciso en población 

infantil (Scheeringa, Zeanah & Cohen, 2010). 

La Encuesta de Comorbilidad Nacional (National Comorbidity Survey, NCS) 

llevada a cabo por Kessler, et al. (1995) hace más de una década, emitió que la 

presencia de al menos otro trastorno a lo largo de la vida se dio en un 88,3% de 

los hombres que habían tenido TEPT en algún momento de su vida y en un 79% 

de las mujeres. Los autores explican estas elevadas cifras de comorbilidad 

aludiendo a que cuantiosos síntomas del TEPT se solapan con síntomas de 

otros trastornos, como es el caso de algunos síntomas del criterio C y D, como 

la disminución del interés en actividades significativas, dificultad para dormir, 

problemas de concentración, que también corresponden a síntomas de 

depresión u otros síntomas del criterio C, como irritabilidad y respuesta de 

alarma exagerada, que corresponden también a síntomas del trastorno de 

ansiedad generalizada (Kessler et al., 1995). 

2.1.6. Antecedentes de Bomberos Antofagasta 

El primer cuerpo de Bomberos de Bolivia, fue creado el 04 de abril de 1874 

en la ciudad portuaria de Antofagasta, aunque su organización definitiva es de 

fecha 05 de abril de 1875.  Luego, mediante Decreto Supremo N.º 05299 del 11 

de septiembre de 1959, en la presidencia de Hernán Siles Suazo, se crean las 

unidades de bomberos en todo el país, las cuales pasan a depender de la Policía 

Nacional. 
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Numerosos siniestros ocurridos en la ciudad de La Paz como incendios, 

riadas, inundaciones, derrumbes, mazamorras o flujos de lodo y otros, hicieron 

que la ciudadanía paceña se preocupara constantemente por su protección, 

intentando así en varias oportunidades organizar un cuerpo de bomberos.  

2.1.7. Ley de Bomberos Bolivia  

La Ley No. 449, del 4 de diciembre de 2013, indica en sus artículos más 

relevantes: 

Art. 2. Principios: Los principios que sustentan a la función bomberil, atención 

de emergencias y/o desastres, son los siguientes: 

1) Cooperación. Acción coordinada y mancomunada de las instituciones 

públicas y privadas, destinadas al cumplimiento de las funciones 

establecidas en la presente Ley. 

2) Protección. Todas las personas que viven en el territorio nacional 

tienen derecho a la protección de la integridad física, seguridad de sus 

bienes y medio ambiente frente a posibles desastres y/o emergencias. 

3) Respeto. Las instituciones públicas y privadas, destinadas al 

cumplimiento de las funciones establecidas en la presente Ley, deben 

respetar las estructuras institucionales, en observancia de la 

Constitución Política del Estado, las leyes y los reglamentos. 

4) Ética. Expresada en las acciones de la función bomberil que denotan 

la práctica de valores humanos y sociales, así como la observancia de 

los principios de servicio a la sociedad, la institución y el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

5) Honor. Expresada en la lealtad y el compromiso con el Estado 

Plurinacional de Bolivia, las instituciones y la sociedad, que lo impele 

a proteger y auxiliar a la sociedad. 

6) Responsabilidad. Las personas que integran las instituciones públicas 

y privadas, destinadas al cumplimiento de las funciones establecidas 
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en la presente Ley, deben responder por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones. 

7) Solidaridad. Interés por la colectividad, que permite desarrollar y 

promover prácticas de ayuda mutua y cooperación para el logro de la 

protección y auxilio de la comunidad. 

8) Interés Público. La atención de las emergencias y/o desastres son de 

interés público y las medidas establecidas para este fin deben ser 

atendidas con prioridad. 

9) Servicio. La función bomberil está destinada al servicio de la 

comunidad de forma permanente y continua. 

10) Transparencia. Las actuaciones y actos administrativos que se realicen 

en las instituciones públicas y privadas, destinadas al cumplimiento de 

las funciones establecidas en la presente Ley, serán de carácter 

público para conocimiento de la sociedad y el control social. 

11) Gratuidad. Los servicios de emergencia que presten la dirección 

nacional, direcciones departamentales, unidades de bomberos, 

organizaciones de bomberos voluntarios y organizaciones de equipos 

voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desastres, tendrán 

un carácter gratuito. 

1) Voluntariado. Son protegidas y respetadas todas las actividades 

realizadas por personas, asociaciones o entidades jurídicas, asociadas 

por libre elección y sin fines de lucro, fuera del marco de una relación 

de empleo o de función pública, en ejercicio o atención a siniestros, 

emergencias y/o desastres relacionados a la función bomberil. 

Art. 3. Definiciones: Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

1) Alerta. Estado que determina la probabilidad de existencia de una 

emergencia y/o desastre. 

2) Amenaza. Factor externo de riesgo presentado por un potencial suceso de 

origen natural o generado por la actividad humana que puede 
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manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 

determinada. 

3) Certificado de Prevención y Protección Contra Incendios. Documento 

obligatorio para las infraestructuras de las entidades públicas y privadas 

de acuerdo a la clasificación de riesgo, emitido por la Dirección Nacional 

de Bomberos de la Policía Boliviana, a través de sus direcciones 

departamentales, que certifica el cumplimiento de la normativa legal con 

relación a los sistemas de prevención y protección contra incendios. 

4) Desastre. Situación de daño grave o alteración de las condiciones 

normales de vida en un territorio determinado, ocasionado por fenómenos 

naturales o por la acción de las personas, que puede causar daños, 

pérdidas de vidas humanas, materiales, económicas o daño ambiental; y, 

que requiere de atención por parte de los organismos especializados del 

Estado. 

5) Emergencia. Situación que se crea ante la presencia real o inminente de 

un peligro natural o antrópico que pueda poner en riesgo la normalidad de 

la vida, en un territorio determinado, o la salud o vida de las personas. 

6) Evaluación de Riesgos. Proceso a través del cual se identifican las 

amenazas y vulnerabilidades existentes en la zona donde se van a realizar 

determinadas actividades humanas, proponiéndose las medidas de 

reducción de riesgos convenientes. 

7) Eventos Naturales. Variaciones atmosféricas, hidrológicas y geológicas 

que ocurren sin que puedan ser previstas con certeza y que por su 

ubicación, potencia y frecuencia pueden llegar a afectar al ser humano y 

a su entorno. 

8) Eventos Socio naturales. Hechos asociados con la probable ocurrencia de 

fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona 

con procesos de degradación, transformación ambiental, mediante la 

intervención humana en los ecosistemas. 
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9) Eventos antrópicos. Hechos atribuibles a la acción humana sobre los 

elementos de la naturaleza (aire, agua, fuego, tierra) y sobre la población, 

que ponen en grave peligro la integridad física y la calidad de vida de las 

comunidades. 

10) Eventos Tecnológicos. Accidentes tecnológicos o industriales, 

procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura o de ciertas 

actividades humanas que pueden causar muertes o lesiones, daños 

psicológicos, materiales o interrupción de la actividad social, económica y 

degradación ambiental. 

11) Función Bomberil. Conjunto de actividades especializadas en el control de 

incendios, rescate, asistencia prehospitalaria, y otras tendientes a cumplir 

funciones preventivas de protección y de auxilio. 

12) Uso de Explosivos por la Policía Boliviana. Actividad específica del ámbito 

policial, a través de la Dirección Nacional de Bomberos, utilizados como 

material de demolición para el cumplimento de sus funciones. 

13) Mitigación. Medidas o acciones que tienen por objeto reducir los riesgos 

en el momento de los desastres y/o emergencias. 

14) Prevención. Medidas y acciones previas que tienen por objeto reducir las 

causas y efectos de los desastres y/o emergencias. 

15) Preparativos. Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la 

pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y 

eficazmente la respuesta y la rehabilitación. 

16) Respuesta. Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen 

por objeto salvar vidas y disminuir pérdidas. 

17) Reducción de Riesgos. Actividades comprendidas en las fases de 

prevención, mitigación y reconstrucción destinadas a impedir o reducir el 

eventual acaecimiento de una emergencia y/o desastre. 

18) Riesgos. Magnitud estimada de pérdida de vidas, heridos, propiedades 

afectadas, medio ambiente destruido y actividad económica detenida, en 
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un lugar dado y durante un periodo de exposición determinado para una 

amenaza en particular. 

19) Rehabilitación. Recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio 

de la reparación del daño físico, psicológico, social y económico. 

20) Reconstrucción. Proceso de desarrollo social, económico y sostenible de 

la comunidad ubicada en el territorio afectado por un desastre. 

21) Vulnerabilidad. Factor interno de riesgo, de un sujeto, objeto o sistema 

expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a 

ser afectado. 

Art. 14. Equipamiento y Bienes Inmuebles:  

 I. El nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas, en 

cumplimiento de la Ley N.º 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

adquirirán y transferirán a título gratuito o donación a la Policía Boliviana, el 

equipamiento y los bienes muebles requeridos para el cumplimiento de las 

atribuciones señaladas en la presente Ley, de acuerdo a los planes, programas, 

proyectos, necesidades y capacidades propias de cada entidad territorial 

autónoma. 

II. Se entiende por equipamiento a todo el material logístico de uso de 

bomberos, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Equipos de rescate de altura y de estructuras colapsadas. 

2. Ambulancias. 

3. Botes de rescate. 

4. Equipos de búsqueda y localización de víctimas. 

5. Equipos de Protección Personal-EPP. 

6. Equipos de protección contra materiales peligrosos. 

7. Equipos de sofocación de incendios. 



45 

 

8. Equipos contra explosivos. 

9. Equipos de comunicación. 

10. Equipos de buceo. 

11. Material de rescate. 

12. Helicópteros y aviones de rescate y contra incendios. 

13. Vehículos contra incendios estructurales y forestales. 

14. Vehículos de rescate vehicular. 

15. Otros necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Art. 18. Formación y Capacitación:  

ARTÍCULO 18. (FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN). 

I. Las y los integrantes de las organizaciones de bomberos voluntarios y 

equipos voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desastres, 

bomberos aeronáuticos, brigadas industriales de atención a emergencias y 

brigadas forestales, deberán ser capacitadas por la Escuela Plurinacional de 

Bomberos, las Direcciones Departamentales de Bomberos u otras instituciones 

u organizaciones nacionales o internacionales. 

II. Las instituciones de formación y capacitación dentro del territorio nacional, 

deberán acreditar su especialización ante el Viceministerio de Seguridad 

Ciudadana. Las instituciones de formación y capacitación fuera del territorio 

nacional estarán exentas de este requisito. 

III. Las y los integrantes de las organizaciones de bomberos voluntarios y 

equipos voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desastres, 

bomberos aeronáuticos, brigadas industriales de atención a emergencias y 

brigadas forestales, deberán presentar ante el Viceministerio de Seguridad 
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Ciudadana para su registro, los certificados que acrediten su formación. Las 

capacitaciones recibidas fuera del territorio nacional deberán ser homologadas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

Se realizará un estudio de tipo descriptivo ya que se observará lo que ocurre 

con el fenómeno de estudio en condiciones naturales en la realidad. Será de tipo 

transversal, ya que se analizará el fenómeno en un punto en el tiempo. (Inv Salud, 

s.f.). además, nos permitirá conocer y analizar las características del estrés 

postraumático en relación a factores sociodemográficos. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, se empleará la escala 

de Trauma de Davidson y una encuesta de consulta para los uniformados, que 

permitirán determinar la prevalencia de TEPT. 

3.2. Variables 

Se definen 3: 

V1 (Variable dependiente): Prevalencia. 

V2 (Variable Interviniente): Variables sociodemográficas (Edad, Sexo, Estado 

Civil, Rango y Tiempo de Servicio). 

V3 (Variable Independiente): Trastorno de Estrés Postraumático, Síntomas 

de TEPT. 

Conceptualización de Variables 

Prevalencia: se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un 

grupo o una población (en medicina, persona), que presentan una característica 

o evento determinado (en medicina, enfermedades). Por lo general, se expresa 

como una fracción, un porcentaje o un número de casos. (Arturo Fajardo-

Gutierrez, 2017). 
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Variables Sociodemográficas: Conjunto de Datos de naturaleza social que 

describen las características de una población a partir de cuyo análisis pueden 

hacerse interpretaciones de su comportamiento en el campo de donde son 

tomados, hacerse proyecciones y predicciones que invitan a la reflexión del 

investigador y a la búsqueda de posibles soluciones. (Lagonell, 2012). 

Trastorno de Estrés Postraumático: (Pichot, 1995), define el trastorno por 

estrés postraumático o TEPT como un trastorno mental clasificado dentro del 

grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés (DSM V). 

Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un 

acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño 

físico o de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el 

individuo. 

Síntomas de TEPT: según (Instituto Nacional de la Salud Mental), hay cuatro 

tipos de síntomas de TEPT, pero pueden no ser los mismos para todos. Cada 

persona experimenta síntomas a su manera. Los tipos son:  

• Volver a experimentar los síntomas (reviviscencia): Algo hace recuerdo 

del trauma y se siente ese miedo de nuevo. Ejemplos incluyen: 

o Flashbacks: Hacen sentir como si se estuviera pasando por el 

evento nuevamente. 

o Pesadillas 

o Pensamientos aterradores 

• Síntomas de evasión: Intentar evitar situaciones o personas que 

desencadenan recuerdos del evento traumático. Esto puede hacer 

que: 

o Se evite lugares, eventos u objetos que recuerdan la 

experiencia traumática. Por ejemplo, si se tuvo un accidente 

automovilístico, se podría dejar de conducir. 
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o Se evite pensamientos o sentimientos relacionados con el 

evento traumático. Por ejemplo, intentar mantenerse muy 

ocupado para evitar pensar en lo que sucedió. 

• Síntomas de hipervigilancia y reactividad: Estos pueden causar 

nerviosismo o estar atento al peligro. Incluyen: 

o Sentirse fácilmente sobresaltado 

o Sentirse tenso o "al límite" 

o Tener dificultad para dormir 

o Tener arrebatos de ira 

• Síntomas cognitivos y del estado de ánimo: Consisten en cambios 

negativos en creencias y sentimientos. Incluyen: 

o Problemas para recordar cosas importantes sobre el evento 

traumático 

o Pensamientos negativos sobre uno mismo o el mundo 

o Sentir culpa y remordimiento 

o Perder interés en cosas que antes se disfrutaba 

o Problemas para concentrarse 

Los síntomas generalmente comienzan poco después del acontecimiento 

traumático. Pero a veces pueden tardarse en aparecer meses o años. También 

pueden ir y venir por muchos años.  Si los síntomas duran más de cuatro 

semanas, causan una gran angustia o interfieren con la vida laboral o personal, 

es posible que se tenga TEPT. 
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3.2.1. Operacionalización de Variables 

A continuación, se define la operacionalización de las variables: 

TABLA 1: Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones    Indicadores 

Prevalencia.  
V. Dependiente 

proporción de individuos 
de un grupo o una 

población, que presentan 
una característica o 
evento determinado. 

Adimensional 
Cantidad de 
casos. 

Variables 
sociodemográficas.  

V. Interviniente 

Características sociales 
que describen a las 

poblaciones humanas y 
sus variaciones. 

Sociodemográficas 
Género, Edad, 
Estado Civil, 
Rango. 

Trastorno de Estrés 
Postraumático 

V. Independiente 

Trastorno mental que se 
caracteriza por la 

aparición de síntomas 
específicos tras la 
exposición a un 
acontecimiento 

estresante, 
extremadamente 

traumático, que involucra 
un daño físico o es de 

naturaleza 
extraordinariamente 

amenazadora o 
catastrófica para el 

individuo 

 Reviviscencia 
Recuerdos del 
trauma 

Evasión 

Evitar 
situaciones que 
desencadenan 
recuerdos 

Hipervigilancia y 
reactividad 

Nerviosismo o 
estar atento al 
peligro 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población y tamaño 

La población la constituyen los funcionarios policiales bomberos de la 

Unidad Antofagasta de la Ciudad de La Paz, compuesto por 191 uniformados, 

entre los que se encuentran: policía, cabo, sargento segundo, sargento 

primero, sub oficial, sub teniente y teniente.  

En este caso particular, tomamos como población objetivo la totalidad de 

sujetos presentes al momento del estudio que están en presencia de los 

eventos de emergencia que pueden provocar TEPT, un total de 87 

uniformados para la encuesta. El resto de los uniformados se mantienen a 

resguardo por órdenes superiores por estar contemplados entre los grupos de riesgo 

para contraer covid-19. 

Los mismos se detallan a continuación:  

TABLA 2: Rangos de la muestra 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Bomberos 

La población objetivo es en su mayoría de género masculino y son policías 

de profesión, es decir que se encuentran en constante atención de urgencias en 

la ciudad. 

CATEGORIA RANGO 

Sub Alternos 

POLICÍA 

CABO 

SARGENTO SEGUNDO 

SARGENTO PRIMERO 

SUB OFICIAL 

Oficiales sub Alternos 
SUB TENIENTE 

TENIENTE 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Se usará la técnica de recolección de datos a través de instrumentos de 

medición como ser: la Escala de Trauma de Davidson (DTS) y una encuesta de 

exposición a eventos estresantes.  

Escala de Trauma de Davidson (DTS). La escala ha sido elaborada por 

J.R.T. Davidson, S.W. Book, J.T. Colket, L.A. Tupler, S. Roth, D. David, M. 

Hertberg, T. Mellman, J.C. Beckham, R.D. Smith, R.M. Davidson, R. Katz, M.E. 

Feldman (1977). Mide la gravedad del trastorno por estrés postraumático. Auto 

aplicada. Consta de 17 ítems. (Psiquiatría, s.f.) 

Esta escala de 17 ítems corresponde y evalúan a cada uno de los 17 síntomas 

pertenecientes a los criterios B, C y D, recogidos del DSM IV para el diagnóstico 

de Trastorno por Estrés Postraumático. Se trata de una escala de autoinforme, 

en la que el sujeto debe puntuar dos aspectos de cada ítem: la frecuencia de 

presentación y la gravedad utilizando una escala Likert de 4 puntos (de 0, nunca 

o gravedad nula, a 4, a diario o gravedad extrema). El marco de referencia 

temporal que los sujetos deben considerar es la semana previa. (Villafañe, 

Milanesio, & Marcellino, 2003, p.85). 

Los ítems pueden ser categorizados de la siguiente manera:  

Ítems 1 – 4, 17: criterio B (intrusión de reexperimentación);  

Ítems 5 – 11: criterio C (evitación y embotamiento emocional); 

E ítems 12 – 16: criterio D (hiperactivación).  

La puntuación total oscila entre 0 y 136 puntos y la puntuación de cada 

subescala entre 0 y 68 puntos. Los autores recomiendan utilizar como punto de 

corte una puntuación en la escala total de 40. Se ha aplicado la escala en 
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diferentes estudios en el mundo, la fiabilidad obtenida es un alfa de Cronbach1 

superior a 0,70 y correlación intraclase superior a 0,70 en las pruebas test-retest2. 

Encuesta de exposición a eventos estresantes: Se emplea una encuesta 

de 3 secciones, donde se consulta la antigüedad del uniformado en la unidad, 

luego se pide identificar las emergencias que más se atienden en el mes y 

finalmente se solicita especificar la frecuencia con la que se atiende las mismas 

emergencias.   

Estudios realizados anteriormente en cuerpos de bomberos en otros países, 

aplicaron similares preguntas para determinar la recurrencia de las emergencias 

a las que acuden, determinando así cuán expuestos están los uniformados a 

estos tipos de eventos3. 

3.4.1. Análisis de resultados prueba piloto 

Inicialmente se realizó una prueba piloto en la Unidad Antofagasta, a una muestra 

de 10 personas, para determinar la validez de los resultados, los cuales se 

ofrecieron de todo el personal a la solicitud de “voluntarios para una actividad x”. 

En relación a la confiabilidad, los coeficientes Alfa de Cronbach mostraron un 

valor de 0.788 para la escala total y subescalas, siendo muy similares a los 

señalados respecto del instrumento. Los datos obtenidos permiten establecer 

que el instrumento presenta valores apropiados de consistencia interna. 

 

A continuación, se tabula las características sociales de los encuestados: 

 
1 Coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación 
Alfa fue realizada por Cronbach en 1951. 
2 Puntuaciones repetidas X y X’ que se han obtenido aplicando el mismo test a los mismos 
individuos y en las mismas condiciones en dos ocasiones diferentes en el tiempo. 
3 Universidad del AZUAY. Prevalencia de trastorno de estrés postraumático en los bomberos. 
2017 
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TABLA 3: Características sociales 

ITEM RESPUESTAS 

Edad 24 a 56 AÑOS 

Sexo MASCULINO 

Estado Civil 7 CASADOS - 3 SOLTEROS 

Rango 
SARGENTO - POLICÍA - CABO – 
SUBOFICIAL 

Tiempo de 
servicio 7 MESES A 18 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 Los tipos de emergencia que se mencionaron en importancia de relevancia 

son: 

TABLA 4: Tipo de emergencias atendidas por importancia 

TIPO DE EMERGENCIA % 

RESCATE 61.3% 

INCENDIOS 51.3% 

INUNDACIONES 31.3% 

ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS 57.5% 

DESASTRES NATURALES 52.5% 

EMERGENCIAS MÉDICAS 61.3% 

TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES 67.5% 

OTROS 31.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se denota que los Traslados de pacientes a hospitales, tiene el 67.5% de 

relevancia entre los uniformados, seguida por el Rescate y Emergencias Médicas 

y las menos importantes son las Inundaciones y otros. 
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En cuanto a la frecuencia de atenciones mensuales, se obtiene: 

TABLA 5: Frecuencia de atenciones de emergencias en un mes 

FRECUENCIA % 

DE 0 A 25 VECES 76.7% 

DE 26 A 50 VECES 15.1% 

DE 51 A 75 VECES 4.1% 

DE 76 A 100 VECES 4.1% 

MÁS DE 100 VECES 0.0% 

TOTAL 100.0% 

 Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Se observa que la frecuencia de atenciones mensuales de las emergencias 

es de 0 a 25 veces. 

3.6. Procedimiento 

Como primer paso, se coordinó con los superiores e indicaron que existen 

191 uniformados en la unidad, pero que en el momento de la encuesta sólo 

estaban disponibles 87 de ellos. 

Una vez obtenido el visto bueno, se procede a entregar del primer documento 

que es la Escala de Trauma de Davidson a los uniformados, se explica el llenado 

de los datos personales y el criterio de la escala en gravedad y frecuencia; una 

vez terminada, se recoge las hojas y se procede a entregar la encuesta de 

exposición a eventos estresantes, de la misma manera se realiza de forma verbal 

la explicación de cómo debe ser llenado este documento.  
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3.6.1. Primera fase: Obtención de datos 

Para obtener los datos personales de la muestra se incluyeron en las 

encuestas los siguientes campos: 

• Edad,  

• Sexo,  

• Estado Civil,  

• Rango,  

• Tiempo de servicio total,  

• Tiempo de servicio en la Unidad de Bomberos.  

Escala de Trauma de Davidson (DTS) (Ver Anexo 1) 

Considera 17 preguntas, cuyas respuestas están distribuidas de la siguiente 

manera: 

• Reviviscencia (reexperimentación) – Preguntas 1, 2, 3, 4 y 17 

• Evasión (evitación-embotamiento emocional) – Preguntas 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 

• Hipervigilancia (hiperactivación) – Preguntas 12, 13, 14, 15 y 16 

Cada encuestado determina para cada pregunta un nivel (escala del 0 a 4). 

Encuesta de exposición a eventos estresantes (Ver Anexo 2) 

La encuesta tiene 3 secciones, donde se consulta: 

• Tiempo de servicio del uniformado en la Unidad de Bomberos 

• Emergencias más recurrentes al mes 

• Frecuencia de atención a las emergencias 

3.7.  Segunda fase: análisis de resultados 

Procesamiento de datos 

Una vez obtenidos los documentos de la escala de trauma de Davidson y la 

encuesta de eventos estresantes, con el uso del paquete de Excel, se procede a 

tabular los datos conseguidos, para posteriormente graficar cada resultado. 



57 

 

En primer lugar, los datos sociodemográficos obtenidos darán cuenta de las 

características de la muestra, aplicando porcentajes de prevalencia y rangos. 

En segundo lugar, la (DTS) Escala de trauma de Davidson, será evaluada en 

función a los valores obtenidos en las 2 subescalas (gravedad y frecuencia) que 

sumadas permitirán identificar quiénes tienen mayores puntajes (sobre los 40 

puntos) para determinar la prevalencia de estrés postraumático. Adicional a ello, 

se evaluará cuál característica (la reviviscencia, la evasión o la hipervigilancia) 

está más presente entre los uniformados que presenten puntajes a partir de 40 

puntos ósea que presenten estrés postraumático.  

En tercer lugar, se analiza la antigüedad o tiempo de servicio en la Unidad de 

bomberos, las emergencias que más se atienden y la frecuencia de las mismas 

al mes, para determinar si efectivamente los uniformados están expuestos a 

estos acontecimientos.  

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Datos sociodemográficos 

En primera instancia se procede a tabular y graficar los datos 

sociodemográficos de los uniformados. 

A continuación, el desarrollo: 
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4.1.1. Rango de edades 

TABLA 6: Edades y su frecuencia absoluta 

Edad Fa f % 

20 1 1.1% 

21 1 1,1% 

22 5 5,7% 

23 9 10,3% 

24 6 6,9% 

25 5 5,7% 

26 3 3,4% 

27 2 2,3% 

28 3 3,4% 

29 3 3,4% 

30 3 3,4% 

31 5 5,7% 

32 5 5,7% 

33 2 2,3% 

34 2 2,3% 

35 2 2,3% 

36 1 1,1% 

37 1 1,1% 

38 5 5,7% 

39 2 2,3% 

40 1 1,1% 

41 1 1,1% 

42 3 3,4% 

44 1 1,1% 

45 1 1,1% 

46 2 2,3% 

47 4 4,6% 

48 1 1,1% 

49 2 2,3% 

50 1 1,1% 

52 3 3,4% 

53 1 1,1% 

TOTAL 87 100,0% 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

FIGURA 1: Edades de los uniformados de la Unidad de Bomberos  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación 

Como se observa, las edades más representativas entre los uniformados son 

los 23 años (con 10,3%), 24 años (con 6,9%), 22, 25, 31, 32 y 38 años (con 5.7%), 

y 47 años (con 4,6%) de recurrencia. Por ello se puede inferir que en su mayoría 

los bomberos son de edad joven de 22 a 38 años.  

4.1.2. Género  

TABLA 7: Sexo y su frecuencia absoluta 

Sexo Fa f % 

Masculino 80 92,0% 

Femenino 7 8,0% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 
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FIGURA 2: Sexo de los funcionarios policiales de la Unidad de Bomberos  

  

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación 

Observamos en la figura que el 92% de la muestra son del sexo masculino, 

mientras que el restante 8% es de sexo femenino. Lo que quiere decir que son 7 

mujeres bombero que trabajan en la unidad Antofagasta y participaron de este 

estudio. 

4.1.3. Estado Civil  

TABLA 8: Estado Civil y su frecuencia absoluta 

Estado Civil Fa f % 

Casado 38 8% 

Soltero 31 36% 

Soltera 7 44% 

Viudo 3 3% 

Concubino 7 8% 

Divorciado 1 1% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Masculino Femenino

Porcentaje 92.0% 8.0%

Cantidad 80 7

0
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Porcentaje segun Sexo de  Policias Bomberos
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FIGURA 3: Estado civil de los funcionarios policiales de la Unidad de 
Bomberos  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación 

Los resultados muestran que existe un mayor porcentaje de uniformados 

Casados 43,7% varones, mientras que el 35,6% son solteros y 8.0% son mujeres 

solteras, el 3.4% son Viudos, el 8.0% son Concubinos y el 1.1% del personal es 

Divorciado. Es decir que en la Unidad de bomberos se tiene personal 

principalmente soltero y casado. 

4.1.4. Rango de los funcionarios policiales bomberos 

TABLA 9: Rango de funcionarios policiales bomberos y su frecuencia absoluta 

Rango Fa f % 

Policía 21 24.1% 

Cabo 16 18,4% 

Sgto. 2do 16 18.4% 

Sgto. 1ro 11 12,6% 

Sub Oficial 3 3,4% 

Sub teniente 18 20,7% 

Teniente 2 2,3% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

Casados Solteros Solteras Viudos Concubinos Divorciado

Cantidad 38 31 7 3 7 1

Porcentaje 43.7% 35.6% 8.0% 3.4% 8.0% 1.1%

38

31

7
3

7

143.7% 35.6% 8.0% 3.4% 8.0% 1.1%

Estado Civil y frecuencia Absoluta
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FIGURA 4: Rango de los funcionarios policiales de la Unidad de Bomberos  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación 

La figura muestra que el 24,1% es de rango policía, el 20,7% es sub teniente, 

el 18,4% tiene rango de sargento segundo y cabo, por otro lado, el 12,6% es 

sargento primero y el restante 3,4% es suboficial y teniente 2,3%. Esto quiere 

decir que la mayoría de la muestra analizada es policía, sub teniente, Cabo y 

sargento segundo. 
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Porcentaje 24.1% 18.4% 18.4% 12.6% 3.4% 20.7% 2.3%
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4.1.5. Tiempo total de servicio 

TABLA 10: Tiempo de servicio y su frecuencia absoluta 

Tiempo 
servicio Fa f % 

0 a 5 53 60,9% 

6 a 10 7 8,0% 

11 a 15 9 10,3% 

16 a 20 8 9,2% 

21 a 25 5 5,7% 

26 a 30 3 3,4% 

31 a 35 2 2,3% 

TOTAL 87 100,0% 

 

FIGURA 5: Tiempo de servicio de los funcionarios policiales de la Unidad 
de Bomberos  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación 

La figura muestra que el 60,9% tiene de 0 a 5 años de tiempo de servicio, el 

10,3% tiene de 11 a 15 años de antigüedad y el 9,2% lleva 16 a 20 años y el 

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35

Cantidad 53 7 9 8 5 3 2

Porcentaje 60.9% 8.0% 10.3% 9.2% 5.7% 3.4% 2.3%

53

7 9 8
5 3 260.9% 8.0% 10.3% 9.2% 5.7% 3.4% 2.3%

Tiempo de Servicio
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8,0% lleva de 6 a 10 años de antigüedad, mientras que los menores porcentajes 

tienen de 21 a 25 años (5,7%), 26 a 30 años tiene el (3,4%) y finalmente el 2,3% 

tiene 31 a 35 años de servicio. Es decir que la mayoría de la muestra lleva hasta 

5 años de servicio. 

4.2. Datos de la Escala de Trauma de Davidson (DTS) 

Para proceder a analizar los resultados obtenidos, se procede a evaluar 

primero la cantidad de funcionarios policiales bomberos que sobrepasan los 40 

puntos en la totalidad de sumatoria de puntaje en ambas subescalas (frecuencia-

gravedad): 

4.2.1. Frecuencia y gravedad total en la DTS 

A continuación, se tabula los rangos de puntajes y la frecuencia absoluta 

encontrada en las encuestas tomando en cuenta que el puntaje a partir de 40 

implica presencia de estrés postraumático: 

TABLA 11: Frecuencia y gravedad total 

Puntaje total fa f (%) 

0 a 19 47 54,0% 

20 a 39 24 27,6% 

40 a 59 10 11,5% 

60 a 79 5 5,7% 

80 a 99 1 1,1% 

100 a 136 0 0,0% 

Total 87 100% 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 
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FIGURA 6: Frecuencia y Gravedad Total según el DTS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La figura muestra que el 54% tiene un puntaje total de 0 a 19, el 27,6% tiene 

20 a 39 puntos y el 11,5% tiene de 40 a 59 puntos. Mientras que el 5,7% tiene de 

60 a 79 puntos y el 1,1% de 80 a 99 puntos. Lo que quiere decir que en la muestra 

analizada se detecta que un total de 16 uniformados si presentan estrés 

postraumático, según las valoraciones brindadas por los encuestados, 47 de ellos 

tiene hasta 19 puntos, y 24 tienen hasta 39 puntos, por lo tanto 71 personas no 

tienen estrés postraumático en la actualidad. 
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4.2.2. Frecuencia y gravedad como subescalas en la DTS 

A continuación, se tabula los rangos de puntajes y la frecuencia absoluta 

encontrada en las encuestas, de gravedad y frecuencia desde el punto de vista 

de subescalas: 

TABLA 12: Subescala Gravedad 

Gravedad Fa f (%) 

0 a 10 54 52,1% 

11 a 20 20 23,0% 

21 a 30 8 9,2% 

31 a 40 4 4,6% 

41 a 50 1 1,1% 

51 a 68 0 0,0% 

Total 87 100% 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 

FIGURA 7: Subescala Gravedad según el DTS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

La figura muestra que el 62,1% de la muestra tiene un puntaje total de 0 a 10, 

el 23% tiene 11 a 20 puntos, el 9,2% obtuvo de 21 a 30 puntos, el 4,6% tiene de 

31 a 40 puntos y finalmente el 1,1% tiene de 41 a 50 puntos. 

TABLA 13: Subescala Frecuencia 

Frecuencia Fa f (%) 

0 a 10 46 52,9% 

11 a 20 28 32,2% 

21 a 30 10 11,5% 

31 a 40 3 3,4% 

41 a 50 0 0,0% 

50 a 68 0 0,0% 

Total 87 100% 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 

 

FIGURA 8: Subescala Frecuencia según el DTS 

 

Fuente: Elaboración propia 

0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 50 a 68

Porcentaje 52.9% 32.2% 11.5% 3.4% 0.0% 0.0%

Cantidad 46 28 10 3 0 0

46 28 10 3 0 0

52.9%

32.2%

11.5%

3.4%
0.0% 0.0%

Sub-Escala Frecuencia



68 

 

 

Análisis e interpretación 

La figura muestra que el 52,9% de la muestra encuestada obtuvo de 0 a 10 

puntos en la subescala de frecuencia, el 32,2% de 11 a 20 puntos, el 11,5% de 

los encuestados obtuvo de 21 a 30 puntos y finalmente de 31 a 40 puntos el 

3,4%.  

Realizando una comparación entre las dos subescalas se observa un 

comportamiento interesante: 

FIGURA 9: Comparación Subescala Gravedad-Frecuencia según el DTS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que de 0 a 10 puntos la sub escala gravedad tiene el 

62.1%, de 11 a 20 puntos la subescala frecuencia tiene 32,2%, de 21 a 30 puntos 

la sub escala frecuencia del evento traumático tiene 11.5%, de 31 a 40 puntos la 

sub escala gravedad llego a 4.6% y de 41 a 50 puntos la sub escala gravedad 

llegó al 1,1% de la muestra encuestada, estos son los puntajes más 

representativos según se puede observar en las figuras y tablas En el presente 

caso de estudio  
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4.2.3. Frecuencia y gravedad de la Reviviscencia o 

Reexperimentación en la DTS 

Para entender la frecuencia y gravedad de la reviviscencia o 

reexperimentación en la Escala de Davidson, se define la misma como la acción 

de revivir, en virtud de que diversas impresiones y contenidos de conciencia 

pueden volver a tener presencia en cualquier momento, constituyendo los 

llamados “recuerdos”, imágenes mnémicas o representaciones. (Psicología 

Estructural) 

Para determinar la reviviscencia o reexperimentación, el DTS constituye 5 

preguntas, los evaluados han considerado asignarle una puntuación de 0 a 4 

puntos a la Frecuencia, donde: 

0 = nunca 

1 = a veces  

2 = 2-3 veces 

3 = 4-6 veces 

4 = a diario 

Que trata de un síntoma específico y la intensidad con que se presenta en las 

últimas semanas. 

De la misma manera, se asigna un puntaje para la Gravedad del Síntoma, 

dónde: 

0 = nada  

1 = leve  

2 = moderada  

3 = marcada 
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4 = extrema 

Bajo esta consideración, para determinar la reviviscencia o reexperimentación 

en la muestra especificada, se debe cuantificar la cantidad de puntos asignados 

a cada pregunta y se conocerá si está por debajo del puntaje mínimo, lo que 

indicaría que efectivamente no existe éste síntoma de revivir eventos 

traumáticos, caso contrario, de mostrarse por encima de la media, o llegando a 

la puntuación máxima, significaría la presencia de reviviscencia y por tanto se 

define que la muestra suele revivir los eventos traumáticos. 
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A continuación, se tabula este comportamiento: 

TABLA 14: Reexperimentación de los eventos 

PREGUNTA FRECUENCIA GRAVEDAD 
VALOR 

MÁX 
VALOR 

MED 
VALOR 

MIN 

1. ¿Ha tenido alguna 
vez imágenes, 
recuerdos o 
pensamientos 
dolorosos del 
acontecimiento? 

 
 

21 

 
 

14 64 32 16 

2. ¿Ha tenido alguna 
vez pesadillas sobre el 
acontecimiento? 

 
11 9 64 32 16 

3. ¿Ha sentido que el 
acontecimiento estaba 
ocurriendo de nuevo? 
¿Como si lo estuviera 
reviviendo? 

 
 

10 

 
 

11 64 32 16 

4. ¿Le ha molestado 
alguna cosa que se lo 
haya recordado? 14 16 64 32 16 

17. ¿Ha estado 
nervioso o se ha 
asustado fácilmente? 

 
11 

 
20 64 32 16 

TOTALES 67 70 320 160 80 

Fuente: Elaboración propia con totales de la Escala de Trauma de Davidson 

Como se puede observar en la Tabla, se tienen las preguntas de 

Reexperimentación a la izquierda, los puntajes de Frecuencia y Gravedad al 

medio y por la parte derecha se especifica el Valor máximo, medio y mínimo en 

las puntuaciones, tomando en cuenta que los valores de 0 a 4 se multiplican por 

la cantidad de personas que presentan estrés postraumático que son 16 

uniformados. 

El comportamiento que se observa, es que la Frecuencia total de la muestra 

no supera el valor mínimo, salvo por la primera pregunta de reexperimentación 
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con la experimentación de imágenes, recuerdos y pensamientos dolorosos, que 

obtuvo un puntaje total de 21. 

Respecto a la Gravedad de los síntomas, se puede detectar que la pregunta 

4 si llega al mínimo y la pregunta 17 si supera al mínimo con un puntaje de 20. 

Para comprender este comportamiento de forma gráfica, se elabora la 

siguiente representación: 

 

FIGURA 10: Comportamiento de Reexperimentación en el DTS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 14 

Los niveles de gravedad no superan la frecuencia con la que la muestra ha 

calificado la reexperimentación de eventos traumáticos y se encuentran por 

debajo de los niveles mínimos, entonces se puede concluir que el síntoma de 

reexperimentación de eventos traumáticos no es un factor que afecte a los 

uniformados. 
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4.2.4. Frecuencia y gravedad de Evasión o Evitación en la DTS 

De la misma forma se procede a evaluar la presencia del síntoma de Evasión 

o evitación en la muestra. La evasión es una práctica de los individuos como 

mecanismo de afrontamiento donde trata de no exponerse a situaciones que le 

generan malestar emocional, como evitar pensar, sentir o exponerse a 

situaciones que le generen temor o inseguridad. (Centro de Psicología Clínica 

Nicolás Moreno, 2018) 

TABLA 15: Evasión de los eventos 

PREGUNTA FRECUENCIA GRAVEDAD 
VALOR 

MÁX 
VALOR 

MED 
VALOR 

MIN 

5. ¿Ha tenido 
manifestaciones 
físicas por recuerdos 
del 
acontecimiento? 
(Incluye sudores, 
temblores, 
taquicardia, disnea, 
náuseas o diarrea) 8 10 64 32 16 

6. ¿Ha estado 
evitando algún 
pensamiento o 
sentimiento sobre el 
acontecimiento? 13 11 64 32 16 

7. ¿Ha estado 
evitando hacer cosas 
o estar en 
situaciones que le 
recordaran el 
acontecimiento? 8 8 64 32 16 

8. ¿Ha sido incapaz 
de recordar partes 
importantes del 
acontecimiento?  9 11 64 32 16 

9. ¿Ha tenido 
dificultad para 
disfrutar de las 
cosas? 8 7 64 32 16 
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10. ¿Se ha sentido 
distante o alejado de 
la gente? 13 13 64 32 16 

11. ¿Ha sido incapaz 
de tener 
sentimientos de 
tristeza o de afecto? 13 15 64 32 16 

TOTALES 72 75 448 224 112 

Fuente: Elaboración propia con totales de la Escala de Trauma de Davidson 

Como se puede ver en la tabla la puntuación total otorgada en frecuencia, 

ninguna supera el valor mínimo de 112, están por debajo en todas las preguntas, 

por lo que se deduce que existe baja frecuencia en aspectos de evasión por parte 

de la muestra analizada. 

De la misma manera, al revisar las puntuaciones asignadas a la gravedad de 

la evasión, se observa que tampoco superan el valor mínimo, en la mayoría de 

los casos es menor a la frecuencia, por lo que se puede concluir que la gravedad 

de la evasión que presenta la muestra de uniformados no es elevada. 

Para ver gráficamente el comportamiento se procede a elaborar el siguiente 

gráfico. 
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FIGURA 11: Comportamiento de Evasión en el DTS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 15 

Como la figura muestra la incidencia mayor en frecuencia y gravedad es en 

la pregunta 10, donde se consulta si se ha sentido distante o alejado de la gente, 

similar comportamiento tiene la pregunta 11, consultado si se ha sido incapaz de 

tener sentimientos de tristeza o de afecto. También se observa gráficamente que 

ni frecuencia ni gravedad supera el valor mínimo, están muy por debajo, por lo 

tanto, se puede concluir que la prevalencia del síntoma de Evasión no está 

presente entre los uniformados. 

4.2.5. Frecuencia y gravedad de la Hipervigilancia o hiperactivación 

en la DTS  

Para definir la presencia del síntoma de hipervigilancia o hiperactivación, se 

realizará el análisis respectivo: La hipervigilancia es un estado de tensión y 

elevada energía, que es consistente a lo largo del tiempo, el sujeto que la tiene 
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presenta agrandamiento del nivel de conciencia, siendo hipersensible y 

reaccionando de forma rápida y enérgica a la estimulación sensorial. (Castillero, 

2016) 

TABLA 16: Hipervigilancia 

PREGUNTA FRECUENCIA GRAVEDAD 
VALOR 

MÁX 
VALOR 

MED 
VALOR 

MIN 

12. ¿Ha tenido 
dificultad para 
imaginar una vida 
larga y cumplir sus 
objetivos? 13 9 64 32 16 

13. ¿Ha tenido 
dificultad para iniciar o 
mantener el sueño? 13 12 64 32 16 

14. ¿Ha estado 
irritable o ha tenido 
accesos de ira? 13 13 64 32 16 

15. ¿Ha tenido 
dificultades de 
concentración? 15 13 64 32 16 

16. ¿Se ha sentido 
nervioso, fácilmente 
distraído o 
permanecido “en 
guardia”? 12 13 64 32 16 

TOTALES 66 60 320 160 80 

Fuente: Elaboración propia con totales de la Escala de Trauma de Davidson 

La tabla muestra que los valores de frecuencia de la hipervigilancia o 

hiperactivación están por debajo del valor mínimo de 80, lo que significa que 

existe, pero no es significativa. De la misma manera, respecto a la gravedad del 

síntoma, se detectan valores menores, no superan el valor mínimo, por lo tanto, 

no es prevalente en la muestra de uniformados.  

A continuación, se presenta una figura que represente mejor este 

comportamiento: 
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FIGURA 12: Comportamiento de Hipervigilancia o Hiperactivación en el 
DTS 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 16 

Como se puede ver en la figura, los niveles de frecuencia de síntoma de 

hipervigilancia son superiores a la gravedad que se detecta. Por lo tanto y como 

ninguna de las dos subescalas supera el valor mínimo de 80, entonces se puede 

concluir que no existe la presencia de hipervigilancia en la unidad de bomberos. 
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FIGURA 13: Cruce de Variables de frecuencia y gravedad con Estado Civil. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

En la figura se observa que en relación al estado civil los casados muestran 

mayor presencia y dentro del grupo de solteros existe mayores puntajes visibles, 

también se ve concubino, divorciado y viudo, con esto vemos que el estrés 

postraumático está presente en todos los estados civiles, pero con mayor 

presencia en casados y solteros. 
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FIGURA 17: Cruce de Variables de frecuencia y gravedad con sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

En la figura se observa que el sexo masculino presenta el puntaje más alto y 

sobrepasa el puntaje mínimo. En el caso del sexo femenino las dos personas que 

están en este grupo están sobre el punto de corte, se puede observar también 

que existe mayor presencia del sexo masculino.  
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FIGURA 18: Cruce de Variables de frecuencia y gravedad con Edad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

En la figura se observa que quien presenta la edad de 33 años tiene el pico más 

alto de estrés, luego sigue el de 38 años con el segundo pico más alto, luego el 

de 40 años, luego de 52 años y de 48 años, son los que presentan los picos más 

altos del total de 16 bomberos que tienen estrés postraumático según la escala 

de trauma de Davidson. 
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FIGURA 19: Cruce de Variables de frecuencia y gravedad con Tiempo de 
Servicio. 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

En la figura se observa que quienes presentan picos altos en gravedad y 

frecuencia en relación al tiempo de servicio es quien está 7 años trabajando en 

la unidad de bomberos, luego sigue quien están 15 años con el segundo pico 

más alto, a continuación, quienes están 21 años trabajando en la unidad, luego 

la persona que presenta 26 años de trabajo. Es visible también que existen cuatro 

personas que tienen un año de trabajo y presentan estrés postraumático,  

4.3. Datos de la encuesta de eventos traumáticos 

La segunda herramienta utilizada, fue la encuesta de exposición a eventos 

traumáticos, con el fin de identificar los tipos de emergencias que más se 

atienden y la recurrencia de las mismas. 

A continuación, se presentan los resultados: 
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4.3.1. Tipo de emergencias más atendidas 

Inicialmente se tabulan los resultados, se les ha solicitado ordenar por orden 

del 1 al 8, cuál es la emergencia más atendida en el transcurso del mes. 

TABLA 20: Tipo de emergencias 

Tipo Emergencias fa f % 

RESCATE 475 15,5% 

INCENDIOS 469 15,4% 

INUNDACIONES 314 10,3% 

ACCIDENTES AUTOM. 393 12,9% 

DESASTRES NATURALES 313 10,2% 

EMERGENCIAS MEDICAS 505 16,5% 

TRASLADO DE PACIENTES A 
HOSPITALES 448 14,7% 

OTROS 138 4,5% 

TOTAL 3055 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

 

FIGURA 17: Emergencias atendidas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se puede observar que las emergencias mayormente atendidas en el mes por 

parte de los bomberos son las Emergencias médicas con el 16,5% de 

representatividad, luego están Rescate e Incendios con 15,5% y 15,4% 

respectivamente. 

El Traslado de Pacientes a Hospitales, es en el 14,7% de los casos, respecto a 

los Accidentes Automovilísticos, se tiene 12,9% de significancia, luego están las 

Inundaciones y Desastres Naturales con 10,3% y 10,2% respectivamente. Y 

finalmente con el 4,5% se encuentran otras emergencias, como ser desinfección, 

rescate animal, apertura de puertas, explosivos y colaboración a personas de la 

tercera edad.   

4.3.2. Frecuencia de atención a emergencias 

En cuanto a la frecuencia con la que se atienden estas emergencias y así 

definiendo la exposición que se tiene con cada evento, se evalúa: 

4.3.2.1. Frecuencia en Rescate 

TABLA 21: Frecuencia de rescates 

Rescate Fa f % 

0 a 25 68 78,2% 

26 a 50 13 14,9% 

51 a 75 1 1,1% 

76 a 100 3 3,4% 

MÁS DE 100 2 2,3% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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En seguida se procede a graficar: 

FIGURA 18: Rescate – Frecuencia mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

Como se observa en la figura, la frecuencia con la que se atienden Rescates 

al mes es de 0 a 25 veces con el 78,2% de recurrencia entre los uniformados. El 

14,9% indica que el rescate se presenta de 26 a 50 veces al mes, el 3,4% indica 

que, de 76 a 100 veces, más de 100 el 2,3% y finalmente el 1,1% de los 

encuestados indica que se atienden rescates de 51 a 75 veces al mes.  

En tal sentido se puede indicar que no existe mucha frecuencia en la atención 

de rescates. 
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4.3.2.2. Frecuencia en Incendios 

En la siguiente tabla se detalla el resultado obtenido: 

TABLA 22: Frecuencia de Incendios 

Incendios Fa f % 

0 a 25 65 74,7% 

26 a 50 16 18,4% 

51 a 75 2 2,3% 

76 a 100 2 2,3% 

MÁS DE 100 2 2,3% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Luego se procede a graficar: 

FIGURA 13: Incendios – Frecuencia mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

En la figura se puede ver que la frecuencia con la que se atienden Incendios 

en la Unidad de Bomberos al mes es de 0 a 25 veces con el 74,7% de recurrencia. 

El 18,4% indica que la atención de incendios se presenta de 26 a 50 veces al 

74.7%

18.4%

2.3%

2.3%

2.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

0 a 25

26 a 50

51 a 75

76 a 100

MÁS DE 100

Frecuencia de Incendios al mes



86 

 

mes, finalmente el 2,3% detecta que se atiende de 51 a 75, de 76 a 100 y más 

de 100 veces mensualmente. 

 Entonces se deduce que la exposición a emergencias de Incendios no es 

frecuente en la Unidad de bomberos. 

4.3.2.3. Frecuencia en Inundaciones 

TABLA 23: Frecuencia de Inundaciones 

Inundaciones Fa f % 

0 a 25 82 94,3% 

26 a 50 5 5,7% 

51 a 75 0 0,0% 

76 a 100 0 0,0% 

MÁS DE 100 0 0,0% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Ahora se grafica la tabla anterior: 

FIGURA 14: Inundaciones – Frecuencia mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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Análisis e interpretación de resultados 

LA Figura muestra la frecuencia con la que se atienden Inundaciones 

mensualmente, de manera explícita el 94,3% indica que, de 0 a 25 veces al mes, 

y de 26 a 50 veces sólo se presentan el 5,7%. No existe una mayor cantidad de 

veces que se presente este tipo de emergencias. Entonces se puede indicar que 

la atención de inundación no es recurrente.  

4.3.2.4. Frecuencia en Accidentes Automovilísticos 

TABLA 24: Frecuencia de Accidentes Automovilísticos 

Accidentes 
Automovilísticos fa f % 

0 a 25 65 74,7% 

26 a 50 15 17,2% 

51 a 75 4 4,6% 

76 a 100 3 3,4% 

MÁS DE 100 0 0,0% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Para poder comprender el comportamiento de las respuestas obtenidas, se 

procede a graficar la tabla anterior: 

FIGURA 215: Accidentes Automovilísticos – Frecuencia mensual 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

Como se puede observar en la figura, la frecuencia con la que se atienden 

accidentes automovilísticos es de 0 a 25 veces al mes en un 74,7%, de 26 a 50 

veces en un 17,2%, de 51 a 75 veces en un 4,6%, y finalmente de 76 a 100 veces 

en menor proporción llega a 3,4%.  

Se puede concluir entonces que similar a comportamientos anteriores, no existe 

mayor recurrencia en la atención de Accidentes Automovilísticos.  

4.3.2.5. Frecuencia en Desastres Naturales 

TABLA 25: Frecuencia de Desastres Naturales 

Desastres 
Naturales Fa f % 

0 a 25 78 89,7% 

26 a 50 8 9,2% 

51 a 75 1 1,1% 

76 a 100 0 0,0% 

MÁS DE 100 0 0,0% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Ahora se procede a graficar la tabla. 
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FIGURA 16: Desastres Naturales – Frecuencia mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

En la figura se observa que la atención a emergencias en Desastres Naturales 

es mayormente de 0 a 25 veces al mes, en un 89,7%. El 9,2% de los uniformados 

indica que se atienden de 26 a 50 veces al mes, y finalmente de 51 a 75 veces, 

sólo el 1,1%. Se indica entonces que la recurrencia no es alta. 

4.3.2.6. Frecuencia en Emergencias Médicas 

TABLA 26: Frecuencia de Emergencias Médicas 

Emergencias 
Médicas Fa f % 

0 a 25 42 48,3% 

26 a 50 18 20,7% 

51 a 75 12 13,8% 

76 a 100 8 9,2% 

MÁS DE 100 7 8,0% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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En seguida se grafica la tabla anterior. 

FIGURA 23: Emergencias Médicas – Frecuencia mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

Se puede observar que el comportamiento cambia, debido a que la frecuencia de 

0 a 25 veces de atención mensual es de 48,3%, de 26 a 50 veces el 20,7%, de 

51 a 75 veces el 13,8%, de 76 a 100 veces el 9,2% y finalmente más de 100 

veces, el 8%. Lo que llama la atención es que las emergencias médicas se 

presentan con mayor frecuencia entre a 0 a 25 veces y de 26 a 50 veces, lo que 

indica que es mayor la recurrencia. 
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4.3.2.7. Frecuencia en Traslado de Pacientes a Hospitales 

TABLA 27: Frecuencia de Traslado de Pacientes a Hospitales 

Traslado de 
Pacientes a 
Hospitales Fa f % 

0 a 25 42 48,3% 

26 a 50 20 23,0% 

51 a 75 10 11,5% 

76 a 100 5 5,7% 

MÁS DE 100 10 11,5% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

A continuación, se procede a graficar. 

 

FIGURA 24: Traslado de Pacientes a Hospitales – Frecuencia mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

La Figura muestra que el 48,3% de los encuestados detecta que la frecuencia de 

traslado de pacientes sucede de 0 a 25 veces al mes. Seguidamente el 23% 

indica que es de 26 a 50 veces, y el 11,5% indica que es de 51 a 75 veces y más 
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de 100 veces mensualmente, finalmente el 5,7% detecta que se atiende de 76 a 

100 veces.  

Este comportamiento indica que existe más recurrencia en los traslados de 

pacientes hasta 50 veces al mes. 

4.3.2.8. Frecuencia en Otras emergencias 

Dentro del grupo de otras emergencias se encuentran rescates de canes, 

trabajos solidarios, desinfección, apertura de puertas, explosivos, fugas de GLP, 

traslado de abejas, etc. 

TABLA 28: Frecuencia de Otras emergencias 

Otras 
Emergencias Fa f % 

0 a 25 75 86,2% 

26 a 50 6 6,9% 

51 a 75 3 3,4% 

76 a 100 3 3,4% 

MÁS DE 100 0 0,0% 

TOTAL 87 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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Para comprender el comportamiento, se procede a graficar: 

 

FIGURA 25: Otras Emergencias – Frecuencia mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

Análisis e interpretación de resultados 

En la figura se puede observar que la frecuencia de atención a otras emergencias 

es de 86,2% de 0 a 25 veces al mes, con representatividad menor se tiene con 

el 6,9% que ocurre de 26 a 50 veces, con el 3,4% de 51 a 75 veces y de 76 a 100 

veces. 

Esto indica que, como comportamientos anteriores, la frecuencia de atenciones 

de otro tipo de emergencias no es mayor a 25 veces al mes, lo que indica que no 

existe mucha exposición.  

4.4. Comprobación de la Hipótesis. 

La hipótesis planteada define: 

Hipótesis de investigación  
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• Los uniformados que trabajan en la Unidad de Bomberos Antofagasta 

de la Ciudad de La Paz, presentan estrés postraumático.  

Hipótesis Nula 

• Los uniformados que trabajan en la Unidad de Bomberos Antofagasta 

de la Ciudad de La Paz, no presentan estrés postraumático. 

 

Respecto a los resultados obtenidos con el uso de la Escala de Trauma de 

Davidson y la encuesta de eventos traumáticos, se concluye que la Hipótesis nula 

se rechaza, por lo tanto, se acepta la Hipótesis que determina que los 

uniformados de la Unidad de Bomberos Antofagasta de la Ciudad de La Paz, si 

presentan estrés postraumático.  

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusión General 

Se ha determinado que existe estrés postraumático en los funcionarios 

policiales que trabajan en la Unidad de Bomberos Antofagasta en Miraflores de 

la ciudad de La Paz, gestión 2020, de acuerdo a la Escala de Trauma de 

Davidson (DTS).  

Los resultados obtenidos con la escala de trauma de Davidson es que 16 

funcionarios policiales tienen más de 40 puntos acumulados en total de la suma 

de las subescalas de gravedad y frecuencia, los restantes 71 uniformados, cuyo 

puntaje total dio menos de 40 puntos muestra que ellos no presentan estrés 

postraumático. Este grupo equivale al 82% de la muestra, por lo que se concluye 

que dentro del personal de funcionarios policiales un porcentaje de 18%, si 

presentan estrés postraumático, si bien están arriba del punto de corte, la 

distancia no es marcada.  
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Al momento de analizar las subescalas por separado, de Gravedad y 

Frecuencia, se detectó que la prevalencia de frecuencia del evento traumático 

tiene mayor significancia que la gravedad, por lo que se deduce que los eventos 

traumáticos que han vivido los funcionarios policiales son más frecuentes que 

graves. 

5.2. Conclusiones Específicas  

Se concluye que el rango de EDADES que presenta mayor nivel de estrés 

postraumático entre los funcionarios policiales es de 30 a 39 años de edad. 

En relación al ESTADO CIVIL, las personas casadas presentan mayor nivel 

de estrés postraumático. 

Se observa que hay más presencia de estrés postraumático en HOMBRES 

que mujeres.  

Los GRADOS con mayor nivel de estrés postraumático son cabo y sargento 

segundo primero y sargento segundo. 

Los que tienen entre 1 a 10 años de SERVICIO presentan mayor nivel de 

EPT. 

 Por lo mencionado anteriormente, existe prevalencia de estrés postraumático 

en un 18% de los funcionarios policiales bomberos. 

Con la Escala de Trauma de Davidson, que divide su análisis en 3 tipos de 

síntomas: Reviviscencia, Evasión e Hipervigilancia, se procede a determinar la 

prevalencia de cada uno. 

Los resultados obtenidos indican que todos los síntomas no sobrepasan el 

valor mínimo de puntaje, que es de 87 puntos. Respecto a la reviviscencia la 

frecuencia es menor a la gravedad, por lo que se deduce que existe mayor 

recurrencia en revivir eventos traumáticos, pero no son de gravedad, lo que 

implica que no les afecta. Respecto a revivir imágenes, recuerdos o 
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pensamientos, éste dato es el único que supera el valor mínimo, haciéndolo más 

recurrente entre el grupo evaluado. 

Respecto a la Evasión, se denota que los uniformados tienden a evadir 

recuerdos traumáticos con mayor frecuencia, pero no representan una gravedad 

alta. Ellos suelen alejarse de la gente y aislarse, pero los puntajes obtenidos no 

logran, aun así, superar los valores mínimos. Por lo que se concluye que la 

presencia del síntoma de Evasión no es elevada, o prácticamente inexistente. 

Finalmente, al revisar la Hipervigilancia, los valores suben, pero llegan muy 

cerca a los valores mínimos de la escala, pero no la superan, muchos 

uniformados demuestran no poder concentrarse, y estar vigilantes ante 

situaciones de emergencia. De la misma manera que con los otros síntomas, la 

frecuencia supera la gravedad en todos los casos, lo que implica si bien existe la 

hipervigilancia en el grupo, en menor proporción, es más frecuente que grave. 

Por lo tanto, se puede concluir que este síntoma es más fuerte que los anteriores, 

pero de la misma forma en bajos niveles. 

Por otro lado, se concluye que, respecto a la recurrencia de eventos 

estresantes a los que están expuestos los uniformados de la Unidad de 

Bomberos, se concluye que principalmente se atiende a Emergencias Médicas, 

las que se presentan de 0 a 25 veces al mes en 48,3% de los casos, y de 26 a 

50 veces en 20,7%, lo que significa que existe media exposición a este tipo de 

evento estresante. 

Luego se encuentra el evento de Rescate, de la misma manera se tiene que 

sólo se presenta de 0 a 25 veces al mes, o sea una baja recurrencia. Por lo tanto, 

se considera que los uniformados tampoco se encuentran expuestos a muchos 

eventos de rescate al mes. 

Los incendios, el tercer tipo de urgencias que se atiende, de la misma forma, 

como el comportamiento de las otras, es menor a 25 veces mensualmente.   
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Observamos que la exposición a eventos estresantes en el cuerpo de 

bomberos es mayor cuando atienden Emergencias Médicas ya que estas son de 

las atenciones a las que acuden con mayor frecuencia. 

Finalmente, una vez determinado que existe presencia de estrés 

postraumático en la Unidad de Bomberos Antofagasta; observamos que para 

sobrellevar las situaciones estresantes a las que se exponen, suelen considerar 

los casos traumáticos como parte del trabajo cotidiano y para evitar la 

reviviscencia de ese tipo de eventos, buscan distracciones, como reuniones, 

deporte, ver televisión, etc.  

5.3. Recomendaciones 

Se presentan las siguientes recomendaciones: 

• La presencia de estrés postraumático en la Unidad de Bomberos 

Antofagasta, demuestra el impacto que causa el vivenciar o ser testigo 

activo de accidentes de personas. se considera que debe ser tomado 

en cuenta en las otras unidades policiales, ya que por lo que se 

observó en la investigación, existen personas que presentan estrés 

postraumático pero que no tengan conciencia de enfermedad y esto 

produce malestar psicológico y preocupación dentro de sus vidas y 

familias. 

• El personal de bomberos que está dentro del grupo de 18% debe 

recibir atención psicológica y psiquiátrica y un seguimiento dentro del 

tiempo que aconsejen los profesionales. 
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• Se recomienda realizar un estudio de similares características en las 

otras unidades policiales, incrementando instrumentos investigativos, 

como entrevistas a los jefes de las áreas, para entender cómo es que 

se realizan las diferentes actividades de instrucción, prácticas, 

entrenamiento, etc. Con el fin de realizar, si se detecta TEPT, una 

propuesta a la unidad respectiva que ayude a manejar mejor esta 

situación, puede ser tratamiento psicológico personalizado, grupal, 

actividades de recreación, etc. Sé sugiere determinar evaluaciones 

periódicas a la Unidad de bomberos, principalmente luego de 

presentarse eventos de tipo traumático elevado, como los incendios en 

la Amazonía, que actualmente son un problema latente en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

Bibliografía 

Citada 

 

American Psychatric Association. (2018). DSM-5. (n.d.). Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (5.a ed.). Editorial Medica 

Panamericana S.A. de C.V. 

American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders. 3rd ed. Washington,DC. : American Psychiatric Press. 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders ( 4th ed.). Washington, DC. 

Arturo Fajardo-Gutierrez. (2017). Prevalencia, Incidencia, riesgo, medidas de 

impacto. Medicion en Epidemiologia, 109-120. 

Bøg, M., Filges, T., & & Klint Jørgensen, A. M. (2018). El despliegue de 

operaciones militares afecta negativamente la salud mental del personal 

militar movilizado. The Campbell Collaboration. 

Bryant, R., & Harvey, A. (2000). Acute stress disorder: A hand-book of theory, 

assessment, and treatment. Washintong: American Psychological 

Association. 

Carvajal, C. (2002, Noviembre). Revista chilena de neuro-psiquiatría. 

doi:10.4067/S0717-92272002000600003  

Castillero, O. (2016). psicologíaymente.com. Retrieved from 

https://psicologiaymente.com/clinica/hipervigilancia 



100 

 

Centro de Psicología Clínica Nicolás Moreno. (2018). Psicólogos Granada – 

Centro de Psicología Clínica Nicolás Moreno. Retrieved from Los 

mecanismos psicológicos de defensa: 

http://www.nicolasmorenopsicologo.com/psicologos-granada/los-

mecanismos-psicologicos-de-

defensa/#:~:text=La%20evitaci%C3%B3n,que%20le%20provoca%20da

%C3%B1o%20emocional. 

Chemtob, C., Nomura, Y., Rajendran, K., Yehuda, R., Schwartz, D., & 

Abramovitz, R. (2010). Impact of maternal post-traumatic stress disorder 

and depression following exposure to the September 11 attacks on 

preschool children's behavior. Child Dev. 

Chrousos, G., & Gold, P. (1992, p.267). The Concepts of Stress and Stress 

System Disorders. Journal American Medical Asociation. 

Echeburúa, E., & Corral, P. (1995). Trastorno de estrés postraumático. Manual 

de psicopatología. Madrid: McGraw-Hill. 

Echeburúa, E., Del Corral, P., & Amor, P. (2004). LA RESISTENCIA HUMANA 

ANTE LOS TRAUMAS Y EL DUELO.  

Equipo El Periódico. (2019, Septiembre 3). el Periódico. Retrieved from 

https://www.elperiodico-digital.com/2019/09/03/ser-bombero-voluntario-

un-trabajo-silencioso/ 

Fernando, M. S. (2015, enero 02). 

http://hermandadebomberos.ning.com/profiles/blogs/trastorno-de-estr-s-

postraum-tico-en-bomberos. LA HERMANDAD DE PRIMEROS 

RESPONDIENTES ANTE UNA EMERGENCIA. Costa Rica. 

Fjeldheim, C. N. (2014, abril 23). Exposición al trauma, trastorno de estrés 

postraumático y el efecto de las variables explicativas en los aprendices 

paramédicos. 



101 

 

https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-227X-

14-11#citeas. 

Foa, E. B., Steketee, G., & Olasov-Rothbaum, B. (1989, pp.155-176). Behavior 

Therapy.  

Foa, E., & Kozak, M. (1986, pp.20-35). Emotional processing of fear: Exposure to 

corrective information. Psychological Bulletin. 

Friedman, J. (2001). Aproximación de la función codiciosa: una máquina de 

aumento de gradiente.  

Friedman, M. J. (2013). Finalizing PTSD in DSM-5 : Getting Here From There and 

Where to Go Next. Journal of Traumatic Stress. 

Granda, E. (n.d.). Noticias de Bomberos. Retrieved from 

https://www.noticiasdebomberos.com/capacitacion/las-decadas-pasadas 

Instituto Nacional de la Salud Mental. (n.d.). TEPT.  

Inv Salud. (n.d.). Inv Salud. Retrieved from 

https://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-estudio.htm 

Lagonell, M. d. (2012). Variables Sociodemograficas, segun turno escolar. 

estudio comparativo . Revista de Pedagogia, 235-269. 

López Torreblanca, J. A. (n.d.). Estrés y Actuaciones de Bomberos. Escuela de 

seguridad pública del Ayuntamiento de Málaga. 

Mauricio Garzón MD, P. J. (2016). PREVALENCIA DE TRASTORNO DE 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT) EN. Bogota, Colombia. Retrieved 

from 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16180/Monroy

GaleanoJohanaPatricia2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

McEwen, B. S. (2000, pp.172-189). The neurobiology of stress: from serendipity 

to clinical relevance. Brain Research. 



102 

 

Melgosa, J. (1995). Nuevo estilo de vida. ¡Sin estrés! Madrid: Safeliz. 

Naranjo Pereira, M. L. (2009). UNA REVISIÓN TEÓRICA SOBRE EL ESTRÉS Y 

ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE ÉSTE EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. Revista Educación 33. 

Naranjo, M. (2004). Enfoques conductistas, cognitivos y racional emotivos. San 

José, Costa Rica. 

Neidhardt, M., Weinstein, M., & Conry, R. (1989, p.17). Seis programas para 

prevenir y controlar el estrés. Madrid: Deusto. 

Pichot, P. (1995). DSM IV, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales. Barcelona: Masson. 

Psicología Estructural. (n.d.). Psicología, El dinamismo estructural. Retrieved 

from Los actosde "Reviviscencia" o de "Memoria": 

http://www.gratislibros.com.ar/textos2/psicologia-dinamismo-estructural-

actos-reviviscencia-memoria-introduccion-conceptoL-.html 

Psiquiatría. (n.d.). Psiquiatría.com. Retrieved from 

https://psiquiatria.com/glosario/escala-de-trauma-de-davidson 

Roitblat, H., & Meyer, J. (1995). Introduction to Comparative Cognition. New York: 

Freeman. 

Sampieri, R., C., F., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación, 

5ta.Ed. México: McGraw-Hill. 

Tirgari, B. (2013, enero). Trastorno de estrés postraumático entre paramédicos y 

personal de emergencias hospitalarias en el sureste de Irán. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4129899/. 

Ursano, R., Kao, T., & Fullerton, C. (1992). PTSD and meaning: structuring 

human chaos.  



103 

 

Van der Kolk, B. A., Burbridge, J. A., & Suzuki, J. (1997, pp. 99-113). The 

psychobiology of traumatic memory. Clinical implications of neuroimaging 

studies. In R. Yehuda & A. C. McFarlane (Eds.). 

van der Kolk, B. A., Herron, N., & Hostetler, A. (1994). The History of Trauma in 

Psychiatry.  

Villafañe, A., Milanesio, M. S., & Marcellino, C. M. (2003, p.85). La Evaluación 

Del Trastorno Por Estrés Postraumático: Aproximación A Las Propiedades 

Psicométricas De La Escala De Trauma De Davidson. Laboratorio de 

Evaluación Psicológica y Educativa. Facultad de Psicología . 

Wilmoth, J. A. (n.d.). Revista de la National fire Protection Association. Retrieved 

from https://www.nfpajla.org/archivos/exclusivos-online/bomberos-

socorristas/987-problema-en-mente 

Yehuda, R., Giller, E., Suthwick, S., Lowy, M., & Mason, J. (1991). Hypothalamic-

pituitary-adrenal dys-function in posttraumatic stress disorder. Biol. 

Psychiatry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultadas 

Azcárate Mengual, M. (2007). Trastorno de estrés postraumático. Díaz de 

Santos. 

Ayala, J. L. M., & de Paúl Ochotorena, J. (2004). Trastorno por estrés 

postraumático en víctimas de situaciones traumáticas. Psicothema, 16(1), 

45-49. 

Botero García, C. (2009). Efectividad de una intervención cognitivo-conductual 

para el trastorno por estrés postraumático en excombatientes 

colombianos. D - Pontificia Universidad Javeriana. 

Campos, M. R. (2016). Trastorno de estrés postraumático. Revista Médica de 

Costa Rica y Centroamérica, 73(619), 233-240. 

Carvajal, C. (2002). Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. 

Revista chilena de neuro-psiquiatría, 40, 20-34. 

García, F. E., & Mardones, R. (2010). Prevención de trastorno de estrés 

postraumático en supervivientes del terremoto de Chile de febrero de 

2010: una propuesta de intervención narrativa. Terapia psicológica, 28(1), 

85-93. 



105 

 

Martínez, F. E. G., Jaramillo, C., Martínez, A. M., Valenzuela, I., & Solar, F. C. 

(2014). Respuestas psicológicas ante un desastre natural: Estrés y 

crecimiento postraumático. Liberabit. Revista Peruana de Psicología, 

20(1), 121-130. 

Madariaga, C. (2002). Trauma psicosocial, trastorno de estrés postraumático y 

tortura. Serie Monografías, 11, 1-32. 

Ruiz, A. L., & Ángeles, E. A. G. (2017). Afectaciones psicológicas en personal de 

primera respuesta: ¿Trastorno por Estrés Postraumático o Estrés 

Traumático Secundario? Revista puertorriqueña de Psicología, 28(2), 252-

265. 

Tapia-Conyer, R. C., Sepúlveda-Amor, J., & Medina-Mora, M. E. (1987). 

Prevalencia del síndrome de estrés postraumático en la población 

sobreviviente a un desastre natural. Salud pública de México, 29(5), 406-

411. 

Vallejo Samudio, Á. R., & Terranova Zapata, L. M. (2009). Estrés postraumático 

y psicoterapia de grupo en militares. Terapia psicológica, 27(1), 103-112. 

Zayfert, C., Becker, C., & Garibay Belloso, L. (2008). Terapia cognitivo-

conductual para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. 

Manual Moderno.



106 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. DTS (ESCALA DE TRAUMA DE DAVIDSON) 

 

Frecuencia Gravedad

7. ¿Ha estado evitando hacer cosas o estar en situaciones que le

recordaran el acontecimiento?.............................................................. 

8. ¿Ha sido incapaz de recordar partes importantes del acontecimiento? 

9. ¿Ha tenido dificultad para disfrutar de las cosas?................................ 

10. ¿Se ha sentido distante o alejado de la gente?.................................

11. ¿Ha sido incapaz de tener sentimientos de tristeza o de afecto?.......... 

12. ¿Ha tenido dificultad para imaginar una vida larga y cumplir sus

objetivos?..............................................................................................

13. ¿Ha tenido dificultad para iniciar o mantener el sueño?..................... 

14. ¿Ha estado irritable o ha tenido accesos de ira?................................... 

15. ¿Ha tenido dificultades de concentración?........................................... 

16. ¿Se ha sentido nervioso, fácilmente distraído o permanecido “en

guardia”?.............................................................................................. 

17. ¿Ha estado nervioso o se ha asustado fácilmente?............................... 

6. ¿Ha estado evitando algún pensamiento o sentimiento sobre el

acontecimiento?.................................................................................... 

Escala de Trauma de Davidson (DTS)

(Jonathan R. T. Davidson) (Traducida por: J Bobes, MT Bascarán, MP González, M Bousoño, A Calcedo, JA 

Hormaechea, D H. Wallace, 17 de febrero de 1999) 

Nombre:_______________________________________________Edad: _____ Sexo: H              M 

                  

Estado civil: __________ Rango: _______________________________ Fecha: ____|____|_____

Tiempo de servicio: ___________  

Por favor, identifique el trauma que más le molesta 

_________________________________________________________________________________

Cada una de las siguientes preguntas se trata de un 

síntoma específico. Considere, para cada pregunta, 

cuántas veces le ha molestado el síntoma y con cuánta 

intensidad, durante la última semana. Escriba en los 

recuadros de al lado de cada pregunta un número, de 0 

a 4 para indicar la frecuencia y gravedad del síntoma.

Frecuencia:

0 = nunca

1 = a veces 

2 = 2-3 veces

3 = 4-6 veces

4 = a diario

Gravedad:

0 =  nada 

1 =  leve 

2 = moderada 

3 = marcada

4 = extrema

1. ¿Ha tenido alguna vez imágenes, recuerdos o pensamientos

dolorosos del acontecimiento?..............................................................

2. ¿Ha tenido alguna vez pesadillas sobre el acontecimiento?................. 

3. ¿Ha sentido que el acontecimiento estaba ocurriendo de nuevo?

¿Como si lo estuviera reviviendo?....................................................... 

4. ¿Le ha molestado alguna cosa que se lo haya recordado?................... 

5. ¿Ha tenido manifestaciones físicas por recuerdos del

acontecimiento? (Incluye sudores, temblores, taquicardia, disnea,

náuseas o diarrea)................................................................................. 
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ANEXO 2. ENCUESTA DE EVENTOS ESTRESANTES 

 

 

 

3. Especifique la frecuencia con la que atiende cada emergencia al mes:

Rescate       ___ 0 a 25 veces    ___ 26 a 50     ___ 51 a 75      ___ 76 a 100     ___ Más de 100

Incendios       ___ 0 a 25 veces    ___ 26 a 50     ___ 51 a 75      ___ 76 a 100     ___ Más de 100

Inundaciones      ___ 0 a 25 veces    ___ 26 a 50     ___ 51 a 75      ___ 76 a 100     ___ Más de 100

Accidentes automovilísticos     ___ 0 a 25 veces    ___ 26 a 50     ___ 51 a 75      ___ 76 a 100     ___ Más de 100

Desastres naturales      ___ 0 a 25 veces    ___ 26 a 50     ___ 51 a 75      ___ 76 a 100     ___ Más de 100

Emergencias médicas      ___ 0 a 25 veces    ___ 26 a 50     ___ 51 a 75      ___ 76 a 100     ___ Más de 100

Traslado de pacientes a hospitales     ___ 0 a 25 veces    ___ 26 a 50     ___ 51 a 75      ___ 76 a 100     ___ Más de 100

Otro:_______________________    ___ 0 a 25 veces    ___ 26 a 50     ___ 51 a 75      ___ 76 a 100     ___ Más de 100

Encuesta

Nombre:_______________________________________________Edad: _____ Sexo: H              M 

                  

Estado civil: __________  Fecha: ____|____|_____ Rango: ________________

Favor responda las siguientes preguntas:

1. Elija el tiempo de permanencia en el cuerpo de bomberos

___ 1 a 5 años

___ 6 a 10 años

___ 11 a más años

2. Califique en orden de importancia, cuáles son las emergencias que más atiende en el mes (del 1 al 8, siendo 

1 el menos importante, y 8 es más importante)

___ Rescate

___ Incendios

___ Inundaciones

___ Accidentes automovilísticos

___ Desastres naturales

___ Emergencias médicas

___ Traslado de pacientes a hospitales

___ Otros: especifique: _____________________________


