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1. TÍTULO: 

     Trastorno de estrés postraumático en personas diagnosticadas de Covid-19 en el barrio 

Motupe, periodo 2022.
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2. RESUMEN: 

 

La enfermedad Covid-19 además de azotar la salud física de la población a nivel mundial, 

ha producido un socavón en la salud mental de quienes la padecen, ampliando rápidamente la tasa 

de trastornos psicológicos en formas moderadas y graves, siendo uno de los más frecuentes durante 

y después, el Trastorno de Estrés Postraumático, mismo que se manifiesta luego de haber 

atravesado una situación de alto estrés o trauma, derivados de la enfermedad física, exposición a la 

violencia, accidentes de tránsito o desastres naturales; sus síntomas más comunes son: problemas 

para dormir, cambios de humor, recuerdos intrusivos, embotamiento afectivo y sensación de 

amenaza constante, afectando de manera directa el normal funcionamiento y la salud de cierta parte 

de la población luego de ser diagnosticados con la patología respiratoria. Por ello el presente trabajo 

de investigación tuvo como objetivo establecer la prevalencia del trastorno de estrés postraumático 

en personas con diagnóstico de Covid-19 del barrio Motupe, 2022, fue de diseño cuantitativo no 

experimental de corte trasversal, de tipo descriptivo y exploratorio, se llevó a cabo en el barrio 

Motupe, ubicado en la ciudad de Loja, con una muestra no probabilística de 81 participantes de 

entre 18 y 75 años. Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de la Evaluación Global de 

Estrés Postraumático – 5, se encontró que existe una prevalencia del trastorno de estrés 

postraumático en un 22,2%. Como medida de acción se diseñó un plan de prevención e intervención 

enfocado en el tratamiento del trastorno.  

   

Palabras clave: Estrés, trauma, SARS COV 2, pandemia, salud pública. 
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2.1 Abstrac: 

 

The Covid-19 disease in addition to affect the physical health of the  worldwide population, 

has produced an undermining in the mental health of those who suffer from it, rapidly expanding 

the rate of psychological disorders in moderate and severe forms, being one of the most frequent 

during and after outbreaks of the virus the Post Traumatic Stress Disorder, which manifest 

themselves after having a situation of high stress or trauma, such as getting seriously ill, being a 

victim of violence, traffic accidents or natural disasters, the most common symptoms are: sleeping 

problems, mood swings, intrusive memories, affective blunting and feeling of constant threat, 

directly affecting the normal functioning and health of a certain part of the population after being 

diagnosed with respiratory pathology. Therefore, the present research work had the objective of 

establishing the prevalence of post-traumatic stress disorder in people diagnosed with Covid-19 in 

the Motupe neighborhood, period 2022. It was a non-experimental quantitative design of 

transversal cut, descriptive and exploratory type, it was carried out in the Motupe neighborhood, 

located in Loja city, with a non-probabilistic sample of 81 participants between 18 and 75 years 

old. The results were obtained through the application of Global Post-traumatic Stress Evaluation 

- 5, it was found that there is a prevalence of post-traumatic stress disorder in 22.2%. As a measure 

of action, a prevention and intervention plan focused on the treatment of mental illness was 

designed.  

 

Key words:   Stress, trauma, SARS COV 2, pandemic, public health.
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

La salud constituye un estado general de bienestar físico, mental y social, que otorga la 

capacidad de funcionar de manera óptima al ser humano en relación con su medio ambiente, por 

esto, debe ser atendido en su totalidad y de forma dinámica; cuidando sus ámbitos: biológico, 

psicológico, social, emocional y espiritual (Álvarez 2007). 

La salud otorga bienestar a la persona, optimizando su funcionamiento biopsicosocial, 

y este con su entorno, para lograr la obtención de recursos económicos y la sensación de calidad 

de vida; permitiéndole tener mayor adaptación a su medio ambiente y sociedad de manera más 

eficiente (Corsino, 2000).  

La salud puede verse quebrantada por cualquier alteración en los factores antes 

mencionados, produciéndose así la enfermedad, que representa un problema para todas las 

dimensiones humanas, por ejemplo, actualmente la humanidad acaba de enfrentar la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) producida por el virus de tipo 2 del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), que afecta al individuo con síntomas respiratorios que 

van de leves a moderados, graves e incluso mortales (Oliva, 2020). 

La Covid-19 además de afectar la salud física de la población, acarrea también un alto 

nivel de afecciones en la salud mental; ya que implican un aumento de la morbilidad 

psiquiátrica, es así, que uno de los más frecuentes es el trastorno de estrés postraumático, por 

ello este estudio tiene la finalidad de identificar la prevalencia y las características 

sociodemográficas del Trastorno de Estrés Postraumático en Personas Diagnosticadas de 

Covid-19 del Barrio Motupe. 

Tucker y Czapla (2021) postulan que los distintos grupos de población diagnosticada 

con la enfermedad Covid-19, posterior al alta médica desarrollaron ansiedad, depresión y estrés 

postraumático, teniendo como factores desencadenantes situaciones como haber enfrentado 

riesgo de muerte, perdida de seres queridos, perdida de empleo, perdidas económicas y el 

aislamiento social a causa del padecimiento. 

Liu et al. (como se citó en Hurcaya, 2020) indican que, en China luego de los primeros 

meses del brote de Covid-19, el trastorno de estrés postraumático registró una prevalencia del 

7%, presentando síntomas de hiperactividad, recuerdos negativos, alteraciones del pensamiento 

y del estado de ánimo, en niveles moderados y altos.   
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Una investigación realizada en Italia con pacientes hospitalizados por Covid-19, 

demostró que el 30% de los 381 participantes habia manifestado estrés postraumático, meses 

después de haber padecido la enfermedad (Martinez, 2021). 

La relevancia de esta investigación, surge por la necesidad de conocer desde una visión 

más amplia los efectos en la salud mental que existen en los pacientes tras haber enfermado de 

Covid-19, ya que a través de los resultados se logró evaluar y diagnosticar como se encuentra 

presente el estrés postraumático en nuestra población de estudio, lo que posteriormente ayudará 

en el planteamiento de acciones de prevención, intervención o tratamiento que ayuden a mitigar 

la sintomatología encontrada mediante el presente estudio.   

El objetivo principal de esta investigación fue establecer la prevalencia del trastorno de 

estrés postraumático en las personas diagnosticadas de Covid-19 en el barrio Motupe durante 

el periodo abril-septiembre 2022, luego como objetivos específicos se planteó buscar e 

identificar la población diagnosticada por Covid-19, mediante la base de datos médica del 

centro de salud universitario de Motupe; como segundo objetivo específico y bajo 

consentimiento informado, se consiguió la muestra en donde se evaluó el trastorno, mediante 

la aplicación de la Escala Global de Estrés Postraumático (EGEP-5), cuya información servirá 

para que a futuro se pueda profundizar y encontrar soluciones para estos pacientes. 

La metodología que se usó para llevar a cabo esta investigación tiene enfoque 

cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental ya que en el mismo no se manipulo 

ninguna de las variables, por el contrario, se basó fundamentalmente en la recolección de los 

datos de los fenómenos tal y como se dan en su entorno natural para su posterior descripción y 

análisis. De tipo descriptivo y exploratorio de corte transversal ya que su finalidad es establecer 

la prevalencia de estrés postraumático en los pacientes con diagnóstico de Covid-19.  

Este estudio también cuenta con sustento teórico en cuanto a sus dos variables de estudio 

tanto de Covid-19 y Trastorno De Estrés Postraumático, en el que se abarcan definición, 

síntomas, epidemiología, tratamiento y los efectos que causan en la salud mental.  
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4. MARCO TEÓRICO: 

4.1 Capítulo 1: Covid-19 

4.1.1 Definiciones 

La enfermedad Covid-19 producida por el virus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV-2), es causante de alto número de infecciones y muertes; la Organización 

Mundial de la Salud la considera como emergencia sanitaria a nivel mundial. Su fácil propagación 

se debe su modo de contagio, mediante la transferencia de gotas ya sea por las mucosidades de 

ojos, nariz o boca que transportan partículas del virus; principalmente por contacto directo con 

unidades respiratorias de más de 5 micras que pueden llegar por vía aérea o con el contacto de 

manos y objetos contaminados (Mojica y Morales, 2020). 

Los coronavirus son de origen animal con amplia historia en el campo investigativo, existen 

tres tipos de virus identificados: el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) en 2002, el 

Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) en 2012  y el más reciente conocido como 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave Coronavirus 2 (SARS-COV2) 2019; estos causan malestar 

parecido al resfriado común, enfermedades diarreicas e incluso infecciones respiratorias que van 

de leves a graves, siendo el componente más frecuente las leves. (Domínguez, 2020 ). 

Madrigal et al (2020), destacan que la Covid-19 es una enfermedad de sintomatología 

ampliamente variada, el 80% de la población presentó cuadros leves, el 14% severos y el 6% 

críticos; en cuanto a la presentación inicial de la enfermedad y su desarrollo, también existen casos 

en los que hay contagio, pero no manifestación de síntomas o una respuesta inmunológica ante la 

enfermedad. 

4.1.2 Sintomatología. 

Los signos y síntomas de la Covid-19 se manifiestan aproximadamente durante los primeros 

15 días posteriores al contagio; la pérdida del gusto y el olfato son uno de los síntomas más 

recurrentes en los pacientes y en algunos son los únicos que se presentan, aunque también hay 

casos cuya manifestación es asintomática (Domínguez, 2020 ). 

 Por lo general los síntomas del coronavirus son: secreción nasal, cefalea, odinofagia, tos 

seca, fiebre y malestar general, desde cuadros leves hasta muy graves; llegando a causar problemas 

como la insuficiencia respiratoria aguda acompañada de bronquitis y neumonías poco frecuentes e 

incluso mortales (Matos et al., 2020). 

La Organización Mundial de la Salud plantea 5 categorías para valorar la severidad de 
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síntomas de la Covid-19 y clasifican en:  

• Leves: paciente presenta infección respiratoria aguda leve sin complicaciones 

asociadas, se pueden presentar: diarrea, fiebre, malestar general o debilidad. 

• Neumonía: paciente con neumonía sin necesidad de oxígeno suplementario ni 

otras complicaciones referentes.  

• Neumonía severa: paciente con frecuencia mayor de 30 respiraciones por minuto, 

edema pulmonar, sin oxígeno suplementario.    

• Shock séptico: paciente presenta insuficiencia orgánica y caída de la presión 

sanguínea a niveles peligrosos, dificultad para respirar, desorientación y confusión 

mental, requiere oxigeno suplementario.  

• Síndrome de distrés respiratorio agudo: paciente en estado grave, requiere 

suministro de oxígeno mediante un respirador; suele ser mortal, aumentando el 

riesgo con la edad y la gravedad de la enfermedad (OMS, 2020). 

En un estudio realizado por Madrigal et al (2020), se evidencia que la mayoría de pacientes 

que llegaron por emergencia padecían enfermedades severas preexistentes, aumentando la 

gravedad de la enfermedad, en pacientes con cuadros leves se presentan síntomas aislados como: 

tos seca, rinorrea, fiebre, anosmia, disgeusia, fatiga, disnea, síntomas gastrointestinales, mialgias, 

odinofagias, además puede haber complicaciones renales, digestivas y cardiacas.  

4.1.3 Epidemiología 

Según Sánchez et al (2021), en su informe epidemiológico realizado en Ecuador durante 

los 10 mil primeros casos reportados de Covid-19, se alcanzó una alta tasa de morbilidad 

mayormente en hombres con un 6,86% que en mujeres con un 3,35%; la tasa de letalidad se 

reconoció en un 1,6%, alta en comparación con países como Italia que reportaron un 0,4%. 

Como señalan Suarez et al (2020), en su estudio epidemiólogico de la Covid-19 realizado 

en Mexico durante los primeros meses de la pandemia se registraron cerca de 20 mil casos; el grupo 

etario menos afectado el de menores de 14 años con un 1,3% y las personas de entre 15 y 29 años 

en un 12,27%, siendo mayormente afectadas las edades de entre 30 y 59 años con el 65,5% y en un 

20,58% en el rango de los 60 a 104 años. 

Por otro lado Venero et al (2021), proponen que existe mayor frecuencia de casos criticos, 

ingreso en cuidados intensivos y letalidad en pacientes adultoz mayores, como factores de riesgo 

se encuentran enfermedades preexistentes como: hipertención, diabetes, enfermedad pulmonar 
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obstructiva crónica y cardiopatias; ademas existe alta prevalencia de vulnerabilidad ante eventos 

adversos, discapadidad, dependencia y discrimicación, la predisposición de atención medica de 

triaje y terapias que salvan vidas.  

De acuerdo con datos epidemiológicos en la república China el 80% de los casos de 

contagio presentaron cuadros clínicos de leves a moderados, el 15,2% requirio internamiento 

hospitalario y el 5% fue ingresado en cuidados intensivos; el promedio de edad fue de 30 a 69 años, 

predomino el sexo masculino en un 51% con edad media de 58 años (Narro y Vásquez, 2020). 

4.1.4 Efectos de la Covid-19 En La Salud Mental  

La rápida propagación de la enfermedad Covid-19 por el mundo implica que la población 

se exponga a situaciones emocionales negativas como el miedo y la preocupación de manera 

intensa y constante, esto ha afectado la dinámica diaria de vida que acostumbraban las personas, 

generado sensaciones de incertidumbre, presión económica, hábitos poco saludables y aislamiento 

social; además las oleadas de desinformación brindada en redes sociales o medios de comunicación 

provocan que la gente tenga la sensación de que no tiene control de la situación, aumentando los 

niveles de estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad (Hernández, 2020). 

Existe evidencia acerca de los daños neurológicos que ocasioana la enfermedad Covid-19 

en el paciente contagiado, ya sea por la acción directa del virus en el organismo, por la respuesta 

inmune indirecta o por la respuesta emocional causada por los estresores psicológicos presentes 

durante la enfemedad, componentes de una alteración psiconeuroinmunoendócrina que será 

predisponente para el desarrollo de enfermedades neuropsiquiátricas (Rodriguez et al., 2020). 

Para Martínez (2020), la enfermedad Covid-19 se relaciona estrechamente con el 

desempleo, que impacta en la salud emocional, ya que para algunas personas resulta traumático el 

perder su empleo puesto que es visto como fuente de bienestar, motivación y compañerismo; el 

aislamiento social y la cuarentena dificultan las relaciones familiares, laborales y actividades 

académicas, representando un efecto nocivo para la salud. 

Steardo et al (2020), describen los cambios orgánicos originados por los efectos directos e 

indirectos de los virus asociados al estrés ambiental causado por la nueva pandemia, promoviendo 

el desarrollo de patologías neuropsiquiátricas como: trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, 

psicosis, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por estrés postraumático. 

La enfermedad Covid-19 ha demostrado ser un factor predisponente para el desarrollo de 

trastornos mentales que a su vez alteran la salud emocional de las personas, aumentando el número 
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de casos de ideación o conducta suicida durante los primeros meses del brote del virus en 

comparación a meses anteriores al inicio de la pandemia; el miedo a la enfermedad desconocida  

probablemente mortal, por otro lado, el sentirse culpable por contagiar a otras personas o a la vez 

de ser estigmatizado o discriminado por estar contagiado, son elementos que deterioran su 

autoestima y autoconcepto, generando sentimientos de culpa, frustración, vergüenza, perdida y 

estrés intenso (Camacho , 2021). 

4.2 Capítulo 2: Trastorno de Estrés Postraumático. 

4.2.1 Definición de Estrés Postraumático. 

Según Bermúdez et al (2020), el trastorno de estrés postraumático se define como un 

problema de salud mental grave que se manifiesta mediante una reacción fisiológica, cognitiva y 

conductual, luego de la exposición a factores altamente estresantes o traumáticos, las personas con 

este trastorno reviven y relacionan la experiencia con sentimientos de miedo e impotencia 

constante, generando así una alteración en su estado físico, mental y social, también pueden 

reexperimentar el evento trauma mediante pesadillas, recuerdos intrusivos o flashbacks, lo que 

puede ocasionar problemas en el funcionamiento laboral, familiar e interpersonal. 

El Trastorno de Estrés Postraumático singularmente es una patología que puede designar 

su causa a un motivo especifico, ya que su sintomatología está directamente relacionada con la 

vivencia de un único evento que genere peligro o abundante estrés, como el haber vivido uno o 

varios eventos que sean amenazantes para la vida, de manera directa o indirecta, haber visto o 

presenciado que alguien cercano enferma, se accidenta gravemente o muere, lo que genera síntomas 

como: reviviscencias, conductas autodestructivas, evitamiento, aislamiento, insomnio, desapego 

emocional y pensamientos no deseados (APA, 2013).  

Faridy et al (2021), afirma que las personas con estrés postraumático experimentan 

distorsiones cognitivas que alteran su percepción acerca del mundo y de si mismos, lo que les 

genera desconfianza ante los demas, sensación de inseguridad personal y baja autoestima; además 

tienen un procesamiento de la percepción disfuncional ya que interpretan que la situación de 

amenaza o trauma aun sigue presente. 

4.2.2 Epidemiología 

La prevalencia del Trastorno de Estrés Postraumático se estima en un 3,5% a nivel global, 

con mayor frecuencia en niños, adolescentes, jóvenes y adultos de edad media, el 50% pertenece 

al sexo femenino y ha sufrido algún tipo de trauma durante las primeras etapas de su vida; tiene 
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alta comorbilidad con patologías como: depresión, suicidio, ansiedad y consumo problemático de 

sustancias, además, representa un alto gasto económico para la salud pública (Rojas, 2016). 

 Bermúdez et al (2020), sostienen que al menos el 80% de la población tiene la posibilidad 

de enfrentarse a una situación traumática o de peligro alguna vez en la vida. Por otro lado, el estrés 

postraumático presenta una alta incidencia, entre 9 y 15% en la población en general durante algún 

momento de su vida; estimando una prevalencia aproximada de 3,9% en la población , mundial y 

un 5,9% en personas que estuvieron expuestas a algún tipo de suceso traumático.  

Un estudio epidemiológico realizado en Estados Unidos acerca de los sucesos traumáticos 

que ocurren con mayor frecuencia en el Trastorno de Estrés Postraumático son: ver un cuerpo 

muerto o mutilado, sufrir una enfermedad crónica o de gravedad, que alguien conocido enferme y 

tenga riesgo de morir, los desastres naturales y la violencia (Bados, 2017). 

Carvajal (2002) afirma, que el trastorno de estrés postraumático se asocia en el 17 % de los 

casos con algún otro trastorno mental, mientras que en el 40% se encontro al menos tres o mas 

diagnosticos psiquiatricos comorbidos con la patologia inicial. Las psicopatologias que con mas 

frecuencia se asocian a este trastorno son: el abuso de sustancias, depresion mayor, trastornos de 

conducta, fobia simple, fobia social y agorafobia.  

Los desastres y las emergencias sanitarias se consideran como un nuevo y amplio espacio 

para la intervención de la psicología, ya que durante este tipo de eventos se producen experiencias 

inesperadas muertes, alteraciones a nivel personal y social, a la vez representan un perjuicio para 

la salud de la población general, esto genera la necesidad de una atención en salud mental oportuna 

y adecuada, a corto plazo durante el suceso traumático mediante la intervención psicológica breve 

o de primeros auxilios y a largo plazo en el que se vuelve necesaria la asistencia a través de la 

asesoría psicológica y la intervención externa inmediata (Alarcón et al., 2018). 

4.2.3 Criterios Diagnósticos CIE-10 del Trastorno de Estrés Postraumático 

La Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), define a 

este trastorno como una reacción tardía a un suceso traumático, este puede aparecer semanas o 

meses después; sus efectos más comunes son: evocación de la situación trauma mediante 

reviviscencias o pesadillas, la sensación de embotamiento emocional y el desapego de los demás, 

pueden incluirse signos de anhedonia y evitación de situaciones diarias que puedan presentarse 

parecidas al estimulo que causo el trauma. Se codifica con el (F62.0) que indica que en pacientes 

de TEPT se puede desarrollar cierta cronicidad en los síntomas e incluso puede desembocar en un 
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trastorno de la personalidad (OMS, 1992). 

4.2.4 Criterios Diagnósticos DSM-V del Trastorno De Estrés Postraumático   

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (5 ª edición , American 

Psychiatric Association, 2013) clasifica al trastorno por estrés postraumático en la categoría 

diagnostica de “Trastornos Relacionados con Traumas o Factores de Estrés”, en esta clasificación 

existen similitudes causales en cuanto a los diferentes trastornos que abarca, como el haber estado 

expuesto a un evento altamente estresante o que genere traumas, se asocian directamente con 

síntomas previos de miedo y ansiedad, se recomienda realizar una diferenciación diagnostica entre 

trastornos como el obsesivo compulsivo, ansiedad y depresión, ya que algunos síntomas son 

frecuentes.  

Los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático se presentan en: A) 

Exposición a un acontecimiento traumático, la muerte, lesión grave o violencia sexual ya 

sea real o amenaza (catástrofes, accidentes, enfermedad, etc.); B) presencia de uno o más 

síntomas de intrusión como (sueños, recuerdos angustiosos o malestar psicológico, 

reacciones disociativas, etc.); C) Evitación persistente de estímulos asociados al evento 

traumático como (el realizar esfuerzos para evitar recordar el suceso o todo lo que se 

relacione con el mismo); D) Alteraciones cognitivas negativas como (mantener un estado 

de ánimo deprimido, recuerdos distorsionados en relación al evento de trauma , percepción 

distorsionada, entre otros); E) alteración importante de la alerta y la reactividad como él 

(comportamiento irritable, arrebatos de furia, hipervigilancia, sobresalto, problemas de 

concentración y sueño); F) los criterios (B,C,D,E) se mantienen por el periodo de al menos 

un mes; G) causa malestar clínicamente significativo o causa deterioro en lo social, laboral 

y familiar; H) el malestar no se puede explicar mejor por los efectos del consumo de algún 

medicamento o sustancia psicotrópica. De esta manera se encuentran los criterios 

diagnósticos básicos para personas entre 6 y 65 años en adelante. (APA, 2013) 

4.2.5 Sintomatología  

Los síntomas del trastorno de estrés postraumático se manifiestan poco después del evento 

traumático, aunque en hasta el 25% de los casos el comienzo síntomas podría retrasarse 6 meses, e 

incluso aparecer y desaparecer de forma intermitente durante años. 

Para una mejor conceptualización se presentan en cuatro grupos de síntomas distintos 

como: síntomas de reexperimentación, síntomas de evitación, síntomas cognitivos y del estado de 
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ánimo, síntomas de hipervigilancia y reactividad (Benjamin, 2020).  

4.2.5.1 Síntomas de Intrusión o Reexperimentación  

Se presentan mediante recuerdos recurrentes o evocaciones vividas de la experiencia 

traumática, de manera involuntaria e incontrolable, a manera de sueños o pesadillas relacionadas 

al evento en el que se originó el trauma, también las reacciones disociativas o escenas en las que el 

paciente puede volver a sentir que experimenta el trauma, aunque no sea de la misma forma que se 

vivió originalmente (Barnhill, 2020). 

4.2.5.2 Síntomas de Evitación  

Para Campos (2016), “Los afectados evitan constantemente todo aquello que les recuerde 

el trauma, ya sean actividades, situaciones o personas. Por ejemplo, pueden evitar entrar en un 

parque o en un edificio de oficinas donde fueron agredidos o pueden evitar hablar con personas de 

la misma raza que su agresor. Incluso pueden intentar evitar pensamientos, sentimientos o 

conversaciones sobre el suceso traumático”. 

4.2.5.3 Síntomas Cognitivos y del Estado de Ánimo 

Existen cambios importantes en cuanto a la forma de pensar y estado emocional de los 

afectados, como: olvidar detalles importantes del suceso o amnesia disociativa, pueden sentirse 

emocionalmente aturdidas o incapaces de relacionarse con su entorno; frecuentemente presentan 

un estado de ánimo bajo y falta de interés hacia actividades que antes les resultaban placenteras, 

como el realizar actividad física, de óseo o socializar con familiares y amigos (Leon, 2020). 

Elia (2019), define que existe una  “incapacidad para recordar aspectos del evento 

traumático, un pensamiento distorsionado sobre las causas y consecuencias del trauma, por ejemplo 

que “ellos son los culpables o podrían haber evitado el evento con ciertas acciones”, además, una 

disminución emociones positivas y aumento de las negativas como: miedo, culpa, tristeza, 

vergüenza y confusión, la falta de interés a nivel general, aislamiento social, una sensación 

subjetiva de entumecimiento de los sentimientos y una expectativa reducida del futuro, por 

ejemplo, pensar "No voy a vivir para ver los 20”. 

4.2.5.4 Síntomas de Hipervigilancia y Reactividad 

Bermúdez et al (2020), mencionan que estas alteraciones se asocian a un comportamiento 

irritable, nerviosismo o agresiones físicas y/o verbales (con poca o ninguna provocación); se 

presentan síntomas de hipervigilancia constantes y no solo en la presencia de un recuerdo del 

trauma, se incluye el insomnio, comportamientos imprudentes o autodestructivos.  
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A continuacion se cita textualmente según el autor las especificaciones de este grupo de 

síntomas: 

• Las personas afectadas pueden tener dificultad para dormir o para concentrarse. 

• Pueden mostrarse además excesivamente pendientes de cualquier señal de peligro. 

Se pueden sobresaltar fácilmente. 

• Pueden mostrar una menor capacidad para controlar sus reacciones, lo que resulta 

en un comportamiento imprudente o en ataques de ira. 

• Algunas personas llevan a cabo actividades rituales para ayudar a reducir su 

ansiedad. Por ejemplo, una persona que ha sido agredida sexualmente puede 

bañarse repetidas veces para tratar de eliminar la sensación de estar sucia. 

• Muchas personas con el trastorno de estrés postraumático intentan aliviar sus 

síntomas con alcohol o drogas recreativas y desarrollan un trastorno por consumo 

de sustancias. 

4.2.6 Factores de riesgo y protección 

4.2.6.1 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo dependen de las características del suceso traumático y del sujeto 

que lo padece, por ejemplo el tener un escaso nivel de resiliencia disminuye la posibilidad de 

adaptación al evento traumático; si se presenta de manera severa como en los casos de violencia o 

abuso por una persona cercana o desconocida, la sintomatología tendrá mayor intensidad a 

diferencia de que el estresor sea menor como en un accidente o catástrofe natural, de esta manera 

los síntomas serán menores (Carvajal, 2002). 

Los factores de riesgo más comunes para el trastorno de estrés postraumático son: el tener 

antecedentes de enfermedad mental, tener rasgos de personalidad limite paranoide, dependiente o 

antisocial, el no tener un entorno familiar y social funcional, ser de sexo femenino y tener 

enfermedades cardiovasculares; el haber padecido un acontecimiento vital estresante o el consumo 

excesivo de alcohol u otras drogas también son factores de riesgo (Bermúdez et al., 2020). 

4.2.6.2 Factores de protección  

Los factores de protección pueden ser tanto externos como internos, protegen al individuo 

de posibles brotes psicopatológicos que puedan desarrollarse luego de la exposición al trauma, 

entre los más relevantes encontramos los factores de personalidad y biológicos como los recursos 

de afrontamiento al estrés, protección familiar, soporte social próximo en los que se incluyen 
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amigos y grupos de pares, apoyo institucional como los medios de comunicación y la 

administración pública (Ríos, 2009). 

Gonzales (2021), menciona que los factores de protección son pertenecer al sexo masculino, 

puesto que, los hombres usan el tipo de afrontamiento centrado en el problema y no en las 

emociones, por otro lado, se toma la resiliencia como la capacidad que tiene el ser humano para 

tolerar o superar situaciones que le generen frustración o adversidad, además encuentra al 

optimísmo disposicional como la capacidad para esperar resultados positivos o favorables, es decir, 

a mayor optimismo mejor gestión de síntomas de reexperimentación y evitación. 

4.2.7 Evaluación. 

La definición del acontecimiento traumático es fundamental para la evaluación del 

Trastorno de Estrés Postraumático, ya que este es el que da origen al cuadro clínico, esto se debe a 

que como punto de partida se evalúa la causa y no la sintomatología  (Crespo & Gómez, 2012). 

El estrés postraumático posee una alta prevalencia, cronicidad y comorbilidad, por ello 

históricamente ha sido clave la búsqueda e investigación de instrumentos útiles para su evaluación 

y diagnóstico, entre algunas de las más reconocidas y usadas están: Escala de Impactos y Eventos 

(IES), Índice Global de Duke para el trastorno por estrés postraumático (DGRP), Cuestionario para 

experiencias traumáticas (TQ) y la Escala de Trauma de Davidson (Bobes et al., 2000). 

4.2.8 Tratamiento. 

Henríquez et al (2018), menciona que los criterios que sigue el tratamiento para el estrés 

postraumático tiene como pilares fundamentales: el disminuir los síntomas, prevenir 

complicaciones crónicas, la rehabilitación social y ocupacional; el tratamiento farmacologico 

dependerá de los síntomas predominantes, los mas usados son antidepresivos, ansioliticos, 

estabilizadores de ánimo y antipsicoticos.  

Mingote et al (2001), enfatizan en que la psicoterapia dinámica grupal proporciona un mejor 

reconocimiento y dominio del trauma, al aplicarse de manera temprana previene el desarrollo de 

estados crónicos; principalmente se basa en el afrontamiento activo enfocado en el reconomiciento 

y la resolución de problemas, tratando de mitigar de manera confortable los recuerdos dolorosos 

del trauma.  

La terapia de exposicion, reelaboracion y relajacion se ha mostrado eficaz en el tratamiento 

de personas con pesadillas postraumaticas, con efectos en la frecuencia e intensidad de la pesadilla, 

problemas de sueño y síntomas de estrés postraumático. El tratamiento consta de 3 sesiones con 
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duración de 2 horas por sesión e incluyen psicoeducación, entrenamiento en relajación progresiva 

y respiración, autoregistro, cambios de habitos de sueño, escribir pesadillas y leerlas en voz alta, 

identificacion de temas de las pesadillas y reelaboración de las mismas tomando en cuenta su 

contenido y dando lectura a las pesadillas reelaboradas (Bados, 2017). 
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5. METODOLOGÍA: 

5.1     Enfoque y Diseño de Investigación  

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se midió y analizó 

los datos obtenidos, con un diseño investigativo no experimental pues en el mismo no se 

manipularon ninguna de las variables, de corte transversal debido a que los datos se recolectaron 

únicamente en el mes de mayo del año 2022, a su vez fue de campo ya que se llevó a cabo en el 

lugar natural en donde se encontró la población de estudio.   

5.2     Tipo de Investigación. 

Fue de tipo descriptivo ya que permitió describir el fenómeno de estudio y medir en qué 

nivel afectan las variables de estudio a la población y exploratorio ya que es un tema novedoso y 

no hay mayor evidencia científica.  

5.3     Área de Estudio.  

La investigación se llevó a cabo en el barrio Motupe, ubicado al norte de la cuidad de Loja 

y perteneciente a la parroquia Carigán, el barrio se divide en los sectores de Motupe Alto, 

Turupamba, La Florida, La Florida Bajo, San Agustín, Monte de los Olivos, Zalapa (cementerio), 

Florencia y San Francisco; este cuenta con una extensión territorial de 10 km cuadrados y tiene 

aproximadamente 15 mil habitantes con una población asignada de 2 mil familias y una densidad 

poblacional de 820 personas por kilómetro cuadrado. 

5.3.1 Población.   

La población estuvo conformada por 236 personas diagnosticadas previamente de Covid-

19 y que constan en los registros médicos del Centro de Salud Universitario del barrio Motupe de 

la ciudad de Loja. 

5.3.1.1 Muestra. 

La muestra se conformó por 81 participantes seleccionados mediante la aplicación de un 

muestreo no probabilístico, a utilidad del investigador y siguiendo los criterios de inclusión y 

exclusión.  

Criterios de inclusión. 

• Personas adultas con edad de 18 años en adelante. 

• Las personas que hayan firmado el consentimiento informado. 

• Evaluación Global del Trastorno de Estrés Postraumático llenadas en su totalidad.   
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• Personas que se localicen en su domicilio o por medio telefónico en el momento de la 

visita o aplicación de la evaluación. 

Criterios de exclusión.  

• Personas menores de edad menores a 18 años.  

• Personas que no hayan firmado el consentimiento informado.  

• Personas con discapacidad intelectual.   

• Evaluación Global del Trastorno de Estrés Postraumático no llenadas en su totalidad. 

• Personas que no se localicen en su domicilio o con su número de celular en el momento de 

la visita o aplicación de la evaluación.  

5.4 Instrumentos 

5.4.1 Registro Médico. 

El registro médico es el proceso que se utiliza para realizar un seguimiento de todas las 

interacciones con los pacientes en un entorno clínico. Cada paciente tiene un historial médico en el 

que los proveedores de atención que interactúan con el paciente registran una amplia variedad de 

información. Dado que muchas personas ven a varios médicos, no es raro que los pacientes tengan 

múltiples historias clínicas. En algunos países, se ha propuesto el mantenimiento de registros 

médicos electrónicos para evitar esto, asegurando que se pueda acceder fácilmente a todo el 

historial médico del paciente. 

De esta manera, los registros electrónicos permiten que todos los profesionales médicos que 

te atienden puedan ver la misma información. Estos registros suelen contener los siguientes 

apartados: 

• Nombre, fecha de nacimiento, tipo de sangre y el contacto de emergencia 

• Fechas del último examen físico, los resultados de las últimas pruebas y análisis. 

• Principales enfermedades y cirugías, junto con las fechas. 

• Lesiones y enfermedades en tratamiento. 

• Alergias a alimentos, medicamentos, productos de uso doméstico, etc. 

• Lista de todos los medicamentos, las dosis y tiempo de uso. 

• Enfermedades crónicas. 

• Antecedentes de enfermedades en la familia del paciente. 
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• Adaptaciones que se necesiten para tomar decisiones médicas (como un intérprete 

de lenguaje de señas, información escrita con letra grande, símbolos con imágenes, 

etc.). 

5.4.2 Evaluación Global de Estrés Postraumático (EGEP-5).  

Crespo et al (2017), en su manual del cuestionario de Evaluacion Global De Estrés 

Postraumático, lo define como una herramienta única en el idioma español que sirve para la 

valoracion y diagnóstico de estrés postraumático en la población adulta victima de distintos 

acontecimientos traumaticos, según las especificaciones diagnosticas del DSM-V. 

Ficha Tecnica: 

Nombre: EGEP-5: Evaluación Global de Estrés Postraumático 

Autores: Crespo, Gómez y Soberón (2017) 

Aplicación: Individual o colectiva 

Edad de aplicación: Adultos a partir de 18 años 

Ítems: 58 ítems agrupados en tres secciones que hacen referencia a: los acontecimientos 

traumáticos, la sintomatología y el funcionamiento. 

Duración: 30 a 60 minutos 

Evaluación: El objetivo principal de este instrumento es determinar la presencia del 

cumplimiento de los criterios diagnósticos DSM – 5 para el Trastorno de Estrés 

Postraumático a partir de la existencia de distintos acontecimientos traumáticos 

Baremación: La baremación se ha llevado a cabo con una amplia muestra de adultos de a 

partir de 18 años. Puntuaciones basadas en el cumplimiento de los criterios diagnósticos 

DSM y normativas, en percentiles, elaboradas a partir de una muestra clínica de personas 

expuestas a distintos tipos de acontecimientos traumáticos. 

Editorial: TEA Ediciones 

Escalas que conforman la EGEP-5: 

• Reexperimentación 

• Síntomas intrusivos 

• Evitación y embotamiento afectivo 

• Evitación 

• Hiperactivación 

• Alteraciones cognitivas del estado de ánimo 
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• Síntomas clínicos subjetivos 

• Alteraciones en la activación y reactividad 

En resumen, se consideran todos los síntomas descritos en el DSM-5. Hecho que no 

se había tenido en cuenta hasta la fecha. 

Puntuaciones: 

Puntuaciones que podemos obtener a través de la aplicación de la Escala Global de 

Estrés Postraumático (EGEP-5). 

• Historia de acontecimientos traumáticos 

• Numero de síntomas postraumáticos presentes 

• Gravedad de los síntomas 

• Nivel de afectación del funcionamiento 

• Diagnóstico del trastorno de estrés postraumático según criterios DSM – 5 

• Especificación del trastorno: con o sin síntomas disociativos 

 

Finalidad de la evaluación: 

La Escala Global De Estrés Postraumático Quinta Edición (EGEP-5) tiene como fin 

último determinar evaluar la sintomatología postraumática en victimas adultas ante 

distintos eventos. 

Detección: el amplio abanico de ítems considerados por este instrumento, así como 

las escalas de las que consta, permite detectar de manera eficiente la presencia de numerosos 

síntomas en función de las puntuaciones obtenidas. 

Intervención: las puntuaciones proporcionadas por la Escala Global De Estrés 

Postraumático Quinta Edición, permite al evaluador crear un protocolo de intervención 

individualizado y personalizado, atendiendo a las necesidades del evaluado. 

5.5 Consideraciones Éticas  

La presente investigación siguió los lineamientos éticos estipulados en la “Declaración de 

Helsinki” elaborada por la Asociación Médica Mundial, en el que se menciona que toda 

investigación deberá resguardar los intereses de la ciencia y de la sociedad, como de los 

participantes involucrados tomando en cuenta sus intereses y todas las medidas de precaución para 

respetar y reservar su identidad, de esta manera buscará generar el mínimo impacto negativo sobre 

su integridad física y mental. 
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Además, al llevar a cabo esta investigación se evidencio la psicopatología del trastorno de 

estrés postraumático en la población habitante del barrio Motupe, para lo que se informara y dotara 

de un plan de intervención al Centro de Salud Universitario de Motupe, para prevenir futuras 

complicaciones en esta población.  

Cabe recalcar que los datos obtenidos gracias a los registros médicos y otorgados por los 

pacientes no se divulgaron ni se usaron para otros fines que no sean académicos o investigativos, 

guardando la integridad y bienestar de cada participante.      

5.6 Procedimiento por objetivos. 

Fase 1: 

Se procedió a buscar los participantes con diagnóstico de Covid-19 registrados en el Centro 

de Salud Universitario Motupe, luego se tomó el primer contacto vía telefónica pidiendo 

comedidamente a los pacientes su posible colaboración en el proceso investigativo, para 

posteriormente agendar una visita domiciliaria en la que se procedió a aplicar la evaluación 

psicológica y el consentimiento informado.  

Fase 2: 

Luego de haber contactado por primera vez con los participantes, se procedió a realizar la 

visita domiciliaria en donde se explicó de manera detallada el objetivo y problema de investigación, 

así como también las instrucciones para llenar el cuestionario, de esta manera, las personas que 

aceptaron colaborar, firmaron el consentimiento informado y luego llenaron la Evaluación Global 

de Síntomas de Estrés Postraumático (EGEP-5), con el acompañamiento y guía del investigador. 

Fase 3: 

Una vez realizada la evaluación, se calificaron y revisaron los autoinformes, luego se 

tabularon y analizaron por medio del programa EXCEL, posteriormente se ingresaron los datos al 

programa IBM SPSS 25, que permitió obtener de manera precisa y confiable las frecuencias y 

porcentajes que responden al objetivo planteado. 

Fase 4: 

Una vez que se obtuvo el diagnostico se diseñó un plan de intervención psicoterapéutico 

enfocado en la población afectada y sus características sociodemográficas, con el fin que las 

autoridades del centro, sus especialista e internos puedan hacer uso del mismo. 
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6. RESULTADOS: 

6.1 Objetivo general:  

Establecer que prevalencia tiene el Trastorno de Estrés Postraumático en personas 

diagnosticadas por Covid-19 en el barrio Motupe periodo 2022. 

Tabla 1. 

Prevalencia del Trastorno de Estrés Postraumático en personas con diagnostico Covid-19 del barrio 

Motupe 

   Gravedad Covid-19 Total 
   Leve Moderado Grave Critico  

Trastorno de 

Estrés 

Postraumático 

Si 

hay  
Recuento 8 5 2 3 18 

  % dentro de TEPT 44,4% 27,8% 11,1% 16,7% 100,0% 

  % dentro de 

Gravedad Covid-19  
19,5% 20,0% 25,0% 42,9% 22,2% 

  % del total 9,9% 6,2% 2,5% 3,7% 22,2% 

 No 

hay  
Recuento 33 20 6 4 63 

  % dentro de TEPT 52,4% 31,7% 9,5% 6,3% 100,0% 

  % dentro de 

Gravedad Covid-19 
80,5% 80,0% 75,0% 57,1% 77,8% 

  % del total 40,7% 24,7% 7,4% 4,9% 77,8% 

Total  Recuento 41 25 8 7 81 

  % dentro de TEPT 50,6% 30,9% 9,9% 8,6% 100,0% 

  % dentro de 

Gravedad Covid-19 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 50,6% 30,9% 9,9% 8,6% 100,0% 

 

Dentro de los resultados obtenidos se determinó que el 22,2% correspondiente a 18 

personas, tienen un diagnóstico del Trastorno De Estrés Postraumático, de los cuales el 44,4% tuvo 

un diagnóstico de Covid-19 con gravedad leve, el 27,8% con gravedad moderada, el 16,7% en 

gravedad crítica y el 11,1% en nivel grave.  
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6.2 Objetivo específico 1:  

Identificar población diagnosticada por Covid-19, mediante la utilización de la base de 

datos médica del Centro de Salud Universitario de Motupe 

Tabla 2. 

Edad de la población diagnosticada por Covid-19 en el barrio Motupe, 2022 

 Frecuencia Porcentaje 

18 a 26 años  22 27,2 

27 a 59 años  46 56,8 

Mas de 60 años  13 16,0 

Total 81 100,0 

Nota: Base de datos Centro de Salud Universitario de Motupe 

 

Edad 

N 
Válido 81 

Perdidos 0 

Media 39,11 

Mediana 37,00 

Moda 25 

Mínimo 19 

Máximo 73 

 

En la tabla de edad se evidencia que el 56,8% de las personas con diagnóstico de Covid-19 

están entre las edades de 27 a 57 años, con una media de 39, 11 años.  

 
Tabla 3. 

Sexo de la población diagnosticada por Covid-19 en el barrio Motupe, 2022 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombre 36 44,4 

Mujer 45 55,6 

Total 81 100,0 
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En la tabla de sexo el 55,6%, corresponden a mujeres y el 44,4% a hombres, con una moda 

de predominancia en el sexo de mujeres. 

Tabla 4. 

Nivel de instrucción académica de la población diagnosticada por Covid-19 en el barrio Motupe, 2022. 

  Frecuencia Porcentaje 

Básica  8 9,9 

Bachillerato  48 59,3 

Tercer nivel  14 17,3 

Superior  11 13,6 

Total  81 100,0 

 

Estadísticos 

Nivel de Instrucción   

N Válido 81 

 Perdidos 0 

Moda  2 

 

Como se muestra en la tabla de nivel de instrucción académica el 59,3% tiene un nivel de 

instrucción de bachillerato, con una moda de predominancia en el mismo nivel. 

 

Tabla 5. 

Nivel de gravedad de diagnóstico Covid-19 en el barrio Motupe, 2022 

 Frecuencia Porcentaje 

Leve 41 50,6 

Moderado 25 30,9 

Grave 8 9,9 

Critico 7 8,6 

Total 81 100,0 

 

En la tabla de nivel de gravedad de Covid-19, el 50,6% de participantes tuvieron diagnóstico 

de Covid-19 en nivel de gravedad leve, el 30,9% moderada, mientras que el 9,9% tiene diagnostico 

grave y el 8,6% crítico.  

6.3 Objetivo específico 2: 

Diagnosticar el trastorno por estrés postraumático en personas diagnosticadas por Covid-
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19 del barrio Motupe mediante el instrumento psicológico “Evaluación Global del Trastorno por 

Estrés Postraumático”. 

Tabla 6. 

Diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático en personas con diagnóstico de Covid-19 del barrio 

Motupe, 2022 

  Frecuencia  Porcentaje 

Sección 1: Acontecimiento Si 81 100,0% 
 

No 0 0,0% 
 

Total 81  

Sección 2: Síntomas No 40 49,4% 
 

Si 41 50,6% 
 

Total 81  

Sección 3: Funcionamiento No 46 56,8% 
 

Si 35 43,2% 
 

Total 81  

Nota: Evaluación Global del Trastorno por Estrés Postraumático (EGEP-5). 

Para alcanzar este objetivo se utilizó la evaluación global del trastorno por estrés 

postraumático EGEP-5, basado en los criterios diagnósticos del DSM-5, con este instrumento se 

identificó que el 100% de las personas indicaron haber sufrido al menos un acontecimiento 

traumático desde hace al menos un mes, el 50,6% presenta al menos un síntoma de intrusión, 

evitación, alteraciones cognitivas y alteraciones en la activación, con una duración mayor a un mes; 

finalmente el 43,2% presenta un malestar clínicamente significativo en al menos un área del 

funcionamiento. 

 

 

 

 

Tabla 7. 

Intensidad de síntomas del trastorno de estrés postraumático en personas con diagnóstico Covid-19 del 

barrio Motupe, 2022 

 Frecuencias Porcentajes 

Intensidad de síntomas intrusivos Bajo 15 83,3% 
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Medio bajo 2 11,1% 

Medio alto 1 5,6% 

Alto 0 0,0% 

Total 18 100,0% 

Intensidad de síntomas de evitación Bajo 15 83,3% 

Medio bajo 3 16,7% 

Medio alto 0 0,0% 

Alto 0 0,0% 

Total 18 100,0% 

Intensidad de alteraciones cognitivas y del 

estado de animo  
Bajo 15 83,3% 

Medio bajo 3 16,7% 

Medio alto 0 0,0% 

Alto 0 0,0% 

Total 18 100,0% 

Intensidad de alteraciones en la activación y la 

reactividad  
Bajo 14 77,8% 

Medio bajo 4 22,2% 

Medio alto 0 0,0% 

Alto 0 0,0% 

Total 18 100,0% 

 

El 83,3% tiene una intensidad de síntomas intrusivos en niveles bajos, siendo los síntomas 

de intrusión y evitación los más frecuentemente encontrados con el 83,3% respectivamente, ambos 

en niveles bajos. 

6.4 Objetivo específico 3:  

Diseñar un plan de prevención e intervención psicoterapéutico, enfocado en el tratamiento 

del Trastorno De Estrés Postraumático, de la población diagnosticada de Covid-19 en el barrio 

Motupe.  

6.1.1 Plan de prevención e intervención psicoterapéutico cognitivo conductual 

para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático en pacientes diagnosticados 

de Covid-19 en el barrio Motupe. 

6.1.1.1      Introducción: 

La Covid-19 es una enfermedad producida por el virus SARS COV-2, causante de 

infecciones del sistema respiratorio, neumonía grave y lesión pulmonar mortal, además puede 

producir daño en órganos importantes como: cerebro, corazón, tiroides, tracto gastrointestinal y 

músculos esqueléticos; estos síntomas son tratados mediante procedimientos médicos invasivo que 

muchas veces son percibidos por los pacientes como una experiencia traumática (Serrano et al., 
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2021). 

Como mencionan Gallegos y Caycho (2022), las afecciones de la Covid-19 se acompañan 

de una crisis económica y social a causa del desempleo, la baja calidad laboral, el aumento de la 

pobreza y la desigualdad; situaciones que combinadas a la saturación de servicios sociales y de 

salud, han provocado un desequilibrio de la salud mental en personas de todas las edades y grupos 

sociales, consecuentemente han aumentado las tasas de trastornos mentales como: depresión, 

ansiedad, consumo de sustancias y el trastorno de estrés postraumático. 

Las personas durante el padecimiento del virus también pueden experimentar alteraciones 

psicológicas como: pánico, ansiedad, depresión, insomnio y desorientación, independientemente 

de si el diagnóstico de Covid-19 sea leve o grave; esto como efecto de la incertidumbre acerca de 

la enfermedad, los procedimientos médicos y el miedo a morir (Kaseda y Levine, 2020). 

El trastorno de estrés postraumático en específico es considerado como una enfermedad 

mental crónica, que se produce en una persona luego de presenciar o vivir un acontecimiento 

traumático, terrorífico o peligroso, comúnmente se diagnostica de 3 a 6 meses después del suceso 

traumático, el paciente deberá tener los síntomas del trastorno acompañados de malestar 

clínicamente significativo persistente durante al menos un mes. 

6.1.1.2 Justificación: 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada en la población diagnosticada por 

Covid-19 en el Centro De Salud Universitario del barrio Motupe, se encontró que el 22,2% 

correspondiente a 18 participantes del total, presentan un diagnóstico del trastorno de estrés 

postraumático, por otro lado el 100% de los participantes presenta uno o más síntomas del trastorno, 

con niveles de sintomatología bajos, por lo tanto, existe la necesidad de facilitar un plan de 

prevención e intervención psicológica con el fin de socializar y educar acerca de la problemática 

estudiada y ayudar a reducir los síntomas encontrados con el fin de prevenir futuras complicaciones 

de la enfermedad, en esta población. 

El plan de prevención e intervención será adecuado para una población adulta con una edad 

entre 27 a 59 años, nivel de instrucción académica de bachillerato y diagnóstico de Covid-19 con 

gravedad leve, los síntomas predominantes del trastorno de estrés postraumático en esta población 

son los denominados: intrusivos y de evitación, ambos en niveles bajos, es importante destacar que 

este plan podrá ser usado como guía por parte del personal del Área De Psicología Clínica Del 

Centro De Salud Universitario Del Barrio Motupe. 



27  

6.1.1.3 Metodología: 

El plan de prevención e intervención estará conformado por 2 fases, la primera fase estará 

enfocada en la prevención del trastorno de estrés postraumático, dirigida a la población que padeció 

el acontecimiento traumático, en este caso la Covid-19, estará compuesta por 3 sesiones que serán 

destinadas para la conformación de talleres y grupos de apoyo dirigidos a las personas afectadas, 

cada sesión tendrá una duración de entre 60 y 90 minutos, con un enfoque integrativo; la segunda 

fase se compondrá por 7 sesiones, que tendrán un enfoque cognitivo conductual, 1 sesión será 

dedicada a la socialización del tratamiento y las 6 siguientes sesiones estarán enfocadas en la terapia 

de procesamiento cognitivo, las sesiones tendrán una duración de entre 40 y 60 minutos.  

6.1.1.4 Objetivos: 

Objetivo general 

• Prevenir y reducir la sintomatología del trastorno de estrés postraumático en la 

población afectada por Covid-19 en el barrio Motupe, mediante un plan de prevención 

e intervención psicológica fundamentado en técnicas cognitivo conductuales. 

Objetivos específicos  

• Potenciar habilidades de expresión emocional y brindar apoyo social mediante la 

aplicación de talleres de salud mental y conformación de grupos de apoyo como forma 

de prevención del trastorno de estrés postraumático.  

• Introducir al paciente en la terapia del procesamiento cognitivo mediante la 

psicoeducación y el inicio del compromiso terapeuta-paciente.  

• Enseñar técnicas basadas en la terapia de procesamiento cognitivo con el fin de que el 

paciente aprenda a procesar de manera adecuada la información que tiene acerca del 

trauma, como herramienta para abordar los síntomas intrusivos y evitativos.  

Fase 1: Prevención 

Sesión 1: “Aprendiendo a expresar mis emociones” 

Objetivo: Psicoeducar acerca de las formas de expresión de emociones, tipos de 

emociones, intensidad de las emociones y la importancia de una buena gestión emocional para la 

salud mental. 

Actividad de inicio: se les pedirá a los participantes que se presenten uno a uno con su 
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nombre y digan un adjetivo o cualidad con la que se identifiquen, así como las expectativas que 

tienen del taller, a manera de dinamizar la sesión. 

Participantes: 20 personas 

Tiempo: 60 min 

Técnica: escritura terapéutica 

Definición: es una técnica de expresión emocional mediante la escritura de situaciones o 

emociones, perjudiciales o traumáticas, basadas en la premisa de que “las experiencias se procesan 

mediante el lenguaje”, es decir a través de la escritura el sufrimiento puede ser manejado de una 

mejor manera y darle continuación a la vida (Fernández & Bacon , 2013). 

Procedimiento: se iniciará dando a conocer que es el trastorno de estrés postraumático, 

factores de riesgo y protección, tipos de tratamiento y síntomas, de forma sencilla y rápida.   

Luego se dotará de una hoja de papel pequeña y esfero a cada uno de los participantes, en 

las hojas previamente se escribirán diferentes situaciones de la vida diaria, que se tendrá que 

complementar con la emoción que dicha situación les genere a cada uno, esto con el fin de 

incentivar la expresión emocional en los participantes.  

Seguido se les pedirá a los participantes que depositen los papeles en una caja para 

mezclarlos y luego repartirlos nuevamente, con el fin de que todos tengan un papel escrito que no 

sea el suyo, para luego leerlo en voz alta, lo que ayudará a que se empiecen a reconocer emociones 

propias como de los demás.  

A continuación, deberá hacerse una breve exposición acerca de las emociones primarias y 

secundarias, así como, del proceso psicofisiológico de las emociones, emociones positivas y 

negativas, la inteligencia emocional y su rol fundamental para la calidad de vida, además de la 

importancia que tienen para la supervivencia del ser humano. 

Luego se preguntará a cada uno de los participantes acerca de lo que escribieron en su 

propia hoja en comparación a la hoja que recibieron de su compañero, se le preguntara como le 

hace sentir el hablar de aquello y se les invita a que sigan practicando la escritura terapéutica, como 

forma de fortalecer su inteligencia emocional.  

Retroalimentación: luego de concluir la actividad, se realizarán preguntas a los 

participantes acerca de cómo les pareció la actividad y que nuevos conceptos aprendieron acerca 

de las emociones, así como, cuál fue su reacción ante los ejercicios de escritura realizados; se dejara 

un espacio para dudas que tengan los participantes y se les preguntara que les gusto más acerca del 
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taller. 

Finalmente pedirles a todos que en un pequeño papel escriban la emoción que están 

sintiendo en ese momento para luego depositarla en una caja sellada en la que se mantendrán 

seguras o serán desechadas. 

Sesión 2: “Conformando mi red de apoyo” 

Objetivo: Facilitar la creación de una red de apoyo conformada por los participantes que 

asisten al taller, con el fin de promover la inclusión y el sentido de pertenencia, luego de haber 

vivido una experiencia traumática.  

Actividad de inicio: se les pedirá a los participantes que se ordenen formando un círculo 

con sus asientos, luego se les brindara un ovillo de lana, la punta del ovillo la sostendrá el terapeuta 

y le lanzara el ovillo a cualquier participante, para luego decir su nombre y alguna cualidad que le 

guste de la persona que recibe el ovillo, ira pasando por cada uno con el fin de que el grupo se 

integre de mejor manera. 

Participantes: 20  

Tiempo: 60 min 

Técnica: Apoyo social 

Definición: se considera como el sentimiento de ser valorado y apreciado por los demás, 

conformando una red social, en donde se comparta experiencias y problemas en común, esta 

pretende mejorar el nivel educacional y social, con el fin de mejorar la calidad de vida, reducir la 

morbilidad psiquiátrica y aumentar la esperanza de vida (Fernández & Bacon , 2013). 

Procedimiento: se separa a los participantes en grupos de 5 y se les pedirá que realicen una 

presentación mediante un papelógrafo escrito, en donde realizaran dos filas, una con sus fortalezas 

y otra con sus debilidades que tuvieron o tienen para afrontar el suceso traumático ocasionado por 

la Covid-19, esto deberá hacerse de forma grupal y no individual. 

Cada grupo deberá elegir un líder y un nombre que los represente con el fin de generar un 

sentimiento de identidad y camaradería entre los participantes, luego cada grupo expondrá sus 

papelógrafos, explicando el porqué de cada debilidad y fortaleza. 

Luego se seleccionará las debilidades y fortalezas que más se repitan a nivel general en los 

grupos, para luego enlistarlas y proponer que se trabajen ideas y alternativas que sirvan para el 

aumento o manteamiento de sus fortalezas y la disminución o extinción de sus debilidades. 

Para concluir se debe enfatizar como el apoyo social es un factor protector antes sucesos 
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altamente estresantes o traumáticos, y también una herramienta que ayuda a mejorar la calidad de 

vida y las relaciones interpersonales. 

Retroalimentación: realizar feedback al terminar la sesión, resaltando los aspectos más 

relevantes y preguntando acerca de las nuevas experiencias aprendidas en el taller, así como 

invitarles a que conformen redes de apoyo fuera del centro de salud y se reúnan a realizar 

actividades que les generen bienestar físico, psicológico, social y espiritual.  

Sesión 3: “Somos resilientes, cuidemos de nosotros mismos” 

Objetivo: Psicoeducar acerca de la resiliencia y la capacidad que tiene el ser humano para 

recuperarse natural y voluntariamente de las adversidades y dificultades de la vida.  

Actividad de inicio: se trabajara con una hoja de papel grande, y se ordenara a los 

participantes en un círculo, luego se instruirá para que el primer participante escriba algo que le 

agrade y que no le agrade de la persona que está a su izquierda, para luego pasar la hoja al 

participante de la derecha, sucesivamente hasta que todos hayan puesto su comentario, luego en 

sentido contrario se volverá a pasar la hoja para que le den lectura uno a uno de sus escritos acerca 

de su compañero de alado, con el fin de que sepan y acepten que no siempre hay algo positivo o 

negativo en cada uno. 

Participantes: 20 

Tiempo: 60 min 

Técnica: aprendiendo de la resiliencia: cuida como te hablas y que te dices 

Definición: la resiliencia es un constructo que reúne una serie de habilidades y recursos 

personales que le permiten al ser humano adaptarse y mejorar ante situaciones desfavorables o 

adversidades, creando un sentimiento de crecimiento y aprendizaje vital (de la Fuente, 2020). 

Procedimiento:  enseñar y psicoeducar en técnicas de resiliencia a los participantes, 

delinear que técnicas básicas se trabajaran durante la sesión. La dinámica de esta sesión deberá ser 

sumamente interactiva en la que exista participación tanto del expositor como de los asistentes. 

La primera técnica será la de “auto observación, autoconocimiento y autocuidado”, explicar 

que el conocernos mejor, el cuidar nuestros pensamientos y emociones, así como, la forma en que 

nos hablamos, nos permite fortalecer nuestras capacidades de adaptación al cambio. Se deberán 

plantear ejemplos de cómo aplicar esta técnica a la vida diaria, tanto por parte del ponente como 

de los participantes. 

La segunda técnica que se explicara es “la búsqueda del aprendizaje”, que plantea a los 
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problemas como una oportunidad de aprendizaje, en el que la persona deberá dejar de lado el 

problema y el sufrimiento que este le provoque, para en su lugar empezar la búsqueda de soluciones 

que le formaran para enfrentar de manera más fácil experiencias similares en un futuro.  

La tercera técnica es “el ser realista”, plantear que muchas de las veces los seres humanos 

tenemos un pensamiento catastrofista, que tiende a la culpabilización, frustración o el miedo a 

continuar, hay que aclarar que no todo lo que nos sucede es por nuestra culpa o que todo nos pasa 

solo a nosotros.  

La cuarta y última técnica es “mejora tu salud física”, se debe dar a entender que la salud 

física y la salud mental tienen una estrecha relación, y que el desequilibrio de la primera, puede 

desequilibrar a la segunda. Por ello se debe poner atención especial a la salud física, ya que las 

situaciones de estrés o trauma generan cortisol y este en exceso produce enfermedad, ya que 

disminuye la capacidad inmune de nuestro cuerpo, así como, los niveles de resiliencia. Por lo tanto, 

se deben buscar actividades que promuevan el ejercicio físico, la lectura, la buena alimentación y 

demás hábitos saludables.   

“una buena salud física nos proporciona un óptimo estado mental y, viceversa” 

Retroalimentación: realizar feedback centrándose en las partes relevantes del taller, con 

la finalidad de resolver dudas de los participantes, también pedir a los participantes que mencionen 

las partes que más llamaron su atención, preguntarles acerca de los conceptos: resiliencia, 

inteligencia emocional y apoyo social.  

Fase 2: 

Sesión 1: Presentación del tratamiento   

Técnica: Psicoeducación y encuadre psicoterapéutico  

Definición Psicoeducación: proceso básico que permite al profesional de la salud dar 

información importante a pacientes y familiares acerca del origen, evolución y tratamiento de una 

enfermedad especifica, mediante un enfoque educativo, preventivo y psicológico, con el propósito 

de fortalecer sus capacidades para afrontar la enfermedad de forma adaptativa; a su vez favorece el 

desarrollo de habilidades sociales, de afrontamiento y autoeficacia (Arteaga , 2021). 

Tiempo: 45 min. 

Actividad de inicio: explicar la terapia de procesamiento cognitivo.  

Terapia de procesamiento cognitivo: modelo de psicoterapia centrada en el trauma, cuyo 

objetivo es instruir al paciente con habilidades que le sirvan para identificar las creencias 
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desadaptativas relacionadas al suceso traumático, con el fin de que aprenda a cuestionarlas y 

modificarlas; reduciendo así los síntomas del trastorno, ya que al confrontar el trauma y las 

creencias que se han formado acerca de este, facilita el procesamiento emocional de los síntomas 

y reduce la evitación de señales y recordatorios del evento, ayudándolos a afrontar mejor su día a 

día (Kaysen et al., 2020). 

Teoría Del Procesamiento De La Información: Para Caballo (2002), la información 

relacionada al evento traumático es procesada e interpretada por el individuo de acuerdo a sus 

creencias sobre sí mismo y el mundo, cuando esta es procesada se codifica, organiza, almacena y 

recupera de la memoria y si no es congruente con las creencias preexistentes, el individuo debe 

modificar sus creencias para incorporar la nueva información a sus esquemas previos; sin embargo 

este proceso se evita en la mayoría de los casos ya que el recordar el trauma o lo relacionado al 

mismo puede ser percibido como demasiado perturbador y, por lo tanto el acontecimiento no puede 

ser procesado de manera correcta, dando origen así a los síntomas del trastorno de estrés 

postraumático como: recuerdos intrusivos, flashbacks y pesadillas (p. 180-182). 

Procedimiento:  

Resick (1992), recomienda seguir el siguiente proceso:   

Aplicar la escala breve de síntomas del trastorno de estrés postraumático, con la finalidad 

de evaluar y registrar los niveles de síntomas con los que el paciente dio inicio al proceso 

terapéutico.  

Explicar en palabras breves y sencillas el propósito del tratamiento y las bases teóricas del 

mismo, usando un lenguaje claro y sencillo de entender, con el propósito de ayudar a que el paciente 

comprenda lo que implicará el proceso terapéutico, los objetivos, compromisos y la importancia 

del cumplimiento del mismo en su totalidad. 

A continuación, se debe exponer al paciente información importante sobre el trastorno de 

estrés postraumático, apoyándose en la teoría del procesamiento de la información, enfatizando en 

cómo se desarrollan los síntomas y como se mantienen; se debe informar al paciente y animarlo a 

que se dé cuenta que su deseo por faltar a las sesiones y no cumplir con las tareas enviadas es un 

claro síntoma de evitación.  

Se debe incitar a la paciente a reflexionar que el éxito del tratamiento depende del trabajo 

en conjunto entre terapeuta-paciente. 

Al terminar la explicación teórica se pide al paciente que describa las situaciones que le 
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producen mayor malestar en relación al trauma y otras que pueda indicar en ese momento, con el 

objetivo de recabar información acerca de su estado actual y darle inicio al procesamiento 

cognitivo. 

Cuando el paciente termine de describir sus síntomas, es importante normalizar cualquier 

emoción y señalar que el sentirse de esa manera es común en las personas luego de haber vivido 

un acontecimiento traumático y que mediante este proceso de tratamiento se trabajara arduamente 

en conjunto terapeuta-paciente para reducir su malestar. 

Para finalizar se da espacio para que el paciente resuelva posibles dudas acerca de lo 

explicado, preguntarle como le pareció la sesión y si tiene alguna recomendación, luego se lo elogia 

por dar el importante paso de comenzar el proceso de terapia, se debe demostrar entusiasmo por 

ser el que le acompañara en el proceso, luego enviar la tarea y preguntar si hay alguna duda sobre 

la misma (Resick, 1992). 

Tarea para la casa: por favor escribir en una hoja lo que significa el trauma para usted, 

nada especifico solo lo que ha estado pensando acerca de lo que ocurrió, como ocurrió y por qué 

ocurrió, también escribe como crees que lo que ocurrió a cambiado lo que piensas acerca de ti 

misma y de los demás. Traer la hoja en la siguiente sesión ya que se trabajará con lo escrito en la 

misma.   

Sesión 2:  Identificar y cuestionar puntos de estancamiento 

Técnica: Interrogatorio socrático y registro A-B-C.   

Definición interrogatorio socrático: consiste en hacer preguntas reflexivas que ayuden al 

paciente a dudar y cuestionarse acerca de las ideas que tiene del trauma, promoviendo el 

reconocimiento de cogniciones irracionales, siendo el propio individuo quien llegue a un consenso 

acerca de las mismas, con la guía del terapeuta (Carlen et al., 2009). 

Definición de Registro A-B-C: sirve para identificar el contenido y forma de 

pensamientos, interpretaciones y juicios que hace un individuo sobre sí mismo y el mundo; es un 

método eficaz para la interpretación, análisis y reestructuración de afirmaciones irracionales que 

afectan al individuo (Ospina y Ruiz, 2022). 

Tiempo: 30 – 45 min. 

Actividad de inicio: revisión de tarea para la casa  

Definición de tarea para la casa: Neimeyer y Feixas (2016), sostienen que la tarea para la 

casa es un componente integral y vital del tratamiento, no simplemente un procedimiento opcional, 



34  

basándose en la amplia evidencia empírica acerca de la eficacia en terapias cognitivas conductuales, 

destacan la importancia de enviar tareas entre sesiones y concluyen que cuando se envían y se 

cumplen las tareas para la casa, los terapeutas e individuos tienden a percibir de mejor forma el 

tratamiento y los avances del mismo.  

Procedimiento:  

Iniciar preguntando al paciente cómo se sintió al escribir acerca de su experiencia 

traumática en casa y si aprendió algo nuevo al hacerlo, se debe elogiar la voluntad del paciente por 

hacer la tarea y empezar a involucrarse con su trauma. Debe evitarse cualquier tipo de 

cuestionamiento acerca de lo contestado por el paciente.  

Seguido se solicita al paciente que lea en voz alta lo que escribió en la tarea, se debe 

identificar afirmaciones o pensamientos irracionales evidentes en el trabajo para luego ayudarle a 

reconocerlas e interpretarlas, aun sin darle un criterio valorativo. 

Una vez identificadas las creencias irracionales escritas por el paciente, mediante la técnica 

del interrogatorio socrático obtener información acerca de lo que significa cada idea del paciente e 

inducirlo a la reflexión de las mismas. Por ejemplo: en el caso de un paciente afirma que “no habla 

con nadie, no sale de casa y se aleja de todos, porque tiene la idea de que va a contagiarse de nuevo 

y volver a sufrir su trauma”, se puede preguntarle lo siguiente: ¿Por qué cree eso?, ¿eso es 

totalmente cierto?, ¿hay alguna posibilidad de que lo que me dice pueda ser de otra forma o es 

definitivo?, esto motivará a que el paciente empiece a reconocer sus afirmaciones de una manera 

menos rígida. 

A continuación, se debe relacionar al paciente con los siguientes términos que serán 

fundamentales en el tratamiento: asimilación, sobre acomodación y acomodación. El paciente debe 

tener la capacidad de debatir acerca de estos conceptos y relacionarlos con sus puntos de 

estancamiento. 

Luego explicar la relación entre sucesos, pensamientos y sentimientos con el fin de que se 

comprenda que lo que nos sucede afecta directamente a lo que pensamos y lo que pensamos nos 

hace sentirnos o comportarnos de alguna manera; en este sentido los pensamientos y auto 

verbalizaciones positivas conducen a sentimientos positivos, por el contrario, los pensamientos y 

auto verbalizaciones negativas generan sentimientos desadaptativos. Por ejemplo si una persona se 

dice así mismo que es “débil, inútil o miedoso” por el hecho de haberse contagiado o tener los 

síntomas del trastorno, estos pensamientos le van a generar sentimientos de tristeza, vergüenza y 
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frustración contra el mismo; en cambio sí reformula la idea si se dice así mismo “puede que me 

haya enfermado pero ahora estoy mejor y con el tiempo recobrare la confianza para volver sentirme 

con la misma seguridad y fortaleza de antes”, esto debería provocar que se sienta menos ansioso y 

frustrado consigo mismo, este ejercicio debe aplicarse de manera repetitiva con el objetivo reforzar 

su aprendizaje e integrarlo a la en la que el paciente afronta pensamientos o ideas similares . Esta 

explicación debe ser base en el tratamiento ya que le ayudara al paciente a empezar a cuestionar 

sus ideas. 

Para finalizar, presentar registro A-B-C (Anexo: 7) y se instruye al paciente a clasificar en 

A: el acontecimiento traumático, B: lo que pensó cuando le ocurrió y C: lo que hizo o sintió luego 

de pensarlo. Debido a que para la mayoría de personas resulta más fácil identificar sentimientos, 

se puede empezar desde la fila C hasta la A. Con el desarrollo y repetición de esta actividad el 

paciente será cada vez más consciente de la conexión y diferencia entre sus pensamientos, 

sentimientos y conductas.  

Nota: llenar al menos una fila del ejercicio guiando al paciente, para comprobar que la 

técnica es comprendida en su totalidad, ya que el paciente realizara la tarea solo.  

Tarea para la casa: llenar al menos un registro al A-B-C al día hasta la próxima sesión, 

una columna en relación a lo que sintió durante el evento traumático y otra a lo que siente en la 

actualidad en relación al mismo, deberá definir qué recuerdos y pensamientos acerca del trauma le 

causan más perturbación, además enlistar los lugares, situaciones u objetos que le generen miedo 

y ansiedad.  

Sesión 3: Reformular puntos de estancamiento  

Técnica: Reestructuración cognitiva, registros de puntos de estancamiento.  

Definición de restructuración cognitiva: consiste en instruir al paciente a que identifique 

y cuestione sus propios pensamientos desadaptativos para luego modificarlos o cambiarlos por 

otros más adecuados, esto con el objetivo de reducir o eliminar el malestar emocional y conductual 

provocado por los mismos; el paciente debe empezar a considerar sus pensamientos como 

supuestos y no como definitivos, para luego interpretarlos y cuestionarlos en cuanto a su veracidad 

y utilidad, esto se realiza en un trabajo conjunto terapeuta y paciente (Bados y García, 2010). 

Definición de puntos de estancamiento: sirven para que el paciente identifique y etiquete 

sus creencias demasiado negativas o extremistas, causantes de emociones perjudiciales y conductas 

poco saludables, estas pueden surgir de las siguientes maneras: 1) conflictos entre creencias previas 
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al acontecimiento y las creencias que se forman a partir del acontecimiento traumático, 2) cuando 

existen creencias negativas acerca de algo o alguien y las mismas son reforzadas por el suceso 

trauma (Resick, 1992). 

Nota: brindar hojas de registro de puntos de estancamiento. 

Tiempo: 40 a 60 min 

Actividad de inicio: diferenciar entre pensamiento y sentimiento   

Procedimiento:  

En la mayor parte de esta sesión se trabajará con las hojas A-B-C (Anexo: 7), completadas 

por el paciente en casa, en conjunto con él se debe verificar que los pensamientos y sentimientos 

estén ubicados en la columna correspondiente, luego se los clasifica en positivos y negativos, 

asociando directamente su origen a pensamientos correctos o incorrectos; de esta manera se evalúa 

la relación entre los sentimientos que el paciente va identificando y los pensamientos que los 

provocan, luego mediante el interrogatorio socrático inducirlo al cuestionamiento de las mismas, 

para luego ir modificando lo escrito en el papel.        

Finalmente informar al paciente que durante el proceso de relatar su experiencia surgirán 

diferentes emociones, así como reacciones fisiológicas (nauseas, taquicardia etc.) y que estas son 

un indicador del comienzo del procesamiento cognitivo, ya que las emociones relacionadas al 

trauma deben ser exteriorizadas y en un principio estas aumentarán su intensidad para finalmente 

disminuir por completo.  

A continuación, se pide al paciente que hable acerca de lo que recuerda de su experiencia 

traumática, explicar que al empezar a hablar de su experiencia se traerá esos recuerdos al presente 

en un lugar seguro y de confianza, esto influirá a la continuación del procesamiento emocional. 

Tarea: escribir un relato acerca de la experiencia traumática, nada en específico, 

sentimientos que recuerde haber experimentado durante su padecimiento; deberá añadir detalles 

sensoriales como imágenes, sonidos, olores, sabores etc.  

Seguir llenando registros A-B-C.  

NOTA: hacerlo en un sitio donde pueda tener tranquilidad y privacidad con el fin de que 

se permita sentir mejor sus emociones, si llegase a sentirse abrumado por las emociones es válido 

parar de escribir y señalar con una línea horizontal en donde se quedó para luego continuar es 

importante que escriba el relato de inicio a fin. 

Sesión 4: Lectura del primer relato y afrontamiento de puntos de estancamiento. 
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Técnica: Registro de preguntas de afrontamiento.  

Definición de registro de preguntas de afrontamiento: está compuesto por 10 preguntas 

que sirven para confrontar y cuestionar las afirmaciones negativas o puntos de estancamiento 

identificados por el paciente, estas se centran en los puntos de bloqueo que indican asimilación y 

autoculpa (Resick, 1992). 

Tiempo: 50 minutos 

Actividad de inicio: Registro de hojas A-B-C 

Procedimiento:  

Luego de revisar las hojas A-B-C y hacer su corrección, se debe continuar pidiéndole a la 

paciente que lea lo que escribió en casa acerca de su experiencia, tendrá que hacerlo de forma lenta 

y en voz alta, se debe alentar al paciente a que se permita expresar lo que siente, acerca de lo vivido 

durante la experiencia trauma para después ayudarle a reconocer los pensamientos y sentimientos 

que surjan en ese momento.  

Direccionar al paciente a que exprese más a profundidad los pensamientos y sentimientos 

que le surgieron mientras completó la tarea, así como las que sintió durante el acontecimiento 

traumático, realizar las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más le asusto? ¿hay algo de lo que 

ocurrió que no quiera recordar? ¿Qué siente cuando empieza a recordar lo que le paso?; en el caso 

de que el paciente se haya detenido escribiendo hay que preguntar acerca de lo que sintió en el 

momento que dejo de escribir. 

 Si el paciente empieza a expresar emotividad, se debe escuchar en silencio y sin 

interrupción. 

NOTA: En caso de que las emociones que descargue el paciente sean incontrolables se 

debe interferir sutilmente mediante el ofrecimiento de un pañuelo o palabras de afecto.  

Ayudar al paciente a identificar sus emociones mediante la explicación de las seis básicas 

(miedo, tristeza, ira, asco, alegría, vergüenza) y las combinadas (desesperación = miedo + tristeza), 

indicar como una misma emoción puede variar en su intensidad: irritación, ira, enojo.  

Recordar acerca de la relación suceso, pensamiento y sentimiento explicada en la sesión 2; 

luego conversar con el paciente acerca su experiencia y sus auto verbalizaciones e informar acerca 

de cómo estas interfieren en lo que piensan y siente acerca de su experiencia; debe usarse como 

ejemplo los puntos de estancamiento identificados en los relatos de las sesiones anteriores. 

Terminar felicitando el esfuerzo demostrado y dar espacio para que el paciente pueda decir 
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como le pareció la sesión y si hay dudas acerca de la misma, luego enviar la tarea y despedirse.  

Tarea: escribir nuevamente el relato de la experiencia traumática esta vez con mayor 

detalle y teniendo en cuenta lo que no se mencionó en el primer escrito, deberá incluir pensamientos 

y sentimientos actuales, luego identificar y enlistar las ideas erróneas o negativas que le generen 

ansiedad, luego llenar una vez por día el registro de preguntas de discusión y responder a las 

preguntas eligiendo un punto de estancamiento de la lista para cada día. 

Sesión 5: Segundo relato y cuestionamiento de puntos de bloqueo.  

Técnica: Registro de preguntas de discusión 

Definición preguntas de discusión: se usan para el cuestionamiento y confrontación de 

autoafirmaciones negativas con el fin de que el paciente reflexione que sus puntos de bloqueo son 

el conflicto que creía antes del acontecimiento y su creencia actual del mismo (Caballo, 2002). 

Tiempo: 50 minutos  

Actividad de inicio: lectura de la última versión del trauma 

Con esta actividad se pretende que el paciente traiga una vez más al presente sus recuerdos 

de forma voluntaria y se dé cuenta de las diferencias entre su primer y segundo relato, se debe 

pedirle que empiece a cuestionar y encontrar similitudes en cómo se sintió en el momento del 

acontecimiento y como se sintió cuando escribió del mismo.  

Es probable que ciertas emociones tengan menor intensidad en el segundo relato, se debe 

explicar que esto es parte del proceso terapéutico ya que según la teoría del procesamiento 

cognitivo se debe expresar las emociones reprimidas para disminuir su intensidad y puedan ser 

procesadas y adaptadas a nuestra en nuestro sistema de creencias, es decir mientras se cumpla con 

el tratamiento los síntomas irán disminuyendo.  

Procedimiento: 

Señalar y ayudar al paciente quitar de su lenguaje palabras como “culpa” o “fallo” que 

encuentre en su relato, ya que la mayoría de los pacientes con este trastorno tienen pensamientos 

de autoculpa o fracaso acerca de la causa de su padecimiento. Mediante el cuestionamiento 

socrático y el uso de las hojas A-B-C se puede empezar a corregir las auto verbalizaciones 

desadaptativas. 

Introducir las preguntas de desafío ubicadas en el anexo: 7 con las que el paciente por su 

cuenta podrá cuestionar y confrontar sus auto verbalizaciones desadaptativas, así como sus puntos 

de estancamiento. Se debe explicar que los puntos de estancamiento son conflictos entre las viejas 
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creencias y la realidad del acontecimiento. 

En conjunto con el paciente enlistar todos los puntos de estancamiento que se consideren a 

discusión, una vez terminada la lista se debe instruir al paciente para que con el primer punto de 

estancamiento empiece a contestar las preguntas de desafío. Se debe insistir en que se debe intentar 

cambiar los pensamientos y creencias de asimilación y autoculpa que originan el punto de 

estancamiento por afirmaciones más adaptativas y reales. En el caso de que la persona afirme que 

es por su culpa o suerte el estar en su situación, se debe recordar la relación entre pensamientos y 

sentimientos, decirle que lo que le paso y como se siente al respecto no es su culpa ni su error, si 

no una reacción o síntoma a su trauma.     

Si sobra tiempo en la sesión se puede trabajar en orden los siguientes puntos de 

estancamiento en la lista. 

Explicar al paciente que las técnicas que se trabajan en sesión las puede usar cuanto sienta 

que sus síntomas se manifiestan, mediante la escritura y lectura de su relato del acontecimiento, así 

como el responder las preguntas de cuestionamiento. Con el fin de que el paciente sepa que puede 

hacer frente a sus pensamientos invasivos aun estando solo.  

Tarea: llenar las preguntas de discusión en el orden del listado de puntos de estancamiento 

hecho en la sesión, y añadir más a la lista en caso de identificarlas. Se recomienda que se trabaje 

detenidamente en cada punto de estancamiento hasta lograr cambiar la idea o creencia errónea a 

una más adaptativa. 

Pedir leer diariamente el relato del acontecimiento traumático e ir considerando el cambio 

de sensaciones con los días.  

Sesión 6: Evaluación del proceso, afrontamiento e identificación de patrones de 

pensamiento. 

Técnica: Registro de discusión de creencias  

Definición: este registro está compuesto por todas las habilidades que se ha enseñado 

mediante los registros usados durante todas sesiones, el registro A-B-C, preguntas de 

cuestionamiento, valorar la intensidad de las emociones de 0 a 100 y añadir los pensamiento y 

sentimientos alternativos (Resick, 1992). 

Tiempo: 50 min 

Actividad de inicio:  

Evaluación de síntomas de TEPT: Antes de dar inicio a la sesión se evaluará si los síntomas 
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han disminuido mediante la escala breve de síntomas del trastorno de estrés postraumático, se 

recomienda aplicar el reactivo en sala de espera antes de entrar a la sesión y continuar haciéndolo 

durante las próximas sesiones con el fin de monitorizar el progreso.  

Nota: Si los síntomas persisten se debe identificar los puntos de estancamiento aun sin 

resolver y debatir con el paciente acerca de los mismos y mediante el uso de técnicas de 

cuestionamiento enseñadas en sesiones anteriores ayudar al paciente a que resuelva los conflictos 

que no le dejan avanzar en la terapia. 

Procedimiento: 

Iniciar la sesión revisando la tarea de los registros de preguntas de discusión, se debe 

preguntar al paciente si hubo cuestiones de la tarea con las que tuvo dificultad. Seguidamente 

ayudarle a analizar y confrontar los puntos de estancamiento encontrados en la tarea mediante el 

cuestionamiento socrático. Si los puntos de bloqueo son persistentes y se relacionan a las tareas 

anteriores se debe pedir al paciente que relea su relato del acontecimiento traumático tanto en la 

sesión como en su casa y realizar una nueva lista con los puntos de bloqueo actuales para seguir 

debatiéndolos durante la sesión. En el caso de que informe de pesadillas o recuerdos intrusivos se 

debe valorar el contenido de las mismas ya que estas serán información clave para el 

direccionamiento del tratamiento. 

Hasta este punto de la terapia el paciente ya debe estar relacionado lo suficiente con las 

técnicas de afrontamiento y ser capaz de cuestionar sus ideas de autoculpa y evitación del recuerdo, 

por lo tanto, se debe empezar a tener un papel menos dirigente, centrándose en las interpretaciones 

o conclusiones que el paciente tenga de sí mismo y el mundo al sentirse menos agobiado por sus 

síntomas de intrusión y evitación.  

Aquí ya se puede empezar a sugerir sutilmente respuestas más adecuadas a las preguntas 

de discusión que no estén adecuadamente contestadas. Informar acerca de la sobre la generalización 

y sus efectos negativos en las relaciones sociales, autoestima, conducta de miedo o duda.  

Seguidamente se debe introducir el registro de discusión de creencias, en el que se otorga 

un registro que viene conformado por todas las técnicas o habilidades enseñadas en las sesiones 

anteriores sumado a la explicación de “pensamientos y sentimientos alternativos”. 

Pedirle al paciente que mediante la revisión de las hojas A-B-C valore de 0 a 100% el grado 

en el que cree sus afirmaciones, así también la intensidad de sus emociones de 0 a 100%.  

Luego se debe pedirle al paciente que empiece con el afrontamiento de creencias problema 
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mediante el registro de preguntas de discusión, aquí el paciente deberá responder las preguntas que 

considere pertinentes.   

Finalmente se examina el registro de patrones pensamiento problema e identificar 

pensamientos contraproducentes para luego cambiarlos por otras más adaptativas. Es importante 

tener en cuenta que el objetivo no es regresar a las creencias antiguas o crear otras definitivas, si 

no el crear pensamientos y creencias equilibradas.  

De esta manera se debe trabajar uno por uno con los puntos de estancamiento aun presentes 

en los registros que se trabajaron sesión a sesión. 

Hasta este punto de la terapia se espera que el paciente tenga una reducción significativa de 

los síntomas, por lo tanto, se debe indicar que deberá empezar a trabajar lo aprendido por su propia 

cuenta, cada vez que sienta que los síntomas regresan a subir su intensidad.  

Para finalizar se debe dar feedback positivo, elogiar la voluntad por seguir con el proceso y 

por el esfuerzo demostrado durante la sesión, pedir al paciente que haga preguntas acerca de la 

sesión, dudas, recomendaciones, luego enviar la tarea y despedirse. 

Tarea: facilitar al paciente el registro de patrones de pensamiento en el que se mostraran 

ejemplos de patrones problemáticos que las personas usan en situaciones que viven a diario. Indicar 

que para realizar la tarea deberá tomar como referencia sus puntos de estancamiento identificados 

hasta ese momento, o los que aun causen dificultad debe buscar ejemplos para cada patrón de 

pensamiento en la hoja.  

Pedir al paciente escribir la última versión de su acontecimiento traumático esta vez 

teniendo en cuenta sus sentimientos y pensamientos actuales acerca del mismo.  

Nota: si el paciente tiene problemas con la tarea anterior de las preguntas de discusión, se 

debe añadir de nuevo la tarea sumándola a la enviada en la sesión actual. Si el paciente sigue 

informando de emociones intensas en relación al trauma, indicar que continue leyendo las tareas 

anteriormente realizadas.  

Sesión 7:  Actualización del relato y feedback del tratamiento. 

Técnica: Feedback de la terapia y proyecto de vida 

Definición de feedback: el feedback es una herramienta que ayuda a mejorar la relación 

terapéutica y monitorear sistémicamente la efectividad de la terapia en el paciente, permitiendo 

ajustar la terapia a las necesidades del cliente, esto con el fin de facilitar que el paciente integre 

mejor los conocimientos adquiridos desde una posición de confianza, seguridad y autonomía, en 
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donde el paciente toma al terapeuta como un ente al que puede consultar sobre dudas y no como 

alguien que le va ayudar con sus problemas (Lucena, 2019).  

Definición de proyecto de vida: usada históricamente para introducir al cliente en la 

perspectiva de su desarrollo, enfocándola en su futuro desde el pasado y el presente, desarrollando 

la capacidad de autogestionarse a sí mismo, las relaciones interpersonales; mediante la concepción 

de metas para alcanzar, acciones o dinámicas que lleven a lograr objetivos planteados, dándole un 

sentido de responsabilidad personal durante un determinado tiempo (Suárez et al., 2018). 

Tiempo: 60 min 

Actividad de inicio: revisión de registro de patrones problemáticos de pensamiento   

Se debe empezar revisando el registro e identificar los patrones erróneos para ayudar al 

paciente a confrontar sus autoafirmaciones automáticas y reemplazarlas por otras más adaptativas. 

Procedimiento: 

Dar una explicación acerca de los patrones problemáticos más comunes (sobre generalizar, 

minimizar, maximizar o el pensamiento del todo o nada) y como afectan a las reacciones que tiene 

de su experiencia traumática.  

Por ejemplo, si el paciente tiene la autoafirmación automática de que todas las cosas 

negativas que le suceden son por su culpa, se debe empezar a trabajar en los pensamientos de 

autoculpa cambiando el lenguaje usado por el paciente por palabras más adaptativas, es decir si 

piensa que todo lo que le sucede es por un error o culpa suya, se debe recordarle al paciente que el 

“todo” no es exacto o definitivo. Se debe insistir en que el paciente crea y verbalice que no todo lo 

que le pasa es su culpa o error, o que no todo lo que está relacionado con el interactuar con otras 

personas es peligroso.  

Informar al paciente que mientas más patrones problemáticos modifique, mayor será la 

disminución de emociones que acompañan a los pensamientos sobre generalizadores o extremos. 

Pedir al paciente que lea su ultimo relato del acontecimiento, luego se le ayuda a leer y 

compararlo con el primer relato, resaltar y anotar como se ha generado un cambio en sus 

pensamientos y creencias mediante el trabajo de un corto periodo de terapia, reforzar el progreso 

del paciente como fruto del esfuerzo del trabajo sesión a sesión. 

 Revisar brevemente los conceptos y habilidades aprendidas hasta ahora, darle confianza 

para que las use cuando tenga manejar momentos de dificultad que se relacionen a su trauma ya 

que el éxito de la continuación dependerá de la práctica de estas habilidades. 
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Discutir problemas de pensamiento que aun tengan índices altos de intensidad de creencias 

e intensidad de emociones mayores al 50%, estos obtenidos en los últimos registros de discusión 

de creencias, para volverlos a replantear en la sesión en conjunto con el terapeuta y los registros 

adecuados. 

En esta parte debemos analizar lo que el paciente nos dice, como una evaluación de lo que 

ha cambiado y mejorado, así como lo que necesita seguir mejorando, esto con el propósito de 

ayudarle a ver las ganancias conseguidas durante la terapia. 

Realizar un recuento de todas las técnicas aprendidas a lo largo de la terapia, se debe evaluar 

la aptitud del paciente para aplicarlas en su vida diaria. Específicamente se busca que el paciente 

comprenda que aun estando bien es posible que los síntomas reaparezcan por momentos debido a 

los acontecimientos normales de la vida cotidiana provocadores de estrés y ansiedad, pero será 

capaz de manejar estos síntomas mediante el uso de las habilidades adquiridas durante el 

tratamiento.  

Es importante plantearle al paciente que el tratamiento completado es el inicio de su proceso 

de recuperación, en el que se le brindo técnicas y herramientas para abordar los bloqueos mentales 

o síntomas que aún pueden volver a reaparecer con el tiempo debido a los estresores cotidianos del 

día a día.  

Hablar acerca del proyecto de vida y direccionarlo a empezar a escribirlo, explicar que se 

debe analizar el entorno en el que se encuentra para evaluar fortalezas y debilidades en cuanto a su 

organización para el cumplimiento de tareas u objetivos diarios, mediante la construcción de un 

modelo de vida real e ideal que se sostenga en las posibilidades individuales internas y externas 

para lograrlo, este deberá ser a corto y a mediano plazo, otorgándole la capacidad de orientar sus 

acciones a partir de valores éticos, aprender actuar con responsabilidad y respeto hacia sí mismo y 

los demás. Con el fin de preparar al sujeto para la vida diaria en los ámbito personal, espiritual, 

emocional, social, cultural y profesional, de esta manera lograr que el sujeto tenga un sentido de 

independencia y conciencia, en la búsqueda de la autorrealización y bienestar propio.    

Despedida: brindar feedback y despedirse, dejar abierta la posibilidad de que pueda contar 

con nuestra ayuda cuando crea necesario, sin embargo animarlo a que se permita afrontar por sí 

solo estos síntomas ya que durante todo el proceso a demostrado su capacidad y empeño en hacerlo, 

reconocer su valor y coraje ya que cumplió con un difícil proceso,  incitar a que siga practicando 

los ejercicios de respiración, completando los registros de puntos de estancamiento como los de 
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exposición imaginaria y en vivo. Felicitar el logro y agradecer por la experiencia de permitir el 

trabajo en conjunto.  

Nota:  

Si el paciente informa de puntos de bloqueo nuevos se debe preguntar el contenido e 

identificarlos para confrontarlos con la ayuda de las técnicas enseñadas, recomendar la lectura 

diaria de su ultimo relato escrito y la continuación de sus registros diarios según sus necesidades, 

informar que los síntomas pueden reaparecer en cualquier momento de forma leve, en caso de que 

sobrepasen al paciente, se abre la posibilidad que se comunique con nosotros antes de la cita de 

seguimiento. 

Programar seguimiento después de 45 días. 

Seguimiento:  

Se debe tomar en cuenta la importancia del seguimiento y realizarlo con los pacientes con 

la finalidad de evaluar los niveles de sintomatología y valorar la eficacia del tratamiento. 

En caso de encontrar aumento en el malestar se deberá tomar en cuenta el uso de otro tipo 

de tratamiento o la derivación a un especialista en salud mental, así como una valoración 

psicológica completa y de otros trastornos psicológicos; si no se llegase a encontrar algún malestar 

significativo, volver a programar el seguimiento en 45 días. A su vez proveer información y 

promover la promoción de la salud mental en el barrio.  
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7. DISCUSIÓN: 

 

En respuesta al objetivo planteado para esta investigación, mediante los resultados 

obtenidos se establece que, la prevalencia del Trastorno De Estrés Postraumático, en pacientes con 

diagnóstico previo de Covid-19, del Centro De Salud Universitario del barrio Motupe es de 22,2%, 

además, se encontró que los síntomas que más predominan son los de tipo intrusivos y evitativos 

con el 83,3% respectivamente, por otro lado, según las variables sociodemográficas se obtuvo que, 

la población tiene una edad promedio de 39 años, en su mayoría son del sexo femenino, tienen 

instrucción académica de bachiller y un diagnóstico de Covid-19 leve.  

En una investigación similar realizada en México por Briceño (2021), sobre el trastorno de 

estrés postraumático en personas sobrevivientes de Covid-19, adscritas al Hospital General 

Aguascalientes, en donde se estableció una prevalencia del 18% mayormente en el sexo femenino, 

una edad media de 36 años, siendo las categorías sintomáticas más puntudas las de evitación e 

intrusión, lo que concuerda con los resultados encontrados en la presente investigación. 

 Así mismo en un estudio llevado a cabo en Ica-Perú con pacientes Post-Covid, se evaluó 

el trastorno de estrés postraumático y la calidad de vida, en el ámbito de la atención primaria, se 

obtuvo una prevalencia del 21,4%, por ello, los autores infieren que, este trastorno provoca una 

seria afección en el funcionamiento de las personas y su calidad de vida y está estrechamente 

relacionado al haber tenido algún diagnóstico de Covid-19 (Becerra et al., 2022). 

Por otro lado, en la ciudad de Cuenca- Ecuador se realizó un estudio acerca de la frecuencia 

de alteraciones mentales en adultos, con 3 meses de alta por diagnóstico de Covid-19, en el Centro 

De Salud #2 “José María Astudillo”, según los resultados el trastorno de estrés postraumático se 

encuentra en un 31,18%, representado por el 22,85% en mujeres y el 8,3% en varones, concordando 

con los resultados de la presente investigación, donde el 13,6% pertenece al sexo femenino y el 

8,6% al masculino (Juca, 2021). 

Maita et al (2022), investigaron acerca de las secuelas psicologicas en pacientes adultos con 

diagnostico previo de Covid-19, que asistieron a consulta psicologica en la “Clinica Avendaño” en 

la ciudad de loja, encontraron que el 54,84% de la poblacion tuvo un diagnostico de Covid-19 con 

gravedad leve, el total de encuestados padece algún tipo de trastorno depresivo y ansioso, 

diferenciandoce, con el 51,22% de mujeres y el 34,62% de hombres. 

En razon a lo antes mencionado sobre los resultados de otras investigaciones en poblaciones 
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diferentes, se evidencia que los resultados encontrados en la presente investigación no son 

diferentes a los propuestos por los autores antes citado, lo que se puede justificar mediante la 

literatura anteriormente expuesta en donde se alude a que el trastorno de estrés postraumático es 

una patología mental grave e incapacitante, clasificada dentro de la categoría de traumas y factores 

de estrés, se desarrolla luego de haber vivenciado un suceso traumático o situaciones con altos 

niveles de estrés, que incluyan daño grave para la salud o se perciban como amenaza de muerte, 

como es el caso de los pacientes Covid-19 que indican como acontecimiento catastrófico el haber 

padecido la enfermedad (APA,2014). 

Por otro lado los síntomas del trastorno de estrés postraumático se manifiestan poco 

después del evento traumático, aunque en hasta el 25% de los casos el comienzo de los síntomas 

podría retrasarse 6 meses, e incluso aparecer y desaparecer de forma intermitente durante muchos 

años, lo que explica que los pacientes que superaron la enfermedad por Covid-19, puedan 

manifestar de forma tardía la sintomatología del trastorno (Benjamin, 2020). 

En cuanto a las características sociodemográficas de la población diagnosticada por el 

Trastorno de estrés postraumático se puede distinguir que la población más afectada resulta ser la 

adulta joven y de sexo femenino, lo que puede deberse a que son factores de riesgo predisponentes 

del trastorno, ya que el rol de la mujer en la sociedad, se toma como una pieza fundamental de la 

misma, pero a la vez descuidada por la discriminación laboral, la explotación laboral, el machismo, 

a nivel cultural, individual y familiar, además, existe evidencia científica de que tienen 2 veces más 

riesgo de sufrir alguna enfermedad mental que los hombres (I Rodié, 2021).  
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8. CONCLUSIONES: 

 

Se logro establecer que la prevalencia del trastorno de estrés postraumático está presente en 

un 22,2% de la población con previo diagnóstico de Covid-19, sin importar el nivel de gravedad 

que hayan atravesado por la Covid.  

Se pudo identificar a la población diagnosticada por Covid-19, según variables 

sociodemográficas para según ella poder focalizar el plan de intervención, la mayoría presentó 

gravedad leve de la enfermedad, de estos existió predominancia del sexo femenino, con una edad 

media de 39 años, que posean nivel de instrucción bachillerato, lo que nos da facilidad para usar el 

enfoque cognitivo conductual. 

Se halló que los síntomas intrusivos y evitativos son predominantes en la población, 

atribuible a la exposición prolongada de circunstancias estresantes de la enfermedad, generadoras 

de miedo y ansiedad en niveles moderados. 

Como medida de acción se propuso un plan de prevención e intervención que ayude a hacer 

frente y reducir la sintomatología encontrada en esta población, la propuesta tendrá un enfoque 

cognitivo conductual, compuesto por técnicas de modelado, reestructuración cognitiva, feedback y 

expresión emocional.   

El presente estudio resulta novedoso ya que no se encuentran datos a nivel local del 

trastorno de estrés postraumático en personas con diagnóstico de Covid-19, se presentaron 

limitaciones en cuanto a los auto informes de los participantes, ya que el sesgo de memoria selectiva 

podría interferir en lo referido por cada uno y afectar los resultados, por otro lado, el tamaño de la 

muestra de estudio podría representar una limitante al generalizar los resultados al resto de la 

población. El estrés postraumático es una enfermedad que disminuye la calidad de vida e incapacita 

a quien lo padece, por ello merece ser investigada en busca de soluciones para la salud de todos.  
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Se debe tener en cuenta las limitaciones de la investigación ya que la misma se realizó en 

una pequeña muestra de la población, se deberá realizar estudios similares a futuro en los que se 

estudie de manera más profunda las variables que se investigaron, en poblaciones más amplias, 

vulnerables o con factores de riesgo dominantes.  

Poner especial atención por parte de la comunidad académica, científica y medica en los 

trastornos por estrés y trauma, ya que los eventos suscitados durante los dos últimos años a nivel 

local e internacional, conmocionan y estresan a la sociedad, por lo que se puede predecir que estas 

psicopatologías tengan complicaciones en las personas a largo plazo. 

Promover campañas de prevención y promoción acerca de las afecciones en la salud mental 

y física después de la pandemia por Covid-19, ya que existe evidencia científica acerca sus secuelas 

en la población general.   

Aplicar el plan de intervención psicológica en la población encontrada, debido a que la 

prevalencia se obtuvo mediante un instrumento de evaluación útil para diagnosticar de manera 

clínicamente significativa el trastorno de estrés postraumático. 
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Consentimiento Informado. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Salud Humana 

Psicología Clínica 

Consentimiento Informado 

Yo,                                                                , de cédula                           , autorizo mi participación 

en la investigación “Trastorno de Estrés Postraumático en Personas Diagnosticadas por 

Covid-19 del barrio Motupe, período 2022”, conducido por Cristian Fernando Quizhpe Lozano, 

estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja. De esta manera, 

acepto participar voluntariamente en la investigación y doy constancia de haber sido informado a 

cerca del tema de investigación. Además, se me ha informado que la información recolectada 

durante el proceso será estrictamente de uso confidencial y no será en ningún propósito fuera de 

los estudios sin mi consentimiento. También, he sido informado/a que puedo hacer preguntas sobre 

el proyecto de investigación en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando yo lo 

decida sin carecer de perjuicio alguno hacia mi persona. 

Fecha: ___________                  

 

______________________ 

Firma del participante 
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Anexo 2. Registros médicos. 
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Anexo 3. Evaluación Global del Trastorno de Estrés Postraumático. 
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  Nota: Aplicación de Evaluación Global de Estrés Postraumático (EGEP-5) 
    

 

  Nota: visitas domiciliarias 

 

 

 

 

Anexo 4. Evidencia De Visitas Domiciliarias. 
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Anexo 5. Hoja de Registro Técnica A-B-C. 
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Anexo 6. Registro Preguntas De Discusión. 
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Anexo 7. Registro de Patrones De Pensamiento Problemático. 
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Anexo 8. Registro de Discusión De Creencias. 
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Anexo 9. Certificación del Abstrac. 
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Anexo 10. Informe de Estructura y coherencia del proyecto. 


