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Resumen Ejecutivo 

El pasado 16 de abril de 2016 un terremoto de magnitud 7,8 sacude la costa norte de 

Ecuador. Siendo la Provincia de Manabí la más afectada con un total de 646 personas 

fallecidas y 10 desaparecidas, desastres como el vivido en Ecuador tienen consecuencias 

en la salud mental en base a esto se ha estudiado cómo se ha desarrollado el Crecimiento 

Postraumático en las personas de dicha provincia luego de haber pasado ya un año de este 

evento. El crecimiento postraumático (CPT) se refiere a cambios positivos que las 

personas experimentan a consecuencias de vivencias negativas extremas. La presente 

investigación tuvo como objetivo caracterizar el crecimiento postraumático para 

fortalecer estrategias de afrontamiento para los habitantes afectados por el terremoto del 

16 de abril del 2016 ya que no existen estudios previos sobre este tema, se eligió 10 

habitantes de la Provincia de Manabí que cumplieron las características requeridas. La 

investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, análisis de caso. Los instrumentos 

aplicados fueron Entrevista Semiestructurada y el Inventario de Crecimiento 

Postraumático. Las estrategias de afrontamiento de reevaluación positiva, búsqueda de 

apoyo de redes sociales (apoyo de familia, amigos, otros), apoyo en las creencias 

religiosas y apoyo social evidenciaron relación con CPT. Estos resultados confirman la 

relevancia que para estas personas puede tener la religión y la búsqueda de apoyo de las 

redes sociales en la capacidad de obtener aprendizajes de experiencias adversas y, de 

forma particular, la relevancia que pueden tener los procesos cognitivos. 

Palabras claves: desastre natural, estrategias de afrontamiento, crecimiento 

postraumático. 
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Abstract 

On April 16, 2016 an earthquake of magnitude 7.8 shakes the northern coast of Ecuador. 

Being the province of Manabí the most affected with a total of 646 deceased people and 

10 disappeared, disasters like the one lived in Ecuador have consequences in the mental 

health based on this has been studied how Post-traumatic Growth has developed in the 

people of that province after having already spent a year of this event. Posttraumatic 

Growth (CPT) refers to positive changes that people experience with consequences of 

extreme negative experiences. The objective of this research was to characterize 

posttraumatic growth to strengthen coping strategies for the inhabitants affected by the 

earthquake on 16 April 2016 since there are no previous studies on this subject 10 

inhabitants of the province of Manabí were chosen who fulfilled the required 

characteristics the research was developed under a qualitative approach, case analysis. 

The instruments applied were semi-structured interviews and the Posttraumatic Growth 

Inventory. Strategies for coping with positive reassessment, search for support of social 

networks (support from family, friends, others), support in religious beliefs and social 

support evidenced relation with CPT. These results confirm the relevance that for these 

people can have the religion and the search for support of the social networks in the 

capacity to learn from adverse experiences and, in particular, the relevance that cognitive 

processes can have.  

 

Key words: Natural disaster, coping strategies, post-traumatic growth. 
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Introducción 

 

     La experiencia de una crisis es parte del ciclo vital. Algunas implican situaciones de 

alta intensidad emocional, que pueden sufrir traumas con potenciales efectos 

desfavorables a corto, mediano y largo plazo en la vida de las personas.  Sin embargo, la 

tendencia a centrarse solo en las consecuencias negativas de crisis y traumas ha dejado 

de ser el enfoque hegemónico de las investigaciones (Folkman, 2008; Tedeschi y 

Calhoun, 1996; Vera, Carbelo y Vecina, 2006). Con el desarrollo investigativo 

enmarcado en la psicología positiva, se ha destacado el estudio de las consecuencias 

positivas que una persona puede experimentar luego de experimentar una crisis.   

     De este punto de vista ha surgido el concepto de crecimiento postraumático “CPT” (en 

inglés posttraumatic growth PTG), que apareció del reconocimiento de que muchos 

sujetos que estuvieron expuestos a experiencias traumáticas definian que, a partir de la 

situación adversa, identificaban áreas de funcionamiento personal mejores que antes de 

tener esa experiencia (Tedeschi y Calhoun, 1996). Entre esas áreas se encontraban una 

mayor empatía, un sentimiento de ser “más humanos”, más cercanos a lo espiritual, con 

más posibilidades de ayudar a otros que viven experiencias dolorosas, entre otras 

consecuencias positivas.  

     Estudios realizados a nivel mundial evidenciados en Chile, Colombia, Estados Unidos 

muestra que las investigaciones recientes sobre CPT ha inclinado su foco de atención 

desde la prevalencia, validez de constructo y asociación con variables sociodemográficas, 

culturales, etc. hacia la búsqueda de los procesos cognitivos que estarían involucrados en 

el desarrollo de este crecimiento (Walter y Bates, 2012). Es interesante conocer qué 

realizan las personas para concluir que tienen beneficios positivos luego del trauma. Los 

enfoques de estilos cognitivos han mostrado la relevancia de la forma en que se enfrentan 

los problemas a la hora de obtener conclusiones cargadas de afectividad positiva o bien, 

con menor intensidad de afectos negativos (Zoellner y Maerker, 2006).  

     La presente investigación busca identificar la presencia de Crecimiento Postraumático 

y ciertas estrategias de afrontamiento involucrados en el desarrollo de CPT con el 

propósito de sumar conocimiento empírico para proponer intervenciones en crisis u otro 

tipo de apoyo a personas que sufren traumas. Reviste importancia debido a que no existen 

estudios previos en Ecuador referente a las consecuencias psicológicas y el crecimiento 
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postraumático en las personas de las poblaciones de Manabí después del terremoto del 16 

de abril. 

     El presente estudio pretende a través del análisis de caso describir las manifestaciones 

psicológicas y su crecimiento postraumático desde una mirada cognitiva, afectiva, social, 

laboral ya que presenta los resultados obtenidos en el estudio realizado   en algunas de las 

poblaciones afectadas por el terremoto, ocurrido el 16 de abril del 2016 en la Provincia 

de Manabí-Ecuador. Desde lo practico se pretende contribuir con una propuesta 

interventiva psicológica para prevenir o disminuir las consecuencias postraumáticas y 

fortalecer el crecimiento postraumático en los casos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Marco Teórico 

 

1.1 Trauma Psicológico  
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     Los eventos traumáticos son momentos de gran intensidad, impredecibles e 

infrecuentes y que pueden llegar a abrumar los recursos de las personas (Gaborit, 2006).  

Constituyen acontecimientos de alto impacto, que quiebran los supuestos básicos acerca 

del mundo que guían las vidas de las personas (Janoff-Bulman, 2004) y obligan a 

reformular sus estrategias de adaptación a las nuevas condiciones a las cuales se deben 

enfrentar (Grill, 2010).   

     Es de conocimiento que hay diferencias al momento de conceptualizar los eventos 

traumáticos, Tedeschi y Calhoun (2008) sostienen que todas las enunciaciones comparten 

los siguientes elementos: a) son circunstancias vividas por el sujeto como amenazas 

significativas para su integridad y bienestar físico y que no pueden o no son controlables. 

b) sus consecuencias se perciben como no reversibles o si lo son, revertirlas implica un 

elevado esfuerzo y un prologado paso del tiempo. c) tienen una “naturaleza sísmica”, es 

decir, agitan, afrontan o a veces destruyen gravemente la forma en que el individuo 

entiende el mundo, su lugar en él y el sentido de la vida.   

     Estos eventos estresantes provocan respuestas traumáticas que el individuo percibe 

como difíciles, desagradables, duraderas que incluso pueden llegar a causar o 

potencializar algún trastorno mental. Como consecuencia de esto, la persona, incapaz de 

adaptarse a la nueva situación, puede sentirse indefensa, perder la esperanza en el futuro 

y encontrarse paralizada para emprender nuevas iniciativas y, en definitiva, para gobernar 

con éxito su propia vida (Echeburúa, Corral & Amor, 2005).  

     Es posible, que las personas desarrollen una variedad de manifestaciones 

psicopatológicas debido a la exposición a un suceso traumático. Una de esta, es el 

Trastorno de Estrés Post-traumático (TEPT). Vivir una adversidad traumática es uno de 

los problemas más duros a los que se enfrentan algunas personas, también supone una 

oportunidad para tomar conciencia y reestructurar la forma de entender el mundo (Vera 

et al., 2006). De esta forma, una creciente literatura muestra que la mayoría de las 

personas que han experimentado o presenciado un acontecimiento traumático no 

informan de trastornos clínicos significativos relacionados (Bonanno, 2004).   

 

1.2 Estrés Postraumático 

 

     Cuando acontece una catástrofe, personal o colectiva cabe la posibilidad que se 

presente un sin fin de síntomas en las personas, para describir esto hacemos referencia a 
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un síndrome clínico caracterizado por la gran variabilidad de sus síntomas en el transcurso 

del tiempo y que puede incluir manifestaciones afectivas, cognitivas y conductuales 

características, al punto de provocar intenso malestar personal y deterioro social, con 

diferentes dificultades psicológicas, psiquiátricas y médicas. Para los afectados, estos 

efectos se disminuyen e incluso desaparecen con el pasar del tiempo. Sin embargo, para 

otros las consecuencias son a largo plazo y pueden llegar al estado de crónicas si no se 

realiza el correspondiente tratamiento. (APA, 2013) 

 

1.3 Historia Del Estrés Postraumático 

 

     La exhibición a eventos traumáticos y las consecuencias que este tiene se ha estudiado 

de tiempos antiguos, desde el aparecimiento de las guerras y abusos. Los primeros retratos 

del estado traumático pueden encontrarse ya desde la Odisea de Homero, la cual describe 

las reacciones que presentan los soldados griegos de intenso terror, agitación o parálisis 

conductual, desorientación y otras alteraciones durante las batallas. (Holmes,1985). Los 

trastornos traumáticos han recibido varios nombres a lo largo del tiempo algunos de ellos 

son: "neurosis de compensación" (propuesta por Rigler en Prusia en 1879), hacia fines 

del siglo XIX cobraron gran importancia los aportes de J.M. Charcot, P. Janet y S. Freud. 

Se le llamó "choque del obús" (Mott, 1919) durante la Primera Guerra Mundial, y el 

desarrollo del concepto de "neurosis traumática" en la Segunda (Kardiner, 1941) entre 

otras, otro precursor es el “síndrome del trauma de la violación", otro precursor del TEPT. 

 

1.4 Tipos De Eventos Traumáticos 

 

     Los eventos traumáticos son en ocasiones, inesperados y por ende se tornan 

incontrolables y golpean de forma intensa la sensación de seguridad y autoconfianza del 

sujeto provocando intensas reacciones de fragilidad y temor hacia el entorno. 

     Algunos ejemplos de situaciones traumáticas son las siguientes:  

• Accidentes 

• Desastres naturales: huracanes, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas. 

• Muerte inesperada de familiares o cercanos 

• Asaltos, delitos, violaciones 
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• Abusos físicos o sexuales en la infancia 

• Torturas 

• Secuestros 

• Experiencias de combate (guerras) 

 

      Existen otras situaciones de estrés severo (que no llegan a ser limites) que pueden 

afectar gravemente a las personas, pero que usualmente no son los detonadores típicos de 

un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, fracasos matrimoniales, escolares, el 

desempleo repentino entre otros. Cabe destacar, como indican las investigaciones más 

recientes, que a pesar de la variedad de los eventos traumáticos, los individuos que directa 

o indirectamente han experimentado este tipo de situaciones muestran un perfil 

psicopatológico común etiquetado en la actualidad con el nombre de trastorno por estrés 

postraumático y en otras ocasiones se presentan otros trastornos asociados como 

depresión, trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico o abuso de sustancias 

(Solomon, Gerrity, & Muff, 1992) 

 

 

 

 

1.5 Estrés Postraumático: Criterios Diagnósticos  

 

     El CIE-10 (criterio F43.1) refiere: 

     “Trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante 

o a una situación (breve o duradera) de naturaleza excepcionalmente amenazante o 

catastrófica, que causarían por sí mismos malestar generalizado en casi todo el mundo” 

(por ejemplo, catástrofes naturales o producidas por el hombre, combates, accidentes 

graves, el ser testigo de la muerte violenta de alguien, el ser víctima de tortura, terrorismo, 

de una violación o de otro crimen). 

     Ciertos rasgos de personalidad (por ejemplo, compulsivos o asténicos) o antecedentes 

de enfermedad neurótica, si están presentes, pueden ser factores predisponentes y hacer 

que descienda el umbral para la aparición del síndrome o para agravar su curso, pero estos 
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factores no son necesarios ni suficientes para explicar la aparición del mismo”. (Churchill 

Livingstone, Guía de bolsillo de la clasificación CIE-10, 1994, pág. 121) 

 

     Características típicas del trastorno de estrés post-traumático: 

• Episodios reiterados de volver a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o 

sueños. 

• Sensación de “entumecimiento” y embotamiento emocional, de despego de los 

demás, de falta de capacidad de respuesta al medio, de anhedonia y de evitación 

de actividades y situaciones evocadoras del trauma. Suelen temerse e incluso 

evitarse las situaciones que sugieren o recuerdan al trauma. 

• Estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, incremento en la reacción 

de sobresalto e insomnio. 

• Los síntomas se acompañan de ansiedad y depresión y no son raras las ideaciones 

suicidas. 

• El comienzo sigue al trauma con un período de latencia cuya duración varía desde 

unas pocas semanas hasta meses (pero rara vez supera los seis meses). El curso es 

fluctuante, pero se puede esperar la recuperación en la mayoría de los casos. En 

una pequeña proporción de los enfermos, el trastorno puede tener durante muchos 

años un curso crónico y evolución hacia una trasformación persistente de la 

personalidad (F62.0). 

 

1.6 Criterios Según El DSM-V 309.81 (F43.10) 

 

• Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza. 

• Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso 

traumático, que comienza después de dicho suceso. 

• Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que comienza 

tras el suceso. 

• Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso 

traumático, que comienzan o empeoran después del suceso. 

• Alteración importante de alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que 

comienza o empeora después del suceso. 
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• La duración de la alteración es superior a un mes. 

• La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

• La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a 

otra afección médica. (APA, 2013, pág. 162) 

 

1.7 Estrés Postraumático Y Desastres Naturales 

 

     Vázquez, Castilla y Hervás (2009) señalan que las situaciones traumáticas son 

sorprendentemente frecuentes. Sin embargo, no debe esperarse que todas las personas 

reaccionen de un modo patológico ante este tipo de situaciones extremas, sino que estas 

conductas deben comprenderse como una respuesta adaptativa exacerbada del individuo 

frente al contexto en el que ocurren (Cohen, 2008). Sería más bien el tiempo en que estas 

respuestas se mantienen (Díaz, Quintana & Vogel, 2011) o la naturaleza y magnitud de 

las respuestas (Galambos, 2005), lo que las haría poco adaptativas y nocivas para la 

persona, entorpeciendo las relaciones interpersonales y la capacidad de la persona para 

manejar las dificultades de la vida (Gaborit, 2006).  

     Según Flynn y Norwood (2004) las respuestas psicológicas esperables posteriores a 

un desastre, son el miedo, la ira y la angustia. Por otra parte, Figueroa, Marín y González 

(2010) indican que aunque hoy se sabe que la mayoría de los afectados por un desastre 

no desarrollará psicopatología, un grupo significativo lo hará. García (2011) señala que 

pueden generarse malestar sub-clínico, trastorno de estrés agudo, TEPT, depresión 

mayor, mayor consumo de alcohol y drogas, trastornos de ansiedad y síntomas somáticos. 

Sin embargo, es el TEPT la respuesta al trauma más estudiada (Echeburúa, 2010; 

Rodríguez, Zaccarelli y Pérez, 2006; Solvason, Ernst & Roth, 2003) 

 

     La mayor parte de los desastres son sucesos que ocurren sin previo aviso y transgreden 

principalmente a las poblaciones con pocos recursos económicos y personológicos para 

afrontar y solucionar las consecuencias de la catástrofe. Esto aplica de forma significativa 

a los desastres naturales, como ejemplo de ello son los sismos o terremotos. El estudio de 

los desastres naturales, toma especial interés, debido a las pérdidas humanas y materiales 
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que estos provocan y demandan de medidas preventivas para disminuir sus 

consecuencias. 

   Las respuestas que se presentan después de un desastre natural son diversas, desde la 

situación de impacto inicial (donde se brinda los primeros auxilios psicológicos) hasta 

reacciones cuya intensidad y duración requieren de intervención especializada a largo 

plazo. Este tipo de manifestaciones está relacionado con la experiencia traumática 

personal como con las pérdidas humanas y materiales, y actúan factores de riesgo previos, 

que hacen vulnerable al sujeto, así como factores de protección como el apoyo familiar y 

social, la religión entre otros. 

     Las manifestaciones psicológicas que se presentan como consecuencia luego de una 

catástrofe son de diversa índole: agudas, como estados de ansiedad, confusión, 

restricciones físicas y fatiga; subagudas y de largo plazo, como las secuelas psicológicas 

que están relacionadas con la condición previa del sujeto. Entre estas se encuentra el 

Síndrome de Estrés Postraumático que, de acuerdo con los criterios diagnósticos 

propuestos por el DSM-V: 

“Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, presencia 

de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático, que 

comienza después de dicho suceso, evitación persistente de estímulos asociados al suceso 

traumático, que comienza tras el suceso, alteraciones negativas cognitivas y del estado de 

ánimo asociadas al suceso traumático, que comienzan o empeoran después del suceso, la 

duración de la alteración es superior a un mes, la alteración causa malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, 

la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra 

afección médica”. También se observan alteraciones del sueño, culpa por haber 

sobrevivido, acentuación de síntomas ante la exposición a eventos que recuerdan o 

representan la catástrofe. (APA, 2013) 

 

     En algunos sujetos hay recurrencia de imágenes alusivas al desastre, temor al 

aislamiento y respuesta inmoderada ante estímulos ambientales. No obstante, es necesario 

diferenciar entre las reacciones emocionales activadas por el suceso, pero que aparecen 

posteriormente en el individuo y aquellas provocadas en su totalidad por el desastre. 

Dentro de este espectro de expresiones psicológicas secundarias a una catástrofe, es de 

suma importancia reconocer aquellas presentes en los diversos grupos de riesgo, tomando 
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como base para su definición las consecuencias sufridas por los individuos que 

sobrevivieron a la catástrofe. 

 

     Vázquez, Castilla y Hervás (2009) señalan que “las situaciones traumáticas son 

sorprendentemente frecuentes. Sin embargo, no debe esperarse que todos los individuos 

reaccionen de un modo patológico ante este tipo de situaciones extremas, sino que estas 

conductas deben comprenderse como una respuesta adaptativa exacerbada del individuo 

frente al contexto en el que ocurren (Cohen, 2008). Más bien el tiempo en que estas 

respuestas se mantienen (Díaz, Quintana & Vogel, 2011) o la naturaleza y magnitud de 

las respuestas (Galambos, 2005), lo que las haría poco adaptativas y nocivas para la 

persona, entorpeciendo las relaciones interpersonales y la capacidad de la persona para 

manejar las dificultades de la vida (Gaborit, 2006)”.  

     Según Flynn y Norwood (2004) las respuestas psicológicas esperables posteriores a 

un desastre son el miedo, la ira y la angustia. Por otra parte, Figueroa, Marín y González 

(2010) indican que hoy se sabe que la mayoría de los afectados por un desastre no 

desarrollará psicopatología, un grupo significativo lo hará. García (2011) señala que 

pueden generarse malestar sub-clínico, trastorno de estrés agudo, TEPT, depresión 

mayor, incremento del consumo de alcohol y drogas, trastornos de ansiedad y síntomas 

somáticos. Sin embargo, es el TEPT la respuesta al trauma más estudiada (Echeburúa, 

2010; Rodríguez, Zaccarelli y Pérez, 2006; Solvason, Ernst & Roth, 2003).  

 

     El acontecimiento traumático es revivido a través de recuerdos o sueños recurrentes e 

incontrolables (intrusivos) que inducen malestar y en los que se incluyen imágenes, 

pensamientos o percepciones. Esto produce un malestar psicológico intenso asociado a 

evitar continuamente recordar lo vivido, al embotamiento (debilitamiento) conductual, y 

a respuestas fisiológicas de activación; estas respuestas aparecen especialmente cuando 

la persona se expone a estímulos internos o externos que personifican o recuerdan un 

aspecto del suceso traumático. La activación fisiológica es tal que produce dificultades 

para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad, ataques de ira, dificultades para 

concentrarse, hipervigilancia y respuestas exageradas de sobresalto. Todas estas 

alteraciones se prolongan durante menos de 3 meses (TEPT agudo) o más (TEPT 

crónico), pudiendo incluso retrasarse su inicio 6 meses o más después de transcurrido el 

evento (TEPT de inicio demorado).  
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     Los síntomas del TEPT deben generar un malestar clínico significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. En el DSM-V, 

se agrega un nuevo criterio: alteraciones en las cogniciones y el estado de ánimo, que 

incluye el embotamiento emocional, así como la presencia de creencias negativas sobre 

uno mismo, otros y el futuro, y de emociones como culpa, vergüenza e ira (APA, 2013). 

 

 

1.8 Terremotos Y Trauma 

 

     De los eventos traumáticos que puede vivir un individuo, los terremotos poseen 

características específicas que explican por qué sus efectos psicológicos mayores que el 

de otros tipos de desastres naturales (McCaughey, Hoffman & Llewellyn, 1994). Una de 

esas características es su carácter impredecible, que lo distingue de inundaciones, 

huracanes y erupciones volcánicas. De manera estadística se muestra que anualmente se 

registran alrededor de 1.000.000 de movimientos sísmicos leves alrededor del mundo (2.0 

Mw o más) y alrededor de 20 terremotos de magnitud superior a 7.0 Mw en el mismo 

período (Incorporated Research Institutions for Seismology [IRIS], 2013), sin que hasta 

el momento se haya desarrollado un método que pueda predecir con exactitud cuándo, 

dónde y con qué intensidad ocurrirá (Gaborit, 2006).  

 

     Esta condición genera un fuerte sentimiento de desamparo psicológico, que aumenta 

la ansiedad y la incertidumbre cognitiva sobre qué hacer cuando suceda un desastre de 

este tipo. A esto se suma, que poseen un poder destructivo sin comparación. La potencia 

con la que golpea puede cubrir un área extensa y generar destrucción masiva aún en 

lugares distantes al epicentro. Por otra parte, las réplicas, que pueden ser bastantes y durar 

un tiempo prolongado, generan efectos psicológicos importantes, esto producto de que 

crean las condiciones para la re-experimentación del trauma inicial, lo que tiende a elevar 

aún más el estado de hipervigilancia de las víctimas. Esta re-experimentación dificulta la 

recuperación de las personas y las comunidades (Gaborit, 2006). Producto de las 

características mencionadas, los terremotos alteran súbita y radicalmente, por un tiempo 

también impredecible, las rutinas individuales, planes, proyectos y estilos de vida, que 

requieren una fuerte capacidad de adaptación en las personas (Gaborit, 2006).   
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     Sassón (2004) advierte que en los desastres se rompen creencias básicas acerca de la 

propia invulnerabilidad, la creencia de que la vida tiene un sentido y la creencia de que 

los sucesos son todos ordenados, predecibles y controlables. Estas creencias se ven muy 

afectadas ante una catástrofe, lo que no sólo genera consecuencias psicológicas, sino que 

además cambia la visión de sí mismos, del mundo y de los otros, hacia una mirada más 

negativa. Janoff-Bulman (1992) apunta a que las víctimas de catástrofes creen menos en 

que el mundo tiene sentido y pierden la ilusión de control. Sin embargo, concluye que 

con el paso del tiempo las personas terminan por readaptarse.  

 

     Al momento de identificar fases en la reacción de la población después de una 

catástrofe natural, Páez, Arroyo y Fernández (1995) señalan las siguientes: a) una primera 

fase caracterizada por la sensación de víctima y abandono que sufren los afectados; b) 

una segunda fase, caracterizada por conductas adaptativas tales como toma de distancia 

del hecho, búsqueda de una explicación para entender lo ocurrido, expresión emocional 

y las primeras acciones destinadas a protegerse del peligro, aunque también aparecen el 

pánico colectivo, la huida y la queja; c) una tercera fase en la que se incrementan los 

rumores, se recupera la autoestima, se ayuda a los demás y se restituye el control perdido 

de la situación; d) finalmente, en la cuarta fase, o período post-crítico, dependiendo de 

los sujetos en particular y del apoyo social del que dispongan, de sus creencias acerca del 

mundo y de las formas de afrontamiento, se pueden manifestar dos tendencias opuestas: 

unos piensan el evento y lo rumian y otros desarrollan conductas evitativas, rechazando 

el recuerdo y hablar de lo ocurrido.   

 

     Desde otra perspectiva, Marcos, Medina, Pérez, Robles y Gómez (2002) clasifican las 

reacciones posibles ante una catástrofe en tres tipos: a) reacciones adaptadas, 

caracterizadas por la capacidad de mantener la calma, se toman medidas de cuidado y 

protección, se observan a veces conductas de solidaridad y auxilio a otros; b) reacciones 

inadaptadas, que corresponden a las conductas de pánico, desborde emocional, inhibición, 

estupor, negación y oposición; c) reacciones influenciables, personas que se muestran 

inseguras e indecisas y que actúan según las circunstancias, por lo tanto, pueden ser 

movilizados a la ayuda o hacia un sentido más negativo como la inhibición, pánico y fuga. 
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      El tipo de reacción estaría mediado por la evaluación del riesgo personal percibido de 

los supervivientes (Costa & De Gracia, 2002). Al respecto, Costa y De Gracia distinguen 

dos formas de evaluación: la primaria se centra en la valoración de la amenaza, y la 

secundaria en las capacidades individuales de percepción del riesgo y en la habilidad para 

gestionar cognitivamente esos riesgos y actuar de forma consecuente. De este modo, si la 

situación se percibe como peligrosa o de riesgo y las personas consideran que sus 

habilidades para hacerle frente son limitadas, es frecuente que se sobreactúe con 

respuestas inadecuadas que pueden aumentar el riesgo de estrés emocional. 

 

     Los desastres naturales, ya sean terremotos, erupciones, inundaciones o 

deslizamientos de tierra, entre otros, producen un profundo impacto en los sobrevivientes 

(Vázquez, Castilla & Hervás, 2009). Inicialmente es frecuente observar temor 

generalizado, estados de angustia y de hiperalerta, conductas que corresponden a 

respuestas de adaptación normales a una situación extrema (Cohen, 2008). La mantención 

de estas conductas en el tiempo y su intensidad las hace poco adaptativas y nocivas (Díaz, 

Quintana & Vogel, 2011), entorpeciendo las relaciones interpersonales y la capacidad de 

la persona para manejar las dificultades de la vida (Gaborit, 2006) 

 

1.8 Definiciones Sobre Crecimiento Postraumático (CPT) 

 

     El concepto de crecimiento postraumático según Calhoun y Tedeschi hace referencia 

al “Cambio positivo que un individuo experimenta como resultado del proceso de lucha 

que emprende a partir de la vivencia de un suceso traumático” (Calhoun y Tedeschi, 1999, 

p.11). Estos autores sostienen que, aunque la respuesta normativa ante un hecho 

traumático es el dolor y las vivencias negativas, hay individuos que son capaces de ver y 

obtener elementos positivos en el proceso, luego de sucedido el hecho. Sin embargo, la 

vivencia de aprendizaje o crecimiento no revoca necesariamente el sufrimiento, sino que 

puede coexistir con él.  

 

     Por otra parte, Carbelo y Vecina hacen referencia al concepto de Crecimiento 

Postraumático esta en relación con el concepto de Hardiness o Resiliencia, pero este no 

es sinónimo de ellos (Carbelo y Vecina, 2006). Esto debido a que al hablar de CPT no 

solo se refiere a que el sujeto enfrentado a una situación de trauma consigue sobrevivir y 
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resistir sin sufrir algún trastorno, sino que además la experiencia crea en él un cambio 

positivo que lo transporta a una situación mejor en relación con aquella en la que se 

localizaba antes de ocurrir el suceso.  

 

     Debemos tener en consideración que una respuesta de resiliencia es la que logra que 

el suceso traumático no obstruya en la vida cotidiana, y, además, sin experimentar 

síntomas psicopatológicos. De igual forma, el CPT no sólo se refiere al mantenimiento 

de la funcionalidad anterior, sino que en cierto modo el suceso le lleva a una situación 

mejor en áreas de un profundo significado existencial (Calhoun y Tedeschi, 2000). 

Además, como se ha observado, el CPT puede convivir con emociones negativas e 

inclusive con sintomatología psicopatológica en algunos casos. Por consiguiente, el 

concepto de CPT hace referencia, a un elemento transformacional de la experiencia que 

no conllevan necesariamente conceptos como optimismo, resistencia, resiliencia, o 

similares (ver Tedeschi y Calhoun, 2004). 

 

     Por otro lado, experiencias traumáticas como los desastres pueden, paradójicamente, 

gatillar procesos positivos en algunas personas (González, 2004). Tedeschi y Calhoun 

(2008) proponen que algunas personas podrían desarrollar un «cambio positivo y 

significativo que experimentan como resultado del proceso de lucha ante un trauma» (p. 

30), concepto que definen como Crecimiento Postraumático (CPT). De esta forma, se 

hace relevante explorar qué recursos y procesos permiten a las personas afrontar de esta 

manera eventos de esta naturaleza. 

  

     Tedeschi y Calhoun (2004) y Calhoun, Cann y Tedeschi (2011) han exhibido un 

modelo teórico sobre los componentes que conducen al malestar o al CPT, en el cual 

exhiben la relevancia de los cambios en las creencias básicas de las personas, así como 

de la influencia de variables sociales relacionadas con el evento sobre estas 

consecuencias. En concordancia con este modelo, Janoff-Bulman (1992) sostiene que el 

evento catastrófico constituye un trauma “en la medida que impacta en las creencias 

básicas de las personas y que esa ruptura sería la que desencadena mecanismos 

psicológicos tendientes a reconstruir dichas creencias”. (Arnoso et al., 2011) Respecto a 

esos mecanismos, es probable que el compartir social de la emoción (Rimé, Finkenauer, 
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Luminet, Zech & Philippot, 1988), el impacto en las creencias básicas y las consecuencias 

probables de aporten al desarrollo del CPT. 

 

     En cuanto al compartir social, Rimé et al. (1998) lo describen como “el traducir una 

experiencia emocional a un lenguaje socialmente compartido, lo que contribuiría a la 

reconstrucción de las premisas básicas o sociales, fomentando la transmisión del sentir 

común y la construcción de una atmósfera emocional colectiva”. (Páez, Basabe, Ubillos 

& Gonzalez, 2007). Se ha demostrado que compartir socialmente una emoción ayuda a 

aminorar el impacto de los hechos traumáticos (Rimé, Páez, Basabe & Martínez, 2009). 

De esta forma tener alguien cercano que haya vivido una experiencia similar con quien 

compartir y hablar sobre el hecho son factores asociados a un mejor ajuste psicológico en 

supervivientes de catástrofes colectivas (Arnoso et al., 2011). 

 

     Calhoun y Tedeschi (2001), han propuesto que el crecimiento postraumático que 

pueden experimentar las personas luego de afrontar un evento adverso puede dividirse en 

tres categorías principales a saber: cambios en uno mismo, cambios en las relaciones 

interpersonales y cambios en la espiritualidad y en la filosofía de vida. Sobre los cambios 

en uno mismo, los autores registran que, después de experimentar un evento desfavorable, 

numerosas personas manifiestan experimentar un notable aumento de confianza en sus 

capacidades para afrontar cualquier adversidad que pueda acontecer en el futuro. 

 

     En relación con los cambios en las relaciones interpersonales, Calhoun y Tedeschi 

(citados en Acero, 2008) reportan, en base en sus investigaciones, que muchas personas 

han encontrado un evidente fortalecimiento de sus redes sociales a partir de la vivencia 

de una experiencia traumática y, de forma particular, en el caso de algunas parejas y 

familias que han vivido situaciones traumáticas, destacan que ellas concluyen sentirse 

más unidas ahora que antes del suceso. 

 

     Sobre la tercera categoría propuesta por Calhoun y Tedeschi (1999), sobre los 

Cambios en la espiritualidad y en la filosofía de vida, muestran que las experiencias 

traumáticas tienden a producir una transformación radical en relación con las ideas y 

concepciones relacionadas a la parte moral, espiritualidad y los valores. a pesar de que el 

área espiritual es una de las áreas en que las personas más se ven probadas, a su vez es en 
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la que más se reportan cambios con el tiempo, pues los individuos suelen reconsiderar su 

nivel inicial de valores y aprenden a ver la vida en un sentido más trascendental. 

 

     El Crecimiento Postraumático debe ser entendido siempre como un constructo 

multidimensional, es decir, el individuo puede sentir cambios positivos en determinados 

dominios de su vida y no experimentarlos o experimentar cambios negativos en otros 

dominios”. (Calhoun, Cann, Tedeschi y McMillan, 1998, citados por Vera Poseck y cols, 

2006). 

 

1.9 Determinantes Del CPT.  

 

     Todavía falta por investigar acerca de qué características y qué variables determinan 

la aparición del CPT. En concreto, se ha tratado de averiguar cuáles son los rasgos de 

personalidad que facilitan u obstaculizan posibles cambios positivos después de una 

vivencia traumática. Algunos de ellos son:   

     a) Características del suceso traumático: Analizando los estudios que tuvieron en 

cuenta el tipo de evento, parece ser que es más probable que las diferencias en crecimiento 

postraumático dependan más de la experiencia subjetiva del suceso (como indefensión, 

controlabilidad, amenaza para la vida), que del suceso en sí (Briere y Elliott, 2000). Pero, 

en cualquier caso, autores como Tedeschi y Calhoun (2004) han sugerido que el CPT sólo 

puede darse en situaciones que los autores denominan “sísmicas” (Calhoun y Tedeschi, 

1998), es decir, de una intensidad tan fuerte o continuada que ponen en cuestión esquemas 

básicos (ej.: confianza de vivir en un mundo justo, descreimiento en determinados 

valores, dudas de fe, etc.). De la pugna por recomponer este puzle dañado es de donde 

eventualmente podría darse un proceso psicológico de reconstrucción que, podría llegar 

a cristalizar en lo que se denomina CPT. De todos modos, esta es una hipótesis que 

necesita ser contrastada pues es probable que, por ejemplo, no todos los sucesos 

estresantes puedan ser, por igual, disparadores de procesos de CPT. En este sentido, 

Wortman (2004) señala que es muy poco probable que de la muerte de un ser querido 

pueda darse un resultado de CPT.  
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     b) Variables sociodemográficas: algunos autores sugieren que las mujeres 

experimentan mayores niveles de crecimiento que los hombres, pero los datos son 

inconsistentes. Según el estudio que se tenga en cuenta, se encuentran estos resultados 

(ej.: Park et al., 1996; Tedeschi y Calhoun, 1996) o puntuaciones sin diferencias 

significativas entre sexos (ej.: Weiss, 2002).  

     Respecto a la edad, es probable que los sujetos más jóvenes pudieran presentar mayor 

probabilidad de experimentar crecimiento postraumático en la medida en que sus 

esquemas cognitivos sobre sí mismos y el mundo no están tan consolidados y, por lo 

tanto, pueden ser más propensos a cambios y rupturas (Powell, Rosner, Butollo, Tedeschi, 

y Calhoun, 2003).  

     c) Rasgos de personalidad y estilos cognitivos: diversas variables ya sean rasgos de 

personalidad o estilos de afrontamiento han aparecido como predictores del crecimiento 

experimentado por las personas expuestas a situaciones adversas. Por desgracia la 

mayoría de los estudios ha usado diseños transversales y ha empleado una serie muy 

limitada de instrumentos (Linley y Joseph, 2004) por lo que los resultados aún distan de 

ser concluyentes.   

     d) Estrategias de afrontamiento y apoyo social: desde una perspectiva procesual, el 

CPT encaja con la literatura estrés de estas últimas décadas (Vázquez, Crespo y Ring, 

2000).. De hecho, muchos estudios sobre afrontamiento han subrayado que determinadas 

estrategias, como la denominada “reinterpretación positiva” (Scheier, Weintraub, y 

Carver, 1986), o el “afrontamiento transformacional” (Aldwin, 1994; Pargament, 1996) 

están enfocados a conseguir resultados positivos. Los datos existentes hasta ahora señalan 

que, en efecto, el afrontamiento centrado en el problema, así como la aceptación, la 

reinterpretación positiva y las estrategias religiosas positivas, están relacionados de forma 

positiva con el CPT (Linley y Joseph, 2004).  

      En general, parece que el apoyo social percibido también está asociado con un mayor 

crecimiento, puede ser que un mayor apoyo social percibido promueva el crecimiento 

postraumático, o también es posible que el propio crecimiento sea el que promueva una 

mayor percepción o búsqueda de apoyo social (Linley y Joseph, 2004). También, contar 

con apoyo efectivo y confianza puede ayudar a expresar narrativas ayudando así a 

concretar discursos sobre lo sucedido en una dirección de CPT o, por el contrario, en una 
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dirección de quedar anclado e identificado con lo sucedido (ver Pérez-Sales et al., 2006; 

Pérez-Sales, Cervellón, Vázquez et al., 2005).  

     e) Expresión del afecto: otro factor a tener en cuenta es el de la posibilidad de expresar 

el afecto. Algunos estudios han demostrado que dar la posibilidad de expresar afectividad, 

a través de diarios escritos, por ejemplo, incrementa la posibilidad de generar CPT 

(Ullrich y Lutgendorf, 2002). Esta posibilidad expresiva está en íntimo contacto con las 

redes sociales y la disponibilidad de confidentes. Tener amigos y familiares que no eviten 

hablar de estos temas favorece el CPT de los individuos (Cordova, 1999; Cordova et al., 

2001).  

 

1.10 Procesos Cognitivos Implicados En El CPT 

 

     Es poco factible que los procesos implicados en el desarrollo del CPT sean diferentes 

a los que ya se conocen que intervienen en la gestión psicológica habitual del trauma 

(mecanismos de memoria, dotación de significados, apoyo social, estrategias de 

afrontamiento, entre otros). Desde un punto de vista procesual, es probable que el CPT se 

genere a partir de componentes emocionales más automáticos de difícil manejo que paso 

a paso van dejando marcha a procesos más controlados y guiados por la reflexión y la 

atención a los cambios habidos, aunque este proceso no tiene porqué ser conscientemente 

guiado. De hecho, las personas hacen esfuerzos por seguir adelante y vivir con su nueva 

situación y dentro de esa cruzada es donde puede proporcionarse el CPT.  

     Concordamos con Tedeschi y Calhoun (2004) cuando afirman que: “el crecimiento 

postraumático es una consecuencia de los intentos para restablecer algunas pautas 

cognitivas útiles para vivir, y no tanto de una búsqueda de significado o un intento de 

manejar el terror de la mortalidad” (p. 15).    

 

 

1.11 Intervención en Crisis  
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     El proceso de intervención en crisis implica: identificar y aclarar los elementos de la 

crisis, luego desarrollar estrategias para la solución del problema y por último movilizar 

a la persona a actuar sobre estas estrategias (Rubin, 2001). 

     Según Dyregrov (1989); Hodgkinson y Stewart (1991) citados por Invar (2000) los 

objetivos de la intervención en crisis son: 

• Permitir la expresión de vivencias y emociones experimentadas durante el evento. 

• Disminuir el estrés proveniente de amenazas psicológicas; expectativas, 

exigencias, predicciones, distorsiones cognitivas. 

• Incrementar la organización cognitiva recogiendo explicaciones alternativas al 

evento. 

• Activar recursos internos (capacidad de afrontamiento) y externos al individuo o 

al grupo (búsqueda y reclutamiento de apoyo, solidaridad y cohesión). 

• Disminuir la sensación de anomalía o marginalidad (aumentando la normatividad 

y la legitimidad de los síntomas vivenciados). 

• Preparación para afrontar ciertas experiencias, como el surgimiento de síntomas 

y reacciones posibles  

• Identificación de posibilidades de asistencia psicológica de ser necesario. 

 

1.12 Afrontamiento  

 

      El concepto de afrontamiento ha evolucionado a la par de las teorías del estrés, y 

cuenta con un extenso y complejo capital de investigaciones (Folkman y Moskowitz, 

2004).  

       El afrontamiento se ha perfilado como una variable importante para explicar el CPT 

esto debido a que se relaciona con la forma como las personas manejan el estrés (Zoellner 

y Maercker, 2006). Lazarus y Folkman en la obra Stress, appraisal and coping (1986) 

definen como la gama de estrategias cognitivas y conductuales, de carácter cambiante, 

que se utilizan para manejar las demandas estresantes internas o externas, entendiéndose 

como un proceso que implica la interacción de la persona con su entorno. 
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2. Metodología 

 

2.1.-  Selección Y Definición Del Caso.  

 

    Este estudio sobre el crecimiento postraumático tiene como objetivo caracterizar las 

formas o condiciones de afrontamiento posterremoto de los habitantes de la provincia de 
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Manabí bajo el marco de Investigación-Acción, aplicando entrevista e instrumentos 

técnicos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y análisis de caso, lo 

cual permitió recolectar datos de las experiencias relacionadas y se construyó la 

información a partir de la interpretación de los datos proporcionados por los participantes, 

la muestra fue no probabilística y fenomenológica y de caso-tipo ya que todos estuvieron 

expuesto al terremoto del 16-A. 

    El total de participantes fue de 10 sujetos, 2 varones y 8 mujeres habitantes de la 

comunidad “El Guabito”, Portoviejo reinstalados posterremoto de la provincia de 

Manabí, Ecuador, siendo excluidos solo 2 personas por no tener persistencia en él estudio. 

Se considero como elementos inclusivos de la muestra las siguientes características: edad 

entre 25 a 40 años, participantes estuvieron expuestos al terremoto del 16/A de 2016 y 

muestran su acuerdo y catalogan este evento como traumático para sus vidas.  

 

2.2 Ámbitos En Los Que Es Relevante El Estudio:  

 

     El propósito del estudio fue evaluar, en una población afectada por un desastre natural, 

la relación de algunas variables sociales y psicológicas con el bienestar psicológico y el 

crecimiento postraumático 

Los siguientes casos se estudiarán desde diversos ámbitos, laboral, cognitivo, social y 

familiar, a través de la aplicación del Inventario de Crecimiento Postraumático (PTGI) y 

se evaluó los cambios en uno mismo, en las relaciones interpersonales, en la espiritualidad 

y en la filosofía de vida. 

 

 

2.3 Problema:  

     ¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DEL CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO DE LOS 

SUJETOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 EN 

MANABÍ, ECUADOR? 

 

2.4 Preguntas De Investigación:  
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• ¿Cómo se caracteriza el crecimiento postraumático de la población estudiada 

afectada por terremoto del 16-A de la provincia de Manabí? 

• ¿Cuáles son las principales dimensiones abarcadas por el crecimiento 

postraumático en los casos analizados? 

• ¿Qué estrategias fueron utilizadas en la población afectada por el terremoto del 

16-A en la provincia de Manabí? 

• ¿Qué estrategias se pueden proponer para que se favorezca el crecimiento 

postraumático en los habitantes de la provincia de Manabí afectados por el 

terremoto del 16-A? 

 

2.5 Objetivo De La Investigación:  

 

OBJETIVO GENERAL 

• Caracterizar el crecimiento postraumático de los habitantes afectados por el 

terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí, Ecuador para 

fortalecer estrategias de afrontamiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el desarrollo del crecimiento postraumático de los habitantes afectados 

por el terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí 

• Especificar las dimensiones abarcadas por el crecimiento postraumático 

• Proponer estrategias de afrontamiento que fortalezcan el crecimiento 

postraumático en base a los resultados obtenidos en cada caso. 

 

 

2.6 Sujetos De Información:  

 

     La información fue brindada por los propios sujetos expuestos de forma directa al 

suceso vital, en este caso el terremoto del 16/A, los cuales se vieron afectados de forma 

física y psicológica. 
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2.7 Fuentes De Datos:  

 

     Los datos fueron obtenidos en primer paso con el acercamiento a los reinstalados en 

la comunidad “El Guabito” en la ciudad de Portoviejo en Manabí, luego de la interacción 

con la muestra seleccionada se procedió a la aplicación de entrevista semiestructurada 

medio por el cual los sujetos narraron la experiencia vivida y como fueron afrontando 

dicho suceso y posteriormente la aplicación del Inventario de Crecimiento Postraumático 

que es el principal instrumento existente propuesto a estudiar los cambios personales 

positivos que suceden después de la vivencia de una situación muy negativa o traumática. 

 

2.8 Constructos Del Estudio 

 

CONSTRUCTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

  

 

Crecimiento 

Postraumático 

 

 

 

Desarrollo de CPT 

 

 

 

Dimensiones del CPT 

• Referente a otros 

• Nuevas 

Posibilidades 

• Fuerza Personal 

• Cambio Espiritual 

• Aprecio de la Vida 

 

Estrategias de 

Afrontamiento 

• Crecimiento 

Postraumático 

• Resiliencia 

• Medidas 

Preventivas 

 

 

3. Descripción De Los Resultados Por Caso 

 

Caso #1: P.C.  

     Rescatado entre los escombros 48 horas después de ocurrido el terremoto. Cuenta su 

experiencia desde que ocurrió el suceso hasta el momento de ser rescatado, él afirma: “fue 
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demasiado fuerte, como estar en un juego (haciendo referencia al movimiento sísmico) 

busca un lugar para refugiarse, no se imaginó la magnitud del movimiento, refiere que 

podría “morir en las gradas”, sin embargo se queda en ese lugar, momento en el que 

colapsa el edifico y ve como caen los escombros, solo recibe un golpe que lo deja 

inconsciente, al momento de despertar se da cuenta que está atrapado con vida, los 

escombros han caído alrededor de él sin causarle ningún daño físico grave. Tenía espacio 

para moverse, pero de forma limitada, se da cuenta que físicamente está bien, sin ninguna 

lesión grave, en ese momento siente algo por sus piernas, y recuerda que tenía su celular 

el cual intenta realizar llamadas sin resultados y lo apaga para poder ahorrar la batería, en 

ese momento también a la altura de sus pies encuentra una linterna que lo ayuda a 

visualizar donde se encontraba, piensa que mientras más se mueve más suda, y debía 

evitarlo para “no gastar liquido”  y deshidratarse. Narra que a las 02:45 am sucede una 

réplica fuerte la cual hace caer otro escombro sin provocarle daño. Se queda dormido 

unos minutos y se da cuenta que se cae el celular y queda en una grieta, por lo cual hace 

un esfuerzo extremo para poder recuperarlo, ya que ese era “su puente”. Refiere que él 

escuchaba como la gente gritaba preguntando si había alguien con vida, sin embargo, a él 

nadie lo escuchaba. Dice haberse auto ayudado psicológicamente recordando el suceso 

de Haití de un señor que sobrevivió 15 días bajo los escombros, empieza a beber su propia 

orina producto de la deshidratación a causa del calor extremo, comienza a escuchar las 

maquinarias que están removiendo los escombros, ya que en el hotel habían más personas 

atrapadas (ya fallecidas) su familia lo daba ya por muerto debido a que encontraron a un 

trabajador del hotel fallecido, cuando la hija hace reconocimiento del cuerpo se da cuenta 

que no era él debido a que Pablo le falta el pulgar izquierdo de su mano y le dice a la 

policía que “no es su papá”, llega el día lunes la maquinaria a sacar escombros y por el 

movimiento de las maquinas hace que se hunda aún más la loza del lugar donde él estaba 

y comenzó a quedarse sin aire,  y ahí él dice que estaba preparado para todo, si debía 

morir hizo una oración  “Padre si me van a llevar, perdona todos mis pecados”, 

esporádicamente miraba el celular y en eso se da cuenta que tal vez producto del 

movimiento de la maquinaria se abrió alguna grieta por la cual entraba la señal del 

teléfono, lo cual de forma inmediata llama a la Señora Verónica, de Esmeraldas la cual 

empieza a difundir la noticia, una vez que se abre toda la señal, logra contactarse con su 

esposa la cual al principio no le creía que era él quien la llamaba ya que Pablo tiene un 

hermano muy parecido a él. Cuando demuestra que es verdad lo que dice, su esposa 
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comienza a movilizarse para poder sacarlo, en ese momento llega la ayuda de los 

especialistas de Colombia y ANT, los cuales lo llamaron por teléfono y por ese medio les 

dio las coordenadas de donde estaba. Al realizar las perforaciones fue sacado del lugar 

con vida y sin ningún tipo de lesión, siendo la esperanza para muchas otras personas del 

lugar, Pablo hace referencia de este suceso como “un milagro” en la actualidad es 

conocido como “el renacido de Portoviejo”. Desde entonces manifiesta: “Aprecio más a 

mi familia”, “les expreso más mis afectos”, “mi Fe me ayudo en todo momento” 

     Al momento de realizar la entrevista semiestructurada nos reunimos en el Hotel El 

conquistador (Perteneciente al hijo del dueño del hotel El Gato que trabajaba antes), Pablo 

fue muy cordial, ameno, narrando el suceso vivido de una forma muy tranquila al punto 

de realizar “bromas” con lo sucedido, estuvo en proceso psicológico por un periodo de 3 

meses luego de haber salido del hospital producto que sufría pesadillas nocturnas en 

relación al trauma vivenciado, las cuales ya al pasar del tiempo desaparecieron.  

 

Caso # 2 Á. F.  

     Residente de la ciudad de Portoviejo, A.F. caminaba de retorno por la Zona cero de 

Portoviejo a su hogar, al momento de producirse el terremoto va pasando por un edificio 

el cual comienza a colapsar sin provocarle daño alguno, se aferra a un poste “rezando que 

no le pase nada”, observa como algunos edificios, casas y un centro comercial colapsan 

totalmente dejando personas atrapadas en dichos lugares, narra que “solo escuchaba los 

gritos de las personas y como los edificios crujían” él por su parte esporádicamente abría 

los ojos y rezaba para que nada le pase y que su familia estuviera bien, cuando finaliza el 

movimiento sísmico, y con ayuda de la linterna de su celular comienza a ver la situación, 

se da cuenta que hay personas en la calles gritando, sangrando, y sale de prisa para poder 

llegar a su casa y saber si su familia está bien. 

Ángel cuenta que durante la réplica de las 02:45 am “agarra a su familia y los saca rápido 

de su casa” por temor a que esta se venga abajo. Narra que recibió diverso tipo de ayuda 

de personas que no conocía y de familiares, también recibió asistencia psicológica debido 

a que posterremoto “no se sentía capaz de pasar por el lugar donde lo cogió el terremoto” 

caminado por otras calles así la vuelta fuera más larga. Luego de transcurrido 4 meses 

supera esta etapa de crisis, y vuelve a su rutina de normal de trabajo, pasando por las 

calles que antes eran imposible para él y le recordaban el suceso vivido. A.F fue muy 

cordial, siempre estuvo tranquilo narrando el suceso vivido  
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Caso # 3 E. M. 

     Residente de Portoviejo, Narra que se encontraba en la planta alta de su hogar al 

momento del terremoto, indica que al iniciar el movimiento.  Fue una experiencia 

aterradora, “lo pasé en la planta alta de mi casa con mis nietos y el ruido era horrible”. 

Parecía que estaba dentro de un juego mecánico Se escuchaba como se quebraban las 

cosas, “baje rápidamente las escaleras provocando una caída, se levanta rápidamente y 

logra salir con la ayuda de su hijo momentos antes que se derrumbe una de las paredes de 

su casa”, su familia no se vio afectada físicamente por dicho evento. Las réplicas han sido 

muy fuertes y estas le provocaron ansiedad y angustia “solo rezaba”, narra que cada vez 

que siente un movimiento se asusta y piensa que es un nuevo sismo, sin embargo, cuenta 

que esta situación ha ido disminuyendo con el pasar del tiempo. 

E es una de las mujeres junto a su familia que estuvo en el albergue del aeropuerto de 

Portoviejo, ya que su casa quedo en peligro de derrumbe, siendo reinstalada en la 

comunidad El Guabito, en las casas otorgadas por el Gobierno, donde inicio una nueva 

etapa en su vida, “aprecia toda la ayuda brindada por conocidos, y no conocidos” 

“agradece a cada uno” con el apoyo de su familia y amigos, instalo su propia peluquería. 

Al inicio le cuesta recordar dicho evento, sin embargo, se le permite narrar de forma libre, 

lo cual permite otorgar más información a la entrevista. Y brinda más tranquilidad a E.M 

la cual expreso de forma consecutiva toda la vivencia que ha experimentado. Fue amable, 

cordial y no presento problemas en acceder a la entrevista. 

 

Caso # 4 M. J. 

     M. J mujer de 61 años, se encontraba en su hogar recién operada de un riñón y con 

uno de sus hijos al momento del terremoto, ella narra “ fue muy fuerte, no sabía que era 

un terremoto, hasta que mi hijo me agarra del brazo y me intenta llevar fuera de la casa”, 

esto debido a que las paredes de la casa se empiezan a derrumbar, provocando un golpe 

en su pierna y uno de los muros cae sobre su hijo, ella logra salir, sin embargo su hijo 

queda atrapado casi llegando a la puerta de la casa debido a un pedazo de pared que cayó 

sobre él, al finalizar el movimiento María al ver a su hijo intenta ayudarlo sin resultados 

favorables, minutos después llega su otro hijo y logra mover con ayuda de vecinos a su 

hermano, de camino al hospital fallece debido a la falta de oxígeno. María narra “a mi 

hijo lo mato el movimiento, no pude hacer nada para ayudarlo, y mi casita esta toda en el 
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suelo, lo perdimos todo” horas después se entera que ha fallecido otro familiar producto 

del impacto. M es trasladada junto a su otro hijo al albergue del Aeropuerto de Portoviejo, 

debido a su operación no podía estar en carpas, fue trasladada a una casa de acogida, 

luego fue reinstalada en una de las casas del gobierno en la comunidad El Guabito donde 

actualmente vive con su otro hijo el cual trabaja para mantenerlos a ambos. Esta 

agradecida de toda la ayuda brindada, manifiesta “Gracias a todos los buenos corazones 

saldremos adelante”, “nos ayudaos unos con otros”. “Dios proveerá”.  

 

Caso # 5 E.V. 

     E es residente de Portoviejo, Manabí retornaba de su trabajo al momento de producirse 

el terremoto, ella refiere “todo se movía muy fuerte y se cortó la luz, quedamos en 

tinieblas” Sufrí el terremoto de primera mano. Fue un sismo gigantesco. En nuestra 

ciudad, la mayoría de las viviendas resistieron, salvo algunos edificios antiguos. Las 

constantes réplicas han tenido atemorizada a toda la población, ella personalmente 

manifiesta que tuvo pesadillas durante un periodo de 3 meses, y cada vez que siente un 

movimiento tiene el pensamiento de “ tal vez sea otro temblor”, manifiesta que estuvo 

con ayuda psicológica lo que ha hecho desaparecer las pesadillas y disminuir la ansiedad 

respecto a los movimientos, que ha sido fundamental el apoyo de su familia, amigos y las 

personas con las que compartió en el albergue, siendo reinstalada en la comunidad El 

Guabito, en las casas otorgadas por el Gobierno, donde inicio una nueva etapa.  

 

Caso # 6 N.T. 

     Empezó como un chillido y como que se alzaba el piso, fue fatal”, “Estábamos 

reunidos en la casa de un conocido cuando comenzó a temblar. Nos refugiamos en los 

arcos de la casa y algunos fuera, se partieron vidrios, pedazo de techos y todos nerviosos, 

“salimos sin zapatos a la calle”. El terremoto comenzó a las 18:50 de la tarde. Yo vi que 

el foco se movía, y me levanté y me estaba tambaleando” Según N de 50 años, al poco de 

salir de su casa, otra construcción cayó y un pedazo de pared cayó sobre ella dañándole 

su pierna de la cual actualmente está operada y dejando las muletas paulatinamente. 

Vivió en el albergue del aeropuerto de Portoviejo, luego fue reubicada en El Guabito en 

las casas otorgadas por el gobierno. En la actualidad es una persona muy amena, dispuesta 

a ayudar a los demás, capaz de narrar de forma serena el evento vivido, no presento 

problemas al momento de la entrevista. 
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Caso # 7 S.M 

     Es una mujer de 52 años, refiere que se encontraba en su hogar al momento del 

terremoto. Ella marra “se escuchó como un crujido y la tierra se movió”, alcanza a salir 

de su casa antes que el techo colapsara. 

     “Gracias a Dios no nos pasó nada grave”, sin embargo, algunos de sus vecinos si se 

vieron afectados, ella cuenta que se limpió el polvo y empezó a preguntar por su familia 

y verificar que todos estuvieran bien y que la caída del techo no hubiera herido a alguien.  

Manifiesta “Perdimos todo, lo material se recupera, pero no tenemos donde vivir” “los 

muebles se perdieron, pero gracias a Dios no hay vidas que lamentar”, cuenta que desde 

ese día es más “cercana” a su familia, valora más a los otros, y que su Fe le dio la fuerza 

para seguir adelante, vivió en el albergue del aeropuerto de Portoviejo, luego fue 

reubicada en El Guabito en las casas otorgadas por el gobierno. Capaz de narrar de forma 

serena el evento vivido, no presento problemas al momento de la entrevista. 

 

Caso # 8 M.S 

     Mujer de 32 años, refiere que se encontraba en casa de unos familiares al momento 

del terremoto, ella reside en Jama, provincia de Manabí, sus familiares vivían cerca de su 

casa, narra que al salir de la casa “escuchaba gritar a los vecinos” y observo como se 

derrumbaban algunas casas, incluida la de sus familiares. “Prácticamente no quedaron 

casas en pie” M.S cuenta que todo se vio afectado en Jama, grietas en las calles, 

derrumbes del cerro por las réplicas, caminos elevados, manifiesta que lo más impactante 

para ella fue “ver como un poste de energía cae sobre una vivienda, provocando daños 

severos, quedando inhabilitada, vivió un periodo en carpa, hasta que pudo levantar con 

unos paneles una casa temporal en su terreno, la cual ha ido adaptando y arreglado con el 

tiempo. 

     Cuenta: “tuve pesadillas por 3 meses” “donde se repetía la caída del poste, pero 

pensaba que dañaba a mi familia” estas pesadillas cesaron con el tiempo debido a la ayuda 

psicológica que recibió de forma gratuita. 

 

Caso # 9 C.P 

      Es una mujer de 52 años, manifiesta que se encontraba en el cerro a la hora del 

terremoto: “sentí que todo se movía, pensé que tal vez me estaba desmayando” “mi esposo 
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me agarro de la mano y me dijo es temblor”, se asusta al ver como se movía el cerro y al 

escuchar el sonido de los árboles. Manifiesta que “En un momento escucho como la tierra 

rodaba”, al llegar a su casa se da cuenta que no sufrió daño, y su familia (hija y nietos) se 

encontraban bien. A las 02:45 producto de la primera réplica fuerte, C.P se levanta de 

golpe provocándole una caída la cual causo un esguince en su tobillo.  

     Estuvo con yeso por el periodo de un mes, Ella manifiesta “lo peor era no poder 

caminar bien y cada vez que había una réplica pensaba que algo podía pasarme”. Cuenta 

que ya una vez recuperada se involucró con su comunidad para ayudar a los que se vieron 

más afectados, agradece a Dios por salir ilesa ella y su familia, su Fe crece y el sentido 

de su vida también cambia.  

     Vivió en el albergue del aeropuerto de Portoviejo, luego fue reubicada en El Guabito 

en las casas otorgadas por el gobierno. Capaz de narrar de forma serena el evento vivido, 

no presento problemas al momento de la entrevista. 

 

Caso # 10 C. Ch. 

     Mujer de 27 años, dueña de casa se encuentra en su hogar al momento del terremoto, 

C.CH manifiesta “escuche un ruido y la tierra se empezó a mover” observa que las 

paredes de su casa se estaban cuarteando “En ese momento me paralice quedando parada 

unos segundos” “Mi hijo me jalaba la ropa para que saliera” en el trascurso a C. CH le 

cae un pedazo de muro sobre la cabeza provocándole un corte, el cual requirió de 10 

puntadas. Al salir de su hogar, y una vez finalizado el evento, observa cómo queda solo 

dos muros de pie en su casa. “Mi casa se dañó totalmente, el golpe a mí me dejo mal, 

sangraba y veía como mis vecinos corrían de un lado para otro”, 2 horas después, al 

momento de realizarle la saturación en su cabeza, ella retorna al terreno donde está su 

hogar, evaluando los daños, y dando “gracias a Dios, que todos en su casa estaban con 

vida”  luego de que le retiraran los puntos, manifiesta que paso un periodo de 2 meses 

con dolores de cabeza, le realizaron exámenes que no evidenciaron daño alguno, cada vez 

que sentía el mínimo movimiento C.CH pensaba que era un nuevo temblor y tendía a 

“taparse la cabeza”  para “evitar algo le cayera encima”, pasado un periodo de 6 meses 

ya este temor desaparece y empieza a reaccionar de forma más “serena”. En la actualidad 

vive en una casa otorgada por el gobierno, manifiesta que desde ese día la vida cambio 

para ella, es más expresiva con su familia, su Fe aumento, y su estilo de vida cambio. 
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     Vivió en el albergue del aeropuerto de Portoviejo, luego fue reubicada en El Guabito 

en las casas otorgadas por el gobierno. Capaz de narrar de forma serena el evento vivido, 

no presento problemas al momento de la entrevista. 

 

 

 

 

 

4.   Análisis E Interpretación 

 

     En base a los instrumentos aplicados, en este caso entrevista semiestructurada e 

inventario de crecimiento postraumático veremos los resultados obtenidos por cada caso 

analizado y su respectivo constructo que es el crecimiento postraumático y sus 

dimensiones; desarrollo del CPT y las estrategias de afrontamiento para determinar si 

estás se cumplen o reafirman en la población escogida. 

 

4.1 Análisis De Resultados Por Técnicas Aplicadas 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

En la aplicación de la entrevista semiestructurada los 

casos coincidieron en que fueron afectados directamente 

por el terremoto del 16-a. estos estuvieron expuestos a 

pérdidas materiales (casas, negocios, etc) y pérdidas 

humanas (familiares, amigos, vecinos, etc). siendo las 

pérdidas materiales las más altas. narran que se vieron 

afectados de forma psicológica posterremoto, 

presentando mayormente insomnio, pesadillas, temor de 

pasar por los lugares destruidos, entre otros. también 

coinciden en que, gracias a la ayuda y apoyo de 

profesionales, servicios publicos y privados han podido 
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superar estos problemas. llegando a tener una “vida 

normal” otra vez. 

  

 

 

INVENTARIO DE 

CRECIMIENTO 

POSTRAUMÁTICO 

 

En la aplicación del ICPT se observó que dicho 

crecimiento si se dio en los afectados por el terremoto, se 

confirma la presencia de crecimiento postraumático ya 

que se cumplen las dimensiones del CPT en los 

afectados, siendo mayormente el cambio en la 

apreciación de la vida, apoyo de las redes sociales, y la 

filosofía y espiritualidad. 

 

 

4.3 Análisis Integrador De Los Instrumentos Aplicados (Triangulación) 

 

     Realizar análisis por dimensiones, y apreciaciones generales de los casos 

 En base a cada objetivo se triangula las técnicas 

 

Entrevista Semiestructurada 

 

PREGUNTA CASO  

 

 

1. ¿Dónde Se 

Encontraba Usted Al 

Momento Del 

Terremoto? 

 

 

Caso 1 

Se Encontraba En Su Área De Trabajo (Hotel El Gato, 

Portoviejo) 

Caso 2 

Retornaba De Su Trabajo A Su Hogar Al Momento Del 

Evento. 

Caso 3 

Se Encontraba En Su Hogar Al Momento Del Evento 
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Caso 4  

Se Encontraba En Su Hogar Al Momento Del Evento. 

Caso 5 

Retornaba De Su Trabajo A Su Hogar Al Momento Del 

Evento 

Caso 6  

Se Encontraba En Casa De Unos Conocidos. 

Caso 7 

Se Encontraba En Su Hogar Al Momento Del Evento 

Caso 8  

Se Encontraba En Casa De Unos Familiares Al Momento 

Del Evento. 

Caso 9 

Se Encontraba En El Cerro (Donde Posee Un Huerto) Al 

Momento Del Evento 

Caso 10 

Se Encuentra En Su Hogar Al Momento Del Evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cúal Fue Su 

Primera Reacción? 

Caso 1  

Correr Hacia La Recepción. Quedando Atrapado. 

 

Caso 2  

Correr Y Luego Aferrarse A Un Poste, Y Rezar. 

Caso 3  

Se Queda Paralizada Hasta Que Su Hijo La Ayuda A Salir. 

 

Caso 4 

Se Queda Paralizada Unos Segundos Luego Trata De 

Cubrirse Para Que Nada Le Provoque Daño. 
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Caso 5  

Sale Corriendo, Se Detiene Solo Al Momento De Cortarse 

La Luz. 

Caso 6 

Se Refugia En Los Arcos De La Casa.  

 

Caso 7 

Sale Corriendo Antes De Que Colapsara El Techo De Su 

Casa 

Caso 8 

Al Iniciar El Movimiento Sale Corriendo De La Casa 

Donde Se Encontraba. 

Caso 9 

Se Aferra A Su Esposo El Cual Estaba También En El 

Cerro Y Se Sostienen De Un Árbol. 

Caso 10 

Se Queda Paralizada, Siendo Su Hijo Quien “Tira” De Su 

Ropa Y La Saca De La Casa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué Tipo De 

Daño Sufrió Usted? 

Caso 1 

Golpe En La Cabeza Provocando Inconsciencia, Luego 

Leve Aplastamiento Producto De La Remoción De 

Escombros. 

Caso 2 

No Sufre Daños Físicos 

Caso 3 

Sufre Una Caída Sin Dejarle Secuelas Físicas. Perdida De 

Su Hogar. 

 

Caso 4 
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¿Físico, Material, 

Pérdida Humana? 

Recibe Un Golpe En La Pierna Producto De Un Pedazo De 

Muro. Perdida De Su Hogar. Pérdida De Uno De Sus 

Hijos. 

Caso 5 

No Sufre Daño Físico, Pero Si Pérdida Total De Su Hogar 

Ya Que Queda En Zona De Riesgo. 

Caso 6 

Daño De Pierna Debido Al Colapso De Una Pared De La 

Casa Del Vecino, Siendo Operada.  

Caso 7 

Pérdida De Inmuebles. 

Caso 8 

Pérdida Total De Su Casa. 

Caso 9 

Esguince De Tobillo Debido A Caída Producto De La 

Réplica De Las 02:45 Am. 

Caso 10 

Golpe En La Cabeza Producto De Un Pedazo De Muro, 

Teniendo Que Ser Suturada. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué 

Mecanismo Utilizo Para 

La Sobrevivencia? 

Caso 1 

Respiración Controlada, Beber Su Propia Orina, Teléfono  

Caso 2 

Aferrarse A Un Poste Y Rezar. 

Caso 3 

Abrazar A Su Hijo Fuera Del Hogar. 

Caso 4 

Se Abraza Con Su Hijo Y Llora Se Mantienen Juntos Hasta 

Que Amanece. 

 

Caso 5 

Control De Respiración Y Soporte Con Otra Persona 
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Caso 6 

Apoyo Con Su Hijo 

 

Caso 7 

Verificar Que Toda Su Familia Estaba Bien. 

Caso 8 

Abrazarse A Sus Familiares. 

Caso 9 

Abrazar A Su Familia  

Caso 10 

Abrazar A Su Hijo Y Rezar. 

 

 

 

5. ¿Cómo 

Experimento Dicha 

Situación? 

Caso 1 

Con Temor De No Salir Con Vida. 

Caso 2 

Con Temor Y Angustia 

Caso 3 

Con Temor Y Angustia 

Caso 4 

Con Temor Y Angustia 

Caso 5 

Con Temor Y Angustia 

Caso 6 

Con Temor Y Angustia 

Caso 7 

Con Temor Y Angustia 

Caso 8 

Con Temor Y Angustia 

Caso 9 

Con Temor Y Angustia 

Caso 10 

Con Temor Y Angustia 

  



 

39 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué Secuelas 

Psicológicas Dejó En 

Usted Dicho Evento? 

Caso 1 

Presento Pesadillas 

Caso 2 

No Era Capaz De Pasar Por El Lugar Del Evento. 

Caso 3 

Angustia Y Ansiedad Con Los Movimientos 

Caso 4 

Insomnio 

Caso 5 

Pesadillas 

Caso 6 

Imágenes Repetitivas. 

Caso 7 

Insomnio 

Caso 8 

Pesadillas 

Caso 9 

Temor 

Caso 10 

Dolor De Cabeza Y Angustia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 1 

3 Meses  

Caso 2 

4 Meses 

Caso 3 

1 Mes 

Caso 4 
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7. ¿Cuánto 

Tiempo Duro Esta 

Situación De Secuelas? 

8 Meses  

Caso 5 

3 Meses 

Caso 6 

10 Meses (Recuperación) 

Caso 7 

1 Mes 

Caso 8 

3 Meses 

Caso 9 

1 Mes 

 

Caso 10 

6 Meses 

 

 

 

 

8. ¿Recibió Algún 

Tipo De Ayuda? ¿Qué 

Tipo? 

Caso 1 

Ayuda Psicológica 

Caso 2 

Ayuda Material (Casa) Y Psicológica 

Caso 3 

Ayuda Material (Casa) Y Psicológica 

Caso 4 

Ayuda Material (Casa) Y Psicológica 

Caso 5 

Ayuda Material (Casa) Y Psicológica 

Caso 6 

Ayuda Material (Casa) Y Psicológica 

Caso 7 

Ayuda Material (Casa) Y Psicológica 

Caso 8 
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Ayuda Material (Casa) Y Psicológica 

Caso 9 

Ayuda Médica Y Psicológica 

Caso 10 

Ayuda Material (Casa) Y Psicológica 

 

 

 

 

 

9. En La 

Actualidad ¿Cómo Se 

Encuentra Usted? 

Caso 1 

Excelentes Condiciones Tanto Físicas Como Psicológicas 

Caso 2 

Excelentes Condiciones Tanto Físicas Como Psicológicas 

Caso 3 

Excelentes Condiciones Tanto Físicas Como Psicológicas 

Caso 4 

Aún Con Secuelas Físicas, En Proceso De Recuperación 

Caso 5 

Excelentes Condiciones Tanto Físicas Como Psicológicas 

Caso 6 

Terapia Ocupacional Por Daño En La Pierna. 

Caso 7 

Excelentes Condiciones Tanto Físicas Como Psicológicas 

Caso 8 

Excelentes Condiciones Tanto Físicas Como Psicológicas 

Caso 9 

Excelentes Condiciones Tanto Físicas Como Psicológicas 

Caso 10 

Excelentes Condiciones Tanto Físicas Como Psicológicas 
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Inventario De Crecimiento Postraumático 

Factores CPT 

Factor I: referente a otros 

Factor II: nuevas posibilidades 

Factor III: fuerza personal 

Factor IV: cambio espiritual 

Factor V: aprecio de la vida 

Las preguntas 6, 8, 9, 15, 16, 20 y 21 corresponden al factor I: Referente a otros. 

Las preguntas 3, 7, 11, 14 y 17 corresponden al factor II: Nuevas Posibilidades. 

Las preguntas 4, 10, 12 y 19 corresponden al factor III: Fuerza personal. 

Las preguntas 5 y 18 corresponden al factor IV: Cambio Espiritual. 

Las preguntas 1,2 y 13 corresponden al factor V: Aprecio de la vida. 

 

Detonadores 

 

Causa Central 

 

Consecuencias 

Centrales 

Derivaciones De Las 

Consecuencias 

 

Hechos 

 

Secuelas 

• Terremoto 

del 16 de 

abril del 

2016 en 

Ecuador 

• Presencia de 

estrés 

postraumático u 

otras afectaciones 

psicológicas, 

físicas, materiales 

y humanas. 

• Presencia de 

crecimiento 

postraumático 

 

• Estrés 

postraumático 

• Secuelas 

físicas 

(lesiones). 

• Pérdidas 

Materiales 

• Pérdidas 

Humanas 

• Cambios 

positivos 

luego de la 

crisis 

experimentada

. 

• Presencia de 

síntomas como: 

insomnio, 

pesadillas, 

evitación de 

lugares. 

• Caos social  

• Pérdida de 

hogares, estadía 

en albergues 

temporales 

• Perdida de 

familiares o 

amigos, vecinos 

cercanos. 

Los casos 

manifiestan: 

“Perdí a mi 

hijo. A causa 

del 

terremoto” 

“Lo perdí 

todo, no 

tengo donde 

vivir”. 

“No podía 

pasar por el 

lugar donde 

me agarro el 

terremoto” 

• Problemas de salud 

por condiciones 

escasas. 

• Estadía temporal en 

albergue.  

• Problemas de 

operaciones físicas. 

• Escasa ayuda 

psicológica  

• Reinstalados 9 

meses después de 

ocurrido el 

terremoto en casas 

prefabricadas de 

emergencia. 
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Una encuesta, con una escala de Likert (0-5), se aplicó a 10 habitantes de la provincia de 

Manabí afectados directamente por el terremoto del 16-A. 

 

Los Resultados Según Cada Caso Son Los Siguientes 

  ITEMS                                 

CASO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 4 4 2 4 5 2 2 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 

2 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 

3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 

4 4 4 3 3 5 5 3 5 4 4 3 4 4 3 5 0 3 5 4 5 4 

5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 

7 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 

8 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 

9 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 2 4 5 4 5 4 

10 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 

 

Afirmaciones Dimensiones Casos Teorías 

• Veo con más 

claridad que 

puedo contar 

con la gente 

en tiempos 

de 

problemas. 
 

• Tengo una 

mayor 

sensación de 

cercanía con 

los demás. 

 

• Estoy más 

dispuesta/o a 

expresar mis 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor I: Referente 

a otros. 

• Los 10 

casos 

narran: 

 “Narra que recibió 

diverso tipo de 

ayuda de personas 

que no conocía y 
de familiares, 

“también recibió 

asistencia 

psicológica 

posterremoto”. 

“aprecia toda la 

ayuda brindada por 

conocidos, y no 

conocidos”. 

“agradece a cada 

uno”. 

• Calhoun y 

Tedeschi 

(citados en 

Acero, 2008) 

reportan, en 

base en sus 

investigaciones, 
que muchas 

personas han 

encontrado un 

evidente 

fortalecimiento 

de sus redes 

sociales a partir 

de la vivencia 

de una 

experiencia 

traumática y, de 

forma 
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• Tengo más 

compasión 

por los 

demás. 

 

• Pongo más 

empeño en 

mis 

relaciones. 

 

• Aprendí 

mucho sobre 

lo 

maravillosas 

que son las 

personas. 

 

• Acepto 

mejor la 
necesidad de 

otros. 

 

“Gracias a todos 

los buenos 

corazones 

saldremos 

adelante” 

“nos ayudamos 

unos con otros”. 

 

 

particular, en el 

caso de algunas 

parejas y 

familias que 

han vivido 

situaciones 

traumáticas, 

destacan que 

ellas concluyen 

sentirse más 

unidas ahora 

que antes del 

suceso. 

• Desarrollé 

nuevos 

intereses. 
• Establecí un 

nuevo camino 

para mi vida. 

• Soy capaz de 

hacer mejores 

cosas con mi 

vida. 

• Se dispone de 

nuevas 

oportunidades 

que no 

habrían sido 

de otra 

manera 

• Es más 

probable que 

trate de 

cambiar las 

cosas que 

necesitan 

cambiar. 

Factor II: 

Nuevas 

Posibilidades. 

los 10 casos 

narran: 

“mi vida cambio” 

“veo mejor las 

cosas” 

“estoy dispuesta a 

salir adelante” 

“tengo un nuevo 

trabajo”  

“estoy mejor 

después del 

terremoto” 

“mi familia y yo 

tuvimos una 

nueva 

oportunidad” 

• Calhoun y 

Tedeschi 

(2001), han 

Sobre los 

cambios en 

uno mismo, 

los autores 

registran 

que, después 

de 

experimentar 

un evento 

desfavorable, 

numerosas 

personas 

manifiestan 

experimentar 

un notable 

aumento de 

confianza en 

sus 

capacidades 

para afrontar 

cualquier 

adversidad 

que pueda 
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acontecer en 

el futuro. 

• Tengo una 

mayor 

sensación de 

autosuficiencia. 

• Sé que puedo 

manejar mejor 

las dificultades. 

• Soy más capaz 

de aceptar 

cómo 

funcionan las 

cosas. 

• Descubrí que 

soy más fuerte 

de lo que 

pensaba 

 

 

 
 

 

 

 

Factor III: 

Fuerza 

personal 

• De los 10 

casos 7 

manifiestan 

cambios 

crecientes 

en esta 

área. 

• Refieren: 

“saldremos 

adelante” 

“esto me ayuda a 

confiar más en mi” 

“conocer que soy 

capaz de hacer” 

“debo mejorar 

muchas cosas” 

“Hago cosas que 

antes no me 

atrevía” 

  

• Sobre los 

cambios en 

uno mismo, 

los autores 

registran 

que, después 

de 

experimentar 

un evento 

desfavorable, 

numerosas 

personas 

manifiestan 

experimentar 

un notable 

aumento de 

confianza en 

sus 

capacidades 

para afrontar 

cualquier 

adversidad 

que pueda 

acontecer en 

el futuro. 
• Tengo una 

mejor 
comprensión 
de los 
asuntos 
espirituales. 
 

• Tengo una fe 
religiosa más 
fuerte. 

 

 

 

Factor IV: 

Cambio 

Espiritual. 

• Los 10 

casos 

tuvieron 

cambios en 

esta área 

• Manifiestan: 

 

“Mi Fe me 

ayudo en 

todo 

momento”. 

 

“Gracias a 

Dios 

seguimos 

con vida” 

 

“Dios nos 

ayudara” 

 

 

• Sobre la 

tercera 

categoría 

propuesta por 

Calhoun y 

Tedeschi 

(1999), sobre 

los Cambios 

en la 

espiritualidad 

y en la 

filosofía de 

vida, muestran 

que las 

experiencias 

traumáticas 

tienden a 

producir una 

transformación 

radical en 

relación con 
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“mi Ge 

creció aún 

más” 

 

“Ahora creo 

en los 

milagros” 

 
 

las ideas y 

concepciones 

relacionadas a 

la parte moral, 

espiritualidad 

y los valores. a 

pesar de que el 

área espiritual 

es una de las 

áreas en que 

las personas 

más se ven 

probadas, a su 

vez es en la 

que más se 

reportan 

cambios con el 

tiempo. 
 

 

 

• Cambié mis 

prioridades 

sobre lo que 

es 

importante 

en la vida. 

 

• Tengo una 

mayor 

apreciación 

por el valor 

de mi 

propia vida. 
 

• Puedo 

apreciar 

mejor cada 

día. 

 
 

 

 

 

 

 

Factor V: Aprecio 

de la vida. 

• Los 10 

casos 

manifiestan: 

• “valoro más 

mi vida y la 

de mi 

familia” 

• “Estamos 

vivos, es lo 

importante” 

• “debemos 

aprender de 

esto y 

seguir 

adelante” 

• “con esto 

tenemos 

que valorar 

más a 

nosotros 

mismos” 

• Calhoun y 

Tedeschi 

(1999) 

• Los 

individuos 

suelen 

reconsiderar 

su nivel 

inicial de 

valores y 

aprenden a 

ver la vida 

en un 

sentido más 

trascendental 

 

4.4 Discusión De Resultados  
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     Se obtiene información con un valor potencial ya que no existen estudios sobre este 

tema en Ecuador, siendo esta de gran utilidad para futuros estudios para observar cómo 

evolucionan o han evolucionado los sujetos luego de la experiencia vivida. 

     Por ende, se entiende que los sujetos expuestos a alguna situación de trauma pueden 

experimentar o vivenciar cambios positivos luego de dicho suceso. Se evidencia en el 

estudio el desarrollo de los factores que tienen relación con CPT:   referente a otros, 

nuevas posibilidades, fuerza personal, cambio espiritual y aprecio de la vida, siendo los 

de mayor grado presentado el referente a otros, aprecio de la vida y cambio espiritual.                    

 

     Esto nos permite inferir que los sujetos expuestos a un trauma aprecian más que antes 

su vida, su Fe se desarrolla o acrecienta, desarrollan profundos cambios personales, y 

valoran aún más a los otros debido a la ayuda que entidades públicas y privadas, vecinos, 

amigos, entre otros les brindaron durante el periodo de crisis. Estos factores permiten el 

desarrollo positivo de diversas estrategias de afrontamiento. En base a los instrumentos 

aplicados se confirma la presencia del CPT en la población estudiada. Los eventos 

traumáticos son momentos de gran intensidad, impredecibles e infrecuentes y que pueden 

llegar a abrumar los recursos de las personas (Gaborit, 2006). El concepto de crecimiento 

postraumático según Calhoun y Tedeschi hace referencia al “cambio positivo que un 

individuo experimenta como resultado del proceso de lucha que emprende a partir de la 

vivencia de un suceso traumático” (Calhoun y Tedeschi, 1999, p.11). Estos autores 

sostienen que, aunque la respuesta normativa ante un hecho traumático es el dolor y las 

vivencias negativas, sin embargo, se confirma en estos casos que hay individuos que son 

capaces de ver y obtener elementos positivos en el proceso, luego de sucedido el hecho.  

 

5. Conclusiones  

 

• Se caracteriza el crecimiento postraumático de los habitantes afectados por el 

terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí, Ecuador para 

fortalecer estrategias de afrontamiento. 

• Se describe el desarrollo del crecimiento postraumático de los habitantes 

afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí por 

medio de instrumentos aplicados; entrevista semiestructurada e inventario de 
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crecimiento postraumático evidenciando la presencia de algún tipo de trauma y 

posterremoto desarrollando crecimiento postraumático sin sufrir trastorno alguno. 

• Se especifican las dimensiones abarcadas por el crecimiento postraumático, 

siendo las con mayor presencia: referente a otros, aprecio de la vida, y cambios 

en la filosofía y espiritualidad. Se observan que estas dimensiones pueden formar 

o potencializar estrategias de afrontamiento positivas que, de oportunidad para 

crecer y desarrollar en medio del dolor, camino que permite salir adelante y 

recuperarse ante una situación negativa. 

• Proponer estrategias de afrontamiento que fortalezcan el crecimiento 

postraumático en base a los resultados obtenidos en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Recomendaciones 

 

• Realizar un estudio a nivel macro de las poblaciones afectadas por el terremoto 

del 16 A que determine la existencia de Crecimiento Postraumático. 

• Determinar si en toda la población se dio crecimiento postraumático 

• Identificar las redes de apoyo de los individuos para superar la situación de crisis 

• Identificar las estrategias de afrontamiento para superar la crisis.  

• Realizar y aplicar medidas de prevención frente a desastres naturales. 

• Ubicar y señalizar las zonas seguras previamente identificadas e informar a la 

población para que tengan conocimiento de estas. 
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• Fomentar capacitaciones, talleres a la población en la prevención y promoción 

ante un desastre natural. 

• Realizar atención oportuna y los respectivos seguimientos de la evolución de los 

afectados. 

• Fomentar estrategias de afrontamiento en caso de no existir en los pobladores. 

Algunas estrategias son: tener derecho a sentirse mal. Expresar lo que siente, 

hablar de los sentimientos, aunque resulte difícil. Utilizar redes sociales como 

apoyarse en los seres queridos, pasar tiempo con familiares y amigos, retornar la 

vida cotidiana, tomar pequeñas decisiones, hasta poder continuar con los hábitos 

cotidianos. Trabajar en el afrontamiento y la capacidad de resiliencia de las 

personas ante los riesgos por desastres naturales. 

• Fortalecer el crecimiento postraumático de ser necesario. 
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Anexos 

 

 

ENTREVISTA SEMESTRUCTURADA 

NOMBRE: EDAD: SEXO: FECHA: 

1. ¿Dónde se encontraba 

usted al momento del 

terremoto? 

 

 

2. ¿Cuál fue su primera 

reacción? 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de daño 

sufrió usted? ¿físico, 

material, pérdida 

humana? 

 

 

4. ¿Qué mecanismo utilizo 

para la sobrevivencia? 

 

 

5. ¿Cómo experimento 

dicha situación? 

 

 

 

 

6. ¿Qué secuelas 

psicológicas dejó en 

usted dicho evento? 
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7. ¿Cuánto tiempo duro 

esta situación? 

 

 

 

8. ¿Recibió algún tipo de 

ayuda? ¿qué tipo? 

 

 

 

9. En la actualidad ¿Cómo 

se encuentra usted? 

 

 

 

 

 

 

Inventario De Crecimiento Post-Traumático 

Indique para cada una de las declaraciones por debajo del grado en que este cambio 

ocurrió en su vida como resultado de la crisis/desastre, usando la siguiente escala.  

 

0 = No experimenté este cambio como resultado de mi crisis.  

1 = Experimenté este cambio en un grado muy pequeño como resultado de mi crisis.  

2 = Experimenté este cambio en un pequeño grado como resultado de mi crisis.  

3 = Experimenté este cambio en un grado moderado como resultado de mi crisis.  

4 = Experimenté este cambio en gran medida como resultado de mi crisis.  

5 = Experimenté este cambio en un grado muy grande como resultado de mi crisis. 

 

Posibles áreas de crecimiento y cambio 0 1 2 3 4 5 

1. Cambié mis prioridades sobre lo que es importante en la 

vida. 

      

2. Tengo una mayor apreciación por el valor de mi propia 

vida. 

      

3. Desarrollé nuevos intereses.       

4. Tengo una mayor sensación de autosuficiencia.       

5. Tengo una mejor comprensión de los asuntos espirituales.       

6. Veo con más claridad que puedo contar con la gente en 

tiempos de problemas. 

      

7. Establecí un nuevo camino para mi vida.       

8. Tengo una mayor sensación de cercanía con los demás.       

9. Estoy más dispuesta/o a expresar mis emociones.       

10. Sé que puedo manejar mejor las dificultades.       

11. Soy capaz de hacer mejores cosas con mi vida.       

12. Soy más capaz de aceptar cómo funcionan las cosas.       
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13. Puedo apreciar mejor cada día.       

14. Se dispone de nuevas oportunidades que no habrían sido 

de otra manera. 

      

15. Tengo más compasión por los demás.       

16. Pongo más empeño en mis relaciones.       

17. Es más probable que trate de cambiar las cosas que 

necesitan cambiar. 

      

18. Tengo una fe religiosa más fuerte.       

19. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba.       

20. Aprendí mucho sobre lo maravillosas que son las 

personas. 

      

21. Acepto mejor la necesidad de otros.       

 

CASO 1 

Se observa que los cambios fueron producto mayormente de la crisis vivida 

Predominan los factores: I (referente a otros), factor II (nuevas posibilidades) y factor III 

(fuerza personal) 

 

 

CASO 2 

Se observa que los cambios fueron producto en gran medida como resultado la crisis 

vivida 

Predominan los factores:  I (referente a otros) II (nuevas posibilidades) III (fuerza 

personal). 

 

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES FUERZA PERSONAL

CAMBIO ESPIRITUAL APRECIO DE LA VIDA
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CASO 3 

Se observa que los cambios fueron producto en gran medida como resultado de la crisis 

vivida. 

Predominan los factores: I (referente a otros) factor II (nuevas posibilidades) y factor III 

(fuerza personal). 

 

 

CASO 4 

Se observa que los cambio fueron producto en gran medida como resultado de la crisis 

vivida. 

Predominan los factores: I (referente a otros) factor II (nuevas posibilidades) y factor III 

(fuerza personal). 

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES

FUERZA PERSONAL CAMBIO ESPIRITUAL

APRECIO DE LA VIDA

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES

FUERZA PERSONAL CAMBIO ESPIRITUAL

APRECIO DE LA VIDA
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CASO 5  

Se observa que los cambios fueron producto en gran medida como resultado de la crisis 

vivida. 

Predominan los factores: I (referente a otros) III (fuerza personal) V (aprecio de la vida) 

 

CASO 6  

Se observa que los cambios fueron producto en gran medida como resultado de la crisis 

vivida 

Predominan los factores: I (referente a otros) II (nuevas posibilidades) III (fuerza 

personal). 

 

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES

FUERZA PERSONAL CAMBIO ESPIRITUAL

APRECIO DE LA VIDA

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES FUERZA PERSONAL

CAMBIO ESPIRITUAL APRECIO DE LA VIDA
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CASO 7 

Se observa que los cambios fueron producto en gran medida como resultado de la crisis 

vivida 

Predominan los factores: I (referente a otros) II (nuevas posibilidades) III (fuerza 

personal). 

 

CASO 8 

Se observa que los cambios fueron producto en gran medida como resultado de la crisis 

vivida 

Predominan los factores: I (referente a otros), II (nuevas posibilidades) III (fuerza 

personal), V (aprecio de la vida) 

 

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES FUERZA PERSONAL

CAMBIO ESPIRITUAL APRECIO DE LA VIDA

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES FUERZA PERSONAL

CAMBIO ESPIRITUAL APRECIO DE LA VIDA
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CASO 9 

Se observa que los cambios fueron producto en gran medida como resultado de la crisis 

vivida 

Predominan los factores: I (referente a otros), II (nuevas posibilidades) III (fuerza 

personal). 

 

 

CASO 10 

Se observa que los cambios fueron producto en gran medida como resultado de la crisis 

vivida 

Predominan los factores: I (referente a otros) II (nuevas posibilidades) III (fuerza 

personal). 

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES FUERZA PERSONAL

CAMBIO ESPIRITUAL APRECIO DE LA VIDA

DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES

FUERZA PERSONAL CAMBIO ESPIRITUAL

APRECIO DE LA VIDA
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DIMENSIONES DEL CPT

REFERENTE A OTROS NUEVAS POSIBILIDADES

FUERZA PERSONAL CAMBIO ESPIRITUAL

APRECIO DE LA VIDA


