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Segunda sección: manejar del trastorno de estrés post
traumático - TEPT
Objetivos esperados
1. ¿Cómo identificar un caso de TEPT?
2. ¿Cómo atender a personas con sospecha de TEPT?
Primer paso - comience creando un clima de confianza, respeto y
confidencialidad para conversar con la persona
Segundo paso- pregúntele sobre lo que le pasó. Respete su
silencio si la persona no quiere hablar del evento
Tercer paso- reconozca los recursos de apoyo con los que
cuenta la persona y sus propias fortalezas (resiliencia)
Cuarto paso- reforzamiento de la auto-estima y acciones
motivacionales
Quinto paso - ¿qué hacer después? Seguimiento y
acompañamiento de las acciones motivacionales acordadas
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Este módulo está organizado en dos secciones. La primera sección se
ocupa de lo que es la violencia y sus tipos. Luego se presentan los eventos
traumáticos, el llamado trastorno de estrés post traumático (TEPT) y las
expresiones locales de aflicción entre los quechua-hablantes.

La segunda sección del módulo se ocupa del manejo de los problemas de
salud mental relacionados con la violencia y de las pautas que se debe
seguir para ayudar a las personas con problemas de salud relacionados
con la violencia o el trauma.



En esta primera sección esperamos que al final de la lectura usted pueda:

Definir y distinguir los conceptos de violencia y violencia política

Identificar un evento traumático y sus efectos en la salud personal y
colectiva

Explicar de manera sencilla qu es el trastorno de estrés post
traumático

é

Conocer los factores por los cuales una persona afectada por la violencia
desarrolla el trastorno de estrés post traumático (TEPT)

Conocer el lenguaje o expresiones locales de aflicción en las
comunidades quechua-hablantes

PRIMERA SECCIÓN: VIOLENCIA Y ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

OBJETIVOS ESPERADOS:
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La violencia no quiere decir lo mismo para todas las personas. Por ello, antes
de definirla es conveniente entender los conceptos de agresividad y agresión.

Agresividad es una característica inherente a todo ser humano que no
siempre es negativa en sí misma, depende con qué fin se la utiliza. A

a agresividad puede ser necesaria y servir para defenderse o aun
para salvar la propia vida.
veces l

Agresión es una o más acciones que tienen la intención de dañar
específicamente a una persona, grupo o población.

1. ¿Qué es la violencia?
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La naturaleza de los actos violentos puede ser física, psicológica, sexual y por
negligencia o privaciones. Asimismo, la violencia puede tener diferentes
orígenes:

a. “Violencia organizada” o también “violencia política”. Se llama así
a la violencia que puede provenir
del Estado de los militares. La tortura o la muerte violenta
serían una expresión de la violencia de origen político.

de grupos subversivos organizados,
o de parte

La violencia existe cuando hay agresión por una u otra de las partes en
conflicto. Es una forma de ejercer poder mediante el uso de la fuerza para
resolver conflictos, doblegando la voluntad de la otra parte. Tiene carácter
destructivo en el plano psicológico, físico y material, afectando negativamente
la vida de las personas. No siempre la violencia tiene efectos negativos. A
veces las personas salen fortalecidas luego de sufrir una agresi n o de
presenciar un acto violento.

ó

8

b. Violencia interpersonal. Se observa en los espacios doméstico y
comunitario. El asalto, el abuso o la violación son ejemplos de este tipo
de violencia.

El módulo 4 trata de la violencia doméstica o familiar, ahora trataremos
sobre la violencia organizada o política.



Se llama violencia política a los actos de violencia organizada que tienen un
origen político o ideológico y se ejercen entre por lo menos dos partes, que
están en conflicto y generalmente con desigual poder. La guerra, los actos
terroristas y otros conflictos violentos afines son ejemplos de este tipo de
violencia.

2. ¿Qué es la violencia política?
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El tiempo de la violencia: “sassachacuy tiempu”

En el Perú, ha existido violencia organizada a lo largo de la historia, aun antes
de la conquista y colonización. Durante la década de los 80 y a comienzos de
los años 90, las poblaciones andinas vivieron en condiciones de extrema
violencia, causada por el conflicto armado entre extremistas (Sendero o el
MRTA) y de otro lado, por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares.

La población civil y la mayoría de los quechua-hablantes, fueron los más
afectados por la violencia política. Según estimaciones hechas por la Comisión
de la Verdad y Reconciliación, tres cuartas partes de todas las muertes y
desapariciones fueron de quechua-hablantes.



“Recuerdo los sufrimientos que pasé… mi casa fue quemada, mis animalitos

robados, dormía mucho en los cerros, y me refugié en Purus. Luego pasamos a

Chaca en 1993. En Ticos vivimos como dos años y cuando vimos que la vida se

nos hacía muy difícil regresamos a Ccarhuaurán y después nos regresamos a

agruparnos en Huaynacancha. Vi morir a muchas personas entre ellas a mis

padres, a mis hermanos, a otros parientes. No teníamos nada que comer…”

Las personas quechua-hablantes llaman a esta época
o tiempos difíciles. Esta situación marcó la vida de muchos y

generó una profunda crisis con serias consecuencias, tanto a nivel individual
como familiar y colectivo. A continuación se presentan dos testimonios
recogidos en la zona alto-andina de Ayacucho:

sassachacuy tiempu

machay tiempu

,

“En 1985 en la comunidad de Chullas hubo una incursión militar donde

murieron 20 personas incluyendo suegros, cuñados… la muerte fue violenta

porque encontramos a las personas totalmente molidos con piedra, sin

cabezas y estuvimos buscando los cuerpos por pedazos. Enterramos con gran

susto… posteriormente sucedió la muerte de mi hermana, hermano y cuñados

en la comunidad de Cerques, ese mismo año, la muerte fue violenta con

cuchillos y armas (balas). Yo escapé con mi familia hacia la selva… hasta el

día de hoy ellos no vuelven, solo llevamos lo necesario: comida y un poco de

ropa y animales para poder venderlos.”

Estas narrativas o testimonios contienen una historia detallada de la violencia
y de los hechos o eventos traumáticos por los que la gente ha pasado. Al
recuerdo de estos incidentes se le llama “memoria traumática” y este
recuerdo puede causar ansiedad o llevar a una crisis.
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3. ¿Qué es un hecho o evento traumático?

Es un incidente fuera de lo común que amenaza la vida o la integridad de la
persona y que, por lo general, ocasiona mucha ansiedad, miedo y aflicción.

Hay diferentes tipos de eventos traumáticos y éstos dependen del contexto
urbano o rural en el que ocurren. En la actualidad, los eventos traumáticos
más frecuentes en las ciudades del Perú son:

asalto

ataque

robo

ser golpeado en el cuerpo

violación y abuso sexual

accidentes de vehículos motorizados

muerte violenta o asesinato de un familiar o ser querido

desaparición o secuestro de un familiar o ser querido

ser testigo de golpes, asesinato o violación a otra persona

recibir una amenaza de muerte

tortura

destrucción o pérdida de la cosecha y robo de los animales en las zonas
rurales

11



Durante el sassachacuy tiempu los eventos traumáticos fueron diferentes a
los de la actualidad, según se puede observar en el siguiente diagrama:

EMIGRAR A OTRO POBLADO O
CIUDAD
A

O

lgunos se quedaron en sus
comunidades (resistentes),
mientras la mayoría se vio forzada
a migrar y a volver a sus
comunidades poco tiempo después
(retornantes).

tros se quedaron en
asentamientos urbano-marginales
de las ciudades (desplazados) o
buscaron refugio en la comunidad
madre (insertados).

OTRAS EXPERIENCIAS
TRAUMÁTICAS
H

T

H

H

H

aber sido torturado o amenazado de
muerte.
ener familiares o amigos

desaparecidos.
aber sido herido de gravedad o casi

muerto.
aber sido maltratado o abusado (física

o sexualmente).
aber sido forzado a servir en la milicia,

con Sendero o como “rondero”.

MUERTE DE FAMILIARES
Y AMIGOS
M

M

M

uerte violenta, trágica,
molidos con piedra.

uerte con
desmembramientos.

uerte a bala, degollado a
cuchillo como los chanchos,
etc.

ESCAPAR A LOS CERROS
Para evitar las columnas senderistas o militares.
Las familias estaban forzadas a escaparse para

refugiarse en las alturas.

PÉRDIDAS MATERIALES
I

R

D

ncendio de casa o
cosecha.

obo o muerte de sus
animales.

estrucción de caminos y
puentes, clausura de ferias,
etc.

EVENTOS TRAUMÁTICOS
OCURRIDOS DURANTE EL

SASSACHACUY TIEMPU

EVENTOS TRAUMÁTICOS
OCURRIDOS DURANTE EL

SASSACHACUY TIEMPU
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La e refiere
al estado de salud y bienestar social, espiritual, psicológico y biológico de un
grupo de personas, una comunidad o una población que habitan en un
espacio o territorio determinado.

salud colectiva es más que la suma de la salud de cada persona. S

La salud colectiva se ve afectada por la violencia política porque:

Las personas se ven obligadas a migrar lejos (desplazados o insertados)

Las chacras se quedan abandonadas y la gente no tiene que comer.

Las familias desplazadas no tienen trabajo, sus redes de soporte social
son escasas y quedan expuestas a problemas, sufrimientos y
enfermedades.

4. ¿CÓMO UN EVENTO TRAUMÁTICO AFECTA LA SALUD COLECTIVA?
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Los efectos de la violencia política son a veces muy graves y a veces se
manifiestan de forma indirecta:

Mayor mortalidad general e infantil.

Enfermedades, malnutrición, en los niños principalmente.

Abuso de alcohol y sustancias psicoactivas.

Aumento de la violencia interpersonal.

Temor y desconfianza a reestablecer vínculos sociales.

Mayor pobreza.
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Frente a un evento traumático las personas reaccionan de distintas maneras:

Los adultos responden con miedo intenso, sensación de impotencia o
simplemente horror.

Los niños se pueden expresar con un comportamiento agitado, muy
inquieto o desorganizado.

5. ¿Cómo un evento traumático afecta a las personas?

El hecho traumático como, presenciar una muerte violenta, recibir una
amenaza de muerte, sufrir una violación, ser torturado, etc. puede
causar heridas físicas o también puede tener un efecto negativo en la
salud mental de las personas.

Muchas personas que han presenciado o sufrido en carne propia estos
hechos presentarán diversas reacciones, a veces simples y transitorias
(como el llanto o la risa) y otras veces más serias y duraderas, como en
el o enfermedad después del
trauma (ver más abajo).

trastorno de estrés post traumático

15



En los quechua-hablantes las reacciones inmediatas fueron de miedo, terror e
impotencia y posteriormente presentaron uno o más de los siguientes
síntomas:

Ser incapaz de sentir emociones.

Sentirse alejado o apartado de las otras personas, como si se fuera otra
persona.

Tener sobresaltos.

Tener problemas para dormir.

Sentir como si este incidente/evento traumático, le estuviera pasando a
uno otra vez.

Estar con mal genio, irritable o con rabia.

Tener pesadillas o memorias sobre el evento.

Tener dificultades para concentrarse.

Este tipo de reacciones se consideran normales después de haber
sido expuesto a un evento traumático y tienen, por lo general, una
duración corta, aproximadamente de dos a cuatro semanas.

16



Es el trastorno que se produce después de que una persona ha vivido un
evento traumático y se caracteriza por reacciones o síntomas que pueden ser
normales en un período corto, continúan durante meses y aún persisten
varios años, interfiriendo en su trabajo y estorbando en su vida cotidiana.

6. ¿Qué es el trastorno de estrés post traumático TEPT?

En algunos casos, comienzan a aparecer otros problemas, tales como
consumir alcohol en exceso (ver Módulo 3) o usar otras drogas, estar irritado,
con rabia y tener peleas o agredir a otras personas.

La persona que sufre de TEPT presenta síntomas durante por lo menos un
mes o más de duración. Tres tipos de síntomas son los más frecuentes:

Siente como si el evento o incidente traumático le estuviera pasando de
nuevo. La persona revive el hecho de violencia a través de imágenes o
visiones del incidente, de pesadillas y recuerdos que vuelven una y otra
vez, y siente como si el hecho traumático se repitiera en el momento
actual.

Esquiva o evita hacer ciertas cosas que puedan traerle recuerdos sobre
el hecho traumático. Por ejemplo, esquiva o evita pasar por el mismo
sitio donde ocurrió el incidente, es incapaz de recordar algunas partes o
momentos relacionados con el hecho traumático y a veces se siente
entumecido o insensible, alejado o apartado emocionalmente de las
otras personas.

17



Se mantiene alerta, vigilante o en guardia. Tiene problemas para dormir,
la persona se siente irritada, de mal genio, tiene dificultades para
concentrarse y se sobresalta o se asusta fácilmente.

18



Tienen redes sociales débiles, como ocurre cuando se pierden los
seres queridos o por la falta de solidaridad y apoyo mutuo en la familia o
comunidad.

7. ¿Por qué algunas personas afectadas por la violencia
desarrollan TEPT?

Tienen más probabilidades de sufrir TPET las personas que:

Han vivido eventos traumáticos que terminan con muertes, o
representan grandes pérdidas o amenazan la integridad personal o la
vida misma.

Las personas más afectadas son por lo general mayores de 50 años,
mujeres viudas o que viven solas y en condiciones de extrema pobreza.

Las personas que no han sufrido pérdidas y que conservan sus lazos familiares
y mantienen relaciones con sus vecinos y con la comunidad, son más
resistentes, se recuperan más pronto y se mantienen por lo general sanas.

19



8. ¿Cuál es el lenguaje o las expresiones locales de aflicción
en las comunidades quechua-hablantes?

Llaki: Es una expresión local usada por la población alto-andina para
expresar un sentimiento de pena o tristeza y pérdida. Las adversidades
y problemas de la vida cotidiana son causa de llaki.

Pinsamientuwan: Son preocupaciones excesivas o pensamientos
recurrentes asociados con la adversidad y la violencia.

Hatun llaki: Cuando el llaki progresa y la persona empeora lo cual
puede afectar el estado de salud mental de la persona.

Ijuyagchan: Describe a las personas que han sido sobreexpuestas a
experiencias traumáticas. Significa debilidad, ser frágil como un
pedazo de tela vieja y gastada… algo que se hace polvo entre los dedos.”
Es uno de los síntomas residuales que resulta de la sobreexposición a la
violencia.

”

Umananay: Dolor de cabeza.

Sonqoymi nanan: Dolor de corazón.

Wiqsaymi nanann: Dolor de estómago.

Intiro wirpuymi nanan: Dolor del cuerpo entero.

“…así cuando los terrucos nos reunían para matarnos, eso era nuestra pena,

escapando escapando, estábamos en los cerros, dormíamos en todo esas

quebradas. Ahora así ya no hay tristezas pero estamos con temor y con

miedo, mas antes también estábamos así con miedo, con temor, así

escapábamos. De todo eso estamos con preocupación (pinsamientu), con

pena (llaki) o con mucha pena (hatun llaki), por eso hasta quieres

enloquecerte (manan pinsamientuwan)… “

20



La vida pobre está casi siempre ligada a llaki y se define como “una vida sin
familia, sin techo ni abrigo, sin ropa ni comida”. Las mujeres solas,
particularmente las viudas, warmisapa, culpan de su vida pobre al
sassachacuy tiempo. Sin su esposo no pueden trabajar la chacra o participar
en la reciprocidad del trabajo (ayni) que exige la vida en la comunidad. En
tales casos las viudas y las mujeres solas sin familia sufren de inseguridad
material, además de exclusión social y discriminación.
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La persona que sufre de TEPT
presenta tres tipos de síntomas:

Siente como si el evento o incidente
traumático le estuviera pasando de
nuevo.
Esquiva o evita hacer ciertas cosas
que puedan traerle recuerdos sobre
el hecho traumático.
Se mantiene vigilante, alerta o en
guardia.

Tienen más probabilidades de
sufrir TEPT las personas que:

Vivieron acontecimientos violentos o
eventos traumáticos que terminan
con muertes, y que representan
grandes pérdidas o amenazan su
integridad o su vida.
Tienen redes sociales débiles.
Son mujeres, mayores de 50 años, y
que viven en condiciones de extrema
pobreza.

LENGUAJES O EXPRESIONES DE AFLICCIÓN EN LAS
COMUNIDADES QUECHUA-HABLANTES

Llaki:
Hatun Ilaki:
Pinsamientuwan:
Ijuyagchan:
Umananay:
Sonqoymi nanan:
Wiqsaymi nanan:
Wirpuymi nanan:

Pena, tristeza o pérdida
Pena causada por problemas y adversidades
Preocupaciones
Debilidad, fragilidad
Dolor de cabeza
Dolor de corazón
Dolor de estómago
Dolor del cuerpo entero

TRASTORNO DE ESTRÉS POST
TRAUMÁTICO (TEPT):

CUANDO EL TRAUMA ES MÁS QUE UN
DOLOR FÍSICO

TRASTORNO DE ESTRÉS POST
TRAUMÁTICO (TEPT):

CUANDO EL TRAUMA ES MÁS QUE UN
DOLOR FÍSICO

22



1) Lea con atención cada pregunta y seleccione su respuesta marcando con
un círculo “sí” o “no” para cada enunciado.

Autoevaluación:

a) El tiempo de elecciones de autoridades.

b) La época de violencia que vivieron las poblaciones
alto-andinas .

c) Cuando el esposo le pega a su esposa.

d) Las fiestas de carnaval cuando la gente se emborracha.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

1) El “sassachacuy tiempo” se refiere a:

2) Durante el sassachacuy tiempo la población alto-andina reporta como
hecho traumático “huir a los cerros.” ¿Por qué cree usted que este hecho es
traumático?

23



a) La violencia fuerza a las personas a migrar a otras
partes.

b) La gente pasa hambre porque las chacras quedan
abandonadas.

c) Las familias desplazadas no tienen trabajo y quedan
expuestas a muchos problemas, sufrimientos y
enfermedades.

d) Aumenta la mortal idad general e infanti l
principalmente.

e) Aumenta el abuso de alcohol y la violencia interpersonal.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

3) ¿De qué forma la violencia afecta la salud colectiva?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

4) Señale entre los siguientes cuáles son los síntomas del TEPT:

a) Fiebre alta.

b) Siente como si el hecho le estuviera pasando de nuevo.

c) Manchas rojas en la piel.

d) Evita hacer ciertas cosas que puedan traerle recuerdos
sobre el hecho traumático.

24



Identificar personas que sufren estrés post traumático - TEPT.

Conocer las pautas para abordar los problemas de las personas
afectadas con TEPT.

Esperamos que al finalizar la lectura, usted pueda:

SEGUNDA SECCIÓN: MANEJO DEL TRASTORNO DE ESTRÉS
POST TRAUMÁTICO - TEPT

OBJETIVOS ESPERADOS:

Referir oportunamente a las personas TEPT que presentan problemas
de mayor complejidad.

25



Ya que no existen psicólogos y psiquiatras trabajando en salud mental en el
área rural, algunas personas afectadas se han visto obligadas a recurrir a
otras ciudades de la sierra o de la costa. Otras han demandado atención de los
equipos itinerantes, o han recurrido a la auto-medicación o consultado con el
curandero u otra persona que podría ayudarle a superar su problema.

En un estudio realizado por investigadores de McGill (Canadá) y del IPAZ en la
región de Huanta, en Ayacucho, se encontró que una alta proporción de la
población encuestada presentaba problemas de salud mental (por ejemplo,
ansiedad y/o depresión), y que uno de cada cuatro adultos presentaba
síntomas positivos para el diagnóstico de TEPT.1

1. Pedersen, D., J. Gamarra , M.E. Planas y C. Errazuriz. (2003). Violencia Política y Salud Mental en las
Comunidades Altoandinas de Ayacucho Perú. En: C. Cáceres, M. Cueto, M. Ramos y S. Vallenas (eds.), La
salud como derecho ciudadano. Perspectivas y propuestas desde América Latina, pp.289-307. Lima:
Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Dado que la mayoría de las personas afectadas durante el sassachacuy
tiempu se desplazaron hacia otras partes de la región o del país o murieron por
otras enfermedades, los que quedan en la región y presentan síntomas de
TEPT pueden ser detectados y, si es posible, referidos para su diagnóstico y
tratamiento aunque sea tardío.
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1. ¿Cómo identificar un caso de TEPT?

Si bien los síntomas de aflicción o miedo en una persona pueden comenzar en
el momento mismo del hecho traumático, muchos experimentan estos
síntomas recién cuando el peligro o la amenaza han terminado.

Los síntomas deben disminuir a medida que pasa el tiempo, pero una
proporción, aproximadamente el 25% de las personas que han sufrido
violencia, continúa con síntomas de TEPT por varios años.
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SÍNTOMAS CRÓNICOS DE TEPT PRODUCTO DE LA VIOLENCIA
POLÍTICA EN LAS COMUNIDADES ANDINAS

Sobresaltos o problemas para dormir. Pesadillas.
Irritabilidad o cólera.
Debilidad ( )
Pena, tristeza ( ).
Preocupaciones recurrentes ( ).
Pesadillas o memorias del evento traumático.
Dificultades para concentrarse y trabajar.
Otras quejas frecuentes son: dolor de cabeza, dolor de corazón,
dolor de estómago, dolor del cuerpo entero.

Ijuhagchan

llaki, hatun llaki

pinsamien tuwan

Síntomas inmediatos durante el evento.
Síntomas pasajeros de corta duración, desde
unos pocos días, hasta 3-4 semanas.
Síntomas agudos más de un mes de duración; y
síntomas crónicos o de larga duración, de 3
meses a varios años.

TEPT: ES IMPORTANTE DISTINGUIR LAS
REACCIONES O SÍNTOMAS SEGÚN SU

APARICIÓN Y DURACIÓN
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Recuerde que todas las personas que han sido afectadas por la violencia
deben tener la oportunidad de ser escuchadas. Cuando se sospecha de un
caso de TEPT se recomienda seguir los siguientes cinco pasos:

Primer Paso - Comience creando un clima de confianza, respeto y
confidencialidad para conversar con la persona:

a. Dispóngase a escuchar, ofrézcale su apoyo y asegúrele que toda
información que reciba se mantendrá en forma confidencial.

b. De preferencia utilice en la conversación el lenguaje corriente
(evite usar palabras difíciles).

2. ¿Cómo atender a personas con sospecha de TEPT?

c. La conversación debe hacerse en un lugar tranquilo, reservado y con
privacidad, sea éste en el establecimiento de salud o en casa del
paciente.
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a. ¿Qué pasó? Alentar a la persona a describir cómo fue el evento
traumático. ¿Cuándo pasó? ¿Quién estaba presente? ¿Qué hizo
inmediatamente después de lo ocurrido? ¿Por qué cree usted que esto le
sucedió? ¿Cómo se siente ahora?

b. La respuesta emocional va a depender del lapso de tiempo que
haya pasado desde que la persona sufrió el trauma y de otros factores.

Segundo Paso- Pregúntele sobre lo que le pasó. Respete su silencio
si la persona no quiere hablar del evento.

c. Si la persona se resiste a hablar, llora, o bien manifiesta gran
ansiedad o angustia, no insista y respete su silencio. Si bien hablar sobre
el incidente muchas veces ayuda a la persona a sentirse mejor, no
siempre esto ocurre así. Hay personas que prefieren no hablar del
hecho traumático, ni quieren recordar lo que pasó.
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a. ¿Con quién puede hablar/conversar de lo que pasó? Las personas
que pueden darle apoyo pueden ser: familiares, amigos, compadres o
comadres, vecinos u otras personas con las que mantiene relaciones de
afinidad. Por ejemplo, grupos religiosos, organizaciones campesinas,
grupos de auto-ayuda, etc.

b. Preguntarle con quién vive y si alguien le está apoyando en esta
situación.

c. ¿Quién más le puede ayudar? ¿En quiénes más puede confiar?

Tercer Paso- Reconozca los recursos de apoyo con los que cuenta la
persona y sus propias fortalezas (resiliencia).

d. Identifique otras fortalezas: ¿Antes le había pasado algo como
esto? ¿Qué hizo? ¿Alguien le ayudó? ¿Qué otras cosas le ayudarían para
poder recuperarse de lo que pasó?
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El objetivo final de nuestra intervención es reforzar la autoestima y tratar de
motivar a las personas afectadas, para integrarse en actividades de la
comunidad a través de una participación activa y protagónica.

Cuarto Paso- Reforzamiento de la autoestima y acciones
motivacionales

a. Animar a la persona a proponerse acciones motivadoras,
utilizando los recursos encontrados en la entrevista. Por ejemplo: los
motivos para seguir viviendo serán sus hijos, su familia, cuidar la
chacra, etc.

d. Preguntarle ¿quiénes le apoyarían para mejorar su situación? Las
personas que tienen una red social de apoyo amplia y fuerte tendrán
una recuperación más rápida y permanente.

e. Establecer acuerdos sobre acciones que podría realizar para la
automotivación.

b. Pídale que hable de sus cualidades positivas individuales
(habilidades) para reforzar su autoestima personal. Por ejemplo: “aún
tengo fuerzas”, “soy muy trabajador”, “soy buena madre o padre”, “me
respetan mis amigos y vecinos”, etc.

c. Pídale que describa las actividades que realiza en solidaridad o
reciprocidad con sus amigos o vecinos y que le generan bienestar y
puedan aumentar su autoestima. Por : ayudar y ser sensible
con las necesidades de los demás, participar en las faenas o trabajos en
grupos (Ayni, Minka), ayudar en las fiestas patronales, participar en el
club de madres, reencontrarse con familiares, asistir al culto, practicar
deportes, etc.

ejemplo
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c. Sensibilizar a la familia, amigos o vecinos para apoyar a la persona
que está atravesando una crisis, sin que esto signifique dar información
detallada sobre los hechos ocurridos.

d. Visitar después de un mes a la persona y/o su familia si ésta no
acudió a la cita acordada.

e. Referir los casos sospechosos de TEPT a las brigadas o equipos
itinerantes del Ministerio de Salud que visitan regularmente la región.

Quinto Paso - ¿Qué hacer después? Seguimiento y acompañamiento
de las acciones motivacionales acordadas

a. Acordar con la persona las reuniones de seguimiento y
acompañamiento para evaluar su estado general y progreso, las
mismas que pueden ser en el establecimiento de salud o en su domicilio.

b. En cada reunión, es recomendable motivar a la persona a expresar
sus emociones y pensamientos con respecto a su estado actual y
repasar con ella las acciones automotivadoras que está realizando.
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En estos casos se debe considerar que la persona está en una situación de
emergencia y es necesario conversar con la familia y referirla a un hospital
para su atención inmediata.

3. ¿Cuándo se debe referir a la persona con sospecha de TEPT?

Muestran síntomas de mucha ansiedad o irritabilidad, o de depresión grave
( ),hatun llaki

Han intentado suicidarse o amenazan con suicidarse,

Están con preocupaciones extremas ( ) y en constante
sufrimiento ( ) o extrema debilidad ( ).

tutal pinsamientuwan

hatun llaki ijuyagchan

Se debe referir para atención especializada a aquellas personas que:
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ASPECTOS A TENER PRESENTE CUANDO SE ATIENDE
A UNA PERSONA QUE HA SUFRIDO UN EVENTO

TRAUMÁTICO DURANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA

No todas las personas expuestas a la violencia política
desarrollan un trastorno de estrés post traumático
(TEPT).

Las personas que han sido expuestas a violencia extrema
no deben ser consideradas sujetos pasivos o “víctimas”
de daños irreparables. Deben reconocerse en ellas sus
cualidades y fortalezas personales.

En el plazo más largo se debe trabajar no sólo en mejorar
la situación individual, sino también en la reconstrucción
de las redes sociales de apoyo, en el reforzamiento de la
cohesión social y resiliencia del grupo (ver Módulos 1 y 2).

El autocuidado del personal de salud es muy importante,
los relatos sobre eventos traumáticos pueden afectar su
salud emocional, por ello es necesario compartir sus
sentimientos y pensamientos con colegas que puedan
escucharla y ayudarla en este proceso.
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Lea con atención cada pregunta y seleccione su respuesta marcando con un
círculo “sí” o “no” o verdadero/falso para cada enunciado.

Autoevaluación

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

1) La señora Ana, viuda de 55 años, se presenta en el puesto de salud
quejándose de dolor de cabeza (umananay), tiene preocupaciones
(piensamientuwan) y problemas para dormir, se despierta con
pesadillas en la noche, se siente irritable y tiene dificultades para
concentrarse y trabajar. Usted sospecha que la Sra. Ana tiene:

a) gripe

b) un embarazo

c) TEPT (transtorno de estrés post traumático)

d) ansiedad

V F
2) Todas las personas que han estado expuestas a la

violencia sufren de TEPT.
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SI NO

SI NO

SI NO

SI

SI

NO

NO

4) Cuando se entrevista a una persona que ha sufrido un evento
traumático, es muy importante:

a) Insistir en que la persona cuente y recuerde lo que le

ocurrió aunque no quiera hacerlo.

b) Utilizar palabras difíciles para crear confianza.

c) Si el evento ocurrió hace mucho tiempo, no es necesario

preguntar.

d) Explorar los recursos de apoyo con los que cuenta la

persona.

e) Tratar de integrar a la persona en actividades sociales de la

comunidad.
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

3) El mejor ambiente para conversar con la persona con TEPT es:

a) En la sala de espera, junto a otros pacientes y con una
buena música.

b) En la sala de examen con varias personas presentes.

c) En un espacio tranquilo y privado.

d) En la casa del paciente con la ayuda de los niños y otros
familiares.
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

5) Cuándo se debe referir el caso al servicio de salud para una consulta

médica:

a) Cuando la persona se queja de dolor de cintura.

b) Cuando la persona muestra síntomas de depresión grave o
ha tenido un intento de suicidio.

c) Cuando es muy pobre.

d) Cuando se sospecha de TEPT.
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