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RESUMEN 

En el presente estudio se analizaron las propiedades psicométricas de la Escala 
de Secuelas Psicológicas de las Inundaciones en 392 personas afectadas por las 
inundaciones en Ciudad Juárez, México. Se realizó un análisis factorial explo-
ratorio y un análisis factorial confirmatorio para constatar la estructura facto-
rial; hecho lo anterior, se evaluó la validez convergente correlacionando los fac-
tores con escalas validadas. La estructura factorial de esta escala dio como resul-
tado dos factores correspondientes a síntomas del trastorno de depresión y del 
trastorno por estrés postraumático. 

Indicadores: Estudio instrumental; Inundaciones; Análisis factorial; Secuelas psi-
cológicas. 

 
ABSTRACT 

This study analyzed the psychometric properties of the Psychological Conse-
quences of Flood Scale in 392 people affected by floods in Ciudad Juarez, Mexico. 
An exploratory factor analysis and a confirmatory factor analysis were done 
to confirm the factor structure. Convergent validity was assessed by correlating 
the factors of the scale with validated scales. The factor structure of the scale 
was composed of two factors which were representative of symptoms of depres-
sion and post-traumatic stress disorder. 

Keywords: Instrumental study; Floods; Factor analysis; Psychological consequences. 
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Las inundaciones causan pérdidas significativas de diversos tipos, inclu-

yendo las de bienes materiales y de vidas de seres humanos. Estas pér-

didas, a su vez, dejan posibles secuelas psicológicas que llevan a las per-

sonas a experimentar sentimientos de derrota, baja autoestima y cul-

pabilidad que pueden ocasionar una disminución significativa en la 

calidad de vida. Entre las secuelas psicológicas que se han analizado 

como resultado de las inundaciones, se encuentran los síntomas de de-

presión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático.  

 
Consecuencias psicológicas de las inundaciones 

Phifer (1990) estudió una muestra tomada del estado de Kentucky, en 

los Estados Unidos de Norteamérica, en donde en el mes de mayo de 

1984 las inundaciones causaron daños en más de 6 mil casas, por lo 

que más de 5 mil personas fueron evacuadas de sus hogares. Se encon-

tró que la muestra, compuesta de 222 participantes mayores de 54 años 

de edad, mostraba niveles significativos de depresión, ansiedad y sínto-

mas somáticos aun después de transcurridos dieciocho meses desde las 

inundaciones. 

Smith y Freedy (2000) estudiaron una muestra de 209 personas 

de Missisippi en ese mismo país, donde en 1993 ocho millones de acres 

fueron inundados y aproximadamente 70 mil personas perdieron su 

hogar, reportando que las personas con mayores pérdidas manifestaron 

las mayores secuelas psicológicas negativas después de seis meses de 

transcurrido el fenómeno. El instrumento reportado en esa investigación 

estaba compuesto de reactivos que medían diversos síntomas psicoló-

gicos negativos, aunque sin incluir trastornos psicológicos específicos.  

En 1993, el estado de Iowa sufrió una de las peores tormentas, 

que tuvo como resultado que cerca de 23 mil casas quedaran dañadas 

y aproximadamente 10 mil personas fueran evacuadas de sus hogares 

para darles protección. En una muestra de 1,735 participantes, Stimp-

son (2004) encontró síntomas de depresión, ansiedad y trastornos por 

estrés postraumático en las víctimas. 

La ciudad de Villahermosa, en México, fue asimismo afectada por 

inundaciones en 1999. Norris, Slone, Baker y Murphy (2006) hallaron 

en una muestra de 666 participantes diversos síntomas de depresión, 

ansiedad y trastornos por estrés postraumático. 
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Chae, Kim, Rhee y Henderson (2005) estudiaron una muestra de 

606 personas en Corea del Sur después del desastre natural causado 

por un tifón en el año 2002, encontrando diferencias estadísticamente 

significativas en las variables mencionadas entre quienes vivían en las 

zonas afectadas y quienes residían en otras zonas. 

 
Síntomas de trastornos psicológicos 

La Escala de Secuelas Psicológicas de las Inundaciones, de Ortega, Grif-

fens, Romero, y Esparza (2008), es una escala breve que mide síntomas 

de depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático. Estos tras-

tornos aparecen en personas afectadas por inundaciones. La escala fue 

desarrollada teniendo como base los criterios del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR) (American Psychia-

tric Association, 2000; cfr. Ortega y cols., 2008). Aunque el objetivo de 

dicha escala no es diagnosticar trastornos psicológicos, mide sin em-

bargo los síntomas relacionados con estos trastornos y su nivel en las 

víctimas. El objetivo de dicha escala es contar con un instrumento vali-

dado y de corta duración para ser aplicado principalmente en investi-

gaciones en las que muchas veces se requiere evaluar a muchos par-

ticipantes en un espacio de tiempo corto. Este instrumento fue diseña-

do de tal manera que evaluara los tres trastornos antedichos de una 

manera escueta pero cubriendo los principales síntomas, según el DSM-

IV-TR, para cada uno de ellos. En este tipo de investigaciones, debido 

al tiempo limitado de que se dispone con los participantes, la breve-

dad de las escalas utilizadas es un factor importante, sobre todo si se 

quiere medir diversos constructos a la vez. A continuación, se descri-

ben los trastornos incluidos en la escala, junto con los criterios del 

DSM-IV-TR para su diagnóstico. 

 
Depresión 

The National Institute of Mental Health (NIMH) (2009) define el trastor-

no depresivo como una enfermedad que afecta al organismo, el estado 

de ánimo y la manera de concebir la realidad. Altera el ciclo normal de 

sueño-vigilia y la alimentación, y también afecta la autoestima y la 

forma en que se piensa. Entre los diversos modelos de depresión, uno 

de los más estudiados es el que propone al estrés como causa de la de-

presión (Czeh y Lucassen, 2007; Dowd, 2004; Fu y Parahoo, 2008); así, 

el estrés lleva a la depresión cuando es continuo o muy intenso.  
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Existen varios modelos biológicos que tratan de explicar la cone-

xión entre el estrés y la depresión a través de la neurogénesis, los cam-

bios en las células gliales y la apoptosis (Czeh y Lucassen, 2007). Este 

modelo explica la presencia de síntomas depresivos en personas afec-

tadas por una inundación. Estos fenómenos causan un estrés agudo y 

continuo ya que las víctimas experimentan la pérdida de numerosos 

bienes materiales, incluyendo muebles y automóviles. Hay casos en los 

que el agua permanece dentro de las casas durante varios días hasta que 

baja el nivel de agua; mientras tanto, las personas no pueden hacer mu-

cho al respecto, por lo que deben vivir frecuentemente en albergues, lo 

que produce síntomas de depresión. 

Los criterios del DSM-IV-TR para el episodio depresivo mayor inclu-

yen un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, disminución 

del placer al realizar actividades, pérdida o aumento de peso, insomnio 

o hipersomnia, agitación o alentamiento psicomotor, fatiga o pérdida de 

energía, sentimientos de culpabilidad, dificultad para concentrase o to-

mar decisiones y pensamientos suicidas recurrentes. Se requiere para 

tal diagnóstico que uno de los dos primeros síntomas mencionados esté 

presente más de la mitad del tiempo, o cinco o más de todos los sínto-

mas durante las últimas dos semanas.  

 
Ansiedad  

Como respuesta adaptativa del ser humano, la ansiedad es sufrida por 

todas las personas (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003) y alude a diferentes 

manifestaciones físicas y mentales en forma de crisis, pudiendo llegar 

al pánico, pero tales manifestaciones no son dañinas para quien las 

sufre. La ansiedad es reconocida por ser parecida al miedo, pero difiere 

de este en cuanto a que no es producida por los estímulos presentes 

sino por la posible aparición de peligros futuros, sin causa aparente y 

de manera difusa (Sierra y cols., 2003). 

La ansiedad tiene la característica de anticipar el peligro o la ame-

naza para el propio individuo (Sandín y Chorot, 1995). Las personas que 

experimentan episodios tan extremos como una inundación se vuelven 

más sensibles a todos aquellos signos que indican una posible inun-

dación futura. Aunque casi ninguna lluvia produce inundaciones, to-

das las lluvias se convierten en una alerta roja que conduce a las per-

sonas a experimentar una intensa ansiedad debido a su experiencia. 

Como lo comentó una persona entrevistada, en cuanto sentía una ligera 
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lluvia, la familia subía los muebles en ladrillos para protegerlos de una 

posible inundación. Esta ansiedad los llevaba a anticipar la posible pero re-

mota amenaza y así evitar que siguieran perdiendo sus bienes materiales. 

Los criterios del DSM-IV-TR para el trastorno de ansiedad genera-

lizada incluyen los síntomas de ansiedad, preocupación excesiva y difi-

cultad para controlar la ansiedad durante los últimos seis meses. La 

ansiedad muestra al menos tres de los siguientes síntomas: inquietud o 

impaciencia, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, tensión muscu-

lar y alteraciones de sueño. 

 
Trastorno por estrés postraumático 

El trastorno por estrés postraumático es un conjunto de síntomas que 

aparecen después de haber padecido un acontecimiento estresante que 

está fuera de la experiencia habitual (Tirapu, Alcaiza, Arrondo y cols., 

2001). Ocurre cuando la integridad física de la persona, su vida o la vida 

de otras personas han sido amenazadas o dañadas (Medina, Borges, La-

ra y cols., 2005). Pérez, González, Ramos y Jiménez (2007) añaden a esta 

definición que el estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que 

causa disfunción psicosocial y en que actúan diversos factores psicoló-

gicos, genéticos, ambientales y educativos. 

El trastorno por estrés postraumático se presenta cuando la per-

sona experimenta un acontecimiento caracterizado por muerte o ame-

naza a la integridad física de la propia persona o la de los demás. En 

el caso de las inundaciones, la experiencia es lo suficientemente aguda 

para las personas afectadas por ellas. El DSM-IV-TR incluye síntomas 

tales como recuerdos recurrentes o intrusos que provocan malestar, 

sueños persistentes sobre el acontecimiento, sensación de que el acon-

tecimiento traumático está ocurriendo, malestar psicológico y respuestas 

fisiológicas a estímulos que recuerdan el suceso y esfuerzos para evitar 

todo aquello que se relacione con este, como evitar ciertos lugares, pen-

samientos o conversaciones. Otros síntomas incluyen incapacidad de 

recordar algún aspecto importante del trauma, pérdida de interés en ac-

tividades significativas, desapego o enajenación frente a los demás, res-

tricción de afectos, sensación de tener un futuro desolador, dificultades 

para conciliar o mantener el sueño, ira, dificultad para concentrase, 

hipervigilancia y respuestas exageradas de sobresalto. El trastorno se 

considera agudo si los síntomas duran menos de tres meses, o crónico 

si persisten durante tres meses o más. Se ha estimado que este trastorno 
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lo sufre solo una de cuatro personas tras haber experimentado un suce-

so estresante o traumático. Mundialmente se ha estimado que 8% de las 

personas presentará este trastorno en alguna etapa de sus vidas (Medi-

na y cols., 2005).  

 
Desarrollo de la escala 

La Escala de Secuelas Psicológicas de las Inundaciones (Ortega y cols., 

2008) fue desarrollada para identificar síntomas de trastornos psicoló-

gicos en personas afectadas por las inundaciones que ocurrieron en los 

meses de julio y agosto de 2006 en Ciudad Juárez (México). La escala 

se diseñó para identificar síntomas de los trastornos de depresión, an-

siedad y trastorno por estrés postraumático según los criterios del DSM-

IV-TR. El objetivo de esta medida no fue diagnosticar los trastornos sino 

identificar sus síntomas. Se elaboraron nueve reactivos para el factor 

de depresión, cuatro para el factor de ansiedad y once para el factor de 

trastorno por estrés postraumático (Tabla 1).  

Tabla 1. Análisis factorial exploratorio forzado a dos factores. 
Pesos 

factoriales 
Comunalidades 

REACTIVO 
1 2 h2 

1. ¿Ha sentido menor interés o placer en las cosas 
que antes disfrutaba?2 

0.47 0.67 0.66 

2. ¿Se ha sentido triste, sin esperanza o desanimado(a)?2 0.57 0.69 0.66 

3. ¿Ha tenido dificultad para dormir, mantenerse 
dormido(a) o, al contrario, dormir demasiado?2 

0.56 0.78 0.67 

4. ¿Se ha sentido fatigado(a) o con menos energía?2 0.37 0.56 0.55 

5. ¿Se ha sentido con poca hambre o, por lo contra-
rio, con mucha hambre?2 

0.53 0.69 0.62 

6. ¿Ha sentido que usted es un fracaso o que ha de-
cepcionado a su familia o a usted mismo(a)?2 

0.30 0.62 0.60 

7. ¿Ha tenido dificultad para concentrarse en cosas 
tales como ver televisión o al leer algún escrito?2 

0.53 0.72 0.64 

8. ¿Ha sentido que se mueve o habla más lentamente 
que antes o, por lo contrario, que está agitado(a) o 
inquieto(a) más que antes?2 

0.50 0.65 0.63 

9. ¿Ha tenido pensamientos de querer morir o de 
dañarse a sí mismo(a)?2 

0.20 0.35 0.45 

10. ¿Ha sentido ansiedad o preocupación de que vuel-
va a llover?1 

0.63 0.43 0.60 

11. ¿Le ha sido difícil controlar la preocupación de 
que vuelva a llover?1 

0.71 0.50 0.66 

12. ¿Se ha sentido más irritable? 0.61 0.61 0.64 

Continúa… 
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13. ¿Ha sentido tensión en su cuerpo? 0.69 0.70 0.73 

14. ¿Tiene recuerdos frecuentes en el día acerca de 
su experiencia con las lluvias?1 

0.76 0.55 0.74 

15. Estos recuerdos acerca de la lluvia, ¿llegan de 
repente, de manera que interrumpe sus labores u 
otros pensamientos?1 

0.81 0.57 0.82 

16. ¿Ha tenido sueños en relación a las lluvias de tal 
manera que le provocan malestar o interrumpen su 
sueño?1 

0.57 0.48 0.55 

17. ¿Ha tenido la sensación de que está reviviendo las 
experiencias anteriores que tuvo con la lluvia?1 

0.78 0.63 0.73 

18. ¿Siente miedo, temor, o ansiedad cuando ve el 
cielo nublado o escucha noticias de que hay probabi-
lidades de lluvia?1 

0.73 0.42 0.75 

19. ¿Tiene reacciones físicas (por ejemplo, tensión 
muscular, dolor de estómago, sensación de sofoca-
miento, palpitaciones, resequedad de la boca) cuando 
ve el cielo nublado o escucha noticias de que hay 
probabilidades de lluvia?1 

0.69 0.58 0.65 

20. ¿Evita pensar o hablar acerca de las experiencias 
que tuvo con la lluvia?1 

0.71 0.58 0.68 

21. ¿Evita salir de su casa cuando ve el cielo nublado 
o escucha noticias de que hay probabilidades de lluvia?1 

0.62 0.37 0.55 

22. ¿Evacua su casa cuando ve el cielo nublado o escu-
cha noticias de que hay probabilidades de lluvia?1 

0.68 0.60 0.72 

23. ¿Se ha apegado más a gente que es importante 
para usted?1 

0.62 0.47 0.51 

24. ¿Ha estado más al pendiente de los pronósticos 
del clima?1 

0.61 0.32 0.64 

Nota: Los pesos más altos se encuentran en negritas. 1 = Reactivos del Factor de Ansiedad y Estrés Pos-

traumático de la escala final. 2 = Reactivos del Factor de Depresión de la escala final. 

 

Las propiedades psicométricas de esta escala no se han evaluado pre-

viamente. Este estudio se propuso analizar las propiedades psicométri-

cas del instrumento analizando su estructura factorial a través de análi-

sis factorial exploratorio y confirmatorio, evaluando la consistencia in-

terna de los factores y la validez convergente utilizando otras escalas 

establecidas. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra estuvo integrada por 392 personas que fueron entrevista-

das en las colonias urbanas que sufrieron inundaciones en Ciudad Juá-
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rez (México) en el mes de julio de 2008. Las encuestas se realizaron un 

mes después de las inundaciones. La media de edad fue de 35.5 años 

(σ = 13.2) y 59.2% de los participantes fueron mujeres; 56.9% de los 

participantes eran casados, 22.2 % solteros, 14.8% en unión libre, 2.8% 

viudos y 2.5% divorciados o separados. 

 
Instrumentos 

Escala de los Efectos de los Desastres Naturales. Esta escala fue dise-
ñada tomando en cuenta los criterios para diagnóstico de depresión, an-

siedad y trastorno por estrés postraumático del DSM-IV-TR. Para el fac-

tor de depresión se crearon nueve reactivos; para el factor de ansiedad, 

cuatro, y para el factor de trastorno por estrés postraumático, once (véa-

se Tabla 1). En esta escala se pregunta a la persona si a partir de las 

lluvias ha tenido cada uno de los 24 síntomas. El formato de respuesta 

para los reactivos son de tipo Likert con cinco opciones de respuesta, de 

1 (nada) a 5 (demasiado).  

Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Esta es una medida de auto-

rreporte tomada del Prime-MD (Spitzer, Williams, Kroenke y cols., 1994). 

El PHQ-9 es el módulo de depresión que califica cada uno de los nueve 

criterios del DMS-IV-TR en una escala de respuesta tipo Likert con reco-

rrido de 0 (nunca) a 3 (casi todos los días). De acuerdo a los autores, los 

resultados de 5, 10, 25 y 20 representan depresión leve, moderada, mo-

derada-severa y severa, respectivamente. La fiabilidad interna reportada 

(alfa de Cronbach) se encuentra dentro del rango de .86 a .89 (Kroen-

ke, Spitzer y Williams, 2001). 

Escala de Ansiedad de Goldberg. La escala fue validada en cas-

tellano por Montón, Pérez, Campos y cols. (1993). Esta escala se com-

pone de nueve reactivos con opción de respuesta de “Sí” y “No” y pre-

gunta si la persona ha mostrado cada uno de los nueve síntomas du-

rante las últimas dos semanas. La consistencia interna en esta mues-

tra fue de α = .64. 

Escala de Trauma de Davison. Esta escala consta de diecisiete 

reactivos que miden la frecuencia y severidad de cada uno con opcio-

nes de respuesta de tipo Likert. Los reactivos de este instrumento se ba-

saron en el DSM-IV-TR. La consistencia interna reportada para la po-

blación española es de α = .90 (Bobes, Calcedo, García y cols., 2008). 
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Procedimiento 

Después de las lluvias, se determinaron las zonas más afectadas de la 

ciudad. Se visitó a los residentes de las casas que sufrieron daños por 

las inundaciones y se les invitó a participar en el estudio. Se les dio la 

hoja de consentimiento, se contestaron sus dudas y se procedió a apli-

carles los cuestionaros.  

La primera parte de los análisis consistió en realizar los análisis 

factorial exploratorio y confirmatorio. Para realizar estos dos análisis, la 

muestra fue dividida aleatoriamente en dos partes. Con la primera mi-

tad de la muestra (n = 196) se hizo un análisis factorial exploratorio con 

el método de mínimos cuadrados generalizados y con rotación promax 

para determinar la estructura factorial de los 24 reactivos de la escala. 

La segunda mitad (n = 196) se utilizó para el análisis factorial confirma-

torio a fin de validar la estructura factorial de los reactivos. Finalmen-

te, los factores se correlacionaron con las escalas de depresión, ansie-

dad y estrés postraumático para evaluar la validez convergente. 

 
 

RESULTADOS 

Análisis factorial exploratorio 

El análisis factorial exploratorio se realizó mediante el programa SPSS, 

versión 15.0, forzando la estructura a tres factores, de acuerdo a la ela-

boración de los reactivos. Se utilizó el método de mínimos cuadrados ge-

neralizados con rotación oblicua tipo promax. Los índices KMO (0.92) y 

de la prueba Barlett (p < .01) indican que el modelo es apropiado y no 

presenta esfericidad. Se analizaron los pesos factoriales de los reacti-

vos en cada uno de los tres factores, y varios de ellos tenían pesos com-

partidos en dos o más factores. Cinco factores tuvieron valores Eigen 

mayores a 1, pero la estructura factorial con cinco factores tenía varios 

reactivos con pesos compartidos.  

El siguiente paso fue analizar el gráfico de sedimentación, que 

sugiere que los reactivos se agrupaban en dos factores, y se realizó el aná-

lisis factorial exploratorio forzando la estructura a dos factores (Tabla 1). 

Al analizar los pesos de los reactivos del nuevo análisis, todos los pesos 

resultaron mayores de .30 y cuatro reactivos tuvieron pesos comparti-

dos. Se consideró que un reactivo tenía peso compartido si la diferencia 

entre las dos cargas mayores era menor a .10. Los reactivos con carga 
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compartida fueron “¿Se ha sentido más irritable?”, “¿Ha sentido ten-

sión en su cuerpo”, “¿Ha tenido sueños en relación a las lluvias de ma-

nera que le provocan malestar o interrumpe su sueño?” y “¿Evacua su 

casa cuando ve el cielo nublado o escucha noticias de que hay proba-

bilidades de lluvia?”. 

El primer factor explica 42.0% del total de la varianza; once reac-

tivos conforman este factor, donde los pesos factoriales van de .61 a .82; 

el contenido de los reactivos de este factor está compuesto por síntomas 

de ansiedad y estrés postraumático. El segundo factor explica 7.6% del 

total de la varianza; nueve reactivos conforman este factor, donde el 

rango de los pesos factoriales va de .35 a .78; el contenido de los reac-

tivos del segundo factor está compuesto por síntomas de depresión. 

Aunque se esperaba encontrar tres factores, sólo se retuvieron dos. 

Las personas que experimentaron las inundaciones desarrollaron sín-

tomas de ansiedad, pero enfocadas al trastorno por estrés postraumá-

tico. Ello significa que la ansiedad no se generalizaba a todas las áreas 

de la vida, sino solo a lo relacionado con las inundaciones, la lluvia y 

los daños causados por esta, principalmente. Es por esto que se retie-

nen los dos factores, al primero de los cuales se le llama ansiedad y es-

trés postraumático, y al segundo depresión.  

 
Análisis factorial confirmatorio 

El siguiente análisis consistió en confirmar la estructura factorial a tra-

vés de un análisis factorial confirmatorio usando LISREL 8.80. El modelo 

evaluado constó de dos factores (véase nota de la Tabla 1) con once reac-

tivos en el primer factor (ansiedad y estrés postraumático) y con nueve 

en el segundo (depresión), permitiendo que los dos factores se correla-

cionaran. Cada reactivo tuvo pesos únicos en uno de los factores. Para 

este análisis, se escogió el reactivo con peso factorial más alto de cada 

factor y su varianza fue predeterminada a ser igual a 1. Para evaluar 

la bondad de ajuste de este modelo se reportaron los valores que su-

gieren Hu y Bentler (1999) para evaluar modelos de ecuaciones estruc-

turales: NNFI ≥ .95, RMSEA ≤ .06, CFI ≥ .95, SRMR ≤ .08. Dichos autores 

proponen usar estos índices para evaluar la bondad de ajuste de un mo-

delo, ya que el análisis de chi cuadrada puede ser estadísticamente sig-

nificativa fácilmente si la muestra es grande o los datos no son normales. 

El presente modelo arrojó los siguientes resultados: χ2(159) = 250.90, 

p<.01, NNFI = .98, RMSEA = .05, CFI = .98 y SRMR = .05. A excepción del 
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valor de chi cuadrada, todos los demás índices muestran una buena 

bondad de ajuste.  

La consistencia interna del factor de ansiedad y estrés postraumá-

tica fue de α = .88 y la del factor de depresión de α = .85. La correlación 

entre los dos factores es de r = .78. 

 
Validez convergente 

Para evaluar la validez convergente, se eligieron instrumentos valida-

dos que evalúan depresión, ansiedad y trastorno por estrés postrau-

mático para correlacionarlos con los dos factores encontrados. La de-

presión se evaluó con el PHQ-9, la ansiedad con la Escala de Ansiedad 

de Goldberg, y el trastorno por estrés postraumático con la Escala de 

Trauma de Davison. Se eligieron tres escalas ya que se esperaba encon-

trar tres factores. Los dos factores se correlacionaron con escalas de de-

presión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático (Tabla 2).  

Tabla 2. Correlaciones entre los factores y medidas establecidas. 

Factores 
Depresión 
(PHQ-9) 

Ansiedad 
(Goldberg) 

Estrés 
postraumático  
(Davison) 

Factor 1: Ansiedad y estrés postraumático .54 .44 .60 

Factor 2: Depresión .67 .39 .61 

Nota: Las correlaciones más altas se encuentran en negritas. 

 

Como se esperaba, la correlación más alta del factor de ansiedad y es-

trés postraumático fue con la Escala de Trauma de Davison, y la corre-

lación más alta del factor de depresión fue con el PHQ-9. 

 
 

DISCUSIÓN 

El instrumento fue creado teniendo como base los criterios del DSM-IV-TR 

(2000) para cada uno de los trastornos estudiados. La estructura fac-

torial de este instrumento fue validada a través del análisis factorial 

confirmatorio con una muestra independiente. La escala se compuso 

de dos factores que se denominaron ansiedad y estrés postraumático, 

con once reactivos, y depresión, con nueve (véase nota de la Tabla 1). Los 

índices mostraron una adecuada bondad de ajuste según los criterios 
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propuestos por Hu y Bentler (1999) y la fiabilidad interna de cada fac-

tor es aceptable. La validez convergente del instrumento fue aceptable 

al tener correlaciones altas de cada factor con las medidas establecidas 

que evalúan el mismo constructo. En general, esta es una buena escala 

que puede ser usada para medir las secuelas psicológicas que se pre-

sentan con más frecuencia en personas que experimentan este tipo de 

desastre natural.  

Se esperaba encontrar tres factores, pero solamente se obtuvie-

ron los dos mencionados; aun así, como se explicó anteriormente, la an-

siedad en las personas que han sufrido daños por las inundaciones es 

una ansiedad específica que se relaciona con estímulos asociados a la 

lluvia sin que se generalice necesariamente a todas las demás áreas. 

Es por ello que los reactivos de ansiedad y estrés postraumático se agru-

paron en un solo factor. Los síntomas evaluados no solo afectan a las 

personas de manera psicológica, sino que pueden hacerlo físicamente 

(Engelhard, van den Hout, Weerts, Hox y van Doornen, 2009), por lo 

que es necesario estudiar los efectos a largo plazo que pueden producir 

las inundaciones y los diversos modelos existentes para evaluar las 

posibles variables que moderen esos efectos.  

El principal objetivo de la elaboración de la presente escala fue 

la de contar con un instrumento breve que midiera los síntomas mas 

frecuentes en las víctimas de inundaciones. Tal brevedad permite eva-

luar síntomas psicológicos en un menor tiempo en aquellas investiga-

ciones en las que se requiere medir varios constructos sin fatigar a los 

participantes. El instrumento descrito ha sido validado y puede utili-

zarse con la confianza de que los factores representan los constructos 

que se pretenden medir. Debido a que esta escala es breve, se puede 

asimismo utilizar en estudios que requieran evaluar a un gran número 

de personas en un tiempo relativamente corto.  

A futuro, es necesario aplicar este cuestionario en otras poblacio-

nes y con otro tipo de desastres naturales para evaluar si se generaliza. 

Además, servirá para evaluar otro tipo de modelos que incluyan otras 

variables que se relacionen con los síntomas evaluados. 
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