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SUMARIO 
 
Esta investigación exploró la incidencia de experiencias traumáticas y trastorno de 

estrés post traumático (TEPT) en una muestra de estudiantes adultos universitarios.  El TEPT 
fue medido utilizando los criterios establecidos en el Manual de Diagnóstico y Estadística de 
los Desórdenes Mentales.  Se administró un cuestionario y el PTSD Checklist Scale - Civil 
Version (PCL-C).  Se midió la prevalencia e intensidad de las experiencias traumáticas 
reportadas y la edad en que ocurrió.  También se midió la prevalencia de síntomas 
comorbidos asociados al TEPT, el apoyo social y el impacto de estas experiencias en 
diversas áreas de la vida.  Se encontró una prevalencia de experiencias traumáticas similar a 
la reportada por otros estudios.  La prevalencia de síntomas asociados a TEPT fue mayor en 
la muestra que en los estimados de otros estudios epidemiológicos.  Se encontró una 
prevalencia de experiencias traumáticas a lo largo de la vida que oscila entre un 95 a un 
94.5% en los varones y un 90 a un 86% en las mujeres.  La incidencia de TEPT en el último 
año fue de 16.9% para la muestra y la prevalencia  a lo largo de la vida fue de 24.4%.  Se 
encontraron diferencias significativas en la exposición a eventos traumáticos, intensidad 
percibida y TEPT entre los hombres y mujeres.  El grupo que presentó síntomas asociados a 
TEPT reportó porcientos significativamente mayores de otros síntomas, como ataques de 
nervios y otros síntomas asociados a ansiedad y del estado de ánimo.  Los resultados de esta 
investigación son congruentes con lo expuesto en otros estudios realizados con estudiantes 
universitarios.
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