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RESUMEN 

 

Ser bombero es una labor que conlleva diversos riesgos para la salud física y mental. 

Estudios previos sugieren que realizar la labor de bombero de manera voluntaria, y la carga 

laboral asumida como bombero, son dos factores que incrementan los riesgos de padecer 

síntomas de estrés post-traumático. Consecuentemente, el presente estudio tuvo como 

objetivo examinar la relación entre los síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

y la calidad de vida (CV) en una muestra de bomberos voluntarios de Lima Metropolitana 

con diferente nivel de carga laboral. Participaron 116 bomberos en actividad (84.5% 

hombres, M = 31.65 años, DE = 10.11, entre 18 y 66 años). Según el número de horas 

trabajadas, se dividió a la muestra en dos grupos: el grupo con carga laboral baja (n = 34, 

todos aquéllos que reportaron un máximo de 20 horas por semana) y el grupo con carga 

laboral alta (n = 82, más de 20 horas a la semana). Los instrumentos utilizados para evaluar 

los síntomas de TEPT y la CV, fueron La Escala del Impacto del Evento (IES-R) y el Índice 

de Calidad de Vida (ICV). En los resultados, se observó que todos los participantes 

reportaron bajos niveles de sintomatología de TEPT y correlaciones negativas entre 

sintomatología de TEPT y CV. Al comparar los dos grupos, el grupo de bomberos con alta 

carga laboral presentó mayores niveles de evitación, que el grupo con carga laboral baja. Se 

discuten las implicaciones y limitaciones del estudio, además de proveerse recomendaciones 

para futuras investigaciones. 

 

Palabras clave: Bomberos; Calidad de vida: Carga Laboral; Trabajo Voluntario; Trastorno 

de Estrés Postraumático. 

  



 

Symptoms of post-traumatic stress disorder and quality of life in firefighters with different 

levels of workload. 

ABSTRACT 

Being a firefighter is a labour that carries a diverse set of risks for physical and mental 

health. Previous studies suggest that carrying out the work of a voluntary firefighter and 

the workload assumed, are two factors that increase the risk of suffering symptoms of Post-

Traumatic Stress Disorder. Consequently, the current study had as an objective to examine 

the relationship between the symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and the 

quality of life (QoL) in a sample of voluntary firefighters of Metropolitan Lima with 

different levels of workload. 116 active firefighters participated (84.5% male, M = 31.65 

years old, SD = 10.11, with ages that range from 18 to 66 years old). Regarding the amount 

of hours worked, the sample was divided in two groups: Low level workload group (n= 34, 

every person that reported a maximum of 20 hours of work per week) and the High level 

workload group (n=82, more than 20 hours of work per week). The instruments used to 

evaluate the symptoms of PTSD and QoL were the Impact of Event Scale Revised (IES-R) 

and the Quality of Life Index (QLI). In the results, it was observed that all participants 

reported low levels of PTSD symptomatology and negative correlations between PTSD 

symptomatology and QoL. When both groups are compared, the High level workload 

group presented higher levels of avoidance. The implications and limitations of the study 

are discussed, in addition to providing recommendations for future research. 

 

Keywords: Firefighters, Quality of life, Workload; Voluntary work; Posttraumatic Stress 

Disorder 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Como sucede en cualquier lugar del mundo, en el Perú suelen ocurrir diversos 

accidentes tales como accidentes vehiculares, incendios, emergencias médicas, entre otros. 

Los profesionales que se dedican a auxiliar en casos de accidentes o desastres son 

generalmente los bomberos, rescatistas, policías y paramédicos (Ventura, et al, 2008). En el 

Lima, Callao E Ica, en el año 2017, los bomberos han acudido a un total de 64333 llamados 

de emergencia; y a nivel nacional han sido 119380 llamados (Cuerpo General de los 

Bomberos del Perú, 2017; véase Anexo 1).  

En el Perú, los bomberos son voluntario y han elegido brindar parte de su tiempo a 

atender emergencias de origen natural o por acción del hombre. Debido a que no acceden a 

un salario fijo, no pueden mantenerse económicamente realizando la actividad de rescatista 

únicamente, por lo que tienden a tener otra profesión. Sin embargo, en el país los bomberos 

reciben ciertos beneficios debido a su labor, entre ellas están: la pensión de gracia por muerte 

o incapacidad; acceso a un programa de becas y crédito educativo, tanto para ellos como 

para sus hijos; transporte libre en vehículos públicos; obtención de un seguro de ESSALUD 

gratuito y también ingresan a un seguro integral de salud (Cuerpo General De Los Bomberos, 

2017).  

Por otro lado, el Cuerpo General de los Bomberos en el Perú establece que los 

principios con los que debe cumplir el rescatista son: honradez, solidaridad, vocación de 

servicio, respeto por las leyes de la constitución y república. Asimismo, debe tener una 

conducta respetuosa, disciplinada y de sometimiento a la jerarquización, cumpliendo con las 

funciones y objetivos. Además, tienen como objetivo promover y coordinar acciones 

preventivas evaluando riesgos para la vida y la propiedad, combatir incendios, salvar vidas 

y asistir medicamente participando activamente en el control de daños después de un 

acontecimiento.  
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Finalmente, tienen como función la formulación, coordinación, aprobación, 

ejecución y supervisión deestrategias en relación a la prevención y combate de incendios, lo 

que conlleva a la responsabilidad de: combatir y atender emergencias, y dirigir y controlar 

actividades de organizaciones contra incendios y desastres (Cuerpo General de Bomberos 

del Perú, 2017).  

El nivel de malestar y estrés por los que pasan las personas que sufren accidentes, 

desastres naturales o causados por el hombre, pueden ser los causantes del desarrollo de 

síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT) (Kar, 2011). A pesar de que el estrés 

puede ser muchas veces una respuesta adaptativa que impulsa a buscar metas, tareas o 

resolver problemas; puede también, llegar a ser una respuesta crónica cuando interfiere de 

manera prolongada con la habilidad de poder vivir normalmente (Hawayek, 2017).  

Por otro lado, los desastres naturales o causados por el hombre afectan a las personas 

directamente involucradas, es decir, a las víctimas primarias, influyendo negativamente en 

la calidad de vida de la persona y sus relaciones sociales (Echeburúa, De Corral, 2007). No 

obstante, estos sucecos negativos también, pueden afectar a las personas que son víctimas 

secundarias del evento, es decir, aquellas quienes al estar presentes en un evento traumático 

son vícitmas del horror y el sufrimiento del otro. Estar presentes como vicitmas secundarias, 

también puede conllevar al desarrollo de síntomas de TEPT (Meda, Moreno-Jiménez, 

Palomera, Arias, Vargas, 2012). Un ejemplo de ello son los bomberos quienes se encuentran 

trabajando (Arias Meda et al., 2012; Ventura et al., 2008). Este grupo suele vivir en mayor 

intensidad estas situaciones estresantes debido a que presencian directamente la muerte, 

sufiremiento y horror en sobrevimientes, pero deben mantener la calma y asertividad ante 

dichas situaciones (Farnsworth, Sewell, 2011; Barraona, Carreno, 2015; Giummarra, et al., 

2015). Además, también se exponen a situaciones riesgosas ellos mismos, como perder la 
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vida (Kehl, Knuth, Kulse, Schmidt 2014). Otros de los profeisonales que pueden desarrollar 

síntomas de TEPT dentro del entorno laboral, son los policías, ya que están frente a 

situaciones estresantes como los motines o las peleas en cárceles, las cuales conllevan a 

muertes y episodios de crueldad que pueden dejar un impacto psicológico. Además. los 

militares, son otros profesionales que pueden desarrollar TEPT, ya que ponen en riesgo sus 

vidas, la de sus compañeros, y atentan contra otras, lo que los llevea a exponerse a niveles 

altos de estrés y desarrollar traumas, lesiones físicas y psicológicas graves (Ocampo, 

Tapiero, 2017). 

El hecho de que estos profesionales estén constantemente experimentando diversas 

situaciones estresantes, puede estar ligado a niveles más altos de burnout y, por lo tanto, 

aumentar la sintomatología de TEPT (Jo, et al, 2018). El síndrome burnout o desgaste 

profesional hace referencia a la pérdida lenta, pero significativa, del compromiso, interés e 

implicación en el trabajo, lo que conlleva a obtener resultados desfavorables y de 

insatisfacción. Esta disminución considerable puede manifestarse en cualquier profesional, 

sin embargo, ocurre con mayor incidencia en los profesionales asistenciales o auxiliares, 

como los bomberos (Díaz, Gómez, 2016).  

Además, debido al efecto acumulativo de experiencias y carga laboral que se 

encuentran por encima de la capacidad de los individuos para procesar y enfrentar 

situaciones negativas o dolorosas, existe una tendencia a que se eleve el índice de 

sintomatología de TEPT (Kar, 2011; Armstrong, Shakespeare-Finch, Shochet, 2014; Jahnke, 

et al. 2016). Asimismo, está sintomatología podría generar una disminución en su calidad de 

vida de los bomberos (Echeburúa, De Corral, 2007).  

Estas mismas experiencias y los estudios realizados sobre ellas, ha permitido revelar 

que antes, durante e incluso después, de ocurridos estos sucesos desastrosos, es recurrente 
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que las personas desarrollen secuelas psicológicas que generen efectos en la estabilidad 

emocional e impacte negativamente a nivel personal, familiar y laboral, y si se prlongan 

puedan ser más crónicas. Por lo tanto, afecten la calidad de vida del sujeto (Barahona, 

Orozco, 2015). No obstante, es importante reconocer el factor de resiliencia, la cual hace 

mención a aquellos que pueden enfrentarse a cambios y adversidades de manera óptima y 

verlos como oportunidades de mejora (Pilatti, Martínez, 2015), ya que este factor puede ser 

un atenuante ante los eventos estresantes a los que los individuos se ven expuestos.  

1.1 El Trastorno de Estrés Postraumatico (TEPT) 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una consecuencia psiquiátrica a raíz 

de la exposición a un evento estresante (Bisson, 2007; Kar, 2011). Este trastorno se encuentra 

dentro de los trastornos de ansiedad y puede desarrollarse después de la exposición a un 

evento o serie de eventos extremadamente amenazantes y horribles. Según el CIE -10 cuenta 

con tres características importantes: 1) la reexperimentación hace referencia a la intrusión 

del evento traumático, el cual tiende aparecer intempestivamete en forma de recurdos, 

flashbacks o pesadillas, acompañados de emociones como el miedo y horror; 2) evitación de 

pensamientos y recuerdos del evento, el cual conlleva al sujeto a evitar actividades, 

situaciones o personas que recuerden la situación traumática; y finalmente,  3) percepciones 

de estímulos amenzantes, la cual se manifiesta a través de la hipervigilancia o reacciones 

sobresaltadas. Estos sintómas cotinúan durante algunas semanas y causan un deterioro 

significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo. Por lo tanto, afecta 

la caldiad de vida del sujeto. Es importante recalcar que la personalidad y la historia familiar 

son factores predisponentes, los cuales pueden influir en la disminución o desarrollo de los 

síntomas (CIE- 10).  
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Por otro lado, según el DSM IV, el TEPT se compone, también, por tres grupos de 

síntomas: El primer grupo, se refiere a la re experimentación o intrusión de recuerdos, los 

cuales incluyen pensamientos, imágenes recurrentes de la situación traumática, también 

aparecen pesadillas, la sensación de revivir el evento a través de ilusiones, flasbacks, 

alucinaciones y disociaciones. Además, existe un malestar psicológico signifciativo y 

respuestas fisiológicas, ante situaciones que evocan características del evento. El segundo 

grupo son las conductas evitativas, es decir, actitudes caracterizadas por el embotamiento 

del sujeto y que antes no estaba presente. Se caracteriza por la tendencia a evitar 

conversaciones, pensamientos y sentimientos, lugares, personas y actividades relacionados 

al trauma. Además, aparece la incapacidad de poder recordar un aspecto importante de la 

situación, la pérdida de interés en actividades sociales y una percepción desoaldora. 

Finalmente, el tercer grupo se refiere a la reacción psicofisiológica frente a estímulos 

similares al trauma. Este se caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño, la 

irritabilidad o ataques de ira y sobresaltos continuos. Las consecuencias de estos sítnomas 

son el malestar emocional y afecta la vida social, laboral y personal del sujeto.  

Por otro lado, el DSM-5, el manual más actual, considera también que el TEPT 

presenta síntomas intrusivos, evitativos y alteración en los estados de altera. Estos se 

caracterizan por conductas irritables, autodestructivas, imprudentes, ataques de furia, 

alteraciones del sueño y sobresalto. Asimismo, considera también los síntomas de 

alteraciones cognitivas y de estado de ánimo, los cuales se refierena la dificultad para 

recordar datos sobre el suceso, creencias negativas de sí, bajo interes en actividades e 

imposibilidad de experimentar emociones positivas.  

 Es importante considerar que estrategias ayudarán a estos profesionales que atienden 

emergencias atenuar las secuelas. Muchos de ellos suelen hacer uso de ciertos mecanismos 
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defensivos que sirven para enfrentar la ansiedad producida por el evento traumatizante. Unos 

de los posibles mecanismos de defensa son, la negación, la cual niega el propio peligro y la 

imlpicancia del sujeto y, por lo tanto, los efectos. Además, esto conlleva a los rescatistas a 

tener una falsa sensación de inmunidad de ‘’poder hacer todo’’ y sobreexponerse al riesgo 

(Morales., et al, 2008).  

Finalmente, se puede decir que el TEPT es un conglomerado de diversas alteraciones 

cognitivas, conductuales y fisiológicas que afectan los dominios afectivos, psicológicos y 

neurobiológicos (Scioli-Salter et al., 2015) que se desarrollan como respuesta a un evento 

estresante o traumatizante caracterizado por amenazas y muerte. En ese sentido, se ha 

observado además que el TEPT y sus síntomas disminuyen la calidad de vida de los 

individuos que lo padecen y puede volverse un trastorno crónico (Kar, 2011).  

1.2  Calidad de Vida 

La CV, durante los años de la ‘‘Gran Depresión’’ (años treinta), estaba ligada al 

sector económico. Este era un término que era usado para referirse al poder adquisitivo. Sin 

embargo, al ser cuestionado, otros profesionales en medicina, filosofía, economía, 

educación, salud, lo estudiaron (Cardona, 2005; Mezzich, et al., 2010; Fernández-

Ballesteros, 2003). La calidad de vida paso a evaluar la eficiencia, la eficacia y el impacto 

de programas sociales. Además, el concepto, en relación a la salud, se dedico a establecer 

indicadores que puedan medir y evaluar la enfermedad (Urzúa, Caqueo-Urizar, 2012). 

No obstante, en los siguientes años este término fue evolucionando. Se definió la CV 

como la percepción individual del sujeto dentro del lugar en el cual se desenvuelve, 

relacionado a su sistema de valores y la cultura que lo rodea. Además, comprende aspectos 

colectivos, referidos a la satisfacción de necesidades a través del cumplimiento de politcas 

sociales establecidas (Urzúa, Caqueo-Urizar, 2012). En el ámbito de la salud, este término 
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se vincula a la evaluación personal del sujeto, acerca de cómo concibe los efectos de 

determinada enfermdad, especialmente la percepción que existe en cuanto a las 

consecuencias relacionadas a su bienestar físico, emocional y social (Gomez – Vela, Sabeh, 

2003 en Mezzich, et al., 2010).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó ciertas características que 

hacen referencia a la CV. En primer lugar, diferenció los factores objetivos y subjetivos que 

la componen. Por un lado, considera que la CV es subjetiva, pues se refiere a la valoración 

personal del sujeto respecto a diferentes áreas de su vida (e.g., la satisfacción con los aspectos 

materiales). La dimensión subjetiva puede incluir la capacidad de introspección del 

individuo para evaluar su CV (Uruzua, Caqueo – Urizar, 2012), pero no siempre será un 

reflejo de lo que  sucede realmente en su entorno. Sin embargo, no quiere decir que las 

mejoras realizadas no impacten positivamente en su vida. Por otro lado, la CV también está 

compuesta por factores objetivos, el cual se refiere a las condiciones externas que facilitan 

o dificultan el desarrollo de las personas (e.g., aspectos materiales (García-Viniegras, 2007). 

Además, la OMS (1996) considera también, que la CV incluye componentes positivos y 

negativos. 

    Por la tanto, la calidad de vida puede definirse como un estado de bienestar general 

que comprende dimensiones tanto perosnales como colectivas. Además, abarca dimensiones 

objetivas (condiciones externas) y subjetivas (la valoración individual), y esta conformada 

por percepciones positivos y negaitvos. Todo ello apunta a la satisfacción física, material, 

social, emocional y comunitario, teniendo en cuenta el adecuado desarrollo personal 

(Uruzua, Caqueo – Urizar,2012). Por lo tanto, este término se mide de acuerdo al adecuado 

funcionamiento conductual y el bienestar psicológico subjetivo (Fernández Ballesteros, 

2003).   
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1.3 La carga laboral y calidad de vida en los bomberos 

El lugar de trabajo puede ser un factor para generar estrés en las personas y este está 

ligado a la carga y desempeño laboral y cómo este repercute de manera negativa en la salud 

de sus trabajadores. En 1980 se desarrolla el TEPT en relación al estrés laboral vinculado a 

un accidente o una situación traumatizante expuesta en el lugar de trabajo (Vicente – 

Herrero, 2015) 

  Para este estudio se decidió dividir la muestra en dos grupos debido a la importancia 

de la carga laboral. Las tragedias a las que acuden los bomberos han aumentado casi el 100% 

desde finales de los 90 y existe evidencia que la exposición a eventos traumáticos a los que 

se enfrentan representan un aumento en el riesgo de padecer síntomas TEPT debido a su 

efecto acumulativo (Skeffington, Rees, Mazzucchelli, Kane, 2016; Cuerpo General de Los 

Bomberos, 2017; Jahnke, et al, 2016). Además, muchas veces, esta carga laboral conduce a 

elevar el agotamiento laboral o ‘’burnout’’, lo que implica malestar psicológico en quienes 

lo tienen (Jo, et al, 2018). Además, en una encuesta realizada a bomberos, ellos mencionan 

que a mayor carga laboral suelen aparecer más síntomas de irritabilidad, problemas de sueño, 

y alteraciones físicas, (Betancur, et al, 2013), las cuales son sintómas propios del TEPT. 

 Otro factor importante es la vocación de servicio, la cual se relaciona con la 

compasión y satisfacción por ayudar al otro, y esta característica suele ser genuina en los 

bomberos voluntarios (Jo, et al 2018). En un estudio realizado por Jo., et al (2018) se afirma 

que los síntomas de TEPT aumentan cuando el burnout se eleva. Además, menciona que esta 

relación tiende es más significativa en aquellos bomberos que tienen mayor vocación de 

servicio. 

Finalmente, el presente estudio tiene como objetivo investigar la relación entre los 

síntomas de estrés postraumático y la calidad de vida en un grupo de bomberos de Lima 
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Metropolitana con diferente nivel de carga laboral. Se decidió realizar este estudio, debido a 

la importancia del estudio de la salud mental de los profesionales que se enfrentan a 

situaciones estresantes o traumatizantes. Es relevante, debido a que la exposición a factores 

de estrés puede ser acumulativa, lo cual conlleva afectar aspectos psicosociales, fisiológicos 

y de la conducta y con ello se puden generar efectos negativos en los entornos sociales en 

familaires, comunidades, etc (Minsa, 2018). Es por eso que se plantea como hipótesis una 

relación negativa entre Sintomatología de TEPT y CV, así como niveles significativamente 

mayores de sintomatología de TEPT y bajos niveles de CV, en los bomberos que tienen 

mayor carga laboral. 

2 MÉTODO 

2.1 Participantes 

Para este estudio, se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, lo que 

quiere decir que la muestra fue seleccionada tomando en cuenta criterios sugeridos por el 

evaluador (Hernandez, Fernández - Ballesteros, 2003). 

Para este estudio, la muestra inicial estuvo conformada por 121 bomberos de la 

ciudad de Lima quienes se encontraban actualmente en actividad. Sin embargo, hubo cinco 

casos que no reportaron el número de horas trabajadas como bombero (carga laboral), por lo 

que no se incluyeron en los análisis, dejando la muestra final en 116 bomberos. Las edades 

de estos bomberos oscilaron entre los 18 y 66 años de edad (M = 31.65 años, DE = 10.11), 

estando la mayoría entre los 18 y 30 años (56.9%), seguido de participantes entre los 31 y 

45 años (46.2%). Respecto al sexo, el 84.5% (n = 98) eran hombres.  
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2.2 Instrumentos 

2.2.1 Ficha de datos sociodemográficos 

Esta ficha se diseñó para recoger la siguiente información de cada participante: el 

sexo, la edad, estado civil, y número de horas por semana que trabaja como bombero (véase 

Anexo 2). En base al número de horas trabajadas, se dividió a la muestra en dos grupos: el 

grupo con carga laboral baja (todos aquéllos que reportaron un máximo de 20 horas por 

semana) y el grupo con carga laboral alta (más de 20 horas a la semana). 

2.2.2 Escala de Impacto del Evento Revisada para el Perú (IES-R; 

Gargurevich, Luyten, Fils, & Corveleyn, 2009). 

La escala IES-R es una versión revisada de la escala originalmente desarrollada por 

Horowitz, Wilner, & Álvarez (1979). Weiss & Marmar (1997) desarrollaron la IES-R, la 

cual consta de 22 ítems con formato de respuesta de tipo Likert (de 0 = nada a 4 = mucho). 

Los ítems de la escala evalúan lo doloroso y angustiante que puede llegar a ser experimentar 

un evento estresante. El grado de estrés se basa en los criterios de síntomas del TEPT del 

DSM-IV.  La escala posee tres subescalas correspondientes a los tres grupos de síntomas de 

TEPT: Intrusión / re-experimentación (e.g. flasbacks, pesadillas, recuerdos e imágenes 

recurrentes, alucinaciones, disociaciones); Evitación (e.g. evitar personas, conversaciones, 

recuerdos, lugares); e Hiperactivación (ataques de ira, irritabilidad, hipervigilancia) (Gayle, 

et al., 2008).  Sin embargo, en la adaptación del Perú se ha tomado en cuenta un cuarto factor: 

Dificultades para dormir (Gargurevich, et al., 2009).  

Los análisis de validez en el Perú se hicieron en dos grupos de participantes: 

damnificados de un incendio y estudiantes universitarios.  Para establecer la validez de la 

prueba, Gargurevich et al. (2009) realizaron un análisis factorial confirmatorio multigrupo. 

El modelo de cuatro factores se eligió por tener índices aceptables (χ2 = 1287.62  (429);  
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RMSEA = 0.074; CFI = 0.92; AIC = 1441,62). Estos factores fueron: Intrusión, Evitación, 

Hiperactivacion y Dificultades para dormir. Respecto a la confiabilidad, los análisis 

indicaron que esta era alta en ambas muestras, siendo los coeficientes de consistencia interna 

alfa de Cronbach de .87/.91 para Intrusión, .83/.88 para Evitación, .78/.87 para 

Hiperactivación y .94/.87 para Dificultades al dormir; para el grupo de damnificados y 

estudiantes respectivamente.  

Además de lo anterior, Gargurevich, et al. (2009) evaluaron la validez convergente y 

divergente de la IES–R, con la muestra de los damnificados al incendio. Para ello, utilizaron 

como medida de criterio convergente la Clinician Administered PTSD Scale (CAPS), 

esperando una correlación positiva con las subescalas equivalentes al IES-R. En tales 

análisis, las subescalas Intrusión / Re-experimentación y Evitación del IES-R obtuvieron una 

correlación positiva con las subescalas equivalentes Re-experiencia y Evitación del CAPS 

(r = .49, p < .01; r = .24, p < .01). Dificultades para dormir correlacionó positivamente con 

la subescala D1 (Dificultades para dormir) del CAPS (r = .24, p < .001). La subescala 

Hiperactivación del IES-R correlacionó positivamente con la subescala equivalente 

Activación del CAPS (r = .31,  p < .01) pero esta correlación fue un poco menor que la 

correlación con Re experiencia del CAPS (r =.33, p <.01).  

En el presente estudio, el análisis de confiabilidad arrojó los siguientes coeficientes 

alfa de Cronbach: .91 para la subescala de Intrusión (correlaciones ítem-test de .64 a .77), 

.90 para Evitación (correlaciones ítem-test de .55 a .76), .84 para Hiperactivación 

(correlaciones ítem-test de .58 a .74) y .80 para Dificultades para dormir (correlaciones ítem-

test de .67) (véase Anexo 3). 
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2.2.3 Índice de Calidad de Vida (ICV; Mezzich et al., 2010) 

Esta escala está formada por 10 ítems que evalúan el bienestar físico, bienestar 

psicológico, autocuidado y funcionamiento independiente, funcionamiento ocupacional, 

funcionamiento interpersonal, apoyo social-emocional, apoyo comunitario y de servicios, 

plenitud personal, satisfacción espiritual y calidad de vida global. Los evaluados responden 

a cada ítem a través de una escala de diferencial semántico del 1 al 10, donde 1 es malo y 10 

es excelente. Respecto al análisis factorial, Mezzich et al. (2010) utilizaron el método de 

componentes principales con rotación Varimax y encontraron cuatro factores que explicaron 

el 73.50% de la varianza total. El primer factor agrupa las áreas calidad de vida global, 

satisfacción espiritual y plenitud personal; el segundo factor agrupa bienestar físico, 

bienestar psicológico y autocuidado; el tercer factor, funcionamiento interpersonal, 

funcionamiento ocupacional y apoyo social-emocional; por último, el cuarto factor incluye 

apoyo comunitario y de servicios. Para este estudio se utilizará el puntaje global de la escala 

como indicador del nivel de calidad de vida. Respecto a la confiabilidad de la escala original, 

los autores reportan una elevada consistencia interna (alfa de Cronbach = .87). En el presente 

estudio la confiabilidad fue también alta, obteniéndose un índice alfa de Cronbrach α = .86 

para la escala total, con correlaciones ítem-test de .40 a .68 (véase Anexo 4). 

2.3 Procedimiento  

La evaluación tuvo que realizarse a lo largo de varios días, ya que la labor voluntaria 

que realizan los bomberos impedía evaluarlos a todos en un solo momento. Por lo tanto, la 

evaluación se realizó con grupos de al menos tres bomberos, entregándoles un 

consentimiento informado (Veáse Anexo 5) en donde se explicaba el procedimiento de la 

investigación. Desde un principio se informó que la participación era voluntaria y que se 

mantendrían la privacidad y confidencialidad de los datos del participante. Además, se les 

informó que podrían abandonar la evaluación en cualquier momento. Posteriormente, a 
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quienes aceptaron participar, se les entregó la ficha sociodemográfica (Anexo 4).  

Finalmente, se les entregó la Escala de Impacto del Estresor Revisada para el Perú (IES-R) 

y la escala Índice de Calidad de Vida (ICV).  

Finalizada la recolección de datos, se utilizó el programa estadístico IBM SPPS 

versión 24 para realizar los análisis correspondientes. En primer lugar, se realizó el análisis 

de confiabilidad de cada escala, luego los análisis descriptivos (Media, Desviación 

Estándar). Luego, se realizaron las correlaciones entre los puntajes de las variables del 

estudio y finalmente se comparó el grupo de carga laboral baja con el de carga laboral alta, 

en los puntajes de cada variable. 

3 RESULTADOS 

En la Tabla 1 se presentan los puntajes medios y desviación estándar de las cuatro 

subescalas que evalúan TEPT, así como de la escala que evalúa calidad de vida, sea para la 

muestra total (segunda columna de la izquierda), como del grupo con carga laboral alta 

(tercera columna de la izquierda) y el grupo con carga laboral baja (cuarta columna de la 

izquierda). 

Tabla 1 

Puntajes medios, prueba T y correlaciones para las variables de estudio (N= 116). 

Tabla 1 

 

Nota. * p < .05; ** p < .001; IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior; LS = límite superior; Grupo A. 

= Grupo con Carga Laboral Alta; Grupo B. = Grupo con Carga Laboral Baja. Las correlaciones por encima 

de la diagonal pertenecen al Grupo A. (n = 82) y la de abajo al Grupo B. (n = 34)..  
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Así mismo, en el lado derecho de la Tabla 1 pueden observarse las correlaciones 

entre las cinco variables del estudio, tanto para el grupo con carga laboral baja (las 

correlaciones que se encuentran debajo de la diagonal), como para el grupo con carga laboral 

alta (correlaciones que se encuentran por encima de la diagonal). Las correlaciones 

encontradas entre la subescalas que evaluan TEPT y la que evalúa el nivel de calidad de vida 

fueron negativas y signficativas. Sin embargo, se encontraron dos exepciones, las cuales no 

fueron significativas. Por un lado, calidad de vida con dificultades para dormir en el grupo 

con carga laboral baja (r = -.28, p = .115) y evitación con calidad de vida en el grupo con 

carga laboral alta (r = -.14, p = .208). 

Finalmente, al medio de la Tabla 1 pueden observarse los resultados de la prueba 

comparativa T de Student. Si bien puede observarse en los puntajes medios que el grupo con 

carga laboral alta tuvo puntajes más altos en las subescalas que evalúan TEPT y menor cv, 

la única diferencia significativa que se observó al comparar ambos grupos fue en la subescala 

Evitación. Así, el grupo con carga laboral alta reportó niveles más altos de Evitación (M = 

1.06, DE = 0.96), en comparación al grupo con carga laboral baja (M = 0.67, DE = 0.69), 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (Mdif = -0.39, p = .015). 

4 DISCUSION 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la relación entre los síntomas del 

trastorno de estrés postraumático y la calidad de vida en bomberos de Lima Metropolitana 

(Perú) con diferentes niveles de carga laboral. Para ello se utilizó dos cuestionarios, la Escala 

del Impacto del Evento (IES-R; Gargurevich, et al., 2009) y el Índice de Calidad de Vida 

(ICV; Mezzich, et al., 2010).  
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En este estudio, se planteó como hipótesis encontrar una relación negativa entre 

ambas variables en ambos grupos, así como niveles significativamente mayores de 

sintomatología de TEPT y bajos niveles de CV, en los bomberos que tienen mayor carga 

laboral. Sin embargo, se encontró que todos los bomberos reportaron tener bajos índices de 

sintomatología de TEPT, ya que los puntajes fueron cercanos a cero. Este hallazgo sugiere 

que los bomberos consideran que los eventos a los que se enfrentaron la última semana no 

fueron tan significativos. En cuanto a la calidad de vida, los bomberos reportaron altos 

puntajes, ya que los puntajes fueron cercanos a 10. Esto quiere decir que los sujetos 

evaluados consideran tener un nivel de calidad de vida alto. Esto podría sugerir que las 

afecciones de los eventos estresores no han generado gran impacto de modo que afecte 

significativamente la percepción de su bienestar.  

Por otro lado, existe la posibilidad de que entre el suceso traumático y los síntomas 

transcurran 6 meses, el cual se conoce como ‘’inicio demorado’’ (APA, 1995) y, por lo tanto, 

en la semana de evaluación no presentaron sintomatología.  

Sin embargo, al analizar los resultados por grupos, se observó que los que pertenecen 

al grupo con mayor carga laboral, manifestaron puntajes ligeramente mayores en las 

subescalas que evalúan síntomas de TEPT y menor en CV, reportando puntajes 

significativamente mayores en la subescala de evitación. Este hallazgo puede relacionarse a 

la cantidad de emergencias atendidas, ya que mientras se atiendan más, existe mayor riesgo 

a padecer síntomas de evitación (Cabrera, Pozo, 2017).  

Esta diferencia hallada puede estar ligada al tiempo que se dedica a ser bombero. El 

grupo con carga laboral alta tiende a desempeñarse como bombero más tiempo que el grupo 

con carga laboral baja, por lo tanto, pueden estar expuestos a más eventos estresantes. Jahnke 

(2016) encontró una tendencia a desarrollar sintomatología de TEPT en aquellos bomberos 
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que se encuentran más expuestos al evento estresante, debido a la acumulación del trauma. 

Por otro lado, un factor importante son las características de personalidad de la muestra 

estudiada. En este caso de ambos grupos manifestaron tener bajos puntajes en sintomatología 

de TEPT, pero la diferencia existente entre ambas puede ligarse a la personalidad de los 

sujetos evaluados. Un tipo de personalidad estudiada es la de tipo resistente (Kobasa, 1982), 

la cual hace referencia al poder enfrentarse de forma activa y comprometida a diferentes 

estímulos potencialmente estresantes, pero los perciben menos amenazantes. Estas personas 

son capaces de enfrentar los miedos intensos, y pueden retomar su vida cotidiana y así 

disfrutar de otras experiencias positivas (Meda, et al., 2012). Además, este tipo de 

personalidad se compone por: compromiso, el cual conlleva a que los bomberos se 

involucren e identifiquen con el trabajo; el control, ya que conlleva a poder intervenir en el 

momento adecuado; y el reto, el cual se refiere a que los acontecimientos son vistos como 

oportunidades para los bomberos (Moreno; et al, 2006). En este estudio, los bomberos del 

grupo de carga laboral baja pueden reflejar tener una personalidad de tipo resistente más 

acentuada que el grupo de bomberos de carga laboral alta. Además, vinculado a esta 

característica, otro factor importante es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de 

enfretnarse a situaicones complicadas y poder reponerse para poder hacerles frente (Pilatti, 

Martinez, 2015).  El grupo de carga laboral alta, a pesar de tener bajos puntajes, puede estar 

caracterizado por personas un poco menos resilientes, es decir, que tengan mayor dificultad 

para afrontar las situaciones díficiles que devienen de la tarea que realizan como bomberos. 

Incluso, pueden tener mayor dificultad para la adaptación y modificación de situaciones 

estresantes en oportunidades, en comparación a las del grupo on baja carga laboral. Es de 

vital importancia fortalecer el recurso de la resiliencia, pues profesionales como los 

bomberos necesitan poder afrontar situaciones difíciles cada día para poder continuar con su 

labor.  
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Por otro lado, es importante mencionar la negación como mecaniamso de defensa, la 

cual genera que haya un mal gestionamiento del estres, ya que omiten o niegan los efectos 

de una situación traumatizante (Morales, et al., 2008) 

Otro factor importante a tener en cuenta es la capacidad de realizar insight o 

introspección, ya que permite poder evaluar la percepción de cada uno acerca de cómo se 

siente o ve. Esta autoevaluación no siempre refleja lo que realmente sucede en la vida de las 

personas, pero si la percepción individual (Fernández – Ballesteros, 2003). Es importante 

poder profundizar en este factor, ya que un adecuado insight puede dar a concoer las 

verdaderas emociones por las que un profesional, como los bomberos, atraviesa y con ello 

poder prevenir posibles enfermedades. Asimismo, este hecho puede estar ligado a la 

deseabilidad social, la cual es definida como la tendencia a comportarse de acuerdo con lo 

esperado por la sociedad (Enríquez, Domínguez, 2010). Como es el caso del grupo de carga 

laboral baja quien tiende a tener menor puntaje en síntomas de TEPT y probablemente 

aparenten mayor deseabilidad social.  

Otra de las diferencias encontradas en los grupos son las correlaciones entre TEPT y 

CV, estas han sido negativas y significativas en ambos grupos, a excepción de una subescala 

en cada grupo. Para el grupo de carga laboral alta ‘’Evitación’’ no presenta una carga 

significativa (r = -.14, p = .208); y para el grupo de carga laboral baja ‘’dificultades para 

dormir’’ tampoco (r = -.28, p = .115). Esta baja correlación puede estar ligada al estilo de 

afrontamiento al trauma, es decir, al estilo represivo. Este estilo se caracteriza por el no 

reconocimiento de las repuestas emocionales y está tiende a tener puntuaciones bajas en la 

medición de síntomas de TEPT y altas puntuaciones en deseabilidad social (Caro, Cova, 

2012).  Sin embargo, este estilo está ligado a presentar menor nivel de sintomatología de 
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TEPT, lo cual puede estar relacionado con el grupo de carga laboral baja, es decir, este grupo 

puede tener un índice más alto de estilo represivo que el grupo de carga laboral alta.   

A pesar de que se esperaba encontrar niveles más altos de síntomas de TEPT, la 

probabilidad de padecerlo continua latente, pues muchos de ellos pueden estar negando los 

efectos, relaizando un inadecuado isight o reaccionado de acuerdo a la deseabilidad social. 

Además, muchos de ellos no tienen la oportundiad de acceder a servicios de salud mental 

(Stanley, et al, 2017) y con ello influir y disminuir la calidad de vida (Uruzua, Caqueo – 

Urizar, 2012; Leiva – Bianchi, 2011).  

En suma, estos resultados han permitido conocer un grupo importante de la población 

de bomberos de Lima, Perú. A pesar de que los resultados no manifiestan efectos negativos, 

la investigación ha servido para que se reconozca la importancia de la salud mental en 

profesionales como los bomberos, quienes debido a su labor se encuentran constantemente 

expuestos a experiencias potencialmente traumáticas. Además, permite reconocer qué 

recursos permiten poder afrontar situaciones difíciles y sirven como atenuantes. Finalmente, 

es importante que el ser humano se perciba como bio-psico-socio-cultural, quien puede verse 

afectado desde cualquiera de estos ángulos y así poder verse poder hablar acerca de la crisis, 

el miedo, el estrés como también, sus casusas y consecuencias y cómo afrontarlo (Espinosa, 

2004). Por eso es importante, espacios grupales donde tengan la oportunidad de 

desahoagarse y ayudarse grupalmente  

El apoyo del grupo de pertenencia, en especial del jefe o del general puede ser 

significativamente saludable, ya que al velar por el bienestar mental de sus trabajadores 

puede ayudar a prevenir la sintomatología de TEPT (Stanley, et al, 2018).  

Además, debe tenerse presente que dedicarse a ser bombero requiere también de un 

buen estado físico para desempeñarse adecuadamente en su labor y tener un buen 
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rendimiento. Esto quiere decir que el bombero debe tener una alta preparación física y el 

desarrollo de las mismas capacidades. El importante atravesar por una prueba física que 

demostrará si el aspirante cumple o no con los requisitos establecidos (Sánchez, et al, 2013). 

 

4.1 Limitaciones  

Como en todo estudio, se han encontrado limitaciones. La primera es respecto a la 

muestra evaluada, es decir, al ser una muestra pequeña, los resultados no son generalizables 

al total de la población de bomberos. Sin embargo, acceder a una muestra más grande es 

difícil, pues los bomebros al ser voluntarios van en los horarios que se les acomode y no 

siempre se encuentran en la estación de bomberos. Además, muchos de los bomberos 

respondieron rápidamente, lo que da la sensación de que respondieron sin concientizar la 

pregunta. Por otro lado, el cuestionario de síntomas de TEPT, es bastante especifico, por lo 

que muchos de ellos, asumían desde el inicio que se estaba evaluando síntomas de estrés 

postraumático, por lo que muchos ellos pudieron haber desarrollado el cuestionario de 

acuerdo a la deseabilidad social. Además, muchos, reaccionaban ‘’resistentemente’’ 

manifestando que esos síntomas no se encontrarían en ellos, pues es una población que está 

habituada a ello y que por el contrario les gusta lo que hacen. Incluso, otra limitación es la 

ficha sociodemográfica, ya que no se indagó o en el rango que tenía cada profesional, ya que 

ello pudo gernar ciertas diferencias.  

En suma, los bomberos participantes de este estudio reportaron tener bajos síntomas 

de TEPT y alta CV. Se aceptó la hipótesis inicial de que existe una relación negativa entre 

ambas variables, encontrándose que a mayor sintomatología de TEPT, existe menor calidad 

de vida. En cuanto a las diferencias entre grupos, sólo se observó que el grupo de bomberos 

con alta carga laboral presentó niveles significativamente mayores de evitación (i.e., 
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conductas evitativas relacionadas a hechos traumáticos, como evitar lugares, personas y 

actividades que evocan hechos traumáticos), que el grupo con carga laboral baja. Los 

resultados sugieren que ciertas características personales pueden haber influido en las 

respuestas, tales como el tipo de personalidad, la resiliencia y los estilos de afrontamiento al 

estrés. Además, también debe considerarse la carga laboral, cantidad de emergencias 

atendidas, la capacidad de insight, y la deseabilidad social. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 2 

Ficha Sociodemográfica 

 

Fecha: ___________________________________________________ 

Sexo:  M (   ) F (   )     Fecha de Nacimiento: 

___/___/_______ 

Estado Civil:  Soltero  Casado   Con pareja 

Viudo   Divorciado  Sin pareja  

Número de horas laborales por semana (como bombero): ( _____ ) horas 
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Tabla 3 

 

 

Anexo 3 

Tabla 2 

Correlaciones ítem-test para la subescala Evitación 

del IES-R 

Evitación Correlación ítem test (r) 

Ítem 5 0.65 

Ítem 7 0.55 

Ítem 8 0.72 

Ítem 11 0.72 

Ítem 12 0.76 

Ítem 13 0.75 

Item 17 0.76 

Ítem 22 0.58 

Correlaciones ítem-test para la subescala Intrusión 

del IES-R 

Intrusión Correlación ítem test (r) 

Ítem 1 0.69 

Ítem 3 0.73 

Ítem 6 0.77 

Ítem 9 0.77 

Ítem 14 0.72 

Ítem 16 0.76 

Ítem 20 0.64 

 

Tabla 4 

Correlaciones ítem-test para la subescala 

Hiperactivación del IES-R 

Hiperactivación Correlación ítem test (r) 

Ítem 4 0.63 

Ítem 10 0.74 
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Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4  

Tabla 3 

Correlaciones ítem-test para escala Índice 

 de Calidad de Vida (ICV) 

Ítems Correlación ítem 

test (r) 

Ítem 1 0.40 

Ítem 2 0.66 

Ítem 3 0.58 

Ítem 4 0.60 

Ítem 5 0.42 

Ítem 6 0.55 

Ítem 7 0.47 

Ítem 8 0.64 

Ítem 9 0.56 

Ítem 10 0.68 

 

 

 

Ítem 18 0.67 

Ítem 19 0.58 

Ítem 21 0.63 

Correlaciones ítem-test para la subescala 

Dificultades para Dormir del IES-R 

Dificultades Para 

Dormir 

Correlación ítem test (r) 

Ítem 2 .67 

Ítem 15 .67 
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Anexo 5  

 

Consentimiento Informado  

 

Yo, ____________________________________________ identificado con DNI___________________, de 

______ años de edad, acepto de manera voluntaria participar en el proceso de evaluación realizado por la 

alumna ________Andrea Ponce de Leon Vargas______________, identificado con DNI_____70656926_____ 

de la Carrera de Psicología (Facultad de Ciencias Humanas) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). El cuestionario es realizado como parte de un trabajo de investigación en la facultad.   

Esta evaluación implicará de 2 Instrumentos psicológicos.  

 

Lima, _______ de _________del 2017 

 

 

 

____________________________________                                                     _________________________ 

                                                                                                                                      Firma del evaluado 

Firma del alumno (a) 

 

 


