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RESUMEN

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo
transversal, en el cual se adapta y valida la Escala Infantil de Síntomas del
Trastorno de Estrés Postraumático (CPSS) en niños y adolescentes víctimas de
abuso sexual y violación.
Para llevar a cabo lo antes mencionado, se aplicó la escala CPSS a 75
niños, niñas y adolescentes chilenos de entre 8 y 18 años, de ambos sexos de las
comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén, Tomé, Penco, Coronel y San
Pedro, que habían sido víctimas de violencia sexual y se encontraban asistiendo a
peritaje o tratamiento en Centros subvencionados por Sename de la región Bío
Bío.
Los instrumentos aplicados fueron la Escala Infantil de Síntomas del
Trastorno de Estrés Postraumático (“The Child Ptsd Symptom Scale”, CPSS) de
Foa, Johnson, Feeny y Treadwell, 2001; además de una Escala de Intensidad de
Síntomas y Deterioro Funcional, y una Ficha de Antecedentes Personales.
A partir de los resultados, se puede decir que las propiedades
psicométricas de la escala CPSS dan cuenta que es un instrumento que muestra
índices de confiabilidad, homogeneidad y validez convergente adecuadas y
satisfactorias para determinar sintomatología postraumática en la población infantil
y adolescente chilena que ha sufrido agresiones sexuales.
La CPSS es el único instrumento en Chile, que evalúa la totalidad de los
17 ítems del trastorno de estrés postraumático, de acuerdo a criterios DSM-IV-TR,
para determinar presencia o ausencia del trastorno, severidad de la sintomatología
postraumática, así como severidad de deterioro funcional.
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