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Resumen: Los recientes estudios en priming perceptivo se han centrado 
en identificar las diferencias entre población con y sin Trastorno por Estrés 
Postraumático (TEPT) confirmando la hipótesis que el TEPT representa 
un trastorno de la memoria. En este trabajo, se pretende abordar el pri-
ming en personas que han estado expuestas a diversas experiencias traumá-
ticas relacionadas con el desplazamiento forzado. Para ello se diseñaron 
tres categorías de palabras “trauma” (i.e., de amenaza, emocional y judicial) 
y una categoría de palabras “neutra”, las cuales compartían su raíz de tres 
letras en 44 colombianos refugiados y solicitantes de asilo que residen en 
Ecuador con presencia o ausencia de TEPT. Los resultados confirman que 
las personas con TEPT presentan mayor priming perceptivo en las catego-
rías de amenaza y emociones y los solicitantes de asilo en la categoría judi-
cial. Se discuten las implicaciones para los estudios que abordan el impacto 
de violencia política. 
Palabras clave: Priming perceptivo; compleción de raíces de palabras; 
trastorno por estrés postraumático; desplazamiento forzado. 

  Title: Exposure to traumatic events and perceptual priming in forcedly 
displaced Colombian population in Ecuador. 
Abstract: In line with the hypothesis that PTSD is a memory disorder, re-
cent studies on perceptual priming have focused on identifying the differ-
ences between population with and without Post-Traumatic Stress Disor-
der (PTSD). This study addresses priming in people who have been ex-
posed to traumatic experiences of forced displacement. To that end, three 
categories of the word “trauma” (i.e., of threat, emotional and judicial) and 
a category of “neutral” words, which shared their three-letter root were 
chosen. The participants were 44 Colombian refugees and asylum seekers 
living in Ecuador with or without PTSD. The results of our study point 
that people with PTSD have higher perceptual priming in the threat and 
emotional categories, and asylum seekers show higher priming in the judi-
cial category. The implications for studies that address the impact of polit-
ical violence are discussed. 
Keywords: Perceptual priming; word-steam completion task; post-
traumatic stress disorder; forced displacement. 

 

Introducción 
 
Desde mediados de la década de los 90 ha surgido una 
abundante literatura sobre el Trastorno por Estrés Postrau-
mático (TEPT), especialmente después de los cambios en el 
diagnóstico surgidos en la cuarta versión del DSM (APA, 
1994) coincidiendo con la implosión de los modelos cogniti-
vos en el estudio del trauma. Estos modelos centraron su 
atención en el cambio del Criterio A y los problemas de 
memoria concomitantes a su aparición. En este contexto 
empezó a cobrar interés en las teorías cognitivas un meca-
nismo de memoria inexplorado hasta la fecha: la relación de 
la sintomatología del TEPT y la memoria implícita. En con-
creto, surgieron algunas publicaciones que indagaron el pri-
ming perceptivo en población con trastorno (Amir, McNally, 
& Wiegartz, 1996; Ehring & Ehlers, 2011; Michael, Ehlers, & 
Halligan, 2005). Según Tulving, Schacter y Stark (1982), pri-
ming se refiere a “los efectos facilitadores de un encuentro 
con un estímulo en el procesamiento posterior del mismo es-
tímulo (priming directo) o un estímulo relacionado (priming 
indirecto)” (p. 336). Específicamente en el trastorno de estrés 
postraumático, hay un priming perceptivo particularmente 
fuerte “para los estímulos que se asociaron temporalmente 
con el evento traumático, es decir, hay un umbral perceptivo 
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reducido para estos estímulos” (Ehlers y Clarck, 2000, p. 
326). 

Los estudios empíricos evaluaron población traumatizada 
a través de la tarea de compleción de raíces de palabras. No 
obstante, los estudios de Michael y colaboradores (2005) y 
posteriormente los de Ehring y Ehlers (2011) al explorar las 
diferencias entre grupos con y sin TEPT, utilizaron tres pro-
puestas metodológicas: a) las palabras traumáticas y neutras 
que se incorporen al diseño compartían una raíz de tres le-
tras; b) las palabras incorporadas al diseño se agrupan en tres 
categorías: palabras relacionadas con el evento traumático 
experimentado, palabras de amenaza general, y palabras neu-
tras; y c) la prueba de recuerdo libre que evalúa una memoria 
explícita es analizada cuando no se producen diferencias sig-
nificativas en el recuerdo de las palabras experimentales en-
tre los grupos. Dos fueron los resultados más relevantes: 
primero, se produce priming perceptivo al comparar grupos 
con y sin TEPT; dicho priming perceptivo ocurre, en segun-
do lugar, en las palabras relacionadas con el evento en los 
participantes con TEPT.  

Estos estudios se han realizado fundamentalmente en 
población con y sin TEPT que han estado expuestas a even-
tos tales como accidentes de motor o que han sido víctimas 
de violencia sexual. Sin embargo, no se han llevado a cabo 
exploraciones en priming perceptivo con poblaciones ex-
puestas a violencia política.  
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Estudios en TEPT en población con desplazamien-
to forzado 
 
Los estudios sobre TEPT en refugiados y solicitantes de 

asilo indican que se trata de una población altamente expues-
ta al trastorno cuya prevalencia es sobre un 30% (Georgia-
dou, Morawa, & Erim, 2017; Kira, Shuwiekh, Rice, Al 
Ibraheem, & Aljakoub, 2017; para una revisión completa 
véase Fazel, Wheeler, & Danesh, 2005). Empero, se ha criti-
cado el método de diagnóstico, que generalmente se basa en 
cuestionarios de auto-reporte que tiende a sobreestimar la 
prevalencia de TEPT (Fazel et al., 2005; Hollifield et al., 
2002; Turner, Bowie, Dunn, Shapo, & Yule, 2003). Además, 
hay una tendencia a asociar la condición de refugiado y el 
TEPT, sin reparar en que esta población presenta diferencias 
culturales que el diagnóstico de TEPT no capta (Steel, Silove, 
Phan y Bauman (2002).  

Recientemente, en Colombia se ha llegado a un Acuerdo 
Final para la Terminación de Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera (2016) suscrito entre el gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia-Ejército del Pueblo (FARC) que intenta poner fin a 
un conflicto armado que viene desarrollándose en Colombia 
desde hace más de seis décadas. Las cifras identifican más de 
siete millones de desplazados forzosos y más de 200.000 víc-
timas (ACNUR, 2017; Centro Nacional de Memoria Históri-
ca, 2013). Los estudios realizados sobre los efectos psicoso-
ciales en la población desplazada por el conflicto interno se 
centran, en la mayoría de los casos, en la detección de la pre-
sencia del TEPT, que oscila entre un 7% y 88% en esta po-
blación. Esta gran variabilidad puede ser debida al tamaño de 
las muestras (varían entre 100 y 6.353 personas) y a los ins-
trumentos utilizados para su evaluación, que dificultan la in-
tegración y una lectura más precisa de los datos (Campos-
Arias, Oviedo, & Herazo, 2014). En todos los estudios se 
encontró que las experiencias de secuestro y tortura se cons-
tituyen en los acontecimientos con mayor impacto en el 
desarrollo del TEPT.  

A pesar de estos resultados, a día de hoy no disponemos 
de datos epidemiológicos respecto a población con despla-
zamiento forzado fuera de Colombia. ACNUR (2017) cifra 
en más de 60.000 los refugiados en Ecuador y en más de 
200.000 los solicitantes de asilo político, lo que abre el inte-
rrogante respecto a los niveles de afectación para estas per-
sonas. Investigaciones en otros contextos establecen diferen-
cias en los estados de vulnerabilidad de grupos desplazados 
de acuerdo a su condición migratoria, esto es, si son refugia-
dos o solicitantes, encontrándose que éstos últimos presen-
tan incertidumbres adicionales tales como la necesidad de re-
gularizar su condición legal en el país de acogida (Steel et al., 
2002). También se han considerado aspectos como la bús-
queda de vivienda y empleo (Ibáñez & Moya, 2006), proble-
mas de salud (Mogollón-Pérez & Vázquez-Navarrete, 2006) 
o la exposición a dinámicas permanentes de discriminación o 
incluso a la presencia de grupos amenazantes en la sociedad 
de acogida. Steel y colaboradores (2002) afirman que, en 

comparación con los refugiados, las personas solicitantes de 
asilo están más expuestas a desarrollar TEPT, dado el recien-
te impacto emocional experimentado en sus países de origen 
y la angustia en el trámite de solicitud de asilo. Además, exis-
ten estudios que sugieren que los solicitantes presentan una 
alta demanda de justicia por los eventos vividos, ya sea por-
que impusieron un recurso en su país de origen o porque so-
licitan a las instituciones apoyo en este ámbito (Herlihy & 
Turner, 2015).  

Por todo lo anterior, el presente estudio se orienta a iden-
tificar la presencia de TEPT en población colombiana con 
desplazamiento forzado residente en Ecuador, las diferencias 
por condición migratoria, y explorar conjuntamente los me-
canismos de priming perceptivo. Para ello, siguiendo el pro-
cedimiento de Michael y cols. (2005) utilizamos la tarea de 
compleción de raíces de palabras de acuerdo con las siguien-
tes categorías: palabras que aluden a amenaza general, pala-
bras de naturaleza emocional, términos jurídicos, y palabras 
neutras. De este modo, las hipótesis planteadas son: 
- Hipótesis 1: Los participantes con TEPT presentarán mayor pri-
ming perceptivo que los participantes sin TEPT en las categorías de 
amenaza general, emocional y judicial. 
- Hipótesis 2: Los solicitantes de asilo presentarán mayor priming 
perceptivo que los refugiados en las categorías emocional y judicial. No se 
esperan diferencias en la categoría de amenaza general.  
- Hipótesis 3: No se encontrarán diferencias en la prueba de recuerdo 
libre por nivel de TEPT y por condición migratoria. 
 

Método 
 

Participantes 
 
Participaron de manera voluntaria 44 personas de nacio-

nalidad colombiana que asisten a la institución “Asylum Ac-
cess Ecuador” (AAE), en la ciudad de Quito2. Los partici-
pantes fueron 37 mujeres (84.1%) y 7 hombres (15.9%) con 
un rango de edad entre 18 y 53 años (M = 33.3 años; DT = 
9.5). Provienen, fundamentalmente, de los Departamentos 
colombianos de Nariño, Valle del Cauca, Huila, Caquetá y 
Antioquia. El principal motivo de salida de Colombia fue la 
situación de violencia perpetrada por grupos armados, que 
los ha llevado a un desplazamiento forzado y posterior solici-
tud de refugio en Ecuador, donde son atendidos en AAE. 
En cuanto a su condición migratoria, el 40.9% presenta la 
condición de refugiado reconocido por el Estado ecuato-
riano y el 59.1% son solicitantes de asilo. En la Tabla 1 se 
presentan los estadísticos descriptivos para cada una de las 
características socio-demográficas. 

 

                                                           
2 Asylum Access Ecuador (AAE) es una organización no gubernamental, 

que viene prestando servicios de apoyo a refugiados en Ecuador desde el 
año 2007. Realiza diversas acciones orientadas tanto a ámbitos políticos y 
sociales, como de atención específica a población desplazada en general, 

siendo la colombiana la principal beneficiada.  
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra de Refugiados y Solicitantes de Asilo. 

Variables en estudio Refugiados y Solicitantes de 
Asilo 

                         Con TEPT Con TEPT 
 (n = 22) (n = 22) 

Sexo   
     Masculino 2 5 
     Femenino 20 17 

Edad (media) 35.3 31.3 

Condición Migratoria (%)   

     Refugiado 40.9 40.9 

     Solicitante de Asilo 59.1 59.1 

Tiempo de permanencia en Ecuador 
(meses) 

48 28 

Estado Civil (%)   

     Soltero/a 54.5 54.5 

     Casado/a 9.1 4.5 

     Unión Libre 22.7 36.4 

     Separado/a 9.1 4.5 

     Viudo/a 4.5 0 

Hijos (%)   

     Con hijos 95 72.7 

     Sin hijos 5 27.3 

Nivel Estudios (%)   

     Sin estudios 9.1 0 

     Nivel primario 27.3 45.5 

     Nivel secundario 59.1 40.9 

     Técnico-Universitario 4.5 13.6 

Actividad Laboral (%)   
     Trabaja en Ecuador  18.2 54.5 

     No trabaja en Ecuador 81.8 45.5 

Nivel de Ingresos (%)   

     Menos de 318 USD 90.9 63.6 

     Más de 318 USD 9.1 36.4 

Tipo de Evento Traumático (%)   

     Desplazamiento forzado  
     (más asociados) 

72.7 65 

     Maltrato 22.7 25 

     Otros 4.6 10 
Puntuación EGEP 66.6 38.8 
Nota. TEPT = trastorno por estrés postraumático; EGEP = escala global 
de estrés postraumático 

 
Procedimiento 
 
Se realizó inicialmente una reunión con el equipo técnico 

de AAE (sede Quito) para explicar los objetivos del estudio. 
Este equipo revisó el material y, posteriormente, autorizó 
una aplicación piloto a 10 usuarios, que tenía por objeto eva-
luar la pertinencia y comprensión de las tareas. Posterior-
mente, se presentaron los resultados de esta aplicación al 
equipo de AAE, lo que facilitó la autorización final para ini-
ciar la aplicación a todos los usuarios que estuvieran intere-
sados en participar voluntariamente. 

Para ello, se realizó un reclutamiento basado en invitar a 
los posibles participantes mediante carteles colocados en 
AAE, que informaban del estudio, en un contexto de entre-
vista psicológica individual. En la entrevista se daban a cono-
cer los objetivos del estudio, se informaba sobre la confiden-
cialidad de la prueba, a la vez que los participantes leían –o 

se leía– un formulario de consentimiento informado que 
posteriormente firmaban. En una segunda fase se aplicó el 
experimento de priming perceptivo, luego se realizaba una 
entrevista guiada por un cuestionario. Posteriormente, luego 
de un receso de 10 minutos, se realizaba una entrevista de 
aproximadamente 30 minutos donde los participantes deta-
llaban diferentes motivos de consulta (e.g., preocupación por 
problemas de salud, pesadillas, sensación de persecución, 
problemas familiares, entre otros). Finalmente, en un mo-
mento posterior no mayor de una semana, se realizaba una 
segunda entrevista de devolución de resultados obtenidos. 
En atención a estas consideraciones, la selección de la mues-
tra es no probabilística intencional. La participación fue vo-
luntaria, y los participantes fueron identificados mediante 
claves numéricas que mantenía el anonimato en el tratamien-
to de los datos. 

 
Instrumentos 
 
Datos socio-demográficos. Se tienen en cuenta aspectos tales 

como sexo, edad, lugar de procedencia, estado civil y nivel 
educativo. 

Condición migratoria. Se recabó información de cada uno 
de los participantes sobre el trámite de solicitud de refugio 
que realizan en Ecuador. Las opciones de respuesta posibles 
eran cuatro: refugio reconocido, solicitud de asilo, negación 
de refugio, e indocumentado. A efectos de este estudio, se 
categorizó como solicitantes de asilo toda aquella condición 
en la que el participante no presenta una condición de refu-
gio reconocido en Ecuador. Por tanto, se agruparon las res-
puestas en: 1 = refugiado, 2 = solicitantes de asilo.  

Tiempo de residencia en Ecuador. Se preguntó por el año de 
llegada a Ecuador. Las respuestas se agruparon en tres cate-
gorías: 1= menos de tres años, 2=entre 3 y 6 años y 3= más de 7 
años. 

Situación Laboral en Ecuador. Estaba conformada por dos 
opciones de respuesta, 0 = no trabaja y 1 = trabaja. 

Escala de Evaluación Global del Estrés Postraumático (EGEP; 
Crespo & Gómez, 2012). Escala validada en población espa-
ñola que evalúa los acontecimientos traumáticos, la sintoma-
tología de TEPT y el funcionamiento global. Para ello incor-
pora un listado de acontecimientos traumáticos de diversa 
naturaleza (e.g., desastres naturales, violencia física, actos te-
rroristas o torturas, combate o exposición a zona de guerra, 
encarcelamiento, detención o cautividad forzosa, entre 
otros). Además, la escala evalúa la presencia y el grado de in-
cidencia de sintomatología en cuatro dimensiones: reexperi-
mentación, evitación, hiperactivación y síntomas clínicos 
subjetivos. Está conformada por 62 ítems en un formato Li-
kert, que varía de 0 (ninguna) a 4 (extrema). La fiabilidad obte-
nida para esta escala es muy satisfactoria (α = .90). 

 
Prueba compleción de raíces de palabras 
 
Selección de palabras. Se seleccionaron 96 palabras que 

comparten un rango de frecuencia de uso en español (Ala-
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meda y Cuetos, 1995). Tres grupos de ellas (12 en total) esta-
ban relacionados con experiencias traumáticas: palabras de 
amenaza general (e.g., peligro, inseguridad, persecución), palabras 
emocionales (e.g., impotencia, desamparo, resentimiento), y pala-
bras judiciales (e.g., protesta, acusación, condena). Las palabras 
neutras tenían una misma raíz de tres letras por categoría 
(i.e., 12 por cada categoría). Siguiendo el procedimiento de 
estudios anteriores en priming perceptivo (Ehring & Ehlers, 
2011; Michael et al., 2005), para cada una de estas categorías 
se presentó una palabra neutra que compartía el mismo ran-
go de frecuencia de uso y las mismas tres primeras letras que 
conformaban la raíz. Esta característica posibilita que haya 
una competencia entre la palabra “trauma” y la palabra “neu-
tra”. Por último, se incluyeron otras 12 palabras como forma 
de control de los efectos de primacía y recencia (Bowers & 
Schacter, 1990; Michael et al., 2005). 

El listado de palabras traumáticas se generó a partir de 
una selección inicial de 320 palabras, que fueron validadas 
por jueces expertos en trauma. Como se ha indicado con an-
terioridad, se decidió agrupar las palabras de acuerdo a las si-
guientes categorías: (a) “amenaza general”, que forma parte 
de los estudios en priming perceptivo (Michael et al., 2005); 
(b) la categoría “emociones” fue incluida porque muchas pa-
labras con carga traumática se identifican directamente con 
emociones; (c) la categoría “judicial” fue propuesta por el 
equipo de AAE, quienes informaron sobre la recurrente soli-
citud de justicia que realizaba una gran parte de los usuarios 
en las primeras fases de la solicitud de asilo. El procedimien-
to de validación inter-jueces de acuerdo a la W de Kendall, 
tuvo un nivel significativo de concordancia (W = .381, p = 
.034). Se obtuvieron, de este modo, 36 palabras “trauma”, a 
las que se agregaron 60 palabras “neutras” que compartían la 
misma raíz de tres letras y rango de frecuencia de uso. Esto 
conforma el total de palabras utilizado en las pruebas. 

Tarea de codificación. A los participantes se les mostraron 
las 96 palabras y se les indicó que debían leerlas en voz alta 
tan pronto como aparecieran en la pantalla. No se les pidió 
que las memorizaran, sino que se les informó de que estaban 
realizando una tarea de concentración. Las palabras fueron 
presentadas de manera aleatorizada en un orden sucesivo de 
3000 milisegundos (ms) en un equipo portátil HP de 14 pul-
gadas. Éstas aparecieron en la pantalla en posición central, 
con un fondo blanco, tipo de letra Courier New, tamaño 18, 
color negro. Después de esta tarea hubo un intervalo de 10 
minutos durante el cual los participantes realizaron una acti-
vidad sin relación con la prueba.  

Tarea de priming. Se presentaron 48 raíces de tres letras, 
que se correspondían con las cuatro categorías de palabras 
presentadas en la tarea de codificación. Del mismo modo, las 
raíces de las palabras se presentaron de forma aleatoria y 
aparecieron en la misma posición, tamaño y color que las pa-
labras en la tarea de codificación. En este procedimiento, las 
respuestas de los participantes fueron anotadas por el propio 
entrevistador en un folio.  
 

Tarea de recuerdo libre.- Se pidió a los participantes que anota-
ran en un folio todas las palabras que recordaban de la tarea 
de codificación.  

 

Resultados 
 

Categorización y cálculo de datos 
 

Puntuación de las raíces de palabras “trauma”. Para el cálculo 
del “priming” se consideraron las palabras “trauma” comple-
tadas que coinciden con aquellas presentadas durante la tarea 
de priming (e.g., marginado por marginación), palabras que fue-
ron consideradas correctas.  

Cálculo de las palabras completadas. Por otra parte, en el 
cálculo del “priming” no se tomaron en cuenta las palabras 
“neutras” completadas que coincidían con las palabras neu-
tras experimentales, puesto que el objetivo era identificar las 
palabras “trauma”. No obstante, a diferencia de otros estu-
dios ya mencionados (Ehring & Ehlers, 2011; Michael et al., 
2005), se realizaron análisis de todas las palabras completadas 
y de las frecuencias de todas las respuestas dadas por los par-
ticipantes a la presentación de la raíz.  

Medida de priming. Es la proporción de palabras “trauma” 
completadas coincidentes con las palabras presentadas en la 
tarea de codificación. 

Agrupación de acuerdo a nivel de exposición a estrés postraumático. 
La muestra se divide en dos grupos en relación al nivel de 
exposición de TEPT. Crespo y Gómez (2012) establecen 
como criterio de corrección en la prueba del EGEP la suma 
de puntuaciones en intensidad de los síntomas en tres áreas: 
re-experimentación, evitación e hiperactivación3. De este 
modo, se ha considerado la presencia o ausencia de TEPT 
adoptando el criterio de agrupación el percentil 50 como 
punto de corte.  

Diferencias de grupo por nivel de TEPT en condición socio-
demográfica y escalas. Teniendo en cuenta que la muestra de 
participantes fue colapsada al nivel de exposición a estrés 
postraumático, se realizaron diversos análisis en las variables 
socio-demográficas. No se encontraron diferencias en cuanto 
al sexo, condición migratoria, tiempo de estadía en Ecuador, 
estado civil y nivel de estudios (todas las p > .05). Se encon-
tró que el grupo con TEPT tenía más hijos que el grupo sin 
TEPT, χ2 (N = 44) = 4.247, p = .03. Asimismo, el grupo con 
TEPT mostró menor actividad laboral, χ2 (N = 44) = 6.286, 
p = .01 y menores ingresos que el grupo sin TEPT, χ2 (N = 
44) = 5.059, p = .08. La situación de desplazamiento fue 
identificada en la mayoría de los participantes como el even-
to central y el más traumático. En otros casos, el desplaza-
miento se vio acompañado por otras experiencias (e.g., expo-
sición a muerte violenta de familiares, amigos u otros signifi-
cativos, detención forzosa, entre otros). No obstante, al 
comparar un grupo únicamente con desplazamiento y otro 

                                                           
3 Para el cálculo del nivel de TEPT, no se consideró el área de los síntomas 

clínicos subjetivos, puesto que los estudios anteriores en priming solo inclu-
yen la re-experimentación, evitación e hiperactivación.   
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con desplazamiento más otros eventos traumáticos, no se 
encontraron diferencias en cuanto al nivel de TEPT.  

Compleción de raíces por categoría de palabras. En relación a las 
respuestas dadas por los participantes a la presentación de la 
raíz, se identificaron cuatro tipos de palabras: (a) palabras 
“trauma” coincidentes con el listado experimental, (b) pala-
bras “neutras” coincidentes con el listado experimental, (c) 
palabras que no coinciden con el listado experimental y (d) 
no hay respuesta a la raíz. Las palabras que no coinciden con 
el listado experimental fueron agrupadas en dos categorías: 

palabras inventadas “neutras” (e.g., la palabra molde a la raíz 
“mol”), y palabras inventadas “con carga emocional” (e.g., la 
palabra martirio a la raíz “mar”). A continuación se presentan 
datos descriptivos del número de palabras que completan los 
participantes en cada una de estas categorías (Tabla 2). Los 
participantes con TEPT muestran más respuestas en las ca-
tegorías de amenaza en palabras priming, mientras que los 
participantes sin TEPT dan más respuestas inventadas en la 
categoría de palabras judiciales.  

 
Tabla 2. Número de palabras por categoría de acuerdo a presencia o ausencia de TEPT. 

 PTSD  

 Con TEPT Sin TEPT χ2 

 (n = 22) (n = 22)  

Categoría  Priming Inventada S/C Priming Inventada WO  

Ensayo 61 116 43 58 134 28 8.43* 

Neutras 64 174 26 68 170 26 2.97 

Amenaza 113 122 29 69 142 53 33.12*** 

Emociones 77 141 46 67 155 42 5.62 

Judicial 63 162 39 62 187 15 12.44* 

Total 378 715 183 324 788 164 27.11** 
Note. PTSD = Post-Traumatic Stress Disorder; WO = without response 
          * p < .05; ** p < .01, *** p < .001    

 
Tabla 3. Puntuaciones priming perceptivo en categorías de acuerdo a pre-
sencia o ausencia TEPT 

 TEPT 

 Con TEPT Sin TEPT 
 (n = 22) (n = 22) 

Categoría de Priming M SD M SD 

Neutras .52 .08 .54 .08 

Amenaza .17* .11 .09 .07 

Emociones .10* .08 .05 .05 

Judicial .07 .05 .06 .05 

Nota. TEPT = trastorno por estrés postraumático 
 * p < .05 

 
Tarea de recuerdo libre por presencia o ausencia de 
TEPT 
 
Los resultados de la tarea de libre recuerdo se muestran 

en la Tabla 4. Como se esperaba, no hubo efectos significati-
vos, t(42) = 1.360, p = .18, d = .18.  

 
Table 4. Scores in free recollection task based on PTSD presence or ab-
sence. 

 TEPT 

 Con TEPT Sin TEPT 

 (n = 22) (n = 22) 
 M SD M SD 

Recuerdo Libre .09 .03 .10 .05 

Note. PTSD = post-traumatic stress disorder 

            
Priming perceptivo por condición migratoria 
 
No se observó una interacción entre categoría de la pala-

bra y condición migratoria. Al realizar las respectivas compa-

raciones por condición migratoria, no se encontraron dife-
rencias en las categorías de palabras de amenaza general ni 
en palabras con contenido emocional (todas las p > .05). En 
cambio, tal como se esperaba, se hallaron diferencias signifi-
cativas en la categoría de palabras judiciales, t (44) = -2.056, p 
= .04, d = -.78, donde los participantes solicitantes de asilo 
presentaron mayor priming. Por lo tanto, la hipótesis 2 se 
cumple parcialmente, ya que mientras se observa la diferen-
cia esperada en la categoría judicial, no se producen diferen-
cias en la categoría de emociones. Por último, se encontraron 
diferencias significativas en relación a las palabras neutras, 
t(44) = 2.707, p = .010, d = .83 donde los refugiados presen-
taron mayor priming. Los resultados se presentan en la Tabla 
5. 
 
Table 5. Priming scores in categories based on migration status. 

 Condición Migratoria 
 Refugiado Refugiado 
 (n = 18) (n = 26) 

Categoría de Priming M SD M SD 

Neutras .27* .06 .22 .06 

Amenaza .13 .13 .13 .08 

Emociones .07 .06 .08 .08 

Judicial .04 .04 .08* .06 

Note. * p < .05 

 
Tarea de recuerdo libre por condición migratoria  
 
En la Tabla 6 se muestran los resultados en la tarea de 

recuerdo libre por condición migratoria. Tal como se espera-
ba, no hubo efectos significativos, t (42) = -1.732, p = .091, d 

= .09.  
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Tabla 6. Puntuaciones en prueba de recuerdo libre por condición migrato-
ria. 

 Condición Migratoria 
 Refugiado Refugiado 
 (n = 18) (n = 26) 

 M SD M SD 

Recuerdo Libre .09 .01 .10 .01 

 

Discusión 
 

El presente trabajo explora el priming perceptivo en refugia-
dos y solicitantes de asilo colombianos que residen en Ecua-
dor, siendo el primer estudio conocido que explora los efec-
tos de experiencias traumáticas de esta población en memo-
ria implícita. 

Los resultados sugieren una confirmación parcial de la 
hipótesis 1. En efecto, se encuentra un mayor priming per-
ceptivo en las categorías de amenaza general y emocional en 
el grupo con TEPT, pero no en la categoría judicial. Esto 
permite varias interpretaciones: primero, confirma que el 
trastorno tiene efectos en las dimensiones de amenaza y 
emociones, tal como lo sugieren los criterios diagnósticos del 
DSM-5 (APA, 2013). La percepción de amenaza y la alta 
inestabilidad emocional condicionan la aparición del TEPT. 
En segundo lugar, la categoría de amenaza general es idéntica 
a la utilizada en anteriores estudios (Ehring & Ehlers, 2011; 
Michael et al., 2005), pero contrariamente a los resultados 
obtenidos en ellos, aquí aparece una correlación con la me-
dida de priming. Tercero, la categoría emocional generada 
podría ser incluida en estudios de priming perceptivo con 
muestras que han experimentado otros acontecimientos 
traumáticos, independientemente si se relacionan con des-
plazamiento forzado o violencia política.    

En relación a la hipótesis 2, los resultados por categoría 
migratoria ratifican las diferencias solo en la categoría judi-
cial. Esto permite fortalecer los planteamientos de Herlihy y 
Turner (2015) sobre la demanda de justicia que realizan los 
solicitantes de asilo. Sin embargo, no se encontraron diferen-
cias en la categoría emocional, como había sido planteada 
especialmente en solicitantes de asilo (Steel et al., 2002). La 
hipótesis 3 referida a la prueba de recuerdo libre se cumple 
respecto al nivel de TEPT y condición migratoria, respecti-
vamente. Esto permite reiterar que las diferencias se produ-
cen en el priming y no en medidas directas de memoria, in-
dispensables en este tipo de procedimiento. 

Por otro lado, considerar la exposición a otros eventos 
traumáticos permite identificar eventos relacionados con la 
experiencia de desplazamiento. Esto configura un efecto 
acumulativo del trauma caracterizado por una suma excesiva 
de estrés y una exposición repetida al evento (Kira, 2010; Ki-
ra, Templin, Lewandowski, Ashby, Oladele, & Odenat, 2012) 
que implica que una experiencia traumática central desenca-
dene otros impactos. En este caso, la experiencia de despla-
zamiento se constituye en una experiencia central a la que 
frecuentemente se suman otros eventos traumáticos tales 
como detención forzosa o la muerte violenta de figuras signi-

ficativas. Como consecuencia, este efecto acumulativo dete-
riora el rendimiento neuropsicológico del aprendizaje, la 
atención y la memoria (Admon et al., 2009).    

En este contexto de alta y permanente vulnerabilidad al 
que están expuestas las personas desplazadas, el impacto en 
la memoria del trauma es un aspecto esencial en todo tipo de 
intervención en salud mental y en los procedimientos de so-
licitud de asilo. En este caso, por un lado, se demuestra que 
hay elementos implícitos en la memoria de esta población 
que están afectando a un procesamiento de los eventos 
traumáticos, especialmente, de la percepción y asociación 
con detalles sensoriales de la experiencia traumática. Esto re-
quiere incorporarse a planes de atención psicosocial contras-
tando las actuales necesidades con los efectos de estas expe-
riencias (Beristain, 2009; Lira, 2010). Por otro lado, las insti-
tuciones que asesoran a desplazados y el propio organismo 
estatal que decide su condición migratoria en la sociedad de 
acogida, deben considerar los efectos acumulativos del trau-
ma y su impacto en la memoria (Graham, Herlihy, & Brewin 
2014). Ello implica que estos procedimientos no pueden 
orientarse únicamente a la detección y demostración de las 
amenazas y daños sufridos, sino que debe incorporar los 
bloqueos y conductas de evitación que las personas despla-
zadas presentan, especialmente en situaciones de maltrato 
sexual o tortura.  

 
Limitaciones 
 
Una de las limitaciones más importantes de este estudio 

está relacionada con el uso de la prueba de compleción de 
raíces de palabras. Esta prueba no permite medir tiempos de 
reacción; tan solo registra respuestas. De este modo, la eva-
luación del procesamiento implícito queda sujeta únicamente 
a la palabra que completa el participante y no a los tiempos 
de latencia, un aspecto que resulta esencial para confirmar la 
automaticidad del procesamiento. Posiblemente, se requeriría 
emplear la grabación de la voz durante la emisión de la res-
puesta para evaluar las diferencias en este punto. Otra posi-
bilidad es manejar una versión de la prueba de decisión léxi-
ca a través de la identificación de palabras experimentales.  

Una segunda limitación es que el criterio de medición del 
nivel de TEPT se basa en cuestionarios de auto-reporte, que, 
como es bien sabido, suelen verse afectadas por respuestas 
orientadas a la deseabilidad social. Sería importante comple-
mentar los resultados diagnósticos del EGEP a través de en-
trevistas diagnósticas. Otro aspecto a evaluar en población 
de refugiados y solicitantes es el citado efecto acumulativo 
del trauma (Gamache, DeMarni, DePrince, & Freyd, 2013; 
Kira et al., 2008) lo que facilitaría una comprensión integral 
del impacto de los eventos traumáticos. Como se ha señala-
do, la evaluación del TEPT resulta insuficiente para valorar 
este tipo de grupo.  

En futuros estudios se deben incorporar como grupo de 
comparación a desplazados internos que permanecieron en 
Colombia, lo que permitiría observar las diferencias del efec-
to acumulativo del trauma en desplazados dentro o fuera del 
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país. Del mismo modo, es importante añadir medidas que 
aborden las estrategias de afrontamiento, tanto individuales 
como colectivas, y particularmente, el afrontamiento religio-
so (Kroo & Nagy, 2011; Pargament & Brant, 1998). En últi-
mo lugar, como hemos señalado, el desplazamiento está aso-
ciado a otros sucesos de alta exposición a estrés. Sería impor-
tante, pues, incluir aspectos de esta experiencia de desplaza-

miento mediante métodos cualitativos, que permitieran 
abordar más detalladamente la complejidad de esta situación.  
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