
 

 

 

 

EGEP-5. Evaluación Global de Estrés Postraumático 

M. Crespo, M. M. Gómez y C. Soberón 

  

Aplicación: Individual 

Tiempo: 30 Minutos Aproximadamente. 

Edad: A partir de los 18 años  

No. de Ítems: 58 

Sistema de Corrección: pin x 25 usos   

“Dispone de baremo Colombiano” 

 

 
Evaluación de la sintomatología y diagnóstico del trastorno por estrés postraumático (TEPT) 

según los criterios del DSM-5 en victimas adultas de distintos acontecimientos traumáticos. La 

EGEP-5 es  un  instrumento  de  medición  mediante  autoinforme  que  permite la evaluación 

global de la sintomatología postraumática ofreciendo indicadores de utilidad clínica sobre la 

gravedad de la sintomatología y evaluando la historia de acontecimientos traumáticos 

experimentados a lo largo de la vida, así como las características del suceso traumático asociado a 

la sintomatología actual. 

Su validación en población expuesta a distintos tipos de eventos traumáticos y sus buenas 

propiedades psicométricas, tanto en términos de fiabilidad como de validez, avalan su aplicación 

en víctimas de una amplia variedad de acontecimientos traumáticos. 

La evaluación comprende: 

▪ El diagnóstico del TEPT de acuerdo a los criterios DSM-5. 

▪ La evaluación de la gravedad de la sintomatología postraumática. 

▪ La exploración de la historia de acontecimientos traumáticos experimentados por 

la persona a lo largo de la vida. 

▪ La identificación y caracterización del acontecimiento traumático precipitante de 

la sintomatología postraumática presente en el momento de la evaluación. 



 

 

 

Contenido y Estructura: 

Sección 1: Acontecimientos se evalúa la experimentación del acontecimiento traumático, incluye 

11 tipos de eventos traumáticos donde la persona evaluada debe señalar aquellos que ha 

experimentado directamente, ha presenciado o han sido experimentados por alguien cercano. A 

continuación de entre los acontecimientos indicados, se le pide que seleccione y describa 

brevemente aquel que le haya causado o le cause en la actualidad más molestias o malestar. 

 

Sección 2: Síntomas Evalúan los síntomas recogidos en los criterios B, C, D y E del DSM-5 y se 

agrupan, de acuerdo con estos criterios, en las siguientes escalas: 

▪ Síntomas intrusivos 

▪ Evitación 

▪ Alteraciones cognitivas y del estado de animo 

▪ Alteraciones en la activación y reactividad 

La persona evaluada deberá indicar si ha experimentado cada uno de los síntomas mediante un 

formato dicotómico (sí o no). 

 

Sección 3: Funcionamiento evalúa el funcionamiento general del individuo y el grado en el que la 

sintomatología presentada interfiere en el mismo. 

La sencillez de su aplicación y su corrección y sus adecuadas propiedades psicométricas hacen de 

la EGEP-5 una herramienta muy útil para diagnosticar TEPT, obteniendo información sobre la 

experiencia traumática sufrida por la persona, el tipo y la intensidad de la sintomatología que 

presenta, así como las áreas del funcionamiento cotidiano que se han visto alteradas. 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 ejemplares de respuesta  

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tiene 

caducidad) 

 
 


