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“Es como reaccionas a la adversidad, y no la adversidad en sí misma, la que 

determina cómo se desarrollará la historia de tu vida”. 

Dieter U. Uchtdorf 

El Estrés Post-Traumático y el Crecimiento Post-Traumático son la cruz y la cara de 

vivir un acontecimiento traumático. El estrés postraumático es una afectación de 

salud mental que algunas personas desarrollan tas experimentar u observar alguna 

situación aterradora;  los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia 

grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación, estos síntomas 

suelen reproducirse en los tres meses posteriores al evento, pero también pueden 

surgir más tarde. El crecimiento postraumático puede definirse como el cambio 

positivo que experimenta una persona como resultado de un proceso de lucha 

emprendido a partir de un suceso traumático y no se refiere solo a que se supera el 

trauma sino que implica una verdadera transformación personal que conlleva una 

nueva forma de ver y dar sentido a la vida. 

Tanto  el Crecimiento Post-Traumático como el Estrés Post-Traumático es más 

común en aquellas personas a las que la adversidad les lleva a la reconstrucción de 

sus creencias, lo que indica que no es lo que te pasa, sino lo que crees acerca de lo 

que te pasa lo que determina cómo te acaba afectándote la adversidad. Cuando lo 

que te pasa hace que tus creencias sobre el “significado” de la vida o tu valor como 

persona se desmoronen, lo pasas mal; por el contrario, cuando lo que te pasa hace 

que des mayor significado a la vida, a las relaciones o aumentes tu espiritualidad o 

tus sentimientos de agradecimiento, acabas creciendo. 

El Stress-Related Growth Scale (Short Form) es un test que pretende valorar en qué 

medida alguien ha crecido o cambiado tras haber vivido un acontecimiento traumático 

o una circunstancia muy estresante. El test mide en qué medida se han obtenido 

resultados positivos después de haber experimentado la adversidad o la dificultad. El 

crecimiento asociado al estrés puede afectar a diferentes áreas de la vida, siendo las 

dimensiones que mide el test: la mejora de las relaciones personales; ver nuevas 

opciones y posibilidades; un sentimiento de haber crecido, sentirse fuerte y con 

recursos;  un crecimiento espiritual y cambio en la filosofía de vida; una mayor 

apreciación de la vida. 

Objetivo 

El objetivo de realizar el test es valorar en qué medida los acontecimientos 

traumáticos de tu vida supusieron un momento de crecimiento o, por el contrario, de 

estrés posterior. 

Instrucciones 

Piensa en uno de los acontecimientos más traumáticos o problemas más estresantes 

del último año. 

Ejercicio 7 
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Escríbelo aquí. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ahora, evalúa cuánto experimentaste la sensación que se describe en cada 

afirmación de las 10 de abajo, siendo: 

1. nada en absoluto      2. casi nada      3. un poco 

4. bastante      5. mucho      6. completamente 

Puntuación 

Cambie mis prioridades e ideas sobre lo que es importante en la vida  ______ 

Doy mucho más valor a mi propia vida      ______ 

Soy capaz de hacer mejores cosas con mi vida    ______ 

Comprendo mucho mejor los asuntos espirituales    ______ 

Me siendo mucho más unido a los demás     ______ 

Di un giro al rumbo de mi vida       ______ 

Ahora sé que puedo manejar bien las dificultades    ______ 

Tengo más fe y aumentó mi religiosidad     ______ 

Descubrí que soy más fuerte de lo que creía     ______ 

Descubrí que la gente es maravillosa.      ______ 

Puntuación total: _______ Puntuación media (total/10): ______ 

Una puntuación media común es el 3,34 


