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Introducción
Estudios preliminares efectuados sobre el trabajo de investigación que explora victimización y
trastornos psíquicos, expresan que la exposición a diferentes tipos de delitos puede constituirse
como eventos traumáticos en los comerciantes de la ciudad de La Plata. Las reacciones ante
esos eventos varían desde conductas de adaptación normal hasta diversos trastornos psíquicos
que generan la valoración de necesidad de asistencia.
Objetivos
a) Evaluar la prevalencia de victimización en comerciantes de La Plata y la prevalencia de los
trastornos psíquicos desencadenados por esos eventos traumáticos;
b) Indagar la asociación de la experiencia de victimización con sintomatología psíquica
c) Conocer la necesidad de asistencia en víctimas de delito
Materiales y métodos
Diseño de corte transversal y posterior análisis de casos y controles anidado en una muestra
representativa de comerciantes de La Plata (n: 165). La presencia y las características de
victimización y trastornos post traumáticos se evaluaron con: ítems de la Encuesta de
Victimización del UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute),
Escalas de Trauma de Davidson, y de depresión de Zung. Para el análisis descriptivo se usaron
medidas de resumen y para el comparativo se utilizó prueba de Mann-Whitney. La asociación se
analizó mediante odds ratio (IC 95%).
Resultados
La prevalencia de victimización en el último año fue 28.1% (73.2% correspondieron a asaltos).
Cerca de la mitad de los hechos (47.2%) ocurrieron por la tarde. El 19.4% de los comerciantes
victimizados presentó trastornos por estrés post-traumático y el 80.6% trastornos adaptativos. Se
observó diferencia significativa (p<0.05) en los resultados de la escala de ansiedad de STAI
(30.2±10 vs 20.5±12) entre los asaltados y no asaltados, pero no hubo diferencias en la
presencia de depresión según la escala de Zung. La asociación entre la experiencia de
victimización y la presencia de trastornos (síntomas depresivos y ansiosos y/o estrés
postraumático) fue significativa (OR = 16.7; 3.6-106.3). El 53 % de las víctimas hubiera deseado
tener apoyo de algún organismo especializado; el interés en haber tenido apoyo de algún
organismo se distribuyó crecientemente en tanto las víctimas consideraban el ataque más grave.
Entre los que lo consideraron muy grave, el 78 % hubiera estado interesado en el mencionado
servicio, mientras que entre los que consideraron poco grave el hecho, solamente el 38 %
hubiera estado interesado.
Conclusiones
Tanto la prevalencia de victimización como su asociación con sintomatología de trastornos
psíquicos dan cuenta de un fenómeno que perjudica no sólo a la seguridad sino a la salud
pública. . Esta información resulta valiosa a la hora de planificación de servicios comunitarios de
asistencia o de asesoramiento pues orienta a considerar que sería efectivo planificar un servicio
de dos grados de complejidad: uno de cribado intentando identificar los casos más necesitados
de servicio y otro de completa intervención para satisfacer al grupo con específicas necesidades.

