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RESUMEN Y ABSTRACT 

Resumen  

Título de la tesis 

Factores psicosociales relacionados con la recuperación en la esquizofrenia: 

trauma en la infancia, regulación emocional y apego. 

Introducción  

Desde mediados del siglo XX, diversos colectivos de pacientes con esquizofrenia 

se han opuesto a la visión pesimista del trastorno esbozada por los primeros modelos 

psiquiátricos (Kraepelin, 1919), planteando que la recuperación personal es factible. Sus 

testimonios se han visto apoyados por los resultados de numerosos estudios en los que 

se ha comprobado que la esquizofrenia tiene un pronóstico heterogéneo que abarca 

desde la cronicidad de los síntomas clínicos, hasta su remisión completa (Guloksuz & van 

Os, 2018). Ambos factores han promovido que, en las últimas décadas, el interés por el 

concepto de recuperación en la esquizofrenia haya crecido de una forma muy notable 

(Vita & Barlati, 2018). 

Un fenómeno que se ha asociado de forma consistente con una peor 

recuperación en personas con esquizofrenia es el trauma infantil (Trotta et al., 2015). 

Pese a ello, resulta escasa la investigación sobre los posibles mecanismos explicativos 

de esta relación.  
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Objetivos  

El objetivo general de la investigación es lograr una mejor comprensión de los 

factores que influyen en la recuperación clínica y personal en la esquizofrenia. Como 

objetivos principales se plantean: 

1. Examinar si la presencia de traumas infantiles en personas con 

esquizofrenia predice su grado de recuperación clínica y personal. 

2. Examinar si la relación entre traumas infantiles y grado de recuperación 

está mediada por las estrategias desadaptativas de regulación emocional 

y el apego inseguro. 

De los dos objetivos principales se derivan los siguientes objetivos secundarios: 

1. Examinar si la presencia de traumas infantiles predice los niveles de 

estrategias de regulación emocional desadaptativas. 

2. Examinar si la presencia de traumas infantiles predice el grado de 

inseguridad del apego. 

3. Examinar si los niveles de estrategias desadaptativas de regulación 

emocional predicen el grado de recuperación. 

4. Examinar si el grado de inseguridad del apego predice el grado de 

recuperación. 

Método 

La investigación ha seguido el diseño de un estudio ex post facto, en concreto, 

un diseño retrospectivo de grupo único. Los instrumentos de recogida de datos que se 

han utilizado son los siguientes: SCIP-S, ExpTra-S, AAQ-II, ERQ, PAM, PANSS, CDSS, SF-36 

e ISMI.  
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La relación entre los traumas infantiles y la recuperación se examinó a partir del 

cálculo de las correlaciones parciales entre las variables de interés, controlando el efecto 

de posibles variables de confusión. El posible efecto mediador de las estrategias de 

regulación emocional desadaptativas y del apego inseguro se examinó a través de un 

análisis de mediación simple, eliminando el efecto de las variables de confusión. En el 

análisis de mediación se utilizó un procedimiento de bootstrapping con el sesgo 

corregido (BCI). Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el software R. 

Resultados  

La muestra estuvo compuesta por 109 participantes, mayoritariamente varones 

(93,6%), con un rango de edad de 22 a 64 años (media= 47,6; DT= 9,7). Todos los 

participantes tenían diagnósticos del espectro de la esquizofrenia (esquizofrenia 

paranoide, 62%; esquizofrenia residual, 25%; trastorno esquizoafectivo, 10%; trastorno 

delirante, 4%) de al menos tres años de evolución. El 62,4% (n= 68) de los participantes 

había experimentado al menos una experiencia traumática en la infancia. De estos, el 

73% sufrió más de una experiencia traumática, estando la media en 3,7 (DT= 3). 

Los datos mostraron una correlación parcial significativa entre los traumas 

infantiles y diversos indicadores de recuperación clínica y personal. Los efectos totales 

de los análisis de mediación mostraron que los traumas infantiles predicen peores 

puntuaciones en indicadores de recuperación tanto clínica como personal.  

Los resultados de los análisis de mediación parcial indicaron que una estrategia 

de regulación emocional, la evitación experiencial, medió de forma sólida el efecto 

predictivo de los traumas infantiles sobre los indicadores de recuperación personal. El 
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resto de las estrategias de regulación emocional, y el apego inseguro (evitativo y 

ansioso), no mostraron un efecto mediador. 

En los análisis de mediación se observó que los traumas infantiles solo predicen 

de forma clara la presencia de mayores niveles de evitación experiencial, no así los 

niveles de otras estrategias de regulación emocional desadaptativas o el apego inseguro. 

Por otra parte, tanto las estrategias de regulación emocional desadaptativas como las 

dos dimensiones de apego inseguro predicen una peor puntuación en varios indicadores 

de recuperación tanto clínica como personal.  

Conclusiones  

Se extraen las siguientes conclusiones de la investigación: 

a) En las personas con esquizofrenia una historia de traumas en la infancia 

representa un factor que predice una peor recuperación tanto clínica 

como personal. Por ello, esta población que requiere de una atención 

clínica especial y que incluya intervenciones sensibles al trauma dirigidas 

a promover su recuperación.  

 

b) Una estrategia de regulación emocional, la evitación experiencial, media 

de forma clara la relación entre las experiencias traumáticas en la infancia 

y el grado de recuperación personal en las personas con esquizofrenia. 

Por lo tanto, la evitación experiencial constituye un foco terapéutico 

relevante en el tratamiento de las personas con esquizofrenia y traumas 

infantiles.  
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c) El apego inseguro no media la relación entre los traumas infantiles y el 

grado de recuperación clínica o personal. Se platea la posibilidad de que 

los traumas infantiles influyan sobre el desarrollo de un apego inseguro 

únicamente cuando provienen de los cuidadores principales, tal y como 

sugieren estudios previos. 

 

d) Las estrategias de regulación emocional desadaptativas y el apego 

inseguro predicen una peor recuperación en personas con esquizofrenia 

(con y sin historia de traumas infantiles). Por lo tanto, la recuperación de 

las personas con esquizofrenia se puede beneficiar de intervenciones 

enfocadas sobre los procesos de regulación emocional y el apego. 
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Abstract 

Title of the thesis 

Psychosocial factors related to recovery in schizophrenia: childhood trauma, 

emotional regulation and attachment. 

Introduction   

Since the mid-20th century, several collectives of patients with schizophrenia 

have opposed the pessimistic view of the disorder outlined by early psychiatric models 

(Kraepelin, 1919), arguing that personal recovery is possible. Their testimonies have 

been supported by the results of multiple studies in which schizophrenia has been 

shown to have a heterogeneous prognosis ranging from chronicity to complete 

remission of clinical symptoms (Guloksuz & van Os, 2018). Both factors have in the last 

decades contributed to a significant growth of interest in the concept of recovery from 

schizophrenia (Vita & Barlati, 2018). 

A phenomenon that has been consistently associated with a worse perspective 

of recovery from schizophrenia is childhood trauma (Trotta et al., 2015). Despite this, 

there is scant research on possible explanatory mechanisms of the relationship between 

recovery from schizophrenia and childhood trauma.  

Objectives 

The overall objective of the research is to gain a better understanding of the 

factors that influence clinical and personal recovery from schizophrenia. The main 

objectives are: 

3. Examine whether the presence of childhood trauma in people with 

schizophrenia predicts their degree of clinical and personal recovery. 
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4. Examine whether the relationship between childhood trauma and 

recovery is mediated by maladaptive emotional regulation strategies 

and/or insecure attachment. 

The following secondary objectives are derived from the two main objectives: 

5. Examine whether the presence of childhood trauma predicts different 

levels of maladaptive emotional regulation strategies. 

6. Examine whether the presence of childhood trauma predicts the degree 

of attachment insecurity. 

7. Examine whether levels of maladaptive emotional regulation strategies 

predict the degree of recovery. 

8. Examine whether the degree of attachment insecurity predicts the 

degree of recovery. 

Method 

The investigation followed an ex post facto study design, specifically, a single 

group retrospective design. The data collection instruments used were the following: 

SCIP-S, ExpTra-S, AAQ-II, ERQ, PAM, PANSS, CDSS, SF-36 and ISMI.  

The relationship between childhood trauma and recovery was examined by 

calculating partial correlations between the variables of interest, whilst controlling for 

the effect of possible confounding variables. The possible mediating effect of 

maladaptive emotional regulation strategies and insecure attachment was examined 

through a simple mediation analysis, eliminating the effect of confounding variables. A 

bias-corrected bootstrap (BCI) procedure was used in the mediation analysis. Statistical 

analyses were carried out with R software. 
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Results  

The sample consisted of 109 participants, mostly male (93.6%), with an age range 

of 22 to 64 years (mean= 47.6; SD= 9.7). All of them had been diagnosed with 

schizophrenia spectrum disorders (paranoid schizophrenia, 62%; residual schizophrenia, 

25%; schizoaffective disorder, 10%; delusional disorder, 4%) of at least three years' 

duration. Of the participants, 62.4% (n= 68) had experienced at least one traumatic 

experience in childhood. Of these, 73% had more than one traumatic experience, with 

the mean being 3.7 (SD= 3). 

The data showed a significant partial correlation between childhood trauma and 

various indicators of clinical and personal recovery. The total effects of the mediation 

analyses showed that childhood trauma predicted worse scores on both clinical and 

personal recovery indicators.  

The results of the partial mediation analyses indicated that one specific 

emotional regulation strategy, Experiential Avoidance, strongly mediated the predictive 

effect of childhood trauma on indicators of personal recovery. The remaining emotional 

regulation strategies, and insecure attachment (avoidant and anxious), did not show a 

mediating effect. 

In mediation analyses it was observed that childhood trauma was only a clear 

predictor of higher levels of experiential avoidance, but not of levels of other 

maladaptive emotional regulation strategies or of levels insecure attachment. On the 

other hand, both maladaptive emotional regulation strategies and the two dimensions 

of insecure attachments predict worse scores on several indicators of both clinical and 

personal recovery.  
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Conclusions  

The following conclusions are drawn from the research: 

e) In people with schizophrenia, a history of childhood trauma is a predictor 

of poorer clinical and personal recovery. Therefore, this population 

requires special clinical care, including trauma-sensitive interventions 

aimed at promoting recovery.  

 

f) One specific emotional regulation strategy, experiential avoidance, 

clearly mediates the relationship between childhood traumatic 

experiences and the degree of personal recovery in people with 

schizophrenia. Therefore, experiential avoidance constitutes a relevant 

therapeutic focus in the treatment of people with schizophrenia and 

childhood trauma.  

 

g) Insecure attachment does not mediate the relationship between 

childhood trauma and the degree of clinical or personal recovery. This 

raises the possibility that childhood trauma influences the development 

of insecure attachment only when the trauma was occasioned by primary 

caregivers, as suggested by previous studies. 

 

h) Maladaptive emotional regulation strategies and insecure attachment 

predict worse recovery in people with schizophrenia (with and without a 

history of childhood trauma). Therefore, the recovery of people with 

schizophrenia may benefit from interventions focused on emotional 

regulation processes and attachment. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PARTE: Fundamentos teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

1. INTRODUCCIÓN 

El legado del psiquiatra alemán Emil Kraepelin como pionero en la clasificación 

de los trastornos psiquiátricos e impulsor de la investigación en el campo de la 

esquizofrenia es innegable. Ahora bien, su visión de dicho trastorno como un proceso 

crónico y progresivamente deteriorante instiló un pesimismo terapéutico que tendía a 

anular toda expectativa de recuperación (Vita y Barlati, 2018). Aunque esa concepción 

negativa en cuanto al curso y pronóstico del trastorno se mantiene en la actualidad en 

algunos textos académicos y en el imaginario colectivo (Guloksuz y van Os, 2018), lo 

cierto es que desde hace cuatro décadas la comprensión de la esquizofrenia está 

cambiando para pasar a conceptualizarse como una afectación psicológica multifacética 

que comprende distintos cursos y resultados, incluida la recuperación (Lee et al., 2020).  

En la esquizofrenia, dicha recuperación se puede analizar desde una perspectiva 

objetiva o desde una perspectiva subjetiva (Vita y Barlati, 2018). Ambas concepciones 

comparten la noción de una mejora dentro del trastorno, pero difieren en una serie de 

aspectos fundamentales. La recuperación objetiva –lo que se conoce como recuperación 

clínica– implica una reducción en los síntomas y una mejora en el funcionamiento 

psicosocial, ambos evaluados por un observador experto. La recuperación subjetiva, o 

recuperación personal, tiene que ver con un proceso individual a través del cual la 

persona aprende a manejar los síntomas y sus repercusiones para construir así una vida 

con sentido y globalmente satisfactoria (Lemos et al., 2015). Esta visión de la 

recuperación como proceso subjetivo personal no alude, por tanto, a una reducción en 

los síntomas y su medida se basa en la evaluación de distintas dimensiones relacionadas 
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con la salud y el bienestar como la esperanza, las relaciones, el empoderamiento o la 

calidad de vida (Penas et al., 2019). 

Un fenómeno que ha suscitado un gran interés en el ámbito de la psicología 

clínica en las últimas décadas, y que se ha asociado de forma consistente con una peor 

recuperación en personas con esquizofrenia, son los traumas infantiles. Esta clase de 

traumas engloba una amplia gama de experiencias potencialmente dañinas para los 

niños entre las que se incluyen el abuso emocional o psicológico, el abuso sexual, el 

abuso físico, la negligencia, la pérdida o separación de los padres y otros eventos vitales 

negativos (Matheson et al., 2013). Los estudios epidemiológicos han demostrado que 

en las personas con esquizofrenia se da una alta prevalencia de traumas infantiles (p. 

ej., Mørkved et al., 2017). Asimismo, se ha observado que esta clase de traumas se 

asocian a indicadores de peor recuperación clínica como una mayor gravedad y 

persistencia de la sintomatología psicótica (Trotta et al., 2015). La evidencia disponible 

respecto a los efectos de los traumas infantiles sobre las dimensiones de la recuperación 

personal es, no obstante, más escasa.  

Otro factor asociado a una peor recuperación clínica en la esquizofrenia son las 

alteraciones en procesos de regulación emocional (Liu et al., 2020). La evidencia 

empírica sugiere que la prevalencia de los síntomas afectivos en la esquizofrenia es muy 

elevada, desempeñando, además, un papel fundamental en la aparición, el 

mantenimiento y la exacerbación de los síntomas clínicos (Upthegrove et al., 2017). 

Estos hallazgos apuntan a la presencia, en esta población, de importantes dificultades 

para regular las emociones aversivas. En este sentido, diversos estudios han informado 

de que las personas con esquizofrenia tienden a utilizar estrategias de regulación 

emocional potencialmente desadaptativas como la evitación experiencial, la supresión 
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o una escasa reevaluación (p. ej., Horan et al., 2013; O’Driscoll et al., 2014). Pese a ello, 

hasta la fecha no se ha estudiado el posible papel de estas estrategias de regulación 

emocional en la relación entre los traumas infantiles y la recuperación de la 

esquizofrenia.  

Por último, se ha constatado que en personas con esquizofrenia se da una 

elevada prevalencia de apego inseguro en comparación con personas sin el trastorno 

(78% y 38%, respectivamente; Carr et al., 2018). Desde el ámbito de la psicopatología, 

el apego inseguro se ha asociado a una  mayor intensidad de la sintomatología psicótica, 

peor nivel de funcionamiento social y menor calidad de vida (Carr et al., 2018; Gumley 

et al., 2014). En el ámbito del trauma, se ha encontrado una relación estrecha entre los 

traumas infantiles y el desarrollo de un apego inseguro (Vasileva y Petermann, 2018). El 

hecho de que en las personas con esquizofrenia una peor recuperación se asocie a una 

prevalencia elevada tanto de traumas infantiles como de apegos inseguros sugiere que 

los tres fenómenos podrían estar conectados, si bien hasta el momento esta posibilidad 

no se ha estudiado.  

A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores se plantea el objetivo 

fundamental, a saber, aumentar el grado de comprensión que se tiene sobre la 

recuperación de las personas con diagnósticos del espectro de la esquizofrenia, 

estudiando la influencia que sobre ella tienen los traumas infantiles y dos posibles 

variables mediadoras: la evitación experiencial y el apego inseguro. Un mayor 

conocimiento de estos aspectos aportará información relevante para el diseño y la 

aplicación de tratamientos en los contextos clínico-asistenciales. 
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2. ESQUIZOFRENIA: UNA APROXIMACIÓN AL FENÓMENO  

2.1 De la locura a la esquizofrenia: una aproximación histórica  

La locura, o lo que en la actualidad denominamos trastornos mentales, ha sido 

reconocida y estudiada a lo largo de la historia documentada de la mayoría de culturas 

(Jiménez et al., 2008). En la antigua Grecia, por ejemplo, los médicos describieron 

cuadros muy similares a los que hoy reconocemos como delirios o paranoia, entre otros 

(Sadock et al., 2016). En aquel entonces, la explicación más extendida para estos 

cuadros era la demonológica, según la cual la locura era el resultado de la posesión por 

parte de espíritus malignos (Coto et al., 2008). Hipócrates (460-377 a.C.) fue el principal 

impulsor del cambio en esta concepción demonológica al plantear una idea 

revolucionaria para la época, a saber, que los trastornos mentales se debían a procesos 

naturales, al igual que las enfermedades físicas. Esta nueva concepción de los trastornos 

mentales se mantuvo vigente durante varios siglos, primero dentro de la tradición 

médica griega y, posteriormente, en la romana con figuras como Areteo, Sorano y 

Galeno (Coto et al., 2008). No obstante, durante la Edad Media, esta actitud científica 

respecto de los trastornos mentales se fue perdiendo –en particular en Europa–, dando 

paso de nuevo a las concepciones demonológicas (Belloch, 1993).  

El inicio de la gestación del concepto actual de esquizofrenia se lo debemos a 

Philippe Pinel y su trabajo seminal, publicado en el año 1801, Traité médico-

philosophique sur l'aliénation mentale ou manie. En dicho tratado Pinel distinguía entre 

la manía sin delirio –o “melancolía”–, que implicaba una alteración del afecto, y la manía 

con delirio, que aludía a un desorden en las facultades intelectuales (Pinel, 1808). Estas 

ideas fueron adoptadas posteriormente por Esquirol que, en el año 1838, presentó el 
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concepto de “monomanía” para hacer referencia a un conjunto de signos y síntomas 

entre los que se incluían, entre otros, los delirios (Esquirol, 1838). Unos años después 

Griesinger –conocido por su cita “la enfermedad mental es una enfermedad somática 

del cerebro”– formuló el concepto de la “psicosis unitaria” (einheitspsychose) según la 

cual todos los trastornos psiquiátricos se dan a lo largo de un continuo, estando en el 

polo más benigno los trastornos afectivos y en el polo más grave los trastornos 

psicóticos con curso deteriorante (Berrios y Beer, 1994). En términos generales, el 

elemento distintivo de estas primeras conceptualizaciones de los trastornos mentales 

fue su énfasis en los aspectos sindrómicos (el conjunto de síntomas y signos) y/o la 

etiología del trastorno.  

El movimiento clave en el desarrollo del concepto de esquizofrenia, tal cual lo 

conocemos hoy en día, se dio a principios del siglo XX con la elaboración por parte de 

Emil Kraepelin de uno de los primeros sistemas de clasificación de los trastornos 

mentales (Kraepelin, 1919). Este sistema de clasificación fue innovador por el hecho de 

que se basaba principalmente en el curso evolutivo de los trastornos, y no tanto en los 

aspectos referentes a la sintomatología y la etiología (Andreasen y Carpenter, 1993). Así, 

Kraepelin distinguió dos categorías diagnósticas en función de su pronóstico. La primera 

categoría, a la que llamó locura maniacodepresiva, seguía un curso fluctuante con 

recaídas frecuentes, pero con una recuperación completa entre los episodios. La 

segunda categoría la denominó demencia precoz y era el resultado de la combinación 

de tres síndromes ya descritos con anterioridad: la catatonia, la hebefrenia y la 

demencia paranoide. Los síntomas abarcados por la demencia precoz incluían los 

síntomas característicos de la esquizofrenia, tal y como la conocemos hoy en día 

(alucinaciones auditivas y táctiles, delirios, incoherencia, entre otros), pero las 
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características distintivas del trastorno para Kraepelin eran el inicio –en la adolescencia 

o la edad adulta temprana–, el curso –deteriorante–, y el desenlace –la demencia– (Frith 

y Johnstone, 2003). 

El concepto de demencia precoz de Kraepelin no tardó en tener contestación por 

parte de otros estudiosos en el campo de la psicopatología. Así, en el año 1911 Eugen 

Bleuler cambió la denominación de demencia precoz por la de esquizofrenia (del griego 

clásico schizein –dividir–y phrēn –mente–) y, a su vez, propuso una consideración del 

trastorno complementaria a la ofrecida por Kraepelin (Bleuler, 1911). Bleuler enfatizó la 

importancia del estudio transversal de los síntomas –por encima de su curso y 

desenlace–, planteando que el aspecto fundamental del trastorno es el debilitamiento 

de las asociaciones entre los procesos cognitivos, emocionales y volitivos. Bajo esta 

premisa, estableció los que consideraba que eran los síntomas fundamentales de la 

esquizofrenia: ambivalencia (la presencia de emociones y deseos en conflicto), autismo 

(falta de contacto social), abulia (pérdida de voluntad) y afectividad anormal (respuestas 

emocionales extrañas). Otros síntomas presentes en el trastorno, como las 

alucinaciones y los delirios –enfatizados por Kraepelin–, eran para Bleuler fenómenos 

secundarios que no tenían un porqué para estar necesariamente presentes en la 

esquizofrenia. Además, para este autor el trastorno no conducía necesariamente al 

deterioro (Andreasen y Carpenter, 1993; Hoenig, 1983). 

 El concepto de esquizofrenia de Bleuler tuvo una buena acogida y aceptación 

entre los psicopatológos de la época, especialmente en los Estados Unidos (Clare, 2012). 

No obstante, en la década de los 60 y los 70 del pasado siglo nació el movimiento neo-

Kraepeliano. Este movimiento dio pie a que los investigadores en el campo de la 

psicopatología comenzaran a enfatizar la importancia de la validez empírica de los 
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trastornos psiquiátricos (p. ej., Blashfield, 1984). En paralelo, comenzó a cobrar 

importancia la elaboración de instrumentos estandarizados que permitieran realizar el 

proceso de diagnóstico con buenas propiedades psicométricas. Para este fin, los 

síntomas propuestos Bleuler eran demasiado amplios e imprecisos y se consideró 

necesario delimitar los síntomas nucleares del trastorno (Tsuang et al., 2000). Dichos 

síntomas nucleares se extrajeron de los trabajos realizados por Schneider –basados a su 

vez en los trabajos previos de Jaspers–, donde describió una serie de síntomas –los 

síntomas de primer rango– que a su juicio eran un indicador claro de la presencia del 

trastorno (véase figura 1; Schneider, 1959). Para Schneider, la importancia de estos 

síntomas radicaba en su valor como guía para el diagnóstico y, en efecto, debido a su 

utilidad práctica, han tenido una gran influencia en el desarrollo de los actuales criterios 

diagnósticos de la esquizofrenia. 

2.1 Conceptualización actual de la esquizofrenia 

Como se acaba de exponer en el punto anterior, la complejidad del fenómeno de 

la esquizofrenia ha provocado que su definición haya variado de forma considerable a 

lo largo de la historia en el campo de la psicopatología. En la actualidad la definición más 

extendida de la esquizofrenia es la aportada por los dos sistemas de clasificación 

diagnóstica imperantes: el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), y la Clasificación internacional 

de las enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ambas 

clasificaciones ofrecen en la actualidad una definición operativa del trastorno basándose 

en un conjunto de síntomas y en una serie de criterios de inclusión y de exclusión. 
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Figura 1. Síntomas de la esquizofrenia según Schneider 

 

Nota. Adaptado de Jiménez et al. (2008). 

Desde 1980 en adelante tanto el DSM como la CIE –en su tercera y novena 

ediciones, respectivamente– coinciden en que la característica esencial de la 

esquizofrenia es la presencia de síntomas psicóticos, los cuales se tienen que manifestar 

durante un periodo prolongado de tiempo. Ambos sistemas diagnósticos enfatizan así 

en la importancia de los síntomas de primer rango de Schneider (véanse tablas 1 y 2), 

por un lado, y, por otro, la noción de cronicidad propuesta por Kraepelin. Otra 

característica común a ambas clasificaciones diagnósticas es la división de los síntomas 
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psicóticos en dos grupos: los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los primeros, 

los síntomas positivos, suponen un exceso o alteración de las funciones normales del 

individuo, siendo los más comunes las alucinaciones, los delirios, la desorganización del 

pensamiento y del lenguaje, así como la catatonía y el comportamiento extravagante y 

violento (Andreasen, 1987). Los segundos, los síntomas negativos, suponen una 

disminución o pérdida en las funciones normales, siendo los más comunes el 

aplanamiento afectivo, la alogia, la abulia o apatía y la anhedonia (Andreasen, 1987). El 

resto de las características recogidas en los manuales DSM (APA, 2013) y CIE (OMS, 

1992) pueden verse en la tabla 1 y la tabla 2.  

Aunque estas definiciones operativas ofrecidas por los manuales diagnósticos 

han demostrado ser útiles desde un punto de vista pragmático (Tandon et al., 2009), a 

lo largo de las últimas décadas se han hecho patentes sus limitaciones en diversos 

sentidos. Su principal limitación tiene que ver con su validez de constructo: básicamente 

desconocemos si realmente comprenden la realidad del fenómeno al que denominamos 

esquizofrenia (Lemos et al., 2012). Esta falta de validez se explica porque dichas 

definiciones tratan la esquizofrenia como una entidad esencialmente singular y no 

recogen, por tanto, la gran heterogeneidad que se observa en el trastorno tanto a nivel 

clínico como a nivel etiológico y patofisiológico (Ahmed et al., 2018). Es cierto que, en 

varias ediciones, tanto del DSM como de la CIE, se ha tratado de aprehender la 

heterogeneidad del trastorno mediante la delimitación de distintos subtipos clínicos 

como el paranoide, el desorganizado y el catatónico, junto con el simple o 

indiferenciado. Sin embargo, se tiende a considerar que los subtipos de esquizofrenia 

proporcionan una descripción muy pobre de la heterogeneidad del trastorno, 

presentando además una baja fiabilidad y una validez cuestionable (Tandon et al., 2009). 
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A esto se añade que en la práctica clínica parece que solo se utilizan con cierta frecuencia 

los subtipos paranoide e indiferenciado (Lemos et al., 2015). Por estos motivos, en el 

DSM-5 se optó por suprimir los subtipos de esquizofrenia (APA, 2013; p. 99). La próxima 

versión de la CIE (CIE-11; OMS, s. f.), que entrará en vigor en el año 2022, tampoco 

contempla subtipos de esquizofrenia.  

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la esquizofrenia según el DSM-5 (APA, 2013) 

A. Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte 

significativa de tiempo durante un período de un mes (o menos si se trató con éxito). Al menos 

uno de ellos ha de ser (1), (2) o (3):  

1. Delirios. 

2. Alucinaciones.  

3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico.  

5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia).  

B. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de 

funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones interpersonales 

o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio (o cuando comienza 

en la infancia o la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento 

interpersonal, académico o laboral).  

C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de seis meses. Este período de 

seis meses ha de incluir al menos un mes de síntomas (o menos si se trató con éxito) que cumplan 

el Criterio A (es decir, síntomas de fase activa) y puede incluir períodos de síntomas prodrómicos 

o residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden 

manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas enumerados en el 

Criterio A presentes de forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, experiencias perceptivas 

inhabituales).  

D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con 

características psicóticas porque 1) no se han producido episodios maníacos o depresivos mayores 

de forma concurrente con los síntomas de fase activa, o 2) si se han producido episodios del estado 

de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes sólo durante una mínima 

parte de la duración total de los períodos activo y residual de la enfermedad.  

E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga o 

medicamento) o a otra afección médica.  

F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o de un trastorno de la 

comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se hace si los 

delirios o alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, 

también están presentes durante un mínimo de un mes (o menos si se trató con éxito). 
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Tabla 2.  Criterios diagnósticos de la esquizofrenia según la CIE 10 (OMS, 1992) 

A. Presencia de algunos de los síntomas y signos que aparecen relacionados en la sección 1, o al 

menos dos de los síntomas y signos relacionados en 2 que deberían haber estado claramente 

presentes la mayor parte del tiempo durante un periodo de un mes o más. 

1. Al menos uno de los siguientes: 

a. Eco, robo, inserción y difusión del pensamiento.  

b. Delirios de ser controlado, de influencia o de pasividad, referidas al cuerpo los 

pensamientos o a las acciones y percepción delirante. 

c. Alucinaciones auditivas de voces que comentan la conducta del paciente o 

discuten entre ellas o voces que procedan de alguna parte del cuerpo.  

d. Delirios persistentes bizarros (imposibles).  

2. O al menos dos de los siguientes síntomas: 

a. Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad cuando se acompañan de 

delirios.  

b. Neologismos, bloqueos o interrupciones en el curso del pensamiento, que dan 

lugar a incoherencia o lenguaje divagatorio.  

c. Conducta catatónica.  

d. Síntomas negativos apatía, pobreza de lenguaje, aplanamiento incongruencia 

afectiva.  

B. No hay síntomas maniacos o depresivo relevantes, a no ser que los síntomas esquizofrénicos 

antecedieran claramente a los trastornos afectivos.  

C. Tampoco se hará el diagnóstico si hay enfermedad cerebral manifiesta, o una intoxicación o 

abstinencia de sustancias psicotropas. 

 

Relacionado con lo anterior, se han vertido otras críticas. Una de ellas, que está 

centrada en las definiciones presentadas por los sistemas diagnósticos DSM y CIE, tiene 

que ver con su concepción categorial de la esquizofrenia  (Cuthbert y Insel, 2013; Tsuang 

et al., 2000). Ambos sistemas diagnósticos delimitan el trastorno en base a la presencia 

de una serie de criterios clínicos claramente delimitados –si una persona los tiene, 

padece esquizofrenia y si no los tiene, no la padece-. El problema aquí es que este 

enfoque categorial, aun siendo útil para fines diagnósticos y de investigación, tampoco 

se ajusta a la heterogeneidad clínica observada en la población con esquizofrenia 

(diferentes síntomas, formas de inicio, cursos, etcétera). Además, tampoco se ve 

apoyado por la investigación, la cual está confirmando que la esquizofrenia es más una 

cuestión de grado que una cuestión de todo o nada (p. ej., Ahmed et al., 2012). En un 
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estudio de revisión y metaanalítico ampliamente citado, realizada por van Os et al. 

(2009), se halló que alrededor del 5% de la población tendría experiencias psicóticas en 

algún momento de su vida, si bien en la mayoría de los casos (75-90%) serían transitorias 

y sin relevancia clínica. Esta clase de hallazgos ponen de manifiesto que la esquizofrenia 

se ajusta mejor a un modelo dimensional, basado en la premisa de que los síntomas 

psicóticos se distribuyen a lo largo de un continuo de intensidad en el que se pude situar 

a cualquier persona de la población (Lemos et al., 2015). En este sentido, el DSM-5 (APA, 

2013) incluye por primera vez un aproximación dimensional que permite complementar 

–que no sustituir– al clásico diagnóstico categorial (Tandon et al., 2013). La futura CIE 

(CIE-11; OMS, s. f.), por el contrario, no renuncia a la aproximación categorial del 

trastorno ni ofrece ninguna alternativa en este sentido.  

2.2 Aspectos epidemiológicos de la esquizofrenia  

En cuanto a los aspectos epidemiológicos de la esquizofrenia, si bien no existe 

un consenso amplio, se estima que su prevalencia a lo largo de la vida oscila entre el  

0,3% y el 0,7%, con ciertas variaciones en función del grupo étnico y el país (APA, 2013; 

Simeone et al., 2015). Lo que sí parece un hecho contrastado es que la incidencia es 

mayor en entornos urbanos, en personas que han emigrado a otro país y en personas 

de nivel socioeconómico bajo (van Os et al., 2010; véase también el próximo punto de 

este apartado).  

La edad de comienzo de la esquizofrenia estaría en torno a los 20 años y afectaría 

en igual número a hombres y mujeres –aunque sobre este dato también existe 

controversia (McGrath, 2007)–, pero se darían diferencias entre sexos en su 

presentación clínica: en los varones habría una mayor propensión al desarrollo de 
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síntomas negativos y una mayor duración media del trastorno, lo cual se asocia en 

conjunto a un peor pronóstico (APA, 2013). Se ha estimado que las personas con 

esquizofrenia tienen un riesgo de mortalidad entre 2 y 3 veces mayor que la población 

general (McGrath y Sasser, 2009) y que, a escala global, el 7,4% de todos los años de 

vida sana que se pierden por las distintas discapacidades (años de vida ajustados por 

discapacidad, AVAD) son atribuibles a la esquizofrenia (Whiteford et al., 2013). Además, 

una vez que el trastorno debuta, las recaídas son muy frecuentes y solo alrededor de un 

20% de los personas diagnosticadas experimenta un episodio único de psicosis (Zipursky 

et al., 2014); por ello se considera que la esquizofrenia es un trastorno esencialmente 

crónico. Entre los factores de riesgo para la recurrencia se incluyen la falta de adherencia 

al tratamiento y el uso de sustancias psicoactivas con fines recreativos (Zipursky et al., 

2014).  

 

2.3 La esquizofrenia y su etiología 

En lo referente a la etiología de la esquizofrenia, se han elaborado infinidad de 

hipótesis, si bien en la actualidad siguen existiendo muchos interrogantes sin resolver. 

Dichos interrogantes surgen en gran medida de la heterogeneidad intrínseca al 

trastorno, señalada ya en el primer punto de este apartado (Read et al., 2009). Ahora 

bien, en lo que sí existe un consenso relativo es en la consideración multifactorial de su 

naturaleza, aceptándose que en el origen del trastorno se ven implicados distintos 

factores biológicos y ambientales que se combinan de un modo complejo (Radua et al., 

2018). A continuación, se exponen de forma resumida los hallazgos más relevantes 

respecto a la etiología de la esquizofrenia, agrupándolos en distintas áreas (genética, 
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fisiopatología y ambiente), así como las bases del conocido como modelo de 

vulnerabilidad estrés. 

2.3.1 Factores genéticos 

Se tiende a considerar que el peso de la genética en el desarrollo de la 

esquizofrenia es alto, idea que se ve respaldada por estudios meta-analíticos en los que 

se ha encontrado que la heredabilidad de este trastorno estaría en torno al 80% (Sullivan 

et al., 2003). No obstante, todavía no se conoce con precisión cuáles son las variantes 

genéticas implicadas. Hasta el momento las investigaciones al respecto apuntan la 

influencia de varios genes –la herencia sería poligénica–, así como de una amplia 

variedad de alelos –producto de un polimorfismo genético–. En este sentido, una de las 

investigaciones más extensas realizadas hasta la fecha sobre los factores genéticos 

involucrados en la esquizofrenia, llevada a cabo con 36.989 casos y 113.075 controles, 

identificó hasta 108 marcadores genéticos de riesgo localizados en numerosos genes 

(Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, 2014). 

Asimismo, la mayoría de estos marcadores genéticos de riesgo no están relacionados 

únicamente con la esquizofrenia sino que están presentes en personas con otros 

diagnósticos como el trastorno bipolar, la depresión o el trastorno límite de la 

personalidad (Smeland et al., 2019; Witt et al., 2017). Por lo tanto, la imagen que nos 

aportan los estudios sobre los factores genéticos asociados a la esquizofrenia es 

enormemente compleja y difícil de interpretar, a lo que se añade que su poder 

explicativo es, al menos hasta el momento, relativamente bajo (Berry y Cirulli, 2016). 

Queda por ver si esto cambia en un futuro próximo gracias a la combinación de estos 

hallazgos con los procedentes de otras clases de estudios –p. ej., de neuroimagen– 

(Gaebel et al., 2019). 
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2.3.2 Factores fisiopatológicos 

Desde la aproximación neurobiológica se han descrito una variedad importante 

de alteraciones cerebrales en las personas con esquizofrenia. A nivel estructural, los 

estudios de neuroimagen han sugerido que el trastorno se asocia con una reducción del 

volumen de varias áreas de la corteza cerebral (entre ellas el córtex prefrontal-

dorsolateral, el lóbulo temporal-medial y el córtex cingulado anterior), el hipocampo, el 

putamen y el tálamo (De Peri y Vita, 2019). La reducción de volumen cerebral se ha 

asociado, además, a un aumento progresivo del tercer ventrículo (De Peri y Vita, 2019). 

De hecho, las distintas anomalías estructurales observadas mediante estudios de 

neuroimagen han llevado a hipotetizar que en la base de la esquizofrenia podría existir 

un proceso neurodegenerativo (Lieberman, 1999). Sin embargo, como indican Birnbaum 

y Weinberger (2017), diversos estudios llevados a cabo post mortem no han encontrado 

hallazgos consistentes con esta hipótesis neurodegenerativa y en estos momentos se 

puede decir que carece de un apoyo empírico sólido. A esto se añade que existe dudas 

sobre los mecanismos causales que hay detrás de las anomalías estructurales descritas 

(Bullmore, 2019). 

Por su parte, las hipótesis neuroquímicas han sido, sin lugar a duda, una de las 

áreas en las que más se han centrado estudios neurobiológicos de la esquizofrenia. En 

este sentido, una de los modelos teóricos que ha contado con mayor apoyo es la 

hipótesis dopaminérgica de Snyder (1976). Según esta hipótesis, la esquizofrenia, al 

menos en su fase aguda, estaría causada por la hiperactividad de distintos grupos y vías 

de neuronas dopaminérgicas (mesocorticales, mesolímbicas y nigroestriadas). Esta 

hipótesis cuenta con apoyo empírico dado que se ha observado que los episodios 

agudos del trastorno se asocian una mayor liberación y síntesis de dopamina en el 
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sistema nervioso central (Maia y Frank, 2017). Además, esto resulta coherente con el 

mecanismo de acción propuesto para todos los fármacos antipsicóticos utilizados en la 

actualidad, que no es otro que su acción antagonista dopaminérgica. Pero, a pesar de 

ello, todavía no existe un consenso claro entre los investigadores respecto del papel de 

la dopamina en la esquizofrenia (Moncrieff, 2009) y cada vez hay más investigaciones 

que están encontrando niveles alterados de otros neurotransmisores como el 

glutamato, el GABA, la serotonina y la acetilcolina (de Bartolomeis et al., 2013; 

Hammond et al., 2014; Lester et al., 2010; Wassef et al., 2003). 

Añadir que se considera que las anomalías estructurales y neuroquímicas 

estarían en la base de alteraciones encontradas a nivel funcional en las personas con 

esquizofrenia (van Os y Kapur, 2009). Estas anomalías consisten fundamentalmente en 

la hiperactividad o la hipoactividad –en comparación con personas sin esquizofrenia– en 

áreas cerebrales concretas. En este sentido, el hallazgo más replicado ha sido la llamada 

hipofrontalidad, es decir, una actividad reducida en los lóbulos frontales los cuales se 

encargan, en términos generales, de las funciones ejecutivas como el razonamiento, la 

atención voluntaria, la memoria operativa y la cognición social (Glahn et al., 2005; Lesh 

et al., 2011). 

En cualquier caso, es reseñable que, en estos momentos, pese la evidencia 

acumulada en lo referente a alteraciones neurobiológicas en la esquizofrenia, no es 

posible determinar que ninguna de ellas suponga un mecanismo causal en la 

esquizofrenia. Esto es así porque ninguna de las hipótesis patofisiológicas elaboradas 

hasta el momento es capaz de aseverar con certeza que dichas alteraciones supongan 

la causa del trastorno y no su efecto (Birnbaum y Weinberger, 2017). 
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2.3.3 Factores ambientales 

En la actualidad se acepta que en el desarrollo de la esquizofrenia juegan un 

papel relevante los factores ambientales, es decir, todos aquellos factores de riesgo que 

son extrínsecos al propio individuo. Prueba de ello es que, como se ha mencionado en 

el punto sobre epidemiología, la esquizofrenia se da con más frecuencia en personas 

que viven en entornos urbanos, en personas emigrantes y en personas de nivel 

socioeconómico bajo (van Os et al., 2010). A lo largo de los últimos años la lista de 

factores ambientales asociados a la esquizofrenia ha ido aumentando de forma 

progresiva incluyendo, en la actualidad, factores como las infecciones intrauterinas, la 

malnutrición y el abuso de sustancias –especialmente los cannabinoides– (Gaebel et al., 

2019). 

Dentro de los factores de riesgo ambientales, encontramos una clase particular 

que son los factores de riesgo psicosociales. Los elementos distintivos de esta clase de 

fatores de riesgo son que se dan en un contexto relacional –su impacto requiere de 

relaciones directas o indirectas con otras personas– y suponen una fuente importante 

de estrés (Read et al., 2009). Entre ellos encontramos, por ejemplo, las situaciones de 

pobreza o el racismo, ambos asociados con un mayor riesgo de padecer trastornos 

psicóticos (Burns y Esterhuizen, 2008; Karlsen et al., 2005; véase también Pearce et al., 

2019 para una revisión reciente al respecto). 

Uno de los factores ambientales de tipo psicosocial que más atención está 

recibiendo en los últimos años es la exposición en la infancia a experiencias traumáticas. 

Como se expondrá en el apartado 3, estudios recientes de tipo prospectivo apuntan a 

una relación causal entre los traumas infantiles y la esquizofrenia que, además, es dosis-

dependiente (Kelleher et al., 2013; véase también el apartado 3 de este trabajo). 
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A continuación, en la tabla 3, se exponen de forma resumida todos los factores 

implicados en la etiología de la esquizofrenia que se han mencionado en los párrafos 

previos, agrupados en función de su origen. 

Tabla 3. Principales factores implicados en la etiología de la esquizofrenia 

Factores genéticos • Heredabilidad en torno al 80%

• Herencia de tipo poligénica

• Producto de un polimorfismo genético

• Marcadores genéticos compartidos con otros trastornos

Factores fisiopatológicos • Menor volumen en diversas estructuras cerebrales

(corteza, hipocampo, putamen y tálamo)

• Aumento progresivo del tercer ventrículo

• Hiperactividad de grupos y vías dopaminérgicas

(mesocorticales, mesolímbicas y nigroestriadas)

• Niveles alterados en otros neurotransmisores (glutamato,

GABA, serotonina y acetilcolina)

• Hipofrontalidad

Factores ambientales • Factores perinatales:

o Infecciones intrauterinas

o Malnutrición

o Abuso de sustancias

• Factores psicosociales:

o Situación de pobreza

o Víctima de racismo

o Traumas infantiles

2.3.4 Modelos de vulnerabilidad-estrés 

Los modelos de vulnerabilidad-estrés, también denominados modelos de 

diátesis-estrés, son un conjunto de elaboraciones teóricas que tratan de explicar la 

etiología de la esquizofrenia (u otros trastornos) en base a la interacción entre diversos 

factores –por lo general genéticos y ambientales–. En general, son modelos aceptados 

de forma amplia, tanto en el ámbito clínico como el de la investigación por su capacidad 

para dar cuenta de las interacciones complejas que se dan en la esquizofrenia entre los 

factores de riesgo predisponentes y los factores desencadenantes del trastorno (Lemos 
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et al., 2015). Existen distintos modelos de vulnerabilidad-estrés (Ingram y Luxton, 2005; 

Meehl, 1962; Zubin y Spring, 1977), pero todos ellos parten de la idea común de que, 

para que una persona desarrolle el trastorno, se debe de dar necesariamente la 

conjunción de: a) una vulnerabilidad que consiste en uno o más factores predisponentes 

para el trastorno, que por lo general son endógenos (biológicos o psicológicos) y tienden 

a ser estables; y b) un evento o situación de estrés ambiental, que precipita el trastorno 

(Ingram y Luxton, 2005; Lemos et al., 2015). 

En los últimos años han emergido con fuerza una clase particular de modelos, los 

modelos de neurodesarrollo, que se pueden considerar como una clase particular de 

modelos de vulnerabilidad-estrés (Berry y Cirulli, 2016). Según esta perspectiva, la 

vulnerabilidad que subyace a la esquizofrenia tiene que ver con alteraciones en el 

desarrollo del sistema nervioso central que emergen durante las fases tempranas de la 

vida o en momentos críticos de su maduración (p. ej., durante la adolescencia; Arango 

et al., 2008; Selemon y Zecevic, 2015). Dichas alteraciones neurológicas serían el 

producto de factores genéticos, ambientales y, en particular, de la interacción entre 

ambos (Insel, 2010). Así, en los modelos del neurodesarrollo, el estrés no sería 

únicamente el factor desencadenante del trastorno, sino que sería un factor que activa 

y/o modula ciertas trayectorias de desarrollo, a través de su interacción con las variables 

genéticas (Berry y Cirulli, 2016). Comprender qué clase de estresores alteran el 

desarrollo de un organismo para producir los cambios que caracterizan a la 

esquizofrenia se hace, por tanto, crucial. 

Un ejemplo ilustrativo de modelo del neurodesarrollo es el ofrecido por van Os 

et. al. (2010). Estos autores basan su teoría en el hecho contrastado de que durante la 

infancia y la adolescencia el cerebro humano atraviesa por una serie de períodos 
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sensibles del desarrollo: periodos de tiempo programados genéticamente en los que el 

cerebro está especialmente preparado para recibir y beneficiarse de los input 

ambientales (Knudsen, 2004). Durante estos períodos sensibles es esencial que el 

ambiente sea estimulante, a la vez que benigno, para que la conectividad neuronal que 

subyace a las capacidades funcionales del cerebro humano se desarrolle de forma 

normal. Ahora, si durante estos periodos sensibles –es decir, durante la 

infancia/adolescencia– la persona está expuesta a un entorno desfavorable (p. ej., 

traumas infantiles), o se da la exposición a patógenos o tóxicos (p. ej., infecciones o 

cannabinoides), se pueden dar alteraciones en el desarrollo de zonas cerebrales 

relacionadas con la cognición y emoción, cuya consecuencia última serían el desarrollo 

de los síntomas psicóticos. 

Van Os et al. (2010) plantean que un posible mecanismo a través del cual los 

ambientes desfavorables ejercen un efecto negativo sobre el desarrollo y dan lugar, 

eventualmente, a los síntomas psicóticos, tiene que ver con la desinhibición estructuras 

cerebrales relacionadas con la respuesta de estrés. Dicha desinhibición sería la causante 

de alteraciones en áreas de la corteza prefrontal que acabarían dando lugar a los 

síntomas de disfunción prefrontal observables en las personas con esquizofrenia. Esta 

hipótesis se ve apoyada por los resultados de numerosos estudios neurobiológicos en 

los que se ha observado que el estrés crónico produce un deterioro en la arquitectura 

neuronal de diversas áreas prefrontales como la corteza orbitofrontal (McEwen et al., 

2016; McEwen y Morrison, 2013). Su modelo también sugiere que los estresores 

ambientales a una edad temprana pueden producir una sensibilización de ciertas áreas 

cerebrales, provocando que las personas afectadas sean más susceptibles a los efectos 

del estrés en la edad adulta y más propensas a experimentar percepciones anómalas (p. 
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ej., flashbacks; van Os et al., 2010). Dicha sensibilización podría deberse a un aumento 

de la reactividad de las vías dopaminérgicas mesolímbicas, fenómeno conocido como 

sensibilización endógena (Weidenauer et al., 2017). 

En todo caso, la importancia de este modelo del neurodesarrollo reside en que 

expone, de forma coherente, así como en base a descubrimientos provenientes de 

distintas áreas, cómo a partir de la interacción entre factores ambientales y genéticos 

pueden emerger las alteraciones neurobiológicas relacionadas con los trastornos 

psicóticos en general, y la esquizofrenia en particular (véase figura 2). 

2.4 Recuperación en la esquizofrenia 

El legado de Kraepelin en el desarrollo conceptual de la esquizofrenia es innegable, tal y 

como ha quedado patente al inicio de este apartado. Sin embargo, su visión respecto de 

la prognosis de la esquizofrenia, como trastorno crónico y progresivamente 

deteriorante, instiló de forma inadvertida una especie de “pesimismo terapéutico” que 

anulaba las expectativas de recuperación. Este pesimismo terapéutico se mantuvo 

durante décadas, por parte tanto de los profesionales de la salud mental, como de los 

propios afectados y sus familiares. No fue hasta la década de los 80 cuando esta 

concepción negativa respecto del pronóstico del trastorno comenzó a cambiar gracias a 

la publicación, inédita hasta ese momento, de relatos autobiográficos en los que 

personas afectadas describían cómo habían logrado manejar los problemas asociados a 

la esquizofrenia para alcanzar así una vida plena y con significado (p. ej., Deegan, 1988). 

Este hecho abrió el campo al concepto de recuperación. 
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Figura 2. Ilustración esquemática del desarrollo del cerebro humano, de las habilidades 
funcionales asociadas y el impacto de la exposición factores ambientales 
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de “a”) y neurocognitivos (“b”, “c” y “d”). Las intensidades del color de las barras indican la intensidad del 

desarrollo a lo largo del tiempo en cada uno de los procesos neurobiológicos y neurocognitivos, así como 

la intensidad de la exposición en el caso de los factores ambientales. El recuadro rojo indica la ventana de 

máximo impacto ambiental. Adaptado de van Os, Kenis y Rutten (2010).  

 La recuperación en la esquizofrenia puede ser entendida, al menos, de dos 

maneras: a) como un resultado y b) como un proceso (Lemos-Giráldez et al., 2015). 

Ambas concepciones de la recuperación comparten, como es lógico, la noción de una 

mejora dentro del trastorno, pero difieren en una serie de aspectos fundamentales que 

pasamos a analizar a continuación (véase tabla 4 para un resumen de las diferencias). 

Tabla 4. Aspectos diferenciales de la recuperación clínica y la recuperación personal (Slade, 
2009). 

Recuperación clínica Recuperación personal 

Es un resultado 

 

Es un proceso 

Se plantea de forma dicotómica (se alcanza o no 

se alcanza) 

Se plantea como un continuo  

Es objetiva y medible Es subjetiva, aunque susceptible de medición 

La consecución (o no) la establece un experto  Su nivel lo establece la persona afectada  

Su definición no varía entre personas  Su definición puede variar de persona a persona 

Se basa en criterios clínicos y de 

funcionamiento  

Se basa es aspectos relacionados con la 

autodeterminación y la calidad de vida  

 

La recuperación como resultado, lo que se conoce como recuperación clínica, 

proviene del modelo biomédico e implica, en términos generales, un estado en el que la 

persona afectada presenta una reducción total o parcial de los síntomas, junto al 

(re)establecimiento del funcionamiento psicosocial. Por ende, la recuperación en 

términos clínicos implica necesariamente que un observador experto objetive un 

descenso significativo en el nivel de los síntomas y una mejora en el funcionamiento de 

persona con esquizofrenia. Para determinar el grado de sintomatología y/o su variación 

a lo largo del tiempo se empelan instrumentos de evaluación estandarizados como la 

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS; Overall y Gorham, 1962), la Scale for the Assessment 
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of Negative Symptoms (SANS; Andreasen, 1989), o la Positive and Negative Syndrome 

Scale (PANSS; Kay et al., 1987). Para realizar la evaluación del funcionamiento 

psicosocial, por su parte, se suele emplear la Escala de Evaluación de la Actividad Global 

(EEAG; Endicott et al., 1976). Algunos autores como Andreasen et al. (2005) plantean 

que, dadas las características de la esquizofrenia (curso crónico y/o en forma de “brotes” 

o “episodios” recurrentes), la evaluación del grado de recuperación clínica debe incluir 

además un criterio temporal –en el caso de estos autores, que la remisión total o parcial 

de los síntomas se prolongue al menos 6 meses de forma ininterrumpida– (Andreasen 

et al., 2005).  

Esta forma de conceptualizar la recuperación es la más extendida en la 

actualidad (Andresen et al., 2011), lo cual se debe, en gran parte, a que está basada en 

medidas objetivas y resulta fácil de operacionalizar para su uso en el ámbito de la 

investigación (p. ej., en estudios epidemiológicos). Sin embargo, todavía no hay una 

definición consensuada de recuperación clínica, hecho que se pone de manifiesto en la 

gran variación existente entre estudios respecto de su prevalencia en los pacientes con 

esquizofrenia: desde un 10% hasta un 60% en función de los criterios que emplean para 

determinar si los participantes la han alcanzado (Jääskeläinen et al., 2013; Lysaker et al., 

2010).  

  El concepto de recuperación personal, por su parte, emerge de las narrativas de 

las personas afectadas por la esquizofrenia y tiene que ver con el proceso individual que 

cada persona atraviesa para vivir una vida satisfactoria pese al trastorno (Lemos-Giráldez 

et al., 2015). Su significado es amplio –mucho más que el de recuperación clínica–, si 

bien, en términos generales, implica aprender a manejar los síntomas y sus 

repercusiones para construir así una vida con sentido y globalmente satisfactoria, 
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basada en la esperanza y la autodeterminación (Lemos-Giráldez et al., 2015). Una de las 

definiciones de recuperación personal más extendidas es la aportada por Anthony 

(1993): 

La recuperación es un proceso de cambio, profundamente personal y único, en 

las actitudes, valores, sentimientos, metas, habilidades y/o roles. Es una forma 

de vivir una vida satisfactoria, esperanzadora y participativa incluso dentro de las 

limitaciones causadas por la enfermedad. La recuperación implica el desarrollo 

de un nuevo significado y propósito en la vida, a medida que se crece más allá de 

los efectos catastróficos de la enfermedad mental (Anthony, 1993; p. 527). 

 

Esta forma de plantear la recuperación, como proceso personal, nace en parte 

del descontento por parte de los afectados con el concepto de recuperación clínica. El 

desacuerdo reside, básicamente, en que estos conciben la presencia de síntomas 

psiquiátricos –cuya reducción o desaparición es un elemento central en la definición de 

recuperación clínica– como algo compatible con la recuperación (p. ej., Anthony, 1993). 

Así, plantean que una persona con esquizofrenia puede considerarse recuperada si, por 

ejemplo, ha alcanzado un nivel de desempeño satisfactorio en áreas importantes de su 

vida, aunque siga experimentando síntomas psicóticos. Esta afirmación cuenta, además, 

con el respaldado de investigaciones recientes en las que se evidencia que los 

indicadores de recuperación clínica (p. ej., las medidas en escalas de gravedad 

sintomática) son independientes del grado de recuperación personal (Andresen et al., 

2010; Roe et al., 2011). 

El concepto de recuperación personal integra varias dimensiones psicológicas y 

sociales relacionadas con la salud y el bienestar (p. ej., la calidad de vida, el 

empoderamiento o la esperanza) que pueden ser evaluadas para obtener así medidas 
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del constructo (Cavelti et al., 2012). También se han desarrollado instrumentos de 

medida específicos para la valoración de la recuperación personal como la Recovery 

Assessment Scale (RAS; Corrigan et al., 1999), Recovery Styles Questionnaire (RSQ; 

Drayton et al., 1998), o la Stages of Recovery Instrument (STORI; Andresen et al., 2006). 

Ahora bien, de estos instrumentos solo uno, la escala STORI, dispone de adaptación al 

castellano realizada con población española (Lemos-Giráldez et al., 2015; de cara a una 

revisión actual de los instrumentos disponibles para la evaluación de la recuperación 

personal véase Penas et al., 2019). 

Dentro del estudio de la recuperación como proceso personal un concepto que 

cada vez está cobrando mayor relevancia es de estigma internalizado, al que también 

denominado autoestigma (Livingston y Boyd, 2010). Este concepto hace referencia, en 

esencia, a las actitudes e ideas negativas que un individuo dirige hacia a si mismo por el 

hecho de tener un problema de salud mental, o por ser portador de un diagnóstico de 

esta índole (Corrigan, 1998; Link y Stuart, 2017). En estos casos se asume que el 

individuo ha internalizado los estereotipos negativos que la sociedad mantiene respecto 

de las personas con trastorno mental. La evidencia disponible respecto del estigma 

internalizado nos indica que es un fenómeno con una prevalencia alta entre personas 

con trastorno mental grave (en la esquizofrenia llegaría a afectar al 42% de la población; 

Gerlinger et al., 2013), así como que tiene efectos negativos sobre varios aspectos 

psicológicos relacionados con la recuperación personal como son, entre otros, la 

autoestima, la autoeficacia o la esperanza en el futuro (p. ej., Livingston y Boyd, 2010; 

Ordóñez-Camblor et al., 2021; Yanos et al., 2008). Yanos et al. (2010) sugieren que 

cuando la persona acepta la etiqueta diagnóstica –de enfermedad mental– y los 

estereotipos que ésta conlleva (p. ej., de incompetencia e inadecuación) se ven 
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afectados su sentido de esperanza y su nivel de autoestima, lo cual afecta a su vez a 

distintos parámetros relacionados con la recuperación como son el funcionamiento, el 

grado de interacción social, la capacidad de afrontamiento e incluso la gravedad de los 

síntomas. No obstante, el impacto potencial de la estigma internalizado se vería 

mediado tanto por la forma en que la persona conceptualiza su enfermedad, como por 

el grado en que estas creencias negativas infieren en su vida (Yanos et al., 2010). 

Señalar, por último, que pese a las diferencias descritas entre la recuperación 

clínica y la recuperación personal, hay autores que planten la importancia de observar 

ambas concepciones como complementarias y sinérgicas (Roe et al., 2011; Silverstein y 

Bellack, 2008). Según estos autores las dos definiciones de recuperación, tanto la clínica 

y como la personal, contribuyen a retratar y comprender los aspectos clave de vivir con 

un trastorno mental grave como la esquizofrenia y, en conjunto, ambas ayudan a evaluar 

la recuperación a lo largo del curso del trastorno atendiendo a sus distintas dimensiones, 

objetivas y subjetivas, a la vez. Todavía estaría por ver, no obstante, cómo se articula en 

la práctica la relación entre ambas concepciones (Moreno y Uriarte, 2019). 
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3. TRAUMA INFANTIL Y ESQUIZOFRENIA 

3.1 Definición de trauma infantil y conceptos afines 

 Aunque el trauma infantil ha generado un volumen considerable de interés 

científico en los últimos años (véase figura 3), resulta notablemente difícil encontrar una 

definición en la literatura que sea precisa y operativa. De hecho, a la comunidad 

científica le costó reconocer en un principio que la población infantil puede exhibir 

síntomas psíquicos o físicos tras la exposición a eventos traumáticos. Como exponen 

Goldbeck y Jensen (2017), tanto científicos como clínicos se mostraron reacios a aceptar 

los primeros resultados de estudios en los que se ponía de manifiesto que los niños 

mostraban alteraciones psicológicas significativas tras sufrir experiencias traumáticas, 

similares estas, en algunas de sus facetas, a las observadas en el trastorno por estrés 

postraumático (TEPT; Benedek, 1985; citado en Goldbeck y Jensen, 2017). No obstante, 

como se verá en este apartado, las evidencias sobre la presencia de problemas de salud 

mental derivados del trauma infantil se han acumulado de forma ininterrumpida a lo 

largo de las últimas tres décadas. 

Figura 3. Trabajos publicados sobre “trauma infantil” 

 

Nota. Fuente: base de datos Scopus.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) utiliza la denominación de 

experiencias adversas en la infancia (en inglés Adverse Childhood Experiences, ACE) para 

referirse al trauma infantil, que sería definido de forma amplia como la exposición en un 

momento temprano en la vida a experiencias de estrés intenso. La mayoría de 

definiciones halladas en la literatura académica sobre la materia coinciden con la 

aportada por la OMS en que el trauma infantil implica la vivencia, en algún momento de 

la infancia, de experiencias altamente aversivas o estresantes (p. ej., Korotana et al., 

2016). Dichas experiencias se suelen clasificar en cuatro grandes grupos en función de 

sus características particulares (OMS, 2006): abuso físico, abuso sexual, abuso 

psicológico o emocional, y negligencia (véase tabla 5). 

Tabla 5.  Tipos de trauma infantil según la Organización Mundial de la Salud 

Abuso físico Uso intencional de la fuerza física contra un niño que resulta en –o 

tiene una alta probabilidad de resultar en– daño para la salud, la 

supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. 

Abuso sexual Participación de un niño en una actividad sexual que no comprende 

completamente, en la que no puede dar su consentimiento 

informado, para la cual no está preparado según su nivel de 

desarrollo, o que viola las leyes o los tabúes sociales de la sociedad. 

Abuso 

psicológico/emocional 

Incidentes aislados o un patrón prolongado en el tiempo de fracasos 

por parte de un padre o cuidador a la hora de proporcionar al niño 

un entorno de desarrollo apropiado y de apoyo. 

Negligencia Incidentes aislados o un patrón de fracasos prolongado en el tiempo 

para proporcionar, por parte de un padre u otro miembro de la 

familia, los cuidados necesarios para el correcto desarrollo y el 

bienestar del niño. Implica una o más de las siguientes áreas: salud, 

educación, desarrollo emocional, nutrición, y/o refugio y 

condiciones de vida adecuadas. 

Nota. Adaptado de OMS (2006, p. 10).  

 En términos generales el trauma infantil se tiende a vincular a una mala calidad 

en la atención al niño por parte de sus padres o cuidadores (Korotana et al., 2016). 

Existen otras clases de experiencias adversas, como los accidentes, los desastres 

naturales o las intervenciones médicas complejas, que pueden incluirse dentro de la 
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definición de trauma. Ahora bien, diversas investigaciones han encontrado que los 

eventos adversos en los hay un componente interpersonal tienden a tener un impacto 

mucho mayor y más prolongado en el tiempo que aquellos eventos en los que no se da 

esta circunstancia (D’Andrea et al., 2012; Fowler et al., 2013; Haahr et al., 2018). Esta 

clase de eventos, en los que el daño procede específicamente de otras personas, suelen 

ser englobados bajo la etiqueta ampliamente extendida de maltrato infantil (OMS, 

2006), aunque el término victimización también se emplea con relativa frecuencia con 

idéntico significado (Finkelhor, 2014). 

 Autores como van der Kolk (2005) han profundizado en el estudio de los traumas 

infantiles a través del desarrollo de conceptos como el de trauma complejo, que hace 

referencia de forma específica a la experimentación de eventos traumáticos múltiples, 

prolongados en el tiempo, de naturaleza interpersonal –p. ej., maltratos físicos y/o 

abusos sexuales– que tienen lugar en un periodo temprano de la vida. A lo largo de las 

últimas tres décadas, se ha observado en diversos estudios que las secuelas psicológicas 

de los eventos recogidos en el concepto de trauma complejo no coinciden con las 

propuestas por los manuales diagnósticos para el TEPT (para una revisión al respecto 

véase Soler, 2008). Los eventos traumáticos puntuales generan en el individuo las 

respuestas psicológicas que se recogen en el diagnóstico de TEPT; en contraste, el 

maltrato crónico, en particular el sufrido durante la infancia, tiene efectos amplios y 

profundos sobre distintos aspectos específicos del desarrollo psicológico y social de los 

niños que no se recogen el diagnóstico de TEPT (van der Kolk, 2005; véase el siguiente 

punto de este apartado). 
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A partir de los síntomas observados en el trauma complejo surgió una propuesta 

de constructo diagnóstico bajo el nombre de trastorno por estrés extremo no 

especificado (Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified –DESNOS–; Pelcovitz 

et al., 1997). El diagnóstico de DESNOS recoge un conjunto de alteraciones psicológicas 

que se manifiestan en los adultos como consecuencia de la experimentación de traumas 

complejos. Los criterios para este diagnóstico (véase tabla 6) fueron el resultado del 

consenso entre expertos y los hallazgos provenientes de diversas investigaciones sobre 

la materia (Luxenberg, Spinazzola, y van der Kolk, 2001). Tras la creación de este 

constructo diagnóstico, Pelcovitz y colaboradores (1997) realizaron un estudio con 520 

participantes en el que se observó que las personas que habían experimentado un 

trauma complejo informaban de más síntomas de DESNOS que aquellos libres de 

traumas. Asimismo, aquellos participantes en los que las experiencias traumáticas de 

tipo interpersonal se dieron a una edad temprana (antes de los 14 años), informaban de 

más síntomas de DESNOS que aquellos que experimentaron un trauma interpersonal 

con mayor edad. Estudios posteriores han confirmado que una proporción elevada de 

personas expuestas a traumas infantiles informan de síntomas compatibles con el 

diagnóstico de DESNOS en algún momento de su vida (Cloitre et al., 2009; van der Kolk, 

2003; van der Kolk et al., 2005), lo cual aportaría respaldo empírico. No obstante, 

todavía existe cierta controversia en torno a si el DESNOS se debe considerar o no un 

diagnóstico independiente del TEPT y, fundamentalmente por este motivo, el DESNOS 

no fue incluido en el DSM-IV ni en el DSM-5 (APA, 1994, 2013; para una discusión al 

respecto véase Friedman, 2013).  
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Tabla 6. Criterios diagnósticos para el Trastorno por Estrés Extremo No Especificado (DESNOS).  

1. Alteración en la regulación del afecto y los 
impulsos (se requieren al menos el criterio 
A y un criterio entre B-F) 

A. Regulación del afecto 
B. Modulación del enfado 
C. Auto-destructividad 
D. Ideación suicida  
E. Dificultad en la modulación de la 

participación sexual 
F. Toma de riesgos excesiva 

2. Alteraciones en la atención o la consciencia 
(se requiere al menos el criterio A o B)  

A. Amnesia  
B. Episodios disociativos temporales y 

disociación 

3. Alteraciones en la autopercepción (se 
requieren al menos dos criterios entre A-F) 

A. Inefectividad 
B. Daño permanente 
C. Culpa y responsabilidad 
D. Vergüenza  
E. Nadie puede entender 
F. Minimización 

4. Alteraciones en la relación con los otros (se 
requiere al menos un criterio entre A-C) 

A. Incapacidad para confiar 
B. Revictimización  
C. Victimización de otros 

5. Somatización (se requieren al menos dos 
criterios entre A-E) 

A. Sistema digestivo 
B. Dolor crónico  
C. Síntomas cardiopulmonares 
D. Síntomas de conversión 
E. Síntomas sexuales 

6. Alteraciones en los sistemas de significado 
(se requiere al menos el criterio A o B) 

A. Desesperación y desesperanza  
B. Pérdida de las creencias 

sostenedoras previas 
Nota. Adaptado de Luxenberg et al. (2001). 

Otro aspecto del diagnóstico DESNOS que se debe tener en cuenta es que, a 

pesar de que los factores que lo precipitan se dan en la infancia, es un diagnóstico 

elaborado para la población adulta y, por ende, sus criterios no son sensibles a las 

características propias de la edad infantil (Wamser-Nanney, 2016). Este aspecto es 

relevante dado que existe la posibilidad de que comportamientos normativos y 

apropiados para ciertas etapas del desarrollo sean confundidos con síntomas similares 

a los producidos por la exposición a traumas (p. ej., el sueño fragmentado, las 

dificultades para mantener la atención o los berrinches en niños de corta edad; de Young 

et al., 2011). Por este motivo se propuso el constructo de trastorno del trauma del 

desarrollo (Developmental Trauma Disorder –DTD–; van der Kolk et al., 2005) para así 
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describir con mayor precisión los efectos que produce sobre el desarrollo del niño la 

exposición a traumas de tipo interpersonal. El DTD plantea una serie alteraciones en la 

regulación de diversos procesos psicológicos y áreas de funcionamiento del niño que 

serían consecuencia de la exposición a múltiples traumas infantiles de tipo interpersonal 

(van der Kolk et al., 2009; véase tabla 7).   

Tabla 7. Criterios propuestos para el diagnóstico de Trastorno del Trauma del Desarrollo (DTD). 

A. Exposición. El niño o adolescente ha experimentado o presenciado múltiples o 

prolongados eventos adversos a lo largo de un periodo de al menos un año, con comienzo 

en la infancia o la adolescencia temprana, incluyendo: 

A.1. Vivencia directa u observación repetida y severa de episodios de violencia interpersonal; y  

A.2. Interrupciones significativas del cuidado protector como resultado de repetidos cambios en 

el cuidador primario, separaciones repetidas del cuidador primario, o exposición a abusos 

emocionales severos y persistentes. 

B. Desregulación afectiva y fisiológica. El niño exhibe un deterioro en las competencias 

normativas del desarrollo relacionadas con la regulación de la activación, incluyendo al 

menos dos de los siguientes: 

B.1. Falta de destrezas para modular, tolerar, o recuperarse de estados afectivos extremos (p. ej., 

miedo, el enfado, o vergüenza), incluyendo berrinches prolongados y extremos, o parálisis.  

B.2. Alteraciones en la regulación de las funciones corporales (p. ej., alteraciones persistentes en 

el sueño, alimentación, y eliminación; hiperreactividad o hiporreactividad al sonido o al tacto; 

desorganización durante desplazamiento rutinarios). 

B.3.  Atenuación de la conciencia/disociación de sensaciones, emociones y estados corporales.  

B.4. Alteración de la capacidad para describir emociones o estados físicos. 

C. Desregulación atencional y conductual. El niño exhibe un deterioro en las competencias 

normativas del desarrollo relacionadas con la atención sostenida, aprendizaje, o 

afrontamiento del estrés, incluyendo al menos tres de las siguientes:  

C.1. Preocupación hacia la amenaza, o alteración en la capacidad de percepción de la amenaza, 

incluyendo una mala lectura de las señales de protección y amenaza.  

C.2. Alteración de la capacidad para la autoprotección, incluyendo una toma de riesgos, o 

búsqueda de sensaciones, extremas.  

C.3. Intentos desadaptativos para calmarse a sí mismo (p. ej., balanceo y otros movimientos 

rítmicos, masturbación compulsiva).  

C.4. Daño autoinducido habitual (intencional o automático), o reactivo.  

C.5. Falta de habilidad para iniciar o mantener conductas dirigidas a metas. 

D. Desregulación relacional y del self. El niño exhibe competencias normativas del 

desarrollo alteradas en su sentido de identidad personal e implicación en relaciones, 

incluyendo al menos tres de las siguientes: 

D.1. Preocupación intensa respecto de la protección de los cuidadores o de otros seres queridos 

(incluyendo cuidadores apreciados), o dificultad para tolerar la reunión con ellos después de una 

separación.  
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D.2. Persistente sentido negativo de sí mismo, incluido sentimientos hacia uno mismo de odio, 

impotencia, inutilidad, la ineficacia o la deficiencia.  

D.3. Desconfianza extrema y persistente, comportamiento desafiante o falta de reciprocidad en 

relaciones cercanas con otros adultos o iguales.  

D.4. Reactividad física o agresión verbal hacia iguales, cuidadores u otros adultos. 

D.5. Intentos inapropiados (excesivos o promiscuos) de conseguir contacto íntimo (incluyendo, 

pero no limitado a la intimidad física o sexual), o excesiva dependencia de compañeros o adultos 

para la seguridad y tranquilidad.  

D.6. Capacidad alterada para regular la activación empática que se evidencia en una falta de 

empatía hacia, o intolerancia por, expresiones de malestar de los otros, o una respuesta excesiva 

a la angustia de los demás. 

E. Síntomas del espectro postraumático. El niño exhibe al menos un síntoma de al menos 

dos de los clúster B, C o D del TEPT del DSM-IV. 

F. Duración de la alteración (síntomas en los criterios B, C, D, y E) de al menos 6 meses. 

G. Alteración funcional. Las alteraciones causan un malestar clínicamente significativo o 

alteración en al menos dos de las siguientes áreas de funcionamiento:  

- Académico: bajo rendimiento, falta de asistencia, problemas disciplinarios, abandono 

escolar, fracaso en la finalización de los estudios, conflictos con el personal escolar, 

alteraciones del aprendizaje o discapacidad intelectual que no pueden explicarse por 

factores neurológicos u otros. 

- Familiar: conflictos, evitación/pasividad, huida, desapego y reemplazos sustitutivos, 

intentos de dañar física o emocionalmente a miembros de la familia, incumplimiento 

de responsabilidades dentro de la familia. 

- Grupo de iguales: aislamiento, lazos de afiliación negativos, conflicto físico o 

emocional persistente, evitación/pasividad, participación en actos violentos o 

inseguros, lazos de afiliación o estilo de interacción inapropiados para la edad.  

- Legal: detenciones/reincidencia, condenas, encarcelamiento, violación de libertad 

condicional u otras órdenes judiciales, delitos cada vez más graves, delitos contra 

otras personas, desprecio por la ley o por las normas morales convencionales. 

- Salud: enfermedades o problemas físicos que no pueden explicarse por completo por 

lesiones físicas o empeoramiento que involucran los sistemas digestivo, neurológico 

(incluidos los síntomas de conversión y analgesia), sexual, inmune, cardiopulmonar, 

propioceptivo o sensorial, o dolores de cabeza severos (incluida la migraña) o dolor 

crónico o fatiga.  

- Vocacional (para jóvenes involucrados en la búsqueda de empleo, trabajo voluntario 

o capacitación laboral -o referidos para ello-): desinterés en el trabajo/vocación, 

incapacidad para obtener o mantener trabajos, conflicto persistente con compañeros 

de trabajo o supervisores, subempleo en relación con las habilidades, fracaso para 

lograr los avances esperados. 

Nota. Adaptado de van der Kolk et al. (2009). 
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3.2 Prevalencia del trauma infantil 

3.2.5 Prevalencia del trauma infantil en población general 

 Los estudios epidemiológicos nos indican que el trauma infantil es un fenómeno 

mucho más común de lo que se podría prever. Hasta la fecha uno de los mayores 

estudios llevados a cabo para examinar la prevalencia de las experiencias infantiles 

traumáticas en la población general es el estudio de experiencias adversas en la infancia 

(Adverse Childhood Experiences –ACE–), realizado en Estados Unidos por los centros 

para el control y la prevención de enfermedades (Centers for Disease Control and 

Prevention; CDC) y la entidad Kaiser Permanente (Felitti et al., 1998) entre los años 1995 

y 1997. En dicho estudio, se encuestaron a más de 19.000 participantes para sondear la 

ocurrencia durante la infancia de siete clases de experiencias traumáticas: abuso 

psicológico, abuso físico, abuso sexual por contacto, exposición al abuso de sustancias, 

enfermedad mental, trato violento de la madre o la madrastra, así como 

comportamientos delictivos en el hogar. Los resultados revelaron que más de la mitad 

de los participantes –el 67%– informaban de al menos una experiencia traumática, y uno 

de cada cuatro informaba de dos o más experiencias (Felitti et al., 1998). 

 Estudios posteriores han confirmado la alta prevalencia de los traumas infantiles 

en la población general, si bien los datos varían en función aspectos como la definición 

de trauma infantil sobre la que se basó el estudio, la metodología de evaluación o las 

características de la muestra (Gunaratnam y Alisic, 2017). En Estados Unidos varios 

estudios epidemiológicos arrojan cifras de prevalencia para los traumas infantiles que 

rondan, de forma consistente, el 60% (Breslau, Wilcox, Storr, Lucia, y Anthony, 2004; 

Copeland, Keeler, Angold, y Costello, 2007; McLaughlin et al., 2013). En Europa las cifras 
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de prevalencia halladas por los estudios epidemiológicos tienden, en sus valores 

máximos, a ser ligeramente inferiores a las de Estados Unidos, situándose en un rango 

de entre el 20% y el 55%  (Landolt et al., 2013; Lewis et al., 2019; Perkonigg et al., 2000). 

En cuanto a la prevalencia del trauma infantil en España, lamentablemente, los datos 

son muy escasos. Un estudio realizado en Cataluña con una muestra 432 estudiantes de 

universitarios, informó de cifras de prevalencia para el abuso sexual infantil del 4,6% y 

del 4,2% para los malos tratos físicos infantiles (Bados et al., 2012), cifras estas similares 

a las obtenidas por otros estudios europeos (p. ej., Landolt et al., 2013). Ahora bien, 

Pereda realizó un estudio de revisión en el año 2016 en el que se analizó la extensión de 

los abusos sexuales en población infantil española y obtuvo cifras considerablemente 

mayores. Así, entre un 10% y un 20% de la población habría sido víctima de abuso sexual 

en su infancia (Pereda, 2016). Dichas diferencias se podrían deber, tal y como apunta la 

autora (Pereda, 2016), a aspectos como la fuente de obtención de los datos. En cualquier 

caso, hasta la fecha no contamos en España con estudios que informen de la prevalencia 

en la población general de los traumas infantiles en su conjunto.  

Los estudios coinciden en que el riesgo de padecer traumas infantiles varía en 

función de diversos factores sociodemográficos. Por una parte, es evidente que la 

exposición a desastres, terrorismo y/o conflictos bélicos dependen, en gran medida, de 

la localización geografía en la que los niños nacen (p. ej., Liu, 2017). Asimismo, los 

traumas infantiles son más frecuentes en países con niveles de ingresos bajos, en 

comparación con aquellos en los que el nivel de vida es más alto (Viola et al., 2016). 

Dentro de una misma localización geográfica se ha observado que las diferencias en la 

probabilidad de sufrir un trauma infantil dependen de factores como la edad, el sexo, el 

estatus social o la etnia (Gunaratnam y Alisic, 2017). En general, se asocia a un mayor 
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riesgo de sufrir un trauma infantil el tener una mayor edad –en concreto, estar en el 

periodo de la adolescencia–, un estatus social bajo y pertenecer a una etnia social 

minoritaria (Copeland et al., 2018; Finkelhor et al., 2015; Kim et al., 2017; Morrongiello 

y House, 2004). Sobre el sexo existen datos contradictorios; un número considerable de 

estudios muestran que pertenecer al sexo masculino incrementa el riesgo de sufrir un 

trauma infantil (Elklit y Frandsen, 2014; Lewis et al., 2019), pero también hay estudios 

que no encuentran diferencias significativas entre sexos  (Copeland et al., 2018; Landolt 

et al., 2013). En lo que sí parece haber acuerdo es en que el riesgo varía entre sexos en 

función del tipo de trauma infantil, presentando los varones un mayor riesgo de traumas 

de tipo violento no relacionados con el abuso sexual y de traumas por 

accidentes/lesiones, mientras que las mujeres tienen un mayor riesgo de traumas 

relacionados con el abuso sexual (Finkelhor et al., 2015; Landolt et al., 2013). 

3.2.6 Prevalencia del trauma infantil en la población con esquizofrenia 

Si la prevalencia de traumas infantiles en población general se puede considerar 

elevada, los datos indican que en la población con esquizofrenia la prevalencia es 

todavía mayor. En este sentido, según diversos estudios, entre un 67% y un 85% de las 

personas con esquizofrenia han experimentado al menos un evento traumático durante 

la infancia y la mayoría de ellos han experimentado múltiples eventos de este tipo (Duhig 

et al., 2015; Larsson et al., 2013; Mørkved et al., 2017). También se han observado cifras 

altas en personas con un primer episodio psicótico; por ejemplo, Üçok y Bıkmaz (2007) 

realizaron un estudio en el que se comprobó la frecuencia de traumas infantiles en 57 

personas con un primer brote psicótico, hallando así que 30 de ellas –el 52%– 

informaban de haber sufrido menos de un tipo de abuso infantil (sexual, emocional o 

físico) y 25 de ellas –el 43%– informaron de haber sufrido al menos un tipo de situación 
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negligencia infantil (física o psicológica). En España, Álvarez et al. (2011) realizaron un 

estudio un estudio transversal con 102 participantes adultos con trastorno mental grave 

–esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo– en el que se observó que 

casi la mitad de ellos –el 47,5%– había sufrido algún tipo trauma infantil. Dado que la 

proporción de personas con esquizofrenia que han sufrido un trauma infantil es muy 

elevada, se hace patente la importancia de indagar en la posible influencia que esta clase 

de estos eventos puedan tener sobre el trastorno. 

3.3 Aspectos del desarrollo afectados por el trauma infantil  

 En paralelo a los esfuerzos por elaborar constructos diagnósticos como el de 

DESNOS o el DTD –descritos en el primer punto de este apartado–, se ha invertido un 

volumen considerable de trabajo e investigación en el análisis de las consecuencias a 

largo plazo sobre las distintas facetas del desarrollo derivadas del trauma infantil. Cada 

vez hay más evidencia de que el trauma infantil da lugar a una serie de vulnerabilidades 

en distintos dominios entre los que se encuentran el cognitivo, el afectivo, el conductual, 

el fisiológico y el relacional (Kinniburgh et al., 2017). 

A nivel biológico, el trauma infantil se ha asociado a diversas alteraciones en la 

maduración del sistema nervioso central de los niños. La evidencia nos indica que el 

desarrollo del cerebro lo guía la información contenida en los genes, pero en último 

término se ve esculpido por el entorno gracias al fenómeno conocido como 

neuroplasticidad (Pechtel y Pizzagalli, 2011). En particular, la infancia y adolescencia son 

momentos especialmente sensibles al impacto del trauma dado que durante esos 

periodos del desarrollo el sistema nervioso y, en concreto, el cerebro, está 

experimentando una serie de cambios de enorme magnitud que le hacen más sensible 
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al contexto y la experiencia, pudiendo por lo tanto dejar en él una huella indeleble a 

nivel tanto estructural como funcional (Teicher et al., 2002). 

Uno de los primeros modelos sobre la relación entre los traumas infantiles y las 

alteraciones del sistema nervioso es el de “diátesis neuronal-estrés” de Walker y Diforio 

(1997). Según este modelo la interacción entre estresores ambientales y factores 

bilógicos acaba por influir de manera negativa sobre el eje hipotálamo-hipofisario-

adrenal (HHA) generando una cascada de reacciones –p. ej. la hipercortisolemia– que 

en último término daría lugar a la aparición de síntomas psicológicos, incluidos la 

psicosis y la esquizofrenia. Desde que se propusiera el modelo hasta nuestros días se ha 

acumulado evidencia a su favor, demostrándose de forma consistente que en las 

personas con historia de trauma infantil hay un nivel basal de cortisol elevado (p. ej., 

O’Connor et al., 2019). Por ejemplo, en un estudio realizado sobre 88 participantes, 

Hagan et al. (2014) encontraron que una elevada reactividad del eje HHA mediaba de 

forma robusta la relación entre experiencias de maltrato infantil y diversos síntomas de 

salud mental. En concreto, el maltrato infantil se relacionó con una mayor liberación de 

cortisol ante las situaciones de estrés y un mayores número síntomas internalizantes 

como la depresión y ansiedad (Hagan et al., 2014). 

Estudios posteriores han ampliado estos hallazgos demostrando que los traumas 

infantiles provocan efectos duraderos sobre distintas áreas del cerebro. Teicher y 

Samson (2016), tras una extensa revisión de estudios de neuroimagen, expusieron que 

el trauma infantil parece asociarse a alteraciones morfológicas en regiones específicas 

del cerebro, especialmente aquellas que procesan y transmiten las experiencias 

aversivas como la corteza cingulada anterior, corteza prefrontal dorsolateral y 
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orbitofrontal, cuerpo calloso, hipocampo y amígdala. Esta última estructura cerebral, la 

amígdala, también parece sufrir alteraciones funcionales, presentando en las personas 

con trauma infantil una mayor reactividad ante expresiones faciales relacionadas con 

estados emocionales (van den Berg et al., 2019). Se ha planteado que estas alteraciones 

en la estructura y funcionamiento del cerebro supondrían respuestas adaptativas que 

facilitan la supervivencia dado que conducen a una mejor detección de las amenazas y 

un reconocimiento más rápido de estímulos potencialmente dañinos (Masten et al., 

2008; Teicher y Samson, 2016).  

Por su puesto, las alteraciones a nivel biológico tienen serias consecuencias a un 

nivel cognitivo y emocional, en particular en lo concerniente a la autorregulación. 

Durante la niñez y la adolescencia una las áreas del cerebro que más se desarrolla y 

cambia es la corteza frontal (Giedd et al., 1999). En una investigación llevada a cabo por 

Tomoda et al. (2009) sobre 45 participantes se observó, mediante resonancia 

magnética, que aquellos que habían sufrido malos tratos físicos durante la infancia (n= 

23) tenían un volumen significativamente inferior de materia gris en diversas áreas de 

la corteza frontal –entre un 14,5 por ciento y un 19,1 por ciento en función del área 

concreta– en comparación con los controles sin historia de maltrato (n= 22). La corteza 

frontal es la sede de las llamadas funciones ejecutivas (FFEE), un “conjunto de 

habilidades implicadas en la generación, supervisión, regulación, ejecución y reajuste de 

conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente los novedosos 

para el individuo y que precisan una solución creativa” (Tirapu-Ustárroz et al., 2017, p. 

75). Por ello, no es de extrañar que en las personas con historia de trauma infantil se 

observen alteraciones en las FFEE (Zou et al., 2013) y, en concreto, importantes déficits 

habilidades de autorregulación (véase p. ej. Berzenski, 2019). Estos déficits en la 
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capacidad de autorregulación se hacen más patentes, precisamente, cuando las 

personas con historia de trauma infantil se ven sometidas a situaciones de estrés, 

mostrando ante ellas una baja capacidad analítica y reflexiva, así como una propensión 

a reaccionar con sentimientos extremos de impotencia, confusión, retraimiento o ira 

(Cook et al., 2017; Teicher et al., 2002).  

Otras consecuencias a nivel neurocognitivo asociadas al trauma infantil son un 

bajo rendimiento académico y menores puntuaciones en cociente intelectual (CI), junto 

con diferencias en procesos como la atención visual, memoria visual, lenguaje, memoria 

verbal y aprendizaje, planificación y resolución de problemas en comparación con 

controles sin historia de trauma (Bick y Nelson, 2016; De Bellis et al., 2009). Es reseñable 

que la mayoría de estas funciones cognitivas tienen su base en áreas de asociación de 

alto nivel como la corteza prefrontal (véase a continuación la figura 4 donde se resumen 

las alteraciones neurobiológicas y cognitivo-afectivas asociadas al trauma infantil).  

Ahora bien, las secuelas del trauma infantil transcienden lo neurológico y lo 

psicológico, dejándose ver también la salud física. En un metaanálisis reciente llevado a 

cabo por Hughes et al. (2017) sobre 37 estudios (n= 253.719) se halló una asociación 

moderada (odds ratio –OR– de 2 a 3) entre la presencia de traumas infantiles y el cáncer, 

enfermedades cardíacas y enfermedades respiratorias. Otras condiciones de salud como 

la diabetes u obesidad también mostraron una asociación con el trauma infantil, si bien 

ésta fue débil (OR inferiores a 2; Hughes et al., 2017). Todavía se desconocen los 

mecanismos a través de los cuales el trauma infantil influye sobre la salud física, aunque 

existen algunas hipótesis. Por ejemplo, existe evidencia consistente sobre la relación 

entre los traumas infantiles y alteraciones permanentes en el sistema endocrino (p. ej., 
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hipercortisolemia; Ciufolini et al., 2019) e inmune (p. ej., niveles elevados de marcadores 

inflamatorios; Baumeister et al., 2016) que podrían resultar a medio y largo plazo en una 

mayor susceptibilidad al desarrollo de enfermedades tanto físicas como psicológicos 

(Danese y McEwen, 2012). Asimismo, el trauma infantil se ha asociado a un aumento en 

el riesgo de desarrollo de comportamientos perjudiciales para la salud (p. ej., el abuso 

de sustancias; Garami et al., 2019), lo que supone una vía indirecta a través de la cual 

los traumas infantiles pueden influir negativamente en la salud física. 

Figura 4. Alteraciones neurobiológicas y cognitivo-afectivas asociadas al trauma infantil 
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3.4 Trauma infantil y psicopatología 

 Con lo expuesto hasta el momento, sería factible anticipar que las personas que 

han pasado experiencias traumáticas en la infancia presenten un riesgo 

significativamente elevado de padecer alteraciones psicológicas. En efecto, tanto los 

estudios epidemiológicos (Copeland et al., 2018; Kessler et al., 2010) como los 

metaanálisis (LeMoult et al., 2019) muestran de forma inequívoca que las personas con 

trauma infantil tienen un riesgo notablemente elevado de desarrollar un trastorno 

mental, en comparación con personas que no han sufrido traumas infantiles. Esta 

vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos mentales, adquirida tras el trauma 

infantil, no se da únicamente en la infancia y la adolescencia, sino que persiste a lo largo 

de toda la vida (Gekker et al., 2018). Más aun, se ha observado que en las personas con 

trauma infantil los trastornos psiquiátricos tienden a presentar una mayor persistencia 

temporal, una mayor severidad, e incluso un mayor impacto sobre el nivel de 

funcionamiento (McLaughlin et al., 2010a, 2010b, 2010c).  

Aunque todavía no existe una evidencia clara al respecto –se discutirá más 

adelante–, algunos hallazgos parecen indicar que la relación entre el trauma infantil y 

los trastornos mentales es inespecífica. Es decir, sufrir un trauma infantil no aumentaría 

el riesgo de padecer un tipo concreto de patología psíquica, sino que aumentaría riesgo 

de desarrollar una gran variedad de trastornos mentales. Así lo evidencian 

investigaciones en las que el trauma infantil se ha asociado a trastornos diversos como 

depresión mayor (para una revisión al respecto véase Nanni et al., 2012), trastorno 

bipolar (para una revisión al respecto véase Levandowski y Grassi-Oliveira, 2018), 

trastornos de ansiedad (p. ej., Rehan et al., 2017) y abuso de alcohol o sustancias (p. ej., 



54 

Fuller-Thomson et al., 2016). En este sentido, se ha encontrado evidencia de que la 

relación entre trauma y psicopatología es dependiente de dosis en el sentido de que un 

mayor número de experiencias traumáticas –especialmente si son de distinta clase, 

fenómeno denominado como polivictimización (Finkelhor et al., 2007)– se asocia a un 

mayor grado de sintomatología (p. ej., Turner et al., 2017). 

A lo anterior hay que añadir que en aquellas personas con trastornos mentales, 

que además han sufrido traumas infantiles, se tienden a presentar una serie de 

problemas adicionales –“comorbilidades”– que incluyen el abuso de sustancias, las 

quejas somáticas, los problemas interpersonales y las autolesiones (Scott et al., 2019). 

Por tanto, según la evidencia disponible, los traumas infantiles no solo aumentan el 

riesgo de padecer un trastorno mental, sino que también empeoran aspectos relativos 

a su evolución y a la recuperación. 

Los efectos inespecíficos de los traumas infantiles podrían deberse a que esta 

clase de eventos adversos desarrollan una vulnerabilidad latente ante la psicopatología, 

hipótesis que está recibiendo un apoyo empírico considerable (Conway et al., 2018; 

Katie A McLaughlin, 2016). En cualquier caso, todavía no están claros los posibles 

mecanismos que explicarían la asociación entre las experiencias infantiles adversas y 

esta vulnerabilidad inespecífica a la psicopatología. McLaughlin (2016) sostiene que los 

efectos patogénicos de los eventos adversos infantiles estarían mediados por el 

desarrollo de déficits en los sistemas de regulación de las emociones y en varias de las 

funciones ejecutivas ya mencionadas (p. ej., sesgos en la atención, en la memoria y en 

los procesos de atribución). Según este modelo, los déficits en los procesos de regulación 

emocional derivados del trauma infantil serían el sustrato para el posterior desarrollo 
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de un espectro amplio de trastornos mentales (Aldao et al., 2010; McLaughlin, 2016). 

Este planteamiento ha recibido apoyo empírico a partir de un estudio reciente llevado a 

cabo por Lincoln et al. (2017) en el que, a partir de una muestra comunitaria extensa (n= 

562), se encontró que la regulación emocional mediaba la relación entre los traumas 

infantiles y las experiencias psicóticas. Otras líneas de investigación paralelas plantean 

que las experiencias traumáticas durante la infancia se asocian a los trastornos mentales 

a través del desarrollo de estilos de apego inseguros o desorganizados (Cicchetti y Doyle, 

2016; Grady et al., 2017; Rholes et al., 2016). La relación entre los traumas infantiles, la 

regulación emocional y los estilos de apego será tratada en los siguientes apartados.  

 Ahora bien, pese a lo expuesto acerca de los efectos inespecíficos de los traumas 

infantiles, existen investigaciones que sí han encontrado una relación particularmente 

estrecha entre los traumas infantiles y una clase concretas de trastornos mentales, a 

saber, los de tipo psicótico. Por ejemplo, Bebbington et al. (2004) utilizaron los datos de 

la encuesta nacional británica de morbilidad psiquiátrica (British National Survey of 

Psychiatric Morbidity; n= 8.580) para comparar la prevalencia de traumas infantiles en 

personas sin trastornos mentales, personas con trastornos mentales de tipo no 

psicótico, y personas con trastornos de tipo psicótico. Sus resultados demostraron que 

la prevalencia-vida de los traumas infantiles en las personas con trastornos de tipo 

psicótico era significativamente superior a la obtenida por las personas sin trastorno 

mental y por aquellas con trastornos mentales no psicóticos, significación que se 

mantuvo después de controlar el efecto de las variables demográficas, la edad, la etnia 

y el nivel de depresión (Bebbington et al., 2004). Además, según los hallazgos de este 

estudio el abuso sexual es el tipo de trauma infantil que más aumenta el riesgo de sufrir 

una psicosis, con OR entre 8,2 y el 29,2 –respecto de la población sin historia de trauma 
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infantil–. Otros estudios han puesto de manifiesto que los traumas infantiles se asocian 

a la “coemergencia” de síntomas psicóticos, en particular síntomas positivos como 

alucinaciones o delirios, en personas con otros diagnósticos distintos al de la 

esquizofrenia, como el trastorno bipolar o el trastorno de identidad múltiple (Janssen 

et al., 2004). Observaciones como estas han llevado a algunos autores a plantear que el 

trauma infantil tiene una asociación particularmente fuerte con la psicosis (Bebbington, 

2009; Ellason y Ross, 1997; Janssen et al., 2004; Misiak et al., 2017; Read et al., 2005). 

Los datos procedentes de estudios prospectivos basados en muestras poblacionales, así 

como de metaanálisis, son cada vez robustos en este sentido, apoyando la conexión 

entre el trauma infantil y la esquizofrenia (para una revisión véase Gibson et al., 2016).  

3.5 Trauma infantil y esquizofrenia  

Durante mucho tiempo, el trauma infantil se ha considerado un factor etiológico 

de peso en el desarrollo de los llamados “trastornos disociativos” –amnesia disociativa, 

personalidad múltiple y despersonalización, entre otros– (p. ej., van der Kolk, 1987). Por 

otro lado, la relación entre esquizofrenia y el fenómeno de la disociación se ha 

reconocido desde la misma formulación del constructo diagnóstico por parte de Bleuler 

(Bleuler, 1950; citado en Ross y Keyes, 2004). Por ello, resulta curioso que la relación 

entre trauma infantil y esquizofrenia no empezara a estudiarse de forma sistemática 

hasta comienzos de la década del 2000, momento a partir del cual el interés en este 

tema comienza a aumentar de forma notable (Read et al., 2005).  

Como ya se ha comentado en el punto referente a la prevalencia, los estudios 

epidemiológicos muestran de forma consistente que en las personas con esquizofrenia 

se da una alta prevalencia de traumas infantiles (Duhig et al., 2015; Larsson et al., 2013; 
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Mørkved et al., 2017). La mayoría de estos estudios se han realizado sobre muestras 

clínicas y son de carácter retrospectivo, por lo que no permiten realizar inferencias 

acerca de la relación entre traumas infantiles y esquizofrenia. Contamos, no obstante, 

con una serie de estudios recientes –epidemiológicos y metaanalíticos– que sí sugieren 

una posible relación causal entre traumas infantiles y esquizofrenia (Croft et al., 2019; 

Cunningham et al., 2016; Cutajar et al., 2010). Un estudio a este respecto es el de 

Kelleher et al. (2013), en el que se evaluó de forma prospectiva la relación entre traumas 

infantiles –en concreto agresión física y acoso escolar– y experiencias psicóticas con una 

cohorte de 1.112 adolescentes. Sus resultados mostraron una relación bidireccional 

entre trauma infantil y psicosis: el trauma predecía las experiencias psicóticas a lo largo 

del tiempo y viceversa. Incluso después de realizar análisis conservadores sobre los 

datos, tomando en consideración únicamente las experiencias psicóticas ocurridas 

después de la exposición a experiencias traumáticas y durante el transcurso del estudio, 

las experiencias traumáticas mantenían un valor predictivo solido sobre las experiencias 

psicóticas. También encontraron una clara relación de “dosis-repuesta” según la cual el 

riesgo de tener experiencias psicóticas aumentaba con la intensidad de las experiencias 

traumáticas. Por último, observaron que el cese del trauma predijo el cese de las 

experiencias psicóticas (Kelleher et al., 2013). Resultados empíricos como estos (véase 

también Arseneault et al., 2011) apoyan claramente la posibilidad de que los traumas 

infantiles tengan un papel causal tanto en los síntomas psicóticos como en la 

esquizofrenia.  
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3.6 Trauma y recuperación en la esquizofrenia  

 Pero las consecuencias del trauma infantil no se limitan únicamente a un 

aumento en riesgo de padecer una esquizofrenia. En diversos estudios también se ha 

encontrado que las personas que tienen trastornos psicóticos y, además, han pasado 

por traumas durante su infancia, tienen una peor evolución del trastorno en 

comparación con aquellas sin historia de trauma. Schenkel et al. (2005) realizaron un 

estudio con 40 participantes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo y observaron 

que aquellos con historia de traumas infantiles (n= 20) tenían más síntomas positivos –

alucinaciones y delirios–, un número significativamente superior de hospitalizaciones 

previas, así como de síntomas de ansiedad y depresión, junto con un mayor nivel de 

tendencias suicidas en comparación con aquellos sin historia de traumas. Otros estudios 

han encontrado que en personas con esquizofrenia y trauma infantil se da un mayor 

riesgo de sufrir patologías comórbidas como el TEPT (Gearon et al., 2003) o el abuso de 

sustancias (Conus et al., 2010; Scheller-Gilkey et al., 2004). Thomas et al. (2019) 

realizaron una revisión sistemática y metaanálisis para comprobar el efecto de las 

intervenciones –psicofarmacológicas y psicológicas– en personas con psicosis e historia 

de trauma infantil. Sus resultados muestran que los efectos de los tratamientos son 

menores en los pacientes con psicosis que han experimentado en la infancia situaciones 

de maltrato. Asimismo, un metaanálisis reciente realizado sobre 20 estudios (Trotta 

et al., 2015) sugiere que en aquellas personas que han sufrido un episodio psicótico y 

además presentan una historia trauma infantil existe un riesgo aproximadamente dos 

veces mayor (OR de 1,76) de que los síntomas persistan en el tiempo, en comparación 

con aquellos sin historia de trauma infantil. Sin embargo, todavía se desconocen los 



59 

posibles mecanismos que subyacen a la conexión entre los traumas infantiles y la 

recuperación en la esquizofrenia.
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4. APEGO Y ESQUIZOFRENIA 

4.1 El concepto de apego 

El apego es uno de los conceptos que mayor influencia ha tenido en la psicología 

moderna, sirviendo de base para la elaboración de modelos evolutivos y teorías de la 

interacción humana, así como para el desarrollo de diversos enfoques teóricos dentro 

de la psicopatología y la psicoterapia (Schwannauer y Gumley, 2013). El concepto de 

apego, tal y como lo conocemos en la actualidad, surgió en la década de 1950 de la mano 

de Bowlby. Este autor estudió de forma extensa y detallada las características del vínculo 

que se desarrolla entre los bebés y sus cuidadores, y se interesó, asimismo, por la 

relación entre dicho vínculo y el desarrollo social y de la personalidad (Bowlby et al., 

1952). Bowlby observó que cuando los niños son separados de sus cuidadores 

principales con frecuencia muestran signos de ansiedad y malestar intenso, y por lo 

general  tratan de recuperar el contacto con sus cuidadores mediante conductas como 

la búsqueda y el llanto (Bowlby et al., 1952). Para explicar esta clase de reacciones, 

Bowlby se apoyó en modelos teóricos provenientes de la etología, argumentando así 

que tenían una función biológica concreta: restaurar y mantener la proximidad con la 

figura de apego (toda persona que provee al niño con cuidados físicos y emocionales, 

con continuidad o consistencia, e implicación emocional; Howes y Spieker, 2008, p. 675, 

citado en Farnfield y Holmes, 2014, p. 3). Postuló, además, que tales reacciones están 

reguladas por un sistema comportamental innato al que denominó sistema de apego. 

Este sistema comportamental sería una característica humana universal que organiza 

nuestra conducta de tal manera que incrementa las posibilidades de supervivencia y 

reproducción; es decir, sería fruto de la selección natural (Bowlby, 1969).  
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Según la teoría de Bowlby (1969, 1973), el sistema de apego tiene una dinámica 

de funcionamiento similar a la de un sistema de control homeostático cuya función es la 

de mantener un estado de equilibrio a través del monitoreo constante de las señales del 

entorno y de un ajuste continuo del comportamiento. En el caso del sistema de apego, 

el equilibrio se mantiene cuando existe –o se percibe– una proximidad física o 

psicológica con la figura de apego. Así, cuando un niño percibe que su cuidador está 

cerca y responde a sus necesidades, tiende a exhibir conductas de juego, mostrándose 

desinhibido y sociable. Ahora bien, si el niño percibe una amenaza para su bienestar o 

una ruptura en la relación con el cuidador (p. ej., porque este se distrae hablando con 

otra persona y deja de atenderle), busca de forma inmediata su atención y 

confortamiento. Desde una perspectiva evolutiva, estas dinámicas facilitan la 

proximidad entre el niño y su cuidador lo que, como planteaba Bowlby (1969), ayudaría 

a asegurar su protección y, en último término, sus posibilidades de supervivencia.  

Durante los primeros meses de vida, el grado de seguridad que experimentan los 

niños depende, en gran medida, de variables exógenas que tienen que ver con la 

disponibilidad de las figuras de apego y la capacidad de respuesta de las mismas. Sin 

embargo, en la interacción continuada y repetida con los cuidadores, los niños 

adquieren una serie de modelos cognitivo-afectivos, los llamados modelos internos de 

trabajo, que constituyen la representación internalizada de esas interacciones 

(Bretherton y Munholland, 1999). Estas estructuras cognitivas reflejan lo que el niño ha 

aprendido, a través de las interacciones repetidas, sobre la capacidad de respuesta y la 

disponibilidad de sus cuidadores. Si los cuidadores son cálidos con el niño, se muestran 

receptivos a sus demandas y están disponibles de una forma constante, este aprende 

que puede contar con ellos cuando los necesite (p. ej., en momentos de angustia) y que 
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van a responder a sus necesidades tanto físicas como afectivas. Poco a poco el niño va 

aprendiendo que cuando está en apuros o se siente angustiado, resulta seguro apoyarse 

en sus figuras de apego y también en las personas de su entorno, aunque estas no sean 

los cuidadores principales. Estos aprendizajes se acaban integrando en un tipo particular 

de estructura cognitiva, los modelos internos de apego seguro. Dichos modelos 

contienen las nociones básicas de que el mundo es, en general, seguro, y que las figuras 

de apego están accesibles cuando se las solicita, siendo posible explorar el entorno físico 

y social con curiosidad y confianza (Cassidy, 2008). Además, los modelos internos de 

apego seguro contribuyen en gran medida a la autorregulación emocional dado que 

permiten al niño simular una variedad de opciones de respuesta –afectivas y 

conductuales– para determinar así qué curso de acción será el que mejor facilite la 

consecución de objetivos (p. ej., recuperar la atención del cuidador; Kinniburgh et al., 

2017). Un modelo interno seguro contiene proposiciones del tipo “si me encuentro 

angustiado, puedo acercarme a otra persona en busca de ayuda; es probable que esta 

persona esté disponible y me apoye; experimentaré alivio y confort como resultado de 

la proximidad con esta persona; y entonces podré volver a otras actividades” (Mikulincer 

y Shaver, 2016). 

Aunque la mayoría los niños desarrollan un apego seguro que los motiva a buscar 

la proximidad y la seguridad en momentos de necesidad, también es cierto que no todos 

lo desarrollan, aspecto que depende en gran medida de la capacidad de respuesta de 

los cuidadores (Cassidy, 2008). Si las figuras de apego no están disponibles física o 

psicológicamente (p. ej., actúan con frecuencia con el niño de una manera 

emocionalmente fría o distante, con poca o nula sensibilidad hacia sus señales, de modo 

rechazante, o su comportamiento es impredecible), el niño aprende que no se puede 
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contar con otros cuando necesita confort o apoyo. Este conocimiento también se refleja 

en los modelos internos de trabajo, en este caso modelos internos de apego inseguro. 

En este caso los modelos internos de apego contienen dudas sobre la viabilidad de lograr 

la seguridad en el contacto con los otros. Dada esta circunstancia es probable que el 

niño adopte una serie de estrategias de apego secundarias, que son conductas basadas 

en la hiperactivación o la desactivación del sistema de apego, algo en última instancia 

buscan para afrontar situaciones y contextos en los que las relaciones con los cuidadores 

no son las óptimas (p. ej., Feeney y Fitzgerald, 2019). Las estrategias hiperactivadoras 

generan respuestas de “lucha” –conductas de protesta consistentes, por ejemplo, en la 

búsqueda insistente de atención, lloros, berrinches, etc.– ante las necesidades de apego 

frustradas. El desarrollo de esta clase de estrategias es más probable cuando la figura 

de apego responde de forma inconsistente a las necesidades del niño –unas veces 

responde y otras no–, colocándole en un programa de refuerzo parcial que recompensa 

su insistencia y sus protestas (Mikulincer y Shaver, 2016). Las estrategias de 

desactivación, por su parte, suponen una reacción de “huida” ante la falta de 

disponibilidad de una figura de apego. En estos casos, el niño aprende a ocultar o 

suprimir los signos de necesidad y vulnerabilidad, a la vez que trata de alcanzar un grado 

cada vez mayor de autosuficiencia para evitar la frustración y la angustia derivadas de la 

indisponibilidad de la figura del apego. Esta estrategias de desactivación se desarrollan 

con mayor frecuencia en las relaciones con figuras que desaprueban y castigan la 

cercanía, así como las expresiones de necesidad o vulnerabilidad (Mikulincer y Shaver, 

2016).  
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4.2 Estilos de apego y su desarrollo  

Desde la década de 1970, la investigación sobre el apego se ha tendido a centrar 

en las diferencias individuales a partir de los denominados estilos de apego (p. ej., 

Ainsworth et al., 1978). El estilo de apego se ha definido como el patrón característico 

de expectativas, necesidades, emociones y conductas que un individuo tiende a dar en 

las interacciones sociales (Hazan y Shaver, 1987). Alude, por tanto, al funcionamiento 

habitual del sistema de apego de la persona, el cual estaría directamente relacionado 

con sus modelos internos de trabajo –en particular, aquellos que le resulten más 

accesibles (Baldwin et al., 1996)–. 

El concepto de estilo de apego fue propuesto por primera vez por Ainsworth 

(1967) para describir los patrones de respuesta de los bebés ante sucesivas separaciones 

y reuniones con su madre, en un procedimiento experimental denominado “la situación 

extraña”. Empleando dicho procedimiento, Ainsworth clasificó a los bebés en tres 

categorías en función de su estilo de apego: seguros, ansiosos y evitativos. Los bebés 

clasificados como seguros han formado modelos internos de trabajo en base a 

experiencias exitosas de búsqueda de proximidad y seguridad en sus figuras de apego. 

En la situación extraña, tienden a mostrar angustia durante las separaciones de su 

madre, pero, cuando ésta retorna, muestran señales de afecto positivo ante el 

reencuentro, se recuperan rápidamente y no tardan en volver a explorar el entorno 

(Ainsworth et al., 1978). Los bebes evitativos, por su parte, poseen modelos de trabajo 

que conducen a la desactivación del sistema de apego. En la situación extraña, muestran 

escasa angustia cuando se separan de su madre y tienden a evitarla cuando regresa 

(Ainsworth et al., 1978). Por último, los bebés ansiosos presentan modelos de trabajo 
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relacionados con la hiperactivación del sistema de apego. Así, en la situación extraña se 

muestran extremadamente angustiados durante la separación y exhiben respuestas 

rechazantes o ambivalentes hacia su madre durante las reuniones (p. ej., se aferran a 

ella en un momento, pero se resisten al consuelo al siguiente; Ainsworth et al., 1978). 

Según Ainsworth et al. (1978), las madres de los bebés con estilos ansiosos y evitativos 

tenderían a frustrar el logro de la seguridad, fomentando así en sus hijos la adopción de 

estrategias de apego secundarias. 

Unos años más tarde, Main y Solomon (1990) agregaron una cuarta categoría a 

las ya propuestas por Ainsworth: el apego desorganizado. Los bebés desorganizados 

parecen sufrir un “colapso” de las estrategias de apego (Hesse y Main, 2000). En estos 

bebes, cuando su madre retorna con ellos tras una breve separación, tienden a mostrar 

o bien patrones de conducta contradictorios (p. ej., búsqueda de proximidad con la 

figura de apego seguida de muestras de rechazo y enfado), o emiten conductas 

“extrañas” (p. ej., estereotipias o autoagresiones; Lyons-Ruth y Jacobvitz, 2016). Main y 

Solomon (1990) consideraron que estas reacciones contradictorias o anómalas se deben 

a que el niño, ante una necesidad de consuelo, no es capaz de organizar una estrategia 

de apego que resulte satisfactoria para mitigar la angustia en presencia de los 

cuidadores (véase tabla 8). Por ello plantearon que el aspecto esencial del apego 

desorganizado sería la experimentación por parte del niño de un “miedo sin solución” 

(Main y Solomon, 1990). 
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Tabla 8. Indicadores de apego desorganizado según Main y Solomon (1990)  

1. Exhibición secuencial de patrones de conducta contradictorios como, por ejemplo, una 

búsqueda intensa de contacto seguida de forma abrupta por un comportamiento de 

evitación, congelación o embotamiento.  

2. Exhibición simultánea de comportamientos contradictorios, tales como evitación fuerte 

junto a búsqueda de contacto, angustia o enfado.  

3. Movimientos y expresiones no dirigidas –hacia el cuidador–, incompletas e interrumpidas 

(p. ej., expresiones intensas de malestar acompañadas de movimientos de alejamiento 

del cuidador). 

4. Estereotipias, movimientos asimétricos o imprecisos y posturas anómalas, como tropezar 

sin razón aparente y solo cuando el cuidador está presente.  

5. Congelación, excesiva quietud y movimientos y expresiones enlentecidas.  

6. Señales directas de aprensión hacia cuidador (p. ej., una expresión facial de temor ante 

éste).  

7. Señales directas de desorganización y desorientación, como deambular desorientado, 

expresiones de confusión o aturdimiento, o cambios múltiples y rápidos en el afecto. 

 

 Respecto de la prevalencia de los distintos estilos de apego en la población 

infantil, Cassibba et al. (2013) realizaron un metaanálisis a partir de 17 estudios (n= 627) 

con muestras procedentes de Italia y Estado Unidos cuya distribución se presenta en la 

tabla 9. Sus resultados van en la línea de los ofrecidos por metaanálisis previos (Out 

et al., 2009; van Ijzendoorn et al., 1999). 

Tabla 9. Prevalencia de los distintos estilos de apego en población general infantil   

 Italia EE. UU. 

Seguro 44% 55% 

Evitativo 28% 23% 

Ansioso 6% 7% 

Desorganizado 22% 15% 

Nota. Adaptado de Cassibba et al. (2013). 

Como puede observarse, la mayoría de los niños (55-60%) presentan un estilo de 

apego clasificado como seguro. Esto significa, no obstante, que una proporción 

significativa de la muestra presenta estilos de apego inseguros. Ahora bien, tal y como 

apuntan Cassibba et al. (2013), es muy posible que los niños con apegos inseguros que 

provienen de poblaciones “no clínicas” –en particular aquellos con estilos evitativos y 
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ansiosos–, funcionen dentro de la normalidad en su entorno cotidiano y en las relaciones 

con sus figuras de apego.   

4.3 Apego adulto  

Aunque a lo largo de su carrera, tanto Bowlby como Ainsworth se centraron en 

comprender la naturaleza de las relaciones entre los bebés y sus cuidadores, ambos 

manifestaron que el apego es algo que influye en la experiencia y el comportamiento 

humano “desde la cuna hasta la tumba”  (Bowlby, 1979; p. 129). Bowlby, en particular, 

consideró que el apego tiene un efecto importante sobre el funcionamiento social y 

emocional del individuo. El apego no sería, por lo tanto, un fenómeno circunscrito a las 

relaciones entre padres e hijos, sino un aspecto esencial de la persona que configura su 

funcionamiento interpersonal a lo largo de todo su ciclo vital (Bowlby, 1979).  

Pero Bowlby y Ainsworth no fueron los únicos en plantear la relevancia del apego 

en la edad adulta. Autores como Weiss (1975) y Henderson (1977) pronto sugirieron que 

las figuras de apego en la edad adulta propiciaban sentimientos de seguridad y jugaban, 

además, un rol importante en el bienestar y la estabilidad psicológica ante la presencia 

de estresores vitales. De hecho, se ha comprobado de forma reiterada que los adultos 

muestran, en momentos de estrés, una fuerte motivación hacia la proximidad con sus 

figuras de apego –algo que ocurre incluso cuando estos no son conscientes de dicha 

motivación o de los comportamientos que suscita (Simpson y Rholes, 2017)–, así como 

sentimientos de ansiedad y malestar emocional cuando las figuras de apego no se 

encuentran accesibles (Simpson y Rholes, 2017). 

Sobre la base de hallazgos como los mencionados, Hazan y Shaver (1987) 

plantearon que el vínculo emocional que se desarrolla en las relaciones sentimentales 
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adultas tiene su base en el sistema de apego que se forma durante la infancia en la 

relación con los cuidadores. Ambos autores llegaron a esta conclusión al observar que 

en las relaciones de pareja entre personas adultas se pueden observar los mismos 

patrones afectivo-conductuales que se observan entre el niño y su cuidador (p. ej., 

sentimientos de seguridad y confort cuando la pareja está cerca y responde, 

comportamientos de búsqueda de cercanía y contacto íntimo, o inseguridad cuando el 

otro se percibe como inaccesible; Hazan y Shaver, 1987). Estas ideas han tenido una 

profunda influencia en el estudio de las relaciones íntimas entre adultos (p. ej., Campbell 

y Stanton, 2019). 

Ahora bien, aunque se da una similitud notable en el funcionamiento del apego 

en los bebes y en los adultos en aspectos diversos –en especial en lo tocante a las 

relaciones íntimas–, también existen diferencias que merece la pena resaltar. En la 

infancia, las estrategias del sistema de apego son en gran medida innatas (p. ej., llorar 

cuando el bebé se siente asustado), pero a medida que el individuo crece y se desarrolla 

establece relaciones sociales cada vez más complejas que requieren de un sistema de 

apego cada vez más sensible al contexto y flexible (Allen y Miga, 2010). Además, en la 

edad adulta las estrategias de apego fundamentales no se suelen basar en una de 

búsqueda de proximidad física, sino en la activación de las representaciones mentales 

de las figuras de apego –aquellas que para la persona representan figuras de cuidado y 

protección, que no necesariamente tienen que ser los padres (Allen y Miga, 2010)–. La 

mera evocación de estas representaciones, ya sea de manera consciente o inconsciente, 

puede inducir en la persona una sensación de seguridad que le ayuda a lidiar 

exitosamente con las amenazas (Schore, 2017). Es decir, las representaciones mentales 
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de las figuras de apego pueden constituir una herramienta sustantiva de regulación 

emocional.  

La extensión del estudio del apego desde la infancia hasta la edad adulta ha 

permitido su inclusión en la investigación sobre el desarrollo de la personalidad y la 

psicología clínica (p. ej., Kobak y Bosmans, 2019). Desde la teoría del apego se asume 

que las alteraciones en las experiencias tempranas de apego –y la internalización de 

tales experiencias a través de los modelos internos de trabajo– suponen, al menos de 

manera potencial, factores de riesgo para el desarrollo de diversas alteraciones 

psicológicas.  

4.4 Apego y trauma infantil  

Tal y como se ha expuesto hasta el momento, las investigaciones llevadas a cabo 

en las últimas décadas sobre el apego concluyen que existe una relación estrecha entre 

las experiencias tempranas con los cuidadores –las figuras de apego– y la configuración, 

duradera en el tiempo, de una serie de respuestas que abarcan desde las interacciones 

con otras personas hasta la regulación del afecto. Por ello no es de extrañar que la 

investigación haya encontrado de forma consistente una asociación entre las 

experiencias traumáticas que implican rupturas o anomalías en la relación de los niños 

con sus cuidadores (p. ej., fallecimiento de los padres, maltrato o abusos), las 

alteraciones en el apego y el posterior desarrollo de alteraciones psicológicas (véase por 

ejemplo Fonagy et al., 2018).  

Por una parte, contamos con evidencia que nos indica que la separación 

temprana de los padres predispone a los niños para el desarrollo de estilos de apego 

inseguros (Høeg et al., 2018). Añadido a esto, en una investigación relevante en este 
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campo Breslau et al. (1991) encontraron que, en adultos jóvenes (n= 1007), una historia 

de separación temprana de los padres suponía un factor de riesgo para el posterior 

desarrollo de TEPT tras la exposición a eventos potencialmente traumáticos (OR= 3.52). 

Por tanto, parece que la separación de las figuras de apego a una corta edad favorece el 

desarrollo de estilos de apego inseguros y, a su vez, aumenta el riesgo de padecer 

reacciones de estrés traumático en la edad adulta. Estudios recientes también han 

informado sobre cómo la perdida temprana de los padres aumenta significativamente 

el riesgo de desarrollar otros trastornos mentales entre los que se encuentran la 

ansiedad, la depresión y, en particular, la esquizofrenia (Friedman et al., 2002; Morgan, 

2018). Por ejemplo, en un estudio realizado en Gran Bretaña por Morgan et al. (2007), 

se descubrió que la separación o muerte de uno de los progenitores antes de los 16 años 

aumentaba entre dos y tres veces el riesgo de padecer un brote psicótico. 

Por otra parte, están los hallazgos sobre las personas que han sufrido abusos o 

malos tratos en la infancia. Cassidy y Mohr (2001) señalan que las experiencias de abuso 

infantil suponen uno de los ejemplos más dramáticos de “comportamiento paternal 

aterrador” (Cassidy y Mohr, 2001; p. 280). Este tipo de experiencias serían sumamente 

problemáticas para el desarrollo de los modelos internos de apego porque crean un 

conflicto extremo entre dos necesidades contrapuestas: la necesidad de acercamiento 

a la figura de apego (que para el niño es la fuente de cuidados y seguridad), y la 

necesidad de escape que genera la activación de los sistemas neurobiológicos del miedo. 

Diversos estudios y metaanálisis han mostrado que los niños maltratados por sus padres 

tienen más probabilidades de mostrar un patrón de apego desorganizado (Baer y 

Martinez, 2006; Ludmer et al., 2018). En estos casos de abuso o negligencia, los niños 

tenderían a desarrollar modelos internos de apego negativos que los llevan a inferir 
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aspectos negativos sobre los demás y sobre su propio self. Estos niños pueden llegar a 

formar, hacia sí mismos, creencias arraigadas del tipo “soy intrínsecamente malo y por 

tanto merezco que me traten mal”, mientras que sobre los demás pueden llegar a 

concluir que son peligrosos, rechazantes o que en general no están disponibles 

(Godbout et al., 2019). Esta clase de esquemas se han observado tanto en niños víctimas 

de maltrato infantil, como en los supervivientes que llegan a la edad adulta (Erozkan, 

2016; Muller et al., 2012).  

Por último, otro de los aspectos estudiados en la relación entre trauma y apego 

tiene que ver con la conexión entre el apego desorganizado de los niños y los traumas 

no resueltos en sus padres. Esta línea de investigación procede fundamentalmente de 

los estudios realizados mediante la entrevista de apego adulto (Adult Attachment 

Interview –AAI–; George et al., 1996), una entrevista semiestructurada que permite 

explorar los modelos internos de apego en adolescentes y adultos –además de otras 

experiencias de la infancia, como los sentimientos de separación, rechazo o pérdida– 

(Hesse, 1999). La AAI permite clasificar a los adultos en tres categorías similares a las 

propuestas por Ainsworth para la población infantil: autónomo, rechazante, 

preocupado, y no-resuelto (o desorganizado). La categoría de apego no-resuelto se 

asigna a aquellas personas que narran acontecimientos traumáticos durante la infancia 

(p. ej., muertes cercanas o abusos) y, además, muestran signos de desorientación y 

desorganización durante el relato de los hechos (p. ej., lapsus, incredulidad, confusión; 

Hesse, 1999). La investigación señala de forma consistente que los niños de padres con 

apego no-resuelto tienen mayor probabilidad de desarrollar un apego desorganizado. 

Por ejemplo, en un metaanálisis ampliamente citado sobre los efectos de esta clase de 

apego, van IJzendoorn (1995) informó que el 53% de los hijos de padres con apego no-
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resuelto desarrollan un apego desorganizado (d de Cohen= 0,65). No obstante, conviene 

señalar que esta hipótesis de transmisión generacional del apego desorganizado no 

cuenta con el consenso de la comunidad científica. Por ejemplo, autores como Bernier 

y Meins (2008) señalan que, aunque la hipótesis fuera cierta, ésta solo es capaz de 

explicar una porción de la varianza observada en el apego desorganizado de los niños 

(para una discusión reciente sobre el tema véase también White et al., 2019).  

Hallazgos como los expuestos demuestran que las experiencias de trauma 

infantil, y, en particular, aquellas que atañen a la relación entre el niño y su cuidador, 

pueden tener serias implicaciones sobre el desarrollo de los modelos internos de apego, 

así como sobre la salud psicológica a lo largo de la vida. En este sentido, resulta 

interesante el resumen que hace Pérez-Sales (2007) sobre la relación entre los distintos 

estilos de apego, las estrategias de regulación del afecto y las formas de respuesta al 

trauma en personas adultas (véase en la tabla 10).  

Señalar, por último, que en la relación entre el trauma infantil, el apego y el resto 

de manifestaciones emocionales y conductuales se ha constatado la existencia de 

alteraciones en distintos sistemas neurobiológicos, en especial aquellos relacionados 

con la regulación del estrés y el afecto (O’Connor et al., 2019; Teicher y Samson, 2016; 

estos aspectos se abordan con mayor profundidad en el apartado previo). Por ejemplo, 

diversas investigaciones han constatado que los niños con apego desorganizado generan 

niveles más altos de cortisol en saliva, en comparación con otros niños, en el 

procedimiento experimental de la situación extraña (Bernard y Dozier, 2010; Hertsgaard 

et al., 1995). En personas adultas, con estilos de apego desorganizados, también se han 

encontrado alteraciones en la respuesta fisiológica al estrés; por ejemplo Petrowski 
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et al. (2017) encontraron que los participantes con apego desorganizado no presentan 

mayor respuesta de cortisol –en comparación con otros estilos de apego– ante una 

situación de estrés, pero sí una recuperación significativamente más lenta (d de Cohen= 

0.60). 

Tabla 10.  Estilos de apego en la infancia y respuestas al trauma en la edad adulta 

Estilo de apego 
en el adulto 

Regulación del apego Respuestas al trauma 

Seguro Consciente - Capaces de expresar las emociones que 
sienten 

- Manejan y resuelven conflictos de forma 
razonada 

Ansioso Sus conductas están muy 
influidas por el afecto 
predominante 

- Emociones intensas de ansiedad, miedo a 
la pérdida, dependencia, rabia y celos en 
las relaciones con otros, alternando 
idealización con rechazo 

- Conductas de riesgo o de consumo de 
alcohol como reguladores del afecto 

- Pueden implicarse fácilmente en 
relaciones poco gratificantes en un 
intento de no estar solos/as 

Evitativo Manejo de las emociones 
mediante la negación y la 
minimización. Hostilidad y 
oposición hacia los demás si se 
le imponen cosas 

- Actitud condescendiente y de rechazo en 
la consulta transmitiendo una cierta idea 
de incompetencia e ineficacia del 
terapeuta que les lleva a ser rechazados, 
lo que repite el ciclo de rechazos vivido 
en la infancia 

Desorganizado Inestabilidad emocional, 
aparentemente inexplicable. 
Hipersensibilidad a las críticas. 
Angustia, depresión, 
desorganización conductual, 
escaso control de impulsos, 
vacío crónico 

- Alteraciones en la atención o la 
consciencia (p. ej., marcada tendencia a 
la disociación) 

- Alteraciones en la relación con los otros 
(p. ej., desconfianza extrema) 

- Desesperación y desesperanza 
- Somatización 
- Síntomas del espectro postraumático 

Nota. Adaptado de Pérez-Sales (2007). 

4.5 El apego en la esquizofrenia  

A lo largo de las últimas dos décadas, ha habido un número creciente de estudios 

centrados en dilucidar la relación entre el apego y esquizofrenia (para una revisión 

reciente véase Carr et al., 2018). Por una parte, se ha observado que las personas con 

esquizofrenia o psicosis tienden a mostrar niveles considerablemente más altos de 
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apegos inseguros que las muestras de participantes sin estas patologías, hecho que se 

ha podido constatar a través de diferentes métodos de evaluación del apego y sobre 

muestras diversas (p. ej., de primer episodio y de múltiples episodios; Couture et al., 

2007; Wickham et al., 2015). En un metaanálisis reciente elaborado por Carr et al. (2018) 

sobre un conjunto de 25 estudios (n= 11.696), se informó de que el 78% de las personas 

con diagnósticos del espectro de la esquizofrenia presentan apegos inseguros (véase 

figura 5), frente al 38% en las personas sin problemas psicológicos de índole clínica. Estas 

cifras son consistentes, por otra parte, con la alta prevalencia en personas con psicosis 

de traumas infantiles y experiencias adversas que, tal y como se ha expuesto en el 

apartado anterior, repercuten negativamente sobre los procesos de desarrollo de los 

modelos internos de apego (Varese et al., 2012). 

Figura 5. Prevalencia de los estilos de apego inseguros en personas con psicosis (Carr et al., 
2018) 

 

Por otra parte, como se verá a continuación, hay indicios que sugieren que los 

apegos inseguros pueden estar asociados a diversos aspectos clínicos de la 

Desorganizado 
38%

Evitativo 23%

Ansioso 17%
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esquizofrenia, concernientes tanto a la sintomatología como al funcionamiento social 

(véanse las sendas revisiones de Berry et al., 2007; Carr et al., 2018; y Gumley et al., 

2014).  

Un número considerable de estudios han investigado la relación entre los apegos 

inseguros y el perfil sintomático de la esquizofrenia. En este sentido, existe evidencia 

sólida sobre la asociación entre el apego evitativo junto con los síntomas positivos (Bucci 

et al., 2017; Gumley et al., 2014) y, en menor medida, los síntomas negativos (Korver-

Nieberg et al., 2015). Una hipótesis extendida en la literatura (Gumley y Schwannauer, 

2006) sugiere que en la base de la relación entre el apego evitativo y los síntomas 

negativos estarían las estrategias de regulación emocional. Las personas con apego 

evitativo tienden a afrontar el malestar emocional por medio de estrategias de supresión 

o sobrerregulación de las emociones. En el caso de las personas con esquizofrenia y 

apego evitativo el uso de estas mismas estrategias promovería, de manera gradual, el 

desarrollo y el mantenimiento de los síntomas negativos (p. ej., afecto embotado, 

anhedonia, y retraimiento emocional y social; Harder, 2014). Por otra parte, se ha 

planteado que la relación entre el apego evitativo y los síntomas positivos también 

estaría sustentada por estrategias de regulación emocional, en este caso por las 

llamadas estrategias de exteriorización del afecto. Según esta hipótesis –que en estos 

momentos solo cuenta con líneas de evidencia indirectas–, en las personas con apego 

evitativo y esquizofrenia los síntomas positivos (p. ej., los delirios y las alucinaciones) 

son estrategias cognitivas y formas particulares de “conductas externalizantes” que 

tienen como objetivo el control de la activación emocional (Harder, 2014).  
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En el caso del estilo de apego ansioso, su asociación con los síntomas de 

esquizofrenia es considerablemente más débil que la observada en el apego evitativo 

(Gumley et al., 2014). Así, no se ha encontrado ninguna relación entre el apego ansioso 

y los síntomas negativos (Carr et al., 2018; Korver-Nieberg et al., 2015) y solo algunas 

investigaciones encuentran una relación con los síntomas positivos (K. Berry et al., 2012; 

Ponizovsky et al., 2007).  

Autores como Bentall y Fernyhough (2008) han planteado modelos de corte 

cognitivo en los que la influencia del apego sobre la sintomatología psicótica se ve 

mediada por la construcción durante la infancia de patrones cognitivos aberrantes. De 

esta forma, según los autores, la manifestación de síntomas específicos en la 

esquizofrenia (en concreto la ideación paranoide y las alucinaciones auditivas) se vería 

condicionada por el desarrollo temprano de patrones específicos y disfuncionales de 

funcionamiento cognitivo. Dichos patrones cognitivos, que tendrían en última instancia 

una función adaptativa –promoviendo la supervivencia del niño en ambientes 

relacionales adversos–, estarían influidos por el ambiente y el apego inseguro (véase 

figura 6).  

A estas investigaciones sobre la relación entre apego y los síntomas de la 

esquizofrenia, se añade otro conjunto de investigaciones centradas en explorar la 

relación entre el apego y los factores implicados en la recuperación del trastorno. En 

este sentido, Couture et al. (2007) estudiaron a una muestra de 96 participantes con un 

primer episodio psicótico y observaron que los apegos inseguros estaban relacionados 

tanto con un peor funcionamiento en la esfera social, como con un nivel de calidad de 

vida más pobre. Gumley y Schwannauer (2006) plantearon la posibilidad de que las 
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personas con esquizofrenia y estilos de apego inseguros tuvieran un peor 

funcionamiento global –en comparación con aquellas con apegos más seguros–, debido 

a que cuentan con un menor nivel de apoyo social para hacer frente a los estresores 

vitales normativos y los estresores vinculados al trastorno (incluidos los propios 

síntomas). Esta hipótesis es coherente con los resultados de dos líneas de investigación 

paralelas, a saber, una línea en la que se ha constatado que las personas con 

esquizofrenia y apego inseguro encuentran dificultades notables para el 

establecimiento de relaciones sociales (Couture et al., 2007) y, otra línea, en la que se 

ha comprobado que un funcionamiento social deficiente en las personas con 

esquizofrenia influye negativamente en el curso del trastorno (Couture et al., 2006; 

Heins et al., 2019). 

Figura 6. Modelo de relación entre experiencias adversas en la infancia y síntomas psicóticos 
(Bentall y Fernyhough, 2008) 
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para una revisión al respecto véase Gumley et al., 2014). Basándose en distintas medidas 

(p. ej., vinculación con los servicios de ayuda, adherencia al tratamiento, o alianza 

terapéutica), dichos estudios han concluido de forma consistente que los apegos 

inseguros –y en especial el apego evitativo– se asocian a problemas en el 

establecimiento y el mantenimiento de las relaciones terapéuticas (K. Berry et al., 2012; 

Blackburn et al., 2010; Dozier, 1990; Kvrgic et al., 2013; Ponizovsky et al., 2007). Gumley 

et al. (2014) plantean que una consecuencia relevante –e inesperada– de esta 

“desconexión” con los proveedores de ayuda consiste en que estos últimos pueden 

considerar que la conducta de los pacientes con apego inseguro (evitativo, en especial) 

es intencionalmente oposicionista, optando por ello por aplicar los tratamientos que 

consideren necesarios de forma coercitiva, lo que en último término exacerbaría el 

alejamiento con los profesionales y afectaría negativamente a su proceso de 

recuperación. 
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5. REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESQUIZOFRENIA 

5.1 El concepto de regulación emocional 

Tal y como apunta Gross (2014), las investigaciones psicológicas sobre la 

regulación emocional (RE) emergieron a lo largo del siglo pasado con el estudio de 

constructos psicológicos como los mecanismos de defensa (Freud, 1946), el 

afrontamiento del estrés (Lazarus, 1966), el apego (Bowlby, 1969) y la autorregulación 

(Mischel, 1996), entre otros. No obstante, no es hasta finales de los años ochenta y 

principios de los noventa cuando este campo de estudio comienza a despegar, hecho 

que se pudo observar en el incremento gradual y sostenido en el número de 

publicaciones sobre el tema, expansión que se ha extendido hasta nuestros días (Gross, 

2014; Tamir, 2011). Campos et al. (1989) señalaron que el interés en el estudio de la RE 

tuvo, hasta ese momento –finales de los ochenta–, un interés escaso debido 

fundamentalmente a que las definiciones de trabajo más extendidas para el fenómeno 

de las emociones las concebían como estados estáticos, ya fuesen fisiológicos o 

subjetivos. Esta forma de entender las emociones comenzó a cambiar de forma 

paulatina, pasando entonces a verlas como procesos de respuesta emocional, lo cual 

estimuló la investigación para tratar de comprender cómo se relacionan entre sí los 

múltiples fenómenos implicados en la respuesta emocional. De esta manara comenzó el 

estudio de la RE, primero en el ámbito de la psicología del evolutiva y, rápidamente, en 

los distintos ámbitos de la psicología del adulto (Tamir, 2011). 

Aunque el término RE se ha utilizado en las últimas décadas como sinónimo de 

estrategias de afrontamiento o de autorregulación, es importante diferenciar la RE de 

estos conceptos afines para asegurar así una adecuada validez del constructo. En este 
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sentido, no existe una definición consensuada de RE (para una discusión al respecto 

véase Bloch et al., 2010) pero tiende a conceptualizarse como un conjunto amplio de 

procesos a través de los cuales los individuos modifican la cualidad, intensidad, 

momento de aparición y/o forma de expresión de las emociones que experimentan, con 

el fin de alcanzar sus objetivos y metas a largo plazo (McRae y Gross, 2020). En este 

contexto, las emociones se entienden como las reacciones complejas –compuestas por 

varios elementos como la experiencia subjetiva y los cambios fisiológicos– que emergen 

en el individuo ante acontecimientos o situaciones que percibe como relevantes y que 

poseen una determinada valencia (positiva, negativa o neutra; Mauss et al., 2005).  

Se considera que los procesos implicados en la RE se pueden poner en marcha 

de forma consciente y controlada o, por el contrario, se pueden activar de forma 

automática, pasando así desapercibidos para el individuo (Williams et al., 2009). 

Además, aunque la RE se asocia típicamente con la regulación de emociones de valencia 

negativa, existe la posibilidad de que sea utilizada también con emociones de valencia 

positiva (p. ej., aumentando su frecuencia o intensidad, o modulando su expresión; 

Quoidbach et al., 2015; Tugade y Fredrickson, 2007). En relación con esto que se acaba 

de señalar, aunque la RE suele estar implicada en la modulación a la baja de las 

respuestas emocionales –por lo general aquellos de valencia negativa que se perciben 

como aversivos–, en algunos casos la RE implica la modulación al alza o el 

mantenimiento en el tiempo de una emoción –por lo general, aquellas de valencia 

positiva que se perciben como placenteras y adecuadas al contexto– (Grosse-

Rueschkamp et al., 2019; Livingstone y Srivastava, 2012). En cualquier caso, la RE sirve 

para que el individuo alcance objetivos que le son relevantes (Thompson, 1994), 

cumpliendo, por lo tanto, una importante función en su adaptación al medio.  
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5.2 El modelo modal de la regulación de las emociones 

Uno de los modelos de RE más extendidos e influyentes hasta la fecha es el 

modelo modal de la regulación de las emociones de James Gross (véase figura 7; Gross, 

1998, 2015). Según este modelo, existen dos grandes grupos de estrategias de 

regulación que se diferencian entre sí por el momento de aparición dentro del proceso 

generativo de la emoción: el grupo de las estrategias centradas en los antecedentes y el 

grupo de las estrategias centradas en las respuestas. El primero de ellos está formado 

por aquellas estrategias que se ponen en marcha antes de que aparezca una 

determinada emoción y comprende a su vez cuatro subgrupos de estrategias que son: 

a) selección de situaciones (p. ej., evitar a una persona conflictiva), b) modificación de 

situaciones (p. ej., iniciar una conversación amistosa), c) manejo de la atención (p. ej., 

distraerse de una situación angustiante) y d) reevaluación cognitiva (p. ej., reinterpretar 

el significado de una situación). El segundo grupo comprende aquellas estrategias que 

se dan cuando una emoción ya está siendo experimentada y lo que persiguen es la 

modulación de la respuesta, fundamentalmente mediante esfuerzos para suprimir la 

experiencia emocional o su expresión abierta (Gross, 1998, 2015).  

Figura 7. Modelo modal de la regulación de las emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Gross (2015). 
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En un primer momento, cuando la persona prevé que una situación determinada 

puede dar lugar a emociones no deseadas, pueden intervenir en el proceso 

seleccionando otra situación que no conlleve dicho resultado. Es decir, la persona 

elegiría involucrarse en alguna situación en la que la probabilidad de que se dé la 

emoción no deseada sea menor. Otra estrategia, estrechamente relacionada, se da 

cuando la persona interviene modificando una situación en la que ya está involucrada. 

En este caso, la persona adopta aquellas medidas que considere necesarias para reducir 

la probabilidad de que emerjan las emociones no deseadas. En estas dos formas de 

regulación de las emociones, las acciones reguladoras preceden al inicio de la emoción 

(McRae y Gross, 2020).  

En el caso de que la persona no pueda evitar entrar en una situación que le 

provoque emociones no deseadas, se activaría otro tipo de estrategia de RE que implica 

el despliegue de la atención. En esta estrategia, la persona evita la emoción no deseada 

haciendo uso de su capacidad para dirigir –o redirigir– su atención (McRae y Gross, 

2020). Una de las formas más comunes de despliegue de atención es la distracción, es 

decir, centrar la atención en otros aspectos de la situación, o alejar la atención de la 

situación por completo (Wolgast y Lundh, 2017). La distracción también puede implicar 

un cambio de foco atencional interno, por ejemplo, mediante la evocación intencional 

de pensamientos o recuerdos que favorecen la emergencia de un estado emocional 

deseado (Thiruchselvam et al., 2012).  

Cuando la persona se ve obligada a prestar atención a un estímulo que suscita 

emociones no deseadas, pueden poner en marcha un tercer tipo de estrategia, la cual 

implica una reevaluación cognitiva. Con esta estrategia, la persona trata de modificar su 
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valoración cognitiva del estímulo o situación para reducir así su impacto emocional 

(McRae y Gross, 2020). Por ejemplo, ante una situación potencialmente perturbadora, 

la persona puede adoptar una actitud de observación desapegada o puede 

reinterpretarla como si ésta fuese más benévola (Kross y Ayduk, 2017; Ochsner y Gross, 

2008). Esta reevaluación cognitiva también se puede aplicar a situaciones internas (p. 

ej., cuando alguien se dice a sí mismo “no estoy ansioso, en realidad solo me estoy 

sintiendo activado”; Gross, 2014).  

Por último, cuando las estrategias previas no son aplicables, la persona puede 

adoptar un cuarto tipo de estrategia que implica la modulación de la respuesta. Esta 

estrategia de RE implica la modificación de las expresiones fisiológicas, experienciales o 

conductuales de las emociones (McRae y Gross, 2020). Esta forma de RE se da, por 

ejemplo, cuando un individuo inhibe una reacción emocional espontánea o exagera su 

respuesta a un estímulo emocional (p. ej., Franchow y Suchy, 2015). Otras formas de 

modulación de la respuesta serían todas aquellas conductas encaminadas a modificar 

directa o indirectamente algún estado emocional, como el ejercicio físico (Bernstein y 

McNally, 2017), las técnicas de respiración (Jerath et al., 2015) o la relajación muscular 

progresiva (Merakou et al., 2019). Asimismo, el uso de sustancias psicotrópicas, ya sean 

estas legales o ilegales, también entra dentro de esta categoría de estrategias (Wills 

et al., 2017).   

El modelo modal de la regulación de las emociones supone una importante 

contribución a la comprensión de la RE por varios motivos. En primer lugar, el modelo 

identifica los elementos clave involucrados en la generación de las emociones, así como 

los distintos procesos cognitivos y conductuales implicados en la RE (véase figura 7). En 
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segundo lugar, el modelo proporciona un marco descriptivo comprehensivo y coherente 

en el que se describen y clasifican las diferentes estrategias de RE (McRae y Gross, 2020). 

Tercero, el modelo justifica teóricamente los motivos por los que determinadas 

estrategias de RE son susceptibles de ser más eficaces que otras. Concretamente, el 

modelo propone que las estrategias de RE con mayor probabilidad de éxito son aquellas 

que se aplican en las fases tempranas del proceso de generación emocional (Gross, 

1998). Esta asunción ha recibido un apoyo empírico considerable, habiéndose 

contrastado de forma reiterada que las estrategias de reevaluación cognitiva tienden a 

ser efectivas y a asociarse con una buena adaptación (Colombo et al., 2020; Jackson 

et al., 2000; Shahane et al., 2019; Webb et al., 2012), mientras que las estrategias de 

modulación de la respuesta –en particular, aquellas que implican la supresión de las  

emociones y su expresión, así como de los pensamientos que las acompañan– no solo 

tienden a ser menos efectivas, sino que a menudo se asocian con un menor bienestar y 

con síntomas psicopatológicos (Brans et al., 2013; English y Eldesouky, 2020; Webb 

et al., 2012; para un metaanálisis reciente véase Cameron y Overall, 2018). 

En cualquier caso, no se pude afirmar que las estrategias de RE implicadas en las 

fases tempranas del proceso generación emocional sean intrínsecamente más eficaces 

o adaptativas que las estrategias implicadas en las fases más tardías. Así lo demuestran 

algunos de los estudios citados previamente en los que se concluye que determinadas 

estrategias de modulación de la respuesta, como el ejercicio físico, las técnicas de 

respiración o la relajación muscular progresiva, pueden ser estrategias de RE efectivas 

en determinadas circunstancias (Bernstein y McNally, 2017; Jerath et al., 2015; Merakou 

et al., 2019). En este sentido, también se ha contrastado que ciertas estrategias de 

reevaluación cognitiva pueden resultar inefectivas e incluso perjudiciales. Es el caso, por 
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ejemplo, de la rumiación, la cual tiende a ser una estrategia ineficaz para el 

afrontamiento de las emociones negativas que, inclusive, se ha asociado con el 

desarrollo y mantenimiento de una amplia gama de trastornos como la depresión mayor 

o el abuso de sustancias (Aldao et al., 2010; Aldao y Nolen-Hoeksema, 2012; Figueroa 

et al., 2019). 

5.3 La evitación experiencial como forma de regulación emocional 

A lo largo de las últimas cinco décadas, son varios los teóricos que han 

considerado la evitación del afecto negativo como un aspecto problemático implicado 

en diversos trastornos psicológicos (p. ej., Chambless et al., 1986; Goldstein y 

Chambless, 1978). No obstante, el concepto de evitación experiencial surge, de manera 

formal, en el ámbito de la psicopatología y la psicología clínica, de la mano de Steven 

Hayes y sus colaboradores a finales de la década de los noventa (Hayes et al., 1996), 

habiendo ganado desde entonces una notable atención en dichos campos. La definición 

operativa más extendida para este constructo lo describe como “el fenómeno que se 

produce cuando una persona no está dispuesta a permanecer en contacto con 

determinadas experiencias privadas (p. ej., sensaciones corporales, emociones, 

pensamientos, recuerdos, predisposiciones de comportamiento) y toma medidas para 

alterar la forma o la frecuencia de esos acontecimientos y los contextos que los 

ocasionan, incluso cuando al hacerlo se crea un daño” (Hayes et al., 2011, p. 30). Así 

pues, la evitación experiencial refleja, en esencia, una resistencia a tolerar experiencias 

desagradables que se expresa a través de esfuerzos por eliminar o reducir dicho 

malestar.   



86 

La evitación experiencial ha sido conceptualizada por diversos autores como un 

elemento imbricado dentro del constructo más amplio de la RE1 (Chawla y Ostafin, 2007; 

Kashdan et al., 2006; Messman-Moore et al., 2010; Sheppes et al., 2015). Sheppes et al. 

(2015), por ejemplo, plantean que en la evitación experiencial implica: a) una 

sobrevaloración negativa de las emociones aversivas, b) una sobrevaloración positiva 

respecto de las estrategias de evitación de las emociones y c) una activación excesiva de 

dichas estrategias de evitación que lleva a que la persona se implique en esfuerzos 

regulatorios inapropiados y desmedidos (Sheppes et al., 2015). Asimismo, atendiendo al 

modelo modal de la regulación de las emociones expuesto en el apartado anterior 

(Gross, 1998, 2015), la evitación experiencial se pude conceptualizar como una 

estrategia de RE centrada en la modulación de la respuesta, en concreto, una forma de 

supresión (Bloch et al., 2010; A. L. Chapman et al., 2011). De hecho, Kashdan et al. 

(2006) informan de una correlación positiva entre el Cuestionario de Aceptación y 

Acción (AAQ por sus siglas en inglés; Hayes et al., 2004) –una medida de evitación 

experiencial– y la subescala de “supresión” del Cuestionario de Regulación Emocional 

(ERQ; Gross y John, 2003) el cual está íntegramente basado en el modelo modal de la 

regulación de las emociones. 

Es factible plantear que, en ciertas situaciones, el uso de la evitación experiencial 

puede constituir una estrategia de RE adaptativa, destinada a evitar consecuencias 

previsiblemente negativas para el individuo (p. ej., cuando se evita el mostrar signos de 

ansiedad durante una entrevista de trabajo). En este caso, la evitación experiencial sería 

 
1 En el presente trabajo coincidimos con los autores citados en considerar la evitación experiencial como 
una estrategia susceptible de ser categorizada como un proceso de RE. No obstante, se debe señar que 
no existe acuerdo a este respecto, habiendo autores que plantean la pertinencia de separar 
conceptualmente ambos constructos (para una discusión al respecto véase Boulanger et al., 2010). 
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una estrategia orientada a una meta a corto plazo concreta –controlar la expresión 

emocional– (Kashdan et al., 2006). Sin embargo, cuando la evitación experiencial se 

aplica de forma rígida e inflexible, incluso en situaciones aparentemente benignas en las 

que no existen riesgos objetivos, tiende a convertirse en una estrategia de RE 

profundamente desadaptativa, promoviendo que la persona dedique una gran cantidad 

de tiempo, esfuerzo y energía al control –por lo general infructuoso– de sus estados 

internos aversivos (M. E. Levin et al., 2018). Así, contamos con un cantidad importante 

de literatura que demuestra los efectos negativos de la evitación experiencial sobre la 

salud mental, habiéndose relacionado con la depresión, trastornos de ansiedad, 

trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno por 

consumo de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria, además de  otros 

problemas psicológicos y conductuales (Aldao et al., 2010b; Chou et al., 2018; Espel-

Huynh et al., 2019; Kumpula et al., 2011). 

5.4 Consecuencias del trauma infantil sobre el desarrollo de la RE 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que las procesos de RE comienzan a 

desarrollase en el ser humano desde el mismo momento del nacimiento (Geangu et al., 

2010; Reddy y Trevarthen, 2004; Schore, 2012), constituyendo la infancia y la 

adolescencia periodos críticos en los que se producen cambios de enorme magnitud en 

lo que respecta a la adquisición y el despliegue de dichas aptitudes (Hollenstein y Cole, 

2018; Zeman et al., 2006). A lo largo de este proceso de adquisición y maduración de las 

habilidades de RE, el recién nacido pasa de ser un sujeto relativamente pasivo, a 

convertirse en un niño capaz de autorregular efectivamente sus propios estados 

emocionales (Bariola et al., 2011; Zeman et al., 2006). Es decir, el niño pasa de una 
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dependencia casi total de sus cuidadores (p. ej., de sus arrullos y contacto para conseguir 

o mantener un estado de calma) a una independencia –al menos potencial– en lo 

referente a la RE (p. ej., eligiendo cambiar el foco de atención cuando algo le genera 

malestar; Carlson y Wang, 2007). En este proceso, las funciones reguladoras del afecto 

–que en un principio provienen por completo de los adultos–, son progresivamente 

adoptadas e internalizadas por el niño, de tal manera que puede recurrir a ellas en una 

variedad de contextos (Taipale, 2016), tanto de forma consciente y voluntaria (p. ej., 

evitando a un compañero clase agresivo), como de forma no consciente y automática 

(p. ej., apartando la mirada de una escena atemorizante).  

Cada vez se cuenta con mayor evidencia respecto a la importancia que en este 

proceso de adquisición de las habilidades de RE tiene el comportamiento de los 

cuidadores y, en particular, la calidad de la relación que establecen con el niño a lo largo 

de su desarrollo. Así, diversos investigadores han planteado que dicho proceso se 

presenta, de forma óptima, únicamente cuando la relación entre el cuidador y el niño 

está basada en un vínculo de apego seguro (Brumariu et al., 2012; Schore, 2001; véase 

el apartado 4). En el caso de que se dé un vínculo seguro, el cuidador se muestra ante el 

niño como una figura emocionalmente accesible y responde a sus estados afectivos, 

tanto positivos como negativos, de una forma adecuada. El cuidador sintoniza 

afectivamente con el niño permitiendo que este regule sus estados emocionales –a 

corto plazo–, lo que a su vez fomenta el desarrollo en el menor de los sistemas 

neurobiológicos de control del afecto –a largo plazo– (Gerhardt, 2006; Schore, 2001).  

No ocurre lo mismo cuando el cuidador se muestra ante el niño como una figura 

emocionalmente inaccesible, reacciona ante sus expresiones emocionales de manera 
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inapropiada o rechazante, o muestra una conducta globalmente impredecible. En estos 

casos el cuidador tiende a inducir en el niño altos niveles de activación que se pueden 

prolongar durante largos períodos de tiempo, dada la ausencia de figuras que actúen 

como “moduladores” externos de sus estados emocionales (Cassidy y Mohr, 2001; 

Hesse y Main, 2000). Esta clase de comportamientos en el cuidador se han vinculado, 

además, con el desarrollo de estilos de apego inseguros (p. ej., Mikulincer y Shaver, 

2016; véase el apartado 4). En este sentido, diversos estudios han señalado que existe 

una asociación entre el apego inseguro y diversos déficits en habilidades de RE como, 

por ejemplo, alteraciones en la conciencia emocional, dificultades para modular la 

activación en situaciones de excitación emocional, así como dificultades para 

recuperarse de episodios de malestar o alteración emocional (p. ej., Cloitre et al., 2008; 

Garrison et al., 2014, 2014; Pascuzzo et al., 2013).  

Sobre la base de estos hallazgos, varios autores han planteado que el trauma 

infantil es un factor que altera en gran medida el desarrollo de las habilidades de RE, 

especialmente cuando la fuente de este trauma proviene de uno de los cuidadores 

principales. Autores como van der Kolk (2005; véase el apartado 3), por ejemplo, 

sugieren que las alteraciones en la RE suponen una de las secuelas específicas del 

trauma infantil, en concreto de los traumas interpersonales crónicos. Diversas líneas de 

investigación apoyan esta hipótesis. En primer lugar, se ha encontrado que los 

supervivientes de traumas infantiles informan de manera consistente de niveles 

significativamente más altos de alexitimia –una dificultad para expresar, describir o 

distinguir los estados emocionales propios (VandenBos, 2007)– que los controles sin 

traumas infantiles (McLean et al., 2006; Zlotnick et al., 2001). Así, en un estudio 

realizado por McLean et al. (2006) se halló que el 84% de una muestra de participantes 
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con historia de abuso sexual en la infancia (n= 45) informaban de alexitimia, frente al 

16% de las participantes de control sin historia de abusos (n= 25). En segundo lugar, 

varios estudios han hallado que, en comparación con controles, los supervivientes de 

traumas infantiles informan de mayores dificultades para comprender, tolerar y regular 

las emociones negativas (Shipman et al., 2005; para una revisión al respecto véase Dvir 

et al., 2014) y de un mayor nivel de evitación experiencial (Batten et al., 2002). Por 

ejemplo, Gratz et al. (2007) llevó a cabo un estudio en el que se examinaron las 

relaciones entre una historia de abusos en la infancia, la evitación experiencial y la no-

aceptación emocional autoinformada en una muestra de 76 participantes consumidores 

de sustancias y hallaron que los participantes que informaban abusos moderados-graves 

en la infancia presentaban puntuaciones significativamente más altas en evitación 

experiencial y no-aceptación emocional frete a aquellos sin historia de abusos o con un 

nivel de abusos bajo. Por último, como señala van der Kolk (1996, 2005), en el estudio 

de campo realizado para desarrollar el diagnostico de TEPT en el DSM-IV (APA, 1994), se 

observó que la mayoría de los supervivientes de traumas infantiles informaron de 

dificultades en la regulación de sus emociones e impulsos.  

Por tanto, la evidencia empírica disponible hasta el momento soporta la idea de 

que entre las experiencias traumáticas en la infancia y las alteraciones de la RE existe 

una relación estrecha. Faltan en la literatura sobre la materia estudios prospectivos que 

ayuden a determinar si esta relación es, como parece, de tipo causal. 

5.5 Regulación emocional en la esquizofrenia 

Las alteraciones en el afecto fueron recogidas ya en las primeras descripciones 

de la esquizofrenia. Como se expone en el apartado 2, Bleuler (1911) consideró que los 
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síntomas afectivos pertenecían al grupo de síntomas fundamentales de la esquizofrenia. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la nosología psiquiátrica fue restándole 

importancia a los aspectos emocionales del trastorno, otorgándole el estatus de 

síntomas nucleares a los síntomas psicóticos —delirios y alucinaciones, 

fundamentalmente—. Esta tendencia ha llegado hasta nuestros días y se plasma 

claramente en los manuales diagnósticos DSM (APA, 2013) y CIE (OMS, 1992), de tal 

manera que ninguna de los dos contempla las alteraciones del afecto como un síntoma 

de peso dentro del cuadro, tomándolas en general como meras características asociadas 

al trastorno o fenómenos comórbidos. Sin embargo, la investigación está haciendo cada 

vez más patente que las alteraciones del afecto como la depresión, la desesperanza, la 

vergüenza, la ansiedad social y la ideación suicida son más la regla que la excepción 

dentro de la esquizofrenia (Achim et al., 2009; Birchwood, 2003; Birchwood et al., 2007; 

Karpov et al., 2016; Upthegrove et al., 2010), observándose incluso en la fase 

prodrómica trastorno, cuando todavía no han debutado los síntomas clínicos per se –

individuos que se encuentran en la llamada “fase de estado mental de alto riesgo” (Yung 

y McGorry, 1996)– (Fusar-Poli et al., 2014; Hall, 2017).  

A las alteraciones del afecto mencionadas se añade otro fenómeno clínico 

ampliamente citado y explorado en la literatura sobre la esquizofrenia, el llamado afecto 

aplanado (o afecto embotado). Este fenómeno, que consiste fundamentalmente en una 

expresividad emocional disminuida (Jiménez et al., 2008), aparece ya en las primeras 

descripciones del trastorno elaboradas por Bleuler y Kraepelin, siendo uno de los 

hallazgos más replicados en la literatura sobre las emociones en la esquizofrenia (para 

una revisión sobre el tema véase Kring y Moran, 2008). En conjunto, los estudios sobre 

el afecto aplanado demuestran de forma consistente que las personas con esquizofrenia 
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tienden a externalizar de forma limitada de sus emociones, tanto a nivel verbal como a 

nivel facial; ahora bien, su experiencia subjetiva –es decir, su capacidad para 

experimentar a nivel  subjetivo las emociones– parece que se mantiene, en general, 

preservada (Cohen y Minor, 2010; Gur et al., 2006; Kring y Moran, 2008; Kring y Neale, 

1996). Inclusive, algunas investigaciones han encontrado que la reactividad emocional 

de las personas con esquizofrenia –su grado de respuesta emocional ante estímulos 

activadores– sería incluso mayor que la de personas sin esquizofrenia (Kring y Neale, 

1996; Myin-Germeys et al., 2003; Reininghaus et al., 2016). Por lo tanto, en las personas 

con esquizofrenia se daría una “paradoja emocional” (Aleman y Kahn, 2005) según la 

cual su expresión emocional está mermada, pero su capacidad para experimentarlas 

está preservada, pudiendo llegar a ser su experiencia subjetiva muy intensa.  

Otro fenómeno afectivo presente con frecuencia en el trastorno, que también 

llama la atención, siendo descrito ampliamente en la literatura, es la escasa frecuencia 

con la que los pacientes experimentan sensaciones placenteras, lo que clásicamente se 

ha denominado como anhedonia (para una revisión reciente sobre el tema véase Šagud 

et al., 2019). Así, estudios basados en diversas metodologías (p. ej., medidas de 

autoinforme y entrevistas) muestran que esta población informa de manera consistente 

de niveles subjetivos de placer más bajos en su funcionamiento cotidiano, en 

comparación con controles sanos (p. ej., Gard et al., 2007; Horan et al., 2006). No 

obstante, en aparente contradicción con este hallazgo, informan de un nivel de 

emociones placenteras similar al de los controles sanos cuando se les expone in situ a 

estímulos positivos (p. ej., Kring y Earnst, 1999; Watson y Naragon-Gainey, 2010). Para 

darle sentido a estas dos observaciones aparentemente contradictorias, Gard et al. 

(2007) propusieron una explicación relativamente extendida en la actualidad (Giordano 
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et al., 2018; Šagud et al., 2019), según la cual los pacientes con esquizofrenia 

experimentan niveles normales de placer cuando participan directamente en una 

actividad placentera (lo que denominan placer consumatorio), pero muestran notables 

dificultades a la hora de anticipar el placer en actividades futuras (placer anticipatorio). 

En cualquier caso, un metaanálisis reciente (Visser et al., 2020) realizado sobre 53 

estudios (n= 7.797), concluyó que esta hipótesis solo cuenta en la actualidad con un 

grado de apoyo empírico modesto, por lo que debería ser tomada con cautela. 

La indagación en los mecanismos explicativos de fenómenos afectivos como los 

descritos, junto a la evidencia que apunta a un uso en general poco adaptativo de las 

estrategias de afrontamiento en las personas con esquizofrenia (p. ej., Meyer, 2001), 

impulsó la investigación hacia el estudio de los aspectos característicos de la RE 

asociados al trastorno. Esta línea de investigación se ha tendido a centrar 

concretamente en las estrategias de RE empleadas por las personas afectadas, 

basándose predominantemente en el modelo modal de la regulación de las emociones 

(Gross, 1998, 2015). Así, en diversos estudios se ha observado que las personas con 

esquizofrenia hacen un mayor uso de estrategias supresión y un uso más limitado de la 

reevaluación cognitiva que las personas sin esquizofrenia (p. ej., Horan et al., 2013; 

Kimhy et al., 2012), lo cual se ha observado también en población no clínica propensa a 

la psicosis (p. ej., Krkovic et al., 2018). En esta línea, un metaanálisis reciente (Ludwig 

et al., 2019) realizado sobre 42 estudios (n= 1.281), reveló que las personas con 

esquizofrenia tendían a utilizar con mayor frecuencia estrategias desadaptativas de RE 

(en concreto la rumiación, la culpabilización y la supresión), a la vez que hacían un menor 

uso de estrategias adaptativas como la reevaluación cognitiva. Este metaanálisis 

también halló que las estrategias desadaptativas de RE estaban relacionadas con el 
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mantenimiento y la exacerbación de los síntomas positivos, junto con tamaños del 

efecto entre pequeños y moderados (r= 0,34; IC 95%: 0,22 a 0,44). Dichos resultados son 

consistentes con los obtenidos por otro estudio de revisión, igualmente reciente (Liu 

et al., 2020), en el que también se encontró una relación entre ciertas estrategias 

desadaptativas de RE (la preocupación excesiva, la rumiación y la supresión) y los 

síntomas positivos. En esta última revisión se señala que la supresión emocional mostró 

una relación con los síntomas positivos independiente de otros fatores como los 

síntomas depresivos (no así la preocupación y la rumiación; Liu et al., 2020).  

En los últimos años también se han publicado algunos estudios en los que se 

investiga el uso de la evitación experiencial como estrategia de RE en personas con 

esquizofrenia. Por ejemplo, Perry et al. (2011) observaron, sobre una muestra de 33 

personas con diagnósticos del espectro de la esquizofrenia, que tenían niveles de 

evitación experiencial significativamente más altos que los controles sin diagnóstico. 

Además, mayores puntuaciones es esta variable se asociaban a un mayor nivel de 

depresión, ansiedad y estrés, así como a un menor nivel de funcionamiento social. Por 

añadidura, en un metaanálisis publicado por O’Driscoll et al. (2014), llevado a cabo sobre 

los datos de 47 estudios (nueve de los cuales exploraban la evitación experiencial; n= 

713), se halló que esta estrategia de RE  estaba asociada positivamente a la esquizofrenia 

–en comparación con controles sanos– con un tamaño del efecto entre pequeño y 

moderado (g= 0.44). Estos resultados apoyan la hipótesis planteada por Pankey y Hayes 

(2003), según la cual la evitación experiencial aumenta la rumiación y la preocupación 

lo que a su vez provoca, en una suerte de círculo vicioso, una focalización de la atención 

en los procesos internos aversivos que deteriora el uso de otras estrategias de RE 

potencialmente adaptativas como la reevaluación cognitiva.  
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Por último señalar, que estos hallazgos sobre la RE, tomados de forma global, 

apoyan las hipótesis derivadas de los modelos cognitivos de la psicosis (p. ej., Garety y 

Freeman, 2013), según los cuales el uso habitual de estrategias de RE desadaptativas 

puede aumentar en las personas con esquizofrenia la tendencia a los sesgos cognitivos 

y la interpretación equívoca de sus propios estados afectivos negativos, aumentado 

todo ello el riesgo de experimentar alucinaciones y delirios.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La sección anterior se ha dedicado a la exposición pormenorizada de los aspectos 

teóricos concernientes a la esquizofrenia, el trauma infantil, la regulación emocional y 

los estilos de apego. Se ha presentado, asimismo, un conjunto de evidencias empíricas 

que señalan la relación compleja que se establece entre dichos factores. En este sentido 

y a modo de resumen, los datos disponibles ponen de relieve los siguientes aspectos:   

- Existe una relación sólida entre el trauma infantil y la esquizofrenia que se 

refleja en dos vertientes: a) el valor predictivo de las experiencias traumáticas 

en la infancia en el desarrollo de trastornos del espectro de la esquizofrenia 

y b) el efecto negativo que los traumas infantiles tienen sobre los procesos 

de recuperación en los pacientes que sufren esta condición (véase apartado 

3).  

- En las personas con esquizofrenia se da una prevalencia elevada –en torno al 

80%– de apegos inseguros, los cuales se vinculan a su vez a una peor 

evolución del trastorno en términos tanto de sintomatología como de 

funcionamiento social (véase apartado 4).  

- Las alteraciones en la regulación emocional, incluida la evitación 

experiencial, también se presentan con una frecuencia elevada en las 

personas con esquizofrenia, e, igualmente, influyen de forma negativa sobre 

la sintomatología y aspectos del funcionamiento social (véase apartado 5). 

En esta sección, por su parte, se presenta el diseño y la aplicación de un trabajo 

de investigación llevado a cabo con el fin de analizar cómo se relacionan entre sí los tres 

factores mencionados –traumas infantiles, estilos de apego y estrategias de regulación 
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emocional– en personas que cuentan con diagnósticos del espectro de la esquizofrenia; 

y cómo dicha interacción, en el caso de ser confirmada, influye en su proceso de 

recuperación. 

Para ello, en primer lugar, se exponen con detalle los objetivos generales y 

específicos del trabajo de investigación, así como las hipótesis de las cuales se parte. A 

continuación, se presentan de forma pormenorizada los aspectos metodológicos que se 

han seguido a lo largo de todo el proceso. Por último, el final de la sección se dedica al 

desarrollo de una serie de conclusiones que tratan de darle sentido y significado a los 

resultados obtenidos en la investigación, siempre a la luz de la evidencia empírica 

acumulada hasta el momento actual en este campo.
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Objetivos 

3.2.7 Objetivo general 

El presente trabajo de investigación se orienta a lograr una mejor compresión de 

los factores que influyen en la recuperación de la esquizofrenia, desde una perspectiva 

clínica –atendiendo a los síntomas propios del trastorno– y desde una perspectiva 

personal –atendiendo a aspectos relacionados con el bienestar, la calidad de vida y el 

estigma internalizado–.  

Se pretende así ampliar el conocimiento teórico que se tiene de los trastornos 

del espectro de la esquizofrenia como fenómeno biopsicosocial y, de forma más 

específica, arrojar luz sobre la relación existente entre los traumas infantiles y la 

recuperación en las personas que padecen esta clase trastornos mentales. En última 

instancia, la ampliación y consolidación de estos conocimientos deberían repercutir 

positivamente en la asistencia y las intervenciones psicosociales que se les ofrece. 

3.2.8 Objetivos específicos 

Los objetivos generales descritos en la sección anterior se desglosan en dos 

objetivos principales que son los siguientes: 

• Objetivo 1: Examinar si la presencia de traumas infantiles en personas con 

diagnósticos del espectro de la esquizofrenia predice significativamente su 

grado de recuperación clínica (sintomatología psicótica y depresiva) y 

personal (nivel de calidad de vida y nivel de estigma internalizado). 
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• Objetivo 2: Examinar si la relación entre traumas infantiles y grado de 

recuperación está mediada por los niveles de estrategias desadaptativas de 

RE y/o el grado de inseguridad del apego. 

A su vez, de los dos objetivos primarios se derivan los siguientes objetivos 

accesorios: 

• Objetivo 3: Examinar si la presencia de traumas infantiles predice 

significativamente los niveles de estrategias de RE potencialmente 

desadaptativas (alta supresión emocional y evitación experiencial, y baja 

reevaluación cognitiva). 

• Objetivo 4: Examinar si la presencia de traumas infantiles predice 

significativamente el grado de inseguridad del apego (apego ansioso y apego 

evitativo). 

• Objetivo 5: Examinar si los niveles de estrategias desadaptativas de RE 

predicen el grado de recuperación. 

• Objetivo 6: Examinar si el grado de inseguridad del apego predice el grado de 

recuperación. 

2.2 Hipótesis 

A partir de los objetivos generales y específicos descritos, se derivan las dos 

hipótesis principales de este trabajo de investigación que son las siguientes:  

a) Hipótesis 1: En línea con los resultados de investigaciones previas, la 

presencia de traumas infantiles, en una muestra de personas con 

diagnósticos del espectro de la esquizofrenia, predecirá un peor grado de 
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recuperación tanto clínica (sintomatología psicótica y depresiva) como 

personal (nivel de calidad de vida y nivel de estigma internalizado). 

b) Hipótesis 2: La relación predictiva entre los traumas infantiles y el grado de 

recuperación en personas con esquizofrenia se verá mediada por los niveles 

de estrategias desadaptativas de RE (en forma de mayor supresión emocional 

y evitación experiencial, y menor reevaluación cognitiva). 

c) Hipótesis 3: La relación predictiva entre los traumas infantiles y el grado de 

recuperación en personas con esquizofrenia se verá mediada por los niveles 

de apego inseguro (ansioso y/o evitativo). 

De ambas hipótesis principales se siguen las siguientes hipótesis secundarias:  

d) Hipótesis 4: Una historia de traumas infantiles predecirá un mayor nivel de 

estrategias desadaptativas de RE. 

e) Hipótesis 5: La presencia de traumas infantiles predecirá mayores niveles de 

apego inseguro. 

f) Hipótesis 6: Un mayor nivel de estrategias desadaptativas de RE predecirán 

el grado de recuperación en los términos descritos en la primera hipótesis. 

g) Hipótesis 7: Un mayor nivel de inseguridad del apego –tanto evitativo como 

ansioso– predecirá el grado de recuperación en los términos descritos en la 

primera hipótesis. 
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3. Método 

3.1 Participantes  

El presente trabajo de investigación contó con una muestra conformada por un 

total de 109 participantes, mayoritariamente varones (93,6%), con un rango de edad de 

entre los 22 y los 64 años (media= 47,6; DT= 9,7), todos ellos con diagnósticos del 

espectro de la esquizofrenia (esquizofrenia paranoide, 62%; esquizofrenia residual, 25%; 

trastorno esquizoafectivo, 10%; trastorno delirante, 4%), de al menos 3 años de 

evolución (media= 26,1; DT= 10,5).  

Todos los participantes eran usuarios del área de Salud Mental del Centro San 

Juan de Dios de Ciempozuelos (CSJD), remitidos al estudio por su psiquiatra o psicólogo 

clínico de referencia en el Centro. La participación fue siempre voluntaria, con 

consentimiento previo explícito, y el estudio recibió la aprobación del Comité de Ética 

de la Investigación (CEIm) del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Respecto del nivel de estudios, el 4% de la muestra no tenía –o no había 

finalizado– los estudios primarios, el 42% tenía solo estudios primarios, el 31% contaba 

con estudios secundarios, el 19% contaba con estudios medios (bachillerado o 

formación profesional) y el 9% tenía estudios superiores. La media de años estudiados 

era de 11,4 (DT= 3,4). Solo el 2% se encontraba en una situación laboral activa en el 

momento del estudio. El 56% se encontraba en una situación de incapacitación judicial 

–un 50,5% en régimen de tutela y un 5,5% en régimen de curatela–. El 100% de la 

muestra estaba recibiendo tratamiento durante el estudio, tanto farmacológico como 

psicológico. La dosis media de antipsicótico (transformada a dosis equivalente de 

haloperidol siguiendo los criterios de Leucht et al., 2015) era de 25 mg/día (DT= 15). Por 
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último, la puntuación media en la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG; 

APA, 2000) era de 59,9 puntos (DT= 9,2). En la tabla 11 se presentan de manera detallada 

los datos recogidos en la muestra en lo referente a variables sociodemográficas y 

clínicas.  

Se excluyeron del estudio a aquellos participantes que tenían trastornos 

neurológicos de tipo orgánico; aquellos que tenían una discapacidad intelectual 

moderada, grave o severa; y aquellos que por su estado cognitivo –en el momento de la 

recogida de datos– no eran capaces de comprender o responder a las preguntas de los 

cuestionarios. 

Tabla 11. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra   

Variables N= 109 

Edad, media (DT) 47,6 (9,6) 

Sexo   

Varones, n (%) 102 (93,6) 

Mujeres, n (%) 7 (6,4) 

Estado civil  

Soltero, n (%) 98 (89,9) 

Casado, n (%)  4 (3,7) 

Separado, n (%)  6 (5,5) 

Viudo, n (%)  1 (0,9) 

Nivel de estudios  

Primarios no finalizados, n (%) 4 (3,7) 

Primarios, n (%) 46 (42,2) 

Secundarios, n (%) 31 (28,4) 

Medios, n (%) 19 (17,4) 

Superiores, n (%) 9 (8,3) 

Años estudiados, media (DT)  11,4 (3,4) 

Situación laboral  

Empleado, n (%) 2 (1,8) 

Desempleado, n (%) 107 (98,2) 

Incapacitación judicial    

No incapacitado, n (%) 48 (44) 

Curatela, n (%) 6 (5,5) 

Tutela, n (%) 55 (50,5) 

Diagnóstico principal  

Esquizofrenia paranoide, n (%) 68 (62,4) 

Esquizofrenia residual, n (%) 27 (24,8) 
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Trastorno esquizoafectivo, n (%) 10 (9,2) 

Trastorno delirante, n (%) 4 (3,7) 

Diagnóstico secundario   

Trastorno de personalidad, n (%) 7 (6,4) 

Duración trastorno en años, media (DT) 26,1 (10,5) 

Número de ingresos psiquiátricos, media 

(DT) 

10,9 (10,6) 

Tratamiento antipsicótico  

Dosis equivalente de haloperidol 

en mg, media (DT) 

25 (15) 

Puntuación EEAG, media (DT) 59,9 (9,2) 

Nota. EEAG: Escala de Evaluación de la Actividad Global. 

3.3 Diseño 

Dada la complejidad y la naturaleza de las variables objeto de estudio, todas ellas 

organísmicas, se ha considerado adecuada la implementación de un diseño de 

investigación ex post facto, en concreto, un diseño retrospectivo de grupo único. En el 

estudio de dichas variables se empleó un conjunto de escalas estandarizadas (véase a 

continuación el punto 3.3), suministradas todas ellas en un momento temporal 

concreto, constituyendo así un diseño tipo transversal.  

3.4 Instrumentos y variables 

Se tuvieron en consideración un total de 28 variables que se han agrupado en las 

6 categorías que se presentan en la tabla 12.  

El proceso de evaluación para todos los participantes comenzó con una 

entrevista semiestructurada centrada en la recogida de los principales datos 

sociodemográficos, así como en aspectos clínicos relevantes relacionados con su estado 

psicopatológico, su tratamiento y su nivel de funcionamiento. 
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Tabla 12.  Variables recogidas en el estudio    

Sociodemográficas Edad 

Género 

Estado civil 

Número de hijos 

Nivel de estudios 

Años estudiados 

Situación laboral actual 

Categoría profesional 

Ingresos económicos   

Clínicas Diagnóstico psiquiátrico principal  

Diagnóstico psiquiátrico secundario  

Dosis de antipsicóticos 

Fecha del primer diagnóstico de psicosis  

Número de ingresos psiquiátricos previos 

Nivel de funcionamiento social 

Nivel de funcionamiento cognitivo 

Incapacitación judicial  

De condiciones ambientales históricas Frecuencia de traumas infantiles 

Malestar asociado a los traumas infantiles 

De condiciones psicológicas actuales Nivel de supresión emocional 

Nivel de reevaluación cognitiva  

Nivel de evitación experiencial 

Nivel de apego ansioso 

Nivel de apego evitativo 

De recuperación clínica Intensidad de los síntomas  

Grado de depresión 

De recuperación personal Nivel de calidad de vida relacionada con la 

salud 

Nivel de estigma internalizado 

 

La entrevista estaba compuesta por un total de 11 preguntas enfocadas en los 

siguientes aspectos: edad, género, estado civil, número de hijos, nivel de estudios, 

ingresos económicos mensuales, situación laboral actual, categoría profesional en el 

empleo actual (o último empleo en caso de estar desempleado), fecha de primer 

diagnóstico de psicosis, número de ingresos hospitalarios previos por motivos 

psiquiátricos y estado en cuanto a incapacitación judicial (véase anexo 1). En aquellos 

casos en los que el participante desconocía alguno de los datos mencionados, se recurrió 



106 

a la historia clínica informatizada para averiguarlo. Asimismo, se recurrió a la historia 

clínica informatizada para obtener información relativa al diagnóstico2, tiempo de 

ingreso en el CSJD, puntuación en la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) 

y la dosis de antipsicótico que tenían pautada en el momento de la evaluación3.  

Para la recogida de datos en las variables de interés se empleó una batería de 

autoinformes estructurados, todos ellos elaborados o validados con población española 

y con las pertinentes garantías psicométricas. A continuación, se describen cada una de 

las escalas utilizadas.   

3.4.1 Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S) 

La versión española de esta escala fue desarrollada por Pino et al. (2014) a partir 

de la Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP) de Purdon (2005). Su cometido 

es el de permitir una evaluación rápida de los déficits cognitivos en población clínica, 

especialmente aquella que padece trastornos de tipo psicótico o afectivo.  

Consta de 5 pruebas que evalúan el aprendizaje verbal inmediato, la memoria de 

trabajo, la fluidez verbal, el aprendizaje verbal diferido y la velocidad de procesamiento 

(véase tabla 13 para una descripción de cada prueba). La escala ofrece una puntuación 

para cada prueba, así como una puntuación total que resume la ejecución global de cada 

participante y que se obtiene tomando en consideración las puntuaciones de las cinco 

pruebas en conjunto.  

 
2 El diagnóstico de los participantes lo determinó el personal facultativo del área de salud mental del CSJD 
–7 médicos especialistas en psiquiatría y 6 psicólogos especialistas en psicología clínica– en base a los 
criterios diagnósticos de la CIE-10. 
3 La dosis de antipsicótico se transformó posteriormente a dosis equivalentes de haloperidol (Leucht 
et al., 2015).  



107 

Las puntuaciones directas, tanto de las pruebas como la total, se pueden 

transformar a percentiles y a puntuaciones T gracias a que el manual de aplicación de la 

escala (Pino et al., 2014) cuenta con baremos normativos para población clínica y para 

población general.  

Tabla 13.  Descripción de las pruebas de la del SCIP-S 

Aprendizaje verbal 

inmediato 

Evalúa el aprendizaje verbal, así como procesos relacionados con la 

codificación, el almacenaje y la recuperación de información a corto 

plazo. 

Memoria de trabajo Evalúa el control atencional y la memoria de trabajo. 

Fluidez verbal Proporciona una medida del lenguaje y de las funciones ejecutivas 

evaluando la cantidad de palabras de una categoría concreta que 

una persona es capaz de generar en un periodo limitado de tiempo. 

Aprendizaje verbal diferido Evalúa aprendizaje verbal y procesos relacionados con la 

codificación, el almacenaje y la recuperación de la información a 

largo plazo. 

Velocidad de 

procesamiento 

Evalúa la velocidad psicomotora, considerada la base para el 

correcto funcionamiento de otras funciones cognoscitivas más 

complejas. 

Nota. Adaptado de Pino et al. (2014). 

 Los análisis realizados durante el desarrollo de la escala (Pino et al., 2014) 

mostraron que ésta cuenta con un adecuado comportamiento psicométrico sobre 

muestras de pacientes con esquizofrenia respecto de la fiabilidad interobservadores 

(coeficiente de Kappa medio= 0,99), equivalencia entre formas paralelas, consistencia 

interna (alfa de Cronbach= 0,73), estabilidad temporal (coeficiente de correlación 

intraclase [CCI]= 0,90) y de los diferentes parámetros de validez.  

3.4.2 Cuestionario de Screening de Experiencias Traumáticas en Pacientes con 

Trastorno Mental Grave (ExpTra-S)  

Se trata de un instrumento de medida desarrollado por Ordóñez-Camblor et al. 

(2016) para la medición, en pacientes con diagnósticos del espectro psicótico, de 

experiencias traumáticas en la infancia (véase anexo 2).  
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El cuestionario se compone de dos subescalas, una de frecuencia y otra de 

malestar. La subescala de frecuencia cuenta con 18 ítems que miden la presencia de 

cinco tipos de experiencias traumáticas en la infancia: abuso sexual, abuso físico, 

maltrato emocional, abandono emocional y abandono físico. El último ítem de esta 

subescala hace referencia a cualquier tipo de acontecimiento traumático no contenido 

en los ítems previos y que al participante le haya generado malestar. El formato de 

respuesta en la subescala de frecuencia es de tipo Likert, con cuatro categorías que 

oscilan entre (0) “nunca” y (3) “casi siempre”. Por su parte, la subescala de malestar está 

formada por 18 ítems –asociados de forma biunívoca a los de la subescala de 

frecuencia– que se responden en formato Likert de 4 categorías que van desde (1) 

“ningún malestar”, hasta (4) “mucho malestar”, donde se valora el malestar asociado a 

cada experiencia traumática. De cada una de las dos subescalas se obtiene una 

puntuación sumando las puntuaciones de cada ítem.  

En un estudio realizado por los creadores (Ordóñez-Camblor et al., 2016) con 

población clínica (114 pacientes con trastornos psicóticos) y no clínica (153 adultos 

jóvenes) se observó que el cuestionario presenta adecuadas propiedades psicométricas 

en términos de consistencia interna (alfa de Cronbach = 0,96) y en términos de validez.  

3.4.3 Acceptance and Action Questionnaire – II (AAQ-II) 

La AAQ-II es una escala breve, diseñada por Bond et al. (2011) y adaptada al 

castellano por Ruiz et al. (2013), cuyo fin es medir el constructo de evitación experiencial 

(véase anexo 3). Consta de 7 ítems que se responden en una escala tipo Likert de 7 

categorías que van desde (1) “nunca es verdad”, hasta (7) “siempre es verdad”. El 

contenido de estos ítems versa sobre la resistencia a experimentar emociones y 
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pensamientos no deseados (p. ej., “Tengo miedo de mis sentimientos”) así como la 

incapacidad para estar en el momento presente y realizar acciones dirigidas a valores 

ante la presencia de eventos internos aversivos (p. ej., “Mis emociones interfieren en 

cómo me gustaría que fuera mi vida”). La puntuación total resulta de la suma de la 

puntuación en cada ítem.  A mayor puntuación, mayor presencia de evitación 

experiencial –que también se puede interpretar como un grado menor de aceptación–. 

En su validación al castellano (Ruiz et al., 2013) la escala demostró tener 

propiedades psicométricas adecuadas, presentando una elevada consistencia interna 

(alfa de Cronbach = 0,88) y adecuados parámetros de validez. 

3.4.4 Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

Creado por Gross y John (2003) y posteriormente adaptado y validado al 

castellano por Cabello et al. (2013), el cuestionario ERQ mide la tendencia del individuo 

a regular sus emociones mediante dos estrategias concretas: (1) la reevaluación 

cognitiva y (2) la supresión emocional (véase anexo 4). Consta de 10 ítems –agrupados 

en una estructura factorial de 2 factores–, 6 de los cuales evalúan el factor reevaluación 

cognitiva y los 4 restantes el factor supresión. Todos los ítems se contestan mediante 

una escala Likert de 7 categorías que oscilan entre (1) “Totalmente en desacuerdo” y (7) 

“Totalmente de acuerdo”. Las puntuaciones para cada factor se obtienen a partir del 

sumatorio de las respuestas en sus respectivos ítems.    

En el proceso de validación al castellano llevado a cabo por Cabello et al. (2013), 

el ERQ mostró buenas propiedades psicométricas. La fiabilidad de ambas subescalas 

resultó ser adecuada (alfa de Cronbach= 0,79 para la reevaluación cognitiva y 0,75 para 

la supresión) y también se obtuvieron buenos resultados en términos de validez 
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convergente y discriminante. En un estudio posterior realizado por Pineda et al. (2018) 

se obtuvieron resultados similares en cuanto fiabilidad (alfa de Cronbach superior a 0,84 

para ambas subescalas) y validez, observándose además que la prueba es invariante 

respecto del sexo de los participantes. 

3.4.5 Psychosis Attachment Measure (PAM) 

La PAM es una escala diseñada por Berry et al. (2006) y validada en castellano 

por Sheinbaum et al. (2013) que mide estilos de apego en personas con trastornos del 

espectro psicótico (véase anexo 5). Está compuesta por 16 ítems que evalúan dos 

dimensiones del apego adulto: ansiedad (8 ítems) y evitación (8 ítems). Se contesta 

mediante una escala Likert de 4 categorías que van de (0) “Nada” a (3) “Mucho”. Las 

puntuaciones para cada dimensión se obtienen calculando la media en las calificaciones 

de sus respectivos ítems. Para ello, se debe previamente haber invertido la calificación 

en tres de los ítems (2, 4 y 9).  

Un aspecto relevante de esta escala que la hace especialmente adecuada para 

su uso en personas con psicosis radica en que, a diferencia de la mayoría de los 

instrumentos que miden apego adulto, es aplicable a personas que no mantienen el 

momento de aplicación –o que nunca han tenido– una relación romántica.  

En el estudio de adaptación y validación al castellano realizado por Sheinbaum 

et al. (2013) se halló que la escala mantiene la estructura factorial de la escala original y 

que tiene buenas propiedades psicométricas en términos de fiabilidad (alfa de 

Cronbach= 0,81 para la subescala de ansiedad y 0,78 para la subescala de evitación) y 

validez convergente.  
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3.4.6 Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) 

En su versión original la PANSS fue desarrollada por Kay et al. (1987) y unos años 

más tarde sería traducida y validada al castellano por Peralta y Cuesta (1994). Su 

cometido es el de medir los síntomas –positivos y negativos–, así como la psicopatología 

general en pacientes con esquizofrenia (véase anexo 6). Consta de 30 ítems, siete de los 

cuales constituyen la subescala de síntomas positivos, otros siete la subescala de 

síntomas negativos y los 16 restantes la subescala de psicopatología general. Además 

de estas tres subescalas, existe otra adicional –la subescala compuesta– que se obtiene 

restando la puntuación de la subescala negativa a la puntuación en la subescala positiva. 

El instrumento se aplica mediante una entrevista semiestructurada con el participante 

y cada ítem se puntúa en una escala Likert de 7 categorías que van de (1) “Ausente” a 

(7) “Extremo”. Las puntuaciones para cada subescala se obtienen a partir del sumatorio 

de las calificaciones en sus respectivos ítems, existiendo la posibilidad de transformar 

estas puntuaciones directas a percentiles (Peralta y Cuesta, 1994).  

En el proceso de validación al castellano llevado a cabo por Peralta y Cuesta 

(1994), la PANSS demostró tener una propiedades psicométricas, en general, 

adecuadas. Los autores informaron buenos niveles en cuanto a fiabilidad 

interobservador (coeficiente de Kappa= 0,87), validez factorial y validez convergente. La 

fiabilidad en términos de consistencia interna fue moderada para la subescala positiva 

(alfa de Cronbach= 0,62), elevada para la escala negativa (alfa de Cronbach= 0,92) y 

modesta para la escala de psicopatología general (alfa de Cronbach= 0,55). 
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3.4.7 Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) 

La escala CDSS fue desarrollada por Addington et al. (1990, 1992) en base a la 

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS; Hamilton, 1960) y al Present State Examination 

(PSE; Wing et al., 1974) para medir la presencia de síntomas de depresión en pacientes 

con esquizofrenia (véase anexo 7). Posteriormente fue traducida y validada al castellano 

por Sarró et al. (2004). Consta de 9 ítems que se aplican mediante una entrevista 

semiestructurada con el participante; cada uno de ellos se puntúan en una escala Likert 

de 4 categorías que van de (0) “Ausente” a (3) “Severo”. 

La versión de la escala adaptada al castellano presenta adecuadas propiedades 

psicométricas, referidas a consistencia interna (alfa de Cronbach= 0,83), fiabilidad 

interobservador y a las diferentes fuentes de validez. 

3.4.8 Short Form Health Survey (SF-36) 

Desarrollado a principios de los años noventa por Ware y Sherbourne (1992), el 

cuestionario SF-36 proporciona una medida de la calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS). Su versión en castellano fue adaptada y validada por Alonso et al. (1995). 

Los 36 ítems de los que se compone se agrupan en 8 subescalas que miden las siguientes 

dimensiones de CVRS: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, 

función social, rol emocional y salud mental (véase anexo 8). Los ítems se contestan 

mediante escalas Likert que varían entre sí en el número de categorías (de 2 a 6). Para 

el cálculo de las puntuaciones directas se debe realizar una recodificación en varios 

ítems y, posteriormente, hacer el sumatorio en los ítems correspondientes a cada 

subescala. Las puntuaciones directas se transforman a continuación a puntuaciones 

normalizadas con un rango que va 0 a 100. El cuestionario también permite, mediante 
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la combinación de las puntuaciones de subescalas concretas, el cálculo de dos 

puntuaciones sumario, una calidad de vida física –PCS– y otra calidad de vida mental –

MCS– (Ware et al., 2001).  

En un estudio llevado a cabo por Alonso et al. (1998) se comprobó que el SF-36 

cuenta con buenas propiedades psicométricas en cuanto a fiabilidad (alfa de Cronbach 

en todas las subescalas superior a 0,75) y a las diferentes fuentes de validez. Asimismo, 

en un estudio de revisión realizado por Vilagut et al. (2005) sobre 17 artículos se 

encontró que la versión en castellano del cuestionario obtenía una fiabilidad (alfa de 

Cronbach) superior al 0,7 en el 96% de sus aplicaciones.  

3.4.9 Inventario de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI - versión 

de 29 ítems) 

El inventario ISMI fue desarrollado por Ritsher et al. (2003) y cuenta varias 

versiones en función del número de ítems que lo componen. La versión de 29 ítems 

elegida para este trabajo de investigación fue validada al castellano por Bengochea-Seco 

et al. (2018). Consiste en un cuestionario de papel y lápiz diseñado para evaluar la 

experiencia subjetiva de estigma en personas con diferentes trastornos mentales (véase 

anexo 9). Se presenta a los participantes con ítems referidos a afirmaciones relacionas 

con tener una enfermedad mental que se califican con una escala Likert de 4 categorías 

que van de (1) “Totalmente en desacuerdo” a (4) “Totalmente de acuerdo”. Los ítems 

se agrupan en 5 subescalas que miden las siguientes dimensiones: alienación, asunción 

del estereotipo, discriminación percibida, aislamiento social y resistencia al estigma. El 

cálculo de las puntuaciones para cada una de las subescalas se obtiene calculando la 

media en las calificaciones de sus respectivos ítems (dos por subescala). También se 
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puede obtener una puntuación total del inventario que refleja el grado de estigma 

interiorizado del participante.   

La versión adaptada y validada al castellano del ISMI (Bengochea-Seco et al., 2018)  

demostró poseer buenas propiedades psicométricas en lo referente a fiabilidad (alfa de 

Cronbach= 0,91 para el total de la prueba; fiabilidad test-retest para el total de la 

prueba= 0,95). En dicho estudio, se confirmó también la estructura de 5 factores de la 

escala original. 

3.4 Procedimiento 

La administración de la entrevista semiestructurada para la recogida de los datos 

sociodemográficos, así como de la batería de cuestionarios y escalas, se llevó a cabo de 

forma individual en un despacho acondicionado para este fin en las instalaciones del 

CSJD, siempre por parte del investigador principal. La duración media de la aplicación de 

las pruebas fue de 45 minutos por participante.   

Los participantes fueron reclutados para el estudio por su psiquiatra o psicólogo 

clínico de referencia en el Centro. La participación en el estudio fue siempre voluntaria 

y previo consentimiento explicito, tal y como marca la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 

de información y documentación clínica. Para ello se le facilitó a cada participante un 

documento impreso en el que, además de explicitar la voluntariedad de la participación 

en la investigación, se detallaban los fines de la misma, la forma en que los datos 

recabados serían manejados, y los derechos que se tenían como participante en la 

misma (véase anexo 10). Dicho impreso era firmado por el participante (o, en caso 
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necesario, el tutor legal) si mostraba su acuerdo con la participación. No se dio ninguna 

clase de recompensa por la colaboración en el estudio.  

La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Investigación (CEIm) 

del Hospital Universitario 12 de Octubre (19/117).  

3.5 Análisis de datos 

Para el contraste de la Hipótesis 1 –sobre la presencia de traumas infantiles 

asociada a una peor recuperación personal– se calcularon las correlaciones parciales 

entre las variables incluidas en el estudio, controlado la edad, dosis de haloperidol y 

funcionamiento cognitivo.  

Para el contraste de las Hipótesis 2 y 3 –que plantean cómo el nivel de evitación 

experiencial y/o los niveles de apego inseguro median la relación entre la presencia de 

traumas infantiles y el grado de recuperación personal–, y por extensión las Hipótesis 

secundarias 4, 5, 6 y 7, se llevó a cabo un análisis de mediación simple para cada una de 

las variables dependientes (sintomatología psicótica y depresiva, nivel de calidad de vida 

y nivel de estigma internalizado), incluyendo como mediadores las variables evitación 

experiencial, supresión emocional, reevaluación cognitiva, apego ansioso, apego 

evitativo y, como variable independiente, la frecuencia de traumas. Las variables edad, 

dosis equivalente de haloperidol y funcionamiento cognitivo fueron introducidas en el 

modelo como covariables. El procedimiento de estimación para los modelos de 

mediación simple se basó en el cálculo de los intervalos de confianza al 95% a través de 

un procedimiento de bootstrapping con el sesgo corregido (BCI) para 1000 remuestreos, 

dónde un resultado significativo implica la ausencia del valor cero en el intervalo de 

confianza. Este procedimiento constituye un método robusto frente al incumplimiento 
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de los supuestos necesarios para la estimación de un modelo mediacional (Preacher y 

Hayes, 2008). Como medida del tamaño del efecto para los efectos indirectos, se empleó 

la proporción mediada (Fairchild y McDaniel, 2017). Este índice representa la proporción 

que tienen los efectos indirectos como mediadores sobre el efecto total.  

Para llevar a cabo estos análisis estadísticos se empleó el software R (Core Team, 

2014) y el paquete Lavaan (Rosseel, 2012).
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4. RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivos 

A continuación, en la tabla 14, se presentan los estadísticos descriptivos 

obtenidos por los participantes en las distintas variables del estudio (los datos 

demográficos de la muestra se pueden observar en el apartado de metodología, tabla 

…). Los análisis muestran que el 62,4% (n = 68) de los participantes había experimentado 

al menos una experiencia traumática en la infancia. De estos, el 73% sufrió más de una 

experiencia traumática, estando la media en 3,7 (DT = 3). 

Tabla 14. Descriptivos en las distintas variables del estudio  

Variables n Media (DT) Rango 

Traumas infantiles – ExpTra-S     

Frecuencia 109 3.93 (5.87) 0.00-29.00 

Evitación experiencial – AAQ–II  109 16.83 (9.00) 7.00-48.00 

Regulación emocional – ERQ    

Reevaluación 109 27.75 (6.84) 10.00-41.00 

Supresión 109 15.52 (5.43) 4.00-28.00 

Estilo de apego – PAM    

Ansioso 109 0.85 (0.51) 0.00-2.50 

Evitativo 109 1.28 (0.37) 0.63-2.50 

Sintomatología – PANSS    

Positiva 109 15.40 (5.97) 7.00-31.00 

Negativa 109 15.57 (7.07) 7.00-34.00 

Depresión – CDSS 109 3.62 (4.78) 0.00-20.00 

Calidad de vida – SF–36     

CVf 109 50.00 (7.67) 22.86-66.61 

CVp 109 45.11 (13.9) 4.51-63.61 

Estigma internalizado – ISMI 109 1.86 (0.66) 1.00-3.75 

Funcionamiento cognitivo – SCIP–

S  

109 56.1 (12.51) 26.00-84.00 

Nota. AAQ–II: Acceptance and Action Questionnaire – II; CVf: calidad de vida física; CDSS: Escala de 

Calgary Depression Scale for Schizophrenia; CVp: calidad de vida psicológica ExpTra-S: Cuestionario 

de Screening de Experiencias Traumáticas en Pacientes con Trastorno Mental Grave; ISMI: Inventario 

de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental; PAM: Psychosis Attachment Measure; PANSS: 

Positive and Negative Symptom Scale; SF–36: Short Form Health Survey; SCIP–S: Screening del 

Deterioro Cognitivo en Psiquiatría. 

 



118 

 

4.2 Análisis de correlación  

En la tabla 15 se muestran los resultados obtenidos en base al análisis de 

correlación parcial para las variables incluidas en el estudio, controlando el efecto de la 

edad, dosis equivalente de haloperidol y nivel de funcionamiento cognitivo.  

El análisis de los datos muestra las siguientes correlaciones significativas 

relevantes para el estudio: 

- La variable dependiente síntomas positivos muestra una correlación parcial 

positiva con la variable independiente frecuencia de traumas. 

- La variable dependiente síntomas negativos muestra una correlación parcial 

positiva con la variable mediadora evitación experiencial. 

- La variable dependiente depresión muestra correlaciones parciales positivas 

con la frecuencia de traumas y con el conjunto de variables mediadoras. 

- La variable dependiente estigma internalizado muestra correlaciones 

parciales positivas con la frecuencia de traumas y las variables mediadoras 

evitación experiencial y apego ansioso. 

- La variable dependiente calidad de vida psicológica muestra correlaciones 

parciales negativas con la frecuencia de traumas y con el conjunto de 

variables mediadoras. 

- La variable dependiente calidad de vida psicológica muestra correlaciones 

parciales negativas con la frecuencia de traumas y el conjunto de variables 

mediadoras. 
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4.3 Análisis de mediación 

Se estimaron modelos de mediación simple para cada una de las variables 

mediadoras sobre las variables dependientes síntomas positivos, síntomas negativos, 

depresión, estigma internalizado, calidad de vida mental y calidad de vida física, 

controlando los efectos de las variables edad, dosis equivalente de haloperidol y 

funcionamiento cognitivo. En la tabla 16 se muestran los resultados de estos modelos.  

Respecto de la variable dependiente síntomas negativos y en cuanto a los efectos 

indirectos analizados, aquel modelo que incluye la variable mediadora supresión 

muestra resultados significativos (a*b = 0.07; BCI 95% [0.01, 0.15]), al no incluir el cero 

dentro del intervalo de confianza. Tanto los efectos directos (c´ = 0.13; p = .32; CI 95% [-

0.12, 0.39]) como los efectos totales (c = 0.20; p = .15; CI 95% [-0.06, 0.50]) no resultan 

significativos (véase figura 8). El análisis del tamaño del efecto muestra un PM = 0.35, 

indicando un 35% del efecto mediado sobre el efecto total. Los índices de ajuste 

adicionales recomendados (Hu & Bentler, 1999), como el error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA), el residual estandarizado de la raíz cuadrada media (SRMR) y el 

índice de ajuste comparativo (CFI), sugieren tomar los resultados anteriores con cautela, 

puesto que no indican un buen ajuste del modelo (Hu & Bentler, 1999): RMSEA = 0.12, 

SRMR = 0.06, CFI = 0.83. La prueba exacta chi-cuadrado de ajuste sugiere que la matriz 

de covarianza implicada en el modelo reproduce adecuadamente los datos observados 

(χ2 (3) = 7.73, p = .05). En cuanto a los efectos indirectos de las variables mediadoras 

reevaluación, evitación experiencial, apego ansioso y apego evitativo, los resultados no 

mostraron efectos significativos (véase tabla 16). 
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Tabla 15. Medias, DT y correlaciones parciales controlando las covariables edad, dosis de haloperidol y funcionamiento cognitivo 

 
Frecuencia 

traumas 
Evitación 

experiencial 
Apego 

ansioso 
Apego 

evitativo 
Reevaluación Supresión 

Síntomas 
positivos 

Síntomas 
negativos 

Depresión Estigma 
CV 

física 
CV 

mental 

Evitación 

experiencial 
.41**            

Apego ansioso .10 .52*           

Apego 

evitativo 
-.02 .24* .38*          

Reevaluación -11 -.07 .25* -.02         

Supresión  .14 .21* .12 .22* -.05        

Síntomas 

positivos 
.21* .16 .03 .16 -.19 -.01       

Síntomas 

negativos 
.15 .23* -.05 -.01 -.21* .34** .24*      

Depresión .43** .76** .41** .20* -.22* .24* .19* .25*     

Estigma 

internalizado 
.43** .63* .34* .19 -.15 .13 .13 .18 .49**    

CV física -.08 .06 .17 .07 -.03 .09 .02 .12 .09 -.04   

CV mental -.38** -.73* -.39* -.23* .19 -.16 -.11 -.18 -.79** -.47* -.25*  

Media 3.93 16.83 0.85 1.28 27.75 15.52 15.40 15.57 3.62 1.86 50.00 45.11 

DT 5.87 9.00 0.51 0.37 6.84 5.43 5.97 7.07 4.78 0.67 7.67 13.90 

*p <.05; **p <.01. 
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Tabla 16.  Resultados modelo de mediación simple para las variables dependientes síntomas positivos, negativos, depresión y CV físico controlando las 
covariables edad, dosis de haloperidol y funcionamiento cognitivo 

     
Efectos 

indirectos 
 

Efectos 
directos 

 
Efectos 
totales 

 Ajuste 

Variable 
dependiente 

Mediador a b  a*b BCI  c´  c  PM  RMSEA SRMR CFI 

Síntomas 
positivos 

   
 

  
 

 
 

    
   

 ERQ–S 0.17* -0.03  -0.01 [-0.05, 0.03]  0.20*  0.19*  0.05  0.12 0.05 0.85 
 ERQ–R -0.18 -0.13  0.02 [-0.02, 0.08]  0.18  0.20*  0.10  0.11 0.05 0.87 
 AAQ–II 0.65** 0.05  0.03 [-0.06, 0.13]  0.16  0.20*  0.16  0.06 0.04 0.98 
 PAM–A 0.01 0.08  0.01 [-0.03, 0.03]  0.19*  0.20*  0.05  0.08 0.05 0.91 
 PAM–E 0.01 2.48*  0.01 [-0.03, 0.03]  0.20*  0.20*  0.05  0.07 0.04 0.94 
Síntomas 
negativos 

   
 

  
 

 
 

  
 

 
   

 ERQ–S 0.17* 0.42**  0.07 [0.01, 0.15]  0.13  0.20  0.35  0.12 0.06 0.83 
 ERQ–R -0.18 -0.20*  0.03 [-0.02, 0.12]  0.16  0.19  0.16  0.11 0.05 0.77 
 AAQ–II 0.65** 0.16*  0.10 [-0.02, 0.22]  0.08  0.18  0.56  0.06 0.04 0.97 
 PAM–A 0.01 -0.96  -0.01 [-0.05, 0.03]  0.19  0.18  0.06  0.08 0.05 0.79 
 PAM–E 0.01 -0.06  -0.01 [-0.02, 0.03]  0.18  0.18  0.06  0.07 0.04 0.79 
Depresión                 
 ERQ–S 0.17* 0.17  0.03 [-0.01, 0.07]  0.33**  0.36**  0.08  0.12 0.05 0.86 
 ERQ–R -0.18 -0.12*  0.02 [-0.01, 0.07]  0.33**  0.36**  0.06  0.11 0.05 0.87 
 AAQ–II 0.65** 0.38**  0.25 [0.01, 0.11]  0.11  0.36**  0.69  0.06 0.05 0.99 
 PAM–A 0.01 3.49**  0.03 [-0.01, 0.11]  0.32**  0.36**  0.09  0.05 0.08 0.95 
 PAM–E 0.01 2.78**  0.01 [-0.03, 0.03]  0.35**  0.35**  0.03  0.07 0.04 0.94 
CV física                 
 ERQ–S 0.17* 0.14  0.02 [-0.02, 0.08]  -0.12  -0.10  0.20  0.12 0.06 0.72 
 ERQ–R -0.18 -0.04  0.01 [-0.35, 0.14]  -0.11  -0.10  0.10  0.11 0.05 0.71 
 AAQ–II 0.65** 0.10  0.06 [-0.07, 0.21]  -0.17  -0.10  0.55  0.06 0.04 0.97 
 PAM–A 0.01 2.55  0.03 [-0.02, 0.08]  -0.13  -0.10  0.30  0.08 0.05 0.84 
 PAM–E 0.01 1.40  0.01 [-0.02, 0.02]  -0.10  -0.10  0.11  0.07 0.05 0.82 
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CV psicológica                 
 ERQ–S 0.17* -0.27  -0.05 [-0.15, 0.05]  -0.87**  -0.91  0.05  0.12 0.05 0.83 
 ERQ–R -0.18 0.30  -0.05 [-0.23, 0.03]  -0.86**  -0.92  0.05  0.11 0.05 0.85 
 AAQ–II 0.65** -1.06**  -0.69 [-1.14, -0.30]  -0.23  -0.92**  0.75  0.05 0.04 0.97 
 PAM–A 0.01 -9.46**  -0.09 [-0.29, 0.04]  -0.82**  -0.92**  0.10  0.08 0.05 0.94 
 PAM–E 0.01 -9.13**  -0.01 [-0.12, 0.10]  -0.92**  -0.92**  0.01  0.07 0.05 0.93 
Estigma 
internalizado 

   
 

  
 

 
 

  
 

 
   

 ERQ–S 0.17* 0.01  0.01 [-0.01, 0.01]  0.05**  0.05**  0.17  0.12 0.05 0.87 
 ERQ–R -0.18 -0.01  0.01 [-0.01, 0.01]  0.05**  0.05**  0.17  0.11 0.05 0.88 
 AAQ–II 0.65** 0.04**  0.03 [0.01, 0.04]  0.02*  0.05**  0.60  0.05 0.04 0.98 
 PAM–A 0.01 0.38**  0.01 [-0.01, 0.01]  0.04**  0.05**  0.20  0.08 0.05 0.94 
 PAM–E 0.01 0.36**  0.01 [-0.01, 0.01]  0.05**  0.05**  0.17  0.07 0.05 0.95 

Nota. BCI: intervalo de confianza del bootstrapping con sesgo corregido; a*b: efectos indirectos; a: coeficiente de regresión de a sobre b; b: coeficiente de regresión 
de b sobre c; c´: efectos directos; c: efectos totales; AAQ–II: evitación experiencial; EI: estigma internalizado; ERQ–R: reevaluación; ERQ–S: supresión; PAM–A: 
apego ansioso; PAM–E: apego evitativo; PM: tamaño del efecto de proporción mediada.  
*p <.05; **p <.01 
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Figura 8. Representación del papel mediador de la supresión, la reevaluación, la evitación 
experiencial y el apego inseguro (ansioso y evitativo) en la relación entre el trauma infantil y los 
síntomas negativos, mientras se controlan las variables edad, dosis equivalente de haloperidol 
y funcionamiento cognitivo. *p <0,05; **p <0,01; ns = no significativo. 

 

Respecto de la variable dependiente depresión y en cuanto a los efectos 

indirectos analizados, aquel modelo que incluye la variable mediadora evitación 

experiencial muestra resultados significativos (a*b = 0.25; BCI 95% [0.01, 0.11]), siendo 

los efectos directos no significativos (c´ = 0.11; p = .18; CI 95% [-0.04, 0.29]), efectos 

totales significativos (c = 0.33; p = .01; CI 95% [0.20, 0.55]; véase figura 9). El análisis del 

tamaño del efecto muestra un PM = 0.69, indicando un 69% del efecto mediado sobre 

el efecto total. Los índices de ajuste indican un buen ajuste del modelo: RMSEA = 0.06, 

SRMR = 0.05, CFI = 0.99. La prueba exacta chi-cuadrado de ajuste sugiere que la matriz 

de covarianza implicada en el modelo reproduce adecuadamente los datos observados 

(χ2 (3) = 4.07, p = .25). No se encontraron efectos indirectos significativos en las variables 

mediadoras supresión, reevaluación, apego ansioso y apego evitativo, (véase tabla 16). 
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Figura 9. Representación del papel mediador de la supresión, la reevaluación, la evitación 
experiencial y el apego inseguro (ansioso y evitativo) en la relación entre el trauma infantil y la 
depresión, mientras se controlan las variables edad, dosis equivalente de haloperidol y 
funcionamiento cognitivo. *p <0,05; **p <0,01; ns = no significativo. 

 

Respecto de la variable dependiente estigma internalizado y en cuanto a los 

efectos indirectos analizados, aquel modelo que incluye la variable mediadora evitación 

experiencial muestra resultados significativos (a*b = 0.03; BCI 95% [0.01, 0.04]), al no 

incluir el cero dentro del intervalo de confianza. Tanto el efecto directo (c´ = 0.02; p = 

0.02; CI 95% [0.01, 0.04]), como el efecto total del modelo (a*b + c´), muestran efectos 

significativos (c = 0.05; p < 0.01; CI 95% [0.03, 0.07]; véase figura 10). El análisis del 

tamaño del efecto muestra un PM = 0.53, indicando un 53% del efecto mediado sobre 

el efecto total. La prueba exacta chi-cuadrado de ajuste sugiere que la matriz de 

covarianza implicada en el modelo reproduce adecuadamente los datos observados (χ2 

(3) = 4.07, p = 0.25). Los índices de ajuste adicionales también cumplieron los criterios 

para un ajuste adecuado del modelo: RMSEA = 0.05, SRMR = 0.04, CFI = 0.98. En cuanto 



125 

a los efectos indirectos de las variables mediadoras supresión, reevaluación, apego 

ansioso y apego evitativo, no resultaron significativos (véase tabla 16). 

Figura 10. Representación del papel mediador de la supresión, la reevaluación, la 
evitación experiencial y el apego inseguro (ansioso y evitativo) en la relación entre el trauma 
infantil y el estigma internalizado, mientras se controlan las variables edad, dosis equivalente 
de haloperidol y funcionamiento cognitivo. *p <0,05; **p <0,01; ns = no significativo. 

 

El análisis de mediación realizado sobre la variable dependiente calidad de vida 

psicológica, y al igual que sucede con la variable estigma internalizado, muestra un 

efecto mediado significativo para la variable evitación experiencial (a*b = -0.69; BCI 95% 

[-1.14, -0.30]), con efectos directos no significativos (c´ = -0.23; p = 0.27; CI 95% [-0.69, 

0.22]), efectos totales significativos (c = 0.92; p < 0.01; CI 95% [-1.29, -0.50]; véase figura 

11) y un tamaño del efecto del PM = 0.75, indicando un porcentaje del efecto mediado 

del 75%. Respecto del ajuste de este modelo mediacional, los índices propuestos 

muestran valores adecuados (RMSEA = 0.05; SRMR = 0.04; CFI = 0.97). La prueba exacta 

chi-cuadrado de ajuste sugiere que la matriz de covarianza implicada en el modelo 

reproduce adecuadamente los datos observados (χ2 (3) = 4.07, p = .25). Los efectos 
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indirectos de las variables mediadoras apego ansioso y evitativo no resultaron 

significativos (véase tabla 16). 

Figura 11. Representación del papel mediador de la supresión, la reevaluación, la 
evitación experiencial y el apego inseguro (ansioso y evitativo) en la relación entre el trauma 
infantil y la calidad de vida psicológica, mientras se controlan las variables edad, dosis 
equivalente de haloperidol y funcionamiento cognitivo. *p <0,05; **p <0,01; ns = no 
significativo. 

 

Respecto del resto de variables dependientes analizadas (síntomas positivos y CV 

física), no se han obtenido resultados estadísticamente significativos (véase tabla 16). 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

En este apartado se resumen y analizan los resultados del estudio empírico 

contenido en esta tesis, exponiendo también sus principales limitaciones. En dicho 

análisis se contrastan cada una de las hipótesis planteadas con los resultados obtenidos, 

incluyendo además las implicaciones de cada una de ellas y las distintas líneas de 

investigación susceptibles de ser desarrolladas en el futuro. Por último, se exponen una 

serie de conclusiones que pretenden ampliar el conocimiento que en la actualidad se 

tiene de las experiencias traumáticas en la infancia y su relación con la recuperación en 

la esquizofrenia. 

5.1 Discusión 

5.1.1 Discusión general  

Sobre el objetivo 1: Examinar si la presencia de traumas infantiles en personas con 

diagnósticos del espectro de la esquizofrenia predice significativamente su grado de 

recuperación clínica y personal. 

Uno de los objetivos centrales de este trabajo de investigación fue el comprobar 

hasta qué punto los traumas en la infancia constituyen un factor que predice, en 

personas con diagnósticos de trastornos del espectro de la esquizofrenia, una peor 

recuperación tanto desde el punto de vista clínico –u “objetivo”–, como desde el punto 

de vista personal –o “subjetivo”– (Lemos-Giráldez et al., 2015). La presencia de traumas 

infantiles se evaluó de forma retrospectiva mediante la escala ExpTra-S, de Ordóñez-

Camblor et al. (2016). La determinación del nivel de recuperación clínica de los 

participantes se basó en la evaluación, en el momento del estudio, de la gravedad de 

sus síntomas positivos y negativos (a través de la escala PANSS; Peralta y Cuesta 1994) y 
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del grado de síntomas depresivos comórbidos (mediante la escala CDSS; Sarró et al., 

2004). Por su parte, la recuperación personal se evaluó a través de dos dimensiones 

relacionadas con la salud y el bienestar, ambas reconocidas por su implicación en esta 

forma de recuperación (Penas et al., 2019; Pyle et al., 2018): la calidad de vida (medida 

con la escala SF-36; Alonso et al., 1995) y el estigma internalizado (medido con el 

inventario ISMI; Bengochea-Seco et al., 2018).  

La hipótesis derivada de este objetivo (Hipótesis 1) consistía en que la presencia 

de traumas infantiles predeciría un peor grado de recuperación tanto clínica como 

personal. Para contrastar esta hipótesis, en primer lugar, se comprobó si los traumas 

infantiles, medidos a través de escala ExpTra-S, mostraban una correlación significativa 

y en el sentido esperado con los indicadores de recuperación clínica y personal. A 

continuación, se analizaron los efectos totales de los análisis de mediación para 

comprobar si, además de darse una asociación significativa, los traumas infantiles eran 

capaces de predecir los respectivos indicadores de recuperación.   

Los resultados de los análisis confirmaron parcialmente la Hipótesis 1. En la línea 

de lo esperado, los traumas infantiles mostraron una correlación parcial4 significativa 

con los síntomas positivos y los síntomas de depresión (ambos indicadores de 

recuperación clínica), así como con el nivel de calidad de vida psicológica y el nivel de 

estigma internalizado (indicadores de recuperación personal). No se encontró una 

relación significativa entre los traumas infantiles y los síntomas negativos o la calidad de 

vida física. Asimismo, los análisis de mediación confirmaron que los traumas infantiles 

son capaces de predecir tanto una peor recuperación clínica (mayor gravedad de los 

 
4 En el análisis de correlación parcial se controlaron los efectos de tres posibles variables de confusión: 
edad, dosis de haloperidol y nivel de funcionamiento cognitivo (medido con la escala SCIP-S; Pino et al. 
2014). 
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síntomas positivos y más depresión) como una peor recuperación personal (peor calidad 

de vida psicológica y mayor estigma internalizado).   

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por investigaciones previas en las 

que se encontró una relación entre una historia de traumas infantiles y peores 

indicadores de recuperación clínica, entre ellos, mayor persistencia de los síntomas 

psicóticos (Trotta et al., 2015) y peor respuesta a los tratamientos psicofarmacológicos 

y psicológicos (Thomas et al., 2019). También en coherencia con lo informado por 

estudios previos (véase la revisión de Read et al., 2005), los resultados del presente 

estudio señalan que los traumas infantiles no están vinculados a la gravedad de los 

síntomas negativos. Esto último conlleva que los eventos traumáticos no influirían sobre 

el espectro completo de síntomas presentes en la esquizofrenia, sino de forma 

específica sobre los síntomas de tipo psicótico como las alucinaciones y los delirios (esta 

es un área de controversia señalada por estudios como el de Isvoranu et al., 2017).  

Por otra parte, hasta la fecha eran escasos los estudios en los que se comprobaba 

la relación entre traumas infantiles e indicadores de recuperación personal. Outcalt & 

Lysaker (2012) realizaron un estudio con una muestra de 78 adultos con diagnóstico de 

esquizofrenia y encontraron que una historia de traumas estaba asociada a un mayor 

nivel estigma internalizado en este perfil de pacientes. No obstante, el estudio de 

Outcalt & Lysaker (2012) no se centraba en trauma infantiles, sino en traumas ocurridos 

en cualquier momento vital. El presente trabajo de investigación constata que los 

traumas ocurridos durante la etapa infantil afectan a la recuperación personal de las 

personas que desarrollan esquizofrenia. En concreto, los resultados muestran que la 

presencia de traumas infantiles predice un mayor nivel de estigma internalizado y una 

peor calidad de vida psicológica.  
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Estos hallazgos subrayan la importancia de incluir en los contextos clínico-

asistenciales orientados a personas con esquizofrenia una evaluación de la presencia de 

traumas infantiles, dada la repercusión negativa que tienen sobre focos terapéuticos de 

gran relevancia para la recuperación clínica y personal.  

Sobre el objetivo 2: Examinar si la relación entre traumas infantiles y grado de 

recuperación está mediada por los niveles de estrategias desadaptativas de regulación 

emocional y/o el grado de inseguridad del apego. 

El segundo objetivo central de este trabajo de investigación era el comprobar 

hasta qué punto las estrategias desadaptativas de regulación emocional y el grado de 

inseguridad del apego ejercen una relación de mediación en la relación entre traumas 

infantiles y grado de recuperación. Se seleccionaron tres estrategias de regulación 

emocional por su relevancia contrastada en el ámbito de la salud mental y su vinculación 

con la esquizofrenia (p. ej., Aldao et al., 2010; O’Driscoll et al., 2014): la evitación 

experiencial (medida con la escala AAQ-II; Ruiz et al., 2013), la supresión emocional y la 

reevaluación cognitiva (ambas medidas con la escala ERQ; Cabello et al., 2013). Por su 

parte, del apego inseguro se midieron las dimensiones de apego ansioso y de apego 

evitativo a través de la escala PAM (Sheinbaum et al., 2013).  

 De este objetivo se derivaron dos hipótesis. La Hipótesis 2 establecía que la 

relación predictiva entre los traumas infantiles y el grado de recuperación se vería 

mediada por las estrategias desadaptativas de regulación emocional: una mayor 

evitación experiencial, una mayor supresión emocional y/o una menor reevaluación 

cognitiva. La Hipótesis 3, a su vez, planteaba que la relación predictiva entre los traumas 

infantiles y el grado de recuperación estaría mediada por los niveles de apego inseguro; 

en concreto, el nivel de apego ansioso y el nivel de apego evitativo. 
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Los análisis de mediación parcial5 ofrecieron un apoyo parcial a la Hipótesis 2. A 

continuación desglosamos el análisis de los resultados: 

- La evitación experiencial demostró ejercer un papel mediador entre los 

traumas infantiles y los dos indicadores de recuperación personal. En 

concreto, la evitación experiencial medió de forma parcial la relación entre 

los traumas infantiles y el nivel de estigma internalizado –explicando un 53% 

de esta relación– y de forma total la relación entre los traumas infantiles y el 

nivel de calidad de vida psicológica, –explicando un 75% de dicha relación–. 

Es decir, el efecto predictivo de los traumas infantiles sobre la calidad de vida 

psicológica llega a desaparecer cuando se incluye la evitación experiencial 

como variable mediadora.  

- La supresión medió de forma parcial la relación entre los traumas infantiles 

y un indicador de recuperación clínica: la gravedad de los síntomas negativos 

–explicando un 35% de la relación–. Ahora bien, en este caso el modelo 

mediacional no obtuvo un buen nivel de ajuste, a lo cual se añade que la 

correlación parcial entre los traumas infantiles y los síntomas negativos no 

alcanzó significación, como se ha comentado más arriba. Por ello, se 

considera que este resultado se debe tomar con cautela.  

- La reevaluación cognitiva no ejerció un efecto mediador en ninguna de las 

relaciones analizadas.   

Por lo tanto, a partir de los resultados descritos se observa que una estrategia de 

regulación emocional, la evitación experiencial, media de forma sólida el efecto 

 
5 Las variables edad, dosis equivalente de haloperidol y funcionamiento cognitivo fueron introducidas en 
el modelo de mediación como covariables para controlar su efecto. 
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predictivo de traumas infantiles sobre una de las formas de recuperación, la de tipo 

personal. Los resultados no son concluyentes para las dos estrategias de regulación 

emocional restantes, la supresión y la reevaluación cognitiva.   

Cómo señalan O’Driscoll et al. (2014), el uso de la evitación experiencial como 

estrategia de regulación de las emociones puede reflejar un respuesta aprendida en el 

contexto de las experiencias traumáticas que, en su momento, ejerciese una función 

adaptativa. Es decir, los esfuerzos por parte del niño de evitar el malestar interno 

supondrían una forma –sino la única– de afrontar las situaciones traumáticas en las que 

la posibilidad de escapar físicamente no existiese (p. ej., cuando el trauma se da dentro 

de la familia nuclear).  Por lo tanto, resulta factible plantear que en los pacientes con 

esquizofrenia y una historia de traumas infantiles, la adquisición de la evitación 

experiencial, como estrategia de regulación emocional, pudo cumplir en su infancia un 

fin de adaptación al medio. Ahora bien, tras el debut del trastorno, la evitación 

experiencial tendría un efecto negativo sobre el proceso de recuperación a través de 

distintas vías. Por un lado, diversas investigaciones han puesto de manifiesto que la 

evitación experiencial tiene un marcado efecto negativo sobre el estado de ánimo 

(Aldao et al., 2010b; Moroz & Dunkley, 2019), lo cual afectaría de manera global a los 

niveles de bienestar subjetivo y de calidad de vida psicológica. Por otro, tal y como se 

observa en nuestros resultados, la evitación experiencial se vincula a un mayor nivel de 

estigma internalizado. Para esto último, Luoma et al. (2008) plantean una posible 

explicación basada en que los esfuerzos por evitar los pensamientos coherentes con los 

estereotipos negativos asociados a la enfermedad mental tendrían el efecto paradójico, 

haciendo que aumenten en términos de frecuencia y, por consiguiente, haciéndose más 

presentes en la persona que padece el trastorno mental.    
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El hecho de que las estrategias de regulación emocional basadas en la supresión 

y en la reevaluación no mediaran la relación entre los traumas infantiles se explicaría, 

en parte, por la ausencia de una relación clara entre los traumas infantiles y ambas 

estrategias. No obstante, este hallazgo se discute en profundidad en el apartado 

dedicado al objetivo 3 (véase más adelante).  

Por otra parte, la Hipótesis 3 se vio desconfirmada por los análisis de mediación 

parcial. Según los resultados obtenidos, ni el apego evitativo ni el apego inseguro 

median la relación predictiva entre los traumas infantiles y los índices de recuperación. 

Como se discutirá en los apartados siguientes, la ausencia de dicha mediación también 

se explica por la ausencia de una correlación significativa entre los traumas infantiles y 

ambas dimensiones de apego inseguro. En el análisis que se hace a continuación para el 

objetivo 4 se ofrecen las posibles explicaciones para estos resultados inesperados. 

A tenor de la revisión realizada, este es el primer estudio centrado en investigar 

los potenciales mecanismos explicativos de la reacción entre los traumas infantiles y la 

recuperación en la esquizofrenia, analizando el efecto mediador de las estrategias de 

regulación emocional y el apego.  

Sobre el objetivo 3: Examinar si la presencia de traumas infantiles predice 

significativamente los niveles de estrategias de regulación emocional potencialmente 

desadaptativas. 

 El tercer objetivo de este trabajo, vinculado a los dos anteriores, consistía en 

comprobar la posible relación predictiva entre los traumas infantiles y el desarrollo de 

estrategias de regulación emocional desadaptativas. De este objetivo se derivó la 

Hipótesis 4, según la cual una historia de traumas infantiles predeciría la presencia de 
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estrategias desadaptativas de regulación emocional (mayor evitación experiencial, 

mayor supresión emocional y menor reevaluación cognitiva). 

Los resultados de los modelos de mediación ofrecieron un apoyo parcial a la 

Hipótesis 4, confirmando que la presencia de traumas infantiles predice de forma 

significativa dos de las cuatro estrategias de regulación emocional: la evitación 

experiencial y la supresión (véase figura 12).  

Figura 12. Resultados del modelo de mediación para la Hipótesis 4: efectos indirectos del 
trauma infantil sobre las estrategias de regulación emocional supresión, reevaluación y 
evitación experiencial. *p <0,05; **p <0,01; ns = no significativo. 

 

Como se ha expuesto en el apartado anterior (objetivo 2), la relación entre los 

traumas infantiles y la evitación experiencial se ha explicado desde un enfoque 

evolucionista por O’Driscoll et al. (2014) quienes plantean que esta estrategia de 

regulación emocional tendría un valor adaptativo en el contexto de las experiencias 

traumáticas. Otros autores han planteado hipótesis complementarias a esta. Por 

ejemplo, Marx y Sloan (2002) proponen que la evitación experiencial se genera y 

mantiene en las personas con historia de trauma infantil porque la supresión de los 

sentimientos y pensamientos negativos asociados a las experiencias traumáticas 

produce un alivio inmediato; es decir, se mantendría por refuerzo negativo. Ambas 

hipótesis resultan complementarias y encuentran apoyo en los resultados del presente 

trabajo de investigación. Además, nuestros resultados concuerdan con los obtenidos en 
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diversos estudios previos en los que se constató la relación entre los traumas infantiles 

y niveles elevados evitación experiencial (Batten et al., 2002; Gratz et al., 2007; M. K. 

Reddy et al., 2006). 

Por otra parte, las estrategias de regulación emocional desadaptativas –como la 

evitación experiencial– se incluyen en los modelos cognitivos de la psicosis como 

mecanismos que juegan un papel relevante en el inicio y el mantenimiento del trastorno 

(Birchwood, 2003; Freeman et al., 2002; Morrison & Wells, 2007) y, en particular, en el 

malestar psicológico que generan los síntomas positivos (O’Driscoll et al., 2014). 

Nuestros resultados apoyan las hipótesis derivadas de modelos como el de Garety & 

Freeman (2013) según el cual el uso de estrategias de regulación emocional 

desadaptativas aumentaría en las personas con esquizofrenia la tendencia a los sesgos 

cognitivos y la interpretación equívoca de sus propios estados afectivos negativos, 

repercutiendo ello de forma negativa sobre su recuperación. 

Por último, la ausencia de una relación predictiva clara entre los traumas 

infantiles y las estrategias de regulación emocional basadas en la supresión y en la 

reevaluación se puede deber a distintos motivos. La evidencia disponible sugiere que los 

niveles altos en supresión y bajos en reevaluación son frecuentes en personas con 

esquizofrenia (H. C. Chapman et al., 2020; Lincoln et al., 2015; van der Meer et al., 2009; 

Westermann et al., 2014). Por lo tanto, existe la posibilidad de que ambas alteraciones 

de la regulación emocional constituyan un proceso patológico transversal en las 

personas con esquizofrenia, observándose tanto en aquellas que tienen una historia de 

traumas infantiles como en aquellas que no la tienen. Esta hipótesis es coherente con 

aquellas que planten que las dificultades en la regulación emocional constituyen un 

proceso transdiagnóstico que ocurre en una amplia gama de trastornos (véase la p. ej. 
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la revisión de Cludius et al., 2020). Por otra parte, la escala ERQ no ha sido validada de 

forma específica en población clínica con esquizofrenia, por lo que sus parámetros de 

validez podrían no ser los adecuados. A lo largo de la aplicación de la prueba se observó 

que algunos pacientes informaban de dificultades de compresión en determinados 

ítems de la escala, probablemente debido a los déficits en habilidades metacognitivas 

que se observan con frecuencia esta población (Biedermann et al., 2012; Sprong et al., 

2007). Esta posibilidad debería investigarse en el futuro mediante estudios de validación 

de la escala en personas con esquizofrenia. 

Sobre el objetivo 4: Examinar si la presencia de traumas infantiles predice 

significativamente el grado de inseguridad del apego (apego ansioso y apego evitativo). 

 El cuarto objetivo consistía en comprobar hasta qué punto los traumas infantiles 

son capaces de predecir el apego inseguro en la población objeto de estudio. De este 

objetivo se derivó la Hipótesis 5 según la cual la presencia de traumas infantiles 

predeciría mayores niveles de apego inseguro (ansioso y/o evitativo). 

En contra de lo esperado, no se encontró una relación predictiva entre los 

traumas infantiles y el nivel de apego inseguro (ansioso o evitativo) en los modelos de 

mediación llevados a cabo. La Hipótesis 5, por lo tanto, se vio desconfirmada (véase 

figura 13).  

Estos resultados contrastan con lo hallado en investigaciones previas (Baer & 

Martinez, 2006; Erozkan, 2016; Ludmer et al., 2018; Muller et al., 2012). Por ejemplo, 

en un estudio realizado por Chatziioannidis et al. (2019) con 63 pacientes con trastornos 

del espectro de la esquizofrenia, se  encontró que la presencia de traumas infantiles –

específicamente los traumas de tipo interpersonal como la negligencia y los malos 

tratos– predecía los niveles de apego tanto ansioso como evitativo. Sus resultados 
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apoyan la idea de que las experiencias de abuso o negligencia predisponen al desarrollo 

de modelos internos de apego negativos (Godbout et al., 2019). Ahora bien, se debe 

señalar que en el citado estudio se emplearon distintos instrumentos de medida a los 

utilizados en el presente trabajo, tanto para los traumas infantiles como para el apego 

inseguro (Chatziioannidis et al., 2019).  

Figura 13. Resultados del modelo de mediación para la Hipótesis 5: efectos indirectos del 
trauma infantil sobre el apego ansioso y el apego evitativo. *p <0,05; **p <0,01; ns = no 
significativo. 

 

  El hecho de que en este trabajo no se haya detectado una relación predictiva 

entre los traumas infantiles y el apego inseguro puede atribuirse a que la escala 

empleada para evaluar los traumas infantiles, la ExpTra-S, mide la presencia de eventos 

traumáticos procedentes de fuentes diversas (padres, familia nuclear y extensa, 

compañeros o desconocidos; Ordóñez-Camblor et al., 2016). Sin embargo, en las 

investigaciones al respecto, el apego inseguro se ha tendido a vincular de forma 

específica con los traumas infantiles que provienen de personas significativas en el 

entorno del niño y, en particular, con la negligencia y el maltrato por parte de los padres 

o los cuidadores principales (Bucci et al., 2017; Erozkan, 2016; Andrew I. Gumley et al., 

2014). Esto resulta coherente con las teorías del apego, puesto que otorgan a los padres 

o cuidadores principales –las figuras de apego– un papel fundamental en el desarrollo 

de los modelos internos de apego (Bowlby, 1969, 1973; Bretherton & Munholland, 

1999). 
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A lo anterior se añade que en este trabajo de investigación la escala empleada 

para medir el apego inseguro, la PAM, no permite determinar el grado de apego 

desorganizado (Main, 1991) que también se ha vinculado de forma consistente tanto 

con los traumas infantiles (p. ej., Rholes et al., 2016) como con los trastornos del 

espectro de la esquizofrenia (Gumley et al., 2014). 

Tal y como se ha expuesto en el apartado 2 de esta tesis, en la actualidad existe 

consenso dentro del campo de estudio del trauma psicológico en torno a que los 

traumas de tipo interpersonal generan un impacto mucho mayor y más prolongado en 

el tiempo que los traumas de otra clase (D’Andrea et al., 2012; Fowler et al., 2013; Haahr 

et al., 2018; Bessel A. van der Kolk, 2005). Nuestros resultados sugieren, además, que 

no todos los traumas interpersonales ocurridos durante la infancia generan los mismos 

efectos en las personas con esquizofrenia: aquellos que provienen de los cuidadores 

principales afectarían negativamente al desarrollo de un apego seguro –según estudios 

previos–, mientras que los que provienen de otras fuentes (p. ej. compañeros o familia 

extensa) no tendrían tal repercusión sobre el apego. De esto se extrae que este aspecto 

debería investigarse más en el futuro. 

Sobre el objetivo 5: Examinar si los niveles de estrategias desadaptativas de regulación 

emocional predicen el grado de recuperación. 

 El quinto objetivo consistía en comprobar si las estrategias desadaptativas de 

regulación emocional predecían el grado de recuperación. De este objetivo se derivó la 

Hipótesis 6, según la cual una mayor desadaptación en las estrategias de regulación 

emocional predeciría el grado de recuperación en los términos descritos en la Hipótesis 

1. 
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En la figura 14 se puede observar que los resultados del modelo de mediación 

apoyan parcialmente la Hipótesis 6 que señala que las tres estrategias de regulación 

emocional predicen distintos aspectos de la recuperación en la esquizofrenia, aunque 

no todos. A continuación, se desglosan estos resultados para exponerlos con claridad:  

- La evitación experiencial predice una mayor gravedad de los síntomas 

negativos, mayor depresión, menor calidad de vida psicológica y un mayor 

nivel de estigma internalizado. 

- La supresión únicamente predice una mayor gravedad de los síntomas 

negativos. 

- La reevaluación predice una menor gravedad de los síntomas negativos y 

niveles menores de depresión.   

En estudios previos se informó de una relación entre la evitación experiencial y 

peores indicadores de recuperación clínica, en particular, una mayor intensidad de la 

ideación delirante (Castilho et al., 2017; Goldstone et al., 2011; Udachina et al., 2014). 

En el presente trabajo de investigación no se midieron de forma específica los delirios, 

pero se confirmó que la evitación experiencial predice una peor recuperación clínica en 

términos de mayor sintomatología de tipo negativo y mayores niveles de depresión. 

Además, los resultados hallados constatan que la evitación experiencial predice la 

presencia de una peor calidad de vida psicológica y un nivel mayor de estigma 

internalizado, ambos indicadores de la recuperación personal. Como se ha expuesto en 

la discusión del objetivo 2, estos hallazgos resultan coherentes con lo informado en la 

literatura empírica sobre los efectos perjudiciales de la evitación experiencial sobre la 

salud psicológica (Aldao et al., 2010b; Luoma et al., 2008; Moroz & Dunkley, 2019). 
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Figura 14. Resultados del modelo de mediación para la Hipótesis 6: efectos indirectos de 
las estrategias de regulación emocional sobre los indicadores de recuperación. *p <0,05; **p 
<0,01. ns = no significativo. 

 

 

Respecto de la supresión, nuestros resultados muestran que actúa como 

predictor de un único indicador de recuperación, en concreto un indicador clínico: los 

síntomas negativos. Diversos autores han sugerido que el uso excesivo de esta estrategia 

de regulación emocional puede estar detrás del afecto aplanado (Ellgring & Smith, 1998; 

Henry et al., 2008; van der Meer et al., 2009), uno de los síntomas negativos más 

característicos. El afecto aplanado en las personas con esquizofrenia estaría así 

reflejando el uso frecuente de una estrategia de inhibición consciente de las conductas 

expresivas asociadas a la emoción en curso. La relación predictiva hallada en la presente 

investigación entre supresión y un mayor nivel de síntomas negativos apoya claramente 

esta hipótesis. Ahora bien, tal y como señalan diversos autores (Cohen & Minor, 2010; 

Gur et al., 2006; Kring & Moran, 2008; Kring & Neale, 1996; van der Meer et al., 2009), 

el afecto aplanado tendría que ver con una dificultad para externalizar las emociones, 

manteniéndose preservada la experiencia emocional subjetiva. Esto explicaría la 
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presencia de sintomatología depresiva observada en las personas con esquizofrenia 

tanto en esta como en otras investigaciones (p. ej., Upthegrove, Marwaha y Birchwood, 

2017), experimentando con frecuencia emociones aversivas y disforia, pero que no son 

capaces de expresar.  

En contraposición a algunas ingestiones previas (véase la revisión de Liu et al., 

2020), no encontramos una relación entre la supresión y la intensidad de los síntomas 

positivos. Esto puede deberse a que en dichos estudios se tienden a centrar en síntomas 

concretos dentro de la dimensión positiva: la paranoia (Grezellschak et al., 2017; Kramer 

et al., 2014; Nittel et al., 2018; Westermann et al., 2013, 2014) y las alucinaciones 

auditivas (Badcock et al., 2011). En el trabajo realizado, a diferencia de los citados, se 

empleó una medida –la escala PANSS– que comprende un conjunto amplio de síntomas 

positivos (alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, etc.) entre los que se 

incluyen la paranoia y las alucinaciones, pero no de forma específica. Por lo tanto, los 

resultados indican que probablemente no sea correcto afirmar que la supresión se 

vincula a los síntomas positivos (como categoría), debiéndose especificar con qué tipo 

de síntomas positivos estaría relacionada de forma concreta. Esto puede ser investigado 

con mayor detalle en el futuro.  

En lo referente a la reevaluación, ha quedado patente la capacidad que tiene 

para predecir la severidad de los síntomas negativos y de la depresión, ambos 

indicadores de recuperación clínica. En la literatura también se ha vinculado esta 

estrategia con la sintomatología clínica, aunque los resultados son dispares. Por 

ejemplo, un estudio informa de una relación negativa entre la reevaluación y los 

síntomas positivos (en concreto, con la paranoia; Grezellschak et al., 2017), mientras 

que varios estudios no encuentran tal relación (Badcock et al., 2011; Henry et al., 2008; 
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Moran et al., 2018). Asimismo, en otra investigación se ha encontrado una relación 

negativa entre la reevaluación y los síntomas negativos (Perry et al., 2011), mientras que 

dos estudios no encuentran tal relación (Henry et al., 2008; Moran et al., 2018). 

Respecto de la relación entre la reevaluación y el nivel de depresión, los resultados 

obtenidos concuerdan con los hallados por Henry et al. (2008) y Perry et al. (2011), 

informándose, en ambos estudios, de una relación negativa entre ambas variables. En 

cualquier caso, el uso de escalas de medidas heterogéneas entre las investigaciones 

citadas –incluida la presente– complica su comparación. 

Sobre el objetivo 6: Examinar si el grado de inseguridad del apego predice el grado de 

recuperación. 

 El sexto y último objetivo de este trabajo consistía en comprobar si el grado de 

inseguridad del apego predice el grado de recuperación. De este objetivo se derivó la 

Hipótesis 7, según la cual un mayor nivel de inseguridad del apego –tanto evitativo como 

ansioso– predeciría el grado de recuperación en los términos descritos en la primera 

hipótesis. 

 En la línea de lo esperado, la Hipótesis 7 también se vio confirmada por los 

resultados del modelo de mediación, aunque de forma parcial (véase figura 15). En 

concreto, los resultados muestran lo siguiente: 

- El apego ansioso predice un mayor nivel de depresión, una menor calidad de vida 

psicológica y mayor estigma internalizado.  

- El apego evitativo predice una mayor gravedad de los síntomas positivos, un 

nivel mayor de depresión, menor calidad de vida psicológica y mayor estigma 

internalizado. 
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Los resultados del presente trabajo de investigación vienen a apoyar un 

fenómeno que cada vez cuenta con mayor apoyo empírico: la relación entre apego 

inseguro y los problemas en el proceso de recuperación, tanto clínica como personal, de 

las personas con esquizofrenia (Carr et al., 2018; van Bussel et al., 2021).  

En lo que respecta a la recuperación clínica, encontramos que el apego inseguro 

(ansioso y evitativo) predice una mayor grado de depresión, lo cual apoya los resultados 

de estudios previos realizados tanto con población con esquizofrenia (Korver-Nieberg 

et al., 2015; Kvrgic et al., 2012) como con población sin esquizofrenia pero con historia 

de traumas (Bifulco et al., 2006). También se ha encontrado que el apego evitativo 

predice una mayor severidad de los síntomas positivos, coincidiendo así con los 

resultados de varios estudios previos (K. Berry, Band, et al., 2007; Kvrgic et al., 2012; 

Ponizovsky et al., 2007). Ahora bien, en consonancia con investigaciones previas (Berry 

et al., 2018; Chatziioannidis et al., 2019; Gumley et al., 2014; MacBeth et al., 2011; 

Ponizovsky et al., 2013), no se encuentra relación alguna entre el apego ansioso y los 

síntomas positivos (aunque sobre esto hay resultados encontrados; véase van Bussel 

et al., 2021). Tampoco se ha hallado relación entre el apego evitativo y la sintomatología 

de la dimensión negativa, aunque sí existen datos respecto de una relación modesta 

entre ambos (Gumley et al., 2014; van Bussel et al., 2021). 
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Figura 15. Resultados del modelo de mediación para la Hipótesis 7: efectos indirectos del 
apego ansioso y el apego evitativo sobre los indicadores de recuperación. *p <0,05; **p <0,01. 
ns = no significativo. 

 

Por otra parte, se ha encontrado una relación negativa entre los niveles de apego 

inseguro y los niveles de recuperación personal. Esta relación hasta el momento había 

sido menos estudiada, si bien sí se han hallado algunos estudios previos que informan 

de resultados concordantes con los aquí presentados. Así, se ha visto una relación 

predictiva entre el apego inseguro (ansioso y evitativo) y una peor calidad de vida 

psicológica, algo que concuerda con los resultados obtenidos por Finzi-Dottan y Segev 

(2020). Estos autores informaron de que, en una muestra de personas con esquizofrenia 

(n= 73), los niveles elevados de apego inseguro –tanto ansioso como evitativo– se 

asociaban a niveles más bajos de bienestar subjetivo. Los resultados obtenidos 

demuestran, asimismo, que el apego inseguro (ansioso y evitativo) predice niveles 

mayores de estigma internalizado, hallazgo informado también en un estudio realizado 

por Restek-Petrović et al. (2015) con 48 personas con síntomas del espectro psicótico.  

Mallinckrodt & Wei (2005) plantean que las creencias disfuncionales sobre el yo 

y los otros que contienen los modelos internos de apego inseguro podrían explicar los 

síntomas anímicos con los que están asociados. Siguiendo esta hipótesis, se podría 
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plantear que, en las personas con esquizofrenia y apego inseguro este tipo de creencias 

constituyen un factor de vulnerabilidad para una peor recuperación tanto clínica (mayor 

nivel de depresión) como personal (menor calidad de vida psicológica). En cualquier 

caso, se considera que esta cuestión requiere de más estudios que exploren, por 

ejemplo, qué componentes concretos del apego inseguro se vinculan a los aspectos 

específicos de la recuperación clínica y de la recuperación personal. Autores como 

Korver-Nieberg et al. (2015) han planteado ya alguna hipótesis a este respecto, 

sugiriendo que ciertos aspectos del apego ansioso como la alta sensibilidad a las 

amenazas de tipo interpersonal, la baja autoeficacia y la tendencia a experimentar 

niveles elevados de afecto negativo predispondrían al desarrollo de los síntomas 

afectivos y de la dimensión positiva. 

5.1.2 Limitaciones del estudio 

El trabajo de investigación contenido en esta tesis doctoral cuenta con una serie 

de limitaciones que condicionan la correcta interpretación de sus resultados y 

conclusiones. Dichas limitaciones se exponen a continuación para que sean tomadas en 

consideración:  

- El diseño del estudio es de tipo transversal por lo que no aporta información 

sobre la secuencia de los fenómenos estudiados y ello limita seriamente la 

interpretación causal de los resultados obtenidos (K. A. Levin, 2006). Estudios 

futuros en los que se investigue la relación entre los traumas infantiles y la 

recuperación se beneficiarían de diseños prospectivos y longitudinales que 

permitan realizar inferencias causales.  

 



146 

- El método de muestreo –por conveniencia– y la composición final de muestra –

en su mayoría pacientes crónicos de sexo masculino– influyen de forma negativa 

sobre su representatividad y limitan las posibilidades de generalización de los 

datos. Los resultados no son, por lo tanto, extrapolables a toda la población con 

esquizofrenia (p. ej., personas con un trastorno menos cronificado). Serían 

necesarios estudios llevados a cabo con muestras diversas en términos de fase 

de desarrollo del trastorno (p. ej., participantes en una fase inicial, media y 

tardía), y con representación de ambos sexos, para comprobar si los datos 

obtenidos en esta investigación son extrapolables a la población con 

esquizofrenia en su conjunto.   

 

- La recogida de datos se basó en medidas de autoinforme las cuales cuentan con 

una serie de limitaciones inherentes –más allá de su calidad psicométrica en 

términos de exactitud, fiabilidad y validez–, entre ellos: reactividad, dependencia 

del entrenamiento del observador, sesgos de memoria, deseabilidad social, 

simulación o tendencias de respuesta, etcétera (Fernández-Ballesteros, 2011). 

Algunas de estas limitaciones se podrían subsanar con estudios experimentales 

en los que se midiese de forma prospectiva la influencia que tienen entre sí 

ciertas variables del estudio (p. ej., el efecto de determinadas estrategias de 

regulación emocional sobre el grado de afecto negativo). 

 

- En relación con la limitación anterior, la medición de las experiencias traumáticas 

en la infancia también resulta problemática por su naturaleza retrospectiva y la 

posibilidad de introducción de sesgos que ello conlleva. Sin embargo, hay 

pruebas de que dicha retrospección tiende a subestimar –en lugar de 
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sobreestimar– las tasas reales de traumas infantiles (Hardt & Rutter, 2004), lo 

que podría incluso aumentar la fuerza de las asociaciones halladas en el presente 

estudio. Asimismo, otros investigadores han observado que la fiabilidad de los 

informes retrospectivos sobre las experiencias de trauma infantil en pacientes 

con psicosis se mantiene estable durante un largo período de tiempo (Dvir et al., 

2014). En cualquier caso, lo ideal es que en el futuro los estudios que investiguen 

los efectos de los traumas infantiles de forma retrospectiva en personas con 

esquizofrenia cuenten con múltiples medidas que incluyan métodos como el 

informe de personas significativas y los datos procedentes de entrevistas, 

además del autoinforme. 

5.2 Conclusiones 

A partir de los datos obtenidos en el estudio empírico se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

i) En las personas con esquizofrenia una historia de traumas en la infancia 

representa un factor que predice una peor recuperación tanto clínica 

como personal. Por ello, esta población requiere de una atención clínica 

especial que incluya intervenciones sensibles al trauma dirigidas a 

promover su recuperación. En este sentido, existen intervenciones 

centradas en el trauma, como la Terapia Cognitiva Conductual Centrada 

en el Trauma (TF-CBT; Steel et al., 2017) que han revelado resultados 

prometedores cuando se han aplicado a personas con este trastorno, 

mejorando aspectos como la autoconfianza, el grado de depresión o los 

síntomas de la dimensión negativa (Swan et al., 2017).  
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j) Una estrategia de regulación emocional, la evitación experiencial, media 

de forma clara la relación entre las experiencias traumáticas en la infancia 

y el grado de recuperación personal en las personas con esquizofrenia. La 

supresión también media de forma parcial la relación entre los traumas 

infantiles y un indicador de recuperación clínica (los síntomas negativos), 

aunque este resultado se debe tomar con cautela por los problemas de 

ajuste del modelo mediacional. Por lo tanto, la evitación experiencial 

constituye un foco terapéutico de especial relevancia en el tratamiento 

de las personas con esquizofrenia y traumas infantiles. Las intervenciones 

basadas en mindfulness pueden ser relevantes en este sentido ya que han 

demostrado ser eficaces en el tratamiento de persona con esquizofrenia 

(Hodann-Caudevilla et al., 2020) y uno de sus mecanismos de acción es el 

desarrollo de la aceptación, el proceso psicológico opuesto –y 

salutogénico– a la evitación experiencial (Lindsay & Creswell, 2017). 

 

k) El apego inseguro no media la relación hallada entre las experiencias 

traumáticas en la infancia y el grado de recuperación clínica o personal. 

Esto se debe a que, en este estudio, los traumas infantiles no se asociaban 

al apego inseguro. Por ello, se plantea la posibilidad de que los traumas 

infantiles influyan sobre el desarrollo de un apego inseguro únicamente 

cuando provienen de los cuidadores principales, tal y como sugieren los 

datos de estudios previos (Bucci et al., 2017; Erozkan, 2016; Andrew I. 

Gumley et al., 2014). 
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l) Las estrategias de regulación emocional desadaptativas y el apego 

inseguro predicen una peor recuperación en personas con esquizofrenia 

–con y sin historia de traumas infantiles–. En concreto, la evitación 

experiencial y el apego inseguro (ansioso y evitativo) afectan de forma 

negativa a la recuperación clínica y personal. La supresión y la 

reevaluación repercuten de forma negativa solo sobre la recuperación 

clínica. Por lo tanto, independientemente de que las personas con 

esquizofrenia tengan o no una historia de traumas infantiles, se pueden 

beneficiar de intervenciones enfocadas sobre los procesos de regulación 

emocional y el apego. En la actualidad, existen modelos de tratamiento 

integradores, de reciente aparición, que cuentan con estas características 

(p. ej., Braehler et al., 2013; Gumley & Schwannauer, 2006; Harder & 

Folke, 2012). 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista semiestructurada de recogida de datos sociodemográficos 

 
Fecha: 
 
 
Edad:   
 
Género:                    Varón                    Mujer 
 
 
Estado civil:                    Soltero/a                  Casado/a                    Separado/a                      Viudo/a  
 
Número de hijos: 
 
 
Nivel de estudios:                          No finalizado primarios                           Primarios         Años estudiados:                                                                  
 

         Secundarios                 Medios (Bchto. O FP)                    Superiores 
 
Sit. laboral actual:                        Empleado/a                                Desempleado/a     Nivel ingresos actual:  

 

Categoría profesional                  Nivel directivo                  Nivel intermedio                 Nivel operativo 

 

           Autónomo/a (negocio propio)                                   Sin experiencia laboral 

             

Diagnósticos de Salud Mental (se puede marcar más de uno):     

Esquizofrenia Paranoide  

Esquizofrenia Residual  

Trastorno esquizoafectivo  

Trastorno delirante  

Trastorno depresivo mayor  

Trastorno bipolar  

Otro trastorno del estado de 
ánimo 

 

Trastorno obsesivo-compulsivo   

Otros trastornos de ansiedad  

Trastorno de la personalidad 
 

Especificar:  

 
Fecha primer diagnóstico psicosis:                    Nº ingresos previos:                                     
 
Tiempo de ingreso en el centro: 
 
  

 

 
 

Puntuación en el EEAG 
 
 
Incapacitación:  No              Curatela              Tutela 

(técnico, en-
cargado) 

(peón, auxiliar) (por cuenta 
ajena) 

en el empleo actual 
(o último si 
desempleado) 

Antipsicótico Mg 

  

  

  

  

Dosis equiv. haloperidol  

 



190 

Anexo 2: Cuestionario de Screening de Experiencias Traumáticas en Pacientes con 

Trastorno Mental Grave (ExpTra-S; Ordóñez-Camblor et al., 2016) 

Frecuencia 

Nunca A veces Con frecuencia Casi siempre 

0 1 2 3 

 

Grado de malestar 

Ningún malestar Ligero malestar Bastante malestar Mucho malestar 

1 2 3 4 

 

  Frecuencia 
Grado de 
malestar 

0 1 2 3 1 2 3 4 

1 ¿Sus padres o un familiar cercano le golpearon tan 
fuerte que tuvo que ir al médico o al hospital? 

        

2 ¿Algún familiar le pegó tan fuerte que le dejó 
cardenales o marcas en su cuerpo? 

        

3 ¿Le castigaron dándole golpes con un objeto duro 
como un cinturón, una tabla o una cuerda? 

        

4 ¿Le golpearon tan fuerte que otra persona, como un 
profesor, un vecino o un médico se dio cuenta? 

        

5 ¿Alguien abusó físicamente de usted?         

6 ¿Alguien abusó sexualmente de usted?         

7 ¿Alguien trató de obligarle (en contra de su 
voluntad) a hacer cosas relacionadas con el sexo? 

        

8 ¿Cuándo era niño algún familiar le insultó de forma 
habitual y repetida? 

        

9 ¿Sus padres o familiares cercanos le dijeron que 
mejor sería que no hubiera nacido? 

        

10 ¿Los comentarios que hacían sus padres sobre sus 
comportamientos eran insultantes o le herían, 
incluso haciéndole llorar? 

        

11 ¿Con qué frecuencia ha tenido la sensación de que 
sus padres o familiares cercanos le odiaban? 

        

12 ¿Abusaron emocionalmente de usted?         

13 ¿Se ha sentido odiado o rechazado por su familia?         

14 ¿Se ha sentido inseguro, desprotegido y con falta de 
amor por parte de su familia? 

        

15 ¿Cuando estaba enfermo no le llevaron al médico 
por dejadez o por despreocupación? 

        

16 ¿Con qué frecuencia alguno de sus padres bebía y 
se emborrachaba y no cuidaron de usted o de sus 
hermanos? 

        

17 ¿Sus padres o familiares cercanos le han dicho que 
podría ser un fracasado en la vida? 
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18 ¿Alguna vez ha sufrido algún acontecimiento 
traumático (p. ej., accidente, pérdida de un familiar 
cercano, etc.) sobre el cual no se le haya 
preguntado anteriormente, que considere que fue 
importante, y que le provocó malestar? 
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Anexo 3: Acceptance and Action Questionnaire – II (AAQ-II; Ruiz et al., 2013) 

INSTRUCCIONES: Debajo encontrará una lista de afirmaciones. Por favor, puntúe en 
qué grado cada afirmación ES VERDAD PARA USTED.  

Nunca 
es 

verdad 

Muy 
raramente 
es verdad 

Raramente 
es verdad 

A veces 
es 

verdad 

Frecuentemente 
es verdad 

Casi 
siempre 

es 
verdad 

Siempre 
es 

verdad 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Mis experiencias y recuerdos dolorosos hacen que me 
sea difícil vivir la vida que querría 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Tengo miedo de mis sentimientos 1 2 3 4 5 6 7 

3 Me preocupa no ser capaz de controlar mis 
preocupaciones y sentimientos 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Mis recuerdos dolorosos me impiden llevar una vida 
plena 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Mis emociones interfieren en cómo me gustaría que 
fuera mi vida  

1 2 3 4 5 6 7 

6 Parece que la mayoría de la gente lleva su vida mejor 
que yo  

1 2 3 4 5 6 7 

7 Mis preocupaciones interfieren en el camino de lo que 
quiero conseguir 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

Anexo 4: Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Cabello et al., 2013) 

INSTRUCCIONES: A continuación nos gustaría que contestase a unas preguntas 

sobre su vida emocional, en concreto, sobre cómo controla sus emociones. Estamos 

interesados en dos aspectos. El primero es su experiencia emocional o lo que siente 

internamente. El segundo es su expresión emocional o cómo muestra sus emociones 

a través de las palabras, los gestos y los comportamientos. Aunque algunas de las 

cuestiones pueden parecer similares a otras, éstas difieren de forma importante. 

Por favor, utiliza la siguiente escala de respuesta para cada ítem. 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ligeramente 
en 

desacuerdo 

Ni acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Ligeramente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1 Cuando quiero incrementar mis emociones positivas 
(p.ej. alegría, diversión), cambio el tema sobre el que 
estoy pensando. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Guardo mis emociones para mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Cuando quiero reducir mis emociones negativas (p.ej. 
tristeza, enfado), cambio el tema sobre el que estoy 
pensando. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Cuando estoy sintiendo emociones positivas, tengo 
cuidado de no expresarlas. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Cuando me enfrento a una situación estresante, intento 
pensar en ella de un modo que me ayude a mantener la 
calma. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Controlo mis emociones no expresándolas. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Cuando quiero incrementar mis emociones positivas, 
cambio mi manera de pensar sobre la situación. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Controlo mis emociones cambiando mi forma de pensar 
sobre la situación en la que me encuentro. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Cuando estoy sintiendo emociones negativas, me 
aseguro de no expresarlas. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Cuando quiero reducir mis emociones negativa, cambio 
mi manera de pensar sobre la situación. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 5: Psychosis Attachment Measure (PAM; Sheinbaum et al., 2013) 

INSTRUCCIONES: A continuación, nos gustaría que contestase a unas preguntas sobre 

cómo actúa, piensa y se siente ante distintas situaciones. Aunque algunas de las 

cuestiones pueden parecer similares a otras, éstas difieren de forma importante. Por 

favor, utiliza la siguiente escala de respuesta para cada ítem. 

0 1 2 3 

Nada Un poco Bastante Mucho 

 

1 Prefiero no mostrar a otras personas mis verdaderos 
pensamientos y sentimientos  

0 1 2 3 

2 Me es fácil apoyarme en otras personas cuando tengo problemas 
o situaciones difíciles 

0 1 2 3 

3 Tiendo a entristecerme, ponerme ansioso/a o enfadarme si otras 
personas no están ahí cuando las necesito  

0 1 2 3 

4 Normalmente hablo sobre mis problemas y preocupaciones con 
otras personas  

0 1 2 3 

5 Me preocupa que personas importantes en mi vida no estén 
presentes en un futuro  

0 1 2 3 

6 Pido a los demás que me reafirmen que les importo  0 1 2 3 

7 Me afecta mucho que otras personas no aprueben lo que hago  0 1 2 3 

8 Encuentro difícil aceptar la ayuda de otras personas cuando tengo 
problemas o dificultades  

0 1 2 3 

9 Me ayuda acudir a otras personas cuando estoy estresado/a  0 1 2 3 

10 Me preocupa que si la gente llega a conocerme mejor, no les voy 
a gustar  

0 1 2 3 

11 Cuando me siento estresado/a, prefiero estar solo/a a estar 
acompañado/a por otras personas  

0 1 2 3 

12 Me preocupo mucho por mis relaciones con otras personas  0 1 2 3 

13 Trato de afrontar por mí mismo/a las situaciones estresantes  0 1 2 3 

14 Me preocupa que si no complazco a los demás ya no querrán 
relacionarse conmigo  

0 1 2 3 

15 Me preocupa tener que afrontar solo/a mis problemas y 
situaciones difíciles  

0 1 2 3 

16  Me siento incómodo/a cuando otras personas quieren 
conocerme mejor  

0 1 2 3 
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Anexo 6: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS; Peralta y Cuesta, 1994) 
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Anexo 7: Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS; Sarró et al., 2004) 
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Anexo 8: Short Form Health Survey (SF-36; Alonso et al., 1995) 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste las siguientes preguntas. Algunas preguntas 
pueden parecerse a otras pero cada una es diferente. Tómese el tiempo necesario para 
leer cada pregunta, y marque con una X la casilla que mejor describa su respuesta. 

1. En general, usted diría que su salud es:  

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

1 2 3 4 5 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año?:  

Mucho mejor 
ahora que hace 

un año 

Algo mejor ahora 
que hace un año 

Más o menos 
igual que hace un 

año 

Algo peor ahora 
que hace un año 

Mucho peor 
ahora que hace 

un año 

1 2 3 4 5 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal. 
Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto? 

 Sí, me limita 
mucho 

Sí, me 
limita un 

poco 

No, no me 
limita nada 

 

a. Esfuerzos intensos, tales como correr, levantar 
objetos pesados, o participar en deportes agotadores. 
 

1 2 3 

 

b. Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar 
la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 1 hora. 
 

1 2 3 

 

c. Coger o llevar la bolsa de la compra.  
 

1 2 3 

 

d. Subir varios pisos por la escalera. 
 

1 2 3 

 

e. Subir un sólo piso por la escalera.  
 

1 2 3 

 

f. Agacharse o arrodillarse.  
 

1 2 3 

 

g. Caminar un kilómetro o más. 
 

1 2 3 

 

h. Caminar varios centenares de metros. 
 

1 2 3 

 

i. Caminar unos 100 metros.  
 

1 2 3 

 

j. Bañarse o vestirse por sí mismo. 
 

1 2 3 
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4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas en 
su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 Sí  No 
 

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 
actividades cotidianas? 
 

1 2 

 

b. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 
 

1 2 

 

c. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 
actividades cotidianas? 
 

1 2 

 

d. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal)? 
 

1 2 

5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas en 
su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 
deprimido o nervioso)?  

 Sí  No 
 

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 
actividades cotidianas por algún problema emocional?  
 

1 2 

 

b. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer por algún 
problema emocional? 
 

1 2 

 

c. ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas menos 
cuidadosamente que de costumbre, por algún problema 
emocional? 
  

1 2 

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han 
dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?  

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?  

No, ninguno Sí, muy poco Sí, un poco Sí, moderado Sí, mucho Sí, muchísimo 

1 2 3 4 5 6 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 
(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

1 2  3 4 5 
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9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 
últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante 
las últimas 4 semanas ¿con qué frecuencia...  

 
Siempre 

Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 
Nunca 

 

a. se sintió lleno de vitalidad? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

b. estuvo muy nervioso?  
 

1 2 3 4 5 6 

 

c. se sintió tan bajo de moral 
que nada podía animarle? 
  

1 2 3 4 5 6 

 

d. se sintió calmado y 
tranquilo? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

e. tuvo mucha energía? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

f. se sintió desanimado y 
deprimido? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

g. se sintió agotado? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

h. se sintió feliz? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

i. se sintió cansado? 
 

1 2 3 4 5 6 

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le 
han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?  

Siempre Casi siempre Algunas veces Solo alguna vez Nunca 

1 2 3 4 5 

11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases:  

 Totalmente 
cierta 

Bastante 
cierta 

No lo 
sé 

Bastante 
falsa 

Totalmente 
falsa 

 

a. Creo que me pongo enfermo más 
fácilmente que otras personas 
 

1 2 3 4 5 

 

b. Estoy tan sano como cualquiera  
 

1 2 3 4 5 

 

c. Creo que mi salud va a empeorar  
 

1 2 3 4 5 

 

d. Mi salud es excelente 
 

1 2 3 4 5 

 

 

 



201 

Anexo 9: Inventario de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI; 

Bengochea-Seco et al., 2018) 

INSTRUCCIONES: En este cuestionario se utiliza de forma repetida la palabra 
“enfermedad mental”, por favor, piense cómo aplicar esta palabra a su caso. Para cada 
afirmación marque si está: 
 
1. Totalmente en desacuerdo / 2. Algo en desacuerdo / 3. Algo de acuerdo / 4. Totalmente de acuerdo 
 

 

1
. 

To
ta

lm
e

n
te

 

en
 d

es
ac

u
er

d
o

 

2
. A

lg
o

 e
n

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

3
.A

lg
o

 d
e

 

ac
u

er
d

o
 

4
.T

o
ta

lm
en

te
 

d
e 

ac
u

er
d

o
 

1. Me siento fuera de lugar porque tengo una enfermedad mental      

2. Tener una enfermedad mental ha echado a perder mi vida     

3. Las personas sin enfermedad mental no pueden entenderme     

4. Estoy avergonzado de tener una enfermedad mental     

5. Estoy decepcionado conmigo mismo por tener una enfermedad 
mental 

    

6. Me siento inferior a las personas que no tienen enfermedad mental     

7. Los estereotipos sobre la enfermedad mental son aplicables a mí     

8. La gente puede decir que tengo una enfermedad mental por mi 
aspecto 

    

9. Las personas con enfermedad mental tienden a ser violentas      

10. Debido a que tengo una enfermedad mental, necesito que los 
demás tomen la mayoría de decisiones por mí  

    

11. Las personas con enfermedad mental no pueden vivir una vida 
plena y gratificante  

    

12. Las personas con enfermedad mental no deberían casarse     

13. No puedo contribuir en nada a la sociedad porque tengo una 
enfermedad mental 

    

14. La gente me discrimina porque tengo una enfermedad mental      

15. Algunas personas piensan que no puedo lograr mucho en la vida 
porque tengo una 
enfermedad mental 

    

16. La gente me ignora o me toma menos en serio solo porque tengo 
una enfermedad 
mental 

    

17. La gente a menudo tiene una actitud paternalista conmigo, o me 
trata como a un 
niño, solo porque tengo una enfermedad mental 

    

18. Nadie estaría interesado en relacionarse conmigo porque tengo una 
enfermedad 
mental 

    

19. No hablo mucho de mí mismo porque no quiero agobiar a los demás 
con mi enfermedad mental  
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20. No me relaciono tanto como solía porque mi enfermedad mental 
podría hacerme parecer o comportarme raro 

    

21. Los estereotipos negativos sobre la enfermedad mental me 
mantienen aislado del mundo «normal» 

    

22. Me mantengo apartado de situaciones sociales con el fin de no 
avergonzar a mi 
familia o amigos 

    

23. Estar entre personas que no tienen enfermedad mental me hace 
sentir fuera de 
lugar o inadecuado 

    

24. Evito relacionarme con personas que no tienen enfermedad mental 
para evitar el 
rechazo 

    

25. Me siento cómodo si me ven en público con una persona que es 
evidente que tiene 
enfermedad mental 

    

26. En general, soy capaz de vivir la vida de la manera que quiero     

27. Puedo tener una vida satisfactoria y plena, a pesar de mi 
enfermedad mental 

    

28. Las personas con enfermedad mental hacen contribuciones 
importantes a la sociedad 

    

29. Vivir con una enfermedad mental me ha hecho una persona fuerte     
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Anexo 10: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigación: “Factores psicosociales relacionados con la recuperación en la 

esquizofrenia: trauma en la infancia, regulación emocional y apego”. 

 

Investigadores principales: Ricardo Miguel Hodann Caudevilla y Juan Jesús Muñoz 

García 

Los profesionales del Área de Salud Mental del Centro San Juan de Dios de 

Ciempozuelos, con el fin de poder ofrecer una mejor ayuda a los pacientes ingresados 

en nuestro centro, estamos llevando a cabo una investigación cuyo objetivo es 

establecer los factores psicológicos y sociales relacionados con la evolución de 

trastornos mentales graves. Para este fin se realizará una entrevista y se pedirá 

completar varios cuestionarios y pruebas sencillas, lo que llevará aproximadamente 45 

minutos.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja en el cuestionario será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. El tratamiento de los datos y su confidencialidad se 

ajustará a lo explicitado en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales así como en el  Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos 

(RGPD). El conjunto de datos obtenidos serán introducidos en un Fichero de 

Investigación Clínica del Centro. Este fichero no es de libre acceso y será administrado 

con acceso libre sólo para el Presidente de la Comisión de Investigación del Centro San 

Juan de Dios quien creará subcarpetas vinculadas a las diferentes investigaciones en 

curso teniendo acceso a las mismas sólo los investigadores implicados de forma directa. 

De acuerdo con el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y con la finalidad de 

complementar la protección de datos, se garantizan los derechos de acceso, 

rectificación, oposición así como limitación, portabilidad y supresión al tratamiento y la 

forma de ejercitarlos.  
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En caso de alguna duda sobre esta investigación, podrá preguntarse en cualquier 

momento de la participación en la misma. Igualmente, se puede revocar el 

consentimiento durante el proceso sin que eso repercuta en la atención sociosanitaria 

a recibir. Si alguna de las preguntas durante la entrevista resultan incómodas o no 

pertinentes, se garantizar el derecho a informar al investigador así como a no 

responderlas. 

 

 

Si usted y/o el representante legal de la persona considerada como posible 

participante está de acuerdo en colaborar en esta investigación (debiendo señalar este 

extremo), por favor, firme a continuación: 

 

 Yo, Don/Doña…………………………………………………………………………………………………… 

(Representante Legal    ) he leído el documento de consentimiento informado que me 

ha sido entregado y acepto (o autorizo) la participación en la investigación. Se reconoce 

que la información aportada es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin el oportuno consentimiento. Se ha 

recibido información de poder efectuar preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y la posible retirada del mismo cuando ha sido lo decida, sin que esto acarree 

ningún perjuicio.  

 

 

 

 

 

Firma del participante Firma del representante legal (solo en caso de 
necesidad de consentimiento por 
representación) 

 

En Ciempozuelos, a ……… de …………………………….. de ……………  
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