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populations. 
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Órgano responsable: Comisión Académica del Programa de Ciencias de la Salud 
 

RESUMEN (en español) 
 

OBJETIVO: El objetivo central de esta investigación ha sido poner a prueba la asociación entre 

las experiencias adversas en la infancia (ACEs) y la calidad de vida en población en situaciones 

de vulnerabilidad para conocer los factores implicados en dicha relación. Además de comprobar 

esta relación, ampliamente señalada en la literatura científica, se trata también de estimar el peso 

de las variables implicadas para identificar aquellas que permiten elaborar un modelo etiológico 

sobre cómo la actividad de los sujetos ante el sufrimiento y sus preferencias de actuación dan 

lugar a diversos tipos de disfunción y afectación en la calidad de vida. 

MÉTODO: En una muestra total de 170 sujetos, personas mayores de 18 años, se analiza la 

prevalencia y tipología de determinadas vivencias de maltrato, negligencia o disfunción familiar 

y su relación con otras variables como la calidad de vida de salud física y psicológica, el afecto, 

la presencia de disfunción psíquica y disociación y la satisfacción vital. Algo más de la mitad de 

la muestra se encontraba en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Se realizan comparacio-

nes entre los datos obtenidos en ambas submuestras respecto a las experiencias adversas en la 

infancia y las variables criterio: calidad de vida física y psicológica, disfunción psíquica, afecto, 

disociación y satisfacción vital. En el grupo total se analiza la relación de las variables de calidad 

de vida y salud con otros factores como las preferencias relacionales, el apoyo social y las estra-

tegias de afrontamiento personales, así como la relación entre estas variables y la adversidad in-

fantil. La evaluación se lleva a cabo con instrumentos para evaluar las ACEs (ACE Question-

naire), la calidad de vida física y psicológica (dimensiones del WHOQOL- BREF), los afectos 

(PANAS), la psicopatología (SA45), la disociación (DES-II), satisfacción con la vida (SWLS), 

regulación emocional (ERQ), estilos de afrontamiento (Tobin), apego (EPERIC) y apoyo social 

(CBAS). 

RESULTADOS: La presencia de experiencias adversas en la infancia tiene consecuencias ne-

gativas en todas las variables de calidad de vida, salud psicológica y satisfacción vida evaluadas. 

Las personas del grupo vulnerable han sufrido más adversidades y sus resultados en cuanto a 

salud y calidad de vida son peores respecto al grupo no vulnerable. Todas las experiencias adver-

sas evaluadas, salvo el abuso sexual, aparecen asociadas de forma significativa a la condición de 

usuario
Lápiz
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vulnerabilidad. Se encuentran efectos diferenciales de las ACEs en los resultados de salud y cali-

dad de vida, destacando el maltrato emocional y la negligencia como los asociados a mayor im-

pacto. Se encuentran relaciones entre peores resultados de salud y calidad de vida con los indica-

dores de vulnerabilidad, la supresión como estrategia de regulación emocional, estilos de afron-

tamiento como el pensamiento desiderativo, la autocrítica y la retirada social, carencias de apoyo 

de la red social de convivencia de la infancia y adolescencia y estilos de apego como el temor al 

rechazo y al abandono y la preferencia por la independencia. Respecto a las variables que predicen 

los resultados de salud y calidad de vida se muestra como las ACEs influyen en la salud y bienes-

tar de manera directa e indirecta a través de diferentes variables psicológicas.  

 
RESUMEN (en inglés) 

 

AIM: The main aim of this research was to test the association between adverse childhood expe-

riences (ACEs) and quality of life in socially vulnerable populations, as well as to understand the 

factors involved in this relationship. In addition to verifying this relationship, which has previ-

ously been reported in the scientific literature, this study sought to estimate the weight of the 

different psychological and social variables at play. The purpose of this additional analysis was 

to develop an etiological model showing how a person’s response to suffering and their action 

preferences can lead to different types of dysfunction and impairment in quality of life. 

METHOD: In a sample of 170 subjects over 18 years of age, the research analyzed the preva-

lence and typology of specific experiences of abuse, neglect, or family dysfunction; it also exam-

ined how these relate to other variables such as physical and psychological health-related quality 

of life, affective state, psychological dysfunction, dissociation, and life satisfaction. Just over half 

the sample was considered to be socially vulnerable. A subsample comparison was carried out for 

the data on ACEs and the criteria variables: physical and psychological quality of life, psycho-

logical dysfunction, affective state, dissociation, and life satisfaction. The next step was to analyze 

the relationship between the health and quality of life variables and other factors, such as emo-

tional attachment, social support, and personal coping strategies, as well as the link between these 

variables and childhood adversity. The evaluation was conducted using standardized instruments 

to assess ACEs (ACE Questionnaire), physical and psychological quality of life (domains of the 

WHOQOL-BREF questionnaire), affective state (PANAS), psychopathology (SA45), dissocia-

tion (DES-II), life satisfaction (SWLS), emotion regulation (ERQ), coping styles (Tobin), attach-

ment (EPERIC), and social support (CBAS). 

RESULTS: The presence of ACEs had a negative impact on all variables assessed in relation to 

quality of life, psychological health, and life satisfaction. Participants from the vulnerable group 

had experienced more adversity and had poorer health and quality of life outcomes than the non-

vulnerable group. Except for sexual abuse, all of the adverse experiences assessed were signifi-

cantly associated with the condition of social vulnerability. One important finding was the differ-

ential effect on health and quality of life outcomes depending on ACE type: emotional abuse and 

emotional neglect were associated with a greater impact. The study also found poorer health and 

quality of life outcomes to be associated with the following: indicators of vulnerability; the use 

of suppression as an emotion regulation strategy; wishful thinking, self-criticism and social with-

drawal as coping styles; lack of support from one’s childhood and adolescence social network; 

and fear of rejection and abandonment, and preference for independence as attachment styles. 

Among the variables that predict health and quality of life outcomes, this study This study shows 

how health and well-being are directly and indirectly influenced by ACES through different psy-

chological variables. 

 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  

DE CIENCIAS DE LA SALUD 
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PRECISIONES RESPECTO AL LENGUAJE 

 

Uso del masculino: 

Se ha optado por utilizar el uso del masculino en todos aquellos términos que admiten am-

bos géneros con el objetivo de evitar la interferencia que puede suponer el uso de ambos 

términos aunque utilizando el lenguaje genérico con la medida de lo posible. 

 

Términos en inglés: 

Se han mantenido en inglés aquellos que designan términos que por su especificidad se 

considera adecuado mantener en este idioma (p. ej., household dysfunction). 

 

Normas de publicación: 

Se han utilizado las normas de publicación recomendadas en la 7ª edición del Manual de la 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2020). 
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1. RESUMEN  

La investigación cuyos resultados se recogen en este trabajo se ha sustentado sobre 

la idea de conocer mejor los factores implicados en el bienestar o el sufrimiento de las per-

sonas cuando su vida transcurre bajo condiciones adversas durante los primeros años de 

vida. Los efectos de las vivencias adversas, el maltrato, la negligencia y otro tipo de caren-

cias, son amplios y sobradamente conocido, aunque algunas consecuencias han recibido 

más atención que otras. La investigación sobre los factores implicados en el proceso desde 

la adversidad infantil hasta la enfermedad física o la disfunción psíquica es un tema en 

pleno auge, especialmente la que se realiza desde enfoques centrados en la fisiología o los 

daños en el neurodesarrollo mientras que otras vías como la influencia del apego o el 

apoyo social han sido menos analizadas.  

En esta Tesis doctoral se toma como referencia uno de los trabajos más influyentes 

en el estudio del impacto de la adversidad temprana en la salud: el Adverse Childhood Ex-

periences (ACE) Study (Felitti et al, 1998). En nuestra investigación se analiza, como en el 

estudio original, la prevalencia y tipología de determinadas vivencias de maltrato, negli-

gencia o disfunción familiar en la muestra seleccionada y su relación con otras variables 

como la calidad de vida, la presencia de enfermedad física y de psicopatología y la satis-

facción vital y cómo se ven influidas por factores como las preferencias relacionales, el 

apoyo social y las estrategias de afrontamiento personales. También se analiza la relación 

entre estas variables y la adversidad infantil sufrida. Estos análisis se han llevado a cabo 

con una muestra total de 170 sujetos, personas mayores de 18 años de las cuales en torno a 

la mitad, se encontraban en situación de vulnerabilidad. Se realizan comparaciones entre 

los datos obtenidos en ambas submuestras respecto a las experiencias adversas en la infan-

cia y las variables criterio: calidad de vida física y psicológica, disfunción psíquica, afecto, 

disociación y satisfacción vital. Por otro lado, se estudian las asociaciones entre variables 

para determinar las correlaciones entre las variables dependientes señaladas y el estilo de 

apego, el apoyo social, el estilo de afrontamiento y la regulación emocional. Se identifican 

las relaciones que son significativas para, finalmente, obtener modelos explicativos sobre 

las hipótesis planteadas mediante análisis de regresión para cada variable criterio con cada 

bloque de variables predictoras. Para la evaluación de las diferentes variables se utilizaron 

los siguientes instrumentos: el Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia 

(ACE), la Escala de Calidad de Vida de la OMS (WHOQOL-BREF), el Cuestionario de 
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Síntomas SA-45, el Cuestionario de Síntomas SA-45, la Escala de Experiencias Disociati-

vas (DES-II), la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), el Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento (ISC), el Cuestionario de Regulación emocional (ERQ), la Escala de Prefe-

rencias y Expectativas en las Relaciones Interpersonales Cercanas (EPERIC) y el Cuestio-

nario Breve de Apoyo Social (CBAS). 

Los resultados que se obtienen muestran una mayor presencia de experiencias ad-

versas en la infancia de los adultos en situación de vulnerabilidad social y apoyan la hipó-

tesis de que las experiencias tempranas adversas afectan a la calidad de vida y conducen a 

peores condiciones de vida, generando más vulnerabilidad en la vida de los sujetos.  

2. JUSTIFICACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud considera que el maltrato infantil es un pro-

blema mundial de gran envergadura y con graves consecuencias que pueden durar toda la 

vida (OMS, 2020). Las secuelas que las experiencias de maltrato y negligencia pueden aca-

rrear en la vida adulta han sido ampliamente descritas, especialmente los daños psicológi-

cos y la transmisión de la violencia. También se han considerado las consecuencias en la 

salud física y otros ámbitos como las relaciones interpersonales o la capacidad para afron-

tar nuevas adversidades, además de los costes que supone para la salud pública, la sociedad 

y la economía.  

Este trabajo abunda en las recomendaciones de la OMS relativas a la necesidad de 

definir el impacto del maltrato e identificar sus causas y factores de riesgo para la puesta en 

marcha de intervenciones destinadas a minimizar estos factores dentro de un contexto de 

salud pública. 

Una de las mayores investigaciones epidemiológicas realizadas en este ámbito de 

las secuelas de la adversidad ha sido el ACE Study (Felitti et al, 1998) donde se evaluaron 

diversas condiciones de salud física y mental en más de 17.000 personas adultas de EE.UU 

para determinar la relación entre estos resultados y la presencia de las denominadas expe-

riencias adversas en la infancia o Adverse Childhood Experiences (ACE). Los datos obte-

nidos revelaron la elevada prevalencia de estas experiencias y la abrumadora relación entre 

el número de adversidades y sus efectos en la salud, incluso en población económicamente 

no desfavorecida. Los hallazgos de este estudio supusieron un fuerte impulso para las in-

vestigaciones sobre las evidencias de la relación entre resultados de salud y bienestar y el 
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maltrato, la negligencia o la exposición a disfunción familiar en las primeras etapas de la 

vida. Posteriormente se han continuado desarrollando otros estudios relacionados, como 

los relativos a las vías que median en esta relación o sobre la utilidad de conocer las expe-

riencias adversas para mejorar las intervenciones en salud. En nuestro estudio hemos anali-

zado la presencia de las experiencias adversas en la vida de los sujetos participantes para 

estimar su prevalencia total y según el grupo de procedencia, sus características y analizar 

su relación con otros factores relevantes para la salud y la calidad de vida. Conocer esta re-

lación es primordial para construir modelos de promoción, prevención e intervención sobre 

la salud basados en el conocimiento de los efectos de los malos tratos. 

Otro de los objetivos de interés en esta investigación ha sido evaluar la calidad de 

vida en la muestra. La calidad de vida incluye un conjunto de factores que componen el 

bienestar personal, incluyendo elementos objetivos y subjetivos. Dado que la calidad de 

vida se sustenta sobre diversas dimensiones entre las que se encuentran la salud física y 

mental se considera relevante analizar estos factores para determinar las condiciones de 

vida actuales de las personas y evaluar en qué medida se ve influida por otros factores 

como las vivencias de maltrato infantil y sus posibles secuelas.  

Las estrategias que las personas ponen en marcha para sobrellevar el malestar y re-

solver problemas también han sido objeto de nuestro análisis. Tanto las estrategias exitosas 

como las que fracasan reiteradamente, así como las disfunciones asociadas a estos fracasos, 

configuran las actividades de las personas en estas circunstancias, que se relacionarán con 

otros resultados de salud, calidad de vida y satisfacción vital. Por tanto, teniendo en cuenta 

que un número significativo de personas que presentan enfermedades, sufrimiento psíquico 

o escasa satisfacción vital cuentan con algunas estrategias y mecanismos de apoyo menos 

eficaces es fundamental para las intervenciones en salud considerar el impacto de las vio-

lencias sufridas. Los costes en la salud de intervenciones no coherentes con los daños son 

abrumadores por lo que se considera necesario apostar por soluciones que no reproduzcan 

modelos de poder, control o coerción y que puedan revictimizar, especialmente con perso-

nas que, además, presentan unas condiciones de vida más desfavorables que les sitúan en 

mayores niveles de vulnerabilidad. La vulnerabilidad social hace referencia a la zona inter-

media entre la integración y la exclusión, siendo más inestable y con el consiguiente riesgo 

de introducirse en el espacio de la exclusión. Por tanto, una parte amplia de la sociedad ac-

tual, no sólo la que cuenta con menos recursos económicos, puede llegar a encontrarse en 

esta condición social de riesgo (Cruz Roja Española, 2007). Esto sitúa a las personas en 
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una situación de adversidad presente que multiplica el impacto de la adversidad pasada ge-

nerando contextos en los que las condiciones de salud y calidad de vida se ven seriamente 

perjudicadas. A pesar de la relevancia del tema del impacto de las experiencias adversas en 

la infancia hay escasos estudios que lo hayan abordado con población española o en situa-

ción de vulnerabilidad social.  

Por tanto, como parte de la elaboración de un modelo etiológico sobre cómo la acti-

vidad de los sujetos ante el sufrimiento y sus preferencias en el uso de estrategias de afron-

tamiento dan lugar a diversos tipos de disfunción y afectación en la calidad de vida, se ex-

pondrán en los diversos capítulos los puntos básicos de esta propuesta explicativa y en la 

parte empírica los análisis y resultados obtenidos. En este modelo subyace la pretensión de 

legitimar la idea de la influencia de lo relacional en la salud, justificar la necesidad de pre-

venir o disminuir el número de experiencias adversas vividas en la infancia y promover el 

uso de instrumentos adecuados para reducir el trauma y sus efectos. 

Este trabajo se ha organizado en dos partes diferenciadas. La parte teórica consta de 

seis capítulos donde se analizan los conceptos centrales del estudio: experiencias adversas 

en la infancia, calidad de vida, vulnerabilidad social, apego, estrategias de afrontamiento y 

apoyo social. Se han realizado revisiones bibliográficas de los diversos temas en relación 

con las experiencias adversas. Se mostrarán los resultados obtenidos y las vinculaciones 

que se establecen entre estos elementos en la literatura revisada. 

En la parte empírica se describen las características de la metodología aplicada en 

esta investigación: objetivos, hipótesis, selección de la muestra e instrumentos empleados. 

Posteriormente se describen los resultados obtenidos de los análisis estadísticos realizados 

sobre las variables estudiadas y se contrastan con las hipótesis del estudio.  

Se concluye este trabajo con el análisis y discusión de los resultados y se añaden las 

limitaciones del estudio y orientaciones para futuras investigaciones. Finalmente se incor-

poran las referencias y apéndices. 
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3. LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA 

(ACE) Y EL ACE STUDY 

Una pérdida de algo siempre sentí yo –  

La primera que podría recordar 

Desposeída yo fui – de qué no supe 

Demasiado joven para que alguien sospechara 

 

Plañidera anduve entre la infancia  

Yo no obstante iba de un lado a otro  

Como una que deplora un Dominio 

Del que único Príncipe expulsado – 

 

Más Mayor, Hoy, Una sesión más sabia, 

Y más débil, también, como la Sabiduría es 

Me encuentro todavía buscando blandamente 

Mis palacios Adeudados  

 

Y una Sospecha, como un Dedo 

Me toca la frente de vez en cuando 

Que estoy buscando opuestamente 

La situación del Reino del Cielo 

 

Emily Dickinson. 

Ese Día sobrecogedor. Poemas del incesto  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Si bien las secuelas del maltrato y la negligencia infantil a lo largo de la vida son de 

sobra conocidas (Gilbert et al., 2009; Norman et al., 2012; Widom, et al., 2012; Cicchetti y 

Toth, 2016; OMS 2020), las nuevas evidencias procedentes de diversos ámbitos de investi-

gación continúan avalando de manera abrumadora la idea de que la violencia interpersonal 

producida en los entornos más cercanos en las primeras etapas del ciclo vital tienen un 

fuerte impacto en la calidad de vida y la salud de las personas adultas. La lucha contra la 
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adversidad pasada y presente puede ser el marco donde se ponen de manifiesto las estrate-

gias disfuncionales que dan lugar a motivos de queja por problemas de salud, psicológicos 

o relacionales. Y cuando esta dura tarea se inicia en la infancia es fácil que el desarrollo de 

recursos personales e interpersonales resulte obstaculizado, dando lugar a una calidad de 

vida deteriorada en la edad adulta. Por tanto, el valor de todos estos hallazgos es funda-

mental para una mayor comprensión de los recorridos asociados a las experiencias adver-

sas tempranas que llevan a una peor salud.  

El marco en el que se desarrolla la investigación más prometedora de las últimas 

décadas en relación con estas cuestiones es el del Adverse Childhood Experiences Study.  

3.2. LOS ORÍGENES: EL ACE STUDY 

Para el análisis y registro de las adversidades vividas en la infancia, en esta tesis he-

mos tomado como referencia las llamadas Experiencias Adversas en la Infancia, que alu-

den a diversas categorías de vivencias de maltrato o adversidad padecidas en los primeros 

18 años de vida de una persona. Esta denominación y la categorización de las diversas ti-

pologías proceden del estudio Adverse Childhood Experiences Study (Felitti et al., 1998), 

una de las mayores investigaciones epidemiológicas llevadas a cabo para evaluar la rela-

ción entre diversos tipos de vivencias adversas en la infancia y la adolescencia y el bienes-

tar y la salud en la vida adulta.  

El estudio es el resultado de una colaboración entre la institución sanitaria Kaiser 

Permanente1 de San Diego, California y los Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) norteamericanos. Esta investigación tuvo su origen en las observaciones recogidas 

en el desarrollo de un programa de adelgazamiento realizado en el Departamento de Medi-

cina Preventiva de la clínica Kaiser Permanente. Paradójicamente, se observó una elevada 

tasa de abandono en pacientes que lograban perder peso con éxito. Este hallazgo llevó a los 

responsables del programa a indagar sobre dicho fenómeno y plantear las hipótesis de que 

la pérdida de peso suponía una amenaza para los pacientes y que conductas como la in-

gesta que conduce a la obesidad funcionaban a modo de mecanismos compensatorios que 

daban solución a problemas ubicados en los primeros años de vida (Felitti y Anda, 2010). 

 
1  El modelo Kaiser Permanente es el sistema de mayor atención sanitaria integrada sin fines de lucro 

no gubernamental de los Estados Unidos. 
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Esta explicación se amplía a otros mecanismos que suponen un riesgo para la salud pú-

blica, como el tabaquismo, el consumo de alcohol o drogas ilegales y la promiscuidad se-

xual (Felitti, et al, 1998; Felitti y Anda, 2010).  

Con la idea de describir la relación a largo plazo entre las experiencias infantiles y 

los problemas médicos y de salud pública se emprende el estudio que, mediante una eva-

luación retrospectiva y prospectiva, evalúa el impacto del maltrato y las disfunciones fami-

liares vividas en la infancia y adolescencia en la aparición de factores de riesgo para la en-

fermedad, la calidad de vida, el uso del sistema de salud y la mortalidad (Felitti et al., 

1998). La fase inicial del ACE Study fue llevada a cabo en el Health Appraisal Center del 

Kaiser Permanente de San Diego con clientes de esta organización mediante dos ciclos de 

recogidas y análisis de datos, realizadas entre 1996 y 1997. Esta distribución tuvo como 

objetivo mejorar la precisión del análisis y reducir los tiempos necesarios para el segui-

miento de los resultados de los datos de salud (Felitti et al., 1998; Centers for Disease Con-

trol and Prevention, 2017). En la actualidad, continúan en marcha otras fases del estudio 

para, entre otros objetivos, evaluar la relación entre las experiencias infantiles adversas, el 

uso de la atención sanitaria y las causas de muerte. 

Sumando las dos series del ACE Study original se recogieron datos procedentes de 

más de 17.000 clientes del Plan de Salud de la clínica Kaiser Permanente que informaron 

sobre sus experiencias de maltrato, negligencia o disfunciones en la familia durante su in-

fancia y/o juventud. En la fase inicial del estudio todos los participantes completaron de 

manera confidencial una evaluación que contenía cuestiones sobre maltrato en la infancia y 

disfunciones familiares, así como preguntas en las que se detallaba su estado de salud, há-

bitos y conductas en la actualidad. La información sobre las experiencias infantiles se com-

binó con los resultados de los exámenes físicos y dos cuestionarios médicos estandariza-

dos, el Health Appraisal Questionnaire y el Family Health History Questionnaire (Centres 

for Disease Control and Prevention, 2017), que incluían información demográfica y biopsi-

cosocial y la historia clínica del sujeto y de su familia y hábitos actuales. El perfil demo-

gráfico los sujetos evaluados correspondía con los datos que se recogen en la Tabla 1. 
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Tabla 1 
Información demográfica de los participantes en la primera y segunda serie del CDC Kai-

ser-ACE Study 

Información demográfica % (N = 17.337) 

Género 

Mujer 54.0% 

Hombre 46.0% 

Raza / Etnia 

Caucásica 74.8% 

Hispano/ Latino 11.2% 

Asiática/ Islas del Pacífico 7.2% 

Afroamericana 4.5% 

Otros 2.3% 

Edad 

19-29 5.3% 

30-39 9.8% 

40-49 18.6% 

50-59 19.9% 

60 o más 46.4% 

Nivel educativo 

 Educación primaria 7.2% 

Educación secundaria 17.6% 

Estudios universitarios no finalizados 35.9% 

Formación universitaria o superior 39.3% 

Nota: Adaptado de web Centers for Disease Control and Prevention  

 

La muestra se caracterizaba por un predominio de personas de raza blanca, de 60 o 

más años y con formación académica correspondiente a grado medio o universitaria. El nú-

mero de mujeres es ligeramente superior al de hombres. Esta muestra era representativa de 

los clientes de la Kaiser Permanente en el momento en que se realizó el estudio. 

3.3. LA EVALUACIÓN DE LAS ACEs 

A diferencia de otros estudios que también indagan sobre el impacto de las expe-

riencias adversas en la infancia, el ACE Study es uno de los primeros en evaluar simultá-

neamente diversas categorías de maltrato y adversidades, algunas de ellas atendidas en me-

nor medida en otras investigaciones. Además de las categorías más habituales como el 

maltrato físico o el abuso sexual se incluyen varias de disfunciones familiares (“household 

dysfunction”) y dificultades de las personas adultas cercanas (violencia de género, abuso 

de sustancias, encarcelamiento, etc.). Uno de los rasgos característicos de este estudio es su 

interés por evaluar la influencia acumulativa de múltiples categorías de adversidades para 
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evitar el sesgo de atribuir los efectos a largo plazo exclusivamente a una de ellas (Felitti et 

al., 1998).  

Antes del ACE Study eran escasos los estudios que subrayaban la importancia para 

la salud del efecto acumulativo de la adversidad y de los traumas sufridos a lo largo de la 

vida, incluso años después de vivir estas experiencias. Algunos trabajos ya señalaban con 

claridad esta relación (Rutter, 1979; Kessler et al., 1997; Sameroff, 2000; Turner y Lloyd, 

1995), aunque no con el peso de los de Felitti y sus colaboradores. Investigaciones poste-

riores avalaron la transcendencia del efecto acumulativo dados los elevados niveles de co-

ocurrencia de las diferentes adversidades (Schilling et al., 2008; Chartier et al., 2010; La-

nier et al., 2018). Se llega a plantear la denominada hipótesis del riesgo acumulativo o cu-

mulative risk hypothesis sobre el impacto colectivo de las ACE en los resultados psicológi-

cos; esta postula que es la acumulación de los factores de riesgo, y no la presencia de un 

factor de riesgo particular, lo que afecta negativamente a los resultados (Reiser, 2014). En 

la búsqueda de una explicación para estos efectos se sugiere incluso el uso de un modelo 

transdiagnóstico que permita identificar los mecanismos comunes a los diferentes tipos de 

adversidad que producen los daños (McLaughlin, 2016). A pesar de su uso común, esta 

perspectiva no está exenta de críticas teniendo en cuenta las limitaciones relativas, entre 

otras, a las dificultades para determinar la intensidad del riesgo de cada adversidad o cono-

cer la relación entre los diferentes factores de riesgo. Por el contrario se señalan algunas 

ventajas importantes en cuanto a las explicaciones que ofrece este análisis de porqué la ex-

posición a múltiples factores de riesgo es más dañino que a un único factor (Evans, Li y 

Whipple, 2013).  

Al margen de esta tendencia centrada en el impacto acumulativo, otras investigacio-

nes han continuado aportando datos sobre la especificidad del impacto de las experiencias 

adversas en los problemas a largo plazo estableciendo relaciones entre los tipos de mal-

trato, tomados de manera independiente o por combinaciones de ACEs, y los daños poste-

riores (Goodwin & Stein, 2004; Carr et al., 2013; Bentall et al., 2014; Taillieu et al., 2016; 

Afifi et al., 2017; Schimmenti, 2017; Barboza, 2018; Lanier et al., 2018). Por ejemplo, hay 

estudios basados en análisis de clases latentes que concluyen que algunas de estas combi-

naciones están asociadas con más perjuicios que otras, por tanto, los resultados de salud no 

solo se relacionan con el número de experiencias adversas sino también combinaciones es-

pecíficas (Lanier et al., 2018). Otras propuestas como la expuesta por Olofson, llevan tam-

bién a cabo la evaluación de las ACE con modelos de análisis de factores latentes que han 
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resultado idóneos para evitar las dificultades que pueden presentar los enfoques de riesgo 

acumulativo comúnmente utilizados (Olofson, 2018).  

En el ACE Study, las experiencias infantiles de maltrato, negligencia y circunstan-

cias familiares que se utilizaron para llevar a cabo el análisis retrospectivo son las que se 

conocen como Adverse Childhood Experiences (ACE). Para la construcción del instru-

mento utilizado para evaluarlas se extrajeron y definieron estas categorías a partir de otras 

escalas y entrevistas (Felitti et al., 1998). Las seleccionadas fueron aquellas cuya prevalen-

cia era elevada en el programa de adelgazamiento que dio lugar al estudio. Esta presencia 

de eventos adversos fue considerada inesperadamente alta teniendo en cuenta el perfil de 

los participantes. Tras una selección inicial de ocho categorías para la primera serie, para la 

segunda se amplía la categorización con dos categorías de negligencia, quedando en el 

cuestionario final las diez que aparecen en la tabla 2. Todas las cuestiones se inician con la 

fórmula “Mientras estabas creciendo, durante los primeros 18 años de tu vida…” e inclu-

yen varias preguntas relativas a la misma categoría. Las preguntas se hacen en relación a 

“Alguno de sus padres u otros adultos en su casa…”, lo que incluye a los progenitores u 

otros cuidadores principales. A cada una de las respuestas afirmativas sobre la experiencia 

de haber padecido las diferentes categorías le corresponde un punto, por lo que las puntua-

ciones estarán situadas entre el cero y el diez. 

Estas diez categorías conforman las ACE y de ellas surgirá la “puntuación ACE”, 

con la que se obtienen los resultados del estudio que se resumirán más adelante.  

En revisiones posteriores del instrumento, algunos autores han planteado modifica-

ciones de la escala para mejorar su capacidad de determinar el nivel de adversidad (Finkel-

hor, Shattuck, Turner y Hamby, 2013; 2015; Cronholm et al., 2015) y el equipo de Finkel-

hor intenta corregir algunas limitaciones y optimizar su capacidad de predecir los proble-

mas de salud mental incorporando nuevas categorías de victimización y adversidad, como 

el rechazo por parte de iguales, la exposición a la violencia en el entorno, un estatus socio 

económico bajo o el pobre desempeño académico, entre otros (Finkelhor et al, 2013; 

2015).  
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Cuadro 1 
Experiencias adversas en la infancia para la segunda serie del ACE Study 

Maltrato  Maltrato físico 

 Maltrato emocional 

 Abuso sexual 

Negligencia  Negligencia física 

 Negligencia emocional 

Disfunción familiar  Violencia contra la madre o madrastra 

 Vivir en un hogar cuyos miembros abusan de sustancias 

 Separaciones de los progenitores por divorcio o muerte   

 Enfermedad mental, suicidio o intento de suicidio de adultos 

con los que se convive 

 Encarcelamiento de familiares 

 

También se ha planteado la posibilidad de incorporar los azotes (“spanking”) como 

una modalidad dentro de las categorías que ejemplifican el maltrato físico dadas las evi-

dencias en torno a los efectos a medio y largo plazo del mismo (Afifi et al. 2017; Gershoff 

y Grogan-Kaylor, 2016; Merrick et al., 2017). 

Otras perspectivas más recientes proponen un enfoque alternativo al del riesgo acu-

mulativo predominante, centrado en la suma de experiencias adversas más que en la grave-

dad que implican. Sin negar el valor de esta perspectiva acumulativa para la salud pública 

se expone un modelo alternativo. Esta propuesta parte de la idea de que existen diferencias 

en el impacto en el desarrollo de unas adversidades y otras por lo que se plantea un modelo 

de dimensiones según su impacto diferencial en el desarrollo emocional, cognitivo y neu-

robiológico. Las dimensiones distinguen entre las experiencias de amenaza (implican daño, 

amenaza de daño) de privación (ausencia de aportes esperados), donde se ubican las diver-

sas experiencias. Por tanto, las adversidades se clasifican según el nivel de amenaza que 

suponen y la privación de cualquier clase a la que exponen a los menores (McLaughlin y 

Sheridan, 2016).  

Por otra parte, en el intento de estandarización del instrumento, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2011) desarrolla el ACE International Questionnaire (ACE-

IQ), un instrumento para medir las ACEs en todos los países y comprobar la asociación en-

tre estas y los riegos posteriores para la salud. Los destinatarios son los mismos que los del 

cuestionario original, personas de 18 o más años, y las preguntas se amplían añadiendo a 
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las iniciales sobre disfunción familiar, maltrato y negligencia por parte de los progenitores 

o cuidadores más cercanos otras sobre violencia entre iguales o la observación o exposi-

ción a violencia comunitaria. El ACE-IQ está siendo validado en la actualidad a través de 

su implementación como parte de otros estudios de salud en diferentes países de todo el 

mundo. 

La OMS ha valorado positivamente la estandarización del instrumento ya que se 

considera que será una potente herramienta para mejorar las intervenciones sobre la adver-

sidad infantil y el diseño de programas destinados a la prevención de la salud (OMS, 

2011). Los esfuerzos de construir un marco para el cuidado de la salud pública que tenga 

en cuenta la carga sobre la salud de las experiencias adversas infantiles han llevado a la co-

laboración de organismos de gran relevancia como la OMS y el Centro Nacional de Pre-

vención de enfermedades crónicas y promoción de la salud e impulsado el uso de estas ca-

tegorías en la evaluación de la adversidad y las intervenciones de prevención y tratamiento 

de sus secuelas (Anda, Butchart, Felitti y Brown, 2010).  

A pesar de su uso cada vez más extendido, la evaluación de las ACEs ha estado so-

metida también a críticas, especialmente por su condición de medida retrospectiva de expe-

riencias de maltrato y los posibles sesgos que se pueden derivar (Widom, Raphael y Du-

Mont, 2004; Colman et al., 2016). Otros muchos autores, sin embargo, han expuesto argu-

mentos sobre la viabilidad del uso de estos instrumentos. Dube, Williamson, Thompson, 

Felitti y Anda (2004) aportan los primeros datos a favor de la fiabilidad y validez de los in-

formes retrospectivos de experiencias infantiles. Kendall-Tackett y Becker-Blease (2004) 

abogan también por las ventajas de estas evaluaciones. Hardt y Rutter (2004) realizan una 

revisión sobre la validez de estas medidas, encontrando apoyo empírico para su uso y seña-

lan que estos informes implican una tasa sustancial de falsos negativos, pero son raros los 

falsos positivos. Aunque hallaron la presencia de cierto sesgo en estos informes, este no era 

suficientemente grande para invalidar los datos retrospectivos y valoran la aportación de 

estos estudios en la investigación. En el estudio de Pinto, Correia y Maia (2014) sobre la 

fiabilidad de los autoinformes retrospectivos obtienen datos que confirman un buen nivel 

de coincidencia entre estos e información recogida de manera longitudinal en diferentes 

edades con menores que habían sufrido malos tratos. Reuben et al. (2016) obtienen resulta-

dos semejantes al comparar resultados obtenidos mediante medidas retrospectivas y pros-
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pectivas, encontrando coincidencias y similar capacidad de predicción de resultados de sa-

lud en adultos, por lo que se plantea que los informes retrospectivos tienen propiedades 

psicométricas aceptables. 

En definitiva, a pesar de posibles discrepancias y la necesidad de más investigación 

complementaria, es indudable que el de las ACE se considera un marco conceptual y de 

evaluación de la adversidad de uso común y cada vez más aceptado en las ciencias sociales 

y de la salud. 

3.4. RESULTADOS DEL ACE STUDY 

Los hallazgos más significativos en torno a la prevalencia de las experiencias ad-

versas obtenidos a partir de la muestra inicial de 17.337 personas indicaron que solo una 

tercera parte de la población examinada presentaba una puntuación ACE de 0 puntos mien-

tras que el 64% informaban de al menos un ACE. En el caso de que los/as participantes in-

formaran de haber vivido en una de las circunstancias descritas en las ACE había un 87% 

de probabilidades de que hubiesen sufrido también otra. En cuanto a las puntuaciones más 

elevadas de ACE, uno de cada seis participantes presentaba una puntuación de cuatro o 

más puntos y uno de cada nueve puntuaba cinco o más.  

Figura 1 

Prevalencia de las experiencias adversas agrupadas en el ACE Study 

 

Nota: adaptado de Felitti y Anda, 2010. 

 

Algunos de los datos de prevalencia de datos agrupados obtenidos se representan en 

la Figura 1. 
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Respecto al impacto diferencial de las experiencias adversas según el género se 

pudo contrastar que las mujeres tenían el doble de probabilidades que los hombres de hacer 

experimentado cinco o más categorías. Además, eran más proclives a presentar problemas 

de salud “indefinidos” como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome de intes-

tino irritable o síndromes de dolor crónico, lo que lleva a recordar el impacto del género en 

la salud. 

Otros hallazgos se relacionaron con la forma en que aparecían las ACEs distribui-

das en la muestra. Se encontró que las experiencias adversas se acumulaban en las mismas 

personas de forma no explicable por el azar. En definitiva, parece que hay más acumula-

ción de experiencias adversas en las personas de la muestra que dispersión de las mismas a 

lo largo de los sujetos. En la Tabla 2 vemos los resultados del análisis por categorías: 

Tabla 2 

Prevalencia de las experiencias adversas en el ACE Study 

Haber sufrido maltrato emocional  11% 

Haber sufrido maltrato físico  28% 

Haber sufrido abuso sexual     28% mujeres; 16% hombres 

22% general 

Tener una madre a la que se trataba con violencia  13% 

Tener un miembro de la familia alcohólico o consu-

midor de drogas  

27% 

Tener un miembro de la familia que haya sido en-

carcelado 

6% 

Tener un miembro de la familia crónicamente depri-

mido, con trastorno mental o suicida.   

17% 

No haber sido criado por ambos padres biológicos   23% 

Haber sufrido negligencia física 10% 

Haber sufrido negligencia emocional  15% 

Nota. Adaptado de Felitti y Anda (2010)  

Además de los hallazgos relativos a la prevalencia de las puntuaciones ACEs y ti-

pos de adversidades, el estudio arrojó resultados sobre las fuertes relaciones entre estas ex-

periencias infantiles y efectos duraderos, proporcionales y profundos en la salud física y 
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emocional, riesgos físicos, comportamientos sexuales y coste para el sistema de salud dé-

cadas más tarde. 

A partir de los datos obtenidos en la escala ACE y el cuestionario médico se eligie-

ron y definieron diez factores de riesgo que contribuían a la morbilidad y mortalidad en la 

población de la que se extrajo la muestra (tabaquismo, obesidad severa, inactividad física, 

estado de ánimo deprimido, intentos de suicidio, alcoholismo, abuso de drogas, abuso de 

drogas por vía parenteral, elevado número de parejas sexuales e historial de enfermedad de 

transmisión sexual) y una serie de afecciones que también conducen a mortalidad (enfer-

medad isquémica cardiaca o ataque cardiaco, cáncer, bronquitis crónica o enfermedad pul-

monar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, hepatitis o ictericia y fracturas óseas).  

El objetivo de esta selección era evaluar la relación entre la exposición infantil y 

ambas cuestiones: las afecciones y la morbilidad y mortalidad. Sus resultados muestran 

una fuerte relación entre el número de exposiciones al maltrato y cada uno de los factores 

de riesgo estudiados. Por ejemplo, tener cuatro o más ACEs estaba asociado a un incre-

mento de entre cuatro y doce veces más riesgo de alcoholismo, abuso de drogas y suicidio. 

También se encontró una relación significativa entre el número de experiencias adversas y 

los siguientes problemas médicos: enfermedad isquémica cardiaca, cáncer, bronquitis cró-

nica o EPOC, hepatitis o ictericia y fracturas óseas.  

Los autores concluyeron que los resultados de los análisis estadísticos realizados 

mostraban que el impacto de los ACE en la salud de los adultos era fuerte y acumulativo. 

El hecho de que la mayor parte de las personas que mostraban al menos una catego-

ría de abuso o disfunción estaban expuestos al menos a otra hace pensar a los investigado-

res que los resultados a largo plazo en la salud de los adultos expuestos se relacionan con 

un amplio rango de experiencias adversas, es decir, los resultados de salud negativos esta-

rían fuertemente relacionados con la combinación o la intensidad de diversas adversidades. 

Los hallazgos del estudio inicial y de los posteriores señalaron repetidamente una 

relación dosis-respuesta entre las ACEs y resultados negativos en salud y bienestar; a me-

dida que aumenta el número de ACEs, aumenta el riesgo de efectos negativos.  

A menudo se establece como criterio de riesgo la cifra de cuatro o más ACEs ya 

que el estudio encontró que la exposición a esta cantidad de categorías de abuso infantil, 

negligencia o disfunción del hogar predecía un riesgo significativamente mayor de proble-

mas de salud (Dube et al., 2001; Dube et al, 2003). 



48 

En resumen, de la primera fase del estudio se obtuvieron una serie de importantes 

conclusiones generales (Felitti et al., 2010): 

 Las experiencias traumáticas resultan más frecuentes en la población general 

de lo que se creía. 

 Estas experiencias tienen consecuencias intensas, proporcionales y duraderas 

en la salud mental de quienes las padecen. 

 Las adversidades se relacionan estrechamente con problemas de salud en la 

vida adulta y, por consiguiente, con un impacto en la salud pública y el tejido 

social comunitario.   

 Los efectos de las experiencias acumuladas en la infancia no se desvanecen y, 

con frecuencia, pueden permanecer de por vida.  

3.5. DESARROLLOS POSTERIORES DEL ESTUDIO DE LAS EXPE-

RIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA 

Tras la publicación de los resultados del ACE Study en 1998 comienzan a proliferar 

los estudios relacionados con el constructo. Por ejemplo, el criterio de búsqueda “adverse 

childhood experiences” genera 47.200 resultados (8/2020) en Google Scholar y existen di-

versas páginas web gubernamentales y de instituciones públicas que incluyen el concepto 

en relación con diferentes ámbitos de la atención a la salud como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA) o la American Academic of 

Pediatrics. Los hallazgos de los estudios iniciales del ACE Study han sido consistente-

mente replicados con muestras independientes y en estudios tanto retrospectivos como lon-

gitudinales (Wegman y Stetler, 2009). El estudio de las experiencias adversas en la infan-

cia ha tenido un aumento sostenido en el volumen de artículos desde el periodo 1998-2001 

al 2017 y un impacto creciente desde el año 1998 al 2013 que se relacionan con la progre-

siva complejización de la temática de estudio, que va desde el eje transversal que son los 

estudios de salud física hasta análisis relacionados con la influencia racial-étnica (Vega-

Arce y Núñez-Ulloa, 2018). En definitiva, las experiencias adversas en la infancia se han 

convertido en un marco conceptual cada vez más potente en la investigación y en la inter-

vención en las ciencias de la salud y en las ciencias sociales. 
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A continuación, haremos una breve revisión de las principales áreas de investiga-

ción desarrolladas a partir de las primeras investigaciones.  

3.5.1. SALUD FÍSICA 

Las implicaciones y riesgos de las experiencias adversas para la salud física han 

sido uno de los aspectos más analizados tras la publicación del estudio inicial de 1998. 

Gran parte de los resultados divulgados por el equipo de Felitti y Anda a partir de los datos 

del ACE Study mostraron las fuertes y graduales relaciones entre el número de ACEs y 

múltiples factores de riesgo de muerte, problemas de salud y problemas sociales. Se han 

relacionado las ACE con la obesidad (Felitti, Jakstis, Pepper y Ray, 2010), las enfermeda-

des hepáticas (Dong, Dube, Felitti, Giles y Anda, 2003), la enfermedad isquémica cardiaca 

(Dong et al., 2004), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Anda, Brown, Dube, 

Bremer, Felitti y Giles, 2008; Anda et al., 2008), la enfermedad autoinmune (Dube et al, 

2009), la muerte prematura (Brown et al., 2009; Kelly-Irving et al., 2013), y el cáncer de 

pulmón (Brown et al., 2010).  

Señalaremos algunos de los estudios que, a lo largo de estas últimas décadas, han 

ido encontrando resultados relevantes sobre la cuestión, algunos de ellos realizados con 

grandes muestras poblacionales y revisiones que han ido compilando todos los avances. 

Goodwin y Stein (2004) encontraron una relación significativa entre los problemas 

de salud, el maltrato físico y la negligencia y entre maltrato físico y artritis, enfermedad 

pulmonar, hernia, enfermedad renal y trastornos neurológicos y entre negligencia y artritis, 

enfermedad pulmonar, diabetes, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes en una po-

blación general norteamericana de 5.877 sujetos.  

Danese et al. (2009), en estudio prospectivo longitudinal, examinaron la relación 

entre la exposición a tres experiencias psicosociales adversas –desventaja económica, mal-

trato y riesgo de aislamiento social- y la presencia de indicadores de riesgo de enfermeda-

des asociadas a la edad: depresión mayor, elevados niveles de inflamación y un clúster de 

biomarcadores biológicos de riesgo. Encontraron que los efectos de las experiencias adver-

sas eran no redundantes, acumulativos e independientes de la influencia de otros factores 

de riesgo para el desarrollo, el bajo peso al nacer, la historia médica familiar o el índice de 

masa corporal. Concluyen que la exposición a experiencias psicosociales adversas ocasio-
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naba anormalidades emocionales, inmunes y metabólicas duraderas que contribuían a ex-

plicar su elevado riesgo de enfermedades relacionadas con la edad 

En una investigación publicada en 2010, Fuller-Thompson, Brennenstuhl y Frank 

(2010) hallaron que la relación entre las experiencias de maltrato físico durante la infancia 

y enfermedad cardiaca durante la edad adulta persistían incluso si se controlaba el efecto 

de cinco tipos de factores que habitualmente se consideran mediadores como otras adversi-

dades en la infancia o en la edad adulta, conductas de riesgo para la salud, el estado de 

ánimo deprimido y la hipertensión. 

En 2011, el equipo holandés de Cuijpers, partiendo de las múltiples pruebas acerca 

de los efectos a largo plazo de las adversidades en la infancia tanto en la salud mental 

como en la física, trató de determinar si las adversidades estaban relacionadas con un in-

cremento de la carga de enfermedad, medida en términos de años de vida perdidos debido 

a la discapacidad. Esta medida indica la calidad de vida perdida a causa de un trastorno o 

factor de riesgo. Los resultados de su investigación confirmaron que la prevalencia en la 

población de experiencias adversas en la infancia era alta y encontraron una fuerte relación 

entre la carga de enfermedad y las adversidades infantiles (Cuijpers et al, 2011).  

Y entre otros, podemos señalar los estudios sobre cáncer (Brown, Thacker y Cohen, 

2013; Holman et al., 2016), la relación entre ACEs y trastornos del sueño en adultos 

(Kajeepeta et al., 2015) o los estudios en relación a daños neurológicos como los de Pech-

tel y Pizzagalli (2011), que relacionaron las experiencias adversas en la infancia con daños 

en el desarrollo cerebral que afectaban al desarrollo de estructuras y ciertas funciones cog-

nitivas, o los de Cowell, Cicchetti, Rogosch y Toth (2015) que encuentran una relación sig-

nificativa entre las experiencias adversas y los daños en el control ejecutivo prefrontal. 

Sobre el tema también se han realizado revisiones y metaanálisis de importancia. 

En la revisión llevada a cabo por Sachs-Ericsson, Hernandez y Kendall-Tackett (2009) de 

los resultados obtenidos en la década posterior al estudio inicial sobre las repercusiones en 

la salud de los adultos del maltrato y las disfunciones familiares, las autoras concluyen que 

las personas que han pasado por estas circunstancias presentan mayores problemas de sa-

lud física, refieren padecer más síndromes relacionados con la presencia de dolor crónico y 

hacen un mayor uso de los sistemas de salud. La probabilidad de sufrir estos efectos se 

multiplica en función del número de adversidades vividas. 
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Norman et al. (2012) examinan las consecuencias a largo plazo del maltrato físico y 

emocional y la negligencia. En su revisión y metaanálisis, examinaron los resultados de 

124 estudios de cohorte, transversales y de casos-control, excluyendo enfermedades de 

transmisión sexual, enfermedades cardiacas, enfermedades aquellos en los que el factor de 

riesgo era el abuso sexual. El objetivo era determinar las consecuencias de otras formas de 

maltrato en la salud emocional y física de los adultos: respiratorias, diabetes tipo 2, úlceras, 

dolores de cabeza, trastornos neurológicos, cáncer y artritis, entre otras.  

En 2013 un equipo perteneciente a los departamentos de prevención del cáncer y 

control y prevención de la violencia de los CDC de Atlanta dirigido por Holman y Ports re-

visó las investigaciones sobre la relación entre experiencias adversas en la infancia e incre-

mento del riesgo de cáncer en adultos y encuentran que el maltrato físico y psicológico es-

tán asociados con riesgo de sufrir cualquier tipo de cáncer (Holman et al., 2016).   

En 2017, el equipo encabezado por Hughes (2017) llevó a cabo una revisión y un 

metaanálisis de los estudios transversales, de casos-control y cohortes acerca de la relación 

entre las ACEs y el abuso de sustancias, la salud sexual, la salud mental, el peso y el ejerci-

cio físico y violencia. El trabajo examinó 11.621 referencias con un total de 253.719 parti-

cipantes. Los resultados resultaron concluyentes en lo concerniente a la asociación entre 

las múltiples ACEs y los padecimientos que afectan a la salud pública. Además, señalaron 

como las experiencias adversas de violencia, problemas de salud mental y abuso de sustan-

cias se asocian con experiencias adversas para la siguiente generación (exposición a la vio-

lencia de género, disfunción psíquica y uso de sustancias) y son indicadores de los efectos 

intergeneracionales que “atrapan a las familias en ciclos de adversidad, deprivación y en-

fermedad”. Esto lleva a los autores a insistir en la necesidad de desarrollar programas pre-

ventivos y de fomento de la resiliencia así como la implementación de políticas de apoyo 

sostenible a la salud a lo largo de la vida (Hughes et al., 2017).  

También en 2017 se publica un metaanálisis realizado por el equipo de la Universi-

dad de Minnesota y la Northwestern University dirigido por Johnson et al. (2017) que exa-

mina diversas investigaciones prospectivas y retrospectivas donde recogen pruebas de la 

relación entre maltrato y/o negligencia y salud física en la mediana edad, con especial inte-

rés sobre los efectos en la salud cardiovascular. Señalan que existen múltiples hallazgos 

que arrojan evidencias consistentes con estas hipótesis. También compilan datos sobre la 

correspondencia entre los diferentes tipos de maltrato o negligencia y efectos en la salud e 
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indican que en la investigación revisada se encuentra que el maltrato físico, el abuso sexual 

y la negligencia se relacionan con resultado de salud cardiovascular. Aunque obtienen más 

datos al respecto de la cuestión de la especificidad, consideran que es una cuestión escasa-

mente investigada (Jonhson et al., 2012).  

Aunque la mayor parte de los estudios se han llevado a cabo con población estadou-

nidense, se han evaluado los efectos de las experiencias adversas en la salud en otras mues-

tras de otras procedencias como el estudio retrospectivo realizado por el equipo de Bellis 

para determinar el impacto en la salud, conductas relacionadas con la salud y otras varia-

bles vinculadas al bienestar en población británica (Bellis et al., 2013).  

Felitti et al. (2010) señalan que, aunque la mayor parte de los datos sobre problemas 

de salud provienen de estudios realizados en países desarrollados, otras investigaciones su-

gieren que las mismas relaciones se dan en otros países.   

Algunos de los estudios revisados comprueban de manera diferencial el impacto en 

la salud según el género (Goodwin y Stein, 2004) o concretamente los efectos en la salud 

de las mujeres (Walker et al., 1999).  

Otra cuestión relacionada con la salud sobre la que se ha investigado es la mortali-

dad prematura, cuyo riesgo se incrementa también con el de las ACEs (Brown et al., 2009). 

Se comprueba una fuerte relación entre exposición a estresores traumáticos en la infancia y 

resultados negativos de salud, uso del sistema de salud y estado general, lo que hace plan-

tearse si las ACE están asociadas a muerte prematura en adultos.  

Kelly-Irving et al. (2013), en una cohorte con datos recogidos desde 1958 en pobla-

ción británica asocia el incremento de la mortalidad no a otros factores de riesgo relaciona-

dos con el estilo de vida, que tenían poco impacto, sino a los efectos duraderos del estrés 

crónico en etapas tempranas del desarrollo.  

Los estudios señalados son algunos ejemplos relevantes dentro de la abundancia de 

investigaciones que se han centrado en el tema. Es innegable que estas aportaciones nos di-

rigen a considerar la importancia de los resultados obtenidos y a conocer otras implicacio-

nes de esta relación, cuyo estudio se ha ampliado a otros ámbitos de la salud, como vere-

mos a continuación. 
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3.5.2. CALIDAD DE VIDA 

Por otro lado, la calidad de vida también ha sido un tema que se ha relacionado es-

trechamente con las experiencias adversas en la infancia. Ya sea el constructo relacionado 

exclusivamente con la salud (Salinas-Miranda et al., 2015; Afifi et al., 2007; Corso et al., 

2008) o una concepción más general del término (Giovanelli, Reynolds, Mondi y Ou, 

2016; Abajobir et al, 2017), la calidad de vida se ha tomado como referencia para determi-

nar el impacto de las experiencias adversas.  

Así, Bellis et al. (2013) observan que a mayores niveles de ACEs menor satisfac-

ción vital y bienestar mental presentan las personas. Hughes et al. (2016) aluden al con-

cepto de bienestar mental, considerado como la ausencia de enfermedad mental y la pre-

sencia de comportamientos y sentimientos buenos y un funcionamiento adecuado. Señalan 

la necesidad de incorporar una perspectiva de ciclo vital considerando los efectos a largo 

plazo de las adversidades infantiles en el estudio del bienestar mental.  

En torno a la cuestión de los efectos nocivos de las adversidades en la calidad de 

vida, Nurius et al. (2015) plantean que el estrés tóxico sufrido en etapas tempranas de la 

vida tiene un efecto en el desarrollo que además puede ser el desencadenante de otras fuen-

tes de estrés adicional en la etapa adulta que pueden desbordar los recursos de afronta-

miento y afectar a la salud y la capacidad de recuperación. Desde esta perspectiva, las au-

toras señalan que las experiencias adversas tienen la capacidad de afectar al bienestar de 

los adultos independientemente de otras contribuciones, incluidas las desventajas sociales 

y experiencias adultas estresantes. Con una muestra de 13.593 personas se lleva a cabo un 

análisis multivariado de los efectos únicos, acumulativos y moderados de las ACEs para 

explicar, entre otras medidas, los efectos en el bienestar percibido. Los resultados apoyan 

la asociación significativa entre las ACE y el estrés adulto afectando a la calidad de vida 

percibida. 

La calidad de vida, como veremos en este trabajo, es otro de los aspectos que se ven 

influidos por las adversidades tempranas. La salud mental, dimensión básica de la calidad 

de vida, también ha sido ampliamente estudiada en relación con las ACEs. 

3.5.3. SALUD MENTAL 

Los efectos de las experiencias adversas sobre la salud mental han sido el otro gran 

eje en el que se han desarrollado los estudios relacionados con esta materia. Si bien el ACE 

Study nace en un contexto clínico más centrado en las enfermedades orgánicas, se apunta 
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ya a algunas cuestiones relevantes relacionadas con el funcionamiento psicológico. A con-

tinuación, presentaremos algunos ejemplos del amplio desarrollo y proyección que ha te-

nido esta cuestión. 

En el texto de 1998, el equipo de Felitti recoge los resultados sobre la correlación 

entre el número de categorías de experiencias adversas y variables como el estado de 

ánimo deprimido o intentos de suicidio (Felitti et al., 1998). Se obtienen conclusiones simi-

lares en estudios posteriores que utilizan los datos del original para profundizar en estas re-

laciones. Por ejemplo, Anda y colaboradores encuentran relaciones entre el consumo de al-

cohol en los progenitores y depresión de los hijos/as en la vida adulta (Anda et al., 2002) o 

la presencia de alucinaciones, depresión, problemas de memoria, disociación o el consumo 

de fármacos asociado a los trastornos mentales (Felitti y Anda, 2010).  

En la misma línea, Edwards, Holden, Felitti y Anda (2003) examinan la relación 

entre la prevalencia de tres tipos de ACEs (violencia física, abuso sexual y exposición a 

violencia de género) y la salud mental en una muestra de 8.667 personas procedentes de la 

del ACE Study. De nuevo destaca la frecuencia con que se presentan estas experiencias y 

la relación dosis-respuesta entre estas y los resultados de salud mental, concretamente de-

presión y ansiedad. En el estudio realizado con cuatro cohortes de personas nacidas en dis-

tintos momentos desde 1900 para probar la relación del número de experiencias adversas 

con, entre otros, los problemas afectivos, se determinó que el número de ACEs incremen-

taba los riesgos de sufrir problemas de salud mental al margen de influencias derivadas de 

la época en que habían nacido (Dube et al., 2003).  

Posteriormente Chapman, junto a otros miembros de este grupo, parten del plantea-

miento del efecto acumulativo de las ACEs para estudiar la asociación entre el número de 

categorías y riesgo de trastornos depresivos (Chapman, Whitfield, Felitti, Dube, Edwards y 

Anda, 2004). Lo hacen con una parte de la muestra del ACE Study, concretamente aque-

llos 9.460 sujetos a los que se pasaron las pruebas para evaluar este tipo de trastornos y 

completaron el resto de los cuestionarios. Aun no considerando en la puntuación total o va-

lorando de forma aislada los efectos de la exposición a problemas de salud mental en el ho-

gar o intentos de suicidio de los miembros de la familia, se determina que existe una fuerte 

relación con el número de ACEs detectadas y el desarrollo de los trastornos depresivos a lo 

largo de la vida. 
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Dong et al. (2004), con los datos procedentes de una muestra parcial del ACE 

Study, buscan evaluar la asociación entre varias ACE combinadas y un amplio rango de 

condiciones de salud y conductas de la relación de varias condiciones de salud. 

En una nueva revisión, Chapman, Dube y Anda (2010) examinan el impacto de esta 

asociación en la aparición de sintomatología psiquiátrica a lo largo de la vida, concreta-

mente sobre la ansiedad y trastornos afectivos, trastornos de personalidad y abuso de sus-

tancias. Los estudios revisados concluyen que esta relación es significativa e incluso se se-

ñalan resultados negativos en la respuesta a tratamientos para algunas de estas disfunciones 

cuando existe una historia de maltrato (Chapman et al., 2010). 

Resultados similares han ido encontrándose en estudios realizados con otras mues-

tras. Por ejemplo, Kessler et al. (1997), llevan a cabo un estudio de la relación entre la ad-

versidad en la infancia y la presencia de trastornos psiquiátricos en adultos. Lo hacen con 

5.877 sujetos procedentes de la extensa muestra de participantes del US National Comorbi-

dity Survey, macroestudio cuyos primeros datos se recogieron entre 1990 y 1992 con el 

objeto de evaluar la prevalencia y la correlación con los trastornos recogidos en el DSM-

III-R. Tras el análisis de los datos, los autores destacan que las experiencias de pérdida de 

los progenitores en la infancia predisponen a la depresión en adultos, y lo conectan con la 

vulnerabilidad psicológica que esta genera. Si bien no se amplía la explicación ni se apor-

tan datos sobre otros mecanismos intermedios se apunta en la dirección de la afectación en 

las vinculaciones para argumentar esta relación. 

En 2010 el equipo internacional encabezado por Kessler y McLaughlin lleva a cabo 

un estudio en el que participan 51.945 personas adultas de 21 países para examinar la aso-

ciación entre varias adversidades infantiles (pérdidas interpersonales, maltrato, disfuncio-

nes parentales y otras situaciones de riesgo) y la aparición de 20 trastornos recogidos en el 

DSM-IV en estudios llevados a cabo desde la Organización Mundial de la Salud en dife-

rentes países. Entre los resultados se recoge, entre otros, una prevalencia considerable de 

adversidades y muy similar entre las diferentes poblaciones independientemente de condi-

ciones económicas, y la significativa influencia de las disfunciones parentales (Kessler et 

al, 2010). 

Otras relaciones entre problemas de salud mental y diferentes tipos de adversidades 
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han sido halladas como la relación entre las adversidades infantiles y los efectos en la afec-

tividad (Schilling, Aseltine y Gore, 2007; Pechtel y Pizzagalli, 2011), la depresión mayor, 

el trastorno límite de personalidad y la esquizofrenia (Pietrek et al., 2013), los trastornos 

del espectro obsesivo compulsivo (Reiser, McMillan, Wright y Asmundson, 2014), en la 

presencia de ansiedad rasgo y afecto negativo (Reiser et al., 2014), entre el maltrato físico 

y emocional y el estado de ánimo deprimido (Afifi et al., 2017) y otras perturbaciones psi-

cológicas como la depresión, trastorno de estrés post-traumático, somatizaciones o ansie-

dad que evidencian relaciones como las ya mencionadas (Read, Mosher y Bentall, 2006; 

Bentall et al., 2014; Chapman et al., 2004; Reiser, et al., 2014; Spertus et al., 2003; Sali-

nas-Miranda et al., 2015; Walker, 1999; Felitti et al., 1998). 

Afifi et al. (2008), con una muestra de 5692 estadounidenses procedentes de la po-

blación general determinan que una parte considerable de los trastornos psiquiátricos se 

pueden atribuir al hecho de haber vivido tres tipos de experiencias adversas: maltrato fí-

sico, abuso sexual y exposición a violencia de género. Los resultados concluyen que del 

22% al 32% en el caso de las mujeres y del 20% al 24% en hombres sería atribuible a estas 

vivencias. Este estudio además aporta otro dato novedoso, el de la estimación de la propor-

ción de psicopatología adulta e intentos de suicidio o ideación suicida atribuible a cada una 

de estas tipologías de maltrato.   

Otros trastornos psiquiátricos graves como la esquizofrenia, la psicosis o algunas de 

sus manifestaciones han sido observados a través del constructo de las experiencias adver-

sas tempranas. Estudios como el de Shevlin et al. (2008) ya aportan datos significativos so-

bre esta relación. En este trabajo, el equipo norirlandés parte de la comparación de dos 

grandes estudios epidemiológicos para estimar el efecto acumulativo de las experiencias 

traumáticas en la psicosis. Estos estudios, realizados con población general estadounidense 

y británica, evalúan la comorbilidad de diversos trastornos mentales en relación a experien-

cias traumáticas interpersonales sufridas en la infancia. Los análisis llevados a cabo por los 

autores constatan que los resultados en ambas demuestran claramente que las experiencias 

traumáticas acumulativas se asocian con un incremento de la probabilidad de psicosis 

(Shevlin, Houston, Dorahy y Adamson, 2008). 

En la revisión de Varese et al. (2012) sobre esta misma disfunción se señala que el 

33% del riesgo de sufrir psicosis se puede atribuir a las experiencias adversas. Read, Fosse, 
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Moskowitz y Perry (2014) plantean un modelo etiológico sobre las causas de la psicosis si-

tuando a los traumas que se producen en las relaciones en el origen de estas patologías. 

Igualmente, se recogen asociaciones entre experiencias adversas, más frecuentes, duraderas 

y múltiples en sujetos con psicosis, y los déficits cognitivos también presentes en este tras-

torno (Schalinski, Teicher, Carolus y Rockstroh, 2018). 

En términos generales, la relación entre experiencias adversas y salud mental ha 

sido ampliamente puesta a prueba, como podemos comprobar en diversas revisiones y ma-

croestudios relacionados (Kessler et al., 1997; Kessler, et al. 2010; Carr, 2013; Hughes, 

2017). 

De manera complementaria a este apartado incluiremos algunos estudios relaciona-

dos con el ámbito de las disfunciones psíquicas y otras manifestaciones de alteraciones. 

3.5.3.1. CONDUCTAS DE RIESGO Y ADICCIONES 

Otro tema que ha sido clave en la investigación es el de la presencia de conductas 

de riesgo y adicciones entendidas tanto como una consecuencia de las experiencias adver-

sas (mecanismo de afrontamiento) como una variable intermedia entre estos eventos y los 

consiguientes problemas de salud. 

Entre ellos se encuentra el estudio de Dube que incluye datos sobre tabaquismo, 

consumo de alcohol y relaciones sexuales de riesgo (Dube et al., 2003). El estudio de las 

relaciones sexuales con riesgo enfermedades de trasmisión sexual o embarazo adolescente 

es también revisado por Hillis et al., (2000, 2001 y 2004) y la revictimización sexual aso-

ciada a las conductas de riesgo por Ports et al. (2016).  

Respecto al consumo de drogas, Kendler (2000) encuentra una asociación entre los 

problemas psiquiátricos y el uso de sustancias en mujeres que sufrieron abusos sexuales y 

Douglas et al. (2010) relacionan el estado de ánimo o ansiedad como mediadores entre 

ACEs y consumo de sustancias. Afifi et al. (2017) relacionan los azotes en la infancia con 

problemas de alcohol y uso de drogas ilícitas. 

Wu, Schairer, Dellor y Grella (2010) describen la prevalencia de eventos traumáti-

cos en la infancia entre adultos con abuso de sustancias (tabaco, alcohol y cannabis y dro-

gas inyectables) y problemas de salud mental y física. Observan que la ocurrencia de even-
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tos traumáticos en la infancia era elevada en la muestra de adultos que consumían sustan-

cias, así como los problemas de salud mental, un funcionamiento psicosocial deteriorado y 

pobre calidad de vida respecto al resto de la muestra donde no hay consumo (Wu, Schairer, 

Dellor y Grell, 2010). 

También se encuentran vinculaciones con conductas antisociales. Gilbert et al. 

(2009) encuentran una relación entre el sufrimiento en la infancia y las actitudes de victi-

mización, las agresiones, el crimen y la violencia. Señala que haber sido maltratado física-

mente o haber sufrido negligencia incrementaba la probabilidad de ser arrestado siendo 

menor (31% frente al 19% del grupo control) y siendo adulto (48% vs 36%). Estos hallaz-

gos han sido respaldados por revisiones sistemáticas de estudios retrospectivos con resul-

taos similares que indican que el maltrato físico y sexual predice delincuencia o violencia 

en niños y niñas, aunque e maltrato físico puede estar más fuertemente relacionado con la 

violencia en chicas jóvenes. Por tipos de maltratos, los niños que habían sufrido maltrato 

físico o abuso sexual eran más propensos a portar un arma en la adolescencia que los niños 

abandonados, debido a una necesidad percibida de autoprotección. 

Widom (2017) incide en la relación entre distintos tipos de malos tratos y sus efec-

tos en las consecuencias penales para quienes los sufren, así como las diferencias por gé-

nero. Establece relaciones entre el abuso sexual en la infancia y los delitos de tipo sexual y 

la negligencia infantil y la violencia de pareja y la transmisión intergeneracional abuso y 

negligencia.  

Por otro lado, evaluada la relación entre adversidades medidas con la escala ACE y 

prevalencia de disfunción psíquica en población reclusa se encuentra una alta tasa de 

ACEs: el 91% habían padecido alguna y algún tipo de trastorno mental (Vallejos y Ber-

tone, 2016). 

Podemos incluir también aquí otras conductas como los intentos de suicidio o las 

autolesiones, también estrechamente relacionadas con las vivencias adversas. 

En el citado estudio de Dube et al. (2003) encontramos también referencias al au-

mento de la incidencia del suicidio y autolesiones en personas con más vivencias adversas. 

Afifi et al. (2008) evalúan también en población general en qué medida la ideación suicida 

y los intentos de suicidio en adultos son atribuibles al hecho de experimentar las vivencias 

señaladas anteriormente. Encuentran que la proporción que se puede asignar a la ideación 
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suicida o a intentos de suicido se corresponde con un 16 y 50% respectivamente en muje-

res y un 21 y 33% en hombres. Esta proporción aumenta en relación al incremento del nú-

mero de ACE.   

3.5.4. RELACIONES INTERPERSONALES 

El impacto en las relaciones y en los procesos de apego, como parte fundamental 

del desarrollo humano, también pueden ser profundamente dañados por las experiencias 

adversas tempranas. Este tema se desarrollará ampliamente en el epígrafe 6, pero la idea de 

que los eventos relacionados con las pérdidas o los cuidados inadecuados por parte de las 

figuras de apego en la infancia puede tener un impacto en la salud en adultos, así como la 

relación probada entre el apego seguro y el bienestar y una buena salud mental son recu-

rrentes en multitud de líneas de investigación. Diversos autores hacen referencia a esa rela-

ción entre experiencias adversas y apego, ya sea por su impacto en las vinculaciones 

(Riggs, 2010; Oshri et al., 2015) o para evaluar un posible papel mediador del mismo 

(Murphy et al., 2014, Smith et al., 2016; Widom et al., 2018).  

3.5.5. OTROS DESARROLLOS 

Del estudio de las experiencias adversas y sus efectos a lo largo de estas décadas 

han surgido otros temas de interés, teniendo en cuenta las repercusiones en otros ámbitos 

de la salud y el bienestar de las personas. 

Respecto al impacto de las adversidades tempranas, la epidemiología nos muestra 

su repercusión en la salud pública. Más allá de su relación con el incremento de las con-

ductas de riesgo, los efectos de estas experiencias tempranas dan lugar a un amplio rango 

de problemas de salud, lo que hace necesaria una perspectiva distinta en el análisis de la 

salud-enfermedad que trascienda a explicaciones causales y sincrónicas de la enfermedad y 

considere otras variables contextuales presentes a lo largo del ciclo vital y ligadas a estrate-

gias de adaptación a estos contextos (Foege, 1998; Anda et al., 2010). 

Existen datos que corroboran los efectos en el uso de los sistemas de salud y los 

costes que suponen (Anda et al., 2010; Chartier et al., 2010; Currie y Widom, 2010; Fang 

et al., 2012; Reiser et al., 2014; Alcalá et al., 2017; Bellis, Hughes et al. 2017; Pardee et al., 

2017; Bellis et al., 2019) y también costes relacionados con el uso de medicación psicotró-

pica asociada a las vivencias adversas ya que la prescripción de psicofármacos se considera 

una de las mayores cargas para el sistema de salud y está asociado a riesgos potenciales 
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para quienes los consumen. Anda et al. (2007) encontraron que las tasas de prescripción se 

elevaban año tras año y en una proporción similar en función del número de ACEs, lo que 

acarreaba un uso masivo de estas sustancias en la vida adulta.  

Estos datos han sido utilizados para argumentar la necesidad de políticas preventi-

vas destinadas a evitar o subsanar los efectos de las adversidades desde la infancia. 

3.5.6. CONCLUSIONES  

Vemos, por tanto, que la investigación sobre las ACEs ha evolucionado desde sus 

primeros pasos dando respuesta a muchas de las cuestiones que se plantearon a raíz de los 

hallazgos iniciales (Foege, 1998), ampliando el campo de estudio y la vinculación con 

otros conceptos relativos a la salud y calidad de vida.  

En la actualidad, los estudios relacionados con las ACEs continúan aportando con-

clusiones relevantes que, en algunos casos, pueden tener una repercusión notable en la con-

sideración de las causas de la salud, la enfermedad y la calidad de vida de las personas. 

Igualmente, muchas de las investigaciones realizadas apuntan hacia formas de prevención 

de los efectos de las experiencias adversas y tratamientos más adecuados de sus secuelas.  

Los estudios preliminares han abierto el paso a otras vías de estudio y a nuevos en-

foques para la intervención y abordaje de la problemática que subyace a las experiencias 

adversas y sus consecuencias: impacto en la salud pública, repercusiones sociales y econó-

micas, efectos en las intervenciones en salud y políticas preventivas, etc.  

Para completar este marco teórico introduciremos otro tema relevante en la investi-

gación de las ACEs que es la cuestión sobre las vías de transmisión de las experiencias ad-

versas a la vida adulta y sus consecuencias. 

3.6. VÍAS EXPLICATIVAS DE LA INFLUENCIA DE LAS ACEs EN LA 

SALUD Y EL BIENESTAR 

Una vez reconocida la fortaleza de la relación a largo plazo de las experiencias in-

fantiles y la salud de los adultos, y que esta no se debe al azar, cabe preguntarse cuáles son 

las vías que intervienen en esta asociación y cuáles los factores implicados en las mismas.  

Los efectos duraderos de los malos tratos se han explicado por diversas vías que 

tratan de conectar estos eventos con las secuelas observadas en adultos que relatan este tipo 

de experiencias. Inicialmente, Felitti (2009) y Felitti y Anda (2010) plantean que existen 
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dos mecanismos etiológicos básicos por los que las experiencias adversas devienen en en-

fermedad. Estos son: 

1 La enfermedad es una consecuencia retardada de mecanismos de afrontamiento 

puestos en marcha para manejar el malestar causado por las experiencias adversas. 

Como señalan los autores, “los factores de riesgo convencionales en realidad son 

conatos de autoayuda en que se recurre a agentes como la nicotina, cuyos múltiples 

beneficios psicoactivos ya han sido documentados al igual que sus riesgos cardio-

vasculares” (Felitti y Anda, 2010). 

Este planteamiento se podría representar gráficamente como muestra la Figura 2: 

Figura 2 

Mecanismos de afrontamiento como vías intermedias 

 

Nota. Elaboración propia. 

2 Las enfermedades son causadas por factores como la hipercortisolemia y las 

citocinas proinflamatorias y otras respuestas características del estrés crónico como 

la desregulación de la respuesta al estrés y “mecanismos patofisiológicos aún por 

descubrir” que afectaría a sujetos en proceso de desarrollo (Felitti y Anda (2010). 
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Figura 3 

Estrés crónico como vía intermedia  

 

Nota: elaboración propia. 

 

Algunos estudios tienen en cuenta estas vías explicativas aunque incorporan otras 

variables para determinar la fortaleza de esta relación. Por ejemplo, en el estudio del efecto 

de factores como el tabaquismo, la inactividad física, la obesidad o la hipertensión y diabe-

tes comparados con factores psicológicos como la depresión o la ira en el riesgo de cardio-

patía isquémica llevada a cabo por Dong et al. (2004), se observa una mayor influencia de 

los aspectos psicológicos. Igualmente, en otra investigación sobre cáncer de pulmón, este 

solo es explicado parcialmente por el tabaquismo (Brown et al., 2010).  

En posteriores desarrollos estas vías se irán ampliando y otros nuevos planteamien-

tos surgen para completar el marco explicativo. Veamos a continuación algunos de estos 

desarrollos, los presupuestos que sostienen las diversas teorías y algunas consideraciones 

que queremos aportar sobre estos modelos. 

3.6.1. ACEs Y CONDUCTAS DE RIESGO PARA LA SALUD 

Se inicia este recorrido aludiendo a una de las vías explicativas que se plantearon en 

primer lugar para esclarecer la relación previamente expuesta.  

Ya en el ACE Study se plantea la pregunta de cómo están conectadas las experien-

cias adversas y los factores de riesgo y enfermedades en adultos. Para responder a esta 

cuestión se argumentó que los elevados niveles de ansiedad, ira y depresión producidos por 

estas experiencias desde la infancia dan lugar a comportamientos de riesgo que en la me-

dida que resultan eficaces para manejar el malestar se cronifican en su uso. Conductas 
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como fumar, consumir alcohol o drogas, la sobreingesta o comportamientos sexuales noci-

vos tenían un efecto beneficioso inmediato en el manejo del estrés generado por las expe-

riencias de maltrato o las diversas formas de disfunción familiar. Los efectos neuroregula-

dores de estas conductas pueden explicar la relación entre ACE, conductas de riesgo y en-

fermedad, comprendiendo que las estrategias que se ponen en marcha como solución al 

malestar generan problemas de salud futuros (p.ej. la liberación de dopamina asociada al 

consumo de tabaco en relación a los daños producidos en los circuitos de la dopamina por 

las experiencias adversas). Este mecanismo explicativo de la conducta de riesgo como so-

lución intentada para aliviar el malestar es descrito por Felitti y otros profesionales de la 

Kaiser Permanente en la publicación propia de la clínica, donde relatan cómo se desarrolló 

el programa de adelgazamiento que dio lugar al ACE Study (Felitti et al, 2010). Por tanto, 

se plantea que las experiencias adversas en la infancia y adolescencia tienen un efecto po-

tencial a lo largo de la vida a través de estos comportamientos, tal y como se observa en la 

Figura 4. 

Figura 4 

Influencias potenciales de las experiencias infantiles adversas a través del ciclo vital. Adap-

tado de Felitti et al., 1998 

 

 

Nota. Tomado de Centers for Disease Control and Prevention 

 

Para apoyar ese modelo encontramos abundante literatura en la que se recogen los 

efectos de las conductas de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol o drogas ilegales, 
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conductas sexuales de riesgo, enfermedades de transmisión sexual o el juego patológico 

(Anda, Croft, Felitti, Nordenberg, Giles, Williamson, y Giovino, 1999; Dietz et al., 1999; 

Hillis, Anda, Felitti, Nordenberg y Marchbanks, 2000; Hillis, Anda, Felitti y Marchbanks, 

2001; Dube, Anda, Edwards y Croft, 2002; Dong et al., 2003; Dube, Felitti, Dong, 

Chapman, Giles y Anda, 2003;  Dong et al., 2004; Hillis, Anda, Dube, Felitti, Marchbanks 

y Marks, 2004; Brown et al., 2010; Douglas et al., 2010; Wu, Schairer, Dellor y Grella, 

2010). La explicación que subyace es la del uso de estas conductas poco saludables como 

una manera de manejar el estrés, de ahí la correspondencia entre el número elevado de 

ACE y la presencia de estrategias de afrontamiento más dañinas (McElroy y Hevey, 2014). 

También encontramos referencias a cómo la adopción de estilos de vida menos sa-

ludables como respuesta al malestar tendrá por una parte, los evidentes efectos sobre la sa-

lud ya descritos en el apartado 3.5.1., y por otra, unas consecuencias negativas en el 

desempeño personal y relacional: efectos en la parentalidad (Chung, Nurmohamed, Mat-

hew, Elo, Coyne y Culhane, 2010; Steele et al., 2016, Sun et al., 2017; Racine, Plamondon, 

Madigan, McDonald y Tough, 2018), violencia en las relaciones (Anda et al., 2001; Whit-

field, Anda, Dube y Felitti, 2003; Mair, Cunradi y Todd, 2012; Anderson, Howard, Dean, 

Moran y Khalifeh, 2016; Jones, Peck, Sharp y McLeod, 2019), disminución de los apoyos 

sociales (Sparry y Widom, 2013), incremento de las desigualdades económicas (Currie y 

Widom, 2010), laborales y de acceso a recursos (Anda et al, 2004) y fomento de la exclu-

sión social (Nurius et al, 2012).  

Estas evidencias suponen una aportación valiosa a la investigación sobre las ACEs 

ya que ponen de manifiesto una asociación entre las experiencias adversas y estrategias 

que las personas ponen en marcha para hacer frente al sufrimiento y sus a menudo devasta-

doras consecuencias. 

Sin embargo, en nuestra opinión, la relación que media entre estas variables no 

siempre es suficientemente explicada, especialmente a la hora de determinar la presencia 

de disfunción psíquica. En ocasiones se alude a la presencia de esta en relación a las expe-

riencias adversas, pero sin determinar claramente cuál es la vía de llegada. Si bien hay 

múltiples evidencias de la asociación entre las ACEs y las disfunciones sociales, emocio-

nales y cognitivas que preceden a la adopción de conductas de riesgo y de las enfermeda-

des, trastornos psicológicos y problemas relacionales posteriores, no se plantea en este es-

quema una explicación clara de lo que sucede entre una y otra etapa. 
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Al hablar de mecanismos de afrontamiento se hace referencia a aquellas acciones, 

habitualmente conductas de riesgo para la salud (fumar, beber, consumo de drogas, sobre-

ingesta o promiscuidad sexual) que se considera que pueden aliviar el sufrimiento, pero 

también ocasionar enfermedades. Aunque la relación entre el abuso de sustancias o ciertas 

conductas de riesgo y algunas enfermedades puede resultar más evidente, esta no queda 

claramente establecida en el caso de la presencia de disfunciones psíquicas. En el esquema 

propuesto por Felitti y Anda es el propio malestar generado por las adversidades lo que da 

lugar a la aparición de psicopatología: depresión, ansiedad, etc. Sin embargo, este salto de 

uno a otro estado se explica vagamente en los textos iniciales y no se han encontrado refe-

rencias a cómo las personas optan por la adopción de estas estrategias para manejar el ma-

lestar salvo los efectos neuroreguladores o de reducción del estrés. Por tanto, el plano ex-

plicativo en el que se sitúa la relación malestar-estrategias de afrontamiento-enfermedad 

entre las experiencias adversas y la aparición de disfunción psíquica. Estas son cuestiones 

que muchos autores se han planteado respecto a las vías intermedias y que ha llevado a in-

corporar nuevos parámetros. 

3.6.2. LA INTRODUCCIÓN DE LA VÍA DEL NEURODESARROLLO 

Los daños en el neurodesarrollo se han propuesto como vía intermedia entre las 

ACEs y las disfunciones sociales, emocionales y cognitivas que dan lugar a la adopción de 

conductas de riesgo para la salud, enfermedades, discapacidad y problemas sociales y 

muerte temprana. En la Figura 5 se observa la inclusión de este factor como uno de los me-

canismos que influyen en la salud y bienestar. 
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Figura 5. 

Mecanismos mediante los que las ACE influyen en la salud y bienestar a través del ciclo 

vital 

 

Nota. Tomado de Centers for Control and Prevention.  

 

En esta línea, la nota descriptiva de la Organización Mundial de la Salud señala que 

el maltrato causa estrés que se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los ca-

sos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. 

En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo 

de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, como actos de violencia (como vícti-

mas o perpetradores), depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales 

de alto riesgo, embarazos no deseados o consumo indebido de alcohol y drogas (OMS, 

2020).  

Diversos estudios apoyan esta vía que conecta el maltrato y los daños posteriores a 

Diversos estudios apoyan esta vía que conecta el maltrato y los daños posteriores a través 

de la interrupción del desarrollo cerebral normal y sus consecuencias (Glaser, 2000; Cic-

chetti, Sadek y Nemeroff, 2000; Teicher, 2003; Heim, Newport, Mletzko, Miller y Neme-

roff, 2008; Tomalski y Johnson, 2010; Mesa-Gresa y Moya-Albiol, 2011; Gómez-Pérez, 

Abrams, López-Martínez y Asmundson, 2012; Carr, Martins, Stingel, Lemgruber y Ju-

ruena, 2013; Cowell et al., 2015). Los propios autores del ACE Study, junto con otros cola-
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boradores, plantean la vinculación entre el maltrato en la infancia y una variedad de cam-

bios en la estructura y funcionamiento cerebral y en el sistema neurobiológico de respuesta 

al estrés. Mantienen que estos efectos son duraderos y afectan a la salud y calidad de vida a 

lo largo del ciclo vital. Los autores integran los hallazgos de recientes estudios de los efec-

tos neurobiológicos del maltrato y la exposición a la violencia con los datos epidemiológi-

cos obtenidos del ACE Study para poner a prueba hipótesis relacionadas con sus efectos en 

las estructuras y funcionamiento del cerebro (Anda et al., 2006).  

En la misma línea, el Modelo Traumatogénico del Neurodesarrollo (Read, Perry, 

Moskowitz. y Connolly, 2001; Read et al. 2014) propone que los eventos traumáticos tem-

pranos pueden producir cambios psicológicos que contribuyen a una mayor vulnerabilidad 

a la psicosis. Concretamente, los sucesos estresantes producen una activación del eje hipo-

talámico-pituitario-adrenal (HPA) que se asocia con la liberación de glucocorticoides que 

pueden alterar la regulación del eje HPA si la exposición a las experiencias traumáticas es 

prolongada. A pesar de que esta explicación incide en los procesos biológicos que subya-

cen, la consideración que se hace de los trastornos como la psicosis o la esquizofrenia no 

es la de una enfermedad entendida como la alteración de estos procesos sino como el resul-

tado de la exposición a vivencias adversas. La sensibilidad más agudizada, aflicción, expe-

riencias inusuales, desesperanza, confusión y desorganización, habitualmente estandariza-

dos bajo etiquetas diagnósticas, son el producto de la forma en que las personas se enfren-

tan a las adversidades y no meros indicadores de una enfermedad mental provocada por al-

teraciones biológicas (Read, 2004). 

Los modelos basados en el neurodesarrollo se han convertido en un marco teórico 

pujante para explicar también la relación entre ACE y funcionamiento cognitivo y emocio-

nal a través de los daños que las experiencias adversas tempranas producen en el cerebro 

en desarrollo. Bick y Nelson (2016) recopilan estudios que ahondan en la comprensión de 

cómo las experiencias tempranas de cuidados inadecuados conforman el desarrollo cere-

bral y esto afecta al desempeño posterior de las personas en diversas tareas. El principal 

aporte de esta perspectiva es incorporar los procesos fisiológicos que resultan de las situa-

ciones de estrés crónico como la vía que media en una importante variedad de problemas 

de comportamiento, de salud y sociales a largo plazo. Este enfoque pretende integrar las 

evidencias de la epidemiología relativa a los efectos negativos de las experiencias adversas 

y las contribuciones de la neurobiología del estrés para explicar los orígenes de los proble-

mas de salud y sociales a lo largo del ciclo vital.  
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Este planteamiento nos sitúa de nuevo ante la cuestión ya planteada: la relación en-

tre los efectos de los eventos vitales estresantes en la salud física y sus correlatos fisiológi-

cos perjudiciales a largo plazo es clara, no tanto así en el caso de la salud mental. Tal y 

como explican Anda et al. (2006), Felitti (2009) y Felitti y Anda (2010), el estrés crónico 

produce una serie de daños en las estructuras y funcionamiento cerebrales que acaban afec-

tando a diversos sistemas que regulan respuestas emocionales y afectivas, cognitivas 

(aprendizaje, memoria), de respuesta al estrés, etc. que intervienen en múltiples funciones 

y comportamientos humanos. Esta explicación una vez más nos remite al plano de la fisio-

logía como causa de la disfunción y de múltiples fenómenos (respuestas de miedo, agresi-

vidad, etc.) sin considerar otras cuestiones que nos parecen relevantes en la comprensión 

del funcionamiento humano en situaciones que generan sufrimiento, como son los objeti-

vos, las preferencias y expectativas de las personas en estas circunstancias.  

Igualmente, se consideran en el mismo plano explicaciones que consideramos están 

en niveles diferentes. Las variables psicológicas (depresión, ansiedad, estrategias de afron-

tamiento) se incorporan en el mismo nivel que las variables que explican el salto de las es-

trategias de afrontamiento (p. e. conductas de riesgo) a la enfermedad y trastornos psicoló-

gicos. Si bien la relación causal entre la presencia de estrés crónico y la desregulación de la 

respuesta al estrés y otros mecanismos patofisiológicos es de tipo físico-química y puede 

explicar la aparición por esta vía de la enfermedad física, la relación entre las adversidades 

y el estrés crónico creemos que forma parte de otro nivel explicativo que incluiría los as-

pectos psicológicos y estrategias de afrontamiento.  

A lo largo de esta tesis se exponen argumentos alternativos a estos planteamientos 

en la explicación de la aparición de disfunción psíquica como resultado de las experiencias 

adversas y otros factores de riesgo. 

3.6.2.1. OTROS MODELOS BIOLÓGICOS 

Otros modelos de base biologicista abundan en esta línea explicativa de la relación 

entre experiencias adversas y trastornos en la salud.  

Miller, Chen y Parker (2011) amplían las teorías mecanicistas basadas en las secue-

las biológicas del estrés crónico para explicar los efectos del maltrato a lo largo de décadas 

y cómo los estresores psicológicos sufridos a edades tempranas incrementan el riesgo de 



69 

morbilidad y mortalidad. Aunque destacan los aportes de los modelos basados en el funcio-

namiento del eje hipotalámico-pituitario-adrenal y mecanismos psicobiológicos similares 

para explicar problemas médicos y la psicopatología consideran la necesidad de detallar los 

mecanismos fisiopatológicos que explican estos efectos. Para ello recurren al biological 

embbeding model mediante el que los procesos que se activan ante el estrés durante perio-

dos sensibles del desarrollo, cuando la función inmune es altamente dúctil, llegan a inser-

tarse en el funcionamiento de los sistemas regulatorios fisiológicos. Según este modelo, la 

exposición al abuso o negligencia durante la infancia moldea el funcionamiento de los sis-

temas de respuesta al estrés e inflamatorios, que a su vez tiene un impacto en la salud car-

diovascular y metabólica a lo largo del ciclo vital (Miller, Chen y Parker (2011). 

El concepto de biological embbeding model se ha utilizado en el ámbito de salud, 

en este caso como modelo patogénico que explica la presencia de enfermedad a partir de la 

adversidad infantil. Si bien se parte de la importancia de los condicionantes psicosociales 

adversos en el estado de salud, los mecanismos subyacentes que explican esta relación se 

apoyan en aspectos de la fisiología neural, endocrina, inmunitaria y metabólica y, por 

tanto, procesos de desarrollo, que se ven alterados por estos factores ambientales. Estos 

mecanismos moleculares de carácter homeostáico e inicialmente transitorios, se dan en pe-

riodos sensibles del desarrollo y dar lugar a alteraciones fisiológicas duraderas que condu-

cen al padecimiento de enfermedades a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, este 

“incrustamiento biológico” no se produce solo por procesos que afectan al neurodesarrollo 

sino también a otros sistemas como el inmunológico o el metabólico. Se considera que los 

procesos epigenéticos son clave en estos cambios al producir alteraciones estables en la ex-

presión génica (Hertzman, 1999, 2012; Miller et al., 2011; Berens, Jensen y Nelson, 2017). 

Otras aportaciones similares son las que hace el equipo de Danese, para quienes las 

experiencias psicosociales adversas son la causa de anomalías duraderas en múltiples siste-

mas biológicos al afectar al funcionamiento del sistema nervioso, inmunológico, metabó-

lico y endocrino en la edad adulta. Estas experiencias perturban la respuesta fisiológica al 

estrés, cuya sobreactivación crónica termina afectando al funcionamiento de otros siste-

mas. El resultado de esta carga incrementa el riesgo de padecer enfermedades relacionadas 

con la edad (Danese et al., 2009). Igualmente, estas experiencias se asocian a cambios en 

los sistemas biológicos responsables del mantenimiento de la estabilidad fisiológica ante 

los cambios en el entorno o alostasis. La base de estas afirmaciones está en la observación 
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tanto en niños y adolescentes de alteraciones en el desarrollo cerebral como en adultos ex-

puestos a maltrato, una gran activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal y mayores 

niveles de inflamación comparados con personas no expuestas.  

Los conceptos de alostasis y carga alostática son desarrollados inicialmente por 

Sterling y posteriormente por McEwen y otros autores para referirse por un lado al proceso 

por el que el organismo responde a los eventos y adapta los sistemas fisiológicos a las ame-

nazas de todo tipo, y por otro al modelo neurobiológico integral de los efectos del estrés. Si 

los eventos estresantes están presentes de forma duradera o crónica se produce un estado 

alostático en que los sistemas fisiológicos involucrados en la respuesta al estrés están muy 

elevados y no se produce la regulación de la carga alostática necesaria para el equilibrio 

del sistema. De esta forma se mantiene un estado de activación permanente de alto riesgo 

para la salud. Este modelo proporcionó un marco para explicar los mecanismos neurobio-

lógicos que relacionan una variedad de experiencias sociales adversas con la salud.  Ambos 

conceptos han sido ampliamente empleados en la investigación sobre el impacto de la ad-

versidad infantil en los resultados del desarrollo y en la psicopatología.  

La revisión llevada a cabo por Danese y McEwen (2012) sobre la cuestión apoya la 

idea de que las ACEs están asociadas a cambios duraderos en el sistema nervioso, endo-

crino e inmune que ya se detectan en la infancia y permanecen en la vida adulta. Las ACEs 

inducen significativos cambios biológicos en los niños (“biological embedding”) que mo-

difican la maduración y el funcionamiento del sistema alostático. Su activación crónica 

puede llevar a un progresivo deterioro por uso o a una carga y sobrecarga alostática que 

puede ejercer efectos a largo plazo en un envejecimiento biológico y en la salud (Danese y 

McEwen, 2012).  

En la revisión bibliográfica del tema se observa un incremento de los estudios que 

ponen a prueba cómo la exposición a la adversidad puede desencadenar modificaciones 

epigenéticas en la expresión de los genes alterando las estructuras cerebrales (p. ej., corteza 

prefrontal) y la reactividad al estrés y producir inflamación y, en consecuencia, la vulnera-

bilidad a la enfermedad mental y física (Vaiserman, 2015; Sun et al, 2017). 

3.6.3. INTRODUCIENDO LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Los estudios relativos a las ACEs dan lugar a la proliferación de otras vías explica-

tivas no centradas exclusivamente en los correlatos biológicos de las experiencias adversas. 
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Respecto a las variables socioeconómicas, ya los pioneros del ACE Study incluyeron en 

sus estudios resultados sobre las asociaciones entre las ACEs y problemas en el desempeño 

laboral en adultos: problemas laborales graves, absentismo y problemas económicos). El 

estudio lo llevaron a cabo con 9633 empleados de la Kaiser Permanente de San Diego y 

pudieron comprobar la relación sólida y gradual entre la puntuación ACE y el deterioro en 

el desempeño laboral así como pruebas consistentes de que esta relación estaba mediada 

por factores como problemas interpersonales, malestar emocional, síntomas somáticos y 

abuso de sustancias (Anda et al., 2004). Si bien de nuevo se alude a conductas de riesgo 

como variables intermedias se reconoce el impacto de las socioeconómicas que bien pue-

den ser consideradas en sí mismas condiciones resultantes del maltrato. En esta tesis vere-

mos el importante papel que juega la adversidad en la configuración de un futuro más o 

menos seguro para las personas según el nivel de experiencias de maltrato, negligencia o 

disfuncionalidad familiar vividas. 

Otras investigaciones como la de Barboza et al. (2015) han mantenido la vigencia 

de la relación entre los ambientes estresantes en la infancia y un mayor desgaste fisiológico 

y peores datos de salud en la vida adulta considerando variables psicosociales. En este 

caso, lo hacen a partir de datos obtenidos del National Child Development Study, estudio 

llevado a cabo con ciudadanos británicos (N = 18.558) nacidos en 1958 y sobre los que se 

hizo un seguimiento analizando diferentes parámetros sociales y de salud. Si bien se eva-

lúan marcadores biológicos en adultos, el interés de los resultados de este estudio también 

radica en la consideración de nuevos factores a la hora de estudiar el bienestar de la pobla-

ción incorporando el ambiente social en que se desarrollaron estos individuos y de la infan-

cia como un periodo de oportunidades en términos de salud. Explican la relación entre los 

traumas infantiles y los problemas de salud posteriores por tres vías: dos indirectas como 

son la socioeconómica y la comportamental y una directa, la biológica, medida a través de 

diferentes biomarcadores de carga alostática. Tanto en hombres como mujeres, de la mues-

tra de 7.535 personas, se recoge que la asociación entre ACEs y carga alostática en la edad 

adulta (puntuación más alta a los 44 años) está fuertemente mediada por otros factores. En 

el caso de los hombres, fueron las conductas de riesgo para la salud, especialmente el con-

sumo de tabaco, el nivel educativo y la capacidad adquisitiva. En mujeres median los com-

portamientos de riesgo, el índice de masa corporal y características socioeconómicas (capa-

cidad adquisitiva y nivel cultural). En algunos casos, la asociación ACEs-carga alostática 
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desaparece cuando se introducen estas variables. Sin embargo, una parte de los efectos per-

manece inexplicada y, aunque la vía biológica no está totalmente probada en este estudio, 

se considera que existe un efecto directo entre ACEs y resultados de salud que es necesario 

seguir investigando para determinar la importancia de la respuesta del sistema fisiológico 

ante el estrés y sus efectos en el desarrollo posterior y alteraciones en la salud (Barboza et 

al., 2015). 

Font y Maguire-Jack (2015) evalúan si la asociación entre ACEs y riesgos para la 

salud están mediadas por las condiciones socioeconómicas de los adultos y si estos meca-

nismos son diferentes según el tipo de adversidad. Con una muestra de 29.229 sujetos pro-

cedentes del estudio Behavioral Risk Factor Surveillance System de 2012 se analizan me-

diante ecuaciones estructurales varias relaciones: la asociación entre el número y tipo de 

ACE y cinco riesgos para la salud (riesgo de depresión, obesidad, tabaquismo, abuso de al-

cohol y percepción de una mala salud) y si las condiciones socioeconómicas de los adultos 

(divorcio o separación, logros académicos e ingresos) median esas asociaciones. Los resul-

tados sugieren una relación directa e indirecta entre ACEs y riesgo para la salud. En las 

puntuaciones más elevadas de experiencias adversas (4 o más) el 15-20% de esta relación 

era atribuible a las condiciones socioeconómicas. La asociación entre tres tipos de adversi-

dades (exposición a violencia doméstica, divorcio de los padres y haber vivido con un 

miembro de la familia que ha sido encarcelado) con riesgos para la salud eran práctica-

mente explicadas por las condiciones socioeconómicas como variables mediadoras. Sin 

embargo, el maltrato físico, emocional y el abuso sexual estaban significativamente asocia-

dos a graves riesgos para la salud y las condiciones socioeconómicas explicaron solo una 

pequeña parte de estas asociaciones. Por tanto, los resultados sugieren que las vías para una 

pobre salud en adultos difieren según los tipos de ACEs y que el maltrato, más que otras 

experiencias infantiles adversas, tiene más probabilidad de tener un impacto directo en la 

salud.  

Es importante matizar que es este estudio “salud” está definida no por la presencia 

o ausencia de enfermedades médicas sino por la presencia o ausencia de lo que denominan 

riesgos para la salud, algunos de los cuales son disfunciones psíquicas y otros son calidad 

de vida autoinformada. 

Este estudio de Font y Maguire-Jack se apoya en la idea de que las condiciones so-

ciales y económicas deben ser tenidas en cuenta para entender las asociaciones entre las 

ACEs y conductas y resultados de salud. Señalan que, aunque muchos factores pueden 
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contribuir a determinar las condiciones socioeconómicas de un individuo, existen eviden-

cias que sugieren la asociación entre adversidad infantil y situación económica en la edad 

adulta. Las autoras hacen referencia a un conjunto de investigaciones que han identificado 

asociaciones entre el maltrato y la adversidad en la infancia (autoinformado o registrado en 

informes de protección infantil) y los ingresos y/o el nivel educativo en la edad adulta. 

Otros estudios han comprobado cómo a su vez estos factores socioeconómicos, incluida la 

pobreza, el estado civil, el nivel educativo, el estatus social y el estrés, están asociados con 

los resultados de salud. Font y Maguire-Jack parten de la evidencia de la asociación entre 

las experiencias de la niñez con un nivel socioeconómico menor y de la relación entre estas 

condiciones y la salud del adulto para preguntarse si hay tipos de adversidad que se asocian 

de manera diferente con la vulnerabilidad socioeconómica y si esta juega un papel media-

dor en las asociaciones entre adversidades infantiles y salud adulta (Font y Maguire-Jack, 

2015). 

En el estudio llevado a cabo con una cohorte de 2060 jóvenes adultos de entre 18 y 

27 años Lê-Scherban, Brenner y Schoeni (2016) encuentran que una buena situación socio-

económica actúa como amortiguador contra estresores que pueden afectar a los jóvenes y 

que predicen problemas de salud conductual posteriores. Si bien la falta de recursos econó-

micos en la infancia es considerada como una adversidad se confirma su papel en la preva-

lencia de malestar psicológico grave. Los autores proponen que es necesario comprender 

los procesos por lo que el estatus socioeconómico puede afectar a la salud mental e identi-

ficar poblaciones de alto riesgo. 

Otras aportaciones al tema provenientes del Trabajo Social refuerzan esta conside-

ración de los factores socioeconómicos. Nurius, Logan-Greene y Green (2012), Nurius, 

Green, Logan-Greene y Longhi (2015) y Nurius, Green, Logan-Greene, Longhi y Song 

(2016) aportan datos sobre cómo factores como la pobreza, el bajo nivel educativo, las difi-

cultades para obtener atención profesional y la falta de apoyos fortalecen la relación entre 

el trauma infantil y los problemas de salud, además de tener un impacto propio. Obtienen 

resultados sobre la desproporción en los datos de niveles de ACEs en función de las condi-

ciones socioeconómicas, comportamientos de salud y recursos psicosociales en las direc-

ciones esperadas. Las variables estudiadas mostraban capacidad predictiva en cuanto a que 

el nivel de ACEs se relacionaba con peores resultados de salud y que el número de enfer-

medades era mayor para las personas de bajos ingresos. La prevalencia fue más alta tam-

bién en aquellas personas que informaban de escaso apoyo psicosocial (Nurius et al., 2016) 
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que también reportaron bajos activos psicosociales. Este patrón de riesgos encadenados da 

como resultado la acumulación de riesgos y adversidades que se ponen de manifiesto en 

aspectos psicosociales y de funcionamiento fisiológico. Las autoras plantean que es nece-

sario incrementar el bienestar y la calidad de vida de las personas para que la adversidad 

infantil no se convierta en “el escenario para la mala salud mental en la edad adulta” (Nu-

rius et al., 2015). 

Y desde una perspectiva de ciclo vital, Smith et al. (2019) proponen una explica-

ción para la relación entre las adversidades infantiles y problemas de salud y condiciones 

de vida en adultos, incluida la necesidad de usar los servicios de asistencia social. Estable-

cen un modelo basado en cadenas de adversidades y transiciones donde cada dificultad que 

hay que afrontar en las etapas del ciclo vital implica una serie de transiciones en las que se 

acumulan desventajas que van impactando en las personas a lo largo del desarrollo. Por 

tanto, el daño no es producido por el evento único sino por el encadenamiento de circuns-

tancias vitales que acarrea y cómo afectan a las tareas evolutivas.  

Las variables socioeconómicas mencionadas han sido muy relevantes en esta tesis, 

tanto por las características de parte de la muestra seleccionada como los resultados obteni-

dos, donde se ha visto el peso de estas condiciones en la vida de los adultos en relación a 

las adversidades vividas, como veremos en el posterior análisis de resultados. 

3.6.4. OTROS MODELOS 

Finalmente, otros modelos proponen otras explicaciones sobre las vías intermedias 

considerando el efecto de varias de ellas en el resultado final en la salud. 

Kendall-Tackett (2002) explica la elevada frecuencia de problemas de salud en 

adultos que han sobrevivido a diversos tipos de maltrato a través de cuatro posibles vías: 

comportamental (p.e., conductas de riesgo), social (estilos de relación interpersonal y re-

victimización y ausencia de red social), cognitiva (modelos internos de trabajo) y emocio-

nal (depresión, trastorno de estrés post-traumático, etc.). Estos cuatro recorridos no son in-

compatibles entre sí, pudiendo darse de manera simultánea y ser influidos unos por otros, 

estando todos ellos interrelacionados. 

En 2009, Kendall-Tackett y Klest proponen una clasificación similar, señalando 

cinco posibles vía que incluyen mecanismos psicológicos, emocionales, comportamentales 

y cognitivos que por sí solos pueden conducir a pobres resultados de salud pero que suelen 

darse simultáneamente y aumentar los efectos negativos (Kendall-Tackett y Klest, 2009). 
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El denominado modelo bio-psico-social (Read, Fink, Rudegeair, Felitti y Whitfield, 

2008) supone una alternativa a los modelos explicativos de los problemas de salud mental 

basados en enfoques genéticos o de alteraciones las funciones cerebrales, relegando a los 

factores psicosociales a meros desencadenantes o amplificadores de una supuesta predispo-

sición genética. El planteamiento de los autores es que la vulnerabilidad al estrés no es cau-

sada por factores genéticos heredados sino que puede adquirirse a través de eventos adver-

sos. Este planteamiento se basa en la considerable cantidad de evidencias que demuestran 

que el maltrato y la negligencia en la infancia están en la base de trastornos como los psi-

cóticos, encontrando datos a favor de esta hipótesis en hasta 10 de cada 11 estudios incluso 

controlando factores como los antecedentes familiares de psicosis. Esta interpretación bio-

psico-social es considerada por los autores necesaria en el ámbito de la salud mental para 

proporcionar una ayuda integral a las víctimas de adversidades. 

En la ya citada revisión de Sachs-Ericsson et al. (2009) se exponen diversas expli-

caciones aportadas por la investigación en este campo para la comprensión del recorrido 

que media entre las experiencias adversas y problemas de salud, incluidas las señaladas por 

los estudios derivados del ACE Study. Las autoras clasifican las diversas teorías explicati-

vas en varias vías: 

1) Daños directos: lesiones de diversa gravedad, enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos no deseados, etc. 

2) Efectos de las experiencias de maltrato tempranas sobre el desarrollo cerebral: da-

ños en el sistema inmune y la respuesta al estrés (aumento de la sensibilidad del eje hi-

potalámico-pituitario-adrenal) que contribuyen a incrementar los problemas de salud. 

3) Implicación en conductas de riesgo que conducen a enfermedad o mortalidad: abuso 

de sustancias, conducción bajo efectos de tóxicos, tabaquismo, sobreingesta, obesidad, 

inactividad física o conductas sexuales de riesgo. 

4) Problemas relacionados con trastornos mentales como baja autoestima, estrategias 

de afrontamiento ineficaces, alteraciones de la identidad, pobres habilidades relaciona-

les, estilos de apego inseguros, mayor vulnerabilidad al estrés, aislamiento que reduce 

el apoyo social, etc.  

5) La falta de apoyo social también ha sido mostrado en repetidas ocasiones como un 

factor de protección para el desarrollo de trastornos mentales y con influencia sobre 

los resultados de salud.  
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Vemos que esta propuesta incluye diversos intentos de explicación aunque algunos no 

consisten en vías explicativas sino que son una exposición de variables implicadas, como 

sucede en el caso de los problemas psicológicos, las estrategias de afrontamiento, las habi-

lidades relacionales o el apoyo social.  

Por otro lado, Min, Minnes, Kim y Singer (2013) examinan tres vías que se consi-

deran intermediarias en la relación entre una historia de maltrato en la infancia, concreta-

mente, el maltrato físico, emocional y sexual y la negligencia física y emocional, y un po-

bre estado de salud. Se establece un modelo hipotético (life-course model) para explicar 

este impacto a través de tres vías: las conductas de riesgo para la salud como la obesidad, 

consumo de drogas y tabaquismo, los eventos vitales adversos en la vida adulta y el dis-

tress psicológico. El estudio determina que la salud física se ve afectada por los efectos de 

las estrategias conductuales que se llevan a cabo para manejar las secuelas el maltrato 

(conductas de riesgo para la salud), las respuestas psicológicas (depresión, ansiedad, etc.) y 

estresores secundarios originados en las experiencias de maltrato (p.e. problemas en las re-

laciones interpersonales o revictimización). Los resultados concluyen que los eventos ad-

versos en la edad adulta y el distress psicológico son el mecanismo clave entre el maltrato 

infantil y los problemas de salud física percibida como salud general. El estrés vital mante-

nido a lo largo de la vida es determinante para la salud cuando se considera a presencia de 

enfermedades crónicas. Las conductas de riego, sin embargo, no aparecen como mediado-

res que determinen esta relación.  

Figura 6. 

Modelos hipotético del impacto del maltrato infantiles en la salud física en adultos mediada 

por comportamientos de riesgo para la salud, eventos vitales adversos y distress psicoló-

gico. 

 

Nota: Tomado de Min et al., 2013. 
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Otros desarrollos en torno al tema han introducido la teoría del apego en esta expli-

cación, considerando los estilos de apego surgidos de las relaciones tempranas como una 

variable intermedia.  

Uno de ellos es el de Glaser (2000), quien alude a la importancia del apego y la re-

gulación del adulto en el impacto del estrés en el cerebro del niño o niña. Se considera el 

neurodesarrollo un proceso dependiente del entorno integrando los procesos fisiológicos 

junto con los conductuales, cognitivos y emocionales. El apego actuaría como un regulador 

de los efectos del estrés, concretamente el apego seguro tendría una función amortiguadora 

mientras que los apegos inseguros aumentarían la respuesta al estrés incluyendo la desre-

gulación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal y parasimpático, entre otros efectos bio-

químicos, funcionales y estructurales que afectan al neurodesarrollo.  

Resultados similares obtienen Dagan, Asok, Steele y Steele (2018) al investigar el 

efecto moderador del apego en el impacto de la exposición a la adversidad sobre el enveje-

cimiento celular (acortamiento acelerado de los telómeros) que provoca riesgos físicos. Se 

evalúa el apego adulto de sujetos que habían sufrido experiencias adversas en la infancia y 

se analizan sus tejidos celulares. Los análisis revelaron una interacción significativa entre 

el apego y las ACEs para predecir la longitud de los telómeros. En los sujetos con apego 

seguro o inseguro preocupado no había una relación significativa entre ambos, pero sí ha-

bía una fuerte relación negativa en casos de apegos inseguros evitativos. El aporte que des-

tacan los autores de esta investigación en la demostración de que el apego puede afectar a 

la resiliencia biológica en casos de adversidad infantil, lo que contribuye a la creciente lite-

ratura sobre el papel de la calidad de las experiencias de cuidado temprano y su impacto en 

los procesos biológicos y la salud física. 

Widom et al. (2018), mediante un estudio retrospectivo de 30 años con 650 perso-

nas adultas de las cuales el 50% habían sufrido maltrato físico o negligencia en la infancia, 

evalúan tres cuestiones: si estas experiencias dan lugar a diferentes estilos de apego, si el 

estilo de apego adulto predice problemas de salud física y mental y si el estilo de apego en 

adultos media la relación entre los maltratos infantiles y los resultados en salud. Se observa 

una relación entre negligencia y maltrato físico con el estilo de apego inseguro ansioso y la 

negligencia con el inseguro evitativo. Ambos estilos predicen resultados de salud mental 

(altos niveles de ansiedad y depresión y baja autoestima) mientras que sólo el estilo an-

sioso predice altos niveles de carga alostática, medida a través de nueve indicadores físi-

cos. El path analysis revela que el estilo de apego ansioso explica en parte la relación entre 
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negligencia y maltrato físico y los resultados en salud mental pero no la relación con la 

carga alostática Por tanto, la negligencia y el maltrato físico tiene efectos a largo plazo en 

el apego adultos y este contribuye a explicar consecuencias negativas en la salud mental en 

adultos.  

Por tanto, la idea de que los cuidados proporcionados por las figuras de referencia 

en la infancia y las relaciones establecidas con estas es determinante en el desarrollo de 

una buena salud y calidad de vida también a través de los vínculos de apego es un tema re-

levante que ocupará un lugar relevante en esta tesis. 

3.6.5. RELEVANCIA DEL ESTUDIO DE LAS VÍAS 

Conocer los entramados que subyacen a las relaciones entre la adversidad y los pro-

blemas posteriores es de gran importancia para proporcionar recursos de ayuda coherentes 

con el trauma y sus consecuencias y no limitarla a paliar los efectos físicos o eliminar las 

conductas compensatorias asociadas o los síntomas de disfunción psíquica. Cuando Felitti 

y Anda (2010) explican la función de algunas conductas de riesgo para el alivio del males-

tar causado por las experiencias infantiles dolorosas aluden a que esta visión supone un 

desafío para el enfoque tradicional sobre la etiología y tratamiento de algunos problemas, 

como las adicciones, y los problemas de salud derivados. Aun considerando el peso que se 

atribuye a los factores biológicos o comportamentales señalan que “incluso las vías bioló-

gicas contemplan que el origen de la enfermedad está en factores psicosociales eludiendo 

así el peso de la tradicional división mente-cuerpo y los tratamientos centrados en los sín-

tomas sin la comprensión de su origen potencial en experiencias adversas” (Anda et al., 

2006, p. 182). Por tanto, proponen que no es posible un tratamiento de los síntomas sin una 

completa comprensión del recorrido que ha discurrido entre la adversidad y sus efectos. 

Las líneas de investigación sobre las variables que intermedian se han continuado 

desarrollando, reuniendo otros datos que aportan mayor conocimiento sobre los mecanis-

mos que subyacen a la relación entre la adversidad y los problemas en la vida adulta. 

Como hemos visto, entre las aportaciones hechas encontramos factores biológicos, socio-

económicos o relacionales para explicar cómo las experiencias adversas dan lugar a la en-

fermedad y problemas psicológicos.  

En esta tesis se han analizado algunas de ellas para conocer su papel en la relación 

entre la adversidad infantil y resultados en la calidad de vida en adultos. Partiendo de la 
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consideración de las experiencias adversas en la infancia como el contexto en el que se ge-

nera el sufrimiento que conduce al malestar, nuestro objetivo es aproximarnos a los meca-

nismos que explican las estrategias que se ponen en funcionamiento para hacerle frente. 

Nuestro interés en esta investigación gira alrededor de la funcionalidad o disfuncionalidad 

de las estrategias (regulación de emociones, estilos de afrontamiento, preferencias relacio-

nales) y cómo condicionan la calidad de vida adulta. A estos efectos, nuestra interpretación 

se aleja de la explicación basada en la causalidad físico-química, que no consideramos útil 

para explicar la disfunción psíquica (Ezama, Fontanil. y Alonso, 2017; Johnstone y Boyle, 

2018a,b). Lo mismo sucede con la relación entre el malestar psicológico y enfermedad me-

diada por mecanismos de afrontamiento como vías intermedias. Ambos modelos platean la 

causalidad entre variables sin que se den las condiciones necesarias y/o suficientes para la 

presencia del siguiente paso (p. ej., causalidad físico-química entre ACEs y disfunción psí-

quica), estableciendo saltos entre relaciones que se encuentran en planos distintos. 

En la búsqueda de mecanismos que simplifiquen la trayectoria que une la adversi-

dad y las disfunciones planteamos un esquema comprensivo que incorpore una visión más 

funcional de los problemas, entendidos como fracasos en el logro de metas y no como alte-

raciones. Utilizando la conocida imagen podríamos decir que lo que marca el paso de las 

ACEs a la disfunción son las estrategias que utilizamos y los fracasos que las acompañan. 

Figura 7.  

Conexión de estratos por las estrategias de afrontamiento 

Nota. Elaboración propia 

 

Estrategias de afrontamiento 
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3.7. RESUMEN  

Los hallazgos del ACE Study han mostrado que las experiencias traumáticas du-

rante la infancia y adolescencia son más frecuentes de lo que se cree y se relacionan de 

forma estrecha con resultados, décadas después, en el estado de salud de las personas que 

los han sufrido. Sugieren también que estas experiencias son un factor de riesgo para algu-

nas de las principales causas de enfermedad y muerte, así como de una pobre calidad de 

vida. El estudio resalta la importancia de comprender cómo algunos de los peores proble-

mas de salud y sociales están asociados a las experiencias adversas en la infancia y cómo 

darse cuenta de esta conexión mejora los esfuerzos en la prevención.  

Este estudio aporta un nuevo paradigma para la comprensión y la práctica en la sa-

lud y servicios sociales que implica una evaluación biopsicosocial de los pacientes. Se con-

sidera un enfoque beneficioso tanto para las personas que padecen problemas de salud 

como para los sistemas de atención a la salud. Señalan las resistencias que se observan 

desde el ámbito médico a la aceptación de este modelo y reconocen la necesidad de una 

planificación para su uso más generalizado, así como la necesidad y viabilidad de llevarlo 

a cabo. 

Todos estos efectos adversos se han relacionado, además, con otras consecuencias 

negativas a nivel social y económico, como el incremento de los gastos sanitarios, trata-

mientos de salud mental y servicios sociales y de protección de menores ya que uno de los 

factores de riesgo para sufrir maltrato es que los progenitores o cuidadores tengan antece-

dentes personales de maltrato o negligencia en la infancia.  

Parte de nuestro objetivo en esta tesis ha sido evaluar el impacto de las experiencias 

adversas para determinar su incidencia en la muestra y analizar su relación con otras varia-

bles que también encontramos en las investigaciones revisadas y que describiremos en los 

siguientes capítulos. 

4. CALIDAD DE VIDA 

4.1. CONCEPTO Y DEFINICIONES 

El concepto de calidad de vida ha sido ampliamente investigado y aplicado en di-

versos campos como la salud, la educación y los servicios sociales, entre otros. Se ha defi-

nido desde diferentes enfoques y teniendo en cuenta factores transculturales e individuales 
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dispares, por lo que las definiciones encontradas son variadas y, aunque ha habido muchos 

avances hacia un consenso, no se concluye una que sea de uso común.  

Así, Urzúa y Caqueo-Urízar (2012) en una revisión teórica del concepto aluden a 

esta multiplicidad de perspectivas sobre el término, su evolución histórica, a cómo se ha 

ido desligando de otros constructos (bienestar, condiciones de vida, satisfacción, etc.) y se 

ha ido desarrollando de manera diversa tendiendo a una definición global caracterizada por 

la multidimensionalidad y la importancia de la valoración que hace la persona de su cali-

dad de vida. En su revisión incluyen un compendio de definiciones de diferentes autores 

donde se puede observar esta pluralidad de enfoques y que se recoge en el Cuadro 2. 

Igualmente, otros organismos o instituciones han desarrollado estándares para la 

definición y medición de la calidad de vida. Por ejemplo, desde la Organización de Nacio-

nes Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se pro-

pone el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que incorpora indicadores como la esperanza 

de vida, el nivel educativo o criterios económicos como el PIB per cápita. Otra propuesta 

internacional es la que se hace desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) que crea el “better life index” o “índice para una vida mejor” para 

comparar el bienestar de distintos países miembros basándose en once temas que esta orga-

nización ha identificado como esenciales para las condiciones materiales y la calidad de 

vida, entre ellos los ingresos, el empleo, la educación, la salud, la satisfacción o el balance 

vida-trabajo. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) aporta un modelo de 

medición del progreso y bienestar de nueve dimensiones (condiciones materiales, trabajo, 

salud, educación, relaciones sociales, seguridad, gobernanza y participación, entorno y bie-

nestar subjetivo) con los que proporcionar una visión más amplia de los aspectos sociales, 

de bienestar y sostenibilidad asociados a la calidad de vida (INE, 2019). 
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Cuadro 2.. 

Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida  

Referencia Definición propuesta 

Ferrans (1990b) Calidad de vida general definida como el bienestar personal derivado de la 

satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella. 

Hornquist (1982) Define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas física, psico-

lógica, social, de actividades, material y estructural. 

Shaw (1997) Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, diseñando una 

ecuación que determina la calidad de vida individual: QL=NE x (H+S), en 

donde NE representa la dotación natural del paciente, H la contribución hecha 

por su hogar y su familia a la persona y S la contribución hecha por la sociedad. 

Críticas: la persona no evalúa por sí misma, segundo, no puede haber cero 

calidad de vida. 

Lawton (2001) Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios intrapersonales y socio-

normativos, del sistema personal y ambiental de un individuo. 

Haas (1999) Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de vida en el con-

texto cultural y valórico al que se pertenece. 

Bigelow et al. (1991) Evaluación donde se balancean la satisfacción de necesidades y la evaluación 

subjetiva del bienestar. 

Calman (1987) Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar…medición de la 

diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y expectativas de una persona con 

su experiencia individual presente. 

Martin & Stockler 

(1998) 

Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la realidad a menor 

intervalo, mejor calidad de vida. 

Opong et al. (1987) Condiciones de vida o experiencia de vida. 

Nota. Tomado de Urzúa y Caqueo-Urízar (2012). 

Estas propuestas se apoyan en clasificaciones multidimensionales de los criterios de 

calidad de vida que, como veremos, son de uso frecuente y ampliamente aceptados desde 

diferentes ámbitos. 

En esta aproximación a la definición del término contamos también con la pro-

puesta de la Organización Mundial de la Salud, que define la calidad de vida como “la per-

cepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural 

y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocu-

paciones” y lo considera un concepto extenso que incorpora un amplio rango de aspectos 

de la persona como la salud física, el estado psicológico, el grado de independencia, las re-

laciones sociales, las creencias personales y las características del entorno (OMS, 1994; 

WHOQOL Group, 1995). Este organismo internacional justifica el uso de esta definición 

por su visión subjetiva de la calidad de vida, es decir, se refiere a una evaluación personal 

integrada en un contexto socio cultural determinado. Por tanto, el término no puede ser 

equiparado a otros como “estado de salud”, “estilo de vida”, “satisfacción vital”, “estado 

mental” o “bienestar”. Al poner el foco en la calidad de vida “percibida” no se espera que 

proporcione una medida de los síntomas, enfermedades, condiciones de salud o discapaci-

dad sino más bien los efectos percibidos de las condiciones de salud y otros factores en la 
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vida de las personas. Sería, por tanto, un concepto multidimensional que incorpora la per-

cepción individual del estado de salud, estatus psicosocial y otros aspectos (WHOQOL 

Group, 1995).  

Podemos añadir que la idea de calidad de vida ha estado estrechamente ligada a la 

de salud. Vemos que el concepto de calidad de vida de la OMS es coherente con la defini-

ción de salud de la misma organización, que incorpora las áreas física, psicológica, grado 

de independencia, relaciones sociales, entorno y espiritual (OMS, 1997). Más delante pro-

fundizaremos en las dimensiones de calidad de vida relacionadas con la salud.  

La definición de la OMS, como vemos, incorpora dos aspectos importantes para la 

construcción del concepto: la percepción personal y la multidimensionalidad. Veamos bre-

vemente cada una de estas características. 

Aunque la mayoría de las definiciones más clásicas del concepto pusieron el foco 

en condiciones externas y cuantitativas como las variables socioeconómicas, la salud, la vi-

vienda o el empleo, posteriormente comienza a vincularse a aspectos personales ligados a 

la percepción de los propios sujetos sobre las circunstancias de su vida. Esta consideración 

del carácter subjetivo de la percepción de la calidad de vida es clave en muchas definicio-

nes del término. De hecho, se considera el bienestar subjetivo como una de las aportacio-

nes relevantes de la psicología a la definición (Argyle, 1993). Autores como Campbell, 

Converse y Rogers (1976) o Edgerton (1996) plantearon que los análisis sobre calidad de 

vida debían incorporar indicadores objetivos y subjetivos y tener en cuenta la relación en-

tre ambos. Felce y Perry (1995) aportan a este tema una tercera dimensión integradora: los 

valores personales y las expectativas. Progresivamente se va incorporando una visión más 

subjetiva junto con las descripciones objetivas de las condiciones de vida. 

Otro de los planteamientos que ofrece una definición operativa del término es el 

modelo comprehensivo u homeostático de Cummins, que permite evaluar la calidad de 

vida a través de una doble perspectiva. Este autor plantea que la calidad de vida es objetiva 

y subjetiva, siendo los componentes objetivos medidas culturalmente relevantes y los sub-

jetivos incluyen la satisfacción con distintos ámbitos de la vida según el peso e importancia 

atribuidos por la persona (Cummins, 2000; Cummins y Cahill, 2000). Desde este modelo 

integrador se tiene en consideración de manera especial la percepción del bienestar de la 

propia persona teniendo en cuenta el factor de importancia, es decir, el valor que se con-

cede a cada dimensión y no solo su beneficio objetivo o la satisfacción que produce. Esto 

implica que la experiencia subjetiva (emociones, personalidad, componentes cognitivos) se 
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mantenga bastante estable pese a los cambios en los factores contextuales y sociales; esto 

puede cambiar si se da un acontecimiento ambiental suficientemente intenso para cambiar 

el control homeostático presente. 

Igualmente, otras aproximaciones teóricas plantean que el concepto y su medición 

no pueden ser independientes de las normas culturales, pero tampoco de las expectativas 

personales y los valores subjetivos, como el modelo de Schalock y Verdugo (Shalock y 

Verdugo, 2002; 2016).   

Por tanto, si bien se plantean ciertas dificultades para la evaluación de los factores 

subjetivos, se concluye que no es posible una adecuada formulación o valoración de la ca-

lidad de vida sin incorporar las percepciones del sujeto sobre sus propias experiencias vita-

les.  

Respecto a su carácter multidimensional, en la búsqueda de un consenso sobre el 

concepto diversos investigadores optan por operacionalizarlo en áreas o factores centrales 

mediante los que evaluarlo y definirlo. La investigación y debate sobre las dimensiones e 

indicadores que definen la calidad de vida se inicia ya con los trabajos de Campbell et al. 

de 1976 y posteriormente otros autores han aportado nuevas dimensiones básicas de bie-

nestar personal como criterio de definición. Desde la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1997) también se plantean unas dimensiones, coincidentes en algunos casos con las 

indicadas por otros investigadores: salud física, psicológica, nivel de independencia, rela-

ciones sociales, entorno y espiritualidad, religión y creencias personales. En esta línea, 

Schalock y Verdugo (2002; 2016) plantean no definir el concepto sino señalar dimensio-

nes, indicadores y principios que establezcan cómo entenderlo, considerando las dimensio-

nes básicas de la calidad de vida como “un conjunto de factores que componen el bienestar 

personal” y los indicadores centrales de calidad de vida como “percepciones, conductas o 

condiciones específicas de las dimensiones de calidad de vida que reflejan el bienestar de 

una persona” (Schalock y Verdugo, 2016, p. 34). Schalock elabora una lista de ocho di-

mensiones básicas: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Tanto 

la clasificación de la OMS como la del citado autor guardan similitud con las propuestas 

por otros como Flanigan (1982), Cummins (1996) o Felce (1997) (en Schalock y Verdugo, 

2016).  

Esta clasificación por dimensiones tiene como uno de sus objetivos desarticular la 

controversia, considerada en algunos casos artificial, entre elementos subjetivos y objetivos 



85 

y lograr un consenso en las dimensiones e indicadores que son fundamentales para definir 

la calidad de vida. También permite establecer modelos de evaluación basados en indica-

dores estandarizados.  

En un paso más allá en la línea de unificar criterios y aportar claridad al concepto 

Schalock y Verdugo (2016) se proponen incluir también una visión ecológica que permita 

hacer un análisis de la calidad de vida desde los múltiples sistemas en los que las personas 

se desarrollan. Entienden que la evolución de las personas se produce en el ambiente natu-

ral (“ecológico”) con el que interaccionan y al que se acomodan de forma activa y que este 

contexto es cambiante. Inspirándose en Bronfenbrenner (1987) distinguen niveles o siste-

mas que establecen relaciones entre sí e influyen directa e indirectamente en el desarrollo 

de los individuos. Los niveles que distinguen estos autores y que, pese a la identidad de los 

términos no se corresponden con las definiciones de Bronfenbrenner (1987), son microsis-

tema (entorno inmediato de la persona), mesosistema (grupos, comunidad, etc.), el exosis-

tema (sistemas sociales más amplios) y el macrosistema (valores, marcos culturales, socio-

políticos, etc.). 

Figura 8. 

Estructuras del modelo ecológico 

 

Nota. Adaptado de Bronfenbrenner (1987). 

Como parte del entorno en que se desarrollan las personas, estos niveles afectan 

también a la calidad de vida y desde una perspectiva ecológica se defiende la necesidad de 

incluir dimensiones e indicadores de calidad de vida que reflejen estos sistemas. Así, a tra-
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vés de tres de los citados niveles de análisis (micro, meso y macro) se distinguen indicado-

res de calidad de vida en función de ocho dimensiones que describe Schalock y que deta-

llaremos más adelante (Schalock y Verdugo, 2016). 

En definitiva, el modelo ecológico o sistémico aporta una visión sobre los factores 

contextuales de diferentes niveles que afectan a la calidad de vida necesaria para incluir la 

complejidad que supone el análisis y medición de este constructo. 

Vemos, por tanto, que el concepto se construye desde múltiples aproximaciones, 

muchas de ellas con similitudes. Diversos investigadores del tema han tratado de sintetizar 

las múltiples definiciones en la búsqueda de los factores comunes. Gómez-Vela y Sabeh 

(2001) recopilan propuestas de diferentes autores y concluyen que las definiciones de cali-

dad de vida se han elaborado en torno a cuatro perspectivas: 1) la calidad de las condicio-

nes objetivas de vida; 2) la satisfacción del individuo de sus condiciones de vida: 3) la 

combinación de las condiciones objetivas de vida junto con la satisfacción experimentada; 

y 4) las condiciones objetivas junto con la satisfacción personal más los valores personales 

(Gómez-Vela y Sabeh, 2001). En la revisión realizada por Verdugo, Sainz, Gómez y Gó-

mez (2009) se aporta una visión de los diferentes modelos explicativos y teorías además de 

un recorrido por los principios de la evaluación de la calidad de vida donde aluden a varios 

que caracterizan los enfoques actuales: la naturaleza multidimensional, el pluralismo meto-

dológico, el uso de diseños de investigación multivariada, la incorporación de la perspec-

tiva sistémica y la creciente participación de los consumidores en la investigación y eva-

luación de la calidad de vida (Verdugo et al., 2009). 

En la misma línea de construir un criterio común y operativo tanto en la definición 

como en la evaluación de la calidad de vida, desde la OMS se creó el Grupo World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL) formado por personas expertas procedentes de 

múltiples países con los objetivos de ahondar en la conceptualización sobre el término, es-

tablecer unos criterios consensuados para darle unidad y proporcionar medidas de la cali-

dad de vida subjetiva con validez intercultural. También se pretendía que los resultados 

permitieran una mejora en la calidad de la atención a las personas, la optimización de re-

cursos y una visión de la salud más allá de la enfermedad, la discapacidad o los síntomas 
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Cuadro 3. 

Enfoque ecológico: indicadores prototípicos de calidad de vida  

 Bienestar 

emocional 

Relaciones in-

terpersonales 

Bienestar mate-

rial 

Desarrollo personal Bienestar fí-

sico 

Autodetermina-

ción 

Inclusión social Derechos 

Macrosistema 

(indicadores 

sociales) 

Libertad reli-

giosa 

Vida familiar 

Legislación 

Seguridad pú-

blica 

Ayuda económica 

(Seguridad Social) 

Legislación sobre 

rehabilitación pro-

fesional 

Nivel ocio-econó-
mico 

Legislación sobre igualdad 

de oportunidades 

Legislación/financiación 

sobre rehabilitación educa-

tiva 

Estadísticas educativas 

Estadísticas so-

bre vivienda 

Seguro de sa-

lud 

Leyes sobre tuto-

res legales 

Capacitación del 

consumidor 

Leyes sobre espacios 

reservados para per-

sonas con minusvalía 

Leyes públicas (e.g. Ley 

sobre educación de perso-

nas con discapacidad –

IDEA ,Ley sobre america-

nos con discapacidad -

ADA-, Ley sobre derechos 
civiles 

Legislación sobre derechos 

humanos 

Mesosistema 

(evaluación 

funcional) 

Seguridad 

Ausencia de 

estrés 

Libertad de 

culto 
Apoyos 

Interacciones  

Vida familiar 

Afectos 

Pertenencia a un 

grupo 
Apoyos sociales 

Estado civil 

Propiedades Opor-

tunidades de em-

pleo 

Empleo con apoyo 

protegido 

Planificación centrada en la 

persona Oportunidades de 

mejora 

Oportunidades de desarro-

llo 
Programas educativos y 

rehabilitadores 

Tecnología aumentativa 

Atención sani-

taria 

Rehabilitación 

física 

Alimentación y 
nutrición 

Ocio y tiempo 

libre 

Oportunidades 

para la elec-

ción/toma de de-

cisiones 

Posibilidad de 
elección/control 

personal 

Planificación 

centrada en la 

persona 

Acceso a la comuni-

dad 

Entornos libres de 

barreras 

Entornos normaliza-
dos e integrados 

Oportunidades para 

la participación en la 

comunidad 

Aceptación social 

Transporte 

Roles 

Apoyos en la comu-
nidad 

Autocontrol y responsabi-

lidad 

Políticas de protección y 

defensa 

Procesos legales 
Acceso Defensa entrena-

miento y desarrollo de la 

autodefensa 

Microsistema 

(valoración 

personal) 

Autoconcepto 

Felicidad 

Espiritualidad 

Alegría 

Satisfacción 

Sentimiento de 
bienestar 

Estado de sa-

lud mental 

Amistad 

Intimidad  

Pertenencias 

Ingresos/salario 

Ahorros 

Inversiones 

Nivel de vida 

Nivel educativo 

Habilidades conductuales 

adaptativas 

Habilidades en actividades 

de la vida diaria 

Actividades instrumentales 
de vida diaria 

Competencia personal 

Estado de sa-

lud 

Estado nutri-

cional 

Movilidad 

Autonomía auto-

dirección 

Control personal 

Preferencia 

Elecciones 

 

Participación en acti-

vidades en la comu-

nidad 

Círculo de amigos 

Oportunidades de ac-

ceso/participación 
Apoyos naturales 

Roles sociales 

Aceptados 

Voto 

Privacidad 

Autodeterminación Propie-

dades 

Valores personales 

Sentido de la dignidad 
Libertad personal 

Nota. Recuperado de Schalock y Verdugo, 2016 p. 38.
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(WHOQOL Assessment Group, 1996). Sobre estas bases teóricas se construye el instru-

mento de Calidad de Vida de la OMS, WHOQOL-100 (1991) y posteriormente la versión 

reducida, WHOQOL Brief (1994), desarrollados de manera simultánea en diversas culturas 

y cuyos criterios han sido ampliamente aceptados para la investigación (WHOQOL Group, 

1995). Surgen así instrumentos que incluyen valores tanto subjetivos como objetivos, fia-

bles, validados y basados en grandes dimensiones. El Grupo WHOQOL alcanza unos pun-

tos de consenso respecto a cómo deben ser las medidas de la calidad de vida referida a la 

salud concluyendo que han de ser subjetivos, es decir, recoger la percepción de la persona, 

multidimensionales incluyendo los niveles físico, emocional, social, interpersonal, etc., in-

cluir sentimientos positivos y negativos y registrar la variabilidad del tiempo, esto es, la 

etapa vital en que se encuentra la persona (WHOQOL Group, 1995). En las últimas déca-

das se han ido desarrollando otros modelos de medición, mucho de ellos basados en di-

mensiones, aunque al igual que en la definición del propio término la variedad es amplia y 

no se ha establecido un consenso. 

En definitiva, el término va consolidándose e incorporando en mayor medida esta 

consideración subjetiva y multidimensional que ha facilitado el desarrollo de instrumentos 

de medida de la calidad de vida que permiten operacionalizar el término y establecer mo-

delos que explican y predicen mejor las condiciones de calidad de vida. 

4.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: SALUD FÍSICA Y SA-

LUD MENTAL.  

Como ya hemos señalado, el análisis de la calidad de vida teniendo en cuenta las 

dimensiones que la componen es comúnmente aceptado y su uso extendido, por lo que ha-

remos uso de este criterio dimensional para distinguir algunas variables que serán objeto de 

nuestro estudio. 

Schalock y Verdugo (2016) recogen, procedente de la bibliografía revisada, una se-

rie de dimensiones centrales de la calidad de vida centrados en la persona (análisis del mi-

crosistema) y los indicadores correspondientes.  
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Cuadro 4. 

Indicadores y descriptores por dimensiones centrales de Calidad de Vida 

1 .Bienestar 

físico 

2 Bienestar 

emocional 

3 Relaciones 

interpersonales 

 5. Desarrollo perso-

nal 

6.Bienestar material 7. Autodetermina-

ción 

8 Derechos 

Salud 

Funcionamiento fí-

sico 
Síntomas de enfer-

medad 

Molestia / dolor fí-

sico 
Forma física 

Energía/ vitalidad 

Estado nutricional 

Medicación 
Habilidades senso-

riales 

Actividades de la vida 

diaria 
Comida 

Transferencias 

Movilidad 

Aseo 
Vestido 

Atención sanitaria 

Disponibilidad 

Efectividad 
Satisfacción 

Ocio 

Recreo  

Aficiones 
Oportunidades  

Creatividad 

Alegría 

Satisfacción (activi-

dades de la vida) 
Humor (frustración, 

feliz, triste) 

Funcionamiento fí-

sico y/o mental 
Placer, disfrute 

Autoconcepto 

Identidad 

Valía personal 
Autoestima 

Imagen corporal 

Ausencia de estrés 

Entorno seguro 
Entorno predecible 

y seguro 

Mecanismos de afronta-

miento/ manejo de es-
trés 

Interacciones 

Redes sociales 

Contactos sociales 
Vida social 

Relaciones 

Familia 

Amigos 
Iguales 

Apoyos 

Emocional 

Físico 
Económico 

Feedback 

Integración y 

participación en 

la comunidad 
Acceso 

Presencia 

Implicación 

Aceptación 
Roles comunita-

rios 

Colaborador 

Estilo de 
vida 

Interdepen-

dencia 

Apoyos sociales 
Red de apo-

yos 

Servicios 

Educación 

Actividades 

Logros 
Nivel educativo 

Satisfacción 

Competencia perso-

nal 
Cognitiva 

Social 

Práctica  

Desempeño 
Éxito/logro 

Productividad 

Mejora/desarro-

llo personal 
Creatividad/expre-

sión personal 

Estado financiero 

Ingresos 

Seguridad fi-
nanciera 

Ayudas 

Empleo 

Situación ocu-
pacional 

Situación labo-

ral (jornada 

completa, par-
cial) 

Entorno de tra-

bajo 

Oportunidades 
de promoción 

Vivienda 

Tipo de residen-

cia 
Propiedad 

Confort 

Autonomía/control 

personal 

Independencia 
Autodirección 

Autosuficiencia 

Metas y valores per-

sonales 
Esperanzas/de-

seos/ambiciones 

Expectativas 

Creencias 
Intereses 

Elecciones 

Oportunidades 

Opciones 
Preferencias 

Prioridades 

Humanos 

Respeto 

Dignidad 
Igualdad 

Legales 

Ciudadanía 

Acceso 
Justicia 

Nota: Recuperado de Schalock y Verdugo, 2016, pp. 204-206.
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Algunos de los descriptores de las dimensiones de bienestar físico, bienestar emocio-

nal, relaciones interpersonales, inclusión social y bienestar material constituyen una parte 

importante de las variables que han sido objeto de estudio en esta Tesis, ya sea a través de 

instrumentos directos de valoración de la calidad de vida como otros que evalúan estos crite-

rios mediante otras medidas. La dimensión bienestar material, que incluye factores económi-

cos, laborales y materiales, es un indicador objetivo que ha sido tenido en cuenta al evaluar la 

variable “vulnerabilidad social”.  

A continuación, describiremos algunas de las dimensiones que son centrales en la ca-

lidad de vida y son variables de interés para nuestro estudio: la salud física y la salud mental, 

para posteriormente hacer un acercamiento teórico a la relación entre la calidad de vida y las 

experiencias adversas en la infancia.  

4.2.1. SALUD FÍSICA Y ACEs  

La distinción de dos apartados diferenciados, uno para la salud física y otro para la sa-

lud mental, atiende únicamente a establecer una correspondencia con las dimensiones que se 

distinguen en las definiciones de calidad de vida que hemos utilizado y no a la consideración 

de la salud como un sumatorio de componentes fisiológicos y psicológicos. Esta distinción 

está resultando cada vez menos útil para entender el funcionamiento óptimo o disfuncional de 

las personas por lo que, aunque serán abordados de forma separada, optamos por entender la 

salud como un elemento integral. 

Desde esta perspectiva, un estado de salud aceptable supone un factor positivo para la 

calidad de vida mientras que la enfermedad implica una amenaza para el bienestar en tanto 

que conlleva la necesidad de adaptarse a cambios y posibles pérdidas (de calidad de vida, de 

actividades, de relaciones o de la propia vida). El estado de salud de una persona tiene una 

repercusión directa en todos los ámbitos de su vida y un deterioro en la salud supondrá cam-

bios en las tareas evolutivas a las que las personas se enfrentan en cada momento del ciclo vi-

tal. 

Uno de los factores más relevantes sobre los que se sustenta la calidad de vida es, 

pues, la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en el Preámbulo de su 

Constitución estado de salud como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedad” (OMS, 1948). Esta definición fue 

adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional y no ha sido modificada desde 1948 y 

aunque ha sido cuestionada, es de uso común. Por tanto, la consideración de la salud como 
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parte de los procesos que influyen en el bienestar de las personas es una perspectiva común-

mente aceptada. 

Desde este punto de vista, la salud física es un indicador más de calidad de vida donde 

también se pueden distinguir elementos objetivos y subjetivos y la percepción personal sobre 

las condiciones de salud influye considerablemente en la consideración del bienestar subje-

tivo.  

Tal es la vinculación entre ambos conceptos que en muchos casos se alude al de “cali-

dad de vida relacionada con la salud” o CVRS como medida del estado de salud llegando en 

algunos casos a considerarse una parte de la calidad de vida general y en otros un sinónimo 

de esta. Sin embargo, y pese a otros dilemas que han surgido respecto al término, el signifi-

cado más aceptado es el de medida de la percepción del paciente sobre su nivel de bienestar 

(Urzúa, 2010). Incluso en algunas clasificaciones elaboradas para establecer un modelo ope-

racional válido de la calidad de vida uno de los que se ha distinguido es el de calidad de vida 

relacionada con la salud, junto a otros como la calidad de vida centrada en la persona, la fa-

miliar o la relacionada con la vejez (Verdugo et al., 2009). 

En este apartado nos centraremos expresamente en la vertiente orgánica de la salud, es 

decir, aquellos procesos que afectan a los componentes fisiológicos. También tendremos en 

cuenta cómo se han ido relacionando las experiencias adversas con estos daños en la salud 

produciendo a su vez un menoscabo en la calidad de vida. 

La evidencia de la asociación entre condiciones de vida y salud física es uno de los 

aspectos más destacados del ACE Study (Felitti y col., 1998), a raíz de los datos obtenidos 

sobre el enorme impacto de las experiencias traumáticas durante la infancia y adolescencia en 

la salud física de las personas adultas y cómo estas experiencias se relacionan con las princi-

pales causas de muerte. Como ya señalamos, este estudio se realizó en el contexto médico y 

los datos sobre el estado de salud de los participantes fueron evaluados con gran interés. Re-

cordemos que los principales hallazgos se relacionaron con enfermedades del corazón, enfer-

medades pulmonares, cáncer o menor esperanza de vida. En los resultados originales del 

ACE Study se señala incluso que el 50% de probabilidad mayor que tienen las mujeres de ha-

ber experimentado 5 o más categorías de ACEs se relaciona con lo que en la epidemiología 

convencional se observa como una tendencia de estas a padecer problemas inespecíficos de 

salud como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, obesidad, síndrome de colon irritable o 

síndromes dolorosos (Felitti y Anda, 2008). 
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A partir de estas investigaciones pioneras otras muy numerosas han corroborado esta 

relación como ya hemos visto en apartados anteriores. Esta correspondencia está presente en 

investigaciones que versan tanto sobre la constatación de los efectos directos en la salud (Sa-

chs-Ericcson et al., 2009; Norman et al., 2012; Bellis et al, 2013; Hughes et al., 2017; John-

son et al., 2017) como sobre las conductas de riesgo que afectan a la salud (Dube et al., 2003) 

o la investigación de las variables que median entre experiencias adversas y resultados de sa-

lud (Kendall-Tackett, 2002; Kendall-Tackett y Klest, 2009; Danese y McEwen, 2012; Min et 

al, 2013; Bick y Nelson, 2016, Widom et al., 2018). 

Es por tanto evidente el impacto en cuanto a la enfermedad orgánica producida por las 

adversidades, sin embargo, preferimos entender la salud física como algo vinculado y no 

ajeno a las metas que las personas establecen para su adaptación y desarrollo y a las estrate-

gias que usan para conseguirlo. Incluso el propio concepto de calidad de vida ha evolucio-

nado desde modelos más biomédicos basados en la enfermedad y el tratamiento hacia visio-

nes más integrales que incluyen elementos diversos interelacionados. Entre estos elementos 

se incluyen las expectativas de los sujetos o las normas sociales, que no necesariamente han 

de coincidir con lo que a nivel orgánico es deseable para el bienestar de una persona. Otros 

enfoques de investigación sobre salud de los que trataremos más adelante se centran también 

en esta cuestión del papel de la organicidad en los procesos psicológicos y, por extensión, en 

la disfunción psíquica. Desde estas perspectivas la enfermedad somática no se desvincula de 

los factores psicológicos, aunque no se ubiquen en similares planos explicativos. El modelo 

explicativo que se propondrá en esta investigación es funcional e incluye los propósitos que 

mueven a las personas y que involucran también a los procesos fisiológicos que subyacen a 

toda actividad del organismo y que producen cambios y daños orgánicos. 

En definitiva, en esta investigación hemos tenido en cuenta la calidad de vida física 

percibida como una de las variables que se observan y hemos analizado qué otras variables 

influyen en las correlaciones con otras variables como la presencia de experiencias adversas 

en la infancia y la calidad de vida en otras vertientes como la salud mental, a la que nos refe-

riremos a continuación.  

4.2.2. SALUD MENTAL 

Como ya señalamos, a pesar del uso habitual de la distinción entre salud física y men-

tal, existe un consenso a la hora de considerar todas las manifestaciones de salud como parte 
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integral del bienestar de una persona. Respecto a la denominada buena salud mental, la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) la relaciona con el bienestar mental y psicológico, con 

la prevención de los trastornos mentales, la promoción de los derechos humanos y la atención 

de las personas que puedan sufrir estos problemas. Sin embargo, la propia organización se-

ñala que la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales y que está deter-

minada, entre otros, por factores socioeconómicos. 

Según esta definición son señales de buena salud mental el estado de bienestar en que 

la persona “realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de 

trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad”, que implica las capacidades de 

“pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la 

vida” (OMS, 2018). Por tanto, la salud mental se entiende como un componente esencial para 

el bienestar individual y el funcionamiento eficaz de la comunidad que debe protegerse, pro-

moverse y restablecerse cuando sea necesario para el beneficio de toda la sociedad.  

Entre los determinantes de la salud mental que señala la OMS están los factores socio-

económicos, psicológicos y biológicos. En los sociales y económicos se incluyen algunos 

como las condiciones de trabajo estresantes, la discriminación de género, la exclusión social, 

los modos de vida poco saludables, los riesgos de violencia, la mala salud física y las viola-

ciones de los derechos humanos. Se alude también a los determinantes de personalidad y psi-

cológicos específicos, que serían aquellos que hacen que una persona sea más vulnerable a 

los trastornos mentales. Finalmente, se considera que en el origen de los trastornos mentales 

también están causas de carácter biológico como factores genéticos o desequilibrios bioquí-

micos cerebrales. 

En su valoración de las acciones que contribuyen a mejorar la salud mental de las per-

sonas destacan el respeto y la protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y 

culturales que se consideran básicos para las condiciones de seguridad y libertad que requiere 

una buena salud mental. Estas acciones se implementan a través de políticas específicas de 

promoción de la salud que se concretan en estrategias intersectoriales y medidas destinadas, 

entre otras, a intervenir de manera precoz con la infancia creando entornos estables, saluda-

bles, seguros y donde reciban los aprendizajes, estímulo y apoyo necesarios para su desarro-

llo, programas dirigidos a grupos vulnerables para la reducción de la pobreza y la protección 

social u otros destinados a prevenir la violencia. 
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Estas medidas prestan especial atención a las personas que padecen algún tipo de pro-

blema de salud mental y se centran en intervenciones que han mostrado evidencias de eficien-

cia y una buena relación costo-eficacia, entre las que se incluyen tratamientos psicoterapéuti-

cos, psicosociales y farmacológicos, medidas específicas para la prevención del suicidio, para 

la promoción de la salud mental infantil y para los trastornos relacionados con el consumo de 

sustancias. Estas medidas se recogen en los planes de acción aprobados por los estados 

miembros de la OMS.  

Como vemos, tanto la construcción y definición del problema como las soluciones 

que se plantean pasan por asumir el impacto de lo comunitario en la salud de las personas. 

Tanto la protección como la promoción de la salud y los derechos humanos se entienden 

como el producto del fomento de la participación social y se destaca el papel central de la 

atención comunitaria.  

Esta perspectiva nos permite ubicar la denominada salud mental donde resulta más 

viable explicarla: en lo colectivo. Las acciones y el sentir individuales, su reflejo en el orga-

nismo y las narrativas que se construyen alrededor de estas, incluidas las que aluden a activi-

dades que dan lugar a fracasos y riesgos para la salud, han de entenderse desde el enfoque de 

la propositividad y la intencionalidad respecto a objetivos que involucran a otros sujetos. Re-

conocer el papel activo de las personas en la aparición de la disfunción y el carácter interper-

sonal de la psicopatología conlleva descartar la consideración de los problemas de salud men-

tal como enfermedades de origen orgánico tal y como se definen desde los modelos bio-médi-

cos.  

Entendida así, la reiteración de lo “indeseable”, la disfunción, no se explica por ele-

mentos estructurales del organismo o personalidad del individuo sino por el mantenimiento 

de una configuración de conflictos interpersonales en que se producen fracasos de manera re-

petida. Por contra, la salud mental equivaldría a la preservación de una situación deseable y la 

ausencia de estos fracasos (Gómez-Fontanil y Coto-Ezama, 1986).  

4.2.2.1. LAS MANIFESTACIONES DE DISFUNCIÓN PSÍQUICA 

Este planteamiento nos sitúa ante la necesidad de concebir los problemas psicológicos 

como el producto de la actividad psíquica de sujetos agentes de esos problemas más que equi-

pararlos a una enfermedad donde el individuo es un objeto pasivo que padece unos síntomas 

asociados a un trastorno. Asimismo, se asume que la relación que se establece entre lo orgá-

nico y lo psicológico se basa en un criterio funcional donde las actividades están destinadas a 
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lograr unos propósitos mediante una serie de estrategias adquiridas y empleadas en la rela-

ción con otros sujetos.  

Este enfoque es coherente con las aportaciones de la psicopatología del desarrollo, 

que explica las alteraciones psicológicas desde un modelo que describe tanto el desarrollo 

normal como el disfuncional, asumiendo que ambos comparten los mecanismos por los que 

tiene lugar la evolución de los individuos y la adaptación más o menos eficaz a su medio. 

Esta disciplina nos muestra cómo a lo largo del ciclo vital el proceso evolutivo se da me-

diante la adaptación de los individuos a sus ambientes y donde cada una de estas adaptacio-

nes proporciona la base para la siguiente. Sin embargo, cuando se producen desajustes en la 

relación transaccional entre el sujeto y su contexto, lo que ocurre como consecuencia de múl-

tiples factores, se da un alejamiento del desarrollo normal que puede producir fracasos en el 

desarrollo de funciones específicas o de procesos regulatorios básicos. En definitiva, la psico-

patología es explicada como trayectorias o rutas desviadas en el desarrollo producto de in-

fluencias causales diversas (Toth y Cicchetti, 2013; Cicchetti y Toth, 2015; 2016).  

El enfoque contextual y del desarrollo permite analizar cómo se producen las disfun-

ciones psíquicas desde las primeras etapas del desarrollo, entendidas como el producto de 

desajustes relacionales en etapas en que el logro de metas dependerá, en mayor medida, de 

las estrategias de los adultos. 

Este carácter interpersonal de la psicopatología se relaciona con la idea de que la in-

teracción está incorporada en la construcción psicológica del individuo y de la misma ma-

nera, la psicopatología se concibe como problemas interaccionales incluso cuando las mani-

festaciones de disfunción se presentan en una sola persona (Ezama, Fontanil y Alonso, 2017).  

Desde una perspectiva sistémica de la psicopatología, la disfunción psíquica se ex-

plica por la aparición de fracasos en las tareas evolutivas correspondientes a cada etapa del 

ciclo vital que producen fracasos en otras tareas del desarrollo que, a su vez, comprometen 

nuevos aprendizajes y el logro de otras metas. Estos fracasos o éxitos en las tareas vitales se 

obtienen a través de las estrategias que se ponen en marcha para conseguirlos y los fracasos 

repetidos y que involucran a más metas relacionadas entre sí darán lugar a los problemas de 

salud mental. Lo que en el ámbito de la psicopatología se conoce como síntomas equivaldría, 

desde este enfoque, al término queja, concepto tomado de De Shazer (1990), y que hace refe-

rencia al malestar, a los acontecimientos no deseados que son motivos por los que se solicita 
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un cambio o mejoría. Las quejas se vinculan con las actividades de los sujetos que contribu-

yen a producirlos e implican una acción comunicativa, el juicio y la valoración del emisor 

(Ezama, Alonso y Fontanil, 2010; Ezama et al., 2017).  

Otra cuestión relevante en esta formulación sistémica es el papel de la organicidad, es 

decir, de los correlatos fisiológicos de los procesos psicológicos y la disfunción psíquica. Si 

bien se pretende no establecer un modelo explicativo basado en la enfermedad entendida 

como una afectación somática, esto no puede llevar a pensar que los factores fisiológicos son 

ajenos a los psicológicos, aunque tampoco podemos situarlos en el mismo plano explicativo. 

Por consiguiente, lo pertinente en este tema no es la determinación de cuál de estos factores 

es causa del otro sino asumir que la relación que existe es funcional, con una utilidad mar-

cada por los fines a los que se destine la estrategia, que a su vez implica unos cambios en la 

fisiología. En definitiva, todas las actividades de un organismo exitosas o fracasadas conlle-

van cambios fisiológicos; los procesos fisiológicos que identifican en las actividades conside-

radas como alteradas o disfuncionales no son diferentes de los que hay en las actividades 

deseables. La fisiología forma parte de las herramientas que hacen posible la acción y esta a 

su vez transforma lo orgánico (Ezama et al., 2010; 2017).   

Otros modelos han tratado de conceptualizar los problemas de salud mental en térmi-

nos similares, donde los patrones de respuesta de las personas no son considerados patológi-

cos sino estrategias disfuncionales en otras tareas, pero adaptativas a ciertas condiciones del 

contexto y donde los sujetos tienen un papel activo. Además, eluden las explicaciones reduc-

cionistas de corte biologicista y causales y promueven intervenciones que ponen el peso en 

las relaciones.  

Uno de los proyectos más alentadores respecto a un cambio en el paradigma de la 

comprensión de la salud mental es el denominado Power Threat Meaning Framework o 

Marco de Poder, Amenaza y Significado (PAS), promovido desde la División de Psicología 

Clínica de la Sociedad Británica de Psicología (DCP) y elaborado con la colaboración de pro-

fesionales de la salud mental y otros ámbitos y personas afectadas por problemas de salud 

mental.  

Los principios que se plantean parten de la idea de que en la actualidad existe una cri-

sis profunda en los sistemas de atención en salud mental que en gran parte se asocia a los sis-

temas diagnósticos al uso y sus limitaciones conceptuales y empíricas para definir condicio-

nes psicopatológicas específicas con validez y fiabilidad, para proporcionar intervenciones 
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eficaces e, incluso, por los perjuicios que acarrea su utilización (p. ej. estigmatización, patolo-

gización y medicalización de múltiples experiencias humanas, etc.). 

En parte, la crítica hacia estos sistemas se dirige hacia la visión de que las experien-

cias emocionales o conductuales disfuncionales son síntomas consecuencia de un trastorno 

determinado. La alternativa que se presenta desde este marco se basa en comprender cual-

quier manifestación psicopatológica como formas de responder a cuestiones relacionadas con 

la historia personal y las condiciones del contexto en que los sujetos se desarrollan. Esta pro-

puesta se concreta en un planteamiento que no pretende ser una nueva clasificación diagnós-

tica sino un meta-marco conceptual no basado en un modelo de “enfermedad” (Johnstone y 

Boyle, 2018a) y en un proyecto general donde se definen los conceptos y propuestas alterna-

tivos para la práctica desde este enfoque (Johnstone y Boyle, 2018b).  

El objetivo del marco PAS es ampliar los enfoques existentes aportando una perspec-

tiva multifactorial y contextual que explique los orígenes, la experiencia y la expresión del 

sufrimiento emocional y del comportamiento perturbado o perturbador. Algunos de los prin-

cipios en los que se basa implican cambios en la conceptualización de los problemas psicoló-

gicos, centrándose en aspectos del funcionamiento humano como el comportamiento inten-

cional dentro de contextos sociales y relacionales, que han sido desatendidos en marcos teóri-

cos más focalizados en los procesos bioquímicos. Se propone que esta nueva conceptualiza-

ción se haga dentro de un continuo entre experiencias “normales” y “anormales”, que deben 

explicarse desde los mismos marcos de comprensión e interpretación. El sufrimiento se en-

tiende como el producto de influencias causales contingentes y sinérgicas por lo que el im-

pacto de estas estará mediado por múltiples factores que pueden modular su efecto. Se evita 

una explicación causal y simplista de las experiencias y expresiones del sufrimiento emocio-

nal como la de atribuirlas a la biología o al funcionamiento del cuerpo y se incide en la impo-

sibilidad de separar al individuo de su contexto o aislar a los “trastornos” como elementos 

ajenos a las condiciones materiales, ambientales, socioeconómicas y culturales. Por tanto, las 

dificultades emocionales o conductuales se presentan como patrones que son reflejo de los 

discursos, las normas o las expectativas sociales dominantes, incluidas las percepciones de la 

persona respecto a sí misma. En este sentido, se insiste en la centralidad del significado, la 

narrativa y la experiencia subjetiva. Esto conlleva otorgar un estatus equivalente a los méto-

dos de investigación cualitativos y cuantitativos, incluyendo los testimonios de las personas. 

(Johnstone y Boyle, 2018a).  
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Los principios señalados conforman las principales características y propósitos del 

marco que se recogen en el Cuadro 5. 

Cuadro 5 

Principales características y propósitos del Marco PAS  

 Permite la identificación provisional de patrones generales en la expresión y la experiencia del 

sufrimiento y del comportamiento problemático o perturbador, en oposición a mecanismos 

causales biológicos o psicológicos específicos vinculados a categorías discretas de los trastornos. 

 Muestra cómo estos patrones de respuesta resultan evidentes en distintas intensidades y en 

diferentes circunstancias en todas las personas a lo largo de la vida. 

 No presupone «patología», más bien describe los mecanismos de supervivencia y 

afrontamiento que pueden ser más o menos funcionales en la adaptación a conflictos y 

adversidades concretas, tanto del pasado como del presente. 

 Integra la influencia de los factores biológicos, genéticos y epigenéticos, y evolutivos en la 

mediación y la facilitación de estos patrones de respuesta. 

 Integra los factores relacionales, sociales, culturales y materiales que dan forma a la aparición, 

la persistencia, la experiencia y la expresión de estos patrones. 

 Explica las diferencias culturales en la experiencia y expresión del sufrimiento. 

 Atribuye un papel central al significado personal, que surge de los discursos sociales y 

culturales, los sistemas de creencias, las condiciones materiales y las posibilidades somáticas. 

 Asigna un rol central a la agencialidad, la capacidad de tener influencia sobre la propia vida 

dentro de las inevitables limitaciones psicosociales, biológicas y materiales. 

 Reconoce la importancia crucial del contexto relacional, social y político, para decidir lo que 

se considera una necesidad o una crisis de «salud mental» en cualquier situación dada. 

 Proporciona una base de evidencia para identificar patrones de respuestas de afrontamiento y 

supervivencia que sirven para documentar las narrativas individuales, familiares y de grupo. 

 Ofrece vías alternativas para llevar a cabo las tareas de los servicios, la administración y la 

investigación que se asocian a la función del diagnóstico. 

 Sugiere usos alternativos del lenguaje al mismo tiempo que se argumenta que no es posible 

reemplazar «uno a uno» los términos diagnósticos actuales. 

 Incluye significados e implicaciones para la acción dentro del contexto más extenso de la 

comunidad, la política social y el contexto político. 

 

Nota. Fuente: Johnstone y Boyle, 2018b 

Además, entre las preguntas a las que se pretende dar respuesta desde este marco se 

encuentran algunas referidas a los supuestos teóricos apropiados para comprender el sufri-

miento emocional, las experiencias inusuales y las conductas problemáticas y perturbadoras y 

sobre la relación entre el sufrimiento personal y los contextos sociales, así como el papel de 

las experiencias personales y los significados que las definen.  
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Estos principios son el punto de partida de un análisis que focaliza su interés en cuatro 

áreas de influencia principales relacionadas de alguna manera con la salud mental: la adversi-

dad en la infancia, el género, la “raza” y etnicidad y la clase social y la pobreza. Este interés 

se apoya en el gran número de evidencias existentes sobre el impacto que un amplio rango de 

adversidades relacionales y sociales tienen en la salud mental, en contraste con la insuficien-

cia de resultados que apoyen las teorías sobre los factores biológicos.  

El modelo se asienta sobre cuatro aspectos que se relacionan entre sí: el poder, la 

amenaza, el significado y las respuestas a la amenaza. Los distintos tipos de poder (biológico, 

coercitivo, legal, material, ideológico, etc.) y un mal uso de estos suponen una amenaza para 

las personas, causando un sufrimiento que es mediado por la biología. El significado que se 

asigna, producto de los discursos sociales y culturales, activa respuestas adquiridas y evoluti-

vas destinadas a garantizar la supervivencia emocional, física y relacional. Estas estrategias 

de afrontamiento habitualmente se categorizan como síntomas psiquiátricos. 

Conocer estas cuestiones implica sustituir las tradicionales preguntas sobre el origen y 

mantenimiento del sufrimiento (¿Qué hay mal en ti?) por otras relacionadas con el poder 

(¿Qué te ha pasado?), la amenaza (“¿Cómo te afectó?”), el significado (“¿Qué sentido le 

diste?”) y las respuestas a esta (“¿Qué tuviste que hacer para sobrevivir?). 

A partir de las respuestas se configuran una serie de patrones de rangos de posibles 

respuestas basados en el significado ante las amenazas que presentan unas regularidades y 

que se agrupan según sus funciones, relacionadas con recuperar la protección, la estima, per-

tenecer a un grupo, etc. Por tanto, serán entendidas como estrategias de supervivencia y no 

síntomas. En el Cuadro 6 podemos ver algunos ejemplos de respuestas a amenazas: 

Cuadro 6 
Agrupaciones funcionales de las respuestas a las amenazas 

Regulación de los sentimientos abrumadores P.ej., mediante la disociación, autolesión, recuerdos 

fragmentados, atracones y purgas, codificación de 

memoria diferencial, realizar rituales, intelectualiza-

ción, ánimo elevado o euforia, ánimo bajo, escuchar 

voces, uso de alcohol y drogas, actividad compul-

siva de diversos tipos, atracones, negación, proyec-

ción, escisión, desrealización, somatizaciones, in-

sensibilidad corporal. 

Protección contra el peligro físico P.ej., hipervigilancia, insomnio, flashbacks, pesadi-

llas, lucha, huida, congelación, paranoia, aisla-

miento, agresión. 
Mantener una sensación de control P.ej., auto-inanición, rituales, violencia, dominancia 

en las relaciones. 
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Buscar vínculos P. ej., mediante la idealización, conciliación, bús-

queda de atención y respuestas emocionales, uso de 

la sexualidad. 

Protección contra la pérdida del apego. el daño y el 

abandono 

P.ej., mediante el rechazo a los otros, desconfianza, 

búsqueda de atención y respuestas emocionales, su-

misión, autoinculpación, violencia interpersonal, 

contemporización, apaciguamiento, auto-silencia-

miento, autocastigo. 

Preservar la identidad, la autoimagen y la autoestima P.ej., grandiosidad, creencias inusuales, sentirse con 

derecho, perfeccionismo, insistencia, dominancia, 

hostilidad, agresión. 

Preservar un lugar dentro del grupo social P.ej., insistencia, competitividad, dominancia, auto-

silenciamiento, autoinculpación. 

Satisfacer las necesidades emocionales, calmarse P.ej., balanceo, autolesión, rascado de la piel, sobre-

ingesta, consumo de alcohol, atracones, sexualidad 

compulsiva. 

Comunicar el sufrimiento, conseguir atención P.ej., autolesión, creencias inusuales, escucha de vo-

ces, inanición autoimpuesta. 

Encontrar significado y propósito P.ej., creencias inusuales, exceso de trabajo, ánimo 

elevado. 

Nota. Fuente: Johnstone y Boyle, 2018b  

Las respuestas se incorporan en siete Patrones Generales no excluyentes, cada uno 

con un tema central, relativos a la identidad, la diversidad, la transversalidad, la marginación 

y la desvalorización cultural. Partiendo del principio de que las reacciones ante las amenazas 

son respuestas activas para la protección y la supervivencia y no el efecto de sufrir pasiva-

mente déficits biológicos, estos patrones recogen las posibles estrategias ante amenazas. Se 

establecen los siguientes patrones: identidades, sobrevivir al rechazo, a estar atrapado, y a la 

invalidación, sobrevivir a las perturbaciones en los apegos y a las adversidades en la infancia 

y la adolescencia, sobrevivir a la separación y a la confusión de identidad, sobrevivir a la de-

rrota, a estar entrampado, al aislamiento y a la pérdida, sobrevivir a la exclusión social, a la 

vergüenza y al poder coercitivo y sobrevivir a las amenazas únicas 

Nos interesa destacar del modelo su interés por el impacto de los condicionantes so-

ciales en la producción de sufrimiento, así como en las respuestas al mismo planteado desde 

una perspectiva psicosocial y sistémica en un área que tradicionalmente ha estado dominada 

por un modelo médico individualizado y descontextualizado. 

En definitiva, algunas de las premisas que hemos señalado sobre lo que caracteriza a 

las disfunciones psíquicas configuran el marco desde el que hemos analizado, en gran me-

dida, la calidad de vida. Para ello se ha tenido también en cuenta el posible impacto en la sa-

lud mental cuando la vida de las personas discurre en las circunstancias más adversas.  
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4.2.2.2. DISFUNCIÓN PSÍQUICA Y CONTEXTOS ADVERSOS 

La idea de que la adversidad está estrechamente relacionada con el sufrimiento psí-

quico está presente en la historia de la psicología con autores que incorporaron esta visión 

como Charcot, Freud, Janet y Breuer, quienes hicieron referencia a los abusos, malos tratos o 

experiencias tempranas negativas como factores contribuyentes a la psicopatología. Pero la 

esta visión también ha sido un tema históricamente controvertido. Moskowitz (2011) habla de 

“paradigmas en conflicto” al referirse a las explicaciones de base genéticas y biológicas que 

subyacen a la esquizofrenia frente a las del paradigma basado en los eventos vitales. Señala 

autores que históricamente incorporaron esta visión como Bleuler y cuestiona el modelo bio-

lógico, mostrando evidencias a favor del paradigma del trauma y la disociación para explicar 

ciertas alteraciones. 

Como señalan Read et al., (2006) es necesario deshacerse de la idea de que determina-

das manifestaciones de psicopatología (p. ej., esquizofrenia) están menos relacionadas con la 

adversidad que otros problemas de salud mental. Si bien no se ha identificado una variable 

que por sí sola explique la disfunción psíquica, diversos modelos de análisis permiten mostrar 

cómo la interacción entre factores como la severidad del maltrato temprano, la interacción 

con otras personas (p. ej, apego o actitud ante la revelación), la retraumatización en la vida 

adulta o factores como las atribuciones de culpa o el estilo de afrontamiento como mediado-

res o moderadores justifican esta relación.  

La OMS en su documento sobre factores de vulnerabilidad y riesgos para la salud 

mental (OMS, 2012) indica cómo entre los determinantes para la salud mental y el bienestar 

se encuentran circunstancias sociales y factores ambientales que afectan a todas las etapas de 

la vida. Aquí se incluyen algunos como el maltrato y la negligencia, los conflictos familiares, 

la exposición a violencia o la falta de acceso a servicios básicos. Los factores adversos que se 

identifican en las etapas más tempranas del desarrollo hacen hincapié en circunstancias relati-

vas a los cuidados recibidos o la carencia de estos y el padecimiento más o menos directo de 

diversos tipos de maltrato. En la figura 9 podemos ver un resumen de los factores que se 

identifican y cómo afectan a diversas etapas del ciclo vital. 
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Figura 9. 

Esquema resumen de los riesgos para la salud mental a lo largo de la vida 

 

Nota. Tomado de Foresight project, 2008; Kieling et al, 2011; Fisher et al, 2011 (OMS, 2012) 

Este papel causal del maltrato infantil en la aparición de psicopatología en la vida 

adulta se hace más consistente en investigaciones recientes en las que se amplía el foco de la 

explicación a todo tipo de trastornos, incluidos los más severos como la psicosis, y particular-

mente, la esquizofrenia, sobre los que se presuponen otras variables causales no relacionadas 

con cuestiones contextuales. La relación entre trauma infantil y trastornos psiquiátricos en la 

edad adulta está probada y existe incluso después de controlar variables potencialmente me-

diadoras. Tal y como plantean Read, Goodman, Morrison, Ross y Aderhold “el abuso en la 

infancia está relacionado con la severidad de la perturbación psicológica se mida como se 

mida” (Read et al., 2006, pág. 271).  

Múltiples estudios se han centrado en el tema, desde estudios epidemiológicos nacio-

nales e internacionales (Kessler et al, 1997; Clark, Caldwell, Power y Stansfeld, 2010; Kess-

ler et al., 2010; Afifi  et al., 2016; Taillieu et al., 2016) hasta otros que se han centrado en as-

pectos concretos de la relación entre adversidad y psicopatología incluidos los trastornos 

emocionales, trastornos de la personalidad, esquizofrenia, disociación, alucinaciones o suici-



103 

 

 

 

dio (Turner y Lloyd, 1995; Moskowitz, 2011: Varese et al, 2012; Pietrek, 2013; Perona-Gar-

celán et al., 2014; Sachs-Ericsson, Rushing, Stanley y Sheffler, 2016; Fuller-Thomson, Baird, 

Dhrodia, y Brennenstuhl, 2016; Schimmenti, 2017, etc.) y todos obtienen conclusiones que 

constatan esta relación. 

Con el ACE Study se produce un repunte de la investigación de esta orientación con 

una contribución importante de datos que relacionan las experiencias infantiles adversas con 

efectos negativos en la salud mental. A partir de los datos del estudio inicial, otros inciden en 

los resultados relacionados con efectos en la salud mental general (Edwards et al., 2003, Feli-

tti y Anda, 2010) o disfunciones específicas como la depresión (Chapman et al., 2004). 

Podemos concluir que la relación entre adversidad y disfunción es estrecha y está muy 

arraigada en las bases de las ciencias de la salud.  

Como señalamos anteriormente, entre las explicaciones que han intentado aclarar esta 

relación tienen un gran peso las que sitúan a la biología, especialmente la neurociencia, en 

una posición central. Si bien la evidencia de los daños del maltrato en las estructuras biológi-

cas y fisiología de las personas es innegable, otras explicaciones han pretendido incorporar en 

la explicación otros elementos, como los factores contextuales. Así, por ejemplo, Johnstone y 

Boyle (2018a) argumentan que su interés por explicar los llamados “diagnósticos psiquiátri-

cos funcionales” (pensamientos, emociones o comportamientos alterados no explicados por 

una causa orgánica) no significa que se les desvincule de los componentes orgánicos ni que 

se haga una distinción entre lo funcional o lo orgánico. Los supervivientes de maltrato pue-

den presentar dificultades neurológicas que pueden mantener o dar lugar a otros problemas 

emocionales o comportamentales que afectan a muchas actividades psicológicas. Sin em-

bargo, el malestar psicológico que presentan se considera un efecto del afrontamiento de estas 

condiciones físicas desfavorables y sus secuelas, así como de manejar otras consecuencias 

asociadas a las experiencias de adversidad. Inciden en la distinción entre las formas de males-

tar y comportamientos problemáticos que son posibilitados e influidos por nuestra biología, 

como los son todas las experiencias humanas, y problemas donde hay evidencias del papel 

causal de factores biológicos o deficiencias que producen dificultades en el funcionamiento. 

Partiendo de esta premisa se plantea que los modelos de causalidad de la disfunción psíquica 

deben reflejar la relación entre una persona y sus vivencias con todos los procesos que con-

lleva. 
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La visión que se ofrece es se basa en los efectos relacionales en la salud mental. A pe-

sar de la fuerte tendencia a buscar explicaciones más biologicistas (secuelas neurológicas del 

estrés, afectación de los sistemas neuroendocrinos de respuesta al estrés, factores genéticos, 

etc.) y sin ignorar los efectos que en la fisiología produce cualquier actividad humana, lo que 

nos resulta valioso de estas otras argumentaciones es la evidencia de que los contextos rela-

cionales tienen un impacto profundo en el funcionamiento psicológico de las personas y no 

por un mero encadenamiento de procesos orgánicos.  

Siguiendo los presupuestos básicos de esta tesis, los contextos de adversidad tienen 

doble impacto en las personas ya que influyen desde las primeras etapas del desarrollo en la 

construcción de las estrategias preferentes de las personas para afrontar situaciones vitales (p. 

ej., estilos de apego) y, cuando la adversidad está presente o reaparece, estas estrategias influ-

yen en los intentos de adaptación a esa amenaza vigente. Como hemos visto, la reiteración de 

estrategias que dan lugar a fracasos puede causar perjuicios en la salud mental y la calidad de 

vida.  

Este patrón se incrementa en contextos en los que hay un riesgo especial de que se 

den dinámicas como las que se recogen en las ACE: maltrato y negligencia física y emocio-

nal, violencia, etc. Además, la tendencia a volver a usar las mismas estrategias para afrontar 

las adversidades que se presentan y mostrar u ocultar más o menos eficazmente el sufrimiento 

es crucial para entender cómo se reproducen y consolidan argumentos culturalmente hereda-

dos acerca de lo normal y lo anormal, de lo adecuado y lo inadecuado, de lo que se debe ha-

cer o no hacer, sentir o no sentir, pensar o no pensar respecto a uno mismo y los demás. Por 

tanto, las experiencias adversas en la infancia no son solo factores de riesgo para la salud 

mental sino que las manifestaciones de disfunción en personas adultas son el resultado de es-

trategias destinadas a hacer frente a circunstancias vitales actuales que, a menudo, son una 

“reedición” de las experimentadas en contextos adversos en el pasado y esas estrategias difi-

cultan el aprovechamiento de recursos personales e interpersonales presentes, pero también 

generan contextos adversos para las personas cercanas.  

Nuestro interés en esta investigación ha sido poner a prueba la importancia de estos 

factores tempranos en el desarrollo psicológico y la aparición de disfunciones psíquicas 

cuando las personas crecen en contextos caracterizados por el maltrato o los cuidados defi-

cientes.  
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En resumen, como hemos visto al revisar investigaciones que relacionan los malos 

tratos en contextos cercanos con la presencia abrumadora de problemas de salud mental, po-

demos concluir que en los contextos de adversidad son frecuentes los escenarios en los que se 

dan fracasos que mantenidos en el tiempo y extendidos a otras actividades dan lugar a disfun-

ciones psíquicas. Los contextos en que se producen las experiencias tempranas adversas no 

facilitan la cobertura de las necesidades básicas de niñas y niños porque a menudo los miem-

bros de la familia que debe proveer los cuidados que se necesitan no están disponibles o tie-

nen dificultades para crear las condiciones necesarias para la construcción de buenas estrate-

gias de cuidado.  

Para comprender la aparición de la disfunción psíquica proponemos un modelo sisté-

mico de la psicopatología que explica los problemas de salud mental en términos estratégicos 

y relacionales. Los fracasos reiterados en las estrategias que se utilizan para resolver las ta-

reas vitales dan lugar a las quejas de malestar que se observan en los sujetos y sus relaciones. 

Todas las actividades de los sujetos, fracasadas o exitosas tienen un correlato fisiológico. El 

organismo puede verse afectado por las actividades que con un propósito los sujetos lleven a 

cabo sin que ello implique que son estos cambios fisiológicos los que conducen ni explican la 

disfunción. 

Los contextos en los que se producen experiencias adversas conllevan un mayor 

riesgo para la aparición de problemas de salud mental ya que estas adversidades afectan a la 

adquisición de estrategias más eficaces y generan patrones disfuncionales que pueden repro-

ducirse ante circunstancias desfavorables. 

4.2.2.3. EL AFECTO Y LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA 

El afecto suele considerarse uno de los procesos asociados a la emoción y, por tanto, 

un componente estrechamente relacionado con el bienestar o la disfunción psicológica. Por 

tanto, describiremos algunas cuestiones conceptuales relativas al afecto y su vinculación con 

la salud mental y la calidad de vida. 

Gross (2015) alude al afecto como un término que abarca diversos estados psicológi-

cos que implican la valoración y discriminación de eventos como positivos o aversivos y que 

incluye, entre otros, las respuestas al estrés, las emociones y los estados de ánimo. Este autor 

señala las diferencias que suelen establecerse entre esos estados con criterios como la dura-

ción, las respuestas corporales implicadas, si son respuestas elicitadas preferentemente por 

afectos positivos, negativos o ambos o los comportamientos, más o menos específicos, a los 



106 

 

 

 

que dan lugar. En términos generales, lo que caracterizaría a las respuestas al estrés es que 

suelen ser estados afectivos negativos relacionados con la ineficacia para manejar demandas 

situacionales. Las emociones, por otra parte, pueden ser positivas o negativas, son elicitadas 

por eventos específicos y dan lugar a respuestas ajustadas a esos eventos. Finalmente, los es-

tados de ánimo tienen una mayor duración que las emociones, son más difusos y, aunque 

también pueden generar tendencias de respuesta de acercamiento o retirada, consisten más 

bien en preferencias cognitivas que conductuales (Gross, 2015). 

 

Figura 10 

Concepción jerárquica del afecto 

 

Nota: adaptado de Gross (2015) 

 

Si bien esta es una definición de uso habitual, el concepto de afecto adolece de la 

misma falta de consenso conceptual que vemos en otros constructos. Ya Ekman, en sus cono-

cidos estudios sobre la emoción, atribuye a los estados de ánimo una duración mayor que las 

emociones, incluso de días, una intensidad leve o moderada y que no se identifica en ellos 

claramente el desencadenante o la finalidad, además de presentar una serie de respuestas fi-

siológicas y motivacionales características de muchas otras emociones. Por ejemplo, un es-

tado de ánimo de irritación u hostilidad presenta una alta incidencia de señales relacionadas 

con la ira (Ekman, 1999).  

Es frecuente encontrar definiciones que señalan los aspectos diferenciales de los con-

ceptos relacionados con el afecto. Por ejemplo, Mestre y Guil (2012) recogen las diferencias 

conceptuales entre términos como afecto, humor, emoción y sentimiento. En estas clasifica-

ciones el afecto se considera un concepto de uso más amplio que los otros, incluso podría in-

cluirlos y se distingue en él valencia, pudiendo ser positivo o negativo, e intensidad. También 
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se hace referencia a su función de indicador preferencial, es decir, aporta conocimiento sobre 

aquello que tiene valor para los sujetos en cada situación. 

Otros autores también han definido el afecto utilizando distinciones similares. Reyes y 

Tena (2016) utilizan esta distinción describiéndolo como una experiencia subjetiva que en-

globa a las emociones y los estados de ánimo. Incorporan también la idea del papel del afecto 

en relación a las metas de las personas, entendidas como la representación mental del estado 

que la persona intenta alcanzar. En este sentido, los afectos informan del grado de acerca-

miento a las metas de la persona e implica una alteración temporal del estado neurofisioló-

gico, siendo positivo o negativo según el nivel de logro de las metas. Señalan los autores que 

el constructo afecto, junto con el de estado de ánimo, son centrales en la psicopatología ya 

que su desregulación se encuentra en la caracterización de los denominados trastornos emo-

cionales recogidos en los manuales diagnósticos (Reyes y Tena, 2016). 

Vemos que el papel de la afectividad en relación al logro de metas es un aspecto que 

se ha destacado en los estudios sobre el tema, considerando que el afecto puede relacionarse 

con la discrepancia que experimenta la persona entre lo que sucede y lo deseado, lo que 

puede generar afectos negativos. 

Como vemos, estas cuestiones están plenamente relacionadas con el bienestar de las 

personas, no obstante, es importante recordar que el estudio sobre el afecto está muy vincu-

lado al de salud y calidad de vida. Tomando como referencia la distinción entre los compo-

nentes cognitivos y afectivos del bienestar subjetivo, se considera que los cognitivos se aso-

cian a la satisfacción vital y sus dominios mientras que los afectivos se relacionan con las 

emociones y sentimientos positivos o negativos referidos por los sujetos respecto a la percep-

ción de sus condiciones de vida. En este sentido, el bienestar subjetivo se ve reflejado en una 

preponderancia del afecto positivo sobre el negativo y correlacionan con diversas variables 

presentes en la vida de las personas (Diener, 1994; Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999).  

Además de esta naturaleza dual del bienestar afectivo se han llevado a cabo otras des-

cripciones del afecto que permiten realizar más análisis y medidas del constructo. Una de 

ellas es la distinción entre afecto positivo y negativo, con autores destacados como Bradburn 

o Watson y Tellegen (modelo bifactorial del afecto). Sin embargo, otros autores como Diener 

y Emmons no consideran esta independencia entre dimensiones del afecto. Por tanto, en esta 

diferenciación se distinguen dos enfoques: los que se refieren al afecto como una estructura 

unipolar conformada por dos dimensiones (positivo-negativo) relativamente independientes 
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que incluirían todos aquellos afectos con valencia positiva (alegría, entusiasmo, anima-

ción,…) o negativa (tristeza, miedo, ansiedad, ira, culpa,…), y los modelos bipolares unidi-

mensionales, siendo el afecto una única dimensión en la que se ubican los estados afectivos 

de las personas que van variando (Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed, y Valiente, 1999; 

García, 2002; Padrós, Soria-Mas y Navarro, 2012). Como se señala en algunas revisiones so-

bre el tema, el modelo bidimensional unipolar del afecto positivo y negativo cuenta con ma-

yor apoyo teórico y empírico frente al unidimensional bipolar, teniendo en cuenta las aporta-

ciones realizadas desde la Psicometría, la Psicología Básica, los estudios de neurociencia, la 

Psicología Clínica y la Psicología de la Salud (Padrós et al., 2012). Uno de los instrumentos 

que hemos utilizado en este estudio, la versión adaptada de la Escala de Afecto Positivo y 

Negativo de Watson (1988) se basa en estos modelos bidimensionales. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la estrecha relación entre la afectividad, el bienestar 

personal, la salud mental y, por tanto, la calidad de vida, es importante señalar su carácter 

subjetivo e interpersonal. Los procesos afectivos, como experiencias vinculadas al ámbito de 

las emociones, trascienden al aspecto puramente intrapersonal por lo que es necesario consi-

derar su función comunicativa y los procesos interpersonales que median en la regulación del 

afecto y, por consiguiente, en las disfunciones que se pueden producir en este dominio de la 

experiencia humana. Este componente interpersonal de los elementos que conforman la deno-

minada salud mental será fundamental para explicar las alteraciones en los procesos afectivos 

ya que es en relación a tareas vitales en las que participan otras personas donde surgen los 

fracasos que darán lugar a las diversas manifestaciones de malestar. 

Este aspecto es también relevante en la investigación que nos ocupa ya que parte de 

nuestro interés consiste en determinar cómo afectan las relaciones tempranas en la afectividad 

que muestran las personas adultas de la muestra seleccionada. 

Finalmente, señalaremos cómo en la literatura sobre experiencias adversas en la infan-

cia también encontramos algunos estudios referidos a cómo la afectividad se ve alterada por 

las experiencias tempranas maltratantes ya que el afecto, como uno más de los procesos que 

se construyen en la interacción, es altamente sensible a la calidad de la relación en la que se 

produce su desarrollo.  

Pietromonaco, Feldman-Barret y Powers (2006) plantean que existen dos procesos re-

lacionados con el afecto y conectados con el funcionamiento del sistema de apego, concreta-
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mente como “fuerza organizadora” de los modelos internos de trabajo. Estos son la reactivi-

dad afectiva, o frecuencia con la que los individuos experimentan un sentimiento de amenaza, 

activando así la necesidad de sentir seguridad, y las estrategias de regulación afectiva, defini-

das como los patrones de comportamiento interpersonal que los individuos activan para man-

tener o restaurar la seguridad. Señalan que el uso de los términos “reactividad afectiva” y “re-

gulación del afecto” en lugar de “reactividad emocional” y “regulación de las emociones” 

porque se refieren a la experiencia y regulación de sentimientos de angustia (es decir, afecto 

negativo) más que a la experiencia y regulación de emociones específicas (p. ej., miedo, ira). 

De la misma forma, otros autores indican cómo impactan las relaciones en el afecto. 

Por ejemplo, en trabajos como la revisión de Pechtel y Pizzagalli (2011) podemos encontrar 

datos sobre los efectos del estrés temprano en la función afectiva. Los autores encuentran que 

la adversidad temprana estaba asociada con déficits en una variedad de funciones cognitivas 

y afectivas como el procesamiento de recompensas, el procesamiento de estímulos sociales y 

afectivos y la regulación de emociones y que estos efectos, especialmente los del plano afec-

tivo, parecen persistir años después de cesar la situación estresante y pueden aumentar el 

riesgo de psicopatología posterior. 

En los estudios de Reiser et al. (2014) se encuentra que la exposición a experiencias 

adversas en la infancia predice “health anxiety” en la edad adulta. Los análisis realizados indi-

caron que lo que mediaba en la relación era el afecto negativo, medido mediante el PANAS, y 

la ansiedad rasgo. La relación significativa entre las puntuaciones ACE y PANAS respecto al 

afecto negativo era significativa.  

Schimmenti et al. (2015) también aportan datos sobre los efectos a largo plazo de la 

negligencia emocional. Sugieren que el afecto negativo tiene su origen en este tipo de expe-

riencias infantiles y las vinculan a la presencia de síntomas psiquiátricos en adultos, estable-

ciendo que las dificultades para regular los afectos negativos presentes en personas que han 

sufrido negligencia pueden dispararse ante este tipo de emociones y ser un precipitante de 

otras dificultades. El afecto negativo se plantea como mediador entre la negligencia emocio-

nal y los síntomas psicopatológicos en adultos. 

Igualmente, podemos considerar otros efectos traumáticos de las experiencias adversas 

que afectan a las personas en diversos aspectos y determinan un peor desempeño en la vida 

diaria como la desregulación afectiva, la disociación, la culpa o cualquiera de los criterios re-

cogidos en el constructo de trauma complejo, especialmente los del ámbito de las emociones 
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como la regulación del afecto o la modulación de la ira, entre otros  (Herman, 1992; Van Dijke, 

2012; Van der Kolk et al, 2005; Dorahy et al., 2015).  

En definitiva, podríamos incorporar en este apartado todas las referencias ya citadas 

relativas a los identificados como trastornos del estado de ánimo y del afecto (depresión, dis-

foria, bipolaridad,…), la desregulación emocional, que veremos de manera más detallada y 

todas aquellas relativas a las respuestas al estrés y estados de ánimo que se pueden ver alterados 

por las adversidades vividas.  

4.2.2.4. LA DISOCIACIÓN 

4.2.2.4.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIONES DIAGNÓSTICAS 

La disociación, como otro de los criterios que hemos incluido en la categoría de indi-

cadores de disfunción psíquica, es una de las respuestas más características al maltrato y so-

bre la que la investigación se ha desarrollado considerablemente en los últimos años adqui-

riendo un papel cada vez más relevante en el diagnóstico e intervención en trauma. 

La definición de trauma en el ámbito de la psicología ha ido modificándose y la des-

cripción de sus consecuencias ha incorporado nuevas dimensiones y perspectivas. De la 

misma manera, la consideración de la disociación ha ido evolucionando y ocupando un lugar 

preponderante en el tema de las consecuencias de la adversidad, aunque no siempre ha tenido 

la misma relevancia, en parte debido a la falta de consenso respecto a su definición. Este tér-

mino se ha usado para denominar tanto un trastorno o síntoma, como un continuo donde se 

incluyen desde experiencias comunes como el estado de absorción cuando se lee un libro a 

otras más intensas como sentirse fuera del propio cuerpo, etc. La falta de acuerdo también se 

ha debido a las modificaciones en los criterios diagnósticos y a la pluralidad de enfoques para 

definirla (van der Hart, Nijenhuis y Steele, 2005; 2011; Pérez, 2006; González, 2010). 

En términos generales la disociación hace referencia a una disminución de la concien-

cia que impide la integración consciente de ciertos contenidos traumáticos, que quedan escin-

didos (disociados), que se da como respuesta ante circunstancias terribles y se convierte en un 

patrón de respuesta en condiciones de amenaza y otras similares. Esta actividad da lugar a 

una desconexión de la emoción, del pensamiento, alteraciones de la memoria y de la identi-

dad y puede afectar al funcionamiento de las personas en diversas actividades cotidianas.  

La idea de resaltar el papel de las experiencias traumáticas en la psicopatología ha 

sido en ocasiones cuestionada. Estas críticas han sido, entre otras, por considerar que estos 

enfoques ignoran los factores explicativos biológicos o se han hecho desde visiones que 
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muestran prejuicios hacia los testimonios o recuerdos de las víctimas. A pesar de estas críti-

cas encontramos una amplia aceptación de la importancia que las vivencias adversas como 

factor relevante en su etiología. Respecto a cómo se explica esta relación hallamos más varia-

bilidad sobre los factores implicados, con predominio de las explicaciones biologicistas, so-

bremanera las que se apoyan en las alteraciones en el neurodesarrollo como mediador entre 

las experiencias adversas y un cúmulo de resultados de salud y funcionamiento personal (Pe-

rry y Pollard, 1998; Glaser, 2000; Teicher et al., 2003; Glaser, 2000; 2014; van der Kolk, 

2014; Perry, 2014). 

En el recorrido histórico sobre la conceptualización del trauma y sus consecuencias se 

han propuesto diversas categorías de diagnósticos que han ido modificando tanto el enfoque 

sobre lo que es una experiencia traumática como sobre la forma en que afecta a las personas. 

En esta trayectoria encontramos estudios pioneros como los de Pierre Janet, quien a finales 

del siglo XIX describe las experiencias que define como disociación, que se da cuando se 

producen problemas para la integración en la memoria de las experiencias traumáticas. Al no 

producirse esta integración parte de las experiencias traumáticas son separadas de la concien-

cia y los fragmentos no integrados (recuerdos, emociones, sensaciones) pueden hacerse cons-

cientes en otros momentos sobre todo asociados a situaciones nuevas similares a la experien-

cia traumática inicial. 

Aunque otros autores siguieron considerando los fenómenos relacionados con las alte-

raciones de conciencia (Charcot, Breuer, Freud, etc.), el foco para explicar estas experiencias 

deja de ponerse en la psicopatología como efecto del trauma y se centra en los aspectos bioló-

gicos.  

Desde los años 70 el interés por el tema del trauma y sus manifestaciones vuelve a co-

brar importancia asociado en gran medida a la atención a las secuelas psicológicas observa-

das en personas que habían pasado por conflictos bélicos. Uno de los primeros intentos de 

clasificar las manifestaciones de disfunción observados vino de la mano de la mano del Tras-

torno de Estrés Postraumático (TEPT), muy unido a los daños observados en veteranos de la 

guerra de Vietnam. Esta categoría se incorpora en el DSM-III en 1980. Previamente se acep-

taron las categorías “gran reacción al estrés” en el DSM-I (APA 1952) y “trastorno situacio-

nal transitorio en el DSM-II (APA, 1968). Es incluido también en la novena versión de la 

Clasificación Internacional de las Enfermedades (1977) de la Organización Mundial de la Sa-

lud en la categoría de “reacción aguda ante gran tensión”. La CIE-10 (1992) propone una ca-

tegoría de trastornos provocados por estrés y trauma entre los que incluye el TEPT agudo y 
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crónico, los trastornos de adaptación y los cambios duraderos de personalidad posteriores a 

una situación catastrófica (López-Soler, 2008).  

Sin embargo, las investigaciones posteriores con otras víctimas (mujeres que sufren 

violencia de género, víctimas de violaciones, supervivientes de campos de concentración, 

etc.) dan lugar nuevas propuestas clasificatorias ante la incapacidad de este diagnóstico de en-

globar todas las respuestas de trauma, especialmente cuando este se produce por eventos in-

terpersonales duraderos o repetidos. Las categorías empleadas para diagnosticar los proble-

mas de niños y adultos afectados por la adversidad (TDHA, trastorno negativista desafiante, 

problemas de conducta, alimentarios, depresión, ansiedad, trastornos de vínculo, etc.) reflejan 

aspectos limitados de los problemas de regulación emocional y problemas relacionales que 

les afectan por lo que se buscan otras categorías donde integrarlas. Estas propuestas tratan de 

hacer descripciones más precisas de los problemas psicológicos que acarrean las experiencias 

adversas haciendo énfasis en manifestaciones de malestar no señaladas anteriormente o dán-

doles mayor relevancia.  

Una de estas categorías es el Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (Herman, 

1992) también designado trastorno de estrés extremo no especificado, DESNOS (Pelcovitz, 

van der Kolk, Roth, Mandel, Kaplan y Resick, 1997; van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday y 

Spinazzola, 2005) o “Transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastró-

fica” según la denominación de la CIE. Por trauma complejo se entiende el producido por si-

tuaciones de maltrato y otras experiencias traumáticas que se viven de manera repetida y pro-

longada y que interfieren en el desarrollo y funcionamiento adecuado de la persona. Esta ca-

tegoría de estrés postraumático es utilizada para describir las consecuencias del trauma en pa-

cientes que padecían un rango de síntomas persistentes y más complicados que los de quienes 

sufrían de TEPT (Herman, 1992; Courtois, 2004; Cook, Spinazzola, Ford, Lanktree, Blaus-

tein, Cloitre et al., 2005; Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday y Spinazzola, 2005; Spinaz-

zola, van der Kolk y Ford, 2018). Entre los criterios que describen el trastorno se incluyen las 

alteraciones en la regulación del afecto y de los impulsos, alteraciones en la atención o la 

conciencia, somatizaciones, alteraciones en la percepción de sí mismo, alteraciones en la auto 

percepción y la percepción del perpetrador, alteraciones en la relación con los demás y altera-

ciones en el sistema de significados de la vida (Herman, 1992; Pelcovitz et al.,1997; Luxen-

berg, Spinazzola y van der Kolk, 2001; Van der Kolk et al., 2005). 
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Los síntomas disociativos que se incluyen entre las alteraciones en la atención o con-

ciencia son la amnesia o hipermnesia para eventos traumáticos, episodios disociativos transi-

torios, despersonalización/desrealización y reviviscencia de experiencias en forma de sínto-

mas intrusivos o como rumiación.  

A pesar de la considerable investigación al respecto y de los esfuerzos de los investi-

gadores, este trastorno no ha sido incluido en la 5ª edición del DSM, pero sí en la 11ª revisión 

de la CIE (2019), que incorpora el Trastorno de Estrés Postraumático Complejo dentro de la 

categoría de los Trastornos específicamente asociados con el estrés. Se describe como un 

“trastorno que puede desarrollarse después de la exposición a un evento o una serie de even-

tos de naturaleza extremadamente amenazadora u horrible, eventos frecuentemente prolonga-

dos o repetitivos de los que resulta difícil o imposible escapar (p. ej., tortura, esclavitud, cam-

pañas de genocidio, violencia doméstica prolongada, abuso sexual o físico repetido en la in-

fancia)” (CIE 11, 2019). Incluye los criterios de diagnóstico del TEPT y además se caracte-

riza por la gravedad y la persistencia de problemas de regulación del afecto, las creencias de 

devaluación sobre uno mismo y sentimientos de vergüenza, culpa o fracaso relacionados con 

el evento traumático y dificultades para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás. 

Estos síntomas causan un deterioro significativo en todas las esferas de funcionamiento de la 

persona. 

Otra clasificación que fue propuesta por parte de investigadores como Spinazzola 

Ford, Cicchetti, Cloitre, Putnam, Teicher o van der Kolk entre otros (Van der Kolk et al., 

2009) para formar parte de la 5ª edición del DSM fue el Trastorno Traumático del Desarrollo 

(Trastorno de Trauma del Desarrollo o TTD) en niños y adolescentes. Esta propuesta se fun-

damenta en el auge de dos áreas de investigación. Por una parte, la psicopatología del desa-

rrollo y sus conocimientos sobre los efectos de la interrupción del sistema de cuidados en el 

funcionamiento personal y por otra, los datos acumulados por las investigaciones sobre las 

experiencias adversas en la infancia y como afecta, entre otros, al desarrollo cerebral. El pro-

pósito de introducir este diagnóstico es reflejar la realidad de los niños y adolescentes expues-

tos al trauma interpersonal crónico y promover intervenciones eficaces, así como investiga-

ciones centradas en la neurobiología y la transmisión de la violencia interpersonal crónica. La 

petición de la inclusión de este diagnóstico también surge al valorar que la calidad de la aten-

ción recibida por los menores que crecen en contextos de adversidad es insuficiente y se rea-

lizan diagnósticos inadecuados, que ignoran la etiología de los síntomas y no reconocen el 

impacto del trauma interpersonal o se tiende al exceso de diagnósticos. A pesar de recibir 

apoyo institucional y haberse aceptado la necesidad de reconocer el impacto de los efectos 
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del maltrato a lo largo del desarrollo para la salud mental (nota de 28 de diciembre de la 

NASMHPD a la APA, van der Kolk, 2009), este trastorno no fue incluido en dicho manual 

alegando la escasa evidencia sobre el trastorno. El perfil que representa a esa alteración se ca-

racteriza por un patrón generalizado de desregulación afectiva y fisiológica, problemas de 

atención y concentración y dificultades para llevarse bien con uno mismo y los demás. Entre 

los problemas detectados se incluyen síntomas disociativos como la conciencia disminuida y 

la disociación de sensaciones, emociones y estados corporales (van der Kolk, 2014). 

Como vemos, el desarrollo del término disociación está estrechamente ligado al estu-

dio del trauma y a los efectos de experiencias de maltrato de diversa índole. Su uso es cada 

vez más frecuente en la práctica clínica y la investigación sobre el concepto, más extensa. 

Principalmente se utiliza para denominar a una serie de síntomas que se han incorporado, no 

sin cierto debate (Spiegel, 2010) en varias categorías diagnósticas, entre ellas, las recogidas 

en las clasificaciones internacionales más reconocidas. Concretamente, en la última edición 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5, 2014) de la Aso-

ciación Americana de Psiquiatría se ubica en el grupo de Trastornos disociativos que se ca-

racterizan por “una interrupción y/o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, 

la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, 

el control motor y el comportamiento” (APA, 2014, p. 291). Los síntomas disociativos son 

experimentados como intrusiones espontáneas en la conciencia y el comportamiento con pér-

dida de continuidad de la experiencia subjetiva (síntomas "positivos" como la fragmentación 

de la identidad, la despersonalización y la desrealización), y/o la incapacidad de acceder a la 

información o de controlar las funciones mentales que normalmente son fácilmente accesi-

bles o controlables (síntomas "negativos" como la amnesia). Estas alteraciones pueden apare-

cer de manera repentina o gradual, transitoria o crónica y en todos los casos causa malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral o en otras áreas de funcionamiento del 

individuo. Estos síntomas se identifican en las categorías de trastorno de identidad disocia-

tivo, amnesia disociativa, que incluye la fuga disociativa como un subtipo de esta categoría, 

el trastorno de despersonalización/desrealización u otros trastornos disociativos especificados 

o no especificados. También se han incluido reacciones disociativas en el apartado de los 

trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, donde la exposición a un evento 

traumático o estresante se presenta explícitamente como un criterio diagnóstico y que inclu-

yen el Trastorno de estrés postraumático y el Trastorno por estrés agudo. En el caso del TEPT 

en esta nueva edición se considera que los individuos presentarían este trastorno si se dan, en-

tre otros, síntomas de intrusión con reacciones disociativas consistentes en sentirse o actuar 
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como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden dar de manera repetida 

y su expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. 

Además, en su diagnóstico se determinará si hay síntomas disociativos de despersonalización 

o desrealización. Las reacciones disociativas también se encuentran entre los criterios del 

diagnóstico para menores de seis años. En el caso del trastorno de estrés agudo, uno de los 

criterios para el diagnóstico son los síntomas disociativos entre los que se incluyen el sentido 

de la realidad alterado (p. ej., verse uno mismo desde la perspectiva de otro, estar pasmado, 

lentitud del tiempo) y la incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso o sucesos 

traumáticos debido típicamente a la amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión 

cerebral, alcohol o drogas. Aquí podemos destacar la inclusión en este mismo grupo del Tras-

torno de apego reactivo en la infancia y el Trastorno de relación social. Además de la exposi-

ción a un evento traumático incluyen como requisito para el diagnóstico la negligencia social 

o ausencia de un cuidado adecuado durante la infancia (carencia en cobertura de las necesida-

des emocionales, cambio de cuidadores o crianza en contextos que impiden establecer un 

apego seguro). La diferencia entre ambos es que el primero se manifiesta con síntomas inter-

nalizantes, interacción social mínima, afecto positivo limitado y el retraimiento mientras que 

el segundo se caracteriza por la desinhibición en las relaciones y los comportamientos exter-

nalizantes. Si bien se hace referencia a la negligencia social y los cuidados inadecuados como 

factor etiológico no se explican los mecanismos de esta relación. El diagnóstico añade que el 

pronóstico parece depender de la calidad del ambiente de cuidado después de la negligencia 

grave.  

Por otra parte, en el apartado de los trastornos de personalidad del DSM 5 se describe 

el Trastorno Límite de la Personalidad donde también están presentes reacciones ligadas al 

estrés. Con el objetivo de disminuir problemas asociados a las clasificaciones anteriores de 

los trastornos de la personalidad (excesiva comorbilidad entre trastornos específicos, hetero-

geneidad dentro de los trastornos, inestabilidad temporal de los diagnósticos, falta de límites 

claros entre personalidad normal y patológica y baja validez convergente y discriminante) el 

nuevo DSM aboga por una aproximación dimensional para la clasificación de los trastornos 

de personalidad según dominios en los que se identifican las dificultades en el funciona-

miento personal e interpersonal (identidad, autodirección, empatía e intimidad) y los rasgos 

patológicos de la personalidad en los dominios del afecto negativo, el desapego, el antago-

nismo, la desinhibición y el psicoticismo. De este modelo se derivan los diagnósticos especí-

ficos, caracterizados como conjuntos de “patrones permanentes” de experiencias internas y 

comportamientos que provocan malestar significativo y se manifiestan en las cogniciones 
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(modos de percibir e interpretarse a uno mismo, a las demás personas y a los sucesos), la 

afectividad (rango, intensidad, labilidad y adecuación de las respuestas emocionales), el fun-

cionamiento interpersonal y el control de impulsos. Uno de estos diagnósticos es el trastorno 

límite de la personalidad, que se caracteriza por la inestabilidad en la imagen de sí mismo, de 

las metas personales, de las relaciones interpersonales y de los afectos, junto con impulsivi-

dad, comportamientos de riesgo y/o hostilidad. Si bien en esta clasificación solo se hace refe-

rencia a la presencia de reacciones ligadas al estrés, existe una amplia línea de investigación 

que ha relacionado las manifestaciones del comportamiento límite en adultos con experien-

cias traumáticas en la infancia y con la desorganización del sistema de apego, en concreto, 

con patrones de apego desorganizados o preocupados (Liotti, 1992; 2004; Lyons-Ruth, 2006; 

Mosquera y González, 2013; Bateman y Fonagy, 2016). Finalmente, a pesar de ser un sistema 

fundamentalmente descriptivo y no explicativo, el DSM 5 señala que los trastornos disociati-

vos aparecen con frecuencia como consecuencia de traumas y alude a la estrecha relación en-

tre los trastornos relacionados con la disociación, el trauma y el estrés. 

Respecto a la otra clasificación internacional mencionada, la CIE, en su última versión 

(CIE 11, 2019) ubica los trastornos disociactivos en el apartado de Trastornos mentales, con-

ductuales y de neurodesarrollo. Distingue entre estos los Trastornos de síntoma disociativo 

neurológico, la Amnesia disociativa, los Trastornos de trance, los Trastornos de trance y po-

sesión, el Trastorno de identidad disociativo y Trastorno de identidad disociativo parcial, el 

Trastorno de despersonalización – desrealización, el Síndrome disociativo secundario y otros 

trastornos disociativos especificados y no especificados. 

Una línea de investigación más reciente es la que estudia la disociación como proceso 

presente en un amplio rango de trastornos clínicos como el trastorno de estrés postraumático, 

el trastorno límite de la personalidad, los trastornos de conversión, trastornos somáticos, tras-

tornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos y de la conducta alimentaria, esqui-

zofrenia, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, en la mayoría de los trastor-

nos de la afectividad y el trastorno bipolar y no solo en los denominados trastornos disociati-

vos o aquellos que tradicionalmente se han relacionado con altos niveles de síntomas disocia-

tivos. Además, se han encontrado relaciones entre los factores de la disociación y otros proce-

sos como la regulación emocional (Fernández-Álvarez, Díaz-García, González-Robles, Bote-

lla y García-Palacios, 2017; Lyssenko, 2018).  

Las aportaciones desde una perspectiva transdiagnóstica se centran en identificar pro-

cesos comunes que subyacen a los diferentes trastornos psicopatológicos y que actúan a nivel 
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etiológico y de mantenimiento. En esta búsqueda de lo que hay de común en la disfuncionali-

dad se pretende no tanto clasificar trastornos en función de aquellos procesos en que son dife-

rentes si no aspectos presentes en diversas formas de disfunción que se suelen clasificar como 

trastornos. En el caso de la disociación, los procesos comunes están fundamentalmente rela-

cionados con los estados alterados de conciencia y la falta de integración de funciones menta-

les y corporales básicas. Estas dimensiones son muy prevalentes en la epidemiología y la clí-

nica por lo que se constata que está presente en gran número de disfunciones y comporta-

mientos disfuncionales incluso en condiciones no clínicas (Lyssenko et al., 2018). Si bien 

esta perspectiva aporta menos rigidez a la hora de entender las experiencias de las personas e 

incorpora los factores traumáticos en la etiología de estas dificultades, se sigue aludiendo a 

un papel insuficientemente del sujeto, quien de nuevo padece unos síntomas ajenos a su acti-

vidad. 

Entre los desarrollos más recientes de las teorías de la disociación está la de la diso-

ciación estructural de la personalidad, de van der Hart, Nijenhuis y Steele (2011). De manera 

resumida, el concepto hace referencia a cómo se organizan los sistemas de acción biopsicoso-

ciales, dirigidos a la supervivencia y a la defensa frente a la amenaza que determinan las ac-

ciones de los sujetos y constituyen su personalidad. En la disociación se produce una escisión 

entre estos dos sistemas. Se parte de la premisa de que todos los trastornos relacionados con 

las experiencias traumáticas incluyen cierto grado de división o disociación de estos sistemas 

psicobiológicos (disociación estructural) que constituyen la personalidad. Se plantea que una 

o más de estas partes disociadas evitan recuerdos traumáticos y realizan funciones de la vida 

cotidiana (parte aparentemente normal o PAN) mientras que otra u otras partes permanecen 

fijas en experiencias traumáticas y acciones defensivas (parte emocional o PE). Las partes di-

sociativas se manifiestan en síntomas disociativos negativos y positivos, diferentes de las al-

teraciones de la conciencia. Una mayor afectación (mayor disfunción) implica una más com-

pleja disociación estructural. Así, el nivel de disociación estructural será menor (disociación 

primaria) cuando se dan síntomas como los descritos en la reacción de estrés agudo o el 

TEPT simple, pero será mayor (disociación secundaria o terciaria) ante síntomas de TEPT 

complejo o trastorno de identidad disociativo (van der Hart et al, 2011). 

A grandes rasgos se ha mostrado la panorámica que presenta la psicopatología relacio-

nada con el trauma y donde se sitúa la disociación como uno de los síntomas con presencia 

más importante, así como diversos enfoques sobre la comprensión de este tipo de dificulta-

des. Podemos concluir que existe cierto consenso respecto a que la disociación es un fenó-
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meno traumático, una consecuencia derivada del afrontamiento de adversidades y que las en-

tidades nosológicas predominantes relacionadas con las experiencias traumáticas pueden su-

poner más un obstáculo que una herramienta para comprender la experiencia y las actividades 

de las personas que las sufren (Rodríguez, Fernández y Bayón, 2005; González 2010).  

4.2.2.4.2. ADVERSIDAD, DISOCIACIÓN Y DISFUNCIONES PSÍQUICAS 

Como expusimos anteriormente, todas las alteraciones que nos remiten a la idea de 

trastorno, disfunción o anomalía y que habitualmente se enmarcan en diversos diagnósticos 

clínicos tienen su origen en la actividad de los sujetos en relación con metas vinculadas a su 

contexto relacional. Cuando el entorno en que una persona se desarrolla es intensamente inse-

guro, aterrador o escasamente nutritivo los esfuerzos de adaptación requieren de estrategias 

ajustadas a estos contextos y pueden transformar de forma muy desfavorable el funciona-

miento de un individuo, incluso sus procesos fisiológicos.  

El uso del término síntoma va asociado a una perspectiva de la psicopatología más 

próxima al modelo biomédico de la enfermedad que a un acercamiento estratégico y sisté-

mico de los fenómenos vinculados a las disfunciones psíquicas. Desde el primer enfoque, re-

presentado por los sistemas nosológicos clínicos normativos, la disociación es descrita a tra-

vés de la presencia de una serie de síntomas, incluyendo alguna somera alusión a la posible 

etiología traumatogénica. Los síntomas disociativos se toman como signos que revelan la 

existencia de un proceso subyacente, un trastorno mental, que produce los fenómenos que la 

persona refiere sentir (problemas de percepción, la memoria o la cognición o el funciona-

miento sensorial o motor, alteraciones del afecto, la conducta o la conciencia, etc.).  

La perspectiva sistémica de la psicopatología y otros acercamientos centrados en el 

trauma hacen hincapié en el valor funcional de la disociación y ve las quejas asociadas a ellas 

como consecuencia de las estrategias usadas para afrontar los acontecimientos adversos. 

Como hemos visto con las propuestas de nuevas conceptualizaciones sobre el tema (p. ej., 

trauma complejo) la tendencia es hacia una visión de la sintomatología más centrada en la 

comprensión de los fenómenos psíquicos entendidos como producto de la adaptación a la ad-

versidad. Como ejemplo, Pérez (2006) recoge elementos de diversos planteamientos de esta 

corriente alternativa y elabora una reconceptualización de “síntomas” (sic) como elementos 

de resistencia. Clasifica las distintas reacciones al trauma según su finalidad (repliegue pro-

tector, buscar sentido a la experiencia para integrarla, mantener el control y evitar la indefen-

sión o reconstruir una imagen de si y el mundo) y según sean estrategias de reconceptualiza-

ción o de afrontamiento positivo. En la Cuadro 7 se recoge esta clasificación.  
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Cuadro 7. 

Reconceptualización de “síntomas” como elementos de resistencia: una visión alternativa 

REPLIEGUE PROTEC-

TOR 

BUSCAR SENIDO A 

LA EXPERIENCIA 

PARA INTEGRARLA 

MANTENER EL CON-

TROL Y EVITAR LA 

INDEFENSIÓN 

RECONSTRUIR UNA 

IMAGEN DE SÍ Y DEL 

MUNDO 

A Silencio (A1) 

A Aislamiento (A3) 

A Pesimismo defensivo 

(A4) 

A Cosificación.  

    Acorchamiento emo-

cional (B7, C9) 

B Convicciones profun-

das (políticas, ideológi-

cas, religiosas) como 

elementos estructurales 

(C7) 

B Poder dar un signifi-

cado al sufrimiento bien 

per se, bien como fin 

(B13) 

B Pesadillas (A2) y re-

memoraciones (flashba-

cks) 

A vivencias de culpa 

(mejor culpable que in-

defenso) (A5) 

A Rabia y resentimiento 

(B3) 

B Trabajo y rutinas del 

día  día (A8) 

B Autodisciplina en las 

pequeñas cosas diarias 

(B8) 

B Crisis como reto. Bus-

queda de un componente 

de desafío como motor 

del afrontamiento 

B Búsqueda de una iden-

tidad (A6) 

B Búsqueda de una 

nueva lógica que permita 

reposicionarse en el 

mundo (C1) 

 

 

 

 

 

 

TOLERAR LA AMBI-

GÜEDAD 

B Aceptar la realidad tal 

como viene sin intentar 

entenderla (A9, C2) 

B Flexibilidad y capaci-

dad para adaptarse a 

contextos cambiantes (B) 

 

COMPARACIÓN POSI-

TIVA 

B La visión de uno mismo 

depende de mecanismos 

consciente e inconscien-

tes de comparación –

analizar y/o cambiar el 

punto de comparación 

(B) 

EMOCIONES POSITIVAS 

B La felicidad de las pequeñas cosas –Memoria se-

lectiva para los momentos en que se experimentaron 

emociones positivas-ser consciente de los pequeños 

momentos de felicidad incluso en las condiciones más 

extremas (B10, C8) 

B Optimismo como disposición de supervivencia ante 

la vida (B2) 

B Humor/Ironía (sobre uno mismo y sobre la reali-

dad) (B5) 

B Curiosidad (B6) 

B Uso de imágenes mentales positivas y pequeñas 

gratificaciones (B9) 

Nota. Tomado de Pérez (2006). A: Estrategias de reconceptualización. B: Estrategias de afrontamiento positivo 

 

Read et al. (2006), en relación a los síntomas disociativos postraumáticos, proponen 

que como alternativa a la separación de las secuelas del maltrato en categorías diferenciadas 

(trastorno por estrés postraumático, trastornos disociativos, esquizofrenia, trastorno límite de 

personalidad, etc.) sería más productivo ver los síntomas como “elementos relacionados de 

un proceso a largo plazo que empieza con respuestas adaptativas a sucesos aversivos tempra-

nos y evoluciona hasta una gama de perturbaciones inadaptadas que interactúan en múltiples 

ámbitos personales e intrapersonales (Read, Goodman, Morrison, Ross y Aderhold, 2006, p. 

293). Esta propuesta la argumentan con datos de múltiples investigaciones que avalan la con-

currencia de síntomas que se clasifican en diferentes trastornos pero que aparecen de forma 

simultánea en personas que han sufrido maltratos.   

Retomando el planteamiento previamente presentado, podemos observar cómo algu-

nas actividades que ponemos en marcha para conseguir metas crean obstáculos al interferir en 
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otras metas y transforman desfavorablemente nuestros procesos fisiológicos. Como ejemplo 

ilustrativo y muy frecuente podemos pensar en niños y niñas que sufren o han sufrido mal-

trato, en los que se constatan niveles elevados de activación y estrés incluso en situaciones 

aparentemente no amenazantes que interfieren en el aprendizaje y el control conductual en el 

contexto escolar ya que un nivel de activación permanente, útil en situaciones de amenaza, 

afecta al procesamiento de la información, el recuerdo, el aprendizaje y la recuperación. En el 

caso de la disociación, funciones básicas como la memoria, la conciencia de uno mismo o la 

modulación emocional o fisiológica se ven alteradas al ponerse al servicio de otros objetivos 

coherentes con una situación de maltrato o negligencia en los que resulta más adaptativo no 

tener acceso a ciertos recuerdos o “desconectarse” emocionalmente.  

Las actividades que se realizan en contextos de adversidad se caracterizan por generar 

estados casi crónicos de incertidumbre o de terror y, en ese contexto, las reacciones propias 

de la disociación como el aletargamiento, la insensibilidad al dolor, la menor receptividad, 

etc. Tienen menores costes que las reacciones “normales”. Además, muchas de esas activida-

des requieren un aprendizaje temprano. Son tareas ubicadas en etapas iniciales del desarrollo 

y con un nivel de dependencia grande de la guía de otras personas como, por ejemplo, el 

apego, la regulación emocional, la atención, el lenguaje, el control motor o la regulación fi-

siológica. Por tanto, las posibilidades de que estas actividades se vean afectadas serán mayo-

res, impidiendo el paso exitoso al resto de tareas vitales y afianzando estrategias más disfun-

cionales cuyo uso se generalizará a otros contextos y metas de la vida. De esta forma, la diso-

ciación se convierte en una respuesta de uso permanente, con beneficios ante determinadas 

situaciones, pero no exenta de riesgos para el funcionamiento en otras actividades que requie-

ren un nivel de conciencia, memoria o estado fisiológico determinados. 

En definitiva, y tomando como ejemplo la descripción del trauma complejo que in-

cluye síntomas disociativos acompañados de otros como la desregulación de los afectos, el 

sentido de ineficacia, la vergüenza y la culpa, la revictimización de uno mismo o los otros, 

etc., considerarlos indicadores de un trastorno mental no resulta posible sin caer en patologi-

zar múltiples experiencias humanas. Esto muestra que descontextualizar las experiencias ad-

versas e identificar las secuelas como enfermedad y no como resultado de las actividades de 

la persona elimina al sujeto, su capacidad de acción y la propositividad implícita en sus es-

fuerzos por adaptarse. 
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4.2.2.4.3. LA DISOCIACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA 

INFANCIA. 

Como hemos visto, la relación entre las reacciones disociativas y las experiencias ad-

versas está fuertemente vinculado ya desde modelos psicopatológicos clásicos. Muchas de las 

investigaciones sobre el tema han abordado la relación entre la adversidad, la presencia de las 

reacciones disociativas y las disfunciones ya sea tratando de establecer relaciones entre ellas, 

indagando sobre los mecanismos intermedios o analizando el valor funcional y estratégico de 

las manifestaciones de disociación. 

La relación entre adversidad y fenómenos de disociativos la encontramos descrita en 

los estudios iniciales de las experiencias adversas en la infancia. Tanto en el ACE Study 

como en documentos posteriores se hace referencia a la presencia de alteraciones de la con-

ciencia como las alucinaciones, la amnesia y la disociación (Felitti et al., 1998; Felitti y 

Anda, 2010; Felitti, Jakstis, Pepper y Ray, 2010). Felitti y Anda explican que existen “meca-

nismos de defensa inconscientes” como la somatización o la disociación como respuesta a las 

experiencias adversas y el estado emocional que generan. Señalan que la amnesia parcial o 

total que presentaba el 12% de los pacientes del programa de adelgazamiento que dio origen 

al ACE Study se restringía a periodos concretos de tiempo normalmente al anterior al que ha-

bían empezado a ganar peso; esto fue considerado como una respuesta disociativa al trauma 

emocional. El deterioro en el recuerdo era, además, mayor en función del número de expe-

riencia adversas relatadas (Felitti y Anda, 2010). Se investiga también sobre otros fenómenos 

asociados como la pérdida de memoria relacionada con eventos adversos (Edwards, Fivush, 

Anda, Felitti y Nordenbeerg, 2001).  

Otros estudios relacionan los trastornos disociativos con otras disfunciones asociadas 

a síntomas del TEPT, la disociación, la somatización y la disregulación del afecto, que repre-

sentan un conjunto de adaptaciones al trauma (Van der Kolk, et al. 1996), los trastornos de 

pánico (Marshall et al., 2000) o la propensión a las alucinaciones (Perona-Garcelán et al., 

2014). En la misma línea, Thompson y Jaque (2018) analizan la relación entre una de las ex-

periencias disociativas, la despersonalización, con la elevada emocionalidad y los estilos de 

afrontamiento ante el estrés y la ansiedad. Los niveles elevados de despersonalización se rela-

cionaron con experiencias infantiles significativamente más adversas, concretamente, mal-

trato emocional y negligencia, más eventos traumáticos en la edad adulta, mayores niveles de 

ansiedad, más sobreexcitabilidad emocional y uso de estrategias de afrontamiento menos 

adaptativas ante el estrés.  
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Como ya señalamos, el apego ha sido una de las vías a través de las que se ha expli-

cado la presencia de disociación en adultos que han vivido experiencias de maltrato o negli-

gencia, al afectar estas a la construcción de la seguridad y el funcionamiento de los procesos 

psicológicos (Main y Solomon, 1990; Liotti, 1992, 2004; Bailey y Brand, 2017; Kong, Kang, 

Oh y Kim, 2018). Relacionado con esto otros estudios han profundizado en el efecto diferen-

cial en la presencia de experiencias disociativas según el estilo de apego, como se recoge en 

la revisión de Vonderlin et al. (2018). 

Por otro lado, diversas investigaciones han considerado la disociación como una va-

riable intermedia entre las experiencias adversas y otras dificultades en la vida adulta como 

los problemas en las relaciones personales (Dorahy et al., 2013; Dorahy, Middleton, Seager, 

McGurrin, Williams y Chambers, 2015), la propensión a las alucinaciones (Varese, Barkus y 

Bentall, 2012), la psicosis sub-clínica (Cole, Newman-Taylor y Kennedy, 2016), las autole-

siones no suicidas y las tendencias suicida (Ford y Gómez, 2015) o diversas manifestaciones 

de psicopatología (Schimmenti, 2017).  

En algunos casos se han presentado las manifestaciones de disociación incidiendo en 

su condición de estrategia de afrontamiento ante vivencias traumáticas. Así, desde una pers-

pectiva funcional analítica se plantea un modelo etiológico del fenómeno de oír voces al que 

se considera un proceso disociativo con una función en la vida de los individuos expuestos a 

traumas. Las voces se consideran intrusiones de experiencias disociadas en las que los aspec-

tos del yo no se integran y como un medio para evitar o hacer frente a eventos traumáticos. 

La disociación, por tanto, se considera un proceso a través del cual el trauma impacta negati-

vamente en el desarrollo del yo y de la construcción de la identidad (Longden, Madill y Wa-

terman, 2012; McEnteggart, Barnes-Holmes, Dillon, Egger y Oliver, 2017). 

En resumen, los fenómenos disociativos han estado muy vinculados al estudio del 

trauma y sus consecuencias y es una de las manifestaciones de disfunción psíquica que más 

claramente se ha relacionado con las experiencias adversas. Si bien cada vez hay mas estu-

dios que se centran en esta relación entre los diversos tipos de maltrato y la aparición de diso-

ciación el interés se ha centrado fundamentalmente en verlo como un síntoma de un trastorno 

específico o como un proceso cuyas dimensiones son comunes a diversas patologías. Se plan-

tea la visión funcional de estas experiencias entendiéndolo como resultado del proceso de 

adaptación al malestar que acarrean las vivencias de maltrato, especialmente cuando se pro-

ducen en relaciones en las que tienen lugar los procesos básicos del funcionamiento psicoló-

gico como el pensamiento o la construcción de la realidad.  
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4.3. LA CALIDAD DE VIDA Y LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA 

INFANCIA 

Como se ha visto, las diferentes dimensiones de la calidad de vida descritas (salud fí-

sica y salud mental) se han relacionado con profusión con las experiencias adversas infanti-

les. Algunas de estas investigaciones se han dirigido a evaluar la calidad de vida como con-

cepto global o en referencia a alguna de sus dimensiones específicas. Así, varios de los auto-

res del ACE Study muestran cómo los diferentes tipos de violencia en la familia conduce a 

problemas de salud y a un estado de salud percibido que es peor cuantas más adversidades se 

experimentan. Mediante un cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud y la eva-

luación de las ACEs concluyen que este deterioro en la percepción del bienestar actual a tra-

vés de una variedad de dimensiones de la salud (Edwards, Anda, Felitti y Dube, 2004). Ta-

bién, Afifi et al. (2007) plantean que, a mayor número de experiencias adversas vividas antes 

de los 16 años, menor es la calidad de vida percibida, tanto física como mental, observándose 

relaciones significativas con negligencia, maltrato psicológico y maltrato físico. Igualmente, 

Corso, Edwards, Fang, y Mercy. (2008) refieren que los efectos de los malos tratos tienen un 

impacto en la esperanza de vida y en la calidad de vida. Las experiencias adversas afectarían 

a los circuitos cerebrales y al sistema de regulación del estrés, provocando un envejecimiento 

fisiológico prematuro, pero también incrementarían conductas de riesgo como fumar, consu-

mir sustancias, ingerir alimentos de manera excesiva y promiscuidad sexual. Las competen-

cias cognitivas, sociales y emocionales, que están en la base del éxito en el aprendizaje, en el 

afrontamiento y en la productividad económica, también se verían afectadas. Salinas-Miranda 

et al. (2015) también tratan de buscar cuáles son las variables que median en la asociación en-

tre ACEs y calidad de vida física. En un estudio realizado con personas con bajos ingresos 

ponen de manifiesto que los efectos en la salud se asocian a cambios en los sistemas ner-

vioso, endocrino e inmune y daños en la respuesta al estrés que, unidos a la adopción de es-

trategias de control del estrés pobres, dan lugar a un deterioro de la salud, de la calidad de 

vida física y a una esperanza de vida más reducidas. Esto complementa lo anteriormente ex-

puesto sobre la relación entre adversidad en la infancia el bienestar y la salud en la edad 

adulta. 
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4.4. SATISFACCIÓN VITAL 

Finalmente, incluiremos en este capítulo otro constructo que se ha evaluado en este 

estudio, la satisfacción vital, concepto con el que la calidad de vida se ha relacionado estre-

chamente e incluso se han tomado como sinónimos. En la investigación sobre la satisfacción 

vital se ha tenido muy en cuenta el valor subjetivo. De hecho, la incorporación de las medi-

ciones subjetivas en la calidad de vida individual respondía a la necesidad de dar cuenta de un 

elevado porcentaje de la varianza de la calidad de vida que no explicaban los indicadores ma-

teriales como la economía o el nivel educativo y que sí quedaban justificados por otros como 

la “felicidad” o la “satisfacción” (Urzúa y Caqueo-Urízar, 2012). 

Según la categorización de definiciones de calidad de vida realizadas por Borthwick-

Duffy (1992) y Felce y Perry (1995) que se incluyen en la revisión de Urzúa y Caqueo-Urízar 

(2012), una de estas perspectivas se corresponde con la de las definiciones que equiparan ca-

lidad de vida y satisfacción con la vida, considerando la calidad de vida un sumatorio de la 

satisfacción en los diversos dominios de la vida. Otras clasificaciones son mixtas y añaden a 

la satisfacción vital otros componentes como las condiciones de vida o los valores personales. 

Esto también responde a la crítica que recibe la equiparación calidad de vida-satisfacción vi-

tal al centrase exclusivamente en el juicio subjetivo del individuo y dejar fuera condiciones 

de vida; se considera, sin embargo, que en esta evaluación subjetiva la experiencia del sujeto 

está inevitablemente afectada por su valoración sobre sus condiciones de vida (Urzúa y Ca-

queo-Urízar, 2012).  

Como ya señalamos, en las diversas aproximaciones a la definición del concepto “ca-

lidad de vida” los componentes subjetivos fueron cobrando fuerza frente a los factores objeti-

vos que se empelaron inicialmente. De esta manera, la satisfacción experimentada por una 

persona respecto a sus condiciones de vida se convirtió en una referencia a la hora de deter-

minar la calidad de vida. De hecho, tal y como recogen Gómez-Vela y Sabeh (20001) en el 

compendio de las conceptualizaciones de calidad de vida, varias de las propuestas incluyen la 

satisfacción personal como un criterio, siendo en alguno de los casos un sinónimo de calidad 

de vida y en otras un elemento que se combina con los factores objetivos y los valores perso-

nales para dar lugar a un determinado nivel de calidad de vida. Además, entre las diversas de-

finiciones de calidad de vida encontramos algunas caracterizadas por la tendencia a valorar la 

propia vida en términos positivos y esto sucede también con la satisfacción vital. En las in-

vestigaciones sobre el tema vemos que este concepto va asociado a una visión focalizada en 

las experiencias humanas positivas. Esto es a su vez consistente con una tendencia presente 
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en la psicología de las últimas décadas, más centrada en el estudio de cuestiones relacionadas 

con el bienestar en vez de en la psicopatología y los déficits.  

Por otro lado, la satisfacción vital, el bienestar personal, el nivel de vida o la calidad 

de vida son el resultado de los intentos realizados desde la psicología de hacer más operativos 

términos más vagos como el de felicidad. Como parte de este esfuerzo conceptual y clasifica-

torio se distinguirán en el bienestar subjetivo una serie de componentes (García Martín, 

2002). Por ejemplo, en los trabajos iniciales relativos al concepto de bienestar subjetivo, se 

considera la satisfacción vital como uno de los componentes de carácter cognitivo del bienes-

tar frente a la afectividad, considerada el componente emocional. De la misma manera que 

sucede con la calidad de vida, en la definición del bienestar subjetivo se ha distinguido una 

dimensión objetiva referida a la disponibilidad de bienes y servicios y otra subjetiva relacio-

nada con la valoración que la persona hace de su propia vida. En esta distinción, la satisfac-

ción vital se incluye dentro de los componentes cognitivos que conforman el bienestar subje-

tivo, que a su vez supone el elemento subjetivo de la calidad de vida. Moyano y Ramos 

(2007) ordenan estos conceptos en el modelo que vemos en la imagen. 

Uno de los autores más destacados que distinguen los aspectos cognitivos de los afec-

tivos ha sido el psicólogo Ed Diener. Entendida así, la satisfacción vital global o por domi-

nios de satisfacción concretos se define como la valoración positiva que la persona hace de su 

vida en general, o de aspectos particulares de esta e incluye componentes como el deseo de 

cambiar de vida, la satisfacción con la vida actual, con el pasado, con el futuro y con cómo 

otros significativos ven nuestra vida. Por otro lado, los dominios de satisfacción son el tra-

bajo, la familia, el ocio, la salud y los ingresos, los más inmediatos a las personas y que ten-

drían mayor influencia en su bienestar (Diener, 1994; Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). 

Este carácter cognitivo de la satisfacción puede ser influida por el componente afectivo aun-

que no supone una medida de la emoción. De estas bases teóricas surge la Escala de Satisfac-

ción con la Vida o SWLS (1985) elaborada por Diener, cuya adaptación española ha sido 

aplicada en este estudio. 



126 

 

 

 

Figura 11. 

Relación entre los conceptos de calidad de vida, bienestar subjetivo, satisfacción vital y felici-

dad (Moyano y Ramos, 2007) 

 

Otras aportaciones a la cuestión se han relacionado con los procesos cognitivos que 

subyacen a la valoración y que determinan cuando una persona considera su satisfacción con 

la vida en valores positivos o negativos. En este sentido, definiciones de satisfacción de vida 

como la de Campbell et al. (1976) se refieren a esta como la evaluación del conjunto de con-

diciones que se deriva de la comparación entre aspiraciones y logros actuales. Otras como las 

teorías de las discrepancias múltiples de Michalos, la de la discrepancia en los niveles de sa-

tisfacción de Solberg y otros o la teoría de la comparación temporal de Albert, entre otras 

muchas, señalan diversos criterios, algunos de ellos comparativos, en base a los que las per-

sonas estiman su nivel de satisfacción vital (Urzúa y Caqueo-Urízar, 2012).  

Finalmente, podemos señalar que cuando se ha puesto en relación la satisfacción vital 

con las experiencias adversas en la infancia también se han encontrado resultados de la in-

fluencia negativa entre ambas, obteniéndose niveles bajos e insatisfacción incluso en sujetos 

que solo referían haber sufrido una adversidad, con un incremento progresivo de la insatisfac-

ción en relación al mayor número de adversidades. Junto con estos datos también se obtuvie-

ron otros que relacionaron el número de adversidades con el bienestar social, también afec-

tado significativamente por los eventos adversos (Hughes et al., 2016; Mosley-Johnson et al., 

2019).  

Teniendo en cuenta que la satisfacción vital será el estado resultante la interacción de 

factores tanto afectivos como cognitivos que utilizan los sujetos para lograr sus metas y las 

condiciones de su entorno, estudiaremos esta variable resultante para ponerla en relación con 

otros componentes de la calidad de vida y, a su vez, con las adversidades presentes y pasadas. 
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5. VULNERABILIDAD SOCIAL 

5.1. EL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

5.1.1. APROXIMACIONES A LA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO: POBREZA, 

EXCLUSIÓN Y VULNERABILIDAD SOCIAL 

Una parte de la muestra con la que se ha llevado a cabo esta investigación está for-

mada por personas adultas en situaciones de vulnerabilidad social. Existen múltiples defini-

ciones del término que aportan diferentes perspectivas sobre esta condición, basadas en el 

análisis de factores diversos. Comenzaremos distinguiendo este concepto de otros estrecha-

mente relacionados, como son la exclusión social y la pobreza.  

Muchas veces se han utilizado “pobreza” y “exclusión social” como sinónimos. Sin 

embargo, el concepto de exclusión social incluye más fenómenos que la pobreza. El con-

cepto, que surge a mediados de la década de 1970, incluye no solo la carencia de bienes, si no 

también fenómenos como la marginación, la discriminación, las dificultades para acceder a 

los servicios sanitarios, a la formación, al empleo o a los mecanismos de protección social. 

Aunque interrelacionados son dos conceptos diferentes, por más que las nuevas perspectivas 

sobre la pobreza hayan llevado a aplicar criterios de pobreza como la inaccesibilidad a una 

vida saludable, a la educación, a las libertades y a recursos que permitan hacer frente a las ad-

versidades, en vez de los exclusivamente económicos (PNUD, 2017). La exclusión social no 

se define por criterios exclusivamente económicos e incluye aspectos estructurales heterogé-

neos de carácter dinámico (Busso, 2001; Navarro y Larrubia 2006; Hernández, 2010; La-

fuente y Faura, 2012; Llano, 2018).  

Se entiende que la vulnerabilidad social es una noción especialmente adecuada para la 

medición del cambio (en Adamo, 2012). Algunos la sitúan en el proceso que conduce a la ex-

clusión y también se ha llegado a considerar a la vulnerabilidad como una dimensión inicial 

de la pobreza (Perona y Rocchi, 2001) o como exclusión de menor intensidad (Hernández, 

2010). En la dinámica de la exclusión social la consecución de una vida digna se da una 

“zona de vulnerabilidad” que incluye a individuos que podrían estar perfectamente integrados 

pero que se acercan a la exclusión (Lafuente y Faura, 2012). En la integración inciden facto-

res individuales relacionados con la subjetividad y la atribución de sentido a la propia situa-

ción. Las personas actúan para adaptarse cuando el riesgo se hace efectivo y sobreviene la ex-

clusión generando un proceso condicionado por los recursos personales (ingresos, formación, 

apoyo social, vivienda...) y las variables de riesgo (edad, género, problemas de salud física y 
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mental, discapacidad…) de manera que no hay dos trayectorias de exclusión idénticas y (Her-

nández, 2010; Lafuente y Faura, 2012).  

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL 

En las distintas definiciones de vulnerabilidad social se encuentra algunos elementos 

comunes. Hacen referencia a las capacidades y habilidades de las personas para hacer frente y 

adaptarse a las amenazas y presiones que ponen en peligro su bienestar. En documentos como 

el publicado en 2001 por las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América La-

tina y el Caribe (CEPAL) sobre la vulnerabilidad social y sus desafíos ya se alude a dos com-

ponentes explicativos: por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan algunas 

comunidades, familias e individuos por el impacto de eventos económicos o sociales traumá-

ticos y, por otra, los recursos y estrategias que utilizan para enfrentarse a los efectos de estas 

adversidades (Pizarro, 2001). Autores como Coy (2010) distinguen una estructura doble de 

vulnerabilidad con dos dimensiones de análisis: una externa referida a las condiciones del 

ambiente y espacio social y otra interna relativa a la indefensión o a la capacidad de respuesta 

de los individuos. De manera semejante Busso (2005) entiende la vulnerabilidad como un 

proceso multidimensional y multicausal, en la que confluyen simultáneamente la exposición a 

riesgos, los recursos, incluyendo los apoyos externos y las redes de protección social, las es-

trategias para usarlos en un entorno variable y las relaciones del entorno con el individuo, la 

familia o la comunidad, no necesariamente unidireccionales, en la que se puede dar comple-

mentariedad, reciprocidad y solidaridad.  Este autor hace referencia a la fragilidad e indefen-

sión ante los cambios en el entorno y también a la debilidad de los individuos para afrontarlos 

y aprovechar las oportunidades y recursos que se presentan.  

Araujo (2015) describe a la persona vulnerable como aquella que presenta alguna de-

bilidad personal, familiar, relacional, laboral, socioeconómico o político por la que se puede 

ver afectada por un proceso de exclusión social. Citando a CEPAL (2002), Araujo señala que 

la vulnerabilidad social es más que la simple exposición a riesgos o adversidades y que in-

cluye la incapacidad de responder y la falta de habilidad para adaptarse. Sin embargo, la vul-

nerabilidad va más allá de lo individual. No se refiere solo a la pobreza como carencia de re-

cursos materiales sino también a la falta de capacidad de organizarse para acceder a bienes y 

servicios y mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, también se vincula a la precariedad labo-

ral, la insuficiente protección de los organismos institucionales o el debilitamiento o ruptura 

de la red de relaciones en el entorno familiar, comunitario y social (Araujo, 2015). 
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Todas estas conceptualizaciones aluden a nociones que resultan de interés en nuestro 

análisis ya que incorporan la idea de que en las situaciones de vulnerabilidad es necesario te-

ner en cuenta tanto los elementos estructurales del macrosistema como los recursos y estrate-

gias que las personas construyen y ponen en marcha en el contexto de los microsistemas para 

dar respuesta a las circunstancias que se les presentan. Estos factores condicionan las posibili-

dades de acceso a los recursos y, en caso de dificultades, sitúan a las personas en una situa-

ción de mayor riesgo de caer en la pobreza, por tanto, de vulnerabilidad. 

Con el objetivo de establecer una delimitación del concepto que nos resulte útil y cer-

cano, en este estudio hemos tomado como referencia definiciones utilizadas en estudios de la 

vulnerabilidad social en población española. En los informes anuales sobre vulnerabilidad so-

cial realizados por Cruz Roja España desde 2006 se lleva a cabo un estudio cualitativo y 

cuantitativo de esta condición que permite describir, analizar y realizar un diagnóstico a partir 

de datos objetivos obtenidos con personas que sufren circunstancias de riesgo atendidas en 

los programas de esta institución. En estos informes se entiende que la vulnerabilidad social 

hace referencia a la zona situada entre la integración (trabajo estable y pilares sociales y fami-

liares sólidos) y la exclusión (carencia de trabajo y aislamiento socio-familiar) (Castel, 1992, 

en Cruz Roja Española 2007). Esto implica que, una parte amplia de la sociedad actual, no 

sólo la que cuenta con menos recursos económicos, puede llegar a encontrarse en esta condi-

ción social de vulnerabilidad (Cruz Roja Española, 2007). El concepto de vulnerabilidad 

alude, por tanto, a situaciones de precariedad en la inserción laboral y de fragilidad en los 

vínculos interpersonales, situaciones en las que se encuentran, en mayor o menor medida, una 

diversidad de grupos sociales y no solo aquellos definidos usualmente como pobres (Perona 

et al, 2000).  

5.2. LA MEDICIÓN DE LA VULNERABILIDAD.  

En las diversas investigaciones sobre este tema se hace referencia a las dificultades 

para la medición tanto de la pobreza o la exclusión como de la vulnerabilidad social. En mu-

chos casos. Estas dificultades provienen de la multiplicidad de definiciones y de los criterios 

que se usan para delimitar los conceptos.  

Respecto a la vulnerabilidad existe una tendencia a evaluarla mediante sistemas de in-

dicadores sociales que permiten analizar necesidades que no son fácilmente valorables de 

forma directa (Navarro y Larrubia, 2006). Todos los sistemas de indicadores que hemos en-
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contrado parten de modelo teórico a partir del que se define el concepto y los indicadores. Al-

gunos indicadores son coincidentes (economía, vivienda, empleo, nivel de estudios, apoyo, 

participación...) y otros menos habituales (percepción del estado de salud, frecuencia de acti-

vidad deportiva, discapacidad…) y van acompañados de una metodología mediante la que 

cuantificar los diferentes niveles de vulnerabilidad que en cierto modo sintetizan la capacidad 

de los sujetos de afrontar las adversidades (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, 2002; Naciones Unidas; Silva y Barriga, 2009; Navarro y Larrubia, 2006). En los 

cuadros 8 y 9 vemos algunos ejemplos de estas clasificaciones, en este caso los cuadros de 

indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Orga-

nización de Naciones Unidas. 

Cuadro 8. 

Propuesta de indicadores sociales de la OCDE (en Navarro y Larrubia, 2006)  

Indicadores de contexto G1. Ingresos nacionales. G2. Índices de fertilidad. G3. Nivel de dependencia de las 

personas mayores- G4. Extranjeros y población de origen extranjero. G5. Refugiados 

y solicitantes de asilo. G6. Índices de divorcios. G7. Familias monoparentales. 

Indicadores de autosuficiencia Estado social/ respuestas sociales. A1. Empleo / A7. Políticas de activación. A2. Paro 
/ A8. Gastos en educación. A3. Jóvenes sin empleo / A9. Educación y cuidados infan-

tiles a una edad temprana. A4. Hogares sin empleo/ A10. Logros en la educación. A5. 

Madres trabajadoras / A11. Alfabetización. A6. Edad de jubilación / A12. Índices de 

sustitución. A13. Presión fiscal. B6. Gasto público social. B7. Gasto público privado. 
B8. Gasto neto social. C6. Gente mayor en residencias. 

Indicadores de equidad Estado social/ respuestas sociales. B1. Pobreza relativa /B5. Salarios mínimos. B2. De-

sigualdad en los ingresos / B6. Gasto público social. B3. Empleo poco remunerado / 

B7. Gasto privado social. B4. Diferencia salarial por razón de sexo / B8. Gasto neto 
social. A2. Paro / B9. Obtención de prestaciones. A3. Jóvenes sin empleo A7. Políticas 

de activación. A4. Hogares sin empleo A8. Gastos en educación, A5. Madres trabaja-

doras A9. Educación y cuidado infantiles a una edad temprana, A10. Logros en la edu-

cación, A11. Alfabetización, A12. Índices de sustitución 

Indicadores de salud 
Estado social Respuestas societales, C1. Esperanza de vida/C6. Personas mayores en 

residencias, C2. Mortalidad infantil/C7. Gasto en asistencia médica C3. Años poten-

ciales de vida perdida/C8. Responsabilidad para financiar la asistencia médica, C4. Es-

peranza de vida sin padecer ninguna discapacidad /C9. Infraestructura médica, C5. Ac-
cidentes/A9. Educación y cuidado infantiles a una edad temprana. B1 Pobreza rela-

tiva/A10. Logros en la educación, A2. Paro D2. Consumo de drogas y muertes relacio-

nadas 

Indicadores de cohesión social 
Estado social/ respuestas societales, D1. Huelgas /D7 Prisioneros, D2 Consumo de dro-
gas y muertes relacionadas/ A6. Edad de jubilación, D3 Suicidio /A9 Educación y cui-

dado infantilies a una edad temprana, D4. Crimen /A10 Logros en la educación, D5. 

Pertenencia a un grupo /B6. Gasto público social, D6. Votación /C7. Gasto en salud, 

B1 Pobreza relativa, A2 Paro 

Nota. Tomado de Navarro y Larrubia, 2006. 
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Cuadro 9. 

Propuesta de indicadores sociales de la ONU  

CAMPOS DIMENSIONES 

1 POBLACIÓN Y DESARROLLO a Salud. b. Bienestar. c. Educación 

2 ERRADICACIÓN POBREZA a Ingreso y gasto. b. Recursos económicos 

3 EXPANSIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO / 

REDUCCIÓN DESEMPLEO 
a Trabajo. b. Ambiente laboral. c. Educación y entrena-

miento. 

4 INTEGRACIÓN SOCIAL a Vivienda. b. Trabajo. c. Crimen y justicia criminal 

5 ESTADO DE MUJERES Y HOMBRES a Salud, educación. b. Trabajo. c. Ingresos 

Nota. Adaptado de Navarro y Larrubia, 2006. 

 

En esa línea, en el citado estudio de Cruz Roja se determina la necesidad de establecer 

criterios para identificar a estos grupos sociales, familiares o personas que se enfrentan al 

riesgo de ver modificadas sus condiciones de vida ante cambios en el entorno. Teniendo en 

cuenta que los indicadores habituales para determinar situaciones de pobreza o exclusión so-

cial resultan insuficientes para describir la situación de determinados grupos sociales con ne-

cesidades específicas se elabora el Indicador Global de Vulnerabilidad. Este se construye a 

partir de los datos obtenidos del Cuestionario Social, que recoge información de los principa-

les problemas por los que atraviesan las personas atendidas en esta entidad y aquellas caracte-

rísticas o condiciones personales que puedan llegar a potenciar la exclusión social. El cuestio-

nario aporta datos sobre cinco ámbitos diferentes: económico, social, familiar, ambiental/vi-

vienda y personal. Cada uno de estos ámbitos, está subdividido en factores de riesgo. Este ín-

dice arroja datos sobre el tipo de vulnerabilidad y su nivel de gravedad (moderado, alto, muy 

alto y extremo), según el número de factores en los que se puntúe. La selección de los 58 fac-

tores incluidos se basa en investigaciones previas acerca del constructo de la vulnerabilidad 

social (González de Audikana, Montero y Ruiz, 2016). Señalaremos brevemente algunos de 

los factores que componen cada ámbito. 

 Ámbito económico 

 Ámbito social 

 Ámbito ambiental /Vivienda 

 Ámbito familiar 

 Ámbito personal 
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Los factores que se tienen en cuenta en cada uno de estos ámbitos se recogen más detallada-

mente en el Cuestionario Social cuyos ítems indicamos en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. 

Ítems del Cuestionario Social en cada uno de los ámbitos  

Económico 

 

Social Ambiental y vi-

vienda 

Familiar Personal 

Sin ingresos 

Sin permiso de trabajo. 

Ingresos<500eu-

ros/mes. 

Sin alta en la Seguridad 

Social. 

Trabaja sin contrato. 

Deudas en país de ori-

gen. 

Desempleo> 2 años 

Percibe pensión no con-

tributiva 

Se dedica a actividades 

ilegales. 

Trabaja por cuenta pro-

pia. 

Percibe Renta Mínima. 

Percibe pensión de viu-
dedad. 

Prostitución. 

 

 

 

 

 

Baja cualificación 

profesional. 

No comprende/habla 

el español. 

Estudios primarios 

incompletos. 

Analfabetismo. 

Sufre discrimina-

ción. 

Víctima maltrato. 

Fracaso-abandono 

escolar. 

Sufre discrimina-

ción, racismo, xeno-
fobia. 

Víctima persecución. 

Vivienda temporal. 

Alquiles sin contrato. 

Vivienda sin servi-

cios básicos. 

Hacinamiento Pue-

blo aislado. 

Barrio sin servicios 

mínimos. 

Sin hogar. 

Institucionalizado. 

Semi institucionali-

zado. 

 

 

Hijos a su cargo (1 ó 

2). 

Hijos a su cargo (3 o 

más). 

Otros familiares de-

pendientes. 

Familia monoparen-

tal. 

Aislamiento invo-

luntario. 

Malos tratos con de-

nuncia. 

Prisión en la familia. 

Drogas en la familia. 

Abusos sexuales. 

Extranjero sin per-

miso. 

Dependencia. 

Discapacidad sobre-

venida. 

Depresión. 

Extranjero sin docu-

mentación. 

Extranjero con orden 

de expulsión. 

Otra enfermedad 

grave. 

Alzheimer o demen-

cia. 

VIH Sida. 

Drogodependencia 

desintoxicación. 

Discapacidad gené-
tica. 

Drogodependencia 

activa. 

Enfermedad mental. 

Alcoholismo. 

Hepatitis. 

Tuberculosis. 

Nota. Adaptado de Cruz Roja, 2006. 

 

En España se cuenta con otros criterios para la medición de la pobreza y la exclusión 

que han sido propuestos a nivel europeo. El AROPE (At risk of poverty and/or exclusion) es 

un indicador de incidencia que evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión 

social propuestos en la Estrategia EU2020 y hace referencia al porcentaje de población que se 

encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Este indicador combina elementos de 

renta, posibilidades de consumo y empleo. Se considera que una persona está en situación 

AROPE si cumple al menos uno de los tres criterios siguientes: estar en riesgo de pobreza, 

tener carencia o privación material severa (PMS) y/o vivir en un hogar con baja intensidad de 
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empleo (BITH). El indicador define a las personas que cumplen uno o más de los tres crite-

rios mencionados y se expresa en porcentaje sobre el total de la población. El AROPE, frente 

a otros criterios como la Tasa de riesgo de pobreza, mide el riesgo de pobreza y exclusión en 

su conjunto y no solo el riesgo de pobreza (Figura 12). Esto implica que las personas que es-

tán en situación de pobreza también están contabilizadas en el indicador AROPE, pero es po-

sible que personas incluidas no sean pobres (Llano, 2019). 

Figura 12. 

Indicador de riesgo de pobreza y exclusión AROPE 

 

Nota. Tomado de Llano, 2019. 

Este indicador suele combinarse con otras medidas evaluar la intensidad de pobreza 

como la Brecha de pobreza (el porcentaje de personas en pobreza severa), o medidas de de-

sigualdad de renta como la renta media, la relación entre los ingresos del grupo más rico y el 

más pobre de población (S80/S20 y S90/S10) o el Índice de Gini (Llano, 2019). 
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Alguno de los criterios utilizados en estos indicadores, así como los ámbitos de vulne-

rabilidad señalados han sido empleados en esta Tesis para establecer criterios de vulnerabili-

dad social y definir las condiciones de vulnerabilidad social presentes en la muestra seleccio-

nada y determinar de qué forma se relacionan con las otras variables estudiadas.   

5.3. VULNERABILIDAD SOCIAL Y EFECTOS EN LA SALUD 

La vulnerabilidad se relaciona con el estado de salud y calidad de vida. Como hemos 

visto en las diversas clasificaciones de indicadores sociales, muchos de los factores de riesgo 

tienen que ver con la salud (enfermedad, trastorno mental, esperanza de vida, mortalidad, 

gasto médico, discapacidad, consumo de drogas, etc.). Araujo distingue entre los conceptos 

de riesgo como probabilidad de ocurrencia y la vulnerabilidad como indicador de inequidad 

y de desigualdad social, existiendo comunidades, familias e individuos cuya probabilidad de 

enfermar, morir o accidentarse es mayor que la de otros (Araujo, 2015). Ciertas enfermedades 

tienen un origen multifactorial donde se incluyen hábitos de vida. Si bien es evidente el papel 

de las conductas de salud en el desarrollo de enfermedades, también es importante, como he-

mos visto en otros apartados, el impacto en la salud de otras experiencias vitales. Por tanto, 

en la consideración de la vulnerabilidad tendremos en cuenta la adversidad presente, gene-

rada por diversas formas de privación (material, educacional, sanitaria, exposición al riesgo y 

carencia de voz y de poder, Lafuente y Faura, 2012) y la pasada, vivida en interacciones de 

maltrato o negligencia cuyas consecuencias se observan en el estado de salud, las relaciones 

interpersonales, aprendizaje de estrategias de afrontamiento, disfunción psíquica y otros fac-

tores que pueden revertir en incrementar la vulnerabilidad. Como señala Araujo “es necesario 

tener en cuenta que los factores de riesgo individuales no lo son solo en sí mismos, sino que 

están estrechamente relacionados con aquellos propios del grupo en que está inmerso el indi-

viduo y que estos últimos están también subordinados a aquellos macrosociales propios de las 

condiciones sociales y del estatus social en que está inmerso el grupo o el individuo” (Araujo, 

2015, p. 94). Araujo se refiere específicamente a la salud física y a los déficits nutricionales 

en contextos de deprivación material o cultural, pero esto es extensible a las circunstancias en 

que se incrementa el riesgo disfunciones psíquicas, tal como se refleja en los informes de vul-

nerabilidad social de Cruz Roja.  
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5.4. VULNERABILIDAD SOCIAL Y EXPERIENCIAS ADVERSAS EN 

LA INFANCIA 

Finalmente, señalaremos cómo en los estudios sobre los efectos de las experiencias 

adversas en la infancia se ha tenido en cuenta la condición de vulnerabilidad y se ha exami-

nado su relación con diferentes tipos de adversidades. 

En términos generales, el riesgo de exposición a la adversidad se ha relacionado con 

la vulnerabilidad social y la pobreza, que a su vez son importantes predictores de problemas 

de salud mental (Currie y Widom, 2010; Metzler et al., 2017; Smith et al., 2019). Esta vincu-

lación entre la pobreza y los daños en la salud mental y física, funcionamiento social, bienes-

tar, etc. se ha explicado por diversas vías e incluso se plantea la discusión de si las condicio-

nes socioeconómicas desfavorables deben ser consideradas una adversidad más o un factor 

independiente que contribuye a los resultados observados en los adultos (Steptoe, Marteau, 

Fonagy y Abel, 2019). 

Ya en las investigaciones relacionadas con el planteamiento del ACE Study aparece 

esta relación entre adversidad infantil y un deterioro en las condiciones sociales en la vida 

adulta (Anda et al., 2004, Anda et al., 2010) y otros estudios centrados en los efectos de la ad-

versidad también han prestado atención al impacto en los factores de socioeconómicos. Por 

ejemplo, Gilbert et al. (2009) analizan diversos factores relacionados con el maltrato infantil 

y describen cuáles son sus consecuencias a largo plazo incluyendo no solo las más conocidas 

relativas a la salud física y mental sino también a la educación y el empleo. Los datos apuntan 

a que los menores maltratados tienen un rendimiento académico más bajo, mayor absentismo, 

más probabilidades de recibir educación especial y alcanzan menores niveles de estudios con 

repercusiones en la vida adulta. Estas asociaciones persisten aunque se elimine la influencia 

de otros factores como la etnia, la edad, sexo o nivel socieconómico de la familia. También se 

encuentran mayores tasas de desempleo y de empleo de baja cualificación. Currie y Widom 

(2010), en una importante investigación  sobre el tema, señalan la escasez de estudios que 

han relacionado la adversidad infantil con las condiciones económicas en la vida adulta y me-

diante un diseño de cohorte prospectivo realizado en el medio oeste de EE.UU comparan la 

situación laboral y económica de personas de una media de edad de 41 años que habían su-

frido maltrato infantil (casos de maltrato físico, abuso sexual o negligencia documentados 

oficialmente) con otras personas que no los habían sufrido. Quienes habían sufrido maltrato 
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presentaban niveles más bajos de educación, empleos menos cualificados y remunerados, ni-

veles de ingresos más bajos y menos bienes en comparación con el grupo control. La diferen-

cia entre ambos grupos respecto a la probabilidad de encontrar empleo en torno a la edad me-

dia de 40 años era del 14% y el maltrato tenía mayores efectos en las mujeres que en los 

hombres. En el caso de la negligencia, salvo en lo relativo a la posesión de una cuenta banca-

ria y una hipoteca, el resto (tener un trabajo cualificado, estar empleado y poseer otros bie-

nes) se asociaba significativamente con haber sufrido desatención en la infancia y los afecta-

dos sufrían consecuencias económicas negativas en la juventud y mediana edad. Los resulta-

dos sugieren que la experiencia del maltrato reduce la capacidad máxima de ingresos alrede-

dor de 5.000 dólares por año. En cuanto a las diferencias por sexo, las cifras de las mujeres 

que tenían documentado maltrato físico, abuso sexual y negligencia en cuanto a nivel de estu-

dios completado, posibilidades de tener empleo, nivel de ingresos, poseer una cuenta bancaria 

y bienes, eran significativamente peores que los de las mujeres del grupo control. Si bien los 

resultados de los hombres del grupo que había recibido maltrato frente a los del control tam-

bién eran más desfavorables, las mujeres presentan resultados que las hacen especialmente 

vulnerables a los efectos a largo plazo de la adversidad infantil. Muchos de los datos obteni-

dos sobre las consecuencias económicas del maltrato infantil seguían siendo estadísticamente 

significativos al controlar el efecto de los factores demográficos, de los antecedentes familia-

res o, incluso, de las dificultades económicas de la familia de origen. Con una robusta meto-

dología estos hallazgos apoyan la idea de que los menores maltratados sufren consecuencias 

económicas importantes y duraderas a lo largo de su vida adulta. Por tanto, que el maltrato y 

la negligencia pueden agudizar las diferencias sociales y generar peores expectativas para los 

niños que los sufren. Las autoras animan a investigar sobre las variables mediadoras con el 

objetivo de prevenirlas.  

Desde el equipo de Widom se profundiza en el estudio del impacto de la pobreza y la 

negligencia temprana en la salud mental, los logros académicos y las conductas delictivas. 

Los resultados concluyen que la negligencia y la pobreza juntas se relacionaban con la pre-

sencia tanto de estrés postraumático como de conductas delictivas mientras que la pobreza se 

asociaba con el trastorno depresivo mayor. Las autoras ponen énfasis en la necesidad de con-

siderar el contexto ecológico en que los niños y niñas se desarrollan para evitar perjuicios fu-

turos en la salud y bienestar (Nikulina, Widom y Czaja, 2011). 

El grupo de Nurius ha tenido muy en cuenta los factores de vulnerabilidad social y su 

relación con las ACEs. Plantean que el impacto de las ACEs puede co-ocurrir con frecuencia 
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con desventaja social y tener repercusión en la salud.  En el estudio llevado a cabo en Wha-

sington con adultos en situación de desventaja social (n=7444) se pone a prueba esta relación 

y se analiza el papel del apoyo socioemocional y la contribución de los factores socioeconó-

micos. Los resultados demuestran el impacto de las ACEs en la salud mental décadas después 

incluso sin desventaja social ni factores sociodemográficos que contribuyan. Se da un efecto 

protector de los apoyos que modera el elevado efecto de las ACEs. Se concluye que las inter-

venciones aminoran el efecto de las ACEs y los recursos protectores como el apoyo psicoso-

cial pueden ser efectivos para mejorar la salud mental en cualquier etapa de la vida (Nurius, 

Logan-Greene y Green, 2012). En sus investigaciones sobre la influencia de las condiciones 

socioeconómicas, Nurius, Green, Logan-Greene y Borja (2015) señalan que la adversidad in-

fantil puede afectar al bienestar psicológico de los adultos, incrementando la vulnerabilidad a 

otros estresores (mermando habilidades de afrontamiento) e independientemente del efecto 

acumulativo de otras contribuciones, como la desventaja social y experiencias estresantes en 

la vida adulta. Señalan que las adversidades tempranas son parte de los factores que influyen 

en la posición socioeconómica a través de un deterioro en los recursos para afrontar la expo-

sición al estrés en la vida adulta. En sus estudios confirman que la situación socioeconómica 

media entre las ACEs, la calidad de la salud y el bienestar. Las ACEs revierten en menos ca-

pacidad de resiliencia y niveles socioeconómicos más bajos, que a su vez influyen en el bie-

nestar psicológico. Ilustran así cadenas de riesgo en las que un conjunto de adversidades 

tiende a conducir a otro, produciéndose una cascada a lo largo de la vida: menos apoyo social 

estable, menos capacidad de obtener ayuda profesional y menos hábitos saludables, lo que in-

cide en el bienestar psicológico. Indican que estas vías son paralelas a los patrones observa-

dos en la carga alostática en los que el daño causado por la acumulación o la cronicidad de 

los factores estresantes crece y se propaga a través de los sistemas biológicos. Desde esta 

perspectiva las autoras plantean la necesidad de incrementar los recursos sociales (redes so-

ciales sólidas) y los comportamientos que fomentan la salud para atenuar el efecto de las ad-

versidades (Nurius et al., 2015). 

Nurius, Green, Logan-Green, Longhi y Song (2016) retoman este enfoque para probar 

la relación entre las ACEs y la salud teniendo en cuenta condiciones económicas y recursos 

psicosociales. Los datos obtenidos sostienen la idea de que las prevalencias más elevadas de 

ACEs están presentes en los adultos con ingresos más bajos, comportamientos menos saluda-

bles y menos recursos psicosociales. La mayor frecuencia de enfermedades crónicas de inicio 

temprano también se relacionó con más ACEs. Los datos apoyan de nuevo la idea de que las 
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contribuciones socioeconómicas afectan a la salud y bienestar y que se debe el apoyo social 

para amortiguar los efectos de la adversidad temprana y la desventaja social (Nurius et al., 

2016). En un estudio posterior con 14.001 adultos Jones, Nurius, Song y Fleming (2018) ob-

tienen más pruebas de que no solo no solo es el estrés temprano mantenido a lo largo del 

tiempo el que se socava la salud mental adulta. Los análisis estructurales muestran las ACEs 

repercuten no sólo por los costes fisiológicos del estrés temprano, sino también a través de los 

niveles bajos de ingresos, de apoyo social y de la adversidad en la edad adulta. Los autores 

señalan este como uno de los primeros modelos que demuestran las múltiples vías relaciona-

das con el estrés a través de las cuales la adversidad en la vida temprana compromete la salud 

mental de los adultos. Font y Maguire-Jack (2015) abunda también en el papel mediador de 

las condiciones socioeconómicas en la relación entre ACEs y determinadas condiciones de 

salud. Los resultados obtenidos por ellos apoyan la idea de que la situación económica, el es-

tado civil, el nivel educativo y el estatus social también se deteriora al haber experimentado 

adversidades en la infancia.  

También contamos con estudios de seguimiento con niños y niñas en situaciones de 

vulnerabilidad. Giovanelli et al. (2016) realizan un estudio prospectivo con 1202 personas 

con bajos ingresos que refieren sus experiencias infantiles constatan la relación entre el nú-

mero de adversidades sufridas y los niveles menores de formación académica, las menores 

posibilidades de optar a empleos cualificados, las mayores probabilidades de sufrir depresión, 

conductas de riesgo para la salud, arrestos juveniles y delitos. Estos datos también inciden en 

la idea de que determinados factores de riesgo socio económicos que aparecen junto con ma-

yor número de adversidades infantiles (p. ej., carencias formativas o menos acceso a empleo) 

pueden acrecentar la vulnerabilidad de las personas. En estas y otras investigaciones similares 

vemos que las adversidades tempranas aparecen como estresores primarios que crean condi-

ciones negativas para el desarrollo y que interactúan con estresores secundarios que afectan a 

los dominios educativos, laborales y relacionales ocasionando escasez de recursos sociales y 

personales y disfunción psíquica en la vida adulta.  

Otros investigadores incorporan en el modelo variables como el apego. Justo, Risso y 

González (2015) apuntan que la relación entre exclusión (conductas antisociales) y primeras 

experiencias tempranas ya aparecen recogidas en los estudios que dieron lugar a la teoría del 

apego de Bowlby. Esta teoría defiende que la capacidad de establecer vínculos afectivos e 

iniciar la socialización depende de las experiencias con las figuras significativas en la infan-
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cia. Justo, Risso y González (2015) plantean que la tendencia a reproducir las estrategias rela-

cionales de generación en generación, favorecida por la continuidad ambiental y la continui-

dad de las expectativas interpersonales pueden fomentar la exclusión en tanto que las oportu-

nidades sociales se ven condicionadas por las estrategias personales y constatan en sus resul-

tados que el apego inseguro es una variable que media entre las experiencias adversas en la 

infancia y el trastorno mental severo, considerado este como un factor de exclusión social 

(Justo et al., 2015). Por su parte Steele et al. (2016) comparan el estrés parental en madres 

con niveles socioeconómicos bajo (situación de pobreza) y medio/alto y las experiencias ad-

versas tempranas y encuentran que el estilo de apego de las madres es influido por el maltrato 

infantil y tiene implicaciones en la crianza. La angustia derivada de la crianza fue significati-

vamente más alta en el grupo de madres con ingresos bajos, pero las puntuaciones ACEs ex-

plicaban una gran parte de la varianza del nivel de estrés, una vez controlado el efecto las va-

riables socioeconómicas. No es infrecuente que los datos muestren que se dan más dificulta-

des en la crianza en la población más empobrecida y vulnerable y que los progenitores con 

menos recursos materiales presentan niveles más elevados de estrés en las tareas de crianza, 

pero, aun así, los resultados de este estudio demuestran que, más allá de la fuerte influencia 

del bajo nivel socioeconómico en la angustia de las madres, la exposición a experiencias ad-

versas en la infancia contribuye independiente al estrés. Esto hace pensar los cuidados que 

proporcionan personas de toda condición socioeconómica pueden estar afectados por la in-

fluencia de una infancia adversa.  

Smith et al. (2019), en su modelo basado en la perspectiva de ciclo vital, exponen 

cómo la adversidad infantil se acumula a través de las etapas del desarrollo en las que se dan 

eventos y transiciones que generan niveles mayores de adversidad y condiciones más desfa-

vorables. Identifican algunos eventos en las diversas etapas que relacionan con la “cadena de 

adversidades” que da lugar a estas condiciones en la vida adulta (entrar en el sistema de pro-

tección de menores, inestabilidad, abandono escolar, embarazo adolescente, dificultades para 

la integración laboral, etc.). En su estudio toman en consideración el hecho de recibir asisten-

cia social como un indicador de este deterioro, concluyendo que la falta de apoyo económico 

o emocional, la ausencia de relaciones afectuosas o la violencia vivida en la infancia influyen 

en las transiciones a las siguientes etapas creando obstáculos y deteriorando los recursos ne-

cesarios para hacer frente a los retos de la edad adulta.   

En resumen, la conceptualización del término vulnerabilidad social es compleja y 

para establecer criterios tomamos como referencia definiciones basadas en indicadores como 
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los recogidos en el índice global de vulnerabilidad social de la Cruz Roja usado en población 

española. Estos criterios nos sirven para definir un umbral a partir de datos de los ámbitos 

económico, social, ambiental, familiar y personal. Los efectos de las experiencias adversas en 

la infancia parecen tener una relación clara la vulnerabilidad social, ocasionando dificultades 

que se mantienen y expanden en la edad adulta. En las investigaciones revisadas se constata 

repetidamente la relación entre las condiciones de desventaja social y las adversidades infan-

tiles, ya sea al considerar estas condiciones como una adversidad más o al comprobar los 

adultos expuestos a más formas de maltrato y negligencia tienden a encontrarse más a me-

nudo en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica independientemente de la desventaja 

previa o del efecto acumulativo de otras variables. 

6. LAS RELACIONES INTERPERSONALES. EL APEGO. 

 

 “Oh, querido pequeño, te amo: 

Oh, mi querido pequeño, no creo que lo hagas. 

Si me amases de veras, como dices que haces,  

No te irías a América y me dejarías en el Zoo”. 

 

Poema escrito por un “delincuente” de 11 años cuya madre había fallecido y fue aten-

dido por diversas cuidadoras, tras la separación temporal de su terapeuta (Vínculos afectivos, 

Bowlby, 1986, pág. 26). 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Una de las hipótesis de trabajo contempladas en esta investigación plantea la existen-

cia de variables que predicen la aparición de disfunciones psíquicas, enfermedades físicas y, 

en definitiva, una peor calidad de vida en personas adultas que han sufrido adversidades en la 

infancia. El apego es una de las variables que hemos tenido en consideración. Como ya he-

mos mencionado, el análisis de las vías que intervienen en esta relación es una de las cuestio-

nes clave de la investigación en el ámbito de las ACEs. Si bien la implicación de factores 

como las conductas de riesgo o los daños en el neurodesarrollo han sido abundantemente es-

tudiados, no existe una cantidad comparable de referencias al papel del apego en esta corres-

pondencia. Pero la importancia de este factor en la calidad de vida en adultos no reside exclu-

sivamente en su papel mediador entre unas condiciones y otras sino también en el hecho de 
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que es un elemento esencial del desarrollo humano cuya función adaptativa se ve afectada de 

manera relevante cuando los contextos en que se produce el desarrollo no responden a las ne-

cesidades de los niños, niñas y jóvenes en crecimiento.  En este capítulo abordaremos estas 

dos cuestiones y su relevancia en la aparición de dificultades en la vida adulta desde ambas 

perspectivas. Previamente revisaremos los estudios sobre la teoría del apego y su presencia en 

la investigación actual. 

6.2. LOS ANTECEDENTES. EL ESTUDIO DEL APEGO. 

La teoría del apego tiene su origen en los estudios desarrollados inicialmente por John 

Bowlby, psiquiatra y psicoanalista británico, a partir de sus investigaciones sobre los efectos 

de la privación materna en niños y niñas huérfanos realizadas desde los años 30 y que logra-

ron una gran difusión a partir de los 50. Con este nuevo paradigma de corte etológico y evo-

lucionista pretendía conceptualizar la tendencia innata de los seres humanos a establecer in-

tensos vínculos afectivos y explicar las diversas formas de sufrimiento emocional, la psicopa-

tología y los trastornos de personalidad como resultado de alteraciones en esta relación (Bo-

wlby, 1954; 1986; 1993; 1998). Según esta teoría, desde el nacimiento se activan una serie de 

sistemas de conducta de tipo social, con función adaptativa, dirigidas a objetivos y formadas 

por pautas de acción corregidas en función de las metas y condiciones ambientales. Uno de 

estos sistemas es el de apego que, junto a otros como los de exploración, afiliación y miedo a 

los extraños, se encarga de regular y satisfacer las necesidades básicas de los individuos en 

función de las condiciones de su entorno. Estos sistemas cumplen funciones de protección 

ante peligros mediante el alejamiento de la fuente de amenaza o la obtención de cuidados, a 

través de la proximidad de las figuras de apego, y de exploración del entorno y desarrollo de 

habilidades para desenvolverse eficazmente en él. El sistema de apego permite un equilibrio 

entre la exploración y la proximidad al cuidador, regulando la necesidad de cercanía según 

que la seguridad y el bienestar se vean o no amenazados. A partir de estas bases teóricas se 

conforma el estudio de las vinculaciones afectivas, su formación y los efectos de las pérdidas 

o los daños en estas. 

Dentro de los vínculos afectivos, el apego se caracteriza por ser selectivo, intenso y 

duradero y la pérdida de estas vinculaciones se relaciona con alteraciones en el afecto y di-

versas formas de psicopatología. Más aún, se establece una clara correspondencia entre las 

experiencias relacionales de la infancia y adolescencia con los modos en que las personas 
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adultas perciben y tratan con personas emocionalmente significativas y que, como señala Bo-

wlby, “pueden estar influidos y seriamente alterados por estas experiencias tempranas” (Bo-

wlby, 1986, p. 155). Según su criterio, las perturbaciones severas en los vínculos cuidador-

bebé son precursores de la presencia de psicopatologías importantes en los años posteriores 

del desarrollo.  

Las conductas de apego son aquellas que conducen al establecimiento de vínculos 

afectivos entre el niño y el progenitor primero, y luego entre adultos. Su activación depende 

del estado en que se encuentre el sujeto y cuáles sean sus necesidades y se regulan según las 

metas. Entre las conductas de apego se encuentran el llanto, el contacto ocular, la sonrisa y 

conductas procuradoras de contacto físico como el abrazo. Su función principal es asegurar la 

disponibilidad de la figura de apego, persona que cuida al niño/a y con quien llega a estable-

cer esta relación singular y será quien proporcione una base segura, le dé calma y seguridad 

que favorecen la exploración y adquisición de conocimientos y habilidades. Ante un suceso 

estresante, el sujeto, niño o adulto, buscará la proximidad de la figura de apego para obtener 

esta sensación de seguridad. La separación de esta persona significativa provoca una sucesión 

de estados psicológicos que van de la protesta al desapego con consecuencias considerables 

en el desarrollo posterior.  

Bowlby incorpora otros conceptos que permanecen presentes y actuales en la investi-

gación y la práctica clínica basada en esta teoría, como es el caso de los modelos internos de 

funcionamiento (internal working models). Estos son representaciones mentales de la rela-

ción que incluyen componentes cognitivos y afectivos y están elaboradas a partir de los mo-

delos del otro y de uno mismo, es decir las creencias sobre el propio valor y lo merecedor que 

se es de cuidados por una parte y la protección y apoyo que se espera recibir del cuidador/a 

por otra. Estas expectativas sobre uno mismo y los otros se desarrollan en función de las ex-

periencias infantiles y juveniles en el contexto de la relación con los cuidadores primarios, 

con quien se forman lazos emocionales que generan “modelos operantes del sí-mismo y de la 

figura de apego en la relación mutua” (Bowlby, 1989, p. 141). Según el autor, estos modelos 

internos, producto de la interacción afectiva, se internalizan automatizándose y generando ex-

pectativas bastante estables aunque no inmodificables sobre cómo otras personas nos van a 

tratar, sobre lo que debemos esperar de las relaciones en el futuro y la confianza y sensación 

de control sobre el entorno. 

Con el concepto de modelos internos de trabajo Bowlby (1973; 1993) explica cómo 

las representaciones de las experiencias tempranas de apego reflejan fielmente las realidades 
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vividas y tienen impacto en las personas a lo largo de toda su vida. Es a partir de las vivencias 

de accesibilidad y capacidad de respuesta de la figura de apego, de seguridad o inseguridad 

en las relaciones donde se generan modelos de pensamiento y acción que, como mapas o ins-

trumentos de predicción, guiarán las relaciones futuras y determinarán la calidad del vínculo. 

Por tanto, estas experiencias de disponibilidad de las figuras de apego en momentos de ma-

lestar, las expectativas que generan de confianza o desconfianza en las propias habilidades y 

la visión del mundo como hostil o manejable son la base de los diversos tipos de apego, se-

guro o inseguros, que serán estudiados y descritos por Bowlby y otras autoras. Si a través de 

las conductas de apego no se obtiene la respuesta deseada del cuidador se ponen en marcha 

las estrategias de exclusión defensiva para proteger al individuo de ser consciente de eventos 

o pensamientos dolorosos, especialmente ante situaciones de maltrato temprano (Bowlby, 

1998). La exclusión defensiva puede manifestarse por la desactivación del sistema de com-

portamientos de apego o por una desconexión cognitiva de manera que los comportamientos, 

pensamientos y emociones relacionados con el apego dejan de ser experimentados, produ-

ciéndose la desconexión emocional y cognitiva. De esta manera se separa la situación inter-

personal ansiógena del conjunto de afectos y comportamientos que genera o se dirigen hacia 

otra persona o hacia uno mismo los sentimientos negativos generados por el cuidador (Bo-

wlby, 1998). 

Como vemos, los constructos del apego se han empleado para construir modelos etio-

lógicos de la psicopatología basados en los efectos de las experiencias tempranas. Bowlby 

impulsa una visión de la disfunción psíquica explicada a través de alteraciones en la capaci-

dad de vinculación afectiva que describe como tan grave como persistente en el tiempo y que 

puede dar lugar a todo tipo de trastornos psicológicos (Bowlby, 1986). A partir de estas bases 

teóricas se conforma una potente corriente de estudio de las vinculaciones afectivas, su for-

mación y efectos de las pérdidas o los daños en estas. Entre los desarrolladores de la teoría, 

destacan los trabajos de Mary Ainsworth, colaboradora de Bowlby, quien entre los años 60 y 

70 introduce conceptos relacionados con las vinculaciones en la infancia y la primera clasifi-

cación de los patrones diferenciales de apego. Sus aportaciones metodológicas, elaboradas a 

partir de relevantes estudios observacionales, contribuyeron a ampliar los planteamientos an-

teriores. Entre otros, desarrolla un valioso instrumento de evaluación, el protocolo de la “Si-

tuación Extraña”, a través del que se analiza cómo niños y niñas de entre uno y dos años de 

edad recurrían a una figura de apego para tener una base segura para la exploración y un refu-
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gio para calmarse en situaciones de separación y reencuentro. De estas observaciones se ob-

tiene una clasificación de los estilos de apego infantiles: uno seguro (tipo B) y dos inseguros, 

evitativo o huidizo (tipo A) y resistente/ambivalente (tipo C) cuyas características se mues-

tran en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. 

Características conductuales de cada patrón de apego 

Tipo de apego Características 

Seguro (tipo B) 

 

Los niños/as muestran una conducta exploratoria competente y activa en pre-

sencia de la figura de apego, a la que utilizan como una base segura a partir de 

la cual explorar el entorno no familiar. Estos niños pueden o no estar estresados 

en respuesta a las separaciones, pero todos ellos reciben positivamente a su ma-

dre (o padre) tras su regreso, buscando de forma activa proximidad, contacto o 

interacción. Si muestran aflicción como respuesta a las separaciones, la proxi-

midad y contacto materno en la reunión favorecen el cese de ésta, permitiéndo-

les reanudar sus actividades exploratorias. 

Inseguro huidizo (tipo A) Los niños/as no manifiestan conductas de búsqueda de proximidad y contacto 

hacia su figura de apego a lo largo de toda la situación. En pocas ocasiones 

muestran angustia aparente al ser separados de su madre y en los reencuentros 

suelen evitar restablece el contacto en incluso algunas veces le dan la espalda. 

La falta de interés por su figura de apego y la elevada conducta exploratoria 

caracterizan el perfil conductual de estos niños. 

Inseguro resistente/ambi-

valente (tipo C) 

Los niños/as se muestran muy ansiosos durante todo el procedimiento y muchos 

de ellos son incapaces de iniciar una conducta exploratoria activa. Aparente-

mente, son incapaces de utilizar a su figura de apego como una base segura a 

partir de la cual explorar. Durante las separaciones están intensamente afligidos, 

pero tras su retorno son difícilmente consolables. En resumen, estos niños/as se 

caracterizan por la preocupación que manifiestan por su madre y por su conducta 

ambivalente hacia ella: deseo de proximidad y contacto, unido a la demostración 

de su enfado y resentimiento por haberles dejado. 

Nota. Fuente Lafuente y Cantero (2010) 

En posteriores revisiones de los resultados obtenidos con esta prueba, realizadas en 

los años 80, Mary Main, de la Universidad de California de Berkeley y colaboradora de 

Ainsworth, junto con Judith Solomon (1986) clasifica un cuarto patrón de apego inseguro que 

denomina desorganizado, caracterizado por una ausencia de organización conductual cohe-

rente que proviene de la activación simultánea de los sistemas de apego y miedo y la presen-

cia conjunta de la necesidad de proximidad al cuidador para ser tranquilizado y la de alejarse 

de la persona que atemoriza. Con Carol George y Nancy Kaplan desarrolla una herramienta 

fundamental en la evaluación del apego adulto, la “Entrevista de Apego Adulto” para cono-

cer, a partir de narrativas las experiencias tempranas de apego, el estado mental de los sujetos 

respecto a estas. Se obtienen tres categorías o estados mentales de apego de tipo organizado 

(autónomo-seguro, evitativo-negador y preocupado) y otro desorganizado (George, Kaplan y 

Main, 1985; Main, 2000). 
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También desde los años 80 del pasado siglo los conceptos de la teoría del apego se 

aplican a las relaciones entre adultos. En la edad adulta el apego se caracteriza porque las fi-

guras de referencia son diferentes que en la infancia y las funciones de estas vinculaciones 

también tiene algunas características diferenciales, manteniéndose los modelos operativos so-

bre uno mismo y los demás y generando sistemas de apego seguros, inseguros y/o desorgani-

zados. Inspirándose en Bowlby, quien defendía que las relaciones de apego iban desde la 

cuna hasta la tumba, Hazan y Shaver (1987) se centran en las relaciones románticas entre 

adultos y observan un paralelismo entre los patrones de conducta y afecto de los adultos y las 

propuestas por Ainsworth para las relaciones de apego en la infancia. Sus resultados apuntan 

a que los sujetos seguros se sienten cómodos dependiendo afectivamente de sus parejas y no 

tienen problemas en que estas dependan de ellos, los clasificados como evitativos se muestran 

poco cómodos en relaciones cercanas y valoran excesivamente su autonomía y los que pre-

sentan un perfil ansioso-ambivalente se muestran inseguros, lábiles, excesivamente depen-

dientes y raramente sienten una verdadera cercanía con sus parejas. En su estudio incluyen la 

evaluación de la historia de apego de los adultos participantes, en función de la existencia de 

largas separaciones de sus padres o de si estos estaban separados o divorciados y elaboran 

una caracterización de los cuidados recibidos de los padres y sobre la relación de los padres 

entre sí y encuentran que los sujetos seguros, reportaron relaciones más cálidas con ambos 

padres y entre los dos padres, los sujetos evitativos, describen a sus madres como frías y re-

chazadoras y los sujetos ansioso-ambivalentes veían a sus padres como injustos. (Hazan y 

Shaver, 1987). Bartholomew y Horowitz (1991) revisan el modelo de tres estilos de apego 

adulto y proponen un sistema de evaluación dimensional del estilo de apego adulto, usando 

como variables el grado de semejanza a cada uno de los cuatro prototipos provenientes de 

combinar los valores extremos (positivo o negativo) de la imagen de uno mismo y de la de la 

figura de apego: seguro, desestimador, temeroso y preocupado. A mayor semejanza con el 

prototipo seguro menores niveles de ansiedad y evitación (Cuadro 11). A mayor semejanza 

con el prototipo preocupado más predomina la combinación de alta ansiedad y baja de evita-

ción. La semejanza elevada con el prototipo desestimador arroja bajos niveles de ansiedad y 

altos de evitación y, por último, la semejanza al prototipo temeroso se relaciona con la com-

binación de altos niveles de ansiedad y de evitación (Bartholomew y Horowitz, 1991). 
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Cuadro 12. 

Modelo de prototipos de Bartholomew y Horowitz (1991)  

 

 

 

 

MODELO DE 

LOS OTROS 

MODELO DEL YO 

 Positivo Negativo 

Positivo 
SEGURO 

(con intimidad y autono-

mía) 

PREOCUPADO (preocu-

pado por las relaciones) 

Negativo 
DESESTIMADOR  

(evita y niega la necesidad 

de intimidad) 

TEMEROSO 

(teme la intimidad y tiene 

evitación social) 

Nota. Tomado de Loinaz y Echeburúa (2012). 

Bartholomew y Horowitz (1991) desarrollan el cuestionario Relationship Question-

naire (RQ) para evaluar estas categorías y que ha sido adaptado al español en la versión de 

Alonso-Arbiol, Shaver y Yarnoz, S. (2002) y posteriormente Griffin y Bartholmew desagre-

gan las descripciones de los prototipos en ítems independientes y los combinan con ítems de 

otros cuestionarios para elabora un cuestionario más extenso con el que evaluar la preponde-

rancia de los cuatro estilos.  La evolución posterior de esta idea ha derivado en un modelo di-

mensional del apego adulto en el que se evalúa las dos dimensiones la ansiedad (entendida 

como temor al rechazo y al abandono) y la evitación (entendida como incomodidad con la 

cercanía). Brennan, Clark y Shaver (1998), revisan los análisis estadísticos de Ainsworth a la 

luz de la propuesta de Bartholmew, señalan la semejanza entre su prototipo temeroso y el es-

tilo desorganizado de Main y analizan las respuestas de 1086 personas a 60 cuestionarios. 

Con ello identifican las dimensiones subyacentes al modelo de Bartholomew y elaboran el 

cuestionario denominado Experience in Close Relationships (ECR), revisado por Fraley, 

Waller y Brennan (2000) y adaptado al español por Alonso-Arbiol, Balluerka y Shaver 

(Cuestionario de Experiencias en las Relaciones Íntimas, 2007), para evaluarlas.  

El estudio del apego que se origina con el descubrimiento de que una experiencia ad-

versa, la separación del niño de sus cuidadores principales, tiene consecuencias dramáticas en 

el desarrollo infantil y en la vida adulta, explica aspectos fundamentales del funcionamiento 

humano a través del ciclo vital y aporta información esencial para el análisis de la calidad de 

vida de las personas adultas. 

6.3. EL PAPEL DEL APEGO EN EL DESARROLLO HUMANO 

En el estudio del desarrollo humano está firmemente asentada la evidencia del papel 

de las interacciones tempranas en la salud física y psicológica. La necesidad de vinculación 
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se manifiesta en todos los contextos de interacción a lo largo de la vida: con los cuidadores 

primarios, con iguales en la adolescencia y juventud y con la pareja en la vida adulta. Los 

vínculos de apego son claves para la seguridad psicológica y de la regulación emocional 

(Holmes, 2011). Las conductas de apego están destinadas a buscar la proximidad de personas 

significativas en momentos de necesidad con la finalidad de obtener seguridad y confort y es-

tán condicionadas por la edad y las circunstancias de la persona. Bajo condiciones de estrés o 

amenaza el sistema de apego se activa. La calidad de los cuidados de la persona cuya proxi-

midad se busca es la que proporciona los sentimientos básicos de confianza y de seguridad. A 

través del sistema de apego se construyen funciones básicas como la regulación de afectos y 

se obtiene la base segura que mueven a la exploración y el aprendizaje. Es en la interacción 

con los cuidadores donde se da este proceso en un intercambio mutuo de actividades destina-

das a construir las competencias necesarias para afrontar las tareas del desarrollo. Es en las 

relaciones tempranas donde se organizan los modelos de trabajo iniciales y las expectativas 

respecto a futuras relaciones. En función de cómo son respondidas las conductas de apego se 

constituyen los modelos internos de trabajo que se manifiesta en expectativas y preferencias 

en las relaciones con las personas significativas. Estos modelos son la base de los modelos 

relacionales posteriores, condicionando la manera de conectar con otras personas y de pedir y 

recibir ayuda, por lo que sus implicaciones a lo largo de la vida son fundamentales. Cuando 

las experiencias relacionales se caracterizan por la incertidumbre, la amenaza o la no disponi-

bilidad de un cuidador que proporcione una respuesta coherente y adecuada para las necesi-

dades, los modelos mentales construyen una visión de los demás como poco confiables y el 

mundo como un lugar inseguro. 

Las pruebas de la influencia de la calidad del vínculo de apego en el desarrollo se han 

ido acumulando desde las primeras aportaciones de Bowlby, quien ya hace referencia a la im-

portancia del apego en la construcción de las relaciones interpersonales y en la aparición de 

disfunciones psíquicas. Para Bowlby las dificultades en la acción conjunta entre cuidador y 

niño/a desde la infancia están en el origen de disfunciones que pueden manifestarse en cual-

quier etapa del desarrollo. De hecho, él utiliza el marco de la teoría del apego para investigar 

y entender tanto el desarrollo normal como el anormal y señala que todos los procesos del 

desarrollo son un resultado de la interacción entre las experiencias tempranas y el contexto 

actual (Sroufe, Carlson, Levy y Egeland, 1999). Los apegos inseguros se relacionan con la 

aparición de disfunciones tanto en edades tempranas como en la edad adulta y muchos auto-

res han señalado su papel central en el desarrollo de la personalidad (Fraley y Shaver, 2008), 
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en la regulación emocional (Mikulincer, Shaver y Pereg, 2003; van Ijzendoorn, 2005), en las 

capacidades cognitivas, el aprendizaje y el rendimiento académico, en la competencia social 

(Cantón y Cortés, 2000) y en las relaciones interpersonales. En la revisión llevada a cabo por 

Cassidy, Jones y Shaver (2013) se recogen pruebas de la relevancia del apego para la psico-

patología infantil, la neurobiología, la salud y la función inmune, la empatía, la compasión y 

el altruismo y la preparación escolar, así como de la validez universal de los principios cen-

trales del apego.   

6.4. EL APEGO EN CONDICIONES ADVERSAS 

Planteamientos como la teoría del apego y aproximaciones más recientes como el pa-

radigma de la psicopatología del desarrollo explican que las condiciones ambientales adver-

sas durante el desarrollo alteran la organización del apego, la regulación emocional y dan lu-

gar a la aparición de conductas de riesgo (Cicchetti, 2006).  

Ya en sus trabajos iniciales Bowlby incorpora la idea de que la ausencia de salud 

mental o las “perturbaciones mentales” y la ansiedad o la culpa pueden ser causadas por la 

“privación maternal”, entendida como la carencia de una relación íntima o contante, caracte-

rizada por la satisfacción y el goce, del niño o niña con la madre o quien la sustituya. Pero 

afirma que no solo la privación la puede producir estos efectos sino también el rechazo, las 

exigencias excesivas de cariño al hijo/a y las expectativas desajustadas a las necesidades del 

niño o niña (Bowlby, 1954). Brindar cuidados es la conducta complementaria de la conducta 

de apego y cumple la función de proteger de los peligros y de proporcionar bienestar a la per-

sona que la emite, sea cual sea su edad. Si la figura de apego responde satisfactoriamente a 

las necesidades, el sistema de apego se desactiva, al igual que lo hace el sistema de prestación 

de cuidados cuando el cuidador comprueba mediante la proximidad y otras señales que el 

niño/a se encuentra bien. Ainsworth junto con Blehar, Waters y Wall (1978) entienden que 

las respuestas adecuadas a las conductas de apego dependen de la sensibilidad de los cuidado-

res, que se define como la habilidad para percibir e interpretar correctamente las señales de 

apego de los niños y responder ante esas señales en forma pronta y adecuada. La falta de res-

puesta o una sensibilidad inconsistente está asociada con la inseguridad en los niños y la res-

puesta sensible y consistente se asocia con vínculos seguros, de manera que la sensibilidad o 

insensibilidad de los cuidadores cumple un rol fundamental en el surgimiento de apegos se-

guros o inseguros. Numerosos hallazgos confirman la hipótesis de que los padres sensibles 
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provocan el apego seguro del lactante, promoviendo un buen desarrollo socioemocional (van 

Ijzendoorn, 2005). 

El apego inseguro y las conductas con las que se manifiesta son, como dice Holmes, 

“formas de afrontar contextos sub-óptimos”, entendiendo que las conductas propias de un 

apego seguro no son adaptativas en esos contextos. Estrategias como la represión y la frag-

mentación tienen sentido en relaciones poco protectora y carentes de cuidados (Holmes, 

2011). Cuando en el entorno más cercano sobrevienen y se mantienen sucesos adversos las 

estrategias que los sujetos construyen para satisfacer las necesidades o minimizar los daños, 

pueden generar consecuencias negativas para la salud física y psicológica y resultar, además, 

totalmente contraproducentes en entornos más benévolos.   

6.5. EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA. IMPACTO Y VA-

RIABLE MEDIADORA CON EL APEGO AFECTIVO 

En la revisión realizada de la literatura sobre experiencias adversas en la infancia y el 

apego encontramos que los malos tratos y la negligencia en las relaciones de apego entre el 

cuidador y el niño o niña influye claramente en el estilo de apego en la edad adulta y la inse-

guridad del apego está significativamente asociado con la calidad de vida.  

El estudio longitudinal realizado en Minnesota a lo largo de más de 30 años por el 

equipo de Sroufe, Egeland, Carlson y Collins se analizan los problemas que surgen a lo largo 

de las distintas etapas del desarrollo con el fin de identificar las vías normativas y desviadas 

del mismo e identificar los factores de riesgo y protección que predicen tanto la adaptación 

favorable como la maladaptación en la vida adulta. Los resultados del estudio son concluyen-

tes respecto a la importancia del apego en el desarrollo de la autonomía, la regulación emo-

cional y la competencia social y respecto al papel de las interacciones tempranas como factor 

de riesgo para la aparición de psicopatología (Sroufe 2005). 

Desde el enfoque de la psicopatología del desarrollo se muestra igualmente cómo la 

construcción del vínculo de apego y de los modelos internos de trabajo tienden a reflejar la 

dureza y la impredecibilidad de las relaciones. Los autores señalan cómo los menores que su-

fren malos tratos mantienen representaciones mentales más negativas de sí mismos y de los 

otros, que conducen a problemas en las relaciones y más riesgo de presentar apegos inseguros 

desorganizados que se extienden a la adolescencia y edad adulta (Cicchetti y Toth, 2016; 
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Doyle y Cicchetti, 2017). En el estudio de Puig, Englund, Simpson y Collins (2013) los adul-

tos con un estilo de apego inseguro en la infancia padecían enfermedades de tipo inflamatorio 

(enfermedades cardiovasculares o asma, por ejemplo) en mayor proporción que los clasifica-

dos como seguros. De entre los inseguros, los que presentaban un apego de tipo evitativo in-

formaban de más síntomas inespecíficos en la edad adulta que los clasificados como ansiosos 

o seguros.  

 

Figura 13 

Modelos hipotéticos de regresión jerárquica para el ajuste relacional, la agresión psicológica 

y la victimización psicológica 

 
Nota. Tomado de Riggs (2010) 

Riggs (2010) propone un modelo que traza el recorrido entre el maltrato y la negligen-

cia emocional y los daños en la vinculación y la construcción de apegos inseguros que, a su 
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vez, deterioran la regulación emocional, la construcción de la identidad propia y la represen-

tación de los demás, influyen en el aprendizaje de estrategias de afrontamiento desadaptativas 

y afectan al funcionamiento social, al bienestar emocional y a las relaciones románticas en 

adultos (Figura 13). En este, como en otros modelos, los estilos relacionales que surgen de las 

interacciones maltratantes tempranas producen daños que se ponen de manifiesto en otras eta-

pas de la vida. Algunos hacen referencia a la aparición de enfermedad y riesgo de mortalidad. 

Por ejemplo, se ha estudiado el papel del apego como un factor de vulnerabilidad para las en-

fermedades crónicas a través del efecto que las vinculaciones producen en la regulación de 

los procesos fisiológicos corporales complejos. Los eventos estresantes vividos en los prime-

ros años de vida generan apegos inseguros que parecen afectar la calibración de los sistemas 

de regulación del estrés en la edad temprana y en adultos (Lemos, 2015). Al revés en el caso 

de los apegos seguros que conllevarían una ralentización del envejecimiento celular (Dagan 

et al., 2017). Pietromonaco y otros autores constatan la importancia de las relaciones cercanas 

en la salud y la enfermedad. Esa relación pasaría por vías psicosociales, biológicas (funciona-

miento de sistemas fisiológicos) y de estilo de vida (conductas de riesgo o hábitos saluda-

bles). Todos ellos estarían influidos por los procesos interpersonales tempranos (conexión y 

desconexión social) e impactarían en los resultados de salud a largo plazo (Figura 14) (Pietro-

monaco, Uchino y Dunkel Schetter, 2013; Pietromonaco y Collins, 2017).  

Figura 14. 
Marco organizacional 
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Nota. Tomado de Pietromonaco y Collins (2017) 

Widom et al. (2018) ahondan en esta relación buscando la especificidad entre los dis-

tintos tipos de maltrato y de estilo de apego al que pueden dar lugar y establecen una corres-

pondencia entre negligencia y abuso físico y apego ansioso en adultos y negligencia con el 

estilo evitativo. Ambos estilos predicen problemas de salud como elevados niveles de ansie-

dad y depresión y baja autoestima. El estilo ansioso en concreto conllevaría altos niveles de 

carga alostática por la hipervigilancia que lleva asociado y las dificultades de regulación del 

estrés durante la infancia (Lemos et al., 2015; Smith et al., 2016).  

Otras investigaciones se han centrado en este papel modulador del apego en aspectos 

de la salud como la adaptación al cáncer de mama en mujeres (Ávila, Brandão, Teixeira, 

Coimbra y Matos, 2015; Alonso, Ezama y Fontanil, 2018) o la relación entre ACEs y mortali-

dad (Smith et al., 2016).  

La importancia del apego en la salud mental y su capacidad de predecir la disfunción 

psíquica cuenta con abundante apoyo empírico. Diversos estudios han profundizado en las 

condiciones que intervienen en esta relación y la que existe con las adversidades tempranas. 

Este análisis se ha llevado a cabo en el estudio de manifestaciones de disfunción psíquica, en-

tre otros muchos, la depresión severa, que se ha relacionado con el apego inseguro y el 

trauma interpersonal (Fowler, Allen, Oldham y Frueh, 2013), la experiencia de trauma por 

traición (Hocking, Simons y Surette, 2016) o la disociación (Bailey y Brand, 2017; Kong et 

al, 2018), donde todas las disfunciones correlacionan con apegos inseguros. 

Dada la importancia del apego en el desarrollo de estrategias regulatorias de la emo-

ción, las cogniciones y la conducta, es coherente pensar que las adversidades tempranas, al 

afectar a los procesos de aprendizaje de estas estrategias, generan dificultades en el funciona-

miento adulto. Esto se puede poner de manifiesto a través de conductas de riesgo, que como 

hemos mencionado, tienen un valor adaptativo cuando se han visto dañados otros recursos 

personales para obtener alivio o seguridad. Son muchos los estudios que lo subrayan. En 

adultos que habían sufrido maltrato emocional, abuso sexual y abuso verbal, Oshri, Sutton, 

Clay-Warner y Miller (2015) encuentran una relación significativa entre los estilos de apego 

y la desregulación emocional con comportamientos de riesgo. La adversidad infantil llevaría 

a la construcción de estilos de apego inseguros y estos propiciarían el abuso de sustancias, las 

conductas sexuales de riesgo y las conductas antisociales. Encuentran, incluso, una especifici-
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dad entre los tipos de maltrato, los estilos de apego y las conductas de riesgo. El abuso emo-

cional estaba significativamente asociado con el apego ansioso y el abuso sexual con el apego 

evitativo. El apego ansioso se relacionaba con abuso de alcohol y el evitativo con el uso de 

drogas y con los comportamientos antisociales. Se explica esto por la sensibilidad al rechazo 

social de las personas con apego ansioso, lo que haría más vulnerable a la influencia social en 

temas tales como el consumo de alcohol y por las estrategias de desactivación y desconexión 

emocional de las personas con estilo evitativo que facilitarían involucrarse en actos antisocia-

les. Finalmente, confirman la relación indirecta entre el maltrato y las conductas de riesgo a 

través de la desregulación emocional y el apego inseguro. Esto se explicaría por la interferen-

cia del estrés crónico en el desarrollo de un apego seguro y la adquisición de estrategias de 

regulación emocional eficaces (Oshri et al., 2015). 

Los efectos de las adversidades tempranas, los daños en las interacciones tempranas 

que afectan a los vínculos de apego, y su proyección en la socialización durante la juventud y 

vida adulta están ampliamente probados. Doyle y Cichetti (2017) en su revisión de las inves-

tigaciones sobre los efectos de los malos tratos en la infancia y de la crianza en instituciones 

constatan que el apego desorganizado proveniente de los cuidados inadecuados y señalan que 

los niños que sufren adversidades tempranas tienen más probabilidades de presentar conduc-

tas de apego anómalas, déficits en las competencias socio emocionales y dificultades persis-

tentes en el funcionamiento social. La revisión, que se realiza desde una perspectiva organi-

zacional del desarrollo, considera la formación del apego como una etapa fundamental que 

influye en el funcionamiento adaptativo en las subsiguientes tareas vitales.  

Son también de interés los estudios que se han centrado en los efectos del maltrato in-

fantil en el estilo de apego y sus posteriores repercusiones en la crianza de los propios hijos 

(Murphy, 2014; Steele et al., 2016). Estos estudios ponen de manifiesto como los estados 

mentales de las personas afectadas por experiencias negativas con los cuidadores primarios 

incrementan el estrés ocasionado por el cuidado de sus propios hijos. La afectación fue mayor 

en las personas con niveles socioeconómicos más bajos, pero aun controlando el efecto de 

esta variable la relación entre ACEs, estrés parental y problemas en la crianza se mantiene 

significativa (Steele et al., 2016). 

Por tanto, la teoría del apego proporciona un marco conceptual sólido para entender 

cómo las experiencias adversas se imbrican en los procesos del desarrollo y afectando a áreas 

fundamentales del funcionamiento humano. Los efectos de las experiencias adversas en la 
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construcción de estilos de apego inseguros son ya evidentes y el papel del apego como me-

diador entre las vivencias tempranas y la calidad de vida en la edad adulta adquiere peso a 

medida que las investigaciones se amplían. En nuestra investigación intentaremos aportar 

más pruebas en esa línea. La literatura muestra que el apego es además un factor de riesgo 

importante para la crianza. De manera que las adversidades tempranas experimentadas por 

una generación pueden estar generando adversidades tempranas en las generaciones siguien-

tes. 

En conclusión, para la teoría del apego son las relaciones interpersonales las que pro-

veen del contexto para el desarrollo y la ausencia de cuidados o los cuidados inadecuados en 

las relaciones cercanas prepara muchas disfunciones futuras. Por esa razón la etapa de la vida 

en la que se cría a niños y niñas es una etapa fundamental para propiciar que tengan una 

buena calidad de vida cuando sean adultos.  

 

7. LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

 

The man said, "Why do you think you here?". 

I said, "I got no idea". 

I'm gonna, I'm gonna lose my baby. 

So I always keep a bottle near. 

He said, "I just think you're depressed". 

This me, "Yeah, baby, and the rest". 

They tried to make me go to rehab. 

But I said, "No, no, no". 

Yes, I've been black. 

But when I come back, you'll know, know, know. 

I don't ever wanna drink again. 

I just, oh, I just need a friend 

Rehab. Amy Winehouse 
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7.1. EL AFRONTAMIENTO. 

Tradicionalmente, en el ámbito de la psicología y otras ciencias de la salud, el con-

cepto de afrontamiento se ha definido en gran medida junto al del estrés, en el intento de co-

nocer y comprender las respuestas que emiten las personas en situaciones de elevada exigen-

cia. En este sentido, el afrontamiento se ha considerado un producto de la interacción entre el 

sujeto y el medio en función de cómo de amenazante se percibe una situación. Desde este en-

foque, una circunstancia se considera estresante cuando es valorada por la persona como sig-

nificativa y estima un desequilibrio entre las demandas de la situación y sus recursos para ha-

cerle frente, valorando que son insuficientes.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, Lazarus y Folkman definen por un lado el estrés 

psicológico como “una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por 

este como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (La-

zarus y Folkman, 1986, p. 43). Por otra parte, describen el afrontamiento (coping) como 

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externa y/o internas que son evaluadas como exceden-

tes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, p.164). Desde 

este planteamiento se entiende el afrontamiento como un proceso y no como un rasgo indivi-

dual. El afrontamiento aparece en condiciones de estrés psicológico donde las demandas se 

consideran superiores a los recursos, lo que exige un esfuerzo para manejarlas. Esto incluye 

acciones o pensamientos que el sujeto realiza independientemente de los resultados obteni-

dos. Los autores señalan que a pesar de lo frecuente del uso de la palabra manejo (manage-

ment) no equiparan “afrontamiento” con “dominio” ya que entre las estrategias para manejar 

ese desbordamiento caben muchas acciones, desde minimizar o evitar hasta aceptar condicio-

nes estresantes, que no siempre son exitosas en función de los objetivos deseados. 

En este enfoque del afrontamiento como proceso distinguen un conjunto de respuestas 

emocionales, cognitivas y conductuales que tienen como finalidad reducir las respuestas fi-

siológicas y emocionales del estrés. Estas acciones encubiertas o manifiestas se ponen en 

marcha para contrarrestar los efectos de las situaciones que se consideran amenazantes. El 

afrontamiento se define como un proceso de cambio que se da en relación a condiciones del 

entorno y la dinámica de este proceso es el resultado de continuas evaluaciones y reevalua-

ciones que se producen en la relación cambiante de los individuos con su entorno. Los cam-

bios que realiza la persona para influir en su entorno modifican a su vez el significado del 

acontecimiento o su comprensión.  
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Dentro de los procesos de evaluación se concede mucha importancia a la evaluación 

cognitiva como el mecanismo que determina las consecuencias que un acontecimiento dado 

provocará en el individuo. Lazarus y Folkman (1984) distinguen dos formas que suceden de 

forma paralela y con la misma relevancia: la evaluación primaria, aquella en la que se valora 

si un hecho es irrelevante, beneficioso o estresante ahora o en el futuro y de qué forma, y la 

secundaria, referida a lo puede hacerse respecto al hecho evaluado, es decir, a las opciones de 

afrontamiento con la que se obtendrá una mayor seguridad de alcanzar los resultados desea-

dos. 

Cuando las evaluaciones son positivas se valora que las consecuencias serán benefi-

ciosas para el bienestar o pueden ayudar a conseguirlos y generan emociones placenteras. Por 

el contrario, las evaluaciones estresantes incluyen aquellas que significan daños, pérdidas, 

amenazas o desafíos. Las amenazas se refieren a daños o pérdidas que se prevén y es un fac-

tor importante para el afrontamiento anticipativo y se relaciona también con la capacidad de 

afrontar situaciones más o menos predecibles. Señalan que los acontecimientos más perjudi-

ciales son aquellos en los que se pierden relaciones importantes. A pesar de esta distinción se 

matiza que las valoraciones pueden ser complejas y mixtas, dependientes del contexto y no 

tienen un carácter permanente. Ambas evaluaciones interactúan entre sí determinando el 

grado de estrés y la intensidad y calidad de la respuesta emocional. Los autores introducen 

también el concepto de reevaluación para referirse a los cambios que se introducen en la eva-

luación inicial a partir de nueva información recibida del exterior o producida como resultado 

de las propias reacciones. Con reevaluación defensiva se refieren al esfuerzo para interpretar 

una situación como más positiva o para afrontar los daños y amenazas valorándolos de forma 

menos negativa (Lazarus y Folkman, 1984). Posteriormente, Lazarus (2000) complementa 

este modelo previo, muy asentado en la evaluación cognitiva, con el papel de las emociones e 

incide en la centralidad del proceso de manejo y el significado relacional del estrés, es decir, 

la intersección entre variables del sujeto y externas (metas, creencias recursos) dando un en-

foque constructivista a su teoría. 

Sandín (2009) en su modelo procesual del estrés de siete etapas presenta una alterna-

tiva a la división de la evaluación cognitiva propuesta por Lazarus y Folkman proponiendo la 

integración del tipo de amenaza (pérdida/daño, peligro o desafío) con las características cog-

nitivas de la demanda (valoración positiva o negativa, dependiente o no de las acciones del 

individuo, predictibilidad y controlabilidad). Otra de las etapas que se distinguen es el propio 

afrontamiento. Aunque se considera una de las fases de la respuesta al estrés que aparece tras 
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las respuestas fisiológicas y las emocionales, existe entre ellas una interacción constante y 

conjunta con la evaluación cognitiva. 

Figura 15. 

Modelo procesual del estrés y principales relaciones entre los siete componentes básicos 

 

Nota. Tomado de Sandín (2009).  

Para Gross (2015), el afrontamiento (coping) es, junto con la regulación emocional y la 

regulación del estado de ánimo, uno de los mecanismos de la regulación del afecto (Figura 16). 

Caracteriza el afrontamiento como un proceso que puede ser de larga duración en el que pre-

dominan las respuestas de alivio frente al estrés. La regulación de la emoción se puede solapar 

con el afrontamiento, pero en el caso de la regulación emocional el proceso se centra más en 

influir en la emoción, cuándo se produce y cómo se experimenta o expresa.  

La función de las emociones en el afrontamiento es cada vez más relevante en la in-

vestigación sobre el tema. En la revisión de Ortega y Salanova (2016) sobre la evolución de 

los modelos de afrontamiento y las características de las estrategias más eficaces recogen 

pruebas del papel de las emociones positivas en un afrontamiento beneficioso para el bienes-

tar físico y psicológico y una mejor gestión del estrés o coping positivo.   

Estas aportaciones han sido la base de muchas propuestas teóricas posteriores en el 

desarrollo del concepto de afrontamiento donde están presentes tanto los componentes cogni-

tivos y conductuales que se activan para hacer frente a demandas que generan estrés y des-

bordan los propios recursos, como para reducir el malestar emocional asociado.  

Más adelante se verán las características de la regulación emocional como estrategia 

específica de afrontamiento ya que es una de las variables que se evalúan en esta tesis. 
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Figura 16. 

Concepción jerárquica de la regulación del afecto 

  

Nota. Adaptado de Gross, 2015. 

En definitiva, el afrontamiento es el conjunto de acciones con las que las personas ha-

cen frente a las situaciones que generan malestar. Estas acciones se dirigirán a un compo-

nente u otro de la situación, ya sean las propias respuestas físicas, psicológicas y relacionales 

o elementos del propio evento. Las diferencias en las formas de actuar generan diversidad en-

tre las personas en cuanto a su capacidad de adaptación a la adversidad y explican, en parte, 

muchos de los resultados de salud física y mental. 

7.1.1. LOS ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Al hablar de las funciones del afrontamiento se considera que afrontar un hecho es di-

ferente de los resultados que se consigan con las estrategias que se pongan en marcha. Una 

misma estrategia puede ser adaptativa y eficaz en unas circunstancias, pero no en otras. El 

afrontamiento depende del contexto y, aunque unas estrategias pueden ser más estables y 

consistentes, su elección dependerá de la finalidad para la que se activan. Por tanto, los estilos 

de afrontamiento se suelen ver como preferencias de actuación relativamente estables y no 

rasgos individuales. 

Las estrategias de afrontamiento se definen como las acciones específicas que se im-

plementan para abordar una situación amenazante. Desde los modelos de uso más frecuente 

centrados en el proceso se distinguen dos funciones principales que dan lugar a estilos de 

afrontamiento diferentes: los focalizados en el problema dirigidos a la resolución mediante la 

modificación de los componentes del problema y los centrados en la emoción, orientados a 

restablecer el equilibrio emocional alterado por el problema. La segunda opción suele acti-

varse cuando en la evaluación del hecho se valora que no es posible alterar las condiciones 

del problema o amenaza. Entre las estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción se 
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identifican algunas como la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selec-

tiva e incluso algunas destinadas a incrementar deliberadamente el malestar para movilizar a 

la acción, entre otras. Algunas formas de afrontamiento dirigido a la emoción equivalen a la 

reevaluación de la situación, es decir, a la forma de vivir una situación sin cambiarla objetiva-

mente. En las estrategias dirigidas al problema se incluyen aquellas que son similares a las 

utilizadas para resolverlos o bien las orientadas a la definición del problema, a la búsqueda de 

soluciones alternativas o a la valoración de costes y beneficios de cada solución posible. Dis-

tintos autores añaden a estas dos estrategias básicas la del afrontamiento orientado a la evita-

ción (Endler y Parker, 1990; Skinner, Edge, Altman y Sherwood, 2003), en el que la persona 

intenta evitar la situación estresante distanciándose, buscando apoyo social o distracción en 

actividades de ocio. 

Algunos autores usan el término “recursos de afrontamiento” para referirse a la capa-

cidad y habilidad de unas personas para responder y manejar un acontecimiento o situación 

que juzga estresante, de manera que la puesta en marcha de una estrategia depende de que la 

persona disponga de una "pauta comportamental" (estrategia) dentro de su repertorio conduc-

tual y que, además, el contexto social y cultural le ofrezca el recurso correspondiente. Estos 

recursos pueden ser físicos, psicológicos, estructurales, sociales y culturales Rodríguez-Ma-

rín, Pastor y López-Roig (1993). Sandín (2003) indica que existen disposiciones personales 

para responder al estrés con unas estrategias más que con otras y que unos individuos cuentan 

con más recursos de afrontamiento que otros. Señala que los recursos reflejan una dimensión 

latente del afrontamiento como un potencial para la acción y no la acción en sí misma. Esto 

apuntaría a un componente básico de la propia definición de afrontamiento en que la ausencia 

de recursos se considera básica para saber si se está o no en una situación de estrés, solamente 

se estará en dicha situación faltan los recursos. Esta cualidad del afrontamiento como distinto 

del resultado es fácilmente observable en algunas estrategias, por ejemplo, las relacionadas 

con la evitación de relaciones, emociones, pensamientos, recuerdos, etc. como el aislamiento, 

el consumo de sustancias, la sobreingesta u otras conductas de riesgo que permiten a los suje-

tos afrontar el malestar, aunque paralelamente interfieren con otras tareas vitales o perjudican 

a la salud.  

La tipología de estrategias de afrontamiento viene siendo discutida a raíz de las inves-

tigaciones internacionales realizadas y han dado lugar a distintos instrumentos de evaluación 

que, a su vez, han modificado y reestructurado los tipos de estrategias que se consideran bási-

cos. Folkman y Lazarus, en la escala de Modos de Afrontamiento (Ways of Coping, WOC) 
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evalúan ocho estrategias: confrontación y planificación (centradas en la solución); distancia-

miento, autocontrol, aceptación de la responsabilidad y evitación (centradas en la regulación 

emocional) y reevaluación positiva; y búsqueda de apoyo social (centrada en la solución y la 

regulación emocional). Carver, Scheier y Weintraub (1989) (Coping Orientation to Problems 

Experienced) amplían estas áreas de evaluación e identifican estilos de afrontamiento centra-

dos en el problema, centrados en la emoción y estilos adicionales como la negación, las con-

ducatas inadecuadas y la distracción. Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal (1989) en el Coping 

Strategies Inventory distinguen entre estrategias centradas en la emoción y estrategias centra-

das en el problema y proponen ocho escalas: resolución de problemas, reestructuración cog-

nitiva, apoyo social, expresión emocional, evitación de problemas, pensamiento desiderativo, 

retirada social y autocrítica. Sandín y Chorot (2003), en cambio distinguen siete estilos bási-

cos de afrontamiento: focalizado en la solución del problema, autofocalización negativa, re-

evaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social y reli-

gión (Sandín y Chorot, 2003).  

En este estudio usaremos la adaptación española de Cano, Rodríguez y García (2007) 

de la escala de Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal (1989). 

7.1.1.1. LA FUNCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Una de las características del modelo referido de Lazarus y Folkman (1986) es que se 

reconoce el papel activo del sujeto respecto a su entorno y la interacción con las condiciones 

de este, así como la influencia mutua ya que el afrontamiento se considera resultado de la in-

teracción recíproca y el nivel de eficacia de las estrategias debe ser valorado respecto a las 

condiciones del contexto. Desde el punto de vista constructivista interaccional en el que se 

inscribe este trabajo, las estrategias son definidas como las actividades en las que existen me-

tas e incluyen las preferencias de actuación que los organismos emplean para su superviven-

cia. Desde esta perspectiva, la eficacia de una estrategia no garantiza su funcionalidad, es de-

cir, aquellas estrategias que pueden ser exitosas respecto a un propósito pueden ser fracasadas 

o disfuncionales respecto a otras metas y dar lugar a “comportamientos indeseables” que ha-

bitualmente se clasifican como síntomas psicopatológicos (Gómez-Fontanil y Coto-Ezama, 

1993; Alonso, Ezama y Fontanil, 2014; Ezama, Fontanil y Alonso, 2017).  Esto nos lleva a 

destacar el papel activo de las personas en la elección de las estrategias. Entendiendo las es-

trategias como “el patrón de acciones coordinadas que un organismo emprende para lograr un 

objetivo” (Alonso et al., 2014, p. 129), se entiende que estas son las vías que los sujetos cons-
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truyen para afrontar tareas vitales y alcanzar sus metas. Ya sea mediante una acción o una de-

termina disposición emocional, la persona es agente de esta acción y dirige sus esfuerzos de 

manera propositiva. En consecuencia, no nos centramos tanto en el proceso de afrontamiento 

como mecanismo, sino en su valor de medio o herramienta para el logro de objetivos. El éxito 

de una en cuanto a un objetivo concreto puede conllevar el fracaso en otro u otros relaciona-

dos. Como hemos visto en el apartado referido a la caracterización de las disfunciones psíqui-

cas, si estos fracasos persisten se convertirán en el objeto de estudio de la psicopatología, que 

se ocupa de los fracasos generados por estrategias que fallan. Las estrategias pueden dar lugar 

a fracasos cuando interfieren entre sí o cuando falla una estrategia básica sobre la que se apo-

yan otras, como en el caso de una regulación emocional ineficaz. Si las estrategias fallan pue-

den ser modificadas, pero si se dan en una estrategia básica muy consolidada los reajustes son 

más complejos (Alonso et al, 2014; Ezama et al., 2017).  Cuando las personas se enfrentan a 

nuevos objetivos deben adaptarse a actividades novedosas que requieren otros aprendizajes. 

Si aquello a lo que hay que adaptarse supone un cambio inesperado, una circunstancia no pre-

vista en el ciclo vital normativo o un evento de especial dificultad, como puede ser el mal-

trato en los contextos cercanos, es más probable que se produzca una mayor interferencia 

ente las metas y otras rutinas ya establecidas o se pongan de manifiesto la fragilidad de algu-

nas estrategias básicas, generando más fracasos y dando lugar a disfunciones.  

Todas las estrategias, entendidas como competencias y capacidades, se han construido 

en la interacción con otras personas e igualmente se pueden ampliar o modificar con su 

ayuda. Las estrategias se adquieren junto a otras personas que proporcionan procedimientos 

para adquirir las habilidades para enfrentarse a las tareas vitales. Por ejemplo, el citado mo-

delo de Riggs (2010) basado en la teoría de apego incluye la explicación de cómo se constru-

yen las estrategias de afrontamiento a partir de la regulación emocional y modelos internos de 

trabajo que se derivan de los estilos de apego que emergen de las relaciones tempranas. Por 

tanto, y como veremos en los siguientes apartados, la capacidad de las personas de adaptarse 

con éxito a circunstancias más o menos exigentes dependerá en gran medida de las competen-

cias que se hayan ido adquiriendo a lo largo del desarrollo, condicionadas por las característi-

cas de los contextos de interacción en que se hayan realizado esos aprendizajes. 

7.1.2. AFRONTAMIENTO Y SALUD  

El concepto de afrontamiento ha estado también estrechamente vinculado con el de 

salud ya que el modo en que se afrontan las situaciones vitales amenazantes puede afectar en 
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gran medida al estado físico y psicológico de las personas. Los principales teóricos del afron-

tamiento han abordado esta cuestión estableciendo claras relaciones entre las estrategias em-

pleadas, su éxito y los resultados de salud (Lazarus, 2000; Sandín 2009). Como ejemplo de 

esta relación, en el modelo procesual del estrés y el afrontamiento Sandín señala como última 

etapa la de estatus de salud, que hace referencia al resultado del proceso en los niveles físico 

y psicológico y que dependerá del desarrollo de las fases anteriores. Recopila una serie de es-

tudios sobre resultados de investigación que indican que el estrés va acompañado de ciertas 

respuestas del organismo específicas ante el sobreesfuerzo y la pérdida de homeostasis que 

supone afrontar situaciones que desbordan los recursos. Distingue las respuestas fisiológicas 

de las psicológicas. Entre las primeras se incluye un conjunto de manifestaciones que pueden 

darse, aunque no necesariamente en todas las circunstancias. Entre ellas se encuentran la acti-

vación de los sistemas neuroendocrinos hipotálamo-hipófiso-corticosuprarrenal y médulo-su-

prarrenal, la activación del sistema nervioso autónomo simpático y cambios orgánicos en 

múltiples sistemas corporales (cardiovascular, metabólicos, etc.). Por otra parte, se producen 

las respuestas psicológicas que se engloban bajo el término malestar emocional o distress que 

hacen referencia a la presencia de emociones negativas (ansiedad, ira, miedo,…), respuestas 

psicológicas cognitivas (preocupación, percepción de pérdida de control, negación, bloqueos 

mentales, pérdida de memoria, sensación de irrealidad, procesos disociativos, etc.) y conduc-

tuales (uso de sustancias psicoactivas, conductas agresivas, etc.) asociadas al evento. Existe 

cierta controversia respecto a la consideración de estos procesos cognitivos y conductuales 

como respuestas al estrés ya que suelen constituir modos de afrontamiento adaptativos o 

desadaptativos (Sandín, 2009). Es evidente que la actividad fisiológica es parte de las herra-

mientas con que respondemos al entorno y, de esta manera, cierta actividad orgánica también 

tendrá unos efectos en el bienestar de las personas. Y esto podemos relacionarlo con la fun-

cionalidad de las estrategias, ya que las más disfuncionales, entendidas como potenciadoras 

de otros fracasos, pueden derivar en perjuicios para la salud, el bienestar psicológico y el fun-

cionamiento social. El uso de estrategias más funcionales, al contrario, se relaciona con mejo-

res resultados de salud y satisfacción personal.  

Algunas investigaciones sobre afrontamiento han demostrado que el manejo centrado 

en la acción se relaciona de modo positivo con el bienestar psicológico, mientras que el 

afrontamiento centrado en la emoción se relaciona con la presencia de problemas de salud. 

Esto se ha relacionado con el uso de la búsqueda de apoyo social en la resolución de la situa-
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ción estresante, que aumenta el bienestar psicológico y disminuye la probabilidad de presen-

tar problemas de salud (Berra, Muñoz, Vega, Silva y Gómez, 2014).  Pero, por otro lado, se 

discute ampliamente que haya estrategias que conduzcan inexorablemente al bienestar o al 

malestar psicológico. Por ejemplificar los resultados que apoyan la desunión entre tipo de es-

trategia y tipo de consecuencias podemos ver que incluso la estrategia de evitación del pro-

blema puede resultar éxitosa en determinadas circunstancias. Habitualmente las estrategias de 

evitación han sido consideradas desadaptativas, aunque otros autores han señalado que las  

distracciones agradables o la implicación en actividades pueden ser estrategias adaptativas 

para hacer frente a problemas crónicos o a la enfermedad (González-Fernández et al., 2017; 

Waugh, Shing y Furr, 2020). Aunque sea más sencillo pensar en términos dicotómicos de 

bien-mal, fracaso-éxito, en el proceso vital de los seres humanos la sencillez es una `rara 

avis´. 

7.1.3. AFRONTAMIENTO EN SITUACIONES DE ADVERSIDAD 

En situaciones adversas las personas intentan desplegar estrategias que se ajusten a las 

metas relevantes para lo que sucede en ese contexto, independientemente de la utilidad o per-

juicios que puedan producir en otras situaciones o momentos vitales. En los contextos carac-

terizados por la violencia o la ausencia de cuidado, las necesidades de las personas son las 

mismas que en cualquier otra situación pero las estrategias para lograrlo difieren de las que 

son útiles en otry supondrán un mayor coste para las personas a muchos niveles, que se puede 

reflejar en diversas formas de disfunción, como hemos visto. Como nos dice Haley (1987), el 

síntoma conlleva un considerable sufrimiento subjetivo, pero proporciona sensación de con-

trol en relación a los objetivos relacionales planteados.  

Algo que caracteriza los contextos de adversidad es que son una fuente de estrés, con 

frecuencia, crónica, sufrida desde épocas tempranas del desarrollo, donde los recursos para 

reducir el malestar pueden ser escasos y quienes tienen la tarea de proporcionarlos son quie-

nes producen este malestar. Por tanto, las situaciones a las que hay que enfrentarse tienen 

múltiples componentes para desbordar los recursos de las personas y son susceptibles a que 

las respuestas que se dan produzcan otros daños.  

Lazarus y Folkman (1986) incorporan el concepto de vulnerabilidad en su modelo que 

hace referencia, en términos generales, a la insuficiencia de recursos en los individuos para 

hacer frente a las demandas del medio. En estas carencias incluyen la vulnerabilidad respecto 

a recursos (físicos, capacidades, etc.) y la psicológica, que viene dada por la importancia que 
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la persona atribuye a las consecuencias que pueden tener los hechos y los recursos de lo que 

se dispone para afrontar las amenazas. Con esta definición relacional de vulnerabilidad se in-

corpora la idea de que las respuestas ante las amenazas dependen también de factores perso-

nales como los compromisos y las creencias. Es decir, la vulnerabilidad no depende solo de 

los recursos sino de la importancia que la persona da a la situación  

Las experiencias de maltrato infantil, por tanto, pueden dar lugar a vulnerabilidad en 

tanto en cuanto han creado condiciones de aprendizaje de estrategias (de afrontamiento, de 

regulación emocional, de preferencias relacionales etc.) eficaces en contextos de maltrato 

pero que pueden ser menos eficaces cuando uno tiene que dejarse cuidar porque necesita más 

de los demás o tiene menos capacidad para pensar soluciones o estrategias. En estas circuns-

tancias es viable recurrir a la evitación o a estrategias menos constructivas para afrontar las 

dificultades. De hecho, en contextos en que se producen situaciones traumáticas es amplia-

mente aceptada y contrastada con evidencias la explicación de que muchos comportamientos 

pueden representar un intento de hacer frente a estados emocionales postraumáticos, especial-

mente cuando estos sobrepasan las capacidades de las personas (van der Kolk et al. 1996). 

Lazarus (2000) establece la diferencia entre afrontar las situaciones estresantes sin 

desarrollar graves síntomas o “destruirse”; esto último lo atribuye a la sobrecarga de estreso-

res que suponen algunas situaciones traumáticas y las dificultades para adaptarse. Señala que 

entre los efectos de esta sobrecarga producida por el trauma está la incapacidad de funcionar 

sin ayuda y, en función de la exposición, más o menos síntomas de disfunción mental. Esto lo 

relaciona con los efectos de los daños cuando estos minan los significados esenciales, es de-

cir, las creencias de ser merecedores de afecto y cuidados y la sensación de pérdida de control 

sobre la propia vida y el futuro. Indica que, en este aspecto, las diferencias individuales son 

grandes, lo que relaciona en parte con la valoración subjetiva que la persona hace de su me-

dio. La gravedad de la reacción y la capacidad de adaptación dependerán de la relación per-

sona-medio, de los significados relacionales que se atribuyan, de las emociones que se desen-

cadenan y de los procesos de manejo. El autor incide en la necesidad de una perspectiva rela-

cional para comprender las respuestas postraumáticas ya que las diferencias individuales y 

contextuales tienen un rol importante en la vulnerabilidad a sufrir más o menos daños, lo que 

explicaría también las respuestas diferenciales a la adversidad. 
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También Sandín reconoce el papel fundamental de los factores sociales en la aparición 

del estrés. Los estresores sociales crónicos son problemas, amenazas y conflictos relativa-

mente duraderos que suelen darse en los ámbitos cotidianos sociales, laborales o familiares. 

Se relacionan con la sobrecarga de roles, es decir, con que las demandas excedan a los recur-

sos, con los conflictos interpersonales o incompatibilidades entre los roles (p. ej., familiar y 

laboral), pero también con condiciones socio económicas complejas o padecer enfermedades 

crónicas, entre otros. Señala a los conflictos interpersonales como los estresores “por excelen-

cia” y, aunque los distingue de otras demandas psicosociales (sucesos vitales y sucesos meno-

res) indica que todos ellos suelen concurrir, por lo que es difícil determinar su aportación es-

pecífica al malestar (Sandín 2003; 2009).  

En este sentido, la investigación nos proporciona diversos datos sobre las estrategias 

de afrontamiento que se identifican en contextos donde predominan las adversidades. Por 

ejemplo, Briere, Hodges y Godbout (2010) señalan el uso de lo que denominan comporta-

mientos de evitación disfuncional para reducir los estados emocionales desbordantes. Entre 

estas incluyen el abuso de sustancias, las conductas suicidas, la disociación, las autolesiones, 

los comportamientos sexuales disfuncionales y les atribuyen la función de reducir la tensión. 

En su estudio observan que la exposición acumulada a varios tipos de trauma interpersonal se 

asociaba a este factor de evitación. 

Yehuda (2019) emplea el término de regulación paradójica para referirse a métodos 

drásticos de regulación que se utilizan desde edades muy tempranas para hacer frente al des-

bordamiento emocional, evitar el sufrimiento o como respuesta a la insensibilidad, como las 

autolesiones. 

La regulación de las emociones cómo una estrategia de adaptación básica puede verse 

afectada por la influencia de determinadas vivencias hasta el punto de interferir en otros re-

cursos de afrontamiento. Tronick y DiCorcia (2015) plantean incluso la hipótesis de que la 

resiliencia o superación de obstáculos extraordinarios se apoya en los procesos de regulación 

de los factores estresantes de la vida cotidiana. Cuando esta regulación es exitosa y permite 

modular la activación de los sistemas conductuales y fisiológicos el estrés se enfrenta eficaz-

mente, lo que a largo plazo aumenta la capacidad para hacer frente a factores estresantes más 

intensos. En este proceso regulatorio es fundamental el papel de los adultos y los procesos co-

municativos y regulatorios que se producen en las interacciones entre bebés y adultos. Por 

tanto, las raíces de la resiliencia se originarían en las relaciones tempranas, así como las difi-

cultades regulatorias podrían obstaculizar el crecimiento de la resiliencia. 
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Dada la relevancia que tienen los procesos de regulación emocional en el afronta-

miento, a continuación, se verán algunas cuestiones relacionadas con más detenimiento. 

7.2. LA REGULACIÓN EMOCIONAL  

7.2.1. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA EMOCIÓN 

La regulación emocional hace alusión, en términos generales, a aquellos procesos que 

tienen como función modular la intensidad de la respuesta emocional o facilitar la vuelta al 

estado previo a la emoción.  

Para hablar del constructo de regulación emocional haremos primero referencia al de 

emoción. La definición del término ha estado condicionada por los diversos enfoques, no ne-

cesariamente excluyentes, desde los que se aborda el estudio de este proceso psicológico. A 

grandes rasgos, las emociones se entienden como procesos evolutivos con una función adap-

tativa dentro del comportamiento humano y están al servicio de la supervivencia. Son reac-

ciones innatas que surgen ante sucesos relevantes para las metas de las personas, son breves, 

se componen de elementos psicológicos (incluidos los cognitivos como valoración sobre su 

relevancia y congruencia con las metas), respuestas fisiológicas y una tendencia a la acción. 

Estas características son esenciales y las diferencian de otras experiencias psicológicas (Re-

yes y Tena, 2016).  

Una de las perspectivas con mayor peso en cuanto a la definición del término es la re-

presentada por autores como James Gross, Lisa Feldman-Barret y colaboradores. Describen 

las emociones como reacciones con base biológica que organizan las respuestas individuales 

ante eventos importantes, tienen una duración relativamente breve, son variables y tienen 

componentes en los dominios de la respuesta psicológica, la experiencia subjetiva y la expre-

sión conductual. En general se puede decir que las emociones implican cambios en los domi-

nios de la experiencia subjetiva, el comportamiento y la fisiología periférica, se desarrollan 

en el tiempo y pueden ser útiles o perjudiciales, según el contexto (Gross y Levenson, 1993; 

Gross, 2015). 

Gross y Thompson (Gross, 2007) señalan como características de las emociones las 

siguientes: 

1 Surgen cuando la persona se encuentra en una situación que ve relevante para sus 

metas del tipo que sean: duraderas o temporales, centrales para nuestro sentido del self o se-

cundarias, complejas o sencillas, etc. Sea cual sea la meta es el significado que se le atribuye 
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lo que da lugar a las emociones. Este significado puede cambiar con el tiempo y la emoción 

también cambiará. 

2 Son polifacéticas, un fenómeno que afecta a la totalidad del cuerpo e implican 

cambios en la experiencia subjetiva, el comportamiento y la fisiología del sistema nervioso 

central y periférico. En el ámbito de la experiencia subjetiva se hace referencia al concepto de 

“sentimiento” como sinónimo de emoción. Sin embargo, las emociones no sólo nos hacen 

sentir algo sino también impulsan a hacer algo.  

3 La emoción tiene la característica imperativa de forzar su presencia en nuestra 

conciencia e interrumpir la acción. Es precisamente esta naturaleza moldeable de las emocio-

nes la característica más relevante para el análisis de la regulación emocional ya que es la que 

la hace posible. 

En la clasificación de las emociones es habitual la distinción entre emociones básicas 

(alegría, ira, tristeza, miedo, sorpresa, asco, etc.) y secundarias, siendo estas últimas una mez-

cla de las básicas, como la nostalgia, la euforia, la culpa o la vergüenza. Ekman (1999) identi-

fica en las emociones básicas unas características: son señales distintivas universales, con una 

fisiología diferenciada, están presentes en otros primates, son de aparición rápida, duración 

breve y ocurrencia espontánea y suponen experiencias subjetivas propias no presentes en 

otros fenómenos afectivos.  

La emoción es, pues, un constructo psicológico que hace referencia a fenómenos de 

gran relevancia para la vida de las personas y está involucrada en mecanismos fundamentales 

para el bienestar de los sujetos. 

Por tanto, en la literatura especializada sobre el tema vemos que existen muchas for-

mas diferentes de conceptualizar la emoción y definir el término aunque teniendo en cuenta 

todas las dimensiones de análisis podemos considerar que las emociones son fenómenos com-

plejos, que poseen diferentes facetas y que pueden definirse como multidimensionales (Gross 

y Thompson, 2007). 

Respecto a su funcionalidad, es ampliamente aceptado el papel adaptativo de las emo-

ciones ya que permiten evaluar la relevancia de un suceso y predisponen a la actuación más 

congruente con nuestros objetivos. Muchos de los modelos desde los que se ha conceptuali-

zado la emoción parten de la idea de que esta no es ajena a la relación de la persona y su am-

biente, al significado que atribuye a sus elementos y a la respuesta emocional que resulta de 
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esta interpretación. Por tanto, el componente funcional y contextual de la emoción es impor-

tante para su análisis. 

Este carácter evolutivo, funcional, dependiente del contexto y dirigido a metas es fun-

damental en los procesos afectivos. Ya en las investigaciones clásicas como las de Lazarus y 

Folkman sobre afrontamiento del estrés se señala que las emociones juegan un papel primor-

dial para enfrentarse a una situación de estrés pues es en la interrelación de la persona con su 

contexto donde se lleva a cabo la evaluación de la relevancia de un suceso y surge la emoción 

coherente con esa valoración (Lazarus y Folkman, 1986).  

Modelos más recientes como el de regulación interpersonal propuesto por Zaki y Wi-

lliams (2013) y su aplicación a alteraciones de la emoción de Hoffman (2014) abogan por pro-

porcionar marcos explicativos alternativos a las visiones intrapersonales de la regulación emo-

cional, considerando precisamente la función comunicativa y el papel de las relaciones inter-

personales en la regulación emocional.  

7.2.2. EL PROCESO DE REGULACIÓN EMOCIONAL 

7.2.2.1. DEFINICIÓN DE REGULACIÓN EMOCIONAL 

A pesar de existir controversia al respecto, en la literatura relacionada con el estudio 

de la emoción y la regulación emocional se acepta que ambos procesos son diferentes, aun 

estando estrechamente relacionados. Partimos de esta distinción para hacer una descripción y 

análisis de la regulación de las emociones, identificar algunas estrategias destinadas a ello, 

determinar su papel en otros procesos que van a ser objeto de la investigación que se ha desa-

rrollado en esta Tesis como las relaciones interpersonales y la psicopatología y revisar su pre-

sencia en estudios que vinculan los mecanismos de regulación y las experiencias adversas en 

la infancia. 

El estudio de la regulación emocional está presente ya en las investigaciones más clá-

sicas sobre la emoción. William James (1884) explica que las emociones son tendencias de 

respuesta que deben ser moduladas de diferentes formas. Las propuestas de James, aunque 

muy alejadas de las conceptualizaciones actuales sobre los mecanismos de la emoción, sien-

tan bases para su estudio entendiendo que son procesos mediados por la interpretación y sus-

ceptibles de ser modulados.  

Los estudios sobre el tema comienzan a proliferar en los años 80 del pasado siglo, 

cuando se abordan con mayor profundidad los procesos implicados en la denominada regula-

ción afectiva o autorregulación. El concepto de regulación emocional aparece muy vinculado 
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a los estudios sobre inteligencia emocional desarrollados inicialmente por Peter Salovey y 

John Meyer. Precisamente, la regulación de las propias emociones o las de otros aparecen 

como una de las habilidades de la inteligencia emocional junto con las de percibir, valorar y 

expresar emociones adecuada y adaptativamente, acceder y/o generar sentimientos que facili-

tan pensamientos y comprender la emoción y tener conocimiento emocional (Mestre, Bra-

ckett, Guil y Salovey, 2008).  

A mediados de los 90 estos estudios emergen con fuerza y logran un amplísimo desa-

rrollo. Como señala Tamir (2011), esta expansión del campo de estudio conlleva dos implica-

ciones importantes. La primera de ellas es la constatación de que la regulación emocional 

tiene importantes consecuencias para la salud y el funcionamiento adaptativo. La segunda es 

la consideración de que la investigación sobre regulación emocional es tan relevante y no se-

cundaria a la de la emoción. 

De la misma manera que sucede con el concepto emoción, el de regulación emocional 

vendrá definido por el enfoque de quienes investigan, la parte del proceso en que se centran o 

la finalidad del estudio. Así, nos encontramos con definiciones que suponen que las propias 

emociones poseen mecanismos autorregulatorios automáticos, o bien, que conducta y emo-

ción se regulan en un ciclo de retroalimentación, o que las personas ponen en marcha de 

forma propositiva estrategias que regulan la propia emoción, lo que afecta también a las de 

otros y a los comportamientos asociados con la finalidad de adaptarse al entorno y sus necesi-

dades (Gómez y Calleja, 2016).  

Por tanto, existen múltiples definiciones de regulación emocional en las que se descri-

ben los procesos de modulación emocional que se activan con la finalidad de alcanzar metas 

y adaptarse a contextos en los que se dan estas metas.  

Una de las primeras aportaciones a su conceptualización es la de Thompson (1994) 

que la define como el conjunto de “procesos extrínsecos e intrínsecos responsables de la mo-

nitorización, evaluación y modificación de las reacciones emocionales, especialmente sus ca-

racterísticas de intensidad y duración para lograr los objetivos personales” (Thompson, 1994, 

pp. 27-28). Esto incluye la intención y capacidad de modificar los componentes de la expe-

riencia emocional (experiencia subjetiva, respuesta fisiológica, expresión verbal y no verbal y 

conductas manifiestas) respecto a su frecuencia, forma, duración e intensidad. 
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Otra de las definiciones más citadas en la bibliografía sobre el tema proviene de los 

trabajos del equipo de James Gross, quienes describe la regulación emocional como un pro-

ceso por medio del cual las personas ejercen una influencia sobre sus emociones, sobre 

cuándo suceden y sobre cómo se sienten y se expresan. Hacen así referencia a los esfuerzos 

del individuo para influir en la intensidad y duración de las emociones, positivas y negativas 

de ellos mismos y otras personas respecto al momento en que se producen, cómo se experi-

mentan y cómo las expresan (Gross, 1998; 1999; Gross y Thompson, 2007).  

Más recientemente añaden que la regulación emocional es un fenómeno multiproceso 

que implica estados regulatorios que preceden y siguen a la implementación de una estrategia 

regulatoria y que es necesario distinguir del proceso de generación de emociones (Gross y 

Felman-Barret, 2011; Sheppes, Suri y Gross, 2015). Señalan que la diferencia fundamental 

entre la generación y la regulación emocional es la meta de ambos procesos: la generación de 

emociones tiene como objetivo un amplio conjunto de efectos internos y externos mientras 

que la regulación busca inducir un cambio en el sistema de generación de emociones A pesar 

de hacer esta distinción los autores reconocen la dificultad de diferenciar ambos procesos.  

Y finalmente se pueden mencionar otros enfoques que inciden en una definición de la 

regulación emocional como un proceso social e interpersonal que se origina en las relaciones 

de apego tempranas (Zaki y Williams, 2013; Hoffmann, 2014). 

7.2.2.2. EL VALOR ESTRATÉGICO DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL 

Al igual que sucede con el concepto de emoción, que algunos autores han distinguido 

de los estados de ánimo, los sentimientos o las respuestas al estrés como parte de la afectivi-

dad, la regulación emocional también se ha diferenciado de otros procesos de regulación del 

afecto. Esto sitúa a la regulación como parte de las estrategias que las personas ponen en mar-

cha para lograr sus metas. Gross (2015) señala que, aunque el término “estrategia” puede te-

ner connotar voluntariedad o conciencia es partidario de usarlo ya sea con procesos que están 

bajo un control más deliberado como con aquellos que operan implícitamente.  

Por tanto, el valor estratégico de la regulación emocional está presente en muchas 

aportaciones teóricas, algunas de ellas procedentes de enfoques basados en el desarrollo. Por 

ejemplo, Thompson y Meyer (2007) y Thompson (2014) inciden en el aspecto evolutivo y di-

rigido a metas del proceso y, desde un enfoque funcional, señalan que no hay estrategias de 

regulación emocional óptimas o desadaptativas ya que su utilidad depende de la finalidad de 

las mismas. Los autores trasladan esta explicación al ámbito de la psicopatología, explicando 
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que ciertas manifestaciones de disfunción en la infancia (hipervigilancia, cogniciones temero-

sas o sensibilidad a señales corporales de ansiedad) pueden resultar estrategias de regulación 

emocional adecuadas para adaptarse a algunas circunstancias, por ejemplo, para anticiparse o 

evitar eventos en un entorno estresante. Aunque estos mecanismos pueden acarrear conse-

cuencias negativas como una mayor vulnerabilidad o la aparición de otras disfunciones, 

Thompson (2014) indica que caracterizar a estos niños como “emocionalmente desregulados” 

es la simplificación de un proceso de elección de estrategias con “doble filo”, que si bien pro-

veen de alivio inmediato pueden ser dañinas a largo plazo. 

Desde el enfoque pragmático o instrumental se sugiere que a través de la regulación 

emocional no se busca necesariamente cambiar el estado emocional, sino que se pueden pre-

tender otros objetivos como cambios relacionados con el proceso fisiológico implícito al pro-

ceso emocional, en la cognición o la valoración, en la motivación o en el contexto social. Esta 

visión pragmática de la regulación tiene además importante apoyo empírico, lo que refuerza 

la idea de su finalidad adaptativa en la acomodación de la persona a su medio (Mestre, Guil, 

Cortijo, Ruh, Serrano y Jiménez, 2012). 

7.2.2.3. ALGUNAS CLASIFICACIONES Y ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

Los diversos enfoques en la definición del concepto dan también lugar tanto a diferen-

tes modelos de regulación afectiva como a clasificaciones de las estrategias de regulación. 

Entre los modelos de regulación afectiva destaca el modelo procesual de Gross, el cibernético 

de Larsen, el homeostático de Forgas y el de regulación del estado de ánimo basado en la 

adaptación social de Erber, Wegner y Therriault (Hervás y Vázquez, 2006). En torno a las 

clasificaciones de estrategias para la regulación emocional Gómez y Calleja (2016) revisan 

las taxonomías más utilizadas. Entre ellas identifican clasificaciones generales como las que 

distinguen estrategias que actúan sobre los sistemas generadores de la emoción frente a las 

dirigidas a las funciones psicológicas de la regulación. Por otra parte, destacan la clasifica-

ción planteada por Gross (1998) que divide las estrategias entre aquellas que implican reeva-

luación cognitiva (reappraisal) están enfocadas en los antecedentes de la emoción y aparecen 

tempranamente en el proceso de regulación, y las de supresión expresiva (suppressión), desti-

nadas a modular o suprimir la expresión emocional. Esta clasificación se inserta en el Modelo 

de Proceso de Regulación Emocional de Gross (2002; 2015), uno de los marcos de estudio de 

la regulación emocional más utilizados.  
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Este modelo propone que la generación de emociones y respuestas emocionales se da 

en una secuencia de cuatro fases: situación psicológica relevante, atención, valoración y res-

puesta. La situación y la respuesta son más fácilmente observables. La regulación puede ana-

lizarse en función del punto temporal de la secuencia en que se implementa cada una de las 

estrategias. Así, puede modificarse la situación (p. ej., seleccionar o modular la exposición a 

un evento), la atención a ciertos elementos de la situación (distracción, concentración), la va-

loración que se hace de esta (cambios cognitivos en estrategias de reevaluación) o la res-

puesta, que puede variar según los significados que se atribuyan a los diversos elementos, 

como sucedería con la supresión expresiva. A su vez, la respuesta puede influir en la situa-

ción relevante generando nuevos significados. 

Figura 17. 

Fases del proceso de la emoción 

 

Nota. Adaptado de Gross y Thompson, 2007. 

Por tanto, se ordenan las estrategias según el momento en que se incorporan en la se-

cuencia temporal de la emoción. Siguiendo este criterio, el autor distingue las estrategias fo-

calizadas en el antecedente, que son las que se llevan a cabo antes de que se activen todas las 

tendencias de la respuesta emocional, y las focalizadas en la respuesta, las que se ponen en 

marcha una vez que la respuesta emocional ha sido generada.  

Dentro de este proceso, las estrategias de reevaluación cognitiva (cambio cognitivo) y 

la supresión (modulación de la respuesta) han sido objeto de abundante investigación por ser 

consideradas las de uso más común. 
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De este modelo se ha reconocido su notable aportación al estudio de la regulación 

emocional, aunque también se han señalado sus limitaciones para explicar algunas emociones 

como la respuesta inmediata al miedo o la agresividad, o la debilidad del modelo en cuanto a 

su especial énfasis en los procesos interpersonales sin tener en cuenta que lo adaptativo o 

desadaptativo de una estrategia depende de contexto social y de las demandas de la situación 

(Hofmann, 2014). 

Como se ha señalado, uno de los objetivos de esta tesis es la evaluación de diversas 

estrategias de afrontamiento y entre ellas las de regulación emocional. Uno de los instrumen-

tos seleccionados para evaluarlas es el Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) de Gross y 

John (2003), basado en la clasificación de las estrategias de reevaluación y supresión de la 

emoción mencionadas, que se describen a continuación. 

Por un lado, la reevaluación cognitiva es una forma de cambio en la cognición que 

implica la resignificación de los eventos de manera que se modifica su impacto emocional 

(Gros, 1998; Gross y John, 2003) 

Por otra parte, el mecanismo de supresión implica la inhibición de la expresión con-

ductual de la emoción durante el proceso emocional (Gross y Levenson, 1993, Gross y John, 

2003). 

Respecto a estas dos estrategias, también se han evaluado los diferentes efectos de su 

uso y en el caso de la supresión se asocia a una mayor activación fisiológica simpática, una 

disminución de la actividad somática y el latido cardiaco y un incremento del parpadeo. Estas 

señales refuerzan la idea de que la supresión conduce a un incremento del arousal. Además, 

tiene impacto negativo en la memoria reduciendo su capacidad, pero no rebaja eficientemente 

el estrés ni la experiencia emocional subjetiva; disminuye la expresividad afectiva (expresio-

nes faciales, gestos, movimientos corporales…) positiva y negativa lo que puede generar 

efectos negativos en las relaciones interpersonales y también exige un mayor esfuerzo cogni-

tivo para el automonitoreo y autocorrección, limitando así los recursos del sujeto para retener 

información sobre el suceso. Por otro lado, la reevaluación es una estrategia de aparición más 

temprana en el proceso regulatorio que no afecta a los recursos memorísticos, se relaciona 

con niveles de actividad fisiológica más moderados, reduce de manera óptima el estrés cau-

sado por algunas experiencias emocionales como la experiencia subjetiva de desagrado, emo-

ción sobre la que no tiene efecto la supresión, y no se han identificado efectos secundarios 



174 

 

 

 

negativos. El uso de unas u otras puede afectar al funcionamiento personal y sus efectos in-

fluyen en el afecto, bienestar y relaciones sociales (Gross, 1998b; Richard y Gross, 1998; 

Gross y Levenson, 1993; Gross y John, 2003; Silva, 2005).  

Estos datos se han interpretado habitualmente a favor de la eficacia de la reevaluación 

frente a la supresión. Las estrategias antecedentes suelen valorarse más efectivas a corto 

plazo mientras que las posteriores o focalizadas en la respuesta emocional tenderían a ser 

contraproducentes. Sin embargo, en la consideración de unas estrategias como adaptativas o 

desadaptativas se sugiere que lo que resulta desadaptativo no son necesariamente las estrate-

gias regulatorias sino la capacidad de evaluar y seleccionar según el contexto y la finalidad el 

tipo de categoría regulatoria, la estrategia, el momento y la intensidad con que llevar a cabo el 

proceso (Fernández-Álvarez, Díaz-García, González-Robles, Botella y García-Palacios, 

2017) 

En algunas investigaciones también encontramos el uso del concepto de desregulación 

emocional, al que nos referiremos de nuevo al abordar la psicopatología desde los problemas 

relacionados con la regulación de emociones. 

7.2.3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL DESARROLLO 

Un aspecto por el que se diferencian algunas líneas de investigación en este tema es 

dónde sitúan el foco de la regulación de la emoción, si se considera un proceso intra o inter-

personal, es decir, si centran la atención en los procesos que ocurren dentro del individuo o si 

se tiene más en cuenta el papel de la interacción social. Así, vemos como entre las definicio-

nes de regulación emocional se encuentran aquellas que distinguen la regulación individual 

de la social. En el primer tipo, se lleva a cabo la monitorización y evaluación de las propias 

emociones con el propósito de modificar su intensidad y duración para alcanzar metas. En su 

vertiente social, la finalidad de la regulación tiene que ver con transacciones emocionales 

dentro de una situación social, con un propósito comunicativo o el de alcanzar metas colecti-

vas (Gómez y Calleja, 2016). 

Tradicionalmente se ha planteado el estudio de la regulación emocional desde una 

perspectiva intrapersonal, atendiendo exclusivamente a los mecanismos individuales que in-

tervienen en la denominada autorregulación para explicar los procesos de modulación de las 

emociones y determinar cuáles son más o menos eficaces teniendo en cuenta también crite-

rios presentes en el propio sujeto. Sin embargo, el enfoque contextual ha ido abriéndose paso 
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bajo el planteamiento de que las emociones suceden dentro del marco de las relaciones inter-

personales y que es necesario profundizar en este aspecto para una mayor comprensión del 

proceso (Hofmann, 2014; Fernández-Álvarez et al., 2017).  

Desde nuestra perspectiva consideramos fundamental reconocer el aspecto comunica-

tivo y estratégico de las emociones y la regulación emocional y su valor en las relaciones, así 

como contextualizar estos procesos dentro del marco del desarrollo humano y revisar cómo 

se construyen en la interacción los mecanismos básicos para el funcionamiento de las perso-

nas.  

De hecho, constructos asociados como el extendido término “autorregulación”, cree-

mos que han contribuido, como ha ocurrido con otros conceptos o teorías explicativas, a re-

forzar la idea del carácter intraindividual de los mecanismos que subyacen a las experiencias 

de las personas y a generar, en consecuencia, modelos de intervención basados en soluciones 

individuales. 

En el desarrollo de los estudios sobre la regulación emocional encontramos ejemplos 

de esta perspectiva relacional. En la revisión realizada por Sheffield, Silk, Steinberg, Myers y 

Robinson (2007) se compilan datos de investigaciones que muestran la asociación entre dife-

rentes factores del funcionamiento familiar (aprendizaje observacional, prácticas parentales 

relacionadas con la emoción y gestión emocional y con el clima familiar como el estilo pa-

rental, el apego, la expresividad o la relación conyugal) y la regulación emocional, así como 

la influencia de otras variables como el género o la salud mental de los progenitores. Calkins 

y Hill (2007) o los ya citados de Thompson y Meyer (2007) y Thompson (2014) exponen 

cómo el desarrollo emocional y la regulación se adquieren en diversos contextos de socializa-

ción. De estos, el familiar es el que tiene un mayor impacto en el desarrollo y es donde se 

asientan las bases de la regulación, entendida como proceso en continuo desarrollo con múlti-

ples influencias. 

Otras muchas aportaciones constatan que la regulación emocional, como otros proce-

sos psicológicos, se construye a través de la interacción; la propia regulación se da a partir de 

la co-regulación. Los cada vez más numerosos estudios sobre desarrollo emocional en la in-

fancia nos muestran cómo el aprendizaje de estrategias de regulación se logra a través de la 

interrelación y así se sientan las bases del funcionamiento emocional en la edad adulta. 
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Desde la perspectiva del desarrollo, Sroufe (1995; 2000) define la emoción como 

“una reacción subjetiva a un suceso sobresaliente caracterizado por cambios de orden fisioló-

gico, experiencial y conductual” (Sroufe, 1995, p.15). El desarrollo emocional se produce de 

forma paulatina, manifestándose primero unas emociones básicas y posteriormente otras se-

cundarias. Es, además, un proceso social y complejo que hace referencia a la transición de 

unas etapas a otras con el consiguiente despliegue de nuevos comportamientos y nueva orga-

nización de la conducta. La regulación emocional se produce en el contexto más cercano, 

junto con la conciencia del yo y de los otros, donde aparecen las primeras muestras de auto-

control y autorregulación. En los primeros meses de vida la capacidad de autorregulación es 

muy rudimentaria por lo que los bebés requieren de una persona adulta que interprete adecua-

damente las señales relacionadas con sus sentimientos y necesidades. Es a través de la co-re-

gulación donde se adquiere una autorregulación funcional. Por tanto, el desarrollo emocional 

y los procesos regulatorios se construyen a través del intercambio social a lo largo del desa-

rrollo, desde la incipiente regulación del afecto en el bebé en el contexto de la relación ma-

dre-hijo hasta las tempranas relaciones recíprocas en otras etapas del desarrollo donde 

se muestran los primeros indicios del autocontrol y la autorregulación (Sroufe, 1995; 2000). 

7.2.3.1. REGULACIÓN EMOCIONAL Y APEGO 

En la posición del equipo de Sroufe vemos cómo se incluyen conceptos que proceden 

de la teoría del apego de Bowlby, incorporando la idea de que la regulación emocional se or-

ganiza en la relación diádica del bebé con sus cuidadores a lo largo de las diferentes fases de 

establecimiento del apego, que califica como “constructo emocional”. A través de las conduc-

tas de apego del niño o niña y de las acciones del adulto, incluida su disponibilidad emocio-

nal y la calidad de la comunicación de sus emociones, se establecen los mecanismos con los 

que se regula la excitación emocional y la expresión conductual de las emociones. Así, los 

bebés que han participado en relaciones con una regulación diádica eficaz, donde los otros 

significativos han estado disponibles y han respondido ante su excitación sentirán que esta 

activación no les desorganiza y la reestabilización se consigue rápidamente. Esto genera un 

esquema de apego seguro que se relaciona con la disposición a participar en situaciones con 

potencial para excitar emocionalmente, a expresar emociones con la consideración de que es-

tas no son por sí mismas amenazadoras y a esperar que los demás interpreten esta expresión 

como un mensaje. Este modelo de funcionamiento basado en la seguridad también es caracte-

rístico de niños y niñas que presentan una notable curiosidad, gusto por la exploración y ex-

presividad afectiva, especialmente en situaciones sociales. Ante el afecto intenso permanecen 
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organizados, hacen esfuerzos por modular la excitación y acudirán eficazmente a los demás 

en caso de que sus propias capacidades sean insuficientes. En definitiva, una buena regula-

ción requiere de ayuda suficiente por parte de los cuidadores (Sroufe, 1995; 2000).   

Shaver y Mikulincer proponen un modelo integrativo para explicar la activación del 

sistema de apego donde también exponen una explicación para el desarrollo de las estrategias 

basadas en la seguridad y las estrategias defensivas secundarias. Aquí, la autorregulación se 

describe como el resultado de los procesos de expansión de las capacidades y perspectivas de 

la persona, internalización de funciones que originalmente son realizadas por la figura de 

apego y la activación del sistema de comportamiento de otros que devienen de una mejora en 

los mecanismos de búsqueda de proximidad y efectividad de la co-regulación. Previamente, 

esta co-regulación se consolida a través de la presencia de una figura de apego disponible que 

proporciona sensación de seguridad y una efectiva modulación del estrés (Mikulincer, Shaver 

y Pereg, 2003).  

Recordemos que Bowlby (1973,1986) define el apego como la relación especial entre 

bebé y cuidador que emerge de la interacción entre ambos en los primeros meses de vida y es 

de gran relevancia en el proceso de internalización de las experiencias regulatorias. El bebé 

busca la proximidad con la figura de apego como refugio seguro a través del que calmarse u 

organizar sus emociones. Y es la respuesta contingente y ajustada del adulto lo que permite 

incorporar la confianza y seguridad necesarias y reducir las emociones que pueden interferir 

con la exploración destinada a conocer el mundo y aprender. Posteriormente, en momentos 

de estrés o amenaza se activan automáticamente las representaciones mentales de esas expe-

riencias seguras, lo que produce emociones positivas que facilitan enfrentarse a la situación y 

restablecer el equilibrio emocional. Por tanto, las figuras de apego son fundamentales en la 

regulación de emociones ya que sus acciones serán los primeros modelos sobre los que se 

construyen las bases de la autorregulación y donde se configuran las expectativas de la res-

puesta de los demás ante nuestras necesidades.  

La teoría del apego es, pues, un potente modelo explicativo del desarrollo emocional 

que plantea un esquema de funcionamiento que recorre todo el ciclo vital y es aplicable al 

apego adulto. Al igual que sucede en las etapas infantiles del desarrollo, la persona adulta 

busca en la cercanía con la figura de preferencia el consuelo o protección necesaria.  
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Las relaciones entre adultos desde la perspectiva del apego fueron estudiadas amplia-

mente por autores como Hazan y Shaver (Hazan y Shaver, 1987; Shaver y Hazan, 1988; Sha-

ver, Hazan y Bradshaw, 1988, en Fenney y Noller, 2001) que aportan nuevos datos sobre las 

relaciones amorosas y el apego. En este caso, la relación con la figura de apego no cumple la 

función de construcción de un sistema representacional o de los mecanismos de la regulación 

afectiva que se da en la relación bebé-cuidador primario pero encuentran similitudes en los 

objetivos de estos vínculos, como el de reestablecer la sensación de seguridad mediante la 

cercanía o proporcionar cuidados en función de las necesidades y circunstancias, aunque en 

este caso se produce de manera recíproca entre los miembros de la pareja. 

Los estilos de apego adultos se presentan como patrones característicos de respuesta 

ante el malestar. Así, las personas con un estilo seguro muestran un mayor control de los sen-

timientos negativos, reconocen el malestar y buscan apoyo y consuelo en otras personas. El 

estilo evitativo se caracteriza por una escasa conciencia de las emociones negativas, pocas ex-

presiones de ira y ansiedad, confianza en las propias capacidades y menor búsqueda de apoyo 

en los demás. El patrón de apego ansioso-ambivalente se manifiesta con una conciencia cons-

tante de las emociones negativas, en las que se centra la atención de forma hipervigilante y se 

expresan el miedo y la ira de forma intensificada. El papel que se atribuye a los otros como 

posible apoyo para la regulación del malestar se pone de relieve en las estrategias de interac-

ción que se despliegan en cada estilo buscando el apoyo activo, evitando esa cercanía o bien 

con una búsqueda intensa de la proximidad en cada uno respectivamente. El aprendizaje de 

estas estrategias tiene su origen en la disponibilidad o no de los cuidadores primarios y lo re-

ceptivos que hayan sido ante la búsqueda de la cercanía (Feeney y Noller, 2001). 

Los planteamientos basados en la teoría del apego y su relación con las experiencias 

emocionales tienen vigencia plena y son apoyados por investigaciones en otros campos de es-

tudio. Existe un consistente cuerpo de investigación sobre la fisiología asociada a las emocio-

nes que presenta datos sobre los correlatos biológicos que acompañan a las experiencias emo-

cionales en las circunstancias descritas, esto es, tanto cuando las personas adquieren estas es-

trategias en contextos seguros como en las ocasiones en que en el propio entorno relacional 

se producen dinámicas maltratantes. Los datos obtenidos se relacionan sobre todo con los 

efectos que se observan en la salud física de las personas que sufren cualquier tipo de mal-

trato. 

Así, Schore define la teoría del apego como teoría de la regulación; son las madres 

quienes regulan los niveles de activación y estados emocionales del bebé. Y es dentro de esta 



179 

 

 

 

relación diádica donde se producen también las interacciones traumáticas que dan lugar a in-

eficaces funciones regulatorias que tienen su reflejo fisiológico y en la incapacidad de adapta-

ción que afecta a la salud mental infantil y de los adultos (Shore,  2001; Schore y Schore, 

2008). También Tronick (2017) expone la idea de que la sintonía con el adulto contribuye no 

solo a la regular los estados emocionales del niño sino también parámetros fisiológicos como 

el ritmo cardiaco, los niveles hormonales o la actividad del sistema nervioso que lo acompaña 

y cómo se ven alterados estos procesos en situaciones de adversidad (Mueller y Tronick, 

2019). 

La investigación sobre la conexión entre la seguridad del apego y la regulación del 

afecto y de los estilos de apego y salud física han proliferado en los últimos años y es un 

campo de estudio en expansión.  

7.2.3.2. DIFERENCIAS INDIVIDUALES RELACIONADAS CON EL APEGO EN LA 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

En cuanto a la relación entre apego y regulación emocional, diversas investigaciones 

han ido estableciendo las bases explicativas acerca de cómo las diferencias individuales en 

los procesos de regulación se corresponden con los diferentes estilos de apego y esto tiene su 

reflejo en las relaciones en todas las etapas del ciclo vital (Mikulincer, Shaver y Pereg, 2003; 

Pereg y Mikulincer, 2004; Shaver y Mikulincer, 2007; Shaver y Mikulincer, 2014). Los resul-

tados demuestran que las diferencias en el estilo de apego provienen de las experiencias tem-

pranas vividas cuando se busca al cuidador para calmar la ansiedad, donde se produce el 

aprendizaje de unas estrategias que se generalizarán a otras situaciones en las que surja el ma-

lestar. Estas estrategias pueden ser más o menos adaptativas en función de cuánto permiten 

organizar la experiencia emocional y controlar la emoción negativa, aunque pueden ser me-

nos eficaces en otros contextos y con otras metas y llegar a interferir con los recursos necesa-

rios para hacer frente al estrés.  

Las evidencias sobre esta relación entre apego y regulación emocional y, de manera 

más específica, entre estilos de apego y patrones regulatorios han sido ampliamente mostra-

das. Estudios de referencia en este ámbito son los llevados a cabo por Shaver, Mikulincer y 

Pereg sobre la relación entre el apego adulto y la regulación emocional. Entre las conclusio-

nes de los resultados de sus investigaciones podemos destacar la afirmación de que existe una 
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relación entre la activación del sistema de apego y la regulación emocional y que las diferen-

cias individuales en el apego se reflejan en la forma en que se manejan eventos estresantes 

(Shaver y Mikulincer, 2014).  

Utilizando las bases teóricas y conceptos del modelo de apego de Bowlby explican las 

diferencias que existen tanto en cómo se evalúan los sucesos estresantes como en las estrate-

gias que se ponen en marcha para su afrontamiento. Indican que en el caso de personas con 

un apego seguro predomina el uso de las estrategias primarias que incluyen un conocimiento 

sobre uno mismo, los otros y la propia afectividad y lleva a la búsqueda de proximidad de la 

figura de apego como forma de obtener calma y seguridad. Las denominadas estrategias se-

cundarias de apego son empleadas por personas con estilos inseguros y resultan de la no dis-

ponibilidad de la figura de apego para la organización de las emociones. Estas consisten en la 

hiperactivación, denominada por Bowlby protesta, (queja, aferramiento, comportamientos 

coercitivos, sobrerregulación del afecto negativo, etc.) o la desactivación (inhibición de las 

conductas de acercamiento, supresión de las amenazas que activan el sistema de apego, baja 

regulación de los estados afectivos, tendencia a manejar el estrés sin ayuda, etc.).  

En las personas con estilo evitativo describen la tendencia a la regulación mediante el 

bloqueo o la inhibición de cualquier estado emocional, principalmente los más asociados a la 

sensación de amenaza y vulnerabilidad (miedo, ansiedad, rabia, tristeza, vergüenza, culpabili-

dad o angustia), con el objeto de mantener el sistema de apego desactivado debido a las ex-

pectativas negativas sobre la respuesta de la figura de apego, por lo que se busca minimizar el 

contacto. También intentan inhibir o bloquear reacciones emocionales ante amenazas poten-

ciales o reales de la disponibilidad de la figura de apego (rechazo, traición, separación, pér-

dida) por el mismo motivo. Al igual que en las personas con apego seguro se observa una ten-

dencia a la minimización de las emociones relacionadas con amenazas, pero mientras que es-

tas personas promueven la comunicación, el compromiso y el mantenimiento de las relacio-

nes, los esfuerzos de las personas evitativas se centran en mantener el sistema de apego des-

activado a pesar del efecto nocivo que esto tiene en las relaciones. Estas estrategias hacen que 

las personas no perciban sus propias reacciones emocionales, eludan los pensamientos y re-

cuerdos relacionados con las emociones y supriman o enmascaren tendencias de acción rela-

cionadas, incluidas expresiones verbales y no verbales de emoción.  

En el caso de las personas con un estilo de apego ansioso pueden buscar mantener e 

incluso amplificar las emociones que consideran congruentes con sus objetivos, relacionados 
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con recibir más atención, protección y apoyo por parte de la figura de apego. Se añade la ten-

dencia a exagerar la presencia y gravedad de las amenazas y enfatizar su sensación de vulne-

rabilidad y falta de ayuda, buscando a través de los signos de debilidad y necesidad elicitar la 

atención y cuidado del otro. Destaca la hiperactivación ansiosa como estrategia que se man-

tiene a través de la exageración del proceso de evaluación, incrementando la percepción de la 

amenaza, con pensamientos negativos sobre las propias habilidades para manejar el estrés, 

atribución a los eventos de causas incontrolables o la incompetencia personal, atención a indi-

cadores internos de estrés, hipervigilancia hacia aspectos psicológicos de los estados emocio-

nales, amplificando el recuerdo de experiencias relacionadas con la amenaza o rumiaciones 

de amenazas reales o potenciales. También se da una intensificación de emociones negativas 

favoreciendo un acercamiento a situaciones de amenaza, tomando decisiones derrotistas o lle-

vando a cabo acciones ineficaces. La hiperactivación de la necesidad de proximidad se pro-

duce al experimentar la distancia con la figura de apego como peligrosa o como una amenaza 

de pérdida. Estas estrategias amplifican el ciclo del estrés incluso después de que la amenaza 

objetivamente se haya desvanecido.  

Las diferencias que encuentran los autores entre estilos seguro e inseguros y entre los 

inseguros entre sí respecto a la regulación de emociones afectan a factores como la evalua-

ción cognitiva de los eventos, las estrategias de afrontamiento del estrés, el malestar o bienes-

tar psicológico experimentado antes y después del evento estresante, las respuestas fisiológi-

cas, las reacciones ante comportamientos dañinos por parte de otras personas, ante la separa-

ción o ruptura y la muerte en relaciones cercanas. También se identifican diferencias en otros 

procesos psicológicos como la memoria o el juicio al observarse en personas con estilo de 

apego inseguro de tipo ansioso una mayor tendencia a recordar información negativa y reali-

zar atribuciones depresivas (globales y estables) y una menor activación de los mecanismos 

de regulación afectiva ante estados de ánimo negativos (Mikulincer, Shaver y Pereg, 2003; 

Pereg y Mikulincer, 2004; Shaver y Mikulincer, 2007; Shaver y Mikulincer, 2014).  

En definitiva, la seguridad en el apego va asociada a esfuerzos de evaluación y regula-

ción compatibles con bajos niveles de estrés y malestar y acercamientos destinados a mante-

ner las relaciones. 

En una revisión española sobre el tema, Hervás y Vázquez (2006) mencionan también 

el estilo de apego como una de las variables moderadoras en los procesos de regulación muy 

presente en la investigación. Refieren cómo diversos autores explican las diferencias indivi-
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duales en la regulación afectiva a través de los procesos de apego, bien como elemento alta-

mente determinante o como uno de los factores que influyen en el desarrollo de la regulación. 

Señalan la abundancia y validez de estos estudios ya que han aportado cuantiosas evidencias 

sobre la relación directa entre el estilo de apego y la regulación del afecto en adultos y desta-

can algunas variables que se han identificado como mecanismos intermedios, por ejemplo, la 

dificultad de identificar y describir emociones.   

En dicha revisión se citan algunos estudios en los que se relacionan estilos de apego 

inseguros con dificultades en la regulación emocional como los ya referidos de Pereg y 

Mikulincer (2004), los estudios de Creasey y Ladd (2004) con adolescentes donde se identifi-

can menores expectativas de regulación eficaz en los estilos ansiosos que a su vez se relacio-

nan con estrategias de regulación disfuncional como el consumo de alcohol, o la investiga-

ción de McNally (2003) también relativa al consumo de alcohol en jóvenes adultos con apego 

ansioso para afrontar estados de ánimo negativos (Hervás y Vázquez, 2006).  

Muchas otras aportaciones más recientes indagan en la misma línea de esta asociación 

con resultados, en general, convergentes con los expuestos (Mcneil, 2012; Guzmán-González 

et al., 2016). 

7.2.3.3. IMPLICACIONES DEL FUNCIONAMIENTO REGULATORIO Y EL 

APEGO EN LA SALUD 

Al igual que señalamos respecto al papel mediador del apego entre los malos tratos y 

los problemas de salud mental, otras aportaciones en este campo han tenido en cuenta el es-

tilo de apego y su relación con la regulación emocional y otros resultados de salud física y 

disfunción psíquica.  

Algunas de estas contribuciones evalúan esta relación con muestras de personas que 

han sufrido adversidades, especialmente en la infancia o adolescencia. Desde esta perspec-

tiva, Riggs (2010) realiza una revisión sobre la literatura teórica y empírica sobre el desarro-

llo normal del sistema de apego a lo largo del ciclo vital y el desarrollo alterado debido al 

maltrato emocional recibido de los cuidadores primarios. Entre los tipos de maltrato se inclu-

yen el rechazo, el control o intrusividad, la hostilidad o comportamientos que aterrorizan. A 

partir de esta revisión elabora un modelo teórico sustentado en la teoría del apego para expli-

car las interacciones disfuncionales en la edad adulta. Según este modelo, el maltrato emocio-

nal contribuye al desarrollo de estilos de apego inseguros (ambivalente, evitativo o desorgani-

zado) que influyen en las capacidades para la regulación emocional y dan lugar a modelos in-
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ternos de trabajo negativos, lo que promueve la puesta en marcha de estrategias de afronta-

miento desadaptativas. Como consecuencia de estos desajustes se observa un pobre funciona-

miento social, alteraciones en las relaciones con iguales y en relaciones íntimas y más proble-

mas de salud mental. Según este modelo jerárquico, tanto las emociones predominantes como 

las estrategias de regulación emocional preferentes en estos casos de maltrato son las que ca-

racterizan a los estilos de apego inseguro, con presencia de miedo o activación crónica, afecto 

negativo y un control emocional desajustado, ya sea por una regulación excesiva, insuficiente 

o la falta de control. Entre las estrategias de afrontamiento que se activan se señala la hiperac-

tivación, la desactivación o el control, entre otras.  

Oshri et al (2015) encuentran una relación de los estilos de apego y la desregulación 

emocional con comportamientos de riesgo en adultos que han sufrido diversos tipos de mal-

trato infantil. Señalan a los estilos de apego como mecanismo potencial a través del que la ad-

versidad infantil conduce a la aparición de conductas como el consumo de sustancias y con-

ductas sexuales de riesgo e indican que existe especificidad entre el tipo de maltrato, los esti-

los de apego, las estrategias de regulación emocional y los factores de riesgo. Entre otras, en-

cuentran relaciones significativas entre el maltrato emocional y sexual con los estilos insegu-

ros de apego y comportamiento antisocial, el abuso sexual con el abuso de alcohol y drogas y 

el maltrato verbal con abuso de alcohol. También se relacionan el maltrato emocional y se-

xual con desregulación emocional (predominancia de estrategias como la impulsividad y difi-

cultades para asumir metas) y una variedad de conductas de riesgo. La impulsividad fue la es-

trategia de regulación en la que se observaba un mayor efecto indirecto entre el maltrato in-

fantil y las conductas de riesgo. Por tanto, se demuestra la fuerte relación entre la adversidad 

infantil y conductas de riesgo con el apego y estrategias de regulación como mediadores. 

Otras investigaciones empíricas han apuntado en la misma línea y se obtienen resulta-

dos que refuerzan la fortaleza de esa relación. Schimmenti y Caretti (2018) parten de la idea 

de que el trauma psicológico afecta a la capacidad de entender y procesar las emociones espe-

cialmente cuando los daños son causados en edades tempranas y por personas significativas 

como las figuras de apego. Revisan la literatura que relaciona alexitimia con trauma psicoló-

gico y dimensiones del apego y encuentran que tanto conceptualizaciones más clásicas como 

recientes han confirmado la idea de que el maltrato infantil es un potencial precursor de los 

problemas para identificar y describir las propias emociones. Si bien los hallazgos revisados 

establecen relaciones entre experiencias traumáticas y apego con la alexitimia por separado 
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solo un reducido número de investigaciones ha relacionado los tres factores. En estas investi-

gaciones los resultados indican la relación positiva de la alexitima con los estilos de apego 

inseguros, carencias en los cuidados parentales o maltrato y síntomas de estrés postraumático. 

Los autores concluyen que los resultados convergen fuertemente apoyando la idea de que la 

intervención en alexitimia debe implicar una evaluación del apego infantil y las experiencias 

traumáticas para conocer el origen de las estrategias desadaptativas de regulación emocional 

y proporcionar los tratamientos adecuados.     

Estudios similares han evaluado la relación entre las variables señaladas en otras po-

blaciones afectadas por problemas de salud física o disfunciones psíquicas. Por ejemplo, 

Ávila et al., 2015) analizan el rol mediador del apego y la regulación emocional en la adapta-

ción al cáncer de mama, evaluada esta última en función de resultados físicos, psicológicos y 

relaciones personales. Los resultados apoyan las hipótesis de partida ya que hallan asociacio-

nes entre el estilo de apego seguro y una mejor adaptación a la enfermedad mediada por unas 

estrategias de regulación basadas en la comunicación de emociones. Los efectos del apego 

ansioso en los resultados de salud se relacionaron con la presencia de rumiación y en el caso 

del apego evitativo con el control emocional. Las autoras inciden en la importancia de fijarse 

en la regulación emocional y del apego para una mayor comprensión de los procesos relacio-

nales implicados en la adaptación a la enfermedad, especialmente cuando esta implica una 

carga importante de estrés y miedo e incrementa las necesidades de apoyo. 

En el estudio sobre la relación entre patología alimentaria en relación con el apego y 

la regulación emocional llevado a cabo por Gutiérrez, Fontanil, Ezama y Alonso (2017) se 

determina también el efecto de estas últimas variables en trastornos de la alimentación en 

adolescentes. Los resultados obtenidos apoyan, en primer lugar, la fuerte relación entre los 

tres constructos. Además, se determina la posibilidad de predecir problemas de la alimenta-

ción a partir de dificultades en la regulación emocional como la falta de claridad sobre las 

emociones y también desde los apegos inseguros. Las patologías alimentarias presentan una 

fuerte asociación con características de los apegos inseguros diferenciadas por sexos. Así, en 

las mujeres es más elevado el miedo al rechazo o al abandono y en los hombres la preferencia 

por la independencia en hombres.  

Estos son algunos ejemplos de estudios donde se han tenido en cuenta las dos varia-

bles mencionadas, apego y regulación emocional, con relación a manifestaciones de enferme-

dad física o disfunción psíquica. En este sentido, Üstündãg-Budak, Koydemir y Schutz 

(2019) indagan en esta asociación para explicar si la regulación emocional puede explicar la 
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relación entre apego y salud mental aportando datos de investigaciones que avalan estas con-

clusiones, aunque señalan como limitación el carácter transversal de las investigaciones. 

Vemos, por tanto, de qué modo la investigación ha tenido en cuenta de una forma u 

otra cómo las estrategias de afrontamiento, en este caso la regulación emocional, están com-

prometidas con los modelos internalizados con los que interpretamos el mundo que nos rodea 

y que derivan de experiencias previas que las han configurado. 

Con la finalidad de complementar los modelos explicativos que entienden que las ca-

pacidades de los individuos implican únicamente factores intrapersonales a menudo ajenos al 

medio en que se desenvuelve se plantean los modelos basados en el desarrollo, que ofrecen 

explicaciones sustentadas en la idea de que las competencias de las personas para sobrepo-

nerse a las circunstancias que generan malestar dependen de las habilidades de otras personas 

que las han provisto de estrategias más o menos eficaces. 

De esta manera, la regulación emocional se nos presenta no como una actividad mecá-

nica producto de factores individuales sino como una actividad estratégica, construida en la 

interacción y al servicio de metas destinadas a lograr objetivos en contextos relacionales. 

Cuando estas estrategias no son exitosas los resultados se visibilizan a través de manifestacio-

nes que se han denominado de desregulación emocional que nos indican el fracaso de la per-

sona para adaptarse exitosamente a sus objetivos. 

Finalizaremos el análisis de las capacidades de regulación emocional abordando pre-

cisamente el efecto de estos fracasos en la vida de las personas y cómo se ponen de mani-

fiesto a través de alteraciones en las emociones y otros efectos en la salud mental de las per-

sonas, especialmente cuando estas disfunciones se han originado en relación a las vivencias 

sufridas en contextos maltratantes. 

7.2.4. REGULACIÓN EMOCIONAL, DISFUNCIÓN PSÍQUICA Y 

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LAS INFANCIA 

Otro aspecto relevante de los estudios sobre regulación emocional ha sido el de su pa-

pel en el sufrimiento psíquico y la psicopatología. Aunque la importancia de las emociones 

en muchas áreas de funcionamiento psicológico ha sido ampliamente estudiada desde hace 

décadas, no ha sucedido lo mismo con la relevancia de estos procesos en la salud mental.  

En esta línea de estudios que han relacionado las dificultades para la regulación emo-

cional con diversas manifestaciones de disfunción psíquica encontramos los de Gross y Mu-
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ñoz (1995), que consideran que las emociones y su regulación son parte fundamental de la sa-

lud mental. Describen el desarrollo y funcionamiento emocional en condiciones de normali-

dad y los efectos patológicos de la desregulación y explican los problemas de salud mental 

desde una perspectiva de la regulación emocional. Desde este enfoque, la salud mental se de-

fine como el funcionamiento adecuado en los ámbitos de las relaciones sociales, la producti-

vidad y el trabajo y la satisfacción vital y relacionan la psicopatología con los problemas que 

la desregulación emocional o el uso de estrategias de regulación menos eficaces ocasionan en 

estas áreas. Gross (2002) insiste en esta idea al señalar que la desregulación emocional es una 

característica que destaca en muchas formas de psicopatología e incide en la necesidad de ex-

plicar las alteraciones psíquicas y trastornos de personalidad a través de esta perspectiva emo-

cional. 

Como vemos, este tipo de explicaciones se ajustan a los modelos explicativos que se 

han utilizado para describir los procesos regulatorios normales y también los alterados y ex-

plican la psicopatología en relación a estos procesos (Gross y John, 2003; Silva, 2005; Hervás 

y Vázquez, 2006; Hervás, 2011). Sheppes, Suri y Gross (2015) señalan que existen diversas 

categorías clínicas en las que destaca la presencia de problemas emocionales donde se han 

identificado dificultades para la regulación emocional pero no todos los problemas emociona-

les son resultado de la desregulación sino que puede haber otras dificultades que se sitúan en 

el proceso de generación de una emoción o en los mecanismos de control emocional. Con 

este planteamiento construyen un modelo para describir las dificultades en la regulación emo-

cional que pueden conducir a diferentes tipos de psicopatología según la fase regulatoria en 

que se produzca un problema (p. ej., ataques de pánico por un problema en la percepción en 

la fase de identificación de la emoción o autolesiones y el abuso de sustancias como pro-

blema para la regulación de la evaluación en la fase de selección de la estrategia). 

Fernández-Álvarez et al. (2017) plantean una alternativa conceptual basada en el 

abordaje transdiagnóstico considerando que los procesos de regulación forman parte de estra-

tegias comunes que subyacen a diversas manifestaciones psicopatología. Las dificultades 

para la regulación no son consideradas meras manifestaciones sintomáticas como las inclui-

das en las taxonomías diagnósticas tradicionales, sino procesos que tienen un papel en la 

adaptación a circunstancias concretas. Indican que, en cualquier caso, lo adaptativo o 

desadaptativo de los patrones de desregulación no puede establecerse a priori son que es ne-

cesario analizar las estrategias en el contexto en el que se produce la desregulación y que no 
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siempre la puesta en marcha de ciertas estrategias es intrínsecamente desadaptativo. Otros en-

foques transdiagnósticos han incidido en la relevancia de los factores como la activación y la 

evitación experiencial como condiciones implicadas en la etiología y mantenimiento de pro-

blemas psicológicos a través de su influencia en los estados emocionales (Fernández-Rodrí-

guez, Paz-Caballero, González-Fernández, Pérez-Álvarez, 2018). 

Esta consideración de lo que sucede “fuera” del sujeto nos lleva a reintroducir la cues-

tión de cómo las estrategias personales se construyen en la interacción. Al igual que señalába-

mos en referencia al apego, las condiciones de los primeros años de vida son fundamentales 

para el desarrollo emocional y también para la construcción de las competencias con las que 

enfrentarse a las diversas tareas vitales. Y de los fracasos en el logro de estas metas surgen las 

manifestaciones clínicas o síntomas que podemos tomar como la “unidad de análisis en psi-

copatología” (Ezama, Fontanil y Alonso, 2017, p. 375).  

Frente a modelos como los mencionados más centrados en los aspectos intrapersona-

les de la regulación y los mecanismos que subayacen a los procesos, los planteamientos inter-

personales de la regulación de las emociones (Zaki y Williams, 2013; Hofmann, 2014). Algu-

nas de las limitaciones que se señalan de los modelos intrapersonales son la asunción de una 

relación simple de desencadenantes y respuestas pero, sobre todo, su excesivo énfasis en los 

procesos intrapersonales. El argumento en contra es que no hay ninguna estrategia que sea 

principalmente “buena” o “mala” (p. ej., reevaluación vs. supresión) sino que la adaptabilidad 

de las estrategias depende en gran medida del contexto social y las demandas situacionales, 

como señala Hofmann (2014). El autor pone como ejemplo la utilidad de suprimir emociones 

en situaciones interpersonales como la ira o un estallido de risa cuando pueden ser social-

mente improcedentes. Además, sugiere que la regulación de emociones no solo no se limita a 

los procesos intrapersonales sino que ocurren en las relaciones interpersonales, ya que las 

personas se conectan a través de sus emociones. En definitiva, y apoyándose en la literatura 

que aporta el campo de la psicología del desarrollo, considera la regulación emocional como 

un proceso social e interpersonal (Hofmann, 2014). El modelo propuesto por Zaki y Williams 

(2013) parte de esta visión y propone un marco para identificar la regulación emocional de 

las relaciones interpersonales. Distingue dos tipos de procesos, el intrínseco, que es aquel en 

que la persona inicia un contacto social con la finalidad de regular su experiencia emocional; 

y el extrínseco, proceso mediante el que una persona regula la emoción de otra. A partir de 

estos procesos se explican las manifestaciones de psicopatología a las que subyacen la altera-

ción de estos procesos (la regulación interpersonal no es eficaz).  
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Y esta consideración de la condición interpersonal de la regulación emocional nos 

conduce a las situaciones en que estos aprendizajes suceden en contextos de violencia o des-

cuido interpersonal y a sus consecuencias. 

Por un lado, contamos con evidencias sobre cómo la propia capacidad de regulación 

se ve afectada por las experiencias adversas y la propia desregulación es identificada como un 

síntoma del trauma (Van der Kolk et al., 1996; Cook et al., 2005; Bick y Nelson, 2016). Re-

cordemos como el trauma complejo o DESNOS tiene a la desregulación como uno de sus in-

dicadores característicos y que se manifiesta a través de la afectividad, la conducta, las res-

puestas somáticas, las relaciones, los sistemas de significados y otras perturbaciones (van der 

Kolk, 2005).  

Y por otra parte, la desregulación se ha considerado un efecto frecuente de la adversi-

dad que se ha relacionado con otras alteraciones como la afectividad negativa duradera 

(Briere et al., 2010), el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad (Goldsmith, 2013), la 

disociación y la somatización (van der Kolk, 1996), los trastornos de personalidad (van Dijke 

et al., 2011; van Dijke, 2012; Hiraoka et al., 2016) o diversas afectaciones psiquiátricas como 

trastornos de ansiedad, depresión mayor y trastorno bipolar (Dvir et al., 2014) y otros tipos de 

psicopatología (Eftekhari et al. (2009).  

En resumen, podemos señalar que las emociones son un mecanismo básico para la 

adaptación, con función comunicativa y estrechamente ligada al funcionamiento social y la 

regulación emocional es el proceso mediante el que las emociones se adecúan a las condicio-

nes del entorno en función de los objetivos y necesidades de los sujetos.  

En este proceso se han descrito fases y estrategias diversas que están al servicio de la 

finalidad adaptativa y de logro de metas. Son procedimientos con una finalidad evolutiva que 

se construyen en la interacción entre personas a lo largo del desarrollo y las experiencias a las 

que nos enfrentamos. Se ha asociado el uso de estas estrategias a resultados distintos aunque 

se reconoce la necesidad de analizar la eficacia de las estrategias en función del contexto y no 

exclusivamente como un proceso intrapersonal. 

Finalmente, se ha reconocido el impacto de las adversidades infantiles en las capaci-

dades regulatorias y, además, el impacto de la desregulación en la salud y la presencia de psi-

copatología. 
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8. EL APOYO SOCIAL 

8.1. APOYO SOCIAL, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

La influencia de las relaciones cercanas y afectuosas está indiscutiblemente vinculada 

a la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida, sin embargo, las vías específicas a tra-

vés de las cuales las relaciones promueven un bienestar óptimo no son bien conocidas. Algu-

nas propuestas de explicación han mostrado cómo determinados procesos interpersonales, 

como el apego y el apoyo social, favorecen un mejor afrontamiento de las adversidades y una 

actitud más activa hacia la vida. Así, se ha considerado el apoyo social como un factor pro-

tector de la salud en los individuos sometidos a situaciones de estrés. En este epígrafe se ex-

ponen algunas cuestiones relacionadas con este concepto y cómo influye en la salud y la cali-

dad de vida. 

La visión del apoyo social como un factor estrechamente relacionado con la salud y el 

bienestar resulta coherente con la idea ya expuesta de la conectividad como imperativo bioló-

gico al servicio de la seguridad y la protección, que se pone de manifiesto a través de los 

vínculos afectivos, el apego y las conductas de aproximación que se activan en situaciones de 

amenaza o ante otras necesidades. Es decir, la presencia cercana y accesible de otras personas 

que forman las redes sociales facilita las condiciones de estabilidad y refuerzo que las perso-

nas requieren para afrontar los retos de la vida cotidiana y otras adversidades. Un sistema de 

cuidados proporcionado por otras figuras disponibles, sensibles y receptivas es, desde que na-

cemos, el mecanismo amortiguador natural ante el estrés y el temor y el precursor de la cons-

trucción de estrategias de afrontamiento más eficaces.  

Como se ha mencionado con anterioridad, nuestras competencias se construyen en los 

núcleos relacionales en los que nos desarrollamos a lo largo de la vida, donde se siguen refor-

zando nuestras capacidades o, al contrario, se perpetúan dinámicas relacionales y de funcio-

namiento que afectan a la salud y el bienestar de las personas y a sus competencias para ser 

eficaces ante los problemas.  

En definitiva, la conexión social surge de una necesidad básica y la desconexión ame-

naza la cobertura de estas necesidades. Se sabe, además, que las formas en que las personas 

hacen un “buen uso” de las redes de apoyo, es decir, se solicitan cuidados, se confía en recibir 

los esperados y se proporcionan los que otras personas pueden requerir, se construyen en re-
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laciones previas que condicionan las expectativas y estrategias con las que nos desenvolve-

mos en otras relaciones posteriores. Los estudios sobre la evolución humana, la biología, el 

desarrollo, el apego y las interacciones tempranas confirman estos patrones de funciona-

miento. Contamos con estudios que muestran cómo uno de los mecanismos más notables im-

plicados en la evolución de la especie fue el compromiso social, la capacidad de conexión 

con los sentimientos y pensamientos de otros, que conduce a las interacciones en las que se 

genera el aprendizaje; no hay desarrollo sin intersubjetividad previa (Lyons-Ruth, 2008). 

También con los aportes de la teoría del apego, que han documentado la importancia del pa-

pel de los otros y los daños que las pérdidas en los apoyos causan, como los problemas en la 

construcción de otras relaciones significativas y la aparición de la psicopatología (Ainsworth, 

1978; Bowlby, 1973, 1986, 1989; Main, 2000). Podemos señalar también las contribuciones 

de los estudios que aportan datos sobre las bases biológicas que subyacen a estas interaccio-

nes, como la teoría polivagal (Porges, 2018) que explica los mecanismos biológicos del com-

promiso social y su papel en la regulación de la respuesta fisiológica. El apoyo social posi-

tivo, la reciprocidad, la conexión con otras personas se relacionan con la activación de circui-

tos fisiológicos que facilitan el acercamiento a otras personas y el compromiso social para lo-

grar la co-regulación y generar sensaciones de seguridad.  

Vemos, pues, cómo una necesidad básica destinada a la supervivencia se relaciona 

con aspectos fundamentales para la salud y adquiere un valor estratégico para el manteni-

miento del bienestar.    

En las definiciones revisadas de calidad de vida encontramos el apoyo social como 

otra de sus dimensiones fundamentales, junto a las condiciones objetivas de vida (materiales, 

económicas, etc.) y a la salud, y es considerado tanto un elemento objetivo como subjetivo. 

El énfasis en destacar su condición de elemento fundamental para la calidad de vida se funda-

menta, entre otros, en la evidencia de que los factores sociales y comunitarios tienen una 

fuerte influencia en el bienestar y la calidad de vida (Claes et al., 2012) y que la carencia de 

apoyo social es un factor de riesgo para la enfermedad (Schalock y Verdugo,  2016).  

Como señala Diener (1984), la interacción social es una condición objetiva dentro del 

apoyo social y hace referencia a la red social de la que dispone la persona, la cantidad, tipo y 

calidad de sus contactos sociales y al uso que hace de esa red, estimado mediante la frecuen-

cia de estos contactos. Sin embargo, aunque se puede evaluar de forma objetiva en qué con-

sisten los apoyos sociales, el uso y disponibilidad de estos varían y son diferentes según la 

subjetividad de las personas y las condiciones de los contextos. 
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Lazarus y Folkman (1986) han considerado el apoyo social como uno de los recursos 

que utilizan las personas para hacer frente a demandas específicas, externas o internas y el 

afrontamiento de situaciones problemáticas. Lo definen como “el hecho de tener alguien de 

quien recibir apoyo informativo y/o tangible” (Lazarus y Folkman, 1986, p. 187). Esta sería 

una estrategia centrada en las emociones, no en el problema, ya que el apoyo de otras perso-

nas ayudaría a modificar lo que se siente ante las dificultades. También se incluye entre las 

consideradas adaptativas y eficaces para el manejo del problema, y, por tanto, beneficiosas 

para el bienestar personal. Los autores añaden que el apoyo social puede consistir en ayuda 

percibida o ayuda recibida y que los efectos del apoyo social percibido, sobre todo emocio-

nal, resultan ser más significativos que los del apoyo social recibido (Lazarus y Folkman, 

1984).  

Sandín (2003) define también el apoyo social como un recurso de afrontamiento del 

estrés, considerándolo un “fondo” del que se puede disponer cuando se necesita hacer frente a 

estresores. El apoyo social generalmente hace referencia a las acciones llevadas a cabo a fa-

vor de un individuo por otras personas de su red familiar, social o laboral, que proporcionan 

asistencia instrumental, informativa y emocional. Es decir, los recursos que se utilizan para 

enfrentar los problemas y dificultades de la vida. El autor alude también a la necesidad de 

considerar la propia naturaleza interaccional del apoyo social con el objetivo de aprovechar 

este recurso para promover la salud y el bienestar de las personas y señala las evidencias del 

apoyo social como factor protector de la salud en los individuos sometidos a situaciones de 

estrés social.  

En este sentido, Sandín establece matices en la definición del concepto, en el que ha-

bitualmente se engloban todo tipo de interacciones sociales, señalando que el apoyo social ca-

racterizado como uno de los recursos de afrontamiento se ha definido por la presencia y el 

producto de relaciones humanas estables (Sandín, 2009). Expone algunos elementos tomados 

de Payne y Jones que serían condiciones necesarias para definir el apoyo social. Estos son la 

dirección (apoyo aportado, apoyo recibido o ambos), la disposición (disponibilidad en canti-

dad y calidad, utilización real de recursos), la descripción o evaluación de la naturaleza del 

apoyo, el contenido (emocional, instrumental, informativo o valorativo) y las redes sociales 

que constituyen las redes de apoyo: familia, amigos, compañeros profesionales, etc. La distin-

ción entre el apoyo recibido de unas u otras personas, según se consideren más o menos cer-

canas, es relevante teniendo en cuenta que no a todas las relaciones se les atribuye el mismo 
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valor como fuente de apoyo. El Cuestionario Breve de Apoyo Social, instrumento desarro-

llado por Sandín et al. (2008) tiene en consideración esta distinción. Una versión adaptada de 

este cuestionario ha sido utilizada en esta investigación con el objetivo de tener en cuenta las 

diferencias en el apoyo recibido de diferentes fuentes.  

Alude también a una condición destacable en el apoyo social, la diferencia entre el 

apoyo real y el apoyo percibido, incidiendo en el carácter subjetivo de este recurso. Vemos de 

nuevo cómo la percepción de los sujetos, y no solo los elementos objetivos, se considera fun-

damental a la hora de valorar todas las dimensiones de la calidad de vida. 

Moyano y Ramos (2007) inciden en esta asociación entre la satisfacción interpersonal 

y el bienestar subjetivo y señalan la relación positiva entre bienestar y satisfacción con las 

amistades de modo que el descenso del contacto social disminuye el bienestar e, inversa-

mente, al incrementarse el contacto mejora. Añaden la relevancia del papel del apoyo que 

proviene de las relaciones amorosas de pareja como un predictor de la satisfacción vital. Al-

gunas variables que se encontró que eran relevantes para incrementar el bienestar fueron la 

calidad de las amistades y, en menor medida, el número. 

Investigaciones más recientes sobre afrontamiento han relacionado positivamente los 

estilos centrados en el problema con el bienestar psicológico y los centrados en la emoción con 

problemas de salud. También se ha asociado el uso de la búsqueda de apoyo social ante una 

situación estresante con un aumento del bienestar psicológico y la disminución de la probabi-

lidad de presentar problemas de salud (Berra et al, 2014). 

En definitiva, la relevancia del apoyo social en la calidad de vida es una idea amplia-

mente sustentada y la investigación también se ha centrado en determinar cuáles son las va-

riables que influyen en esta relación.  

Sobre la influencia del apoyo social en la salud, se han propuesto varias vías a través 

de las que este puede favorecer o perjudicar la salud. Por una parte, el apoyo social puede te-

ner consecuencias directas, por ejemplo, a través de ayudas económicas que mejoran las posi-

bilidades de asistencia sanitaria o la misma calidad de vida. También a través de las experien-

cias sociales positivas que refuerzan la autoestima, el afecto positivo, la sensación de control, 

etc. En este caso, se considera que el apoyo social tiene efectos positivos primarios sobre la 

salud, independientemente de la presencia de estrés. Otra de las explicaciones de mayor rele-

vancia es la basada en los efectos amortiguadores del estrés (Aneshensel, 1992), que consi-

dera que el apoyo protege a los individuos del impacto del estrés potenciando su adaptación a 
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las adversidades, reforzando sus capacidades de afrontamiento y atenuando la experiencia de 

estrés. Ambos modelos explicativos son compatibles y confirman cómo el apoyo social puede 

influir en la salud a través de diversas vías. El papel del apoyo social como factor de protec-

ción ante el estrés y como potenciador de la salud también se explica a través de las interrela-

ciones entre otros elementos, entre ellos factores estructurales como el nivel social o econó-

mico o la pertenencia a grupos sociales.  

En el impacto del apoyo social en el bienestar se ha tenido también en cuenta sus 

efectos cuando este tiene características negativas. De hecho, diversos estudios como los rea-

lizados por Coyne y Downey sugieren que las características negativas del apoyo social co-

rrelacionan en mayor grado que las características positivas con medidas de apoyo percibido 

y síntomas. Señalan que algunos aspectos negativos del apoyo social (p. ej., el conflicto, la 

inhibición de la comunicación o la falta de estabilidad), pueden constituir en sí mismos un 

factor de riesgo para desarrollar depresión aun en ausencia de sucesos vitales estresantes. Li-

gan estos datos a los de los estudios epidemiológicos que señalan a las relaciones matrimo-

niales como un factor de protección para la salud por el efecto positivo del apoyo emocional. 

Sin embargo, insisten en que este efecto positivo se reduce si esta relación no es positiva y 

aporta los beneficios de una relación de calidad. Más allá de explicar esto mediante una rela-

ción causal entre apoyo social y salud aluden a aspectos teóricos del propio apoyo social: el 

beneficio del apoyo puede en gran parte ser secundario a la ausencia de los efectos deterio-

rantes de las relaciones conflictivas e inseguras. Por tanto, la cuestión relativa al papel del 

apoyo social como amortiguador del estrés se complementa con la consideración de que las 

relaciones disfuncionales perjudican el afrontamiento del estrés. Los autores proponen que, 

en lugar de enfatizar las interacciones sociales que presumiblemente transmiten el apoyo so-

cial, se deben tener en cuenta los factores de riesgo en las relaciones que reducen la percep-

ción individual de apoyo (en Sandín, 2009). 

Marroquín (2011) en su revisión aporta datos que apoyan que un mecanismo interper-

sonal, la regulación emocional que proporciona el apoyo social, puede explicar el efecto pro-

tector del apoyo en la depresión. Como vemos, las influencias interpersonales que se produ-

cen en las relaciones cercanas son validadas como mecanismos que hacen del apoyo social un 

factor positivo. Estos datos nos aproximan a modelos interaccionales para explicar la influen-

cia del apoyo.  

En la misma línea, Fenney y Collins (2015a, 2015b) proponen un modelo explicativo 

de la relación entre apoyo y salud basado en los conceptos de base segura y refugio seguro 
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del apego y consideran el apoyo como una base fundamental para el crecimiento y no solo un 

amortiguador del estrés, teniendo en cuenta que las personas se desarrollan en contextos de 

oportunidad y de adversidad. Señalan dos funciones del apoyo social que contribuyen a que 

las personas puedan desenvolverse adecuadamente en la vida, tanto en situaciones favorables 

como adversas. Estas funciones son el apoyo como fuente de fuerza (source of strength sup-

port), que tiene como finalidad reducir el impacto del estrés y ayudar a superarse ante este; y 

el apoyo como catalizador relacional (relational catalyst support), para promover el aprove-

chamiento de oportunidades de mejora en situaciones favorables. En las situaciones en que no 

hay estrés el apoyo contribuye a facilitar el crecimiento personal a través de la participación, 

la implicación en actividades, el aprendizaje, la socialización, etc. Por el contrario, ante las 

adversidades, el apoyo sirve para que las personas sean capaces de afrontarlas con éxito y 

para salir de esas experiencias con más fortaleza o conocimientos. Las autoras plantean que 

estas funciones son mediadores a través de los que se logra el crecimiento personas y es posi-

ble superar las adversidades.   

Pietromonaco y Collins (2017) proponen un marco conceptual para explicar cómo los 

procesos relacionales se conectan con los resultados de salud a través de mediadores psicoso-

ciales, conductuales y biológicos, y cómo las diferencias individuales y los factores contex-

tuales influyen y/o moderan estos procesos. Es decir, los procesos interpersonales como la 

conexión (apoyo como base y refugio seguro, intimidad, afecto,…) o desconexión social (ne-

gatividad, hostilidad, rechazo,..) dan lugar a resultados positivos para el bienestar psicológico 

o a problemas de salud y enfermedades a través de mediadores psicosociales (emoción, cog-

nición, regulación emocional, estrategias de afrontamiento, satisfacción en la relación,…), 

biológicos (p. ej., activación neural), hábitos o estilo de vida y otros factores como la co-re-

gulación de la emoción, el comportamiento, etc. La pretensión de este modelo es ir más allá 

de las explicaciones basadas en las características estructurales del apoyo (redes sociales, in-

tegración social, etc.) o en la percepción de apoyo y centrarse en los procesos interpersonales 

diádicos que subyacen a estos vínculos y en la importancia de las relaciones cercanas para el 

bienestar personal tanto en presencia como ausencia de adversidades. 

Esta propuesta es consistente con otras investigaciones que sitúan el foco en las rela-

ciones de apoyo entre adultos basadas en los apegos afectivos y que tienen como objetivo res-

tablecer la sensación de seguridad mediante la cercanía o proporcionar cuidados en función 

de las necesidades y circunstancias. Esto es característico de las relaciones de pareja u otras 

relaciones entre adultos donde los cuidados se proporcionan y reciben de manera recíproca 



195 

 

 

 

(Feeney y Noller, 2001).  Recordemos cómo ante el malestar las respuestas individuales va-

rían dependiendo del estilo de apego, tendiendo a un mejor reconocimiento de los afectos ne-

gativos y a la búsqueda de apoyo en el caso de las personas con un patrón seguro o presen-

tando más dificultad para comprender y expresar el malestar y evitando la cercanía o bien con 

una búsqueda de apoyo intensa en los patrones inseguros. 

Todas estas aportaciones teóricas avalan la idea de que nuestras estrategias relaciona-

les se co-construyen en la interacción con otros y la necesidad del apoyo de otras personas 

para aprender y superar obstáculos permanece a lo largo de todas las etapas de ciclo vital. 

Este es un proceso de co-evolución donde se adquieren valores, conocimientos, estrategias y 

herramientas construidos por otras personas en un proceso de transmisión generacional de es-

tos saberes y procedimientos. Y esto nos conduce a pensar en cómo el apoyo social funciona 

como un atenuador del malestar y promotor de salud, pero también en de qué manera puede 

verse afectado como recurso para proporcionar seguridad y refugio en situaciones de adversi-

dad. 

8.2. EL APOYO SOCIAL EN LAS SITUACIONES DE ADVERSIDAD 

El apoyo social tiene, pues, un papel fundamental en el bienestar de las personas y su 

capacidad de afrontar situaciones estresantes. El paso siguiente es preguntar por la función 

del apoyo cuando las personas se enfrentan a situaciones especialmente dañinas, ya sea por la 

cronicidad de las circunstancias que generan el estrés y/o las condiciones en que se produce, 

especialmente cuando se genera en aquellos contextos destinados a proporcionar cuidados y 

afecto. 

Como se ha explicado con anterioridad, el proceso de co-construcción de nuestras es-

trategias y habilidades requiere de la ayuda de otros, que será necesaria en función del nivel 

de desarrollo, madurez o circunstancias de la persona. Cuanto más depende el ser humano de 

la ayuda de los demás, mayor necesidad de una red de apoyo social eficaz. Y en los contextos 

de adversidad es posible que la respuesta de los integrantes del núcleo de interacción más cer-

cano sea desajustada a las necesidades ya sea por una escasa sensibilidad en la detección de 

estas o por las respuestas inconsistentes, intrusivas, controladoras, poco afectuosas, etc. 

De nuevo los estudios evolutivos sobre los procesos de apego nos sirven de marco ex-

plicativo para comprender lo que sucede en los contextos de interacción caracterizados por 

los cuidados sensibles o la negligencia y los malos tratos. Lyons-Ruth (2008) ilustra estas di-
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ferencias aludiendo a la diferencia entre las estrategias de apego de la comunicación colabo-

radora y las de la no colaboradora. Las primeras están asociadas con modos más flexibles y 

adaptativos de relacionarse con los otros, tanto en el desarrollo temprano como en el contexto 

de relaciones románticas en adultos. Son estrategias sensibles a los estados mentales de am-

bas partes, ajustadas al desarrollo temprano y a las capacidades evolutivas de los dos partici-

pantes. Además, se relacionan con una regulación más efectiva de los niveles de estrés y la 

excitación, vinculada a una mayor capacidad de explorar el entorno y aprender, incluidos los 

aprendizajes sociales. El compromiso positivo temprano, por tanto, tendrá consecuencias en 

la organización de la intersubjetividad. Por otro lado, las estrategias menos colaboradoras re-

sultan más restringidas en tanto que no satisfacen las necesidades de las personas implicadas 

y pueden dar lugar a restricciones en los procesos de aprendizaje social y de otras estrategias 

necesarias para un funcionamiento adaptado.  

Pietromonaco y Collins (2017) aportan datos sobre cómo el apoyo amortigua los efec-

tos fisiológicos del estrés agudo y otros efectos del estrés en el organismo que  sugieren que 

la presencia de una persona de apoyo actúa como una señal de seguridad implícita,  redu-

ciendo las percepciones de amenaza con consecuencias beneficiosas para la salud. De nuevo 

se plantea una argumentación diádica para explicar que, respecto al apoyo, lo importante es la 

calidad del apoyo, que debe ser sensible y receptivo a las necesidades y preferencias de los 

sujetos y proporcionar validación y comprensión. Esto es especialmente relevante en situacio-

nes de especial vulnerabilidad, como es el afrontamiento de enfermedades donde se comprue-

ban los beneficios de relaciones en las que se produce un buen ajuste emocional, intimidad y 

fluidez en el intercambio de información sobre necesidades de todo tipo (Alonso et al., 2018). 

Respecto a situaciones más específicas de adversidad infantil, sus efectos en adultos y 

el papel de apoyo social, se cuenta con menos los datos pero algunos de ellos muestran resul-

tados similares respecto a su capacidad protectora. Brinker y Chevuru (2016) lo ponen a prueba 

con adultos que habían sufrido experiencias adversas en la infancia y padecían depresión. El 

apoyo social y emocional percibido mostró ser un factor amortiguador del sufrimiento también 

entre personas que habían sufrido adversidades ya que quienes no lo recibían se encontraban 

más dañados. 

Sperry y Widom (2013) analizan esta relación desde dos enfoques al estudiar, mediante 

un estudio prospectivo, si el maltrato y la negligencia en la infancia predecían niveles más bajos 

de apoyo social en la edad adulta y si el apoyo social tenía un papel moderador en la relación 

entre las adversidades infantiles y los resultados posteriores (depresión, ansiedad y consumo 
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de drogas). Los resultados indican que las relaciones sociales en la vida adulta se ven influidas 

por las experiencias adversas, al presentar estas personas niveles significativamente más bajos 

de apoyo social en la vida adulta medidos a través de la valoración o consejo, la pertenencia, 

el apoyo a la autoestima y los apoyos tangibles. Respecto al papel mediador, el apoyo social 

tuvo un papel moderador en las consecuencias a largo plazo del maltrato y la negligencia.   

En conclusión, es aceptada la idea de que el apoyo social se asocia a mayores niveles 

de bienestar y salud siempre y cuando las relaciones sean cercanas y afectuosas. Se avala la 

idea de que aquellas relaciones que contienen elementos que proporcionan una base y refugio 

seguros funcionan como un buen recurso para el crecimiento personal y para afrontar la adver-

sidad. También que el apoyo es un moderador de las secuelas del maltrato y que las relaciones 

de apoyo pueden verse afectadas negativamente por las vivencias infantiles adversas.  
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9. PARTE EMPÍRICA 

9.1. INTRODUCCIÓN 

En la parte teórica expuesta hemos visto como, a pesar de la relativa novedad de los 

estudios sobre los efectos de las experiencias adversas en la infancia, se cuenta con un impor-

tante cuerpo de investigación que ha permitido abrir muchas líneas de estudio tanto concep-

tuales como metodológicas sobre el tema. A su vez, muchas de las cuestiones planteadas re-

quieren más estudio ya que no resuelven algunos de los planteamientos que se han propuesto 

al respecto. Por ejemplo, las relaciones entre las variables que intervienen en la secuencia en-

tre adversidad y daños en la salud están aún por determinar y aclararlo conlleva tener en 

cuenta el papel de diversos factores que las investigaciones han reconocido como relevantes.  

Los temas que predominan en la investigación actual se relacionan con poner de ma-

nifiesto la presencia de adversidad en la vida de las personas, sus efectos directos e indirectos 

a lo largo del desarrollo y también el estudio de las variables que median entre las diversas 

formas de maltrato, negligencia y disfunción familiar y sus efectos en diversas etapas de la 

vida y ámbitos de funcionalidad de las personas. En esta investigación hemos abordado varias 

de estas cuestiones. Primero, buscamos pruebas de la existencia de una asociación entre las 

experiencias adversas y la vulnerabilidad socioeconómica. Segundo, analizamos cómo las ex-

periencias adversas afectan a los dominios de salud de la calidad de vida, a la presencia de 

disfunción psíquica, al afecto y a la satisfacción con la vida. Y, en tercer lugar, y buscamos 

determinar la influencia de algunas variables psicológicas a través de las cuales las experien-

cias adversas pueden influir en la calidad de vida y en las manifestaciones de disfunción psí-

quica, en concreto las estrategias de regulación emocional, las estrategias de afrontamiento, el 

estilo de apego y el apoyo social. Haremos esto controlando el efecto que pueden tener otras 

variables sociodemográficas: edad, género, apuros económicos y administrativos y ayudas 

institucionales.  

9.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral será poner a prueba la asociación entre las 

experiencias adversas en la infancia y la calidad de vida y salud en población en situaciones 

de vulnerabilidad social mediante el análisis de la información suministrada por los partici-

pantes acerca de sus experiencias cotidianas actuales y de experiencias tempranas. 
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9.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los principales objetivos de esta investigación son:   

- Examinar la incidencia de las experiencias adversas en la infancia (ACEs) en la 

población en situación de vulnerabilidad social frente a su presencia en el grupo 

control.  

- Evaluar la calidad de vida atendiendo al estado de salud física y psicológica, la 

disfunción psíquica total, los afectos, la presencia de experiencias disociativas y la 

satisfacción con la vida, la disociación, el afecto y la satisfacción con la vida de las 

personas que forman parte de la muestra. 

- Analizar si las variables mediadoras entre experiencias adversas en la infancia y 

alteraciones en la salud y calidad de vida en adultos señaladas en otras investigaciones 

(apoyo social, estilo de apego y estrategias de afrontamiento) están presentes en esta 

muestra y de qué manera. 

- Determinar en qué medida las experiencias interpersonales adversas en la infancia son 

un predictor de una calidad de vida deteriorada e identificar la influencia de otros 

factores que pueden suponer riesgos para la salud física y psicológica en la vida 

adulta. 

9.2.2. HIPÓTESIS. 

Teniendo como referencia los estudios señalados en el marco teórico que relacionan 

las experiencias adversas en la infancia con resultados de salud en la edad adulta, en esta in-

vestigación se ha planteado que las personas evaluadas, y sobre todo aquellas en situaciones 

de vulnerabilidad social, presentarán peores datos de calidad de vida física y psicológica y 

que estos resultados están influidos por variables como las estrategias de afrontamiento, de 

apego y el apoyo social.  

Los resultados que esperamos encontrar se concretan en las siguientes hipótesis gene-

rales: 

 Las personas que han sufrido experiencias adversas en la infancia mostrarán peor 

calidad de vida física y psicológica, más manifestaciones de disfunción psíquica, 

experimentarán más secuelas traumáticas y menor satisfacción con la vida.  
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 Las personas en situaciones de vulnerabilidad social presentarán un elevado rango de 

experiencias adversas en la infancia que se corresponden con peores resultados de 

salud y satisfacción con la vida. 

 Las condiciones socioeconómicas, las estrategias de afrontamiento y aspectos de las 

relaciones interpersonales serán variables que influirán en la relación entre las 

experiencias adversas en la infancia y los resultados de salud y la calidad de vida en 

los adultos. 

 Existen factores sociodemográficos, estrategias de afrontamiento y condiciones de las 

relaciones interpersonales relacionadas con haber experimentado experiencias 

adversas que permiten predecir la calidad de vida y salud. 

Las hipótesis específicas de la investigación se relacionan con las variables de estudio 

que se presentan a continuación junto con los instrumentos empleados para evaluarlas: 

1 Presencia de las experiencias adversas en la infancia. 

Uno de los hallazgos más relevantes de los estudios sobre adversidad infantil y sus 

consecuencias es que diversas formas de maltrato, negligencia y disfunciones familiares están 

presentes de manera significativa en la población general y con mayor incidencia en pobla-

ciones vulnerables. También se obtienen datos sobre la presencia mayoritaria de determina-

das tipologías de adversidad. Se pondrán a prueba estos resultados con la muestra del estudio. 

Hipótesis 1.1. El número de experiencias adversas de los participantes en el estudio 

será elevado tal y como muestran otros estudios en población general (Cuestionario de 

Experiencias Adversas en la Infancia). 

Hipótesis 1.2. Las experiencias adversas más frecuentes serán las de maltrato físico, 

el consumo de drogas o alcohol de alguno de los cuidadores y la menos frecuente el 

tener un cuidador que haya sido encarcelado (Cuestionario de Experiencias Adversas 

en la Infancia).  

Hipótesis 1.3. El número de experiencias adversas en la infancia será mayor entre las 

personas que están en situación de vulnerabilidad social (Cuestionario de Experien-

cias Adversas en la Infancia e índice de vulnerabilidad social). 

Hipótesis 1.4. El grupo vulnerable presentará mayores frecuencias de todos los tipos 

de adversidad (Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia e índice de vul-

nerabilidad social). 
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2 Vulnerabilidad, género y edad y calidad de vida, afecto, salud psicológica y 

satisfacción con la vida 

Hipótesis 2.1. Las personas en situación de mayor vulnerabilidad social presentarán 

peores datos de salud y calidad de vida, medidos a través de las variables de calidad 

de vida física y psicológica, afectos positivos y negativos, índice de severidad global, 

disociación total y satisfacción con la vida (Indicador de vulnerabilidad, WHOQOL-

BREF, PANAS, SA45, DES-II y SWLS). 

Hipótesis 2.2. Las mujeres tendrán peores resultados en las variables de calidad de 

vida y salud (WHOQOL-BREF, PANAS, SA45, DES-II y SWLS). 

Hipótesis 2.3. La calidad de vida, afecto, salud psicológica y satisfacción con la vida 

se relacionarán con la edad, teniendo las personas de más edad peores resultados en 

estas variables (WHOQOL-BREF, PANAS, SA45, DES-II y SWLS). 

 

3 Experiencias adversas en la infancia, calidad de vida, afecto, salud psicológica y 

satisfacción con la vida. 

Hipótesis 3.1. Las personas que han sufrido más experiencias adversas en su infancia 

informarán de una peor calidad de vida física y psicológica, mostrarán una peor salud 

psicológica concretada en mayor índice de severidad global de psicopatología, predo-

minio de afectos negativos, mayor número de experiencias disociativas y peor satis-

facción con la vida (Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia y WHO-

QOL-BREF, SA45, PANAS, DES-II y SWLS). 

Hipótesis 3.2. Los distintos tipos de adversidad influyen de forma diferencial en los 

resultados de calidad de vida y salud y satisfacción con la vida, causando mayor afec-

tación aquellos que implican la falta de cuidados (Cuestionario de Experiencias Ad-

versas en la Infancia y WHOQOL-BREF, SA45, PANAS, DES-II y SWLS). 

 

4 Relación entre calidad de vida, manifestaciones de disfunción, disociación y 

satisfacción con la vida y los estilos de afrontamiento, la regulación emocional, el apego 

y el apoyo social. 
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Hipótesis 4. Los peores resultados en calidad de vida, salud psicológica, afectividad y 

satisfacción con la vida se relacionarán con mayor número de tipos de experiencias 

adversas, mayor edad independientemente del género, más vulnerabilidad, estrategias 

de regulación emocional menos reestructurantes y más supresoras, estrategias de 

afrontamiento más evitadoras, autocríticas y solitarias, relaciones de apego más inse-

guras y menos apoyo social. 

 

5 Relación entre las experiencias adversas y los estilos de afrontamiento, la 

regulación emocional, el apego y el apoyo social. 

Hipótesis 5. Las experiencias adversas en la infancia se relacionarán con las variables 

que permiten predecir las puntuaciones de las distintas variables de calidad de vida, afectos, 

manifestaciones de disfunción, disociación y satisfacción con la vida. 

Hipótesis 5.1. Los sujetos que han experimentado más experiencias adversas tendrán 

estrategias de regulación más centradas en la supresión de la expresión emocional 

(Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia y ERQ). 

Hipótesis 5.2. Los sujetos que han experimentado más experiencias adversas emplea-

rán estilos de afrontamiento de manejo más inadecuado del problema (evitación del 

problema, pensamiento desiderativo, retirada social y autocrítica) (Cuestionario de 

Experiencias Adversas en la Infancia y CSI). 

Hipótesis 5.3. Los sujetos que han experimentado más experiencias adversas tendrán 

estilos de apego más inseguros caracterizados por el temor al rechazo y al abandono o 

la preferencia de independencia con las figuras de apego (Cuestionario de Experien-

cias Adversas en la Infancia y EPERIC). 

Hipótesis 5.4. Los sujetos que han experimentado más experiencias adversas manifes-

tarán contar con menos apoyo económico, emocional, valoración y consejo de la red 

social con la que han convivido en la infancia y adolescencia y de la red social actual. 
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9.3. METODOLOGÍA 

9.3.1. ASPECTOS ÉTICOS 

El proceso de investigación se realizó siguiendo todas las recomendaciones éticas de 

la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (52ª Asamblea General, Hel-

sinki, 2000) y con la confidencialidad que exige el Código Deontológico del Psicólogo y las 

cuestiones relativas a la participación en investigaciones. 

Todas las personas participantes fueron debidamente informadas sobre la finalidad del 

estudio y se solicitó su consentimiento expreso previamente a la recogida de datos. Se in-

formó a los/as participantes del derecho de revocar este consentimiento en cualquier mo-

mento.  

La participación en la investigación no ha supuesto ningún perjuicio para las personas 

colaboradoras, aspecto que se ha señalado con mayor énfasis en el caso de quienes recibían 

algún tipo de asistencia o apoyo en los servicios donde se ha solicitado colaboración. 

9.3.2. PROCEDIMIENTO 

La selección de la muestra se llevó a cabo mediante muestreo intencional sobre perso-

nas en situación de vulnerabilidad social en el Principado de Asturias y sujetos procedentes 

de la población general que no refieren necesidades básicas. Para el reclutamiento de los suje-

tos atendidos en servicios e instituciones públicas o privadas de asistencia se solicitaron los 

permisos pertinentes y con las garantías de que no supusiera ninguna interferencia en el nor-

mal funcionamiento de las actividades propias de cada servicio. La cumplimentación de los 

cuestionarios fue coordinada por psicólogos/as instruidos en la aplicación de los diversos ins-

trumentos.  

Se establecieron como criterios de exclusión la minoría de edad, no tener las capacida-

des cognitivas necesarias o padecer alguna discapacidad intelectual, daño orgánico cerebral, 

problemas del sistema nervioso central o dificultades de comunicación que pudieran dificul-

tar la cumplimentación de los cuestionarios.  

9.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

La muestra está formada por personas mayores de 18 años atendidas en los Servicios 

Sociales y otros recursos asistenciales por encontrarse en situación de vulnerabilidad, que 

conforman el grupo de casos, y personas que no refieren necesidades básicas, que forman el 
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grupo control. Ambos grupos tienen las mismas condiciones de participación. Las caracterís-

ticas sociodemográficas se describen a continuación y se resumen en la Tabla 3. 

El tamaño total de la muestra analizada es de 170 sujetos de la que 118 son mujeres 

(69.4%). La media de edad es de 41,04 años y la desviación típica de 10,57. Por agrupación 

de edades, un 64.8% de la muestra se encuentra en el grupo de entre 30 y 49 años, lo que su-

pone una frecuencia de 107 sujetos, seguido de la franja de entre 50 y 69 años (18.2%) y 18 a 

29 años (15.8%). El 31.2% de los/as participantes están casados, el 22.9% separados o divor-

ciados, el 19.4% solteros/as. Las personas con estudios universitarios representan la mayor 

parte de la muestra (35.5%) junto con los que el nivel superior de estudios completados son 

los primarios o educación general básica (22.5%). La situación laboral más frecuente son el 

trabajo por cuenta ajena (42.4%) y el desempleo (35.9%). La fuente principal de los ingresos 

de la mayor parte de los/as participantes es el trabajo propio o de otros miembros de la fami-

lia (58.2%) y en el 23.5% de los casos los ingresos proceden principalmente de ayudas insti-

tucionales.  

Tabla 3. 
Variables sociodemográficas 

 

Variable  N  % 

Género Mujer  

Hombre 

118 

52 

69.4 

30.6 

Edad agrupada 18 – 29 años 

30 – 49 años 

50 – 69 años 

Más de 70 años 

27 

110 

31 

2 

15.8 

64.8 

18.2 

1.2 

Nivel de estu-

dios 

Sin estudios o estudios primarios in-

completos 

EGB/ Primaria 

Secundarios 

Bachillerato o FP básica 

FP de ciclo superior 

Universitarios 

3 

 

38 

17 

28 

23 

60 

1.8 

 

22.5 

10.1 

16.6 

13.6 

35.5 

Situación la-

boral 

Trabajo por cuenta propia 

Trabajador 

Desempleado 

Jubilado 

Discapacitado 

Estudiante 

13 

72 

61 

6 

9 

9 

7.6 

42.4 

35.9 

3.5 

5.3 

5.3 

Fuente princi-

pal de ingresos 

Trabajo  

Seguridad Social  

Ayudas sociales  

Otros 

100 

12 

40 

18 

58.8 

7.1 

23.5 

10.6 

 

En el apartado referido a la vulnerabilidad, contamos con varias medidas que nos in-

forman de la situación socioeconómica. En cuanto al nivel de ingresos por persona la media 
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del grupo general es de 550,11€ (Me=500€; DT=382,56€); todos los ingresos informados os-

cilan entre un mínimo de 0€ y 1.950€. Tomando como referencia la cantidad de 461,53€, 

considerada la cuantía mensual de la renta garantizada del ingreso mínimo vital para un bene-

ficiario, el 47.6% de la muestra no supera este ingreso por persona.  

9.3.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos que se han utilizado en la investigación se recogen en el Cuadro 13. 

Cuadro 13. 

Instrumentos utilizados en la investigación 

Variables Instrumento  

Vulnerabilidad social  Ingresos por miembro de la familia, Apuros y Ayudas ins-

titucionales. 

Experiencias adversas en la in-

fancia 

Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia 

(ACE). 

Calidad de vida Escala de Calidad de Vida de la OMS (WHOQOL-BREF)  

Salud física Listado de condiciones médicas crónicas 

Manifestaciones de disfunción Cuestionario de Síntomas SA-45  

Afectos Escala de Afectos Positivos y Negativos (PANAS). 

Disociación Escala de Experiencias Disociativas (DES-II). 

Satisfacción vital Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) 

Estilos de afrontamiento Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

Estrategias de regulación emo-

cional 

Cuestionario de Regulación emocional (ERQ). 

Relaciones interpersonales – 

Apego 

Escala de Preferencias y Expectativas en las Relaciones In-

terpersonales Cercanas (EPERIC). 

Relaciones interpersonales -

Apoyo social 

Cuestionario Breve de Apoyo Social (CBAS). 

 

 Vulnerabilidad social 

Para dar cuenta de la vulnerabilidad social contamos con tres grupos de variables: a) 

el del monto de los ingresos familiares y el número de personas que se mantiene con esos in-

gresos, b) el de los apuros para realizar gastos ineludibles, las dificultades para conseguir for-

mación o empleo y las dificultades para realizar trámites administrativos en los tres últimos 

meses (0=ninguna vez, 1=una vez y 2=más de una vez) y c) el de las ayudas institucionales 

con los que la persona cuenta para resolver dificultades económicas, sociales, ambientales o 
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de vivienda, familiares y personales (0 = no y 1= sí).  Con estas variables se han elaborado 

tres indicadores:  

1) Penuria, que agrupa la información sobre los apuros para realizar gastos ineludi-

bles, las dificultades para conseguir formación o empleo y para realizar trámites administrati-

vos en los tres últimos meses (de 0 = ningún apuro en ningún área a 6 = pasar apuros en más 

de una ocasión en las tres áreas). 

2) Ayudas institucionales, que da cuenta del número de ayudas recibidas (de 0=nin-

guna ayuda a 5=ayudas en todos los ámbitos).  

3) El índice de vulnerabilidad, que divide la muestra en dos grupos: el de las personas 

que cuentan con menos de 461,53€ por miembro de la familia o que ha pasado apuros para 

conseguir dinero para gastos básicos, ropa o alimentos al menos en una ocasión en los últi-

mos tres meses y el de las personas que cuentan con una cantidad mayor y no pasan apuros 

para cubrir las necesidades económicas básicas.   

El nivel de 461,53€, usado en el tercer indicador, proviene de la cuantía mensual de la 

renta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones garantizada, al conside-

rado ingreso mínimo vital para un beneficiario (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, Gobierno de España, 2020), pero el trabajo asistencial muestra la insuficiencia 

del indicador, por la repercusión de la frecuente incidencia de deudas familiares, que hace 

que ingresos superiores al rango de pobreza no protejan de apuros para cubrir necesidades 

económicas básicas  

 Experiencias adversas en la infancia 

“Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia”. Para el estudio se utilizó 

una versión traducida del cuestionario original “Adverse Childhood Experiences (ACE) Ques-

tionnaire” (Felitti et al., 1998). Cuestionario de autoinforme de 10 ítems dicotómicos de res-

puesta Sí/No sobre posibles experiencias adversas vividas antes de los 18 años. Permite iden-

tificar diez tipologías de experiencias adversas agrupadas en experiencias de maltrato (físico 

y emocional y abuso sexual), negligencia (física y emocional) y problemas familiares (expo-

sición a violencia de género, consumo de sustancias o alcohol, enfermedad mental, separa-

ción o muerte, suicidio o intento de suicido y encarcelamiento de los cuidadores). Las pre-

guntas son referidas a las vivencias con los progenitores u otros adultos con los que se con-

vive y/o “personas al menos 5 años mayor” en el caso de los abusos sexuales. Para el ítem re-

lacionado con la exposición a violencia de género se incluyó la figura “pareja del padre” 
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junto a la de la madre o madrastra del cuestionario original. A cada respuesta afirmativa se le 

asigna un punto, independientemente del número de veces que se haya sufrido cualquiera de 

las adversidades. Al final del cuestionario los puntos son totalizados sobre una puntuación de 

diez, es decir, la suma de categorías de experiencia adversas, lo que es conocido como pun-

tuación ACE.  

Pinto, Correia & Maia (2014) investigaron la fiabilidad de informes retrospectivos de 

experiencias adversas y encontraron valores del coeficiente de correlación mayores o iguales 

a .65, lo que indica un buen acuerdo entre todas las categorías de experiencias adversas. Los 

datos respaldan la fiabilidad de la escala ACE. En nuestra muestra la fiabilidad del cuestiona-

rio es α=.79. 

 Calidad de vida 

“Escala de Calidad de Vida” de la Organización Mundial de la Salud (WHO-

QOL-BREF) (The World Health Organization Quality of Life, WHOQOL-BREF, 2004). 

Adaptación española de R. Lucas. Autoinforme sobre la calidad de vida subjetiva. La escala 

breve del WHOQOL es una versión reducida de 26 ítems que evalúa la calidad de vida perci-

bida por la persona proporcionando una puntuación global de la misma y de las diferentes 

áreas que la componen: salud física, salud psicológica, relaciones interpersonales y en-

torno/ambiente. En esta escala hay dos preguntas globales de calidad de vida y salud general. 

Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta tipo Likert que dan lugar a un perfil en las cuatro 

áreas señaladas. 

Para este estudio se han tomado las medidas de salud física y psicológica relativas a 

las dimensiones de calidad de vida al ser las que informaban sobre cuestiones más relaciona-

das con las hipótesis del mismo. Estas subescalas tienen un alfa de .84 la de salud física y .62 

la de salud psicológica.  

Otras dos subescalas del instrumento “Relaciones interpersonales” y “Entorno”, se ha 

descartado su uso por la coincidencia en contenido de sus items con los de otros instrumentos 

usados en este estudio 

 Salud física 

“Enfermedades crónicas”. Para determinar la presencia de enfermedades y proble-

mas de salud prolongados se utilizó como referencia el listado de 29 problemas crónicos de 
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salud empleado por Min et al. (2013) en su estudio sobre la asociación entre el maltrato in-

fantil y pobre salud física y presencia de patologías orgánicas en la edad adulta. Los partici-

pantes respondieron informando positiva o negativamente para cada problema de salud y con 

esta información se creó la variable sumando el número de ítems a los que se respondió afir-

mativamente.  

“Escala de Satisfacción con la Vida” (Satisfaction with Life Scale SWLS; Diener et 

al., 1985). Adaptación de Diener et al., 1985; Atienza et al., 2000; Pons et al., 2002. Escala 

breve de cinco ítems. Los/as participantes deben indicar el grado de acuerdo con cada afirma-

ción usando una escala likert de 5 puntos (1= muy en desacuerdo a 5= muy de acuerdo). Las 

puntuaciones pueden oscilar entre 5 y 25 puntos, indicando una mayor satisfacción con la 

vida las puntuaciones más altas. Las puntuaciones se suman dando lugar a una puntuación 

global. El alfa obtenido en nuestra muestra es de 0,88 

 Manifestaciones de disfunción 

“Cuestionario SA-45” (Sandín et. al, 2008). Adaptación del Symptom As-

sessment-45 Questionnaire (Davison et al., 1997). Autoinforme de síntomas psicopatológi-

cos de 45 ítems. Consiste en nueve escalas de 5 ítems cada una que evalúan nueve dimensio-

nes: somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hos-

tilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, y psicoticismo. Instrumento empleado tanto para 

la evaluación de trastornos psicopatológicos específicos como para determinar la sintomato-

logía global o específica de un individuo, se aplicará en este caso para determinar la presencia 

de sintomatología clínica en los sujetos de las diferentes muestras en las dimensiones señala-

das. En nuestro estudio se ha usado las puntuaciones del Índice de Severidad Global, que re-

coge el conjunto de los ítems de cuestionario. 

 Afectos 

“Escala de Afectos Positivos y Negativos” (Sánchez Cánovas, 1994). Adaptación de 

la versión española del cuestionario Positive and Negative Affect Schedule - PANAS de Wat-

son, Clarck y Tellenger (1988). Escala de 20 ítems que se puntúan en una escala Likert de 1 a 

5 en los que los sujetos valoran la frecuencia con la que experimentan afectos (10 positivos y 

10 negativos). Incluye dos subescalas, la de afectos positivos y afectos negativos. Se caracte-

riza por una alta congruencia interna, con alfas de 0,94 para el afecto positivo y 0.92 para el 

afecto negativo. 
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 Disociación 

 “Escala de Experiencias Disociativas II” (Dissociative Experiences Scale II, 

DES-II, Bernstein y Putnam, 1993). Adaptación de Icarán y Orengo-García, 1996. Escala 

de 28 ítems autoinformados que recoge la presencia de experiencias y fenómenos disociati-

vos, como amnesia, despersonalización, desrealización y absorción. Cada ítem se puntúa en-

tre los valores 0 (nunca) y 100 (siempre) respecto a la frecuencia con que se experimentan las 

situaciones descritas. Para este estudio se tuvo en cuenta la puntuación de disociación total. 

En la muestra utilizada se obtuvo un alfa de ,948. 

 Estilo de afrontamiento 

“Inventario de Estrategias de Afrontamiento (Coping Strategies Inventory, CSI)” 

(Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. Adap. Cano, Rodríguez y García (2007). El propó-

sito de este cuestionario es encontrar el tipo de situaciones que causan problemas a las perso-

nas en su vida cotidiana y cómo éstas se enfrentan a estos problemas. La persona debe descri-

bir brevemente un hecho o situación estresante que le haya sucedido el último mes y contes-

tar a 40 afirmaciones determinando el qué grado entre 0 (“en absoluto”) y 4 (“totalmente”) 

experimentó determinados pensamientos o sentimientos o realizó conductas en relación a la 

situación descrita. Se obtiene puntuaciones para ocho escalas que corresponden con estrate-

gias de afrontamiento primarias (Cano et al., 2007): resolución de problemas (α=.89), rees-

tructuración cognitiva (α=.83), apoyo social (α=.87), expresión emocional (α=.83), evitación 

de problemas (α=.66), pensamiento desiderativo (α=.77), retirada social (α=.80) y autocrí-

tica: (α=.91) 

 Estrategias de regulación emocional 

“Cuestionario de Regulación emocional - ERQ” (Gross y John, 2003). Adaptación 

de Cabello et. al, 2013. Este cuestionario evalúa la regulación emocional a través de dos es-

trategias de regulación: la tendencia a regular las emociones a través de la reevaluación cog-

nitiva (α=.67) o la supresión (α=.77). 

 Relaciones interpersonales: Apego 

 “Escala de Preferencias y Expectativas en las Relaciones Interpersonales Cerca-

nas”, EPERIC (Fontanil, Ezama, Alonso, 2012). Escala que evalúa el estilo de apego adulto 

a través de 22 ítems en una escala Likert con respuestas de 1 (“no se parece nada a lo que a 

mí me pasa”) a 5 (“Se parece muchísimo a lo que a mí me pasa”). Evalúa las escalas de temor 
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al rechazo o al abandono –TRA (α=.87), deseo de cercanía -DC (α=.71) y preferencia por la 

independencia con la figura de apego -PI (α=.75).  

 Relaciones interpersonales: Apoyo social 

“Cuestionario breve de Apoyo Social” (CBAS) adaptado de Sandín (2006). Cues-

tionario de 12 preguntas en las que se evalúa el apoyo social percibido. En esta investigación 

se ha diferenciado entre el apoyo proporcionado por personas con las que la personas ha con-

vivido antes de la edad adulta (familia u otros cuidadores) (red social de la infancia-RSI) y 

otras personas cercanas (pareja, amistades, etc.) con las que no ha convivido antes de los 18 

años (red social de la edad adulta-RSA). Esta ayuda se valora entre 0 (“Nunca”) y 4 (“Casi 

siempre”). Se obtiene una puntuación para el apoyo económico (RSI: α=.87; RSA: α=.84), el 

apoyo emocional (RSI: α=.94; RSA: α=.88), apoyo mediante valoración (RSI: α=.93; RSA: 

α=.89) y apoyo mediante consejo (RSI: α=.93; RSA: α=.87). 

9.3.5. DISEÑO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

La investigación es un estudio correlacional de tipo transversal y con evaluación re-

trospectiva (Ato et al 2013). 

Tras la recogida de datos se realizan los análisis descriptivos que nos permiten identi-

ficar las características de la muestra y submuestras para posteriormente llevar a cabo los aná-

lisis inferenciales seleccionados y poner a prueba las hipótesis planteadas. 

El supuesto de normalidad se comprobó con la prueba de Kolgomorov-Smirnov y se 

encuentra que no se cumple en la mayoría de las variables. En los casos en que las variables 

no se distribuyen normalmente se llevan a cabo análisis no paramétricos mediante la prueba 

U de Mann-Whitney y las tablas de contingencia para las comparaciones de las diferencias 

entre grupos y la prueba de Chi-cuadrado para las diferencias con dos o más categorías. El 

estudio de las asociaciones entre variables se realizó mediante el Coeficiente de Correlación 

de Spearman debido a la distribución de las variables.  

Se infieren modelos explicativos a través de regresiones lineales múltiples con el mé-

todo de pasos sucesivos partiendo de las variables cuyas correlaciones han sido estadística-

mente significativas. Se elige este método porque implica una verificación continua de la 

contribución de cada variable independiente al modelo de regresión después de agregar una 

nueva, de manera que se eliminan todas las variables cuya contribución al modelo se explica 

mejor por otras. En cada caso la normalidad de la distribución de los residuos, que legitima el 
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uso del análisis pese a la no normalidad de las variables, se comprobó mediante el test de 

Kolgomorov-Smirnov. El nivel de significación bilateral establecido a priori de todas las 

pruebas fue de ,05. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS (v20.0). 

9.4. RESULTADOS 

9.4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DE LAS 

VARIABLES VULNERABILIDAD, ENFERMEDAD CRÓNICA Y CALIDAD 

DE VIDA Y EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA. 

Se analizan los resultados de los datos relativos a la situación de vulnerabilidad, la sa-

lud, la calidad de vida y las experiencias adversas de los sujetos de la muestra. En primer lu-

gar, se describen los resultados obtenidos respecto a las variables de vulnerabilidad socioeco-

nómica que incluyen las ayudas institucionales recibidas, la penuria (es decir los apuros para 

acceder a bienes básicos y a recursos educativos, laborales y administrativos) y el indicador 

de vulnerabilidad construido a partir de los ingresos y lo apuros para acceder a bienes básicos 

(Tablas 4 a 6). 

Tabla 4. 

Porcentaje de las ayudas institucionales recibidas 

 % Económica % So-

cial 

% Familiar % Perso-

nal 

% Ambiental 

No 68 88,2 82,2 82,2 97,6 

Sí 32 11,8 17,2 17,2 2,4 

Tabla 5. 

Número de tipos de ayudas institucionales recibidas 

Número de tipos de ayudas % 

0 47,9 

1 30,8 

2 15,4 

3 4,7 

4 1,2 

 

Respecto a si las personas de la muestra han sufrido apuros para cubrir necesidades 

materiales básicas, el 24,9% han tenido dificultades una o varias veces en los tres meses ante-

riores para conseguir ropa, alimentos o dinero para gastos ineludibles, el 25,4% han tenido 

dificultades para conseguir formación o empleo y un 30,2% para realizar trámites administra-

tivos. Tomando cualquiera de los tres tipos, el 46,2% han sufrido algún apuro.  
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Tabla 6. 

Porcentaje de tipos de apuros sufridos 

 % Bienes básicos  % Formación o em-

pleo 

% Trámites administrativos 

Ninguna 75,1 74,6 69,8 

Al menos una 8,9 7,1 19,5 

Más de una 

vez 
16,0 18,3 10,7 

 

Teniendo en cuenta que las puntuaciones de la variable penuria van de 0 (ningún 

apuro) a 6 (encontrarse en apuros para cubrir las tres necesidades señaladas más de una vez 

en los tres últimos meses) las tres cuartas partes de la muestra se agrupan entre quienes no 

han sufrido ninguno y quienes han tenido uno o dos (Tabla 7). 

Tabla 7. 

Porcentaje de personas con las distintas puntuaciones de penuria 

Penuria % 

0 53,8 

1 13,0 

2 10,1 

3 8,3 

4 9,5 

5 2,4 

6 3,0 

 

Tomando como criterio el indicador de vulnerabilidad, resulta que el 50,6% de la 

muestra se encuentra en la situación de vulnerabilidad (Tabla 8). Este indicador conforma dos 

grupos bastante equilibrados en cuanto a su tamaño. 

Tabla 8. 

Porcentaje de situaciones de vulnerabilidad según ingresos y penuria 

Vulnerabilidad % 

Sí 50,6 

No 49,4 

Nota. Sí= Menos de 461, 53 y/o penuria; No= Ni penuria ni menos de 461,53€ 
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En resumen, los resultados obtenidos indican que la mayoría de las ayudas institucio-

nales requeridas han sido económicas y más de la mitad de la muestra recibe alguna de las 

mencionadas, consideradas como condiciones de riesgo para sufrir vulnerabilidad social. 

Además, casi una cuarta parte de la muestra ha tenido problemas para superar apuros sin 

ayuda, necesitando el 24,9% ayuda para la subsistencia en necesidades básicas. Estas penu-

rias han aparecido solas o se han combinado con un nivel de ingresos inferior al considerado 

básico para prevenir la exclusión en el 50,6% de los casos. Por tanto, la mitad de la muestra 

se ve afectada por un nivel de vulnerabilidad que se considera de riesgo. 

En los datos obtenidos al preguntar por los problemas de salud crónicos padecidas en-

contramos que un 36,3% de la muestra refiere no sufrir ninguna, mientras que el 26,2% mani-

fiesta tener al menos una y el 14,9 dos (Tabla 9). La media de los problemas de salud cróni-

cos padecidos para la muestra total es de 1,51 (DT=1,75). De estos problemas crónicos, los 

que se presentan con mayor frecuencia son los problemas gastrointestinales inespecíficos 

(17,6%), el asma y las taquicardias (15,5%), la gastritis o colitis (14,7%), la hipercolesterole-

mia o triglicéridos (14,3%), la hipertensión (11,2%), el síndrome del intestino irritable (10%) 

y la fibromialgia (9,4%). 
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Tabla 9. 

Porcentaje de problemas de salud crónicos por enfermedad o alteración 

Tipo enfermedad crónica % 

No Sí 

Diabetes I 99,4 0,6 

Diabetes II 97,6 2,4 

Osteoartritis 99,4 0,6 

Fibromialgia 90,6 9,4 

Artritis reumatoide 94,6 5,4 

Epilepsia / Convulsiones 95,2 4,8 

Enfermedad de tiroides 92,3 7,7 

Enfermedad hepática 96,4 3,6 

Enfermedad renal 97,6 2,4 

Síndrome de dolor crónico 95,8 4,2 

ACV, ictus, derrame o infarto cerebral 98,8 1,2 

Síndrome del intestino irritable o colon irritable 89,9 10,1 

Gastritis/ Colitis 85,1 14,9 

Otros problemas gastrointestinales 82,1 17,9 

Asma 84,5 15,5 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 98,2 1,8 

Otras enfermedades pulmonares 95,8 4,2 

Cáncer activo 100 0 

Cáncer remitido 94 6 

Hiperlipidemia (colesterol/ triglicéridos) 85,7 14,3 

Palpitaciones/ Taquicardia 84,5 15,5 

Hipertensión 88,7 11,3 

Insuficiencia cardiaca 98,2 1,8 

Arritmia 97,6 2,4 

Infarto de miocardio 100 0 

Enfermedad de transmisión sexual 95,8 4,2 

Hepatitis B 97,6 2,4 

Hepatitis C 98,8 1,2 

Otras enfermedades infecciosas 97,6 2,4 

 

Los sujetos de la muestra presentan gran número de patologías de tipo crónico te-

niendo en cuenta que el 68,4% de los sujetos tienen una media de 41,04 años y el porcentaje 

en que sufren al menos una enfermedad es 63,7%.  
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Tabla 10. 

Porcentaje de problemas de salud crónicos por número de problemas 

Número % 

0 36,3 

1 26,2 

2 14,9 

3 9,5 

4 7,1 

5 1,8 

6 3,0 

9 1,2 

 

En cuanto a cómo se distribuye la muestra de este estudio respecto a las variables de 

calidad de vida física y psicológica, afectos, salud psicológica medida a través del índice de 

severidad global del instrumento SA45, disociación total y satisfacción con la vida, se obtie-

nen los resultados mostrados en la Tabla11.  

 

Tabla 11. 

Estadísticos descriptivos de las variables criterio 

 
CV Salud 

Física 

CV 

Salud Psico-

lógica 

Afectos 

Positivos 

Afectos 

Negativos 

Índice de 

severidad 

global 

Disociación  
Satisfacción 

con la vida 

Media 3,41 3,19 2,96 2,51 1,07 13,10 2,79 

Mediana 3,57 3,16 2,90 2,20 ,86 9,28 2,80 

DT ,838 ,58 ,893 1,07 ,73 11,89 1,06 

Mínimo 1,14 1,83 1 1,0 ,00 ,36 1,00 

Máximo 4,86 4,67 5 5,0 3,31 62,50 5,00 

Nota: CV = Calidad de vida; DT: desviación típica 

En los datos obtenidos sobre las experiencias adversas vividas en la infancia por los 

sujetos de la muestra, en cuanto al número de tipos de experiencias el 16% no refieren nin-

guna adversidad mientras que el 17,2% han experimentado una, el 13,6% tres, el 12,4% cua-

tro y el 6,5% cinco, como vemos en la Tabla 12. Al agrupar los tipos de experiencias si-

guiendo las prescripciones de otras investigaciones vemos que el 43,2% experimentaron cua-

tro o más. La media de experiencias adversas es de 3,33 (DT=2,66). 
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Tabla 12 
Porcentaje de participantes con experiencias adversas en la infancia 

Número de tipos de experiencias adversas vividas en la infancia % 

Ninguna 16.0 

Una 17.2 

Dos 10.1 

Tres 13.6 

Cuatro  12.4 

Cinco  6.5 

Seis  10.1 

Siete  6.5 

Ocho  4.1 

Nueve  1.2 

Diez 2.4 

 

Por tipo de adversidades (Tabla 13) las más frecuente de las diez descritas son el mal-

trato y la negligencia emocionales que afectan a casi la mitad de la muestra seguidas de los 

problemas con el consumo de alcohol o drogas, el maltrato físico y los problemas de salud 

mental de un miembro de la familia y la separación o muerte de los cuidadores, que las han 

sufrido cuatro de cada diez personas. La exposición a violencia de género y el abuso sexual 

han afectado la infancia de casi la cuarta parte de las personas de la muestra. La negligencia 

física y el encarcelamiento de un miembro de la familia son las adversidades menos frecuen-

tes. 

Tabla 13 
Porcentaje de participantes con cada tipo de experiencia adversa 

Tipo de adversidad infantil Porcentaje 

Maltrato emocional 49,1% 

Maltrato físico 39,6% 

Abuso sexual 22,5% 

Negligencia emocional 47,3% 

Negligencia física 11,8% 

Separación o muerte de progenitores 39,6% 

Exposición a violencia de género 26% 

Problemas de alcohol o drogas un conviviente 43,8% 

Trastorno mental o suicidio de un conviviente 42% 

Encarcelamiento de un conviviente 11,8% 
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Estos datos descriptivos de las experiencias adversas sufridas permiten elaborar los 

primeros análisis sobre las vivencias de maltrato de las personas que han colaborado en el es-

tudio, si se toma como referencia las cifras epidemiológicas relativas a las diversas tipologías 

de maltrato infantil. 

Según el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (Minis-

terio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2020), el tipo más frecuente de maltrato infantil 

destacándose muy por encima de los demás es la negligencia física, que representa más del 

50% de los tipos notificados a las entidades de protección de menores. Las tipologías que se 

encuentran en menor medida son el maltrato emocional, con un porcentaje aproximado del 

21%, el maltrato físico en torno al 17% y el abuso sexual con un 5%. Por tanto, se puede des-

tacar una diferencia en la frecuencia de la identificación de la negligencia referida a cuidados 

físicos, ya que en nuestra muestra representa el 11,8% de las adversidades. Por otro lado, 

como coincidencia, los datos señalan una cantidad considerable de referencias de malos tratos 

emocionales siendo en nuestro caso la más frecuente y en los datos de la población española 

la segunda. Es necesario considerar, no obstante, que estas diferencias pueden también de-

berse a la divergencia en las definiciones de las tipologías utilizadas. En los documentos gu-

bernamentales de donde proceden los datos la negligencia incluye formas de violencia que 

conllevan desatención en dispensar cuidados necesarios, supervisión, atenciones e incluso el 

abandono, y el maltrato emocional incluye acciones que causan secuelas cognitivas, emocio-

nales o comportamentales del maltrato físico o del abuso sexual y que también se puede pro-

ducir por acción u omisión. Estas definiciones no son coincidentes con las de las tipologías 

presentadas en las ACEs por lo que los datos de este estudio pueden reflejar más la situación 

de la población general que la de los casos contabilizados por los distintos Servicios de Pro-

tección a la Infancia de nuestro país. Además, las cifras de la exposición a violencia de gé-

nero (26%) y el abuso sexual (22,5%) son muy cercanas a lo que los estudios internacionales 

dicen sobre su alta incidencia.  

Este análisis descriptivo de la adversidad presentada permite también establecer com-

paraciones con los datos obtenidos en la muestra del estudio de referencia, el ACE Study, 

donde el porcentaje de personas que no presentaba ninguna adversidad (ACE=0) era el 36%, 

un 64% informaban de haber sufrido al menos una, el 16% presentaban una puntuación de 

cuatro o más puntos y en torno al 10% cinco o más, existía un impacto diferencial por género 

y las ACEs más frecuentes eran el maltrato físico y el consumo de drogas o alcohol de algún 

miembro de la familia y el menos el encarcelamiento. En el presente estudio los datos son 
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más alarmantes ya que el porcentaje de personas que no señalaron ninguna ACE fue tan solo 

del 16% y el 43,1% presentaban cuatro o más y el 30,8% cinco o más. De hecho, casi la mi-

tad de nuestra muestra ha pasado por cuatro o más tipos de experiencias tempranas adversas. 

También hay diferencias respecto al tipo de adversidad más frecuente ya que en este estudio 

se encuentra un predominio importante de los malos tratos de tipo psicológico, tanto por mal-

trato activo (49,1%) como por negligencia emocional (47,3%). Existe coincidencia en la ad-

versidad menos frecuente, el encarcelamiento de un miembro de la familia, y en nuestro caso 

también la presencia de negligencia física, presentes ambos en un 11,8% de los casos. Por 

tanto, se encuentran resultados divergentes respecto a la frecuencia de las tipologías de mal-

trato observadas en otras investigaciones que o bien han trabajado con muestras de los servi-

cios de protección a la infancia o con población general. Respecto al género, las mujeres de 

nuestra muestra no presentaban un número de adversidades significativamente superior al de 

los hombres: Rango promedio de las mujeres = 88,81; rango promedio de los varones= 76,20; 

U de Mann-Whitney=2560,000; sig.=,121. Por tanto, en este estudio, con una muestra hetero-

génea con muchos participantes reclutados en las consultas de salud mental y servicios socia-

les, las ACEs aparecen con frecuencia más elevada que en el estudio de Felitti et al. (1989) y 

los posteriormente realizados en Europa y Norteamérica (Bellis et al., 2019).   

Con estos datos se confirma la hipótesis 1.1. sobre la elevada frecuencia de las expe-

riencias adversas. En cambio, no se confirma la hipótesis 1.2 sobre la tipología de experien-

cias adversas más frecuentes ya que el maltrato emocional y la negligencia emocional han 

sido las más frecuentes y no el maltrato físico que aparece en otros estudios. Sí se confirma 

respecto a la menos frecuente ya que el encarcelamiento de un conviviente ha sido la menos 

presente en la muestra.  

9.4.2. COMPARACIONES ENTRE GRUPOS VULNERABLES Y NO 

VULNERABLES RESPECTO A SUFRIR EXPERIENCIAS ADVERSAS EN 

LA INFANCIA 

Para probar la hipótesis 1.3 de que el número de experiencias adversas en la infancia 

es mayor entre las personas que están en situación de vulnerabilidad social que en aquellas 

que no lo están, se ha dividido la muestra en dos grupos en torno al indicador de vulnerabili-

dad descrito en el apartado 9.3.1.  

En estos grupos el número medio de ACEs es del 4,21 (DT=2,67) para el grupo vulne-

rable y 1,84 (DT=1,91) en el no vulnerables. 
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Dadas las características de estas variables, para comparar estas submuestras en torno 

a las ACEs se usó la prueba U de Mann-Whitney. Los resultados se presentan en la Tabla 14. 

Tabla 14. 

Comparación entre grupos vulnerables y no vulnerables respecto a haber sufrido experiencias 

adversas en la infancia 

 Vulnerabilidad 
Rango 

promedio 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Número de tipos de 

experiencias adversas 

vividas en la infancia 

Sí 102.33 1799.00 .000 

No 63.44   

a Variable de agrupación: ingresos menores a 461,53€ y/o apuros para conseguir bienes básicos (Indicador 

de vulnerabilidad). 

 

El análisis de la comparación entre el grupo vulnerable y no vulnerable según número 

total de experiencias adversas muestra diferencias significativas estadísticamente. La U de 

Mann-Whitney es 1799 y resulta significativa al ,000. Se confirma la hipótesis 1.3 ya que se 

encuentra un nivel considerablemente mayor de número de experiencias adversas sufridas en 

el grupo con mayor vulnerabilidad social. 

Posteriormente, cara a poner a prueba la hipótesis 1.4., se establece la comparación 

entre ambos grupos según los tipos de experiencias adversas que han sufrido en su infancia 

mediante la prueba de Chi-cuadrado y se obtienen resultados que se resumen en la Tabla 15 

Tabla 15. 

Tabla resumen valores y Chi-cuadrado por cada ACE en los grupos vulnerable y no vulnera-

bles 

 

Experiencias adversas en la infancia 

 

χ2 

 

gl 

Sig. asintótica (bi-

lateral) 

Maltrato emocional 18.371 1 .000 

Maltrato físico 14.232 1 .000 

Abuso sexual 2.683 1 .101 

Negligencia emocional 5.143 1 .023 

Negligencia física 5.553 1 .018 

Separación o muerte de progenitores 12.973 1 .000 

Exposición a violencia de género 6.035 1 .014 

Problemas alcohol o drogas de un progenitor 21.705 1 .000 

Trastorno mental o suicidio de un progenitor 8.601 1 .003 

Encarcelamiento de un progenitor 9.875 1 .002 
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Como se ve en esta tabla, con la excepción del abuso sexual, el resto de los tipos de 

experiencias adversas en la infancia aparece asociado de forma estadística significativamente 

a la vulnerabilidad. Estos datos confirman de manera prácticamente total la hipótesis 1.4. que 

decía que el grupo vulnerable habría sufrido con mayor frecuencia que el no-vulnerable todos 

los tipos de experiencias adversas en su infancia. Todas las variables del maltrato salvo el 

abuso sexual se han relacionado con peores condiciones de vida materiales en la edad adulta. 

9.4.3. COMPARACIONES ENTRE GRUPOS RESPECTO A LAS VARIABLES 

DE CALIDAD DE VIDA, AFECTO, SALUD PSICOLÓGICA Y 

SATISFACCIÓN VITAL 

En este apartado se exponen inicialmente los resultados de los análisis realizados para 

probar la hipótesis 2.1., según la cual las personas en situación de mayor vulnerabilidad so-

cial presentan peores datos de calidad de vida medidos a través de las variables calidad de 

vida física y psicológica (WHOQOL-BREF), afectos positivos y negativos (PANAS), disfun-

ción psíquica total (índice de severidad global del SA45), disociación (disociación total del 

DES-II) y satisfacción con la vida (SWLS). 

En la Tabla 16 se muestran los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov de las 

escalas de estos instrumentos donde se pone de manifiesto que estos datos no se ajustan en su 

mayor parte a la distribución normal (p<,05). 

Tabla 16. 

Prueba de normalidad de las variables de calidad de vida y de manifestaciones de disfunción 

 
 Z de Kolmo-

gorov-Smir-

nov 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Calidad de Salud Física 1,517 ,020 

Calidad de Salud Psicológica 1,544 ,017 

Afectos Positivos 1,321 ,061 

Afectos Negativos 1,598 ,012 

Índice de Severidad Global 1,513 ,021 

Disociación 2,379 ,000 

Satisfacción con la vida 1,162 ,134 
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Debido a la no normalidad de la distribución delas variables, para comprobar si existen 

diferencias en sus valores en función de la vulnerabilidad o la no vulnerabilidad se llevan a 

cabo análisis comparativos mediante la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 17). 

Tabla 17 
Comparación en las variables criterio entre los grupos vulnerables y no vulnerables (incluye 

penurias económicas y otras) 

 
Vulnerabilidad  

Social 

Rango  

promedio 

U de  

Mann-Whitney 

Sig, asintót, 

 (bilateral) 

Calidad de Salud Física 
Sí 73,93 

2640,50 ,009 
No 93,30 

Calidad de Salud Psicoló-

gica 

Sí 75,85 
2801,50 ,037 

No 91,34 

Afectos Positivos 
Sí 75,02 

2741,00 ,031 
No 91,07 

Afectos Negativos 
Sí 89,54 

2860,00 ,077 
No 76,38 

Índice de severidad global 
Sí 93,83 

2504,50 ,003 
No 72,04 

Disociación total 
Sí 94,23 

2471,00 ,002 
No 71,63 

Satisfacción con la vida 
Sí 63,74 

1784,00 ,000 
No 103,74 

Vulnerabilidad Social = Ingresos menores A 461,53€ y/o apuros para conseguir bienes básicos.  

Existen diferencias significativas en todas las variables de calidad de vida y salud en 

relación a la vulnerabilidad (p < ,05) excepto en los afectos negativos. Las diferencias mayo-

res se encuentran en las variables de satisfacción con la vida, la disociación, la psicopatología 

total y la calidad de vida física por este orden.  

En resumen, el análisis de datos nos indica que las personas del grupo vulnerable tie-

nen peor calidad de salud física y psicológica, presentan menos afectos positivos, una menor 

satisfacción con la vida y tienen un mayor nivel en el índice de severidad global y más expe-

riencias disociativas. Por tanto, se confirma la hipótesis 2.1 en cuanto a los peores resultados 

obtenidos en las variables de calidad de vida, salud psicológica, satisfacción con la vida y los 

afectos positivos por el grupo muestral más vulnerable. 
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Para comprobar la hipótesis 2.2 se comparan las puntuaciones de salud y calidad de 

vida obtenidas por el grupo de mujeres con los obtenidos por el grupo de varones de la mues-

tra. Los análisis realizados mediante la prueba U de Mann-Whitney dan los resultados que se 

recogen en la Tabla 18. 

Tabla 18 
Comparación en las variables criterio entre los grupos de hombres y mujeres 

 Género 
Rango pro-

medio 

U de Mann-

Whitney 

Sig, asintót, 

(bilateral) 

Calidad de Salud Fí-

sica 

Varón 95,26 
2560,50 ,086 

Mujer 81,20 

Calidad de Salud 

Psicológica 

Varón 90,21 
2823,00 ,405 

Mujer 83,42 

Afectos Positivos 
Varón 95,78 

2459,00 ,059 
Mujer 80,34 

Afectos Negativos 
Varón 66,02 

2041,00 ,001 
Mujer 93,20 

Índice de severidad 

global 

Varón 68,27 
2156,00 ,003 

Mujer 92,23 

Disociación 
Varón 92,00 

2652,00 ,221 
Mujer 81,97 

Satisfacción con la 

vida 

Varón 90,31 
2818,00 ,397 

Mujer 83,38 

 

Las variables significativas en relación con el género son los afectos negativos y la 

psicopatología total, es decir, ser mujer se relaciona de forma estadística significativamente 

con mayores manifestaciones de psicopatología total y mayor afecto negativo.  

Se confirma la hipótesis 2.2, en lo referido a los resultados obtenidos en las variables 

de psicopatología total y afecto negativo. 

Finalmente, para poner a prueba la hipótesis 2.3 se comparan los resultados en las 

mismas variables de salud y calidad de vida en la muestra agrupada por rangos de edad de 18 

a 29, de 30 a 49, de 50 a 69 y más de 70 años. 

Ninguna de las variables examinadas tiene una distribución normal por lo que para 

comprobar si los grupos constituidos en función de las edades agrupadas se diferencian signi-

ficativamente en cada una de las variables criterio, se usó la prueba de Kruskal-Wallis. 
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Los datos obtenidos de la comparación en torno a estas variables entre el grupo vulne-

rable y el no vulnerable se detallan en la Tabla 19. 

Tabla 19. 

Comparación en las variables criterio entre los grupos de diferentes edades 

 Edad agrupada 
Rango pro-

medio 

Chi-cua-

drado 
gl 

Sig. 

asin-

tót. 

Calidad de Salud Física 

18-29 87.02 16.772 3 .001 

30-49 91.17    

50-69 53.60    

más de 70 34.75    

Calidad de Salud Psicológica 

18-29 65.37 16.796 3 .001 

30-49 94.12    

50-69 60.18    

más de 70 59.75    

Afectos Positivos 

18-29 73.27 11.127 3 .011 

30-49 91.24    

50-69 61.37    

más de 70 56.50    

Afectos Negativos 

18-29 88.85 5.529 3 .137 

30-49 76.96    

50-69 98.02    

más de 70 61.00    

Índice de severidad global 

18-29 99.21 15.740 3 .001 

30-49 72.72    

50-69 105.07    

más de 70 45.00    

Disociación 

18-29 93.58 4.883 3 .181 

30-49 80.80    

50-69 83.00    

más de 70 21.25    

Satisfacción con la vida 

18-29 73.67 9.565 3 .023 

30-49 90.79    

50-69 62.45    

más de 70 96.00    

 

Vemos que existen diferencias significativas en las variables de calidad de vida física 

y psicológica, afectos positivos, índice de severidad global de psicopatología y satisfacción 

con la vida en relación a la edad. Los mayores niveles de significatividad los encontramos en 

las variables de calidad de vida e índice de severidad global.  

Los resultados confirman que el grupo de edad de los sujetos de 30 a 49 años es el que 

obtiene mayores niveles de calidad de vida física, calidad de vida psicológica y afectos posi-

tivos y el grupo de personas de más de 70 años, los peores resultados. Respecto a la satisfac-

ción con la vida, este último grupo señala los mayores niveles, seguidos del de 30 a 49 años. 

El grupo de 50 a 69 son quienes presentan, en un rango considerable, mayor nivel en el índice 

de severidad global, seguidos del grupo de entre 18 y 29 años. 
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La hipótesis 2.3 se confirma en mayor medida para la calidad de vida física y también 

para la calidad de vida psicológica y el afecto positivo, ya que a más edad los sujetos infor-

man de peores condiciones en estas variables. No así para la satisfacción con la vida, donde el 

grupo de más edad indica niveles más satisfactorios. Las mayores manifestaciones de psico-

patología total no se han asociado a tener mayor edad, sino que aparecen ligados a la etapa 

que va de cincuenta a sesenta y nueve años y en el grupo más joven de la muestra (18 a 29).  

9.4.4. RELACIONES ENTRE LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA 

INFANCIA Y VARIABLES CRITERIO 

Se parte de la hipótesis que relaciona las adversidades en la infancia con una peor ca-

lidad de vida física y psicológica evaluada a través del WHOQOL-BREF, peor salud psicoló-

gica concretada en un mayor índice de severidad global de psicopatología del SA45, predo-

minio de afectos negativos (PANAS), mayor número de experiencias disociativas (DES-II) y 

peor satisfacción con la vida (SWLS). Se plantea que una mayor cantidad de tipos de ACES 

está asociada con evaluaciones más desfavorables (Hipótesis 3.1).  

Tabla 20 
Correlaciones de Spearman entre el número de tipos de experiencias tempranas adversas, la 

calidad de vida, los afectos las manifestaciones de disfunción y la disociación 

 Calidad 

de Salud 

Física 

Calidad de 

Salud Psico-

lógica 

Afectos 

Positivos 

Afectos 

Negativos 

Índice de 

Severidad 

Global 

Disociación 

total 

Satisfacción 

con la vida 

Número de tipos 

de experiencias 

adversas vividas 

en la infancia 

-,198** -,215** -,163* ,290** ,303** ,188* -,349** 

 

Las correlaciones de Spearman apoyan la validez de la hipótesis, siendo la satisfac-

ción con la vida la variable que muestra una asociación más fuerte con el número de tipos de 

experiencias adversas vividas (Tabla 20). 

Para poner a prueba la hipótesis 3.2 de que los distintos tipos de adversidad influyen 

de forma diferente en los resultados de calidad de vida y salud y satisfacción con la vida, y 

que afectan más las adversidades que implican falta de cuidados se realizan análisis no para-

métricos mediante la prueba U de Mann-Whitney. En las tablas 21 a 27 aparecen los resulta-

dos para los análisis realizados por cada tipo de adversidad. 
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Tabla 21 
Comparación en calidad de vida, afectos, salud psicológica y satisfacción con la vida en fun-

ción de haber sufrido maltrato emocional 

 
Maltrato emocional 

(1) 

Rango prome-

dio 

U de Mann-Whit-

ney 

Sig. asintót. (bilate-

ral) 

Calidad de Salud Física 
No 91.74 2989.00 .068 

Sí 78.01   

Calidad de Salud Psicoló-

gica 

No 93.17 2866.00 .026 

Sí 76.53   

Afectos Positivos 
No 91.26 3030.50 .090 

Sí 78.51   

Afectos Negativos 
No 71.57 2414.00 .000 

Sí 98.92   

Índice de severidad global 
No 71.85 2438.00 .000 

Sí 98.63   

Disociación total 
No 77.40 2915.50 .040 

Sí 92.87   

Satisfacción con la vida 
No 101.88 2117.00 .000 

Sí 67.51   

 

En el caso del maltrato emocional se obtienen diferencias significativas en todas las 

variables excepto para la calidad de vida relacionada con la salud física y afectos positivos. El 

maltrato emocional se relaciona con la presencia de peores resultados en casi todas las varia-

bles de la salud mental evaluadas (mayores afectos negativos, índices de severidad global de 

psicopatología y disociación total), incluida la autopercepción de la calidad de vida psicoló-

gica y la satisfacción con la vida.  

Respecto a la relación entre las variables criterio y haber sufrido maltrato físico en la 

infancia (Tabla 22) aparecen menos asociaciones significativas que con haber sufrido mal-

trato emocional. 

Tabla 22 
Comparación en calidad de vida, afectos, salud psicológica y satisfacción con la vida en fun-

ción de haber sufrido maltrato físico 

 Maltrato físico 

(2) 

Rango prome-

dio 

U de Mann-Whit-

ney 

Sig. asintót. (bilate-

ral) 

Calidad de Salud Física 
No 90.18 2888.50 .089 

Sí 77.11   

Calidad de Salud Psicoló-

gica 

No 89.01 3008.00 .187 

Sí 78.90   

Afectos Positivos 
No 88.25 3086.00 .287 

Sí 80.06   

Afectos Negativos 
No 76.60 2560.50 .006 

Sí 97.78   

Índice de severidad global 
No 77.99 2701.50 .021 

Sí 95.68   

Disociación total 
No 80.32 2939.50 .125 

Sí 92.13   
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Satisfacción con la vida 
No 95.04 2392.50 .001 

Sí 69.71   

 

Las diferencias son significativas para los afectos negativos, predominantes en quie-

nes han sufrido maltrato físico, el índice de psicopatología total que se incrementa en estas 

víctimas y la satisfacción con la vida, que es menor.  

Tabla 23 
Comparación en calidad de vida, afectos, salud psicológica y satisfacción con la vida en fun-

ción de haber sufrido abuso sexual 

 Abuso sexual 

(3) 

Rango prome-

dio 

U de Mann-Whit-

ney 

Sig. asintót. (bilate-

ral) 

Calidad de Salud Física 
No 87.05 2221.00 .312 

Sí 77.95   

Calidad de Salud Psicoló-

gica 

No 87.23 2197.50 .270 

Sí 77.33   

Afectos Positivos 
No 89.12 1949.50 .042 

Sí 70.80   

Afectos Negativos 
No 80.44 1891.50 .024 

Sí 100.72   

Índice de severidad global 
No 81.31 2006.00 .069 

Sí 97.71   

Disociación total 
No 84.21 2385.50 .697 

Sí 87.72   

Satisfacción con la vida 
No 87.32 2184.50 .251 

Sí 76.99   

 

El abuso sexual aparece asociado a resultados en los afectos positivos y negativos, ob-

servándose mayor afecto negativo y menor afecto positivo en quienes sufrieron esta adversi-

dad (Tabla 23).  

Tabla 24 
Comparación en calidad de vida, afectos, salud psicológica y satisfacción con la vida en fun-

ción de haber sufrido negligencia emocional 

 Negligencia emocional 

(4) 

Rango prome-

dio 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bilate-

ral) 

Calidad de Salud Física 
No 98.37 2370.50 .000 

Sí 70.13   

Calidad de Salud Psicoló-

gica 

No 100.12 2214.00 .000 

Sí 68.18   

Afectos Positivos 
No 95.22 2650.00 .004 

Sí 73.63   

Afectos Negativos 
No 69.81 2208.00 .000 

Sí 101.90   

Índice de severidad global 
No 67.62 2013.00 .000 

Sí 104.34   

Disociación total 
No 79.14 3038.50 .101 

Sí 91.52   

Satisfacción con la vida 
No 102.72 1982.50 .000 

Sí 65.28   
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Los resultados para la negligencia emocional arrojan relaciones significativas con to-

das las variables excepto disociación, que sí estaba asociada al maltrato emocional (Tabla 

25). Así, las personas que han sufrido un cuidado emocional negligente informan de peor per-

cepción de su calidad de vida física y psicológica, menor afecto positivo y mayor afecto ne-

gativo, mayores índices de severidad global de psicopatología y de más bajos niveles de satis-

facción con la vida. 

Tabla 25 
Comparación en calidad de vida, afectos, salud psicológica y satisfacción con la vida en fun-

ción de haber sufrido negligencia física 

 Negligencia física 

(5) 

Rango pro-

medio 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Calidad de Salud Física 
No 88.44 977.00 .012 

Sí 59.35   

Calidad de Salud Psicoló-

gica 

No 88.54 963.00 .010 

Sí 58.65   

Afectos Positivos 
No 86.59 1252.50 .247 

Sí 73.13   

Afectos Negativos 
No 82.73 1152.50 .100 

Sí 101.88   

Índice de severidad global 
No 83.95 1333.00 .445 

Sí 92.85   

Disociación total 
No 85.01 1488.00 .992 

Sí 84.90   

Satisfacción con la vida 
No 87.62 1099.00 .057 

Sí 65.45   

En la comparación establecida respecto a la negligencia física las diferencias son sig-

nificativas para las dos dimensiones de calidad de vida, manifestando quienes la han sufrido 

una percepción más negativa de estas dimensiones de la salud. 

Tanto para las adversidades que consisten en haber experimentado la separación o 

muerte de los progenitores o cuidadores, haber sufrido exposición a violencia de género y 

haber convivido con personas con problemas de drogas o alcohol no se han encontrado rela-

ciones significativas con las variables de calidad de vida y salud psicológica. En cambio, la 

convivencia con personas con problemas de salud mental o que se hayan suicidado mantiene 

una relación significativa estadísticamente con todas las variables salvo la disociación (Tabla 

26). Los resultados informan de una percepción más negativa de estas dimensiones de la cali-

dad de vida relacionadas con la salud física y psicológica, menor afecto positivo, mayor 

afecto negativo, mayores índices de severidad global de psicopatología y más baja satisfac-

ción con la vida. 
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Tabla 26 
Comparación en calidad de vida, afectos, salud psicológica y satisfacción con la vida en fun-

ción de haber convivido con personas con problemas de salud mental o que se hayan suicidado 

 Trastorno mental o suici-

dio (9) 

Rango pro-

medio 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Calidad de Salud Física 
No 93.00 2695.00 .012 

Sí 73.96   

Calidad de Salud Psico-

lógica 

No 93.39 2656.50 .009 

Sí 73.42   

Afectos Positivos 
No 91.87 2805.50 .032 

Sí 75.51   

Afectos Negativos 
No 76.77 2672.00 .010 

Sí 96.37   

Índice de severidad glo-

bal 

No 73.31 2333.50 .000 

Sí 101.13   

Disociación total 
No 80.49 3037.00 .159 

Sí 91.23   

Satisfacción con la vida 
No 93.98 2598.50 .005 

Sí 72.60   

 

Por último, la U de Mann-Whitney ha señalado tan solo una relación estadísticamente 

significativa entre menor satisfacción con la vida y haber vivido en tu infancia el encarcela-

miento de un miembro de la familia (Tabla 27). 

Tabla 27 
Comparación en calidad de vida, afectos, salud psicológica y satisfacción con la vida en fun-

ción de haber convivido con personas que hayan sido encarceladas 

 Encarcelamiento 

(10) 

Rango pro-

medio 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Calidad de Salud Física 
No 85.98 1343.50 .475 

Sí 77.68   

Calidad de Salud Psicoló-

gica 

No 85.80 1371.50 .562 

Sí 79.08   

Afectos Positivos 
No 85.46 1421.00 .737 

Sí 81.55   

Afectos Negativos 
No 82.63 1137.00 .086 

Sí 102.65   

Índice de severidad global 
No 83.44 1257.50 .258 

Sí 96.63   

Disociación total 
No 84.64 1437.00 .796 

Sí 87.65   

Satisfacción con la vida 
No 88.04 1037.50 .027 

Sí 62.38   

 

En resumen: Con los análisis realizados se obtiene una imagen de las relaciones direc-

tas entre las variables de calidad de vida, afecto, psicopatología, disociación y satisfacción 

con la vida y los informes de los participantes sobre las experiencias tempranas adversas. Las 
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adversidades que se relacionan de manera estadísticamente significativa con una peor calidad 

de vida física son la negligencia emocional, la negligencia física y el trastorno mental o sui-

cidio de un conviviente. La salud física percibida por las personas que han sufrido estas ca-

rencias y experiencias es menor que quienes no han pasado por ellas. 

La calidad de salud psicológica se ve afectada negativamente por las experiencias de 

maltrato emocional, de negligencia emocional y negligencia física y el trastorno mental o 

suicidio de un conviviente.  

En cuanto al afecto, los afectos positivos mantienen una relación significativa con las 

vivencias de abusos sexuales, negligencia emocional y trastorno mental o suicidio de un con-

viviente, estando más presentes estos afectos en quienes no habían sufrido estas experiencias. 

Por otro lado, los afectos negativos se relacionan con el maltrato emocional, el maltrato fí-

sico, el abuso sexual, la negligencia emocional y el trastorno mental o suicidio de un convi-

viente. Las personas que sufrieron estas experiencias informan de afectividad negativa predo-

minante. 

El tipo de experiencias adversas que tienen una relación significativa con la presencia 

de disfunción psíquica son el maltrato emocional, el maltrato físico, la negligencia emocio-

nal y el trastorno mental o suicidio de un conviviente. Quienes han experimentado estas ad-

versidades presentan mayores manifestaciones de disfunción psíquica total. 

La disociación como manifestación de disfunción psíquica se ha relacionado solo con 

el maltrato emocional; las personas expuestas a este tipo de vivencia informan sufrir más ex-

periencias disociativas. 

La satisfacción con la vida se relaciona con maltrato emocional, maltrato físico, ne-

gligencia emocional, trastorno mental o suicidio de un conviviente y encarcelamiento de un 

miembro de la familia. La satisfacción con la vida de las personas que no han experimento 

estos tipos de adversidad es mayor.  

Por tanto, la hipótesis 3.2 se confirma en cuanto a que la influencia de las adversidades 

es diferente, causando mayores niveles de afectación las experiencias que se relacionan con la 

falta de cuidados. En las comparaciones, la negligencia emocional, los problemas de salud 

mental y suicidio de los convivientes y el maltrato emocional son los que se relacionan con 

peores resultados. En todos estos casos los cuidados de tipo emocional son los que se ven 

más comprometidos, así como la disponibilidad del adulto, al que puede verse como ausente 

en la provisión de una base segura o incluso como una amenaza para la seguridad.   
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9.4.5. RELACIONES ENTRE LA CALIDAD DE VIDA, AFECTO, 

PSICOPATOLOGÍA, DISOCIACIÓN Y SATISFACCIÓN VITAL (variables 

criterio) Y NÚMERO DE TIPOS DE ACONTECIMENTOS ADVERSOS, 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS, ESTILO DE AFRONTAMIENTO, 

REGULACIÓN EMOCIONAL, APEGO Y APOYO SOCIAL (variables 

predictoras). 

En este apartado vamos a poner a prueba la hipótesis 4, según la cual los peores resul-

tados en calidad de vida, salud psicológica, afectividad y satisfacción con la vida se relacio-

narán con mayor número de tipos de experiencias adversas, mayor edad independientemente 

del género, más vulnerabilidad, estrategias de regulación emocional menos reestructurantes y 

más supresoras, estrategias de afrontamiento más evitadoras, autocríticas y solitarias, relacio-

nes de apego más inseguras y menos apoyo social.  

Se examinan dichas relaciones usando análisis de correlación y regresiones lineales. 

Con el fin de hacer manejable la información y sortear el problema de hacer regresiones li-

neales con un excesivo número de variables predictoras, dividiremos estas en cuatro subcon-

juntos o bloques de variables:  
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Tabla 28 
Prueba de normalidad de las variables predictoras  

 Z de Kolmogorov-Smir-

nov 

Sig. asintót.  

(bilateral) 

Número de tipos de experiencias adversas vividas en la infancia 1,834 ,002 

Edad 4,330 ,000 

Penuria 4,005 ,000 

Número de Clases de Ayuda por Vulnerabilidad 3,661 ,000 

Reevaluación para lograr la regulación emocional 1,300 ,068 

Supresión para lograr la regulación emocional ,838 ,484 

Resolución de problemas como estilo de afrontamiento  1,440 ,032 

Autocrítica como estilo de afrontamiento 1,558 ,016 

Expresión emocional como estilo de afrontamiento 1,033 ,237 

Pensamiento desiderativo como estilo de afrontamiento 1,658 ,008 

Búsqueda de apoyo social como estilo de afrontamiento 1,160 ,136 

Reestructuración cognitiva como estilo de afrontamiento 1,105 ,174 

Evitación de problemas como estilo de afrontamiento 1,614 ,011 

Retirada social como estilo de afrontamiento 1,413 ,037 

Apoyo económico del núcleo de convivientes previo a la edad adulta 2,770 ,000 

Apoyo emocional del núcleo de convivientes previo a la edad adulta 1,672 ,007 

Apoyo mediante valoración del núcleo de convivientes previo a la edad 

adulta 
2,258 ,000 

Apoyo mediante consejo del núcleo de convivientes previo a la edad 

adulta 
1,985 ,001 

Apoyo económico de personas no convivientes antes de la edad adulta 1,915 ,001 

Apoyo emocional de personas no convivientes antes de la edad adulta 2,026 ,001 

Apoyo mediante valoración de personas no convivientes antes de la 

edad adulta 
1,991 ,001 

Apoyo mediante consejo de personas no convivientes antes de la edad 

adulta 
2,287 ,000 

Temor al rechazo o al abandono con las figuras de apego 1,063 ,209 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,965 ,309 

Preferencia por la independencia con las figuras de apego 1,316 ,063 

 

Bloque 1) Número de tipos de experiencias adversas, edad y género.  

Bloque 2) Penuria y ayudas institucionales recibidas por vulnerabilidad social 

Bloque 3) Estrategias de afrontamiento y de regulación emocional. 

Bloque 4) Apego y apoyo social.  



234 

 

 

 

Como se muestra en la Tabla 28, la distribución de las variables no se corresponde a 

la distribución normal, por lo que se utiliza la prueba de Spearman para analizar las correla-

ciones entre cada una de las variables de calidad de vida, afectos, manifestaciones de disfun-

ción, disociación y satisfacción con la vida y las variables de cada uno de los bloques. Para 

poder tratar el género como si de una variable ordinal se tratara, se ha asignado el valor -1 a 

los varones y +1 a las mujeres. 

En las Tablas 29 a 31 se muestran los resultados de las correlaciones entre las dimen-

siones de los cuatro bloques y las variables criterio. 

Tabla 29 
Correlaciones de Spearman entre el número de tipos de experiencias adversas, la edad, género 

y la calidad de vida, afectos, psicopatología, disociación y satisfacción con la vidaX 

   

Calidad 

de Salud 

Física 

Calidad 

de Salud 

Psicoló-

gica 

Afectos 

Positivos 

Afectos 

Negati-

vos 

Índice de 

Severi-

dad Glo-

bal 

Disocia-

ción 

Satisfac-

ción con la 

vida 

Número de tipos 

de experiencias 
adversas vividas 

en la infancia 

Coeficiente de 

correlación 
-,198 -,215 -,163 ,290 ,303 ,188 -,349 

Sig. (bilateral) ,010 ,005 ,035 ,000 ,000 ,014 ,000 

Edad 

Coeficiente de 

correlación 
-,239 -,064 -,102 ,055 ,035 -,091 -,076 

Sig. (bilateral) ,002 ,411 ,196 ,484 ,652 ,248 ,335 

Género 

Coeficiente de 
correlación 

-,132 -,064 -,145 ,256 ,225 -,094 -,065 

Sig. (bilateral) ,086 ,407 ,059 ,001 ,003 ,222 ,399 

 

Como ya habíamos visto con anterioridad el número de tipos de experiencias adver-

sas se asocia con peor salud física y psicológica autopercibida, menor frecuencia de afectos 

positivos y mayor presencia de afectos negativos, más manifestaciones de disfunción psíquica 

y de nivel de disociación total y menor satisfacción con la vida. La edad tiene una relación 

negativa significativa con la calidad de salud física y la variable género se relaciona de ma-

nera significativa con los afectos negativos y con la psicopatología total, siendo más elevadas 

las puntuaciones de las mujeres que las de los varones.  

Respecto a los indicadores de vulnerabilidad evaluados, se encuentran relaciones entre 

la penuria y la calidad de vida física, los afectos positivos y la satisfacción con la vida, que 

disminuyen en relación a la presencia de la precariedad económica. Con las dificultades eco-

nómicas se incrementa la presencia de disfunción psíquica y de disociación total. Por otro 
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lado, recibir ayudas institucionales por encontrarse en una situación de vulnerabilidad se rela-

ciona con mayor disfunción psíquica, disociación total y una disminución importante de la 

satisfacción con la vida (Tabla 30).  

Tabla 30 
Correlaciones de Spearman entre condiciones socioeconómicas y calidad de vida, afectos, psi-

copatología disociación y satisfacción con la vida X 

  
Calidad 

de Salud 

Física 

Calidad de 

Salud Psi-

cológica 

Afectos 

Positivos 

Afectos 

Negativos 

Índice de 

Severidad 

Global 

Disociación 

total 

Satisfacción 

con la vida 

Penuria 

Coeficiente 
de correla-

ción 

-,226 -,136 -,162 ,134 ,291 ,201 -,271 

Sig. (bilate-

ral) 
,003 ,077 ,036 ,084 ,000 ,009 ,000 

Número de cla-

ses de ayuda 

institucionales 

Coeficiente 

de correla-

ción 

-,142 -,092 -,138 ,080 ,181 ,250 -,383 

Sig. (bilate-

ral) 
,066 ,232 ,075 ,303 ,019 ,001 ,000 

 

Los resultados de las correlaciones con bloque 3 (estrategias de afrontamiento y ex-

presión emocional) y el bloque 4 (apoyo social y apego afectivo) aparecen en las tablas 31 y 

32. 

Tabla 31 
Correlaciones de Spearman entre estrategias de regulación emocional y estilos de afronta-

miento y calidad de vida, afectos, psicopatología disociación y satisfacción con la vidaX 

  

Calidad 

de Salud 

Física 

Calidad 

de Salud 

Psicoló-

gica 

Afectos 

Positivos 

Afectos 

Negati-

vos 

Índice de 

Severi-

dad Glo-

bal 

Disocia-

ción 

Satisfac-

ción con la 

vida 

Reevaluación 

para lograr regu-

lación emocional 

Coeficiente de 

correlación 
,192 ,131 ,217 -,221 -,264 -,155 ,172 

Sig. (bilateral) ,013 ,090 ,005 ,004 ,001 ,044 ,026 

Supresión para 
lograr regulación 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
-,205 -,326 -,276 ,180 ,279 ,116 -,164 

Sig. (bilateral) ,008 ,000 ,000 ,020 ,000 ,135 ,034 

        
Resolución de 
problemas como 

estilo de afronta-

miento 

Coeficiente de 
correlación 

,154 ,369 ,237 -,166 -,199 ,049 ,073 

Sig. (bilateral) ,055 ,000 ,003 ,039 ,013 ,546 ,365 

Autocrítica como 

estilo de afronta-

miento 

Coeficiente de 

correlación 
-,150 -0,18 -,197 ,279 ,348 ,081 -,227 

Sig. (bilateral) ,061 ,021 ,014 ,000 ,000 ,314 ,004 

Expresión emo-

cional como es-

tilo de afronta-

miento 

Coeficiente de 

correlación 
,063 ,192 ,124 ,070 ,106 ,046 -,006 

Sig. (bilateral) ,433 ,017 ,123 ,386 ,188 ,569 ,945 

Pensamiento de-
siderativo como 

estilo de afronta-

miento 

Coeficiente de 
correlación 

-,326 -,119 -,239 ,455 ,457 ,136 -,289 

Sig. (bilateral) ,000 ,138 ,003 ,000 ,000 ,089 ,000 
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Calidad 

de Salud 

Física 

Calidad 

de Salud 

Psicoló-

gica 

Afectos 

Positivos 

Afectos 

Negati-

vos 

Índice de 

Severi-

dad Glo-

bal 

Disocia-

ción 

Satisfac-

ción con la 

vida 

Búsqueda de 

apoyo social 
como estilo de 

afrontamiento 

Coeficiente de 

correlación 
,145 ,223 ,158 -,062 ,012 ,038 ,072 

Sig. (bilateral) ,070 ,005 ,049 ,439 ,879 ,640 ,370 

Reestructuración 

cognitiva como 

estilo de afronta-

miento 

Coeficiente de 

correlación 
,221 ,293 ,281 -,175 -,221 ,010 ,233 

Sig. (bilateral) ,006 ,000 ,000 ,029 ,006 ,899 ,003 

Evitación de pro-

blemas como es-

tilo de afronta-

miento 

Coeficiente de 

correlación 
-,046 -,050 ,007 -,026 -,009 -,012 ,063 

Sig. (bilateral) ,572 ,536 ,929 ,750 ,911 ,880 ,433 

Retirada social 

como estilo de 

afrontamiento 

Coeficiente de 

correlación 
-,293 -,302 -,291 ,348 ,421 ,116 -,303 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,148 ,000 

 

El uso de la reevaluación como estrategia de regulación emocional correlaciona posi-

tivamente con mejores niveles de calidad de vida física, afectos positivos y satisfacción con 

la vida y de manera negativa con los afectos negativos, la disfunción psíquica y la disociación 

total. La supresión, en cambio, correlaciona positivamente con los afectos negativos y la dis-

función psíquica, y negativamente con la calidad de vida física y psicológica, los afectos po-

sitivos y la satisfacción con la vida. Estos resultados apoyan las hipótesis sobre la relación del 

uso de reevaluación con una mayor emoción positiva y el bienestar y la supresión con meno-

res niveles de emocionalidad positiva y mayores de emocionalidad negativa, así como con 

menores índices de bienestar.  

Los estilos de afrontamiento del estrés que correlacionan de manera significativa con 

las variables de salud y bienestar son la resolución de problemas, la autocrítica, la expresión 

emocional, el pensamiento desiderativo, la búsqueda de apoyo social, la reestructuración cog-

nitiva y la retirada social. De las consideradas estrategias adaptativas centradas en el pro-

blema se obtienen correlaciones significativas entre la resolución de problemas y una mejor 

calidad de vida psicológica, mayor afecto positivo, menor afecto negativo y menor disfunción 

psíquica; y la reestructuración cognitiva, que correlaciona con mejor calidad de vida física y 

psicológica, mayor afecto positivo, más satisfacción con la vida y menor afecto negativo y 

disfunción psíquica. De las estrategias adaptativas centradas en la emoción tenemos la bús-

queda de apoyo social, que se relaciona con mayores niveles de calidad de vida psicológica y 

afectos positivos; y la expresión emocional, también relacionada con mejor calidad de vida 

psicológica autopercibida. En cuanto a las estrategias que se suelen identificar con un manejo 
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inadecuado centrado en el problema solo el pensamiento desiderativo correlaciona con al-

guna de las variables de salud, en este caso, y de forma negativa con la calidad de vida física, 

los afectos positivos y la satisfacción con la vida y de manera positiva con los afectos negati-

vos y la disfunción psíquica.  

Tabla 32 
Correlaciones de Spearman entre apoyo social y estilos de apego y calidad de vida, afectos, 

psicopatología disociación y satisfacción con la vidaX 

  Calidad 

de la 

Salud 

Física 

Calidad de 

la Salud 

Psicológica 

Afectos 

Positivos 

Afectos 

Negativos 

Índice de 

Severidad 

Global 

Disocia-

ción 

Satisfacción 

con la vida 

Apoyo econó-

mico de la red so-
cial de la niñez 

Coeficiente 

de correla-
ción 

,114 ,197 ,108 -,149 -,147 -,156 ,338 

Sig. (bilate-
ral) 

,146 ,012 ,167 ,057 ,061 ,046 ,000 

Apoyo emocional 
de la red social de 

la niñez 

Coeficiente 
de correla-

ción 

,138 ,211 ,102 -,234 -,202 -,241 ,330 

Sig. (bilate-

ral) 
,078 ,007 ,194 ,003 ,010 ,002 ,000 

Apoyo mediante 
valoración de la 

red social de la 

niñez 

Coeficiente 

de correla-

ción 

,193 ,301 ,163 -,250 -,271 -,289 ,425 

Sig. (bilate-

ral) 
,014 ,000 ,038 ,001 ,000 ,000 ,000 

Apoyo mediante 

consejo de la red 

social de la niñez 

Coeficiente 

de correla-

ción 

,098 ,232 ,095 -,214 -,176 -,249 ,336 

Sig. (bilate-

ral) 
,215 ,003 ,228 ,006 ,024 ,001 ,000 

Apoyo econó-

mico de la red so-
cial de la edad 

adulta 

Coeficiente 

de correla-
ción 

,290 ,347 ,263 -,170 -,279 -,159 ,325 

Sig. (bilate-

ral) 
,000 ,000 ,001 ,028 ,000 ,041 ,000 

Apoyo emocional 
de la red social de 

la edad adulta 

Coeficiente 
de correla-

ción 

,264 ,376 ,359 -,175 -,258 -,161 ,296 

Sig. (bilate-

ral) 
,001 ,000 ,000 ,025 ,001 ,039 ,000 

Apoyo mediante 

valoración de la 

red social de la 

edad adulta 

Coeficiente 

de correla-

ción 

,316 ,397 ,351 -,192 -,324 -,138 ,317 

Sig. (bilate-

ral) 
,000 ,000 ,000 ,014 ,000 ,078 ,000 

Apoyo mediante 

consejo de la red 

social de la edad 
adulta 

Coeficiente 

de correla-

ción 

,261 ,348 ,325 -,131 -,254 -,121 ,294 

Sig. (bilate-

ral) 
,001 ,000 ,000 ,093 ,001 ,121 ,000 

Temor al rechazo 

o al abandono con 
las figuras de 

apego 

Coeficiente 
de correla-

ción 

-,327 -,411 -,330 ,476 ,560 ,368 -,421 

Sig. (bilate-

ral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Deseo de cercanía 

con las figuras de 

apego 

Coeficiente 

de correla-

ción 

,157 ,171 ,288 -,183 -,165 ,046 ,188 
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Sig. (bilate-
ral) 

,041 ,026 ,000 ,017 ,032 ,552 ,014 

Preferencia por la 
independencia 

con las figuras de 

apego 

Coeficiente 

de correla-

ción 

-,083 -,156 -,157 ,114 ,145 ,070 -,118 

Sig. (bilate-

ral) 
,286 ,043 ,041 ,139 ,059 ,365 ,127 

 

De las estrategias desadaptativas centradas en la emoción, la autocrítica se relaciona 

con peor calidad de vida psicológica, menor afecto positivo, mayor afecto negativo y mayo-

res manifestaciones de disfunción psíquica. La retirada social correlaciona con todas las va-

riables excepto la disociación, mostrando una relación positiva con el afecto negativo y las 

manifestaciones de disfunción psíquica y relación negativa con la calidad de vida física y psi-

cológica, el afecto positivo y la satisfacción con la vida.  

En cuanto a los resultados que relacionan los distintos tipos de apoyo recibido con las 

variables de salud y calidad de vida las correlaciones significativas aparecen en gran número 

de estas escalas. En cuanto al apoyo recibido por red social de la niñez, el apoyo económico 

recibido correlaciona positivamente con la calidad de vida psicológica y la satisfacción de 

vida y de forma negativa con la disociación. Se encuentran relaciones entre el apoyo emocio-

nal recibido y la calidad de vida psicológica y satisfacción con la vida, siendo estas mayores 

cuando se recibe este apoyo y menores los afectos negativos, la disfunción psíquica y la diso-

ciación. El apoyo mediante valoración correlaciona con todas las variables, mostrando una 

relación positiva con la calidad de vida física y psicológica, los afectos positivos y la satisfac-

ción con la vida y negativa con los afectos negativos, la disfunción psíquica y la disociación. 

El apoyo mediante consejo se relaciona con mayores niveles de calidad de vida psicológica y 

satisfacción con la vida y menos afectos negativos, disfunción psíquica y disociación.  

Por otro lado, entre los apoyos recibidos de la red social de la edad adulta (habitual-

mente las amistades, parejas y descendencia) también se encuentra un elevado número de co-

rrelaciones que afectan a la mayor parte de variables. La calidad de vida física, la calidad de 

vida psicológica, los afectos positivos y la satisfacción con la vida se incrementan cuando se 

recibe apoyo económico, emocional, mediante valoración y consejo. En cambio, las manifes-

taciones de disfunción psíquica son mayores cuando no se recibe ninguno de estos apoyos. 

Los afectos negativos son más altos en ausencia o bajos niveles de apoyo económico, emo-

cional y de valoración y la disociación se relaciona negativamente con la falta de apoyo eco-

nómico y social. 
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Los estilos de apego que han correlacionado de manera significativa con las condicio-

nes de salud son los que se ponen de manifiesto en las subescalas del EPERIC. Respecto al 

temor al rechazo o abandono con las figuras de apego esta correlaciona con todas las varia-

bles señaladas, relacionándose con peores niveles de calidad de vida de salud física y psicoló-

gica, menos afectos positivos y satisfacción con la vida y más manifestaciones de disfunción 

psíquica, mayor afectivo negativo y disociación total. En cuanto al deseo de cercanía, pre-

senta correlaciones con todas las variables excepto la disociación total. Este estilo se asocia a 

niveles más elevados de calidad de vida física y psicológica, afectos positivos y satisfacción 

con la vida y a menos afectividad negativa y disfunción psíquica. La preferencia por la inde-

pendencia se ha relacionado con peores niveles de calidad de vida psicológica y menos afec-

tos positivos.  

Podemos señalar que la subescala de temor al rechazo o al abandono es la que mues-

tra las correlaciones más fuertes en este bloque para la mayor parte de las variables, por lo 

que podemos considerarlo un factor estrechamente relacionado con la calidad de vida y resul-

tados de salud.  

Una vez examinadas las correlaciones los cuatro bloques de variables y la calidad de 

la salud física, la calidad de la salud psicológica, los afectos positivos, los afectos negativos, 

el índice de severidad global, la disociación y la satisfacción con la vida, realizamos análisis 

de regresión introduciendo en el procedimiento de pasos hacia adelante todas las variables de 

cada bloque que correlacionan significativamente, con el fin de retener sólo las que propor-

cionan información no redundante. La normalidad de la distribución de los residuos, que legi-

tima el uso de análisis de regresión pese a que las variables no se distribuyan normalmente, se 

comprueba mediante la prueba de Kolomogorov- Smirnov. 

9.4.5.1 VARIABLES PREDICTORAS PARA LA CALIDAD DE LA SALUD FÍSICA 

Para la calidad de la salud física las variables del bloque 1 con correlaciones significa-

tivas obtenemos una ecuación de regresión que explica el 11,8% de la varianza, con una dis-

tribución normal de los residuos, que incluye dos variables, la edad y el número de tipos de 

experiencias adversas (R2= ,118; Error típico de la estimación=,792) (Tabla 33). 

Tabla 33 
Ecuación de regresión para la Calidad de la Salud Física (Bloque 1)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

T Sig. 

B Error típ. Beta 
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(Constante) 4,392 ,228  19,254 ,000 

Edad -,369 ,100 -,274 -3,706 ,000 

Número de tipos de experiencias adversas 

vividas en la infancia 
-,067 ,023 -,213 -2,872 ,005 

 

Con las variables del bloque 2 la ecuación que se obtiene explica sólo el 4,7 % de la 

varianza (Tabla 34). El modelo final del análisis retiene solo una de las variables asociadas a 

la vulnerabilidad social, la variable penuria, que da cuenta de los apuros para conseguir bie-

nes básicos, trabajo o educación y para realizar trámites administrativos (R2= ,047; Error tí-

pico de la estimación=,820). 

Tabla 34 
Ecuación de regresión para la Calidad de la Salud Física (Bloque 2)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,547 ,078  45,193 ,000 

Penuria -,322 ,112 -,218 -2,882 ,004 

 

Las variables del bloque 3 dan una ecuación de regresión que retiene cuatro variables 

(Tabla 35), tres de ellas de estilo de afrontamiento (pensamiento desiderativo, retirada social 

y reestructuración cognitiva) y una de regulación emocional (reevaluación). La ecuación ex-

plica el 21,9% de la varianza (R2= ,219; Error típico de la estimación=,750). 

Tabla 35 
Ecuación de regresión para la Calidad de la Salud Física (Bloque 3)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,438 ,306  11,227 ,000 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
-,209 ,064 -,248 -3,277 ,001 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
,138 ,058 ,177 2,384 ,018 

Retirada Social como estilo de afrontamiento -,175 ,059 -,223 -2,941 ,004 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
,133 ,058 ,171 2,308 ,022 

 

El bloque 4 nos da una ecuación que explica el 17,5 % de la varianza (R2= ,175; Error 

típico de la estimación= ,778). Retiene tres variables: el apoyo económico de la red social de 

la edad adulta, el temor al rechazo o al abandono y el deseo de cercanía con la figura de 

apego (Tabla 36)  
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Tabla 36 
Ecuación de regresión para la Calidad de la Salud Física (Bloque 4)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,976 ,329  9,056 ,000 

Apoyo económico de la red social de la edad 

adulta 
,190 ,060 ,242 3,179 ,002 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
-,222 ,069 -,244 -3,220 ,002 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,157 ,076 ,153 2,074 ,040 

  

El último paso en el análisis para la calidad de la salud física introducimos las diez va-

riables de los cuatro bloques seleccionados en el procedimiento de pasos hacia adelante y ob-

tenemos una última ecuación de regresión que explica el 32,3% de la varianza (R2= ,323; 

Error típico de la estimación= ,712). En la Tabla 37 podemos ver la que la contribución ma-

yor es edad, la retirada social, la reestructuración cognitiva, y el pensamiento desiderativo 

como estilos de afrontamiento, seguidas por la penuria y el apoyo económico de la red social 

de la edad adulta. 

Tabla 37 
Ecuación de regresión final para la Calidad de la Salud Física X 

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 4,383 ,385  11,374 ,000 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
-,160 ,064 -,185 -2,492 ,014 

Apoyo económico de la red social de la edad 

adulta 
,114 ,062 ,140 1,850 ,066 

Edad -,377 ,103 -,266 -3,667 ,000 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
,156 ,056 ,195 2,810 ,006 

Retirada Social como estilo de afrontamiento -,173 ,058 -,220 -2,996 ,003 

Penuria -,224 ,110 -,151 -2,038 ,043 

 

9.4.5.2. VARIABLES PREDICTORAS PARA LA CALIDAD DE LA SALUD PSICO-

LÓGICA 

Para la calidad de la salud psicológica las variables del bloque 1 que correlacionan 

significativamente obtenemos una ecuación de regresión que explica el 4,3% de la varianza, 

con una distribución normal de los residuos, que incluye una variable: el número de tipos de 

experiencias adversas (R2= ,043; Error típico de la estimación=,57170) (Tabla 38). 
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Tabla 38 
Ecuación de regresión para la Calidad de la Salud Psicológica (Bloque 1)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,344 ,071  47,374 ,000 

Número de tipos de experiencias adversas 

vividas en la infancia 
-,045 ,017 -,207 -2,730 ,007 

 

Ninguna de las variables del bloque 2 correlaciona de manera estadísticamente signifi-

cativa con la puntuación en la calidad de vida referente a la salud psicológica. En consecuen-

cia, no tenemos una ecuación de regresión para este bloque.  

Las variables del bloque 3 dan una ecuación de cuatro variables (Tabla 39), tres de 

ellas de estilo de afrontamiento (reestructuración cognitiva, retirada social y resolución de 

problemas) y una de regulación emocional (supresión). La ecuación explica el 21,9% de la 

varianza (R2= ,258; Error típico de la estimación=,509). 

Tabla 39 
Ecuación de regresión para la Calidad de la Salud Psicológica (Bloque 3)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,255 ,168  19,347 ,000 

Supresión para lograr regulación emocional -,089 ,032 -,215 -2,774 ,006 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
,118 ,041 ,218 2,864 ,005 

Retirada Social como estilo de afrontamiento -,114 ,042 -,208 -2,697 ,008 

Resolución de problemas como estilo de 

afrontamiento 
,084 ,040 ,166 2,125 ,035 

 

El bloque 4 da una ecuación que explica el 28 % de la varianza (R2= ,280; Error típico 

de la estimación= ,499). Retiene tres variables: el apoyo mediante valoración de la red social 

de la infancia, el temor al rechazo o al abandono y el deseo de cercanía con la figura de 

apego (Tabla 40)  
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Tabla 40 
Ecuación de regresión para la Calidad de la Salud Psicológica (Bloque 4)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,818 ,226  12,459 ,000 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la infancia 
,167 ,044 ,279 3,819 ,000 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
-,205 ,046 -,324 -4,469 ,000 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,130 ,049 ,182 2,637 ,009 

 

El último paso en el análisis para predecir la calidad de la salud psicológica introduci-

mos las doce variables seleccionadas de los cuatro bloques en el procedimiento de pasos ha-

cia adelante y obtenemos una última ecuación de regresión que explica el 36,4% de la va-

rianza (R2= ,364; Error típico de la estimación= ,473). En la tabla 41 podemos ver la que la 

contribución mayor es la reestructuración cognitiva como estilo de afrontamiento, seguida 

del temor al rechazo o al abandono con las figuras de apego, el apoyo mediante valoración 

de la red social de la infancia, la retirada social como estilo de afrontamiento y la supresión 

para la regulación emocional. 

Tabla 41 
Ecuación de regresión final para la Calidad de la Salud Psicológica  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,260 ,235  13,844 ,000 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la infancia 
,138 ,043 ,231 3,206 ,002 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
-,154 ,045 -,242 -3,414 ,001 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
,137 ,036 ,253 3,840 ,000 

Retirada Social como estilo de afrontamiento -,082 ,040 -,150 -2,046 ,043 

Supresión para lograr regulación emocional -,061 ,031 -,146 -1,979 ,050 

 

9.4.5.3. VARIABLES PREDICTORAS PARA EL AFECTO POSITIVO 

Para el afecto positivo las variables del bloque 1 que correlaciona (Tabla 40) se ob-

tiene una ecuación de regresión que explica el 2,8% de la varianza, con una distribución nor-

mal de los residuos, que incluye el número de tipos de experiencias adversas (R2= ,028; Error 

típico de la estimación=,883)  
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Tabla 42 
Ecuación de regresión para el Afecto Positivo (Bloque 1)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,144 ,109  28,838 ,000 

Número de tipos de experiencias adversas 

vividas en la infancia 
-,056 ,026 -,168 -2,196 ,029 

 

Con las variables del bloque 2 la ecuación que obtenemos explica 2,9 % de la varianza 

(Tabla 43). El modelo final del análisis retiene solo una de las variables asociadas a la vulne-

rabilidad social, la variable penuria, que da cuenta de los apuros para conseguir bienes bási-

cos, trabajo o educación y para realizar trámites administrativos (R2= ,029; Error típico de la 

estimación=,883). 

Tabla 43 
Ecuación de regresión para el Afecto Positivo (Bloque 2)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,069 ,085  36,233 ,000 

Penuria -,268 ,120 -,170 -2,223 ,028 

 

Las variables del bloque 3 no dan una ecuación de cuatro variables (Tabla 44), dos de 

ellas de estilo de afrontamiento (retirada social y reestructuración cognitiva) y dos de regu-

lación emocional (reevaluación y supresión). La ecuación explica el 26,6% de la varianza 

(R2= ,266; Error típico de la estimación=,775). 

Tabla 44 
Ecuación de regresión para el Afecto Positivo (Bloque 3)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,640 ,285  9,251 ,000 

Retirada Social como estilo de afrontamiento -,199 ,064 -,239 -3,110 ,002 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
,186 ,060 ,225 3,099 ,002 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
,194 ,062 ,232 3,113 ,002 

Supresión para lograr regulación emocional -,148 ,050 -,233 -2,949 ,004 
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El bloque 4 nos da una ecuación que explica el 24 % de la varianza (R2= ,240; Error 

típico de la estimación= ,786). Retiene tres variables: el deseo de cercanía, el temor al re-

chazo o al abandono con la figura de apego y el apoyo mediante valoración de la red social de 

la infancia (Tabla 45). 

Tabla 45 
Ecuación de regresión para el Afecto Positivo (Bloque 4)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,110 ,356  5,929 ,000 

Apoyo mediante valoración de la red social 

sin convivencia anterior a la edad adulta 
,174 ,069 ,190 2,531 ,012 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,334 ,078 ,306 4,303 ,000 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
-,262 ,072 -,270 -3,621 ,000 

 

El último paso en el análisis para el afecto positivo introducimos las nueve variables 

seleccionadas de los cuatro bloques en el procedimiento de pasos hacia adelante y obtenemos 

una última ecuación de regresión que explica el 32,2% de la varianza (R2= ,322; Error típico 

de la estimación= ,748). En la Tabla 46 podemos ver la que la contribución mayor es la rees-

tructuración cognitiva seguida del deseo de cercanía y el temor al rechazo o al abandono 

con la figura de apego, la retirada social, y el apoyo mediante valoración de la red social de 

la infancia. 

Tabla 46 
Ecuación de regresión final para el Afecto Positivo 

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,160 ,380  5,685 ,000 

Retirada Social como estilo de afrontamiento -,140 ,063 -,167 -2,226 ,028 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
,211 ,057 ,254 3,723 ,000 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la infancia 
,139 ,068 ,152 2,059 ,041 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,262 ,080 ,240 3,281 ,001 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
-,218 ,072 -,225 -3,010 ,003 
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9.4.5.4. VARIABLES PREDICTORAS PARA EL AFECTO NEGATIVO 

Para el afecto negativo las variables del bloque 1 que correlaciona (Tabla 47) obtene-

mos una ecuación de regresión que explica el 12,9% de la varianza, con una distribución nor-

mal de los residuos, que incluye dos variables, el número de tipos de experiencias adversas y 

el género (R2= ,129; Error típico de la estimación=1,009) 

Tabla 47 
Ecuación de regresión para el Afecto Negativo (Bloque 1)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,068 ,127  16,342 ,000 

Número de tipos de experiencias adversas 

vividas en la infancia 
,102 ,029 ,254 3,481 ,001 

Género ,264 ,085 ,228 3,123 ,002 

 

Ninguna de las variables del bloque 2 correlaciona de manera estadísticamente signifi-

cativa con la puntuación de afecto negativo, en consecuencia, no tenemos una ecuación de re-

gresión para este bloque.  

Las variables del bloque 3 no dan una ecuación de cuatro variables (Tabla 48), tres de 

ellas de estilo de afrontamiento (pensamiento desiderativo, retirada social y reestructuración 

cognitiva) y una de regulación emocional (reevaluación). La ecuación explica el 36,7% de la 

varianza, con una distribución normal de los residuos, (R2= ,367; Error típico de la estima-

ción=,866). 

Tabla 48 
Ecuación de regresión para el Afecto Negativo (Bloque 3)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,169 ,353  6,140 ,000 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
,406 ,073 ,377 5,531 ,000 

Retirada Social como estilo de afrontamiento ,275 ,069 ,274 4,018 ,000 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
-,224 ,067 -,223 -3,348 ,001 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
-,146 ,067 -,146 -2,186 ,030 
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El bloque 4 nos da una ecuación que explica el 29 % de la varianza, con una distribu-

ción normal de los residuos, (R2= ,290; Error típico de la estimación= ,911). Retiene tres va-

riables: el apoyo económico de la red social de la edad adulta, el temor al rechazo o al aban-

dono y el deseo de cercanía con la figura de apego (Tabla 49). 

Tabla 49 
Ecuación de regresión final para el Afecto Negativo (Bloque 4)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,083 ,317  6,564 ,000 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
,575 ,079 ,493 7,327 ,000 

Deseo de cercanía con las figuras de apego -,344 ,088 -,262 -3,894 ,000 

 

El último paso en el análisis para la calidad de la salud física introducimos las ocho 

variables de los cuatro bloques seleccionados en el procedimiento de pasos hacia adelante y 

obtenemos una última ecuación de regresión que explica el 45% de la varianza, con una dis-

tribución normal de los residuos (R2= ,450; Error típico de la estimación= ,809). En la Tabla 

50 podemos ver la que la contribución mayor es el pensamiento desiderativo y la retirada so-

cial como estilos de afrontamiento, seguidas por el temor al rechazo o al abandono con la 

figura de apego, el género y la reevaluación para lograr regulación emocional. 

Tabla 50 
Ecuación final de regresión para el Afecto Negativo  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 1,498 ,381  3,929 ,000 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
,297 ,079 ,254 3,776 ,000 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
,281 ,073 ,261 3,846 ,000 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
-,174 ,063 -,175 -2,766 ,006 

Retirada Social como estilo de afrontamiento ,246 ,065 ,245 3,779 ,000 

Género ,209 ,073 ,180 2,850 ,005 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
-,155 ,065 -,154 -2,398 ,018 
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9.4.5.5. VARIABLES PREDICTORAS PARA EL ÍNDICE DE SEVERIDAD GLOBAL 

Para el índice de severidad global las variables del bloque 1 que correlaciona (Tabla 

51) obtenemos una ecuación de regresión que explica el 12,2 % de la varianza, con una distri-

bución normal de los residuos, que incluye dos variables, la edad y el número de tipos de ex-

periencias adversas (R2= ,122; Error típico de la estimación=,696). 

Tabla 51 
Ecuación de regresión para el Índice de Severidad Global (Bloque 1) X 

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) ,754 ,087  8,647 ,000 

Número de tipos de experiencias adversas 

vividas en la infancia 
,079 ,020 ,285 3,898 ,000 

Género ,139 ,058 ,174 2,385 ,018 

 

Con las variables del bloque 2 la ecuación que obtenemos explica sólo el 6,9 % de la 

varianza, con una distribución normal de los residuos (Tabla 52). El modelo final del análisis 

retiene solo una de las variables asociadas a la vulnerabilidad social, la variable penuria, que 

da cuenta de los apuros para conseguir bienes básicos, trabajo o educación y para realizar trá-

mites administrativos (R2= ,069; Error típico de la estimación=,714). 

Tabla 52 
Ecuación de regresión para el Índice de Severidad Global (Bloque 2)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) ,929 ,069  13,552 ,000 

Penuria ,342 ,097 ,263 3,509 ,001 

 

Las variables del bloque 3 no dan una ecuación de cuatro variables (Tabla 53), tres de 

ellas de estilo de afrontamiento (pensamiento desiderativo, retirada social y reestructuración 

cognitiva) y dos de regulación emocional (reevaluación y supresión). La ecuación explica el 

21,9% de la varianza, con una distribución normal de los residuos (R2= ,426; Error típico de 

la estimación=,568). 

 



249 

 

 

 

Tabla 53 
Ecuación de regresión para el Índice de Severidad Global (Bloque 3)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) ,854 ,238  3,594 ,000 

Retirada Social como estilo de afrontamiento ,193 ,049 ,279 3,979 ,000 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
,231 ,048 ,312 4,758 ,000 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
-,190 ,046 -,276 -4,161 ,000 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
-,124 ,044 -,181 -2,804 ,006 

Supresión para lograr regulación emocional ,084 ,037 ,161 2,278 ,024 

 

El bloque 4 nos da una ecuación que explica el 32,6 % de la varianza, con una distri-

bución normal de los residuos, (R2= ,326; Error típico de la estimación= ,610). Retiene dos 

variables: el temor al rechazo o al abandono y el deseo de cercanía con la figura de apego 

(Tabla 54)  

Tabla 54 

Ecuación de regresión para el Índice de Severidad Global (Bloque 4)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) ,563 ,212  2,651 ,009 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
,438 ,053 ,546 8,326 ,000 

Deseo de cercanía con las figuras de apego -,199 ,059 -,220 -3,363 ,001 

 

El último paso en el análisis para la calidad de la salud física introducimos las diez va-

riables de los cuatro bloques seleccionados en el procedimiento de pasos hacia adelante y ob-

tenemos una última ecuación de regresión que explica el 51,4% de la varianza, con una distri-

bución normal de los residuos (R2= ,514; Error típico de la estimación= ,525). En la Tabla 55 

podemos ver la que la contribución mayor es el temor al rechazo o al abandono con la figura 

de apego edad, la retirada social y la reestructuración cognitiva y el pensamiento desiderativo 

como estilos de afrontamiento y la reevaluación para lograr regulación emocional. 
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Tabla 55 
Ecuación de regresión final para el Índice de Severidad Global 

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) ,377 ,248  1,517 ,131 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
,257 ,051 ,321 5,027 ,000 

Retirada Social como estilo de afrontamiento ,205 ,042 ,297 4,838 ,000 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
-,153 ,041 -,223 -3,728 ,000 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
,150 ,048 ,202 3,141 ,002 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
-,105 ,042 -,152 -2,490 ,014 

Género ,113 ,048 ,142 2,370 ,019 

 

9.4.5.6. VARIABLES PREDICTORAS PARA LA DISOCIACIÓN TOTAL 

Para la disociación las variables del bloque 1 que correlaciona (Tabla 56) obtenemos 

una ecuación de regresión que explica el 0,58 de la varianza, pero los residuos no tienen dis-

tribución normal por lo que la ecuación no es fiable. Incluye una sola variable, el número de 

tipos de experiencias adversas (R2= ,058; Error típico de la estimación=11,576). 

Tabla 56 
Ecuación de regresión para la Disociación Total (Bloque 1)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 9,508 1,429  6,652 ,000 

Número de tipos de experiencias adversas 

vividas en la infancia 
1,079 ,335 ,242 3,220 ,002 

 

Con las variables del bloque 2 la ecuación que obtenemos explica sólo el 3,1 % de la 

varianza, pero con una distribución de los residuos que se aparta significativamente de la dis-

tribución normal. El modelo final del análisis retiene solo una de las variables asociadas a la 

vulnerabilidad social, la variable penuria, que da cuenta de los apuros para conseguir bienes 

básicos, trabajo o educación y para realizar trámites administrativos (R2= ,031; Error típico 

de la estimación=11,744) (Tabla 57). 
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Tabla 57 

Ecuación de regresión 54para la Disociación Total (Bloque 2)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 11,561 1,127  10,259 ,000 

Penuria 3,700 1,603 ,176 2,309 ,022 

 

Las variables del bloque 3 no dan una ecuación de una variable (Tabla 58) la reeva-

luación para lograr la regulación emocional. La ecuación explica el 2,7% de la varianza, pero 

con una distribución de los residuos que difiere de la normal (R2= ,027; Error típico de la es-

timación=11,77). 

Tabla 58 
Ecuación de regresión para la Disociación Total (Bloque 3) 

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 20,856 3,739  5,577 ,000 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
-1,818 ,851 -,164 -2,136 ,034 

 

El bloque 4 nos da una ecuación que explica el 14,9 % de la varianza, con una distri-

bución de los residuos que se aleja significativamente de la distribución normal (R2= ,149; 

Error típico de la estimación= 11,03929). Retiene tres variables: el apoyo económico de la 

red social de la edad adulta y el temor al rechazo o al (Tabla 59).  

Tabla 59 
Ecuación de regresión para la Disociación Total (Bloque 4)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

T Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 8,711 3,984  2,186 ,030 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
3,942 ,985 ,305 4,001 ,000 

Apoyo económico de la red social adulta -1,875 ,846 -,169 -2,218 ,028 

El último paso en el análisis para la calidad de la salud física introducimos las cinco 

variables de los cuatro bloques seleccionados en el procedimiento de pasos hacia adelante y 

obtenemos una última ecuación de regresión que explica el 14,9% de la varianza, pero de 

nuevo sin una distribución normal de los residuos (R2= ,149; Error típico de la estimación= 

11,038). En la Tabla 60 podemos ver la que la contribución mayor es edad, la retirada social, 



252 

 

 

 

la reestructuración cognitiva, y el pensamiento desiderativo como estilos de afrontamiento, 

seguidas por la penuria y el apoyo económico de la red social de la edad adulta 

Tabla 60 
Ecuación de regresión final para la Disociación Total  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

T Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 8,711 3,935  2,214 ,028 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
3,942 ,973 ,305 4,051 ,000 

Apoyo económico de la red social de la edad 

adulta 
-1,875 ,835 -,169 -2,246 ,026 

9.4.5.7. VARIABLES PREDICTORAS PARA LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

Para la satisfacción con la vida las variables del bloque 1 que correlaciona (Tabla 61) 

obtenemos una ecuación de regresión que explica el 11,1% de la varianza, con una distribu-

ción normal de los residuos, que incluye una variable, el número de tipos de experiencias ad-

versas (R2= ,111; Error típico de la estimación=,994) 

Tabla 61 
Ecuación de regresión para la Satisfacción con la Vida (Bloque 1) 

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,243 ,123  26,281 ,000 

Número de tipos de experiencias adversas 

vividas en la infancia 
-,132 ,029 -,334 -4,578 ,000 

 

Con las variables del bloque 2 la ecuación que obtenemos explica sólo el 12 % de la 

varianza, con una distribución normal de los residuos (Tabla 62). El modelo final del análisis 

retiene solo una de las variables asociadas a la vulnerabilidad social, la variable número de 

clases de ayudas institucionales, que da cuenta de los apuros para conseguir bienes básicos, 

trabajo o educación y para realizar trámites administrativos (R2= ,120; Error típico de la esti-

mación=1). 

Tabla 62. 

Ecuación de regresión para la Satisfacción con la Vida (Bloque 2)  

 

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 3,104 ,101  30,714 ,000 

Número de clases de ayudas institucionales -,390 ,081 -,347 -4,783 ,000 
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Las variables del bloque 3 no dan una ecuación de cuatro variables (Tabla 61), tres de 

ellas de estilo de afrontamiento (retirada social pensamiento desiderativo y reestructuración 

cognitiva) y una de regulación emocional (reevaluación). La ecuación explica el 23,3% de la 

varianza, con una distribución normal de los residuos (R2= ,233; Error típico de la estima-

ción=,943). 

Tabla 63 
Ecuación de regresión para la Satisfacción con la Vida (Bloque 3)  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,817 ,385  7,319 ,000 

Retirada Social como estilo de afrontamiento -,238 ,075 -,240 -3,194 ,002 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
,207 ,073 ,210 2,854 ,005 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
-,254 ,080 -,238 -3,174 ,002 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
,160 ,073 ,162 2,198 ,029 

 

El bloque 4 nos da una ecuación que explica el 31,1 % de la varianza, con una distri-

bución normal de los residuos (R2= ,311; Error típico de la estimación= ,891). Retiene tres 

variables: el apoyo mediante valoración de la red social de la infancia, el temor al rechazo o 

al abandono y el deseo de cercanía con la figura de apego (Tabla 62)  

Tabla 64 
Ecuación de regresión para la Satisfacción con la Vida (Bloque 4) 

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,351 ,373  6,299 ,000 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
-,397 ,084 -,343 -4,732 ,000 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la infancia 
,213 ,057 ,271 3,739 ,000 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,295 ,087 ,227 3,396 ,001 

 

El último paso en el análisis para la calidad de la salud física introducimos las nueve 

variables de los cuatro bloques seleccionados en el procedimiento de pasos hacia adelante y 

obtenemos una última ecuación de regresión que explica el 41,5% de la varianza, con una 

distribución normal de los residuos (R2= ,415; Error típico de la estimación= ,829). En la Ta-

bla 63 podemos ver la que la contribución mayor es del temor al rechazo o al abandono con 

las figuras de apego seguida del número de clases de ayudas institucionales, el pensamiento 
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desiderativo como estilo de afrontamiento, el deseo de cercanía con las figuras de apego, el 

apoyo mediante valoración de la red social de la infancia y la reestructuración cognitiva como 

estilo de afrontamiento. 

Tabla 65 
Ecuación de regresión final para la Satisfacción con la Vida  

Modelo Coeficientes no estan-

darizados 

Coeficientes tipifi-

cados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,832 ,407  6,954 ,000 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
-,316 ,086 -,273 -3,669 ,000 

Número de Clases de Ayuda por Vulnerabi-

lidad 
-,259 ,075 -,231 -3,440 ,001 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,240 ,085 ,185 2,824 ,005 

Reestructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
,200 ,064 ,202 3,125 ,002 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la infancia 
,151 ,057 ,192 2,631 ,009 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
-,170 ,073 -,160 -2,317 ,022 

 

En la Tabla 66 se hace un resumen de las variables que quedan en las ecuaciones fina-

les que permiten predecir el valor de las siete variables. Aparecen en color más claro las rela-

cionadas con la disociación total para indicar que la ecuación no cumple con el requisito de 

normalidad de los residuos. 
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Tabla 66 
Variables retenidas para predecir el valor de las variables de calidad de vida, afectos, mani-

festaciones de disfunción, disociación y satisfacción con la vida 

 Calidad de 

vida salud 

física 

Calidad de 

vida psico-

lógica 

Afecto posi-

tivo 

Afecto ne-

gativo 

Índice de 

severidad 

global 

Disociación 

total 

Satisfacción 

con la vida 

Edad Edad       

Género    Género Género   

Penuria Penuria       
Ayudas insti-

tucionales 
      

Ayudas ins-

titucionales 

Reevaluación 

para lograr re-
gulación emo-

cional 

   
Reevalua-

ción 
Reevalua-

ción 
  

Supresión 

para lograr re-
gulación emo-

cional 

 Supresión      

Reestructura-

ción cognitiva 
como estilo de 

afrontamiento 

Reestructura-
ción cognitiva 

Reestructura-
ción cognitiva 

Reestructura-
ción cognitiva 

Reestructura-
ción cognitiva 

Reestructura-
ción cognitiva 

 

Reestructura-

ción cogni-
tiva 

Pensamiento 

desiderativo 
como estilo de 

afrontamiento 

Pensamiento 
desiderativo 

  
Pensamiento 
desiderativo 

Pensamiento 
desiderativo 

 
Pensamiento 
desiderativo 

Retirada So-

cial como es-
tilo de afron-

tamiento 

Retirada  
Social 

Retirada 
social 

Retirada  
social 

Retirada  
social 

Retirada  
social 

 
Retirada  

social 

Apoyo me-

diante valora-
ción de la red 

social de la in-

fancia 

 

Apoyo me-
diante valora-

ción  

RSI 

Apoyo me-
diante valora-

ción  

RSI 

   

Apoyo me-
diante valo-

ración  

RSI 

Apoyo econó-
mico de la red 

social de la 

edad adulta 

Apoyo eco-

nómico RSA 
    

Apoyo eco-

nómico RSA 
 

Temor al re-
chazo o al 

abandono con 

las figuras de 

apego 

 

Temor al re-

chazo o al 

abandono 

Temor al re-

chazo o al 

abandono 

Temor al re-

chazo o al 

abandono 

Temor al re-

chazo o al 

abandono 

Temor al re-

chazo o al 

abandono 

Temor al re-

chazo o al 

abandono 

Deseo de cer-

canía con las 

figuras de 

apego 

  
Deseo de 

cercanía 
   

Deseo de 

cercanía 
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9.4.6. RELACIONES ENTRE EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA 

INFANCIA Y EL ESTILO DE AFRONTAMIENTO, LA REGULACIÓN 

EMOCIONAL, EL APEGO, EL APOYO SOCIAL Y LAS VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

A continuación, se analizan las relaciones directas entre las experiencias adversas en 

la infancia, las estrategias de regulación emocional, los estilos de afrontamiento, el estilo de 

apego, el apoyo social de las personas con las que se ha convivido en la infancia y juventud 

(red social de la infancia), y de otras personas con las que no han convivido antes de la edad 

adulta (red social de la edad adulta) y las variables sociodemográficas (edad, género, penuria 

y ayudas institucionales recibidas). 

Estos análisis tienen como objetivo comprobar la hipótesis 4 donde se plantea que las 

experiencias adversas en la infancia se relacionarán con estrategias de regulación emocional 

más ineficaces (ERQ), estilos de afrontamiento más desadaptativos (CSI), estilos de apego 

inseguros (EPERIC) y contarán con menos apoyo social de las personas con las que se ha 

convivido en la infancia y juventud, así como de otras personas con las que no han convivido 

anteriormente (CBAS).  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de las variables que se relaciona-

ron significativamente con cada tipo de adversidad infantil (Tablas 67 a 76).  

Tabla 67 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con el maltrato emocional 

 U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 2401.500 .000 Sí 

Número de Clases de Ayuda por Vulnerabili-

dad 
2326.000 .000 Sí 

Apoyo económico de la red social de la niñez 1618.500 .000 No 
Apoyo emocional de la red social de la niñez 1368.500 .000 No 

Apoyo mediante valoración de la red social de 

la niñez 
1362.000 .000 No 

Apoyo mediante consejo de la red social de la 
niñez 

1444.500 .000 No 

Apoyo económico de la red social de la edad 

adulta 
2775.500 .029 No 

Apoyo mediante valoración de la red social de 
la edad adulta 

2720.000 .024 No 

Temor al rechazo o al abandono con las figuras 

de apego 
2452.500 .000 Sí 

 

El maltrato emocional se relaciona, exclusivamente, con las dos variables de vulnera-

bilidad analizadas y varias de las incluidas en la categoría de las relaciones interpersonales, 

en este caso, diversas variables de apoyo social y de apego. Vemos que las personas que han 

sufrido maltrato emocional sufren más penuria y son en mayor medida perceptores de ayudas 
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institucionales. Además, refieren recibir menos apoyo económico, emocional, valoración y 

consejo de las personas con las que han convivido antes de los 18 años y menos apoyo econó-

mico y valoración por parte de las personas de su red social actual. El temor al rechazo y al 

abandono por parte de las figuras de apego es mayor en estos sujetos (Tabla 68). 

Tabla 68 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con el maltrato físico 

 U de Mann-Whitney Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el 

grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 2261,5 ,000 Sí 

Número de Clases de Ayuda por Vulnerabilidad 2178,000 ,000 Sí 

Pensamiento desiderativo como estilo de afronta-
miento 

2348,000 ,035 Sí 

Apoyo económico de la red social de la niñez 1865,000 ,000 No 

Apoyo emocional de la red social de la niñez 1755,500 ,000 No 

Apoyo mediante valoración de la red social de la ni-
ñez 

1833,000 ,000 No 

Apoyo mediante consejo de la red social de la niñez 1892,000 ,000 No 

Apoyo económico de la red social de la edad adulta 2629,000 ,022 No 

Apoyo emocional de la red social de la edad adulta 2565,000 ,016 No 
Apoyo mediante valoración de la red social de la 

edad adulta 
2463,000 ,006 No 

Temor al rechazo o al abandono con las figuras de 

apego 
2496,000 ,003 Sí 

Preferencia por la independencia con las figuras de 

apego 
2760,000 ,034 Sí 

 

En cuanto al maltrato físico, también se ha relacionado con mayor penuria y número 

de ayudas recibidas, con mayor uso del pensamiento desiderativo como estilo de afronta-

miento, con recibir menos apoyos de todo tipo por parte de la familia de origen y económico, 

emocional y de valoración por la red actual y con mayor temor al rechazo y al abandono y 

mayor preferencia por la independencia con las figuras de apego (Tabla 69).  

Tabla 69 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con el abuso sexual 

 U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 1816,000 ,007 Sí 

Supresión para lograr regulación emocional 1924,000 ,038 Sí 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
1491,500 ,005 Sí 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
1957,000 ,045 Sí 

Preferencia por la independencia con las figu-

ras de apego 
1812,000 ,011 Sí 

 

Para el abuso sexual solo se han encontrado relaciones significativas con la penuria, 

el uso de la supresión de emociones para regularlas, el pensamiento desiderativo para afrontar 

los problemas, el temor al rechazo y al abandono y la preferencia por la independencia con 
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las figuras de apego, todas ellas más presentes en el grupo que refiere haber sufrido esta ad-

versidad (Tabla 70).  

Tabla 70 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con la negligencia emocional 

 U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 2871,500 ,025 Sí 

Supresión para lograr regulación emocional 2537,500 ,002 Sí 

Retirada Social como estilo de afrontamiento 2037,500 ,000 Sí 

Apoyo económico de la red social de la niñez 1871,500 ,000 No 
Apoyo emocional de la red social de la niñez 1586,000 ,000 No 

Apoyo mediante valoración de la red social de 

la niñez 
1394,000 ,000 No 

Apoyo mediante consejo de la red social de la 
niñez 

1529,000 ,000 No 

Apoyo económico de la red social de la edad 

adulta 
2747,500 ,024 No 

Apoyo mediante valoración de la red social de 
la edad adulta 

2685,000 ,019 No 

Apoyo mediante consejo de la red social de la 

edad adulta 
2775,500 ,041 No 

Temor al rechazo o al abandono con las figuras 
de apego 

2197,000 ,000 Sí 

Preferencia por la independencia con las figu-

ras de apego 
2826,000 ,020 Sí 

 

Respecto a la negligencia emocional se han encontrado relaciones significativas con 

un número considerable de variables y de diversos tipos, como mayores niveles de penuria, el 

uso prevalente de la supresión como estrategia de regulación emocional y de la retirada social 

como estilo de afrontamiento de problemas, la falta de todos los tipos de apoyo evaluados por 

parte de la familia de origen y de apoyo económico, valoración y consejo de la red social ac-

tual y más temor al rechazo y al abandono y preferencia por la independencia de las figuras 

de apego (Tabla 70). 
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Tabla 71 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con la negligencia física 

 U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 805,500 ,000 Sí 

Número de Clases de Ayuda por Vulnerabili-

dad 
1023,000 ,015 Sí 

Apoyo económico de la red social de la niñez 485,000 ,000 No 
Apoyo emocional de la red social de la niñez 634,500 ,000 No 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la niñez 
680,000 ,000 No 

Apoyo mediante consejo de la red social de la 
niñez 

610,500 ,000 No 

Apoyo económico de la red social de la edad 

adulta 
913,000 ,006 No 

Apoyo emocional de la red social de la edad 
adulta 

1054,500 ,046 No 

Apoyo mediante consejo de la red social de la 

edad adulta 
1044,000 ,040 No 

 

La negligencia física se ha relacionado con mayor vulnerabilidad y número de ayudas 

recibidas y con recibir menos apoyos de todo tipo por parte de la familia de origen y econó-

mico, emocional y consejo por la red actual (Tabla 71).  

Tabla 72 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con la separación o muerte 

de progenitores 

 U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 2464,500 ,001 Sí 
Número de Clases de Ayuda por Vulnerabi-

lidad 
2254,000 ,000 Sí 

Apoyo económico de la red social de la ni-

ñez 
2211,000 ,001 No 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la niñez 
2533,500 ,028 No 

 

La adversidad que implica la separación o muerte de progenitores o cuidadores se re-

laciona con las dos variables de vulnerabilidad, que se dan en mayor medida, y con la percep-

ción de falta de apoyo económico y de valoración de las personas con las que se ha convivido 

hasta los 18 años (Tabla 72).  
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Tabla 73 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con la exposición a violencia 

de género 

 U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 1662,500 ,000 Sí 

Número de Clases de Ayuda por Vulnerabili-

dad 
1937,000 ,002 Sí 

Apoyo económico de la red social de la niñez 1719,000 ,001 No 
Apoyo emocional de la red social de la niñez 1639,500 ,001 No 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la niñez 
1509,500 ,000 No 

Apoyo mediante consejo de la red social de la 
niñez 

1629,500 ,001 No 

Apoyo económico de la red social de la edad 

adulta 
1750,000 ,001 No 

Preferencia por la independencia con las figu-
ras de apego 

2012,000 ,008 Sí 

 

La exposición a la violencia de género en la infancia es otra de las adversidades que 

se relaciona con las variables de vulnerabilidad y la percepción de escaso apoyo de todo tipo 

recibido por parte de la familia de origen y falta de apoyo económico de la red actual y mayor 

preferencia por la independencia (Tabla 73).  

Tabla 74 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con el consumo de alcohol y 

drogas de un conviviente 

 U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 2383,000 ,000 Sí 
Número de Clases de Ayuda por Vulnerabili-

dad 
1870,500 ,000 Sí 

Reevaluación para lograr regulación emocio-

nal 
2803,000 ,031 No 

Apoyo económico de la red social de la niñez 1827,000 ,000 No 

Apoyo emocional de la red social de la niñez 2166,000 ,000 No 

Apoyo mediante valoración de la red social 

de la niñez 
2414,500 ,004 No 

Apoyo mediante consejo de la red social de la 

niñez 
2424,500 ,005 No 

Apoyo Económico de la red social de la edad 

adulta 
2698,500 ,020 No 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
2713,500 ,011 Sí 

 

Que un conviviente haya tenido problemas con el consumo de alcohol o drogas se ha 

relacionado con la presencia de vulnerabilidad a través de la penuria y ayudas recibidas, con 

un menor uso de la reevaluación para lograr la regulación emocional, con la falta de apoyo de 

todo tipo por la familia de origen y de apoyo económico por la red actual y mayor temor al 

rechazo y al abandono con las figuras de apego (Tabla 74). 
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Tabla 75 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con el trastorno mental o 

suicidio de un conviviente 

 U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. (bila-

teral) 

Presencia en el grupo de mayor 

rango medio 

Penuria 2253,500 ,000 Sí 

Número de Clases de Ayuda por Vulnerabili-

dad 
2544,000 ,002 Sí 

Apoyo económico de la red social de la niñez 2480,000 ,006 No 
Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
2746,500 ,020 Sí 

 

El trastorno mental o suicidio de un conviviente se ha relacionado con las variables de 

vulnerabilidad, la percepción de escaso apoyo económico de la familia de origen y el temor al 

rechazo y al abandono con las figuras de apego (Tabla 75). 

Tabla 76 
Variables predictoras que se relacionan de manera significativa con el encarcelamiento de un 

miembro de la familia 

 U de Mann-

Whitney 

W de Wilco-

xon 

Z Sig. asintót. 

(bilateral) 

Presencia en el 

grupo de mayor 

rango medio 

Número de Clases de Ayuda por Vulne-
rabilidad 

928,500 11954,500 -2,921 ,003 Sí 

Reevaluación para lograr regulación 

emocional 
1002,000 1212,000 -2,345 ,019 No 

Autocrítica como estilo de afrontamiento 890,500 10206,500 -2,503 ,012 Sí 
Apoyo económico de la red social de la 

niñez 
738,500 928,500 -3,417 ,001 No 

Apoyo emocional de la red social de la 

niñez 
872,500 1043,500 -2,306 ,021 No 

Apoyo mediante valoración de la red so-

cial de la niñez 
911,500 1082,500 -2,118 ,034 No 

 

Finalmente, el encarcelamiento de un miembro de la familia se ha relacionado con re-

cibir ayudas institucionales, un menor uso de la reevaluación para lograr la regulación emo-

cional, mayor uso de la autocrítica como estilo de afrontamiento y menor percepción de 

apoyo económico, emocional y valoración por parte de la red social de convivencia anterior a 

los 18 años (Tabla 76). 

De los datos expuestos también podemos concluir que los tipos de adversidad que se 

han relacionado significativamente con un mayor número de las variables son el maltrato fí-

sico y la negligencia emocional, asociadas a doce de las variables predictoras. En segundo lu-

gar, están el maltrato emocional, la negligencia física y el consumo de drogas o alcohol de 

un conviviente (nueve variables). Las siguientes adversidades se relacionan con un menor nú-
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mero de estas variables: exposición a violencia de género (ocho), encarcelamiento de un con-

vivientepr (seis), abuso sexual (cinco), trastorno mental o suicidio de convivientes y separa-

ción o muerte de progenitores (cuatro).  

Veremos con más detalle cuáles son las variables predictoras en las que influyen cada 

una de las experiencias adversas en la infancia. Los datos resumidos se recogen en la Tabla 

77.  

Tabla 77 
Resumen de las variables predictoras retenidas en las ecuaciones de regresión finales en las 

que influyen las ACEs 

 Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

Edad NINGUNA    

Penuria Maltrato psicológico (1) 71,25 98,07 ,000 

Maltrato físico (2) 73,39 101,25 ,000 

Abuso sexual (3) 79,47 101,71 ,007 

Negligencia emocional (4) 77,13 92,61 ,025 

Negligencia física (5) 79,94 118,23 ,000 

Separación o muerte de un/a progenitor/a (6) 75,66 98,16 ,001 

Exposición a violencia de género (7) 75,91 108,72 ,000 

Problemas con alcohol o drogas de un/a pro-

genitor/a (8) 

73,08 99,36 ,000 

Trastorno mental o suicidio de un/a progeni-

tor/a (9) 

72,23 101,26 ,000 

Número de Clases de Ayu-

das Institucionales 

Maltrato emocional (1) 70,36 98,98 ,000 

Maltrato físico (2) 72,56 102,49 ,000 

Negligencia física (5) 81,41 107,35 ,015 

Separación o muerte de un/a progenitor/a (6) 73,60 101,35 ,000 

Exposición a violencia de género (7) 78,12 102,48 ,002 

Problemas de alcohol o drogas de un/a proge-
nitor/a (8) 

67,69 106,38 ,000 

Trastorno mental o suicidio de un/a progeni-
tor/a (9) 

75,23 97,17 ,002 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 80,77 112,08 ,003 

Reevaluación para lograr re-

gulación emocional 

Problemas de alcohol o drogas de un/a proge-

nitor/a (8) 

91,68 75,38 ,031 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 87,73 60,60 ,019 

Supresión para lograr regu-

lación emocional 

Abuso sexual (3) 80,30 98,87 ,038 

Negligencia emocional (4) 73,51 96,88 ,002 

Pensamiento desiderativo 
como estilo de afronta-

miento 

Maltrato físico (2) 72,25 87,73 ,035 

Abuso sexual (3) 72,93 97,07 ,005 

Reestructuración cognitiva 

como estilo de afronta-

miento 

NINGUNA    

Retirada social como estilo 

de afrontamiento 

Negligencia emocional (4) 66,35 91,97 ,000 

Apoyo mediante valoración 

de la red social de la niñez 

Maltrato emocional (1) 57,32 57,24 ,000 

Maltrato físico (2) 95,48 61,14 ,000 

Negligencia emocional (4) 103,98 56,84 ,000 

Negligencia física (5) 86,78 45,79 ,000 

Separación o muerte de un/a progenitor/a (6) 88,41 72,09 ,028 

Exposición a violencia de género (7) 90,13 57,82 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a proge-

nitor/a (8) 

91,26 70,01 ,004 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 84,71 60,14 ,034 

Maltrato emocional (1) 91,56 75,44 ,029 
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 Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

Apoyo económico de la red 

social de la edad adulta 

Maltrato físico (2) 90,44 73,24 ,022 

Negligencia emocional (4) 91,42 74,78 ,024 

Negligencia física (5) 87,25 56,15 ,006 

Exposición a violencia de género (7) 91,16 62,27 ,001 

Problemas de alcohol o drogas de un/a proge-

nitor/a (8) 

91,17 73,97 ,020 

Temor al rechazo o al aban-

dono con las figuras de 

apego 

Maltrato emocional (1) 72,02 98,45 ,000 

Maltrato físico (2) 75,97 98,75 ,003 

Abuso sexual (3) 80,94 99,00 ,045 

Negligencia emocional (4) 69,69 102,04 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a proge-

nitor/a (8) 

76,56 95,83 ,011 

Trastorno mental o suicidio de un/a progeni-

tor/a (9) 

77,53 95,32 ,020 

Deseo de cercanía con las fi-

guras de apego 

NINGUNA    

 

En la tabla vemos que la penuria es la variable asociada con mayor número de adver-

sidades infantiles, nueve de diez. Salvo el encarcelamiento de un conviviente, todas tienen 

una relación estadísticamente significativa con esta variable vinculada a la vulnerabilidad. 

Las que presentan mayor nivel de significación en relación a la penuria son el maltrato emo-

cional, el maltrato físico, la negligencia física, la exposición a violencia de género, los proble-

mas de alcohol y drogas y el trastorno mental o suicidio de los cuidadores. Es decir, estas ad-

versidades parecen estar relacionadas con las posibilidades de las personas de tener unos ni-

veles mínimos de ingresos que permitan prevenir la pobreza o la exclusión. 

El número de clases de ayudas institucionales recibidas se relaciona con ocho de las 

adversidades señaladas. Este indicador de vulnerabilidad socioeconómica se relaciona con el 

maltrato emocional y físico, la negligencia física, la separación o muerte de progenitores, la 

exposición a violencia de género, los problemas de alcohol o drogas, el trastorno mental o 

suicidio y el encarcelamiento de convivientes. Esto implica que la necesidad de recibir ayu-

das para cubrir necesidades básicas es mayor en las personas que han vivido las adversidades 

indicadas.  

En cuanto a las estrategias de regulación emocional, la reevaluación se asocia con los 

problemas de alcohol o drogas y el encarcelamiento de convivientes, siendo una estrategia 

empleada en menor medida por las personas que han vivido estas circunstancias. La estrate-

gia de supresión para lograr la regulación se ha relacionado el abuso sexual y la negligencia 

emocional, indicando los datos que quienes han sufrido estos malos tratos utilizan más esta 

estrategia para regularse que quienes no. 
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Respecto a los estilos de afrontamiento en situaciones de estrés, las estrategias reteni-

das en las ecuaciones finales que tienen una relación estadísticamente significativa con algún 

tipo de adversidad infantil son el pensamiento desiderativo y la retirada social. El pensa-

miento desiderativo se considera un estilo de manejo desadaptativo centrado en el problema 

por el que se trata de evitar el estrés pensando en una realidad alternativa y se observa un uso 

mayor en las personas que refieren haber sufrido maltrato físico y abuso sexual. La retirada 

social, también considerada una estrategia de manejo inadecuada centrada en la emoción se 

ha relacionado con haber experimentado negligencia emocional.  

En lo referido al apoyo social recibido en la actualidad por parte de las personas con 

las que se ha convivido antes de los 18 años, el apoyo mediante valoración se ha relacionado 

con siete de las adversidades señaladas, que son el maltrato físico, la negligencia emocional y 

física, la separación o muerte de los progenitores, la exposición a la violencia de género, los 

problemas de alcohol o drogas y el encarcelamiento de convivientes. Por tanto, estos tipos de 

adversidades se relacionan con recibir, en todos los casos, menor valoración por parte de las 

personas con las que se ha convivido en los primeros años.  

Otra categoría de apoyo social, el económico recibido por la red social sin conviven-

cia antes de la edad adulta, también se relaciona con gran parte de las adversidades. En este 

caso el maltrato emocional y físico, la negligencia emocional y física, la exposición a violen-

cia de género y los problemas de alcohol o drogas de convivientes se han relacionado con re-

cibir menor apoyo económico por parte de las personas de la red actual del adulto.  

También se ha relacionado con seis tipologías de adversidades la escala de temor al 

rechazo y el abandono con las figuras de apego, asociada a las experiencias de maltrato emo-

cional y físico, abuso sexual, negligencia emocional, problemas de alcohol o drogas y el tras-

torno mental o suicidio de los convivientes. El temor al rechazo y al abandono es mayor en 

adultos que han experimentado cualquiera de estas adversidades, con una relación muy ele-

vada con las que implican maltrato o negligencia emocional.  

El deseo de cercanía con las figuras de apego, sin embargo, es un estilo de apego que 

no se ha relacionado con ninguna adversidad específica. 

En las tablas 78 a 84 se hace una síntesis de toda la información obtenida en el estu-

dio. Las variables predictoras que aparecen en las ecuaciones finales de regresión se marcan 

en negrita, al igual que los coeficientes beta de las ecuaciones finales. 
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Tabla 78 
Cuadro resumen de la cuantificación de las relaciones directas e indirectas de la calidad de vida relativa a la salud física  

Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta  fi-

nal 

R2= ,323 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

1 

R2=,118 

Edad -,274 -,266 Ninguna    

Número de tipos de experiencias adversas vividas en la 
infancia 

-,213  Todas 
   

2 

R2=,047 
Penuria -,218 -,151 

Maltrato emocional (1) 71,25 98,07 ,000 

Maltrato físico (2) 73,39 101,25 ,000 

Abuso sexual (3) 79,47 101,71 ,007 

Negligencia emocional (4) 77,13 92,61 ,025 

Negligencia física (5) 79,94 118,23 ,000 

Separación o muerte de un progenitor (6) 75,66 98,16 ,001 

Exposición a violencia de género (7) 75,91 108,72 ,000 

Problemas con alcohol o drogas de un pro-

genitor 

73,08 99,36 ,000 

Trastorno mental o suicidio de un convi-

viente 

72,23 101,26 ,000 

3 
R2=,219 

Pensamiento desiderativo como estilo de afronta-

miento 
-,248 -,185 

Maltrato físico (2) 72,25 87,73 ,035 

Abuso sexual (3) 72,93 97,07 ,005 

Reevaluación para lograr regulación emocional ,177  

Problemas de alcohol o drogas de un/a 
progenitor/a (8) 

91,68 75,38 ,031 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 87,73 60,60 ,019 

Retirada Social como estilo de afrontamiento -,223 -,220 Negligencia emocional (4) 66,35 91,97 ,000 

Reestructuración cognitiva como estilo de afronta-

miento 
,171 ,195 Ninguna 

   

4 

R2=175 
Apoyo económico de personas no convivientes antes 

de la edad adulta 
,242 ,140 

Maltrato emocional (1) 91,76 55,44 ,029 

Maltrato físico (2) 90,44 73,24 ,022 

Negligencia emocional (4) 91,42 74,78 ,024 

Negligencia física (5) 87,25 56,15 ,006 
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Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta  fi-

nal 

R2= ,323 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

Exposición a violencia de género (7) 91,16 62,27 ,001 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

91,17 73,97 ,020 

Temor al rechazo o al abandono con las figuras de apego -,244  

Maltrato emocional (1) 72,02 98,45 ,000 

Maltrato físico (2) 75,97 98,75 ,003 

Abuso sexual (3) 80,94 99,00 ,045 

Negligencia emocional (4) 69,69 102,04 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

76,56 95,83 ,011 

Trastorno mental o suicidio de un/a proge-

nitor/a (9) 

77,53 95,32 ,020 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,153  Ninguna 
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Tabla 79 
Cuadro resumen de la cuantificación de las relaciones directas e indirectas de la calidad de vida psicológica  

Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta fi-

nal  

R2= 

,364 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

1 

R2=,043 
Número de tipos de experiencias adversas vividas en la in-

fancia 
-,207  Todas 

   

2 NINGUNA       

3 

R2=,219 

Supresión para lograr regulación emocional -,215 -,146 
Abuso sexual (3) 80,30 98,87 ,038 

Negligencia emocional (4) 73,51 96,88 ,002 

Restructuración cognitiva como estilo de afrontamiento ,218 ,253 Ninguna    

Retirada social como estilo de afrontamiento -,208 -,150 Negligencia emocional (4) 66,35 91,97 ,000 

Resolución de problemas como estilo de afrontamiento ,166  Ninguna    

4 

R2=,280 

Apoyo mediante valoración de personas no convivientes 

antes de la edad adulta 
,279 ,231 

Maltrato emocional (1) 
105,29 57,24 

,000 

Maltrato físico (2) 95,48 61,14 ,000 

Negligencia emocional (4) 103,98 56,84 ,000 

Negligencia física (5) 86,78 45,79 ,000 

Separación o muerte de un/a progeni-

tor/a (6) 

88,41 72,09 ,028 

Exposición a violencia de género (7)  90,13 57,82 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

91,26 70,01 ,004 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a 

(10) 

84,71 60,14 ,034 

Temor al rechazo o al abandono con las figuras de apego -,324 -,242 

Maltrato emocional (1) 72,02 98,45 ,000 

Maltrato físico (2) 75,97 98,75 ,003 

Abuso sexual (3) 80,94 99,00 ,045 

Negligencia emocional (4) 69,69 102,04 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

76,56 95,83 ,011 

Trastorno mental o suicidio de un/a pro-

genitor/a (9) 

77,53 95,32 ,020 

Deseo de cercanía de las figuras de apego ,182  Ninguna    
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Tabla 80 
Cuadro resumen de la cuantificación de las relaciones directas e indirectas del afecto positivo 

Bloque Variable predictora Beta 

bloques 

Beta final 

R2=,322 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

1 

R2=,028 
Número de tipos de experiencias adversas vividas en la in-

fancia 
-,168  

 

Todas 

   

2 

R2=,029 
Penuria -,170  

Maltrato psicológico (1) 71,25 98,07 ,000 

Maltrato físico (2) 73,39 101,25 ,000 

Abuso sexual (3) 79,47 101,71 ,007 

Negligencia emocional (4) 77,13 92,61 ,025 

Negligencia física (5) 79,94 118,23 ,000 

Separación o muerte de un/a progeni-
tor/a (6) 

75,66 98,16 ,001 

Exposición a violencia de género (7) 75,91 108,72 ,000 

Problemas con alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 
73,08 99,36 ,000 

Trastorno mental o suicidio de un/a pro-

genitor/a (9) 
72,23 101,26 ,000 

3 

R2=,266 

Retirada social como estilo de afrontamiento -,239 -,167 Negligencia emocional (4) 66,35 91,97 ,000 

Restructuración cognitiva como estilo de afrontamiento ,225 ,254 Ninguna    

Reevaluación para lograr regulación emocional ,232  

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 
91,68 75,38 ,031 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a 

(10) 
87,73 60,60 ,019 

Supresión para lograr regulación emocional -,233  
Abuso sexual (3) 80,30 98,87 ,038 

Negligencia emocional (4) 73,51 96,88 ,002 

4 
R2=,244 

Apoyo mediante valoración de personas no convivientes 

antes de la edad adulta 
,190 ,152 

Maltrato emocional (1) 91,33 74,77 ,024 

Maltrato físico (2) 91,37 70,76 ,006 

Negligencia emocional (4) 91,14 73,92 ,019 

Deseo de cercanía de las figuras de apego ,306 ,240 Ninguna    

Temor al rechazo o al abandono con las figuras de apego -,270 -,225 

Maltrato emocional (1) 72,02 98,45 ,000 

Maltrato físico (2) 75,97 98,75 ,003 

Abuso sexual (3) 80,94 99,00 ,045 

Negligencia emocional (4) 69,69 102,04 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 
progenitor/a (8) 

76,56 95,83 ,011 
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Tabla 81 
Cuadro resumen de la cuantificación de las relaciones directas e indirectas del afecto negativo 

Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta final 

 

R2 =,450 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio del 

No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

1 

R2=,129 

Número de tipos de experiencias adversas vivi-

das en la infancia 
,254  

 

Todas 

   

Género ,228 
,180 

 (mayor en mu-

jeres) 
 

   

2 Ninguna       

3 

R2=,367 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
,377 ,261 

Maltrato físico (2) 72,25 87,73 ,035 

Abuso sexual (3) 72,93 97,07 ,005 

Retirada social como estilo de afrontamiento ,274 ,245 Negligencia emocional (4) 66,35 91,97 ,000 

Reevaluación para lograr regulación emocional -,223 -,154 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

91,68 75,38 ,031 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 87,73 60,60 ,019 

Restructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
-,146 -,175 Ninguna 

   

4 

R2=,290 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
,493 ,254 

Maltrato emocional (1) 72,02 98,45 ,000 

Maltrato físico (2) 75,97 98,75 ,003 

Abuso sexual (3) 80,94 99,00 ,045 

Negligencia emocional (4) 69,69 102,04 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

76,56 95,83 ,011 

   
Trastorno mental o suicidio de un/a proge-

nitor/a (9) 

77,53 95,32 ,020 

Deseo de cercanía de las figuras de apego -,262  Ninguna    
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Tabla 82 
Cuadro resumen de la cuantificación de las relaciones directas e indirectas del índice de severidad global 

Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta final 

 

R2=,525 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio del 

No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

1 

R2=,122 

Número de tipos de experiencias adversas vividas 

en la infancia 
,285  

 

Todas 

   

Género ,174 
,142  

mayor en mu-

jeres 
 

   

2 

R2=,069 
Penuria ,263  

Maltrato psicológico (1) 71,25 98,07 ,000 

Maltrato físico (2) 73,39 101,25 ,000 

Abuso sexual (3) 79,47 101,71 ,007 

Negligencia emocional (4) 77,13 92,61 ,025 

Negligencia física (5) 79,94 118,23 ,000 

Separación o muerte de un/a progenitor/a 

(6) 

75,66 98,16 ,001 

Exposición a violencia de género (7) 75,91 108,72 ,000 

Problemas con alcohol o drogas de un/a 
progenitor/a (8) 

73,08 99,36 ,000 

Trastorno mental o suicidio de un/a proge-
nitor/a (9) 

72,23 101,26 ,000 

3 

R2=,426 

Retirada social como estilo de afrontamiento ,279 ,297 Negligencia emocional (4) 66,35 91,97 ,000 

Pensamiento desiderativo como estilo de 

afrontamiento 
,312 ,202 

Maltrato físico (2) 72,25 87,73 ,035 

Abuso sexual (3) 72,93 97,07 ,005 

Reevaluación para lograr regulación emocional -,276 -,152 

Problemas de alcohol o drogas de un/a pro-

genitor/a (8) 

91,68 75,38 ,031 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 87,73 60,60 ,019 

Restructuración cognitiva como estilo de 

afrontamiento 
-,181 -,223 Ninguna 

   

Supresión para lograr regulación emocional ,161  
Abuso sexual (3) 80,30 98,87 ,038 

Negligencia emocional (4) 73,51 96,88 ,002 

4 
R2=,326 

Temor al rechazo o al abandono con las figu-

ras de apego 
,546 ,321 

Maltrato emocional (1) 72,02 98,45 ,000 

Maltrato físico (2) 75,97 98,75 ,003 

Abuso sexual (3) 80,94 99,00 ,045 

Negligencia emocional (4) 69,69 102,04 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a pro-

genitor/a (8) 

76,56 95,83 ,011 
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Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta final 

 

R2=,525 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio del 

No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

Trastorno mental o suicidio de un/a proge-

nitor/a (9) 

77,53 95,32 ,020 

Deseo de cercanía de las figuras de apego -,220  Ninguna    

 
  



273 

 

 

 

 

 

Tabla 83 
Cuadro resumen de la cuantificación de las relaciones directas e indirectas de la disociación total 

Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta fi-

nal 

R2=,149 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

1  

R2=,058 

Número de tipos de experiencias adversas vividas en 

la infancia 
,242  

 

Todas 

   

2 

R2=,031 
Penuria ,176  

Maltrato psicológico (1) 71,25 98,07 ,000 

Maltrato físico (2) 73,39 101,25 ,000 

Abuso sexual (3) 79,47 101,71 ,007 

Negligencia emocional (4) 77,13 92,61 ,025 

Negligencia física (5) 79,94 118,23 ,000 

Separación o muerte de un/a progenitor/a (6) 75,66 98,16 ,001 

Exposición a violencia de género (7) 75,91 108,72 ,000 

Problemas con alcohol o drogas de un/a pro-

genitor/a (8) 

73,08 99,36 ,000 

Trastorno mental o suicidio de un/a progeni-

tor/a (9) 

72,23 101,26 ,000 

3 

R2=,027 
Reevaluación para lograr regulación emocional -,276  

Problemas de alcohol o drogas de un/a pro-

genitor/a (8) 

91,68 75,38 ,031 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 87,73 60,60 ,019 

4 

R2=,149 

Temor al rechazo o al abandono con las figuras de 

apego 
,305 ,305 

Maltrato emocional (1) 72,02 98,45 ,000 

Maltrato físico (2) 75,97 98,75 ,003 

Abuso sexual (3) 80,94 99,00 ,045 

Negligencia emocional (4) 69,69 102,04 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a pro-

genitor/a (8) 

76,56 95,83 ,011 

Trastorno mental o suicidio de un/a progeni-

tor/a (9) 
77,53 95,32 ,020 

Apoyo económico de personas no convivientes antes 

de la edad adulta 
-,169 -,169 

Maltrato emocional (1) 91,76 55,44 ,029 

Maltrato físico (2) 90,44 73,24 ,022 

Negligencia emocional (4) 91,42 74,78 ,024 

Negligencia física (5) 87,25 56,15 ,006 

Exposición a violencia de género (7) 91,16 62,27 ,001 

Problemas de alcohol o drogas de un/a pro-
genitor/a (8) 

91,17 73,97 ,020 
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Tabla 84 
Cuadro resumen de la cuantificación de las relaciones directas e indirectas de la satisfacción con la vida 

Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta fi-

nal 

R2=,416 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

1 

R2=,111 
Número de tipos de experiencias adversas vividas en la in-

fancia 
-,334  

 

Todas 

   

2 

R2=,120 
Número de ayudas administrativas -,347 -,231 

Maltrato emocional (1) 70,36 98,98 ,000 

Maltrato físico (2) 72,56 102,49 ,000 

Negligencia física (5) 81,41 107,35 ,015 

Separación o muerte de un/a progeni-

tor/a (6) 

73,60 101,35 ,000 

Exposición a violencia de género (7) 78,12 102,48 ,002 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

67,69 106,38 ,000 

Trastorno mental o suicidio de un/a pro-

genitor/a (9) 

75,23 97,17 ,002 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a 

(10) 

80,77 112,08 ,003 

3 

R2=,311 

Retirada social como estilo de afrontamiento -,240  Negligencia emocional (4) 66,35 91,97 ,000 

Reestructuración cognitiva como estilo de afrontamiento ,210 ,202 Ninguna    

Pensamiento desiderativo como estilo de afrontamiento -,238 -,160 
Maltrato físico (2) 72,25 87,73 ,035 

Abuso sexual (3) 72,93 97,07 ,005 

Reevaluación para lograr la regulación emocional -,162  

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

91,68 75,38 ,031 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a 

(10) 

87,73 60,60 ,019 

4 

R2=,415 

Temor al rechazo o al abandono con las figuras de apego -,343 -,273 

Maltrato emocional (1) 72,02 98,45 ,000 

Maltrato físico (2) 75,97 98,75 ,003 

Abuso sexual (3) 80,94 99,00 ,045 

Negligencia emocional (4) 69,69 102,04 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

76,56 95,83 ,011 

Trastorno mental o suicidio de un/a pro-

genitor/a (9) 

77,53 95,32 ,020 

Apoyo mediante valoración del núcleo de convivientes 

previo a la edad adulta 
,271 ,192 

Maltrato emocional (1) 105,29 57,24 ,000 

Maltrato físico (2) 95,48 61,14 ,000 
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Bloque Variable predictora Beta blo-

ques 

Beta fi-

nal 

R2=,416 

Experiencias adversas relacionadas a través de las variables predictoras 

Variable Rango medio 

del No 

Rango medio 

del Sí 

Sig. 

Negligencia emocional (4) 103,98 56,84 ,000 

Negligencia física (5) 86,78 45,79 ,000 

Separación o muerte de un/a progeni-

tor/a (6) 

88,41 72,09 ,028 

Exposición a violencia de género (7)  90,13 57,82 ,000 

Problemas de alcohol o drogas de un/a 

progenitor/a (8) 

91,26 70,01 ,004 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a 

(10) 

84,71 60,14 ,034 

Deseo de cercanía con las figuras de apego ,227 ,185 Ninguna    
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Cuadro 14 
Relaciones directas e indirectas de las experiencias tempranas adversas con la calidad de vida, los afectos, las manifestaciones de disfunción, la 

disociación y la satisfacción con la vida 

Variable criterio Relaciones directas con experiencias adversas Relaciones a través de las variables predictoras 

Calidad de la Salud Física  Maltrato emocional (1) 

 Maltrato físico (2) 

 Abuso sexual (3) 

Negligencia emocional (4) Negligencia emocional (4) 

Negligencia Física (5) Negligencia física (5) 

 Separación o muerte de un progenitor (6) 

 Exposición a violencia de género (7) 

 Problemas de alcohol o drogas de un/a progenitor/a (8) 

Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) 

 Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 

Calidad de la Salud Psicológica Maltrato emocional (1) Maltrato emocional (1) 

 Maltrato físico (2) 

 Abuso sexual (3) 

Negligencia emocional (4) Negligencia emocional (4) 

Negligencia Física (5) Negligencia física (5) 

 Separación o muerte de un/a progenitor/a (6) 

  

 Problemas de alcohol o drogas de un/a progenitor/a (8) 

Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) 

 Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 

Afectos Positivos  Maltrato psicológico (1) 

 Maltrato físico (2) 

Abuso sexual (3) Abuso sexual (3) 

Negligencia emocional (4) Negligencia emocional (4) 

 Negligencia física (5) 

 Separación o muerte de un/a progenitor/a (6) 

 Exposición a violencia de género (7) 

 Problemas con alcohol o drogas de un/a progenitor/a (8) 

Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) 

 Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 

Afectos Negativos Maltrato emocional (1) Maltrato emocional (1) 

Maltrato Físico (2) Maltrato físico (2) 
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Variable criterio Relaciones directas con experiencias adversas Relaciones a través de las variables predictoras 

Abuso sexual (3) Abuso sexual (3) 

Negligencia emocional (4) Negligencia emocional (4) 

  

  

  

 Problemas de alcohol o drogas de un/a progenitor/a (8) 

Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) 

 Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 

Índice de severidad global Maltrato emocional (1) Maltrato psicológico (1) 

Maltrato Físico (2) Maltrato físico (2) 

 Abuso sexual (3) 

Negligencia emocional (4) Negligencia emocional (4) 

 Negligencia física (5) 

 Separación o muerte de un/a progenitor/a (6) 

 Exposición a violencia de género (7) 

 Problemas con alcohol o drogas de un/a progenitor/a (8) 

Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) 

 Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 

Disociación total Maltrato emocional (1) Maltrato psicológico (1) 

 Maltrato físico (2) 

 Abuso sexual (3) 

 Negligencia emocional (4) 

 Negligencia física (5) 

 Separación o muerte de un/a progenitor/a (6) 

 Exposición a violencia de género (7) 

 Problemas con alcohol o drogas de un/a progenitor/a (8) 

 Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) 

  

Satisfacción con la vida Maltrato emocional (1) Maltrato emocional (1) 

Maltrato Físico (2) Maltrato físico (2) 

 Abuso sexual (3) 

 Negligencia emocional (4) 

Negligencia emocional (4) Negligencia física (5) 

 Separación o muerte de un progenitor (6) 

 Exposición a violencia de género (7) 

 Problemas de alcohol o drogas de un/a progenitor/a (8) 
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Variable criterio Relaciones directas con experiencias adversas Relaciones a través de las variables predictoras 

Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) Trastorno mental o suicidio de un/a progenitor/a (9) 

Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) Encarcelamiento de un/a progenitor/a (10) 
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9.5. DISCUSIÓN 

Esta investigación se apoya en las bases que aporta el estudio de las experiencias 

adversas en la infancia, un campo en continuo avance y expansión cuya finalidad principal 

ha sido mostrar los efectos en la salud de las vivencias de maltrato durante la infancia y la 

adolescencia. Los diversos estudios sobre el tema están teniendo resultados que confirman 

la necesidad de tener muy en cuenta esta perspectiva para mejorar las prácticas en el ám-

bito de la salud, tanto en la prevención como en la intervención, lo que repercutirá en la ca-

lidad de vida y bienestar de adultos y menores (Steptoe et al., 2019). Sin embargo, en algu-

nos aspectos la provisionalidad de los conceptos es notoria. La propia definición “expe-

riencias adversas” todavía varía de unos estudios a otros: incluyen diversas vivencias y no 

siempre se les atribuye la misma capacidad traumática. Aún se busca un consenso para es-

tablecer qué se considera una adversidad y cuándo una adversidad puede afectar al desarro-

llo (Finkelhor et al, 2013; 2015; McLaughlin, 2016). La evaluación de las ACEs con ins-

trumentos de evaluación retrospectiva también da lugar a dudas. Se apunta que la informa-

ción que se obtiene con ellos está muy lejos de ser fidedigna, a pesar de algunas pruebas de 

su validez, (Dube et al., 2004; Hardt y Rutter, 2004; Pinto et al., 2014; Reuben et al., 2016) 

y que los diseños deben ser mejorados (Widom, Raphael y DuMont, 2004).  

Como estas cuestiones afectan a la interpretación de los resultados debemos empe-

zar diciendo que lo que hemos hecho aquí es intentar averiguar si las personas que tienden 

a dar ciertas respuestas cuando se les pregunta sobre sobre la calidad de vida y los proble-

mas psicológicos, tienden a dar también determinadas respuestas cuando se les pregunta 

por experiencias adversas durante la infancia y la adolescencia. No es una gran aspiración, 

efectivamente, y algunas de las preguntas, las de las experiencias adversas en particular 

son muy generales y heterogéneas, pero su tosquedad hace que lo que se obtiene con ellas 

tenga más grosor. Esta red debe de estar dejando escapar muchos sucesos menores de dis-

tintas especies, pero lo que atrapa ha de ser muy gordo.  

Analizando la información proporcionada por los participantes en la investigación, 

se encuentra que hay una asociación no casual entre lo que responden a una clase y otra 

clase de preguntas. También hemos encontrado que las respuestas que dan sobre el modo 

en que intentan enfrentar adversidades y regular sus afectos, sobre su situación económica, 

sobre sus preferencias y expectativas en las relaciones cercanas y sobre el apoyo que espe-
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ran de su red social se asocian de manera significativa con las respuestas que dan a las pre-

guntas sobre calidad de vida y problemas psicológicos, pero también con las que dan a las 

preguntas sobre adversidades tempranas. ¿A qué se deben esas tendencias? Creemos que es 

verosímil afirmar que las personas han tendido a responder en función de sus recuerdos 

acerca de las experiencias de cada día y de los recuerdos de las experiencias de la primera 

parte de sus vidas. Y que hasta en los momentos de mayor escepticismo, es razonable pen-

sar que las experiencias que influyen en que las personas respondamos de cierta manera 

cuando nos preguntan sobre experiencias adversas también influyen en que tendamos a res-

ponder de cierta manera a las preguntas sobre calidad de vida, estilo de afrontamiento, difi-

cultades socioeconómicas y relaciones interpersonales. Nos inclinamos a pensar que, si 

existe algún método para establecer si unas variables psicológicas influyen sobre otras, 

efectivamente no es el método con el que hemos investigado, pero que, en cambio sí es un 

método que no impide afirmar que para las personas unas experiencias influyen sobre otras 

y que en las respuestas que hemos obtenido en esta investigación esas influencias se mani-

fiestan. En psicología, habitualmente, solo se le da una credibilidad moderada a las investi-

gaciones que relacionan las respuestas de las personas a distintos cuestionarios cuando pa-

san pocos minutos entre unas preguntas y otras (diseños transversales y de evaluación re-

trospectiva). Se le da mucha más cuando las predicciones conectan respuestas dadas con 

intervalos de meses o años (diseños longitudinales prospectivos) y, sin embargo, en un 

caso y otro tenemos que dar por sentado que las personas tienen unas experiencias de las 

que informan las respuestas si se relacionan entre sí de manera no azarosa. 

Dicho esto, a lo largo de esta discusión nos vamos a permitir decir que lo que la 

gente ha vivido influye en lo que la gente cuenta y que algunas cosas que recuerdan haber 

vivido influyen de manera muy desfavorable en su presente y que también lo cuentan. En 

nuestra opinión lo que los resultados de esta investigación muestran es una parte de la gra-

mática de las experiencias que la vida da a muchas personas. ¿De dónde proviene esa gra-

mática? Como apunta McLaughlin (2016) conocer los caminos que van desde las experien-

cias adversas en la infancia y la adolescencia hasta los problemas físicos y psicológicos de 

los adultos, es de la mayor importancia para la práctica profesional ya que ese conoci-

miento es el que debe guiar la intervención. No vamos a encontrar las respuestas en la 

clase de investigación que hemos hecho. Tenemos que recurrir a los resultados de los estu-

dios sobre psicología del desarrollo, sobre psicología social y sobre psicobiología que, apo-
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yándose en la misma base de las manifestaciones de los sujetos y de las experiencias vita-

les de los investigadores, se generan mediante métodos experimentales y cuasi-experimen-

tales.  

Sin embargo, a pesar de la necesidad de mucha más investigación, el enfoque sobre 

las ACEs está produciendo cambios asistenciales valiosos. El reconocimiento del impacto 

de las adversidades tempranas en la salud ha llevado al crecimiento de movimientos de ca-

rácter global. Uno de ellos es Trauma Informed Care (TIC) o cuidados basados en el 

trauma informado, paradigma que impulsa el abordaje de los problemas de salud desde las 

pruebas del papel que juegan las vivencias adversas en su aparición. Conforme los resulta-

dos de la investigación se acumulan se piensa cada vez más en la necesidad de detectar 

tempranamente las adversidades que se originan en la vida cotidiana de las familias con el 

fin de prevenirlas o de amortiguar su impacto (Oral et al., 2016; Read, Harper, Tucker y 

Kennedy, 2018; Sweeney, Filson, Kennedy, Collinson y Gillard, 2018). 

9.5.1. LA PREVALENCIA DE LAS EXPERIENCIAS ADVERSAS 

Cuando realizamos los primeros análisis sobre la frecuencia de las experiencias ad-

versas en la infancia en la muestra y las tipologías más prevalentes los resultados resultan 

abrumadores. Tomando como referencia el ACE Study (Felitti et al., 1998) y otros estudios 

de prevalencia (Bellis et al., 2019) los resultado obtenidos indican una presencia muy ele-

vada de ACEs en la muestra. En el ACE Study también se indicaba que la exposición a 

cuatro o más categorías de ACEs predecía un riesgo significativamente mayor de proble-

mas de salud y que quienes sufrían seis o más presentaban una esperanza de vida práctica-

mente dos décadas más corta que la observada en sujetos con una puntuación ACE igual a 

cero (Dube et al., 2001; Felitti y Anda, 2010). Esto resulta impactante si tenemos en cuenta 

que en la muestra analizada en nuestra investigación el 43.2% alcanzan la cifra de cuatro o 

más tipos de experiencias adversas y el 24.3% la de seis o más. Nos hemos preguntado por 

esta y creemos que puede deberse a que la investigación se ha realizado con una muestra 

heterogénea donde muchos de los participantes han sido reclutados en servicios asistencia-

les. Esta argumentación va en la línea de investigaciones donde se ha constatado la rela-

ción entre la adversidad infantil y peores condiciones socioeconómicas en la edad adulta 

(Currie y Widom, 2010; Metzler et al., 2017; Smith et al., 2018). Aun así, hay que recordar 

que los datos obtenidos en el ACE Study, con una frecuencia mucho menor de adversida-

des, ya fueron considerados llamativos por evidenciar que personas con condiciones de 
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vida supuestamente óptimas informaban de un número excesivo de estas experiencias ne-

gativas.  

En la tipología de las ACEs también hemos encontrado diferencias notables con lo 

descrito en los documentos institucionales y en literatura científica. En este estudio las ti-

pologías predominantes han sido las dos categorías de maltrato psicológico: el maltrato 

emocional y la negligencia emocional. Estas diferencias en los datos de incidencia pueden 

estas sustentadas, por un lado, por el hecho de que no todas las clasificaciones utilizan el 

mismo tipo de categorías quedando en ocasiones excluidas algunas tipologías y, por otro, 

que en nuestra sociedad se detecta más fácilmente el maltrato o la negligencia física que el 

maltrato y la negligencia psicológica, que puede ser muchísimo más frecuente de lo que se 

indica. Las instituciones de protección de menores pueden identificar e intervenir rápida-

mente cuando se trata de maltrato o negligencia física que cuando se trata de otro tipo de 

adversidades y esto repercute en la atención que se presta tanto en las investigaciones epi-

demiológicas como en los programas de intervención. Teniendo en cuenta que la detección 

del maltrato está vinculada a la posibilidad de que se pongan en marcha acciones protecto-

ras y reparadoras de los daños, los menores expuestos a adversidades menos visibles como 

el maltrato emocional pueden estar en mayor riesgo de desprotección, de revictimización y 

de que las experiencias adversas se cronifiquen. 

Respecto a la categoría de abuso sexual, nuestros resultados indican una frecuencia 

mucho más elevada que la detectada por los servicios de protección a la infancia, pero se 

acerca a la del estudio internacional que promueve la campaña internacional One in Five 

(Council of Europe, 2020) y sabemos que al menos uno de cada cinco menores sufre abuso 

sexual en su infancia y tan solo una proporción mínima reciben atención en el momento de 

sufrirla. La mayor parte de los abusos sexuales a la infancia continúan sin detectarse y tan 

solo cuando estos niños se convierten en adultos pueden contarlo a familiares o amigos o 

en consultas de psicoterapia. En nuestro estudio puede estar pasando eso, precisamente.  

En las categorías definidas por el ACE Study como household dysfunction también 

obtenemos resultados de interés. Los problemas de consumo de alcohol o drogas o el tras-

torno mental o suicidio de alguno de los convivientes han sido las adversidades más fre-

cuentes en la muestra después de las categorías señaladas de maltrato y negligencia emo-

cional afectando a 4 de cada diez sujetos de la muestra. En el ACE Study los sujetos eva-

luados también señalaron con elevada frecuencia el problema del consumo de alcohol o 

drogas de un miembro de la familia. 
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Uno de cada cuatro participantes ha vivido en un hogar donde se da violencia de 

género. Estos datos son cercanos a los obtenidos en la macroencuesta de violencia contra la 

mujer (Delegación de Gobierno contra la violencia de género, 2020) y coincidentes con la 

incidencia de las investigaciones sobre niños expuestos a violencia de género (Diez, Fonta-

nil, Gómez, Alonso y Ezama., 2017; Finkelhor, Turner, Ormrod y Hamby, 2007; McClos-

key, 2011). 

Respecto al número de adversidades sobre las que las personas informan, autores 

como Colman et al. (2016) o Reuben et al. (2016) indican que hay factores que pueden in-

fluir negativamente en el recuerdo, tendiendo algunos sujetos a informar en una segunda 

evaluación de más ACEs señaladas en una primera evaluación. Esto puede poner en duda 

la magnitud de las cifras, pero tal vez no porque se exagere, sino justo por lo contrario, 

porque hay una tendencia a informar de menos adversidades de las vividas por la dificultad 

para recordar experiencias infantiles que sucedieron bajo situaciones de amenaza o por 

subestimar su valor traumático y no considerarlas de importancia (Whithfield, 1998). En 

todo caso parece que es necesario preguntar directamente si queremos hacernos una idea 

sobre la clase de vida que han tenido las personas porque, si no, algunos tipos de maltrato y 

algunos tipos de adversidad asociados con problemas importantes de salud y bienestar no 

saldrán en la película (Read, Hammersley y Rudegeair, 2007).  

9.5.2. VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y EXPERIENCIAS ADVERSAS 

Algo más de la mitad de los participantes en nuestra investigación se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. Esta circunstancia nos ha permitido estudiar el grado de aso-

ciación entre las adversidades tempranas y algunas variables socioeconómicas. Algunas in-

vestigaciones han situado la exclusión y la vulnerabilidad en la categoría de experiencias 

adversas, junto con el maltrato o la negligencia, por ejemplo (Nurius et al., 2012; Font y 

Maguire-Jack, 2015). En nuestro caso no la hemos evaluado como una adversidad tem-

prana sino como una adversidad de la vida adulta.  

Cuando se examinan los resultados obtenidos en este estudio se constata que un 

grupo de personas relativamente joven (41.04 años) y con formación académica en su ma-

yoría presenta unos niveles considerables de vulnerabilidad. Y parece que el bienestar eco-

nómico puede verse afectado también: los resultados muestran un número considerable-

mente mayor de experiencias adversas en el grupo vulnerable que en el no vulnerable (U 

Mann-Whitney de 1799, significativa al .000) y que, con la excepción del abuso sexual, el 
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resto de los tipos de adversidades aparecen asociadas de forma estadística significativa-

mente a la vulnerabilidad. En otros estudios donde se comparan grupos por criterios de 

vulnerabilidad socioeconómica en relación a las ACEs se encuentran similares diferencias 

entre grupos. Por ejemplo, el estudio longitudinal de Shilling et al. (2007) mostró que la 

parte de muestra en desventaja socioeconómica informaba de tasas más elevadas de ACEs.  

Si ponemos estos resultados en comparación con los obtenidos en el ACE Study, 

realizado con una muestra mayoritariamente de clase media, blanca, con estudios superio-

res y con acceso a seguro médico, podemos pensar que la adversidad pasada guarda rela-

ción con la penuria presente. El hecho de que las personas que informan de mayor número 

de tipos de maltrato en la infancia presenten mayores niveles de vulnerabilidad nos lleva a 

pensar que sufrir adversidades acarrea problemas socioeconómicos a la edad adulta o, 

como señalan Currie y Widom (2010), que existe un “efecto dominó” que se inicia con las 

adversidades familiares y el maltrato infantil y llega a otras etapas de la vida. Los resulta-

dos de esta investigación convergen con los obtenidos en otras relativas al impacto nega-

tivo de la adversidad infantil en las condiciones socioeconómicas de los adultos (Gilbert et 

al., 2009; Currie y Widom, 2010; Font y Maguire-Jack, 2015; Nurius et al., 2015; Nurius t 

al., 2016; Metzler et al., 2017; Smith et al., 2018).  

Cuando examinamos no ya cómo se relacionan las ACEs con la vulnerabilidad, 

sino cómo se relaciona la vulnerabilidad económica con la calidad de la salud física, la psi-

cológica, los afectos positivos y negativos, el índice de severidad global, la disociación to-

tal y la satisfacción con la vida de ambos grupos, los resultados confirman la hipótesis de 

que el grupo con niveles de ingresos por debajo del mínimo de 461,5 euros y/o apuros para 

adquirir bienes básicos tienen puntuaciones significativamente menores. Ha sido así salvo 

con una variable: los afectos negativos. Excepto en este punto los resultados coinciden con 

los de otras investigaciones que han relacionado las condiciones socioeconómicas desfavo-

rables con problemas de salud mental y física (Read, 2010; Nurius et al., 2015; Nurius et 

al., 2016; Metzler et al., 2017). 

Respecto a los resultados relacionados con la salud psicológica, destacamos que los 

registrados a través de los instrumentos de psicopatología (SA45) y disociación total  

(DES-II) informan de peores resultados que los obtenidos en la dimensión de calidad de sa-

lud psicológica autopercibida del WHOQOL-BREF. Por tanto, los sujetos del grupo vulne-

rable informan de más disfunción psíquica aunque su percepción de bienestar psicológico 

es ligeramente más elevado. En cualquier caso, los resultados han sido más negativos en 
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todas estas variables respecto al grupo no vulnerable. Las evidencias sobre relación entre 

pobreza y los problemas de salud mental han sido reconocidos por la OMS en el informe 

sobre salud mental, resiliencia y desigualdad que las tasas de enfermedad mental aumenta-

ban a medida que el enriquecimiento de los países causaba más desigualdad por lo que ex-

plican los problemas de salud mental como consecuencia de esta y no en términos de pato-

logía individual (Friedli, 2019). Estas evidencias conducen al análisis acerca de qué explica 

esta relación. Read, Johnstone y Taitimu (2017) en su estudio sobre la relación entre psico-

sis y pobreza apuntan a varios factores de influencia entre ambas, concluyendo que no hay 

una explicación causal sencilla, mucho menos una biologicista. A pesar de esto inciden en 

las amplias evidencias que existen sobre el peso de la desigualdad, la privación y la discri-

minación, pasadas por el filtro de los significados sociales y personales son factores causa-

les cruciales para explicarla. Esta interpretación resulta coincidente, en parte, con algunas 

conclusiones de nuestro estudio. No se ha pretendido aquí identificar los factores causales 

de los resultados obtenidos en variables como la psicopatología pero sí conocer la asocia-

ción entre las variables y determinar su influencia. Y como se ha visto, la de la condición 

de vulnerabilidad ha sido una de las más relevantes en este estudio.  

Por tanto, las variables criterio, aquellas que se han señalado como el objetivo de la 

investigación, arrojan resultados más desfavorables para las personas en situación de vul-

nerabilidad en prácticamente todos los aspectos. Al relacionar estos datos con los que he-

mos obtenido sobre la frecuencia de las ACEs en los dos grupos disgregados por su situa-

ción económica podemos concluir que, de alguna manera, se dan la citadas “cadenas de 

riesgo” que conducen de la adversidad infantil a la vulnerabilidad y a perores resultados de 

calidad de salud física y psicológica y bienestar.  

9.5.3. RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE LAS EXPERIENCIAS 

ADVERSA CON LA CALIDAD DE LA SALUD FÍSICA AUTOPERCIBIDA 

El coeficiente de correlación de Spearman entre el número de tipos de experiencias 

adversas que se cree haber afrontado y la calidad de vida psicológica es de -0,198 (signifi-

cativo al 0,01). 

Las ecuaciones de regresión por bloques (Tabla 78) muestran que, excluyendo la 

edad que, como era previsible, empeora la calidad de la salud percibida, las cuatro varia-

bles de regulación emocional y estilo de afrontamiento (pensamiento desiderativo, retirada 

social, restructuración cognitiva y reevaluación como estrategia de regulación emocional, 
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por orden de importancia decreciente) son las que explican mejor la variación en la calidad 

de la salud (22% de la varianza). Las tres variables de apego y apoyo social (temor al re-

chazo o al abandono, apoyo económico de la red social más reciente y deseo de cercanía 

con las figuras de apego) explican el 17,5%, mientras que del bloque de la vulnerabilidad 

social sólo la penuria resulta predictiva y tan sólo explica un 5% de la varianza. Aun así, 

que la variable haya sido retenida en la ecuación final da a entender que la información 

proporcionada por esa variable no es una información que den el resto de las variables. Si 

tenemos en cuenta la presencia de estas variables (vulnerabilidad y relaciones interpersona-

les) se puede pensar en la relación que apuntan Fenney y Collins (2015a, 2015b) entre las 

carencias en las condiciones de vida y la ausencia de la doble función del apoyo como re-

ductor del impacto ante el estrés y como facilitador del aprovechamiento de las oportunida-

des que se dan en situaciones favorables y que se considera que contribuyen a la mejora de 

la persona. Es decir, la falta de apoyos no solo supone un contratiempo ante la adversidad 

sino que es un elemento que tampoco ayuda a construir competencias en otras circunstan-

cias. Los resultados de una mejor calidad de vida física asociada a la presencia de apoyo de 

todo tipo de la red actual apoya la idea de Pietromonaco y Collins (2017) sobre cómo este 

amortigua los efectos fisiológicos del estrés en el organismo al actuar la persona de apoyo 

actúa como una señal de seguridad implícita, reduciendo las percepciones de amenaza con 

consecuencias beneficiosas para la salud. 

Yendo a la ecuación final la variable predictora que resulta tener más peso es la re-

tirada social, y esta estrategia predomina en el grupo de personas que informan de que han 

experimentado negligencia emocional en su infancia y adolescencia. El rango medio de las 

puntuaciones en retirada social del grupo que informa de que no ha sufrido negligencia 

emocional es de 66,35, mientras que el rango medio de las puntuaciones del grupo que in-

forma de que sí la ha sufrido es de 91,96, significativamente mayor con un nivel de con-

fianza del ,000. Esta es la principal relación indirecta. La relación directa entre calidad de 

la salud física y la negligencia emocional da cifras muy parecidas, aunque invertidas. El 

rango medio en calidad de la salud del grupo que informa de que de no ha experimentado 

negligencia emocional es 98,37, mientras que el del grupo que sí la ha sufrido es de 70,13. 

Esto apunta a que la asunción de que haber sufrido negligencia emocional repercute tanto 

en la calidad de la salud física como en la tendencia a aislarse (retirada social) en situacio-

nes estresantes. Diversos estudios han encontrado resultados en esta misma línea. Afifi et 
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al., (2007) señalan que sufrir maltrato y negligencia emocional se ha asociado con peor ca-

lidad de vida autopercibida;  Min et al. (2013) encuentra relaciones de una peor salud au-

topercibida y enfermedades crónicas con el maltrato físico y emocional, los abusos sexua-

les y la negligencia física y emocional; y Nurius et al. (2015) señalan los efectos nocivos 

del estrés tóxico sufrido en etapas tempranas del desarrollo como un factor que deriva en 

estrés y menor calidad de vida autopercibida. El contrapeso más importante es la reestruc-

turación cognitiva, que resulta no estar significativamente asociada a las experiencias ad-

versas. El siguiente contrapeso por orden de importancia es el apoyo económico de perso-

nas con las que no se ha convivido antes de los 18 años. Esta variable parece mayor en los 

grupos en los que no se dan ni maltrato no negligencia (física y emocional). Las preguntas 

sobre apoyo económico de personas que no pertenecen a la familia de origen resultan en-

tonces particularmente esclarecedoras. Probablemente porque la amistad y el amor que in-

cluye el apoyo económico es la más incondicional en nuestra cultura. Que la confianza en 

esa clase de apoyo tienda a darse menos en las personas que se juzgan maltratadas o des-

atendidas durante la infancia y la adolescencia resulta coherente con la idea de que el mal-

trato recibido en la familia de origen proyecta una sombra sobre las demás relaciones.  

En cuanto a los apuros económicos, laborales y administrativos (el conjunto que he-

mos llamado “penuria”), su relación con las experiencias tempranas adversas resulta im-

presionante. Como, se dijo en Martin Higarza, Fontanil, Méndez y Ezama (2020), en la ca-

lidad de la salud la falta de recursos socioeconómicos tiene un papel importante, aunque no 

podamos saber con nuestros resultados si es una consecuencia de las estrategias de adapta-

ción a la adversidad temprana, el acompañante o el promotor de esta. No obstante, los re-

sultados de otras investigaciones apuntan a que los adultos que han experimentado expe-

riencias tempranas adversas tiene peores condiciones socioeconómicas independiente-

mente de la situación económica de partida (Gilbert, Widom, Browne, Fergusson, Webb y 

Janson, 2009; Currie y Widom, 2010; Nurius, Green, Logan-Greene y Borja, 2015; Nurius, 

Green, Logan-Greene, Longhi y Song, 2016; Font, y Maguire, 2015; Jones, Nurius, Song y 

Fleming, 2018) 

9.5.4. RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE LAS EXPERIENCIAS 

ADVERSA CON LA CALIDAD DE VIDA PSICOLÓGICA 

El coeficiente de correlación de Spearman entre el número de tipos de experiencias 

adversas que se cree haber afrontado y la calidad de vida psicológica es de -0,215, signifi-

cativo al 0,005.  
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En el caso de la calidad de vida psicológica la penuria no resulta una variable signi-

ficativa (Tabla 79). Para esta variable el bloque de relaciones interpersonales es el que da 

la ecuación que más varianza explica, el 28%. Como se ve en la ecuación final (que llega a 

explicar el 36,4 % de la variabilidad de las puntuaciones), el temor al rechazo o al aban-

dono de las figuras de apego es la que resulta más desfavorable para la calidad de vida psi-

cológica, seguida por la retirada social y la supresión para lograr regulación emocional y, 

del lado favorable, la reestructuración cognitiva es la que tiene más peso, seguida por el 

apoyo mediante valoración de personas con las que se ha convivido antes de la edad adulta.  

Estos resultados son consistentes con algunas líneas de investigación que también 

han relacionado los efectos de las estrategias de regulación con resultados en la salud y las 

relaciones. Se plantea que las estrategias de supresión se asocian a una mayor activación 

fisiológica, incremento del arousal, reducción de la capacidad de recuerdo, dificultades 

para la identificación de emociones y a la supresión expresiva de afectos pero no están aso-

ciadas a la reducción del estrés ni a la experiencia emocional subjetiva. Por el contrario, la 

reevaluación cognitiva no afecta a los recursos memorísticos, se relaciona con niveles de 

actividad fisiológica más moderados y reduce de manera óptima el estrés. Así pues, mien-

tras que el uso de la reevaluación se relaciona con efectos positivos en el afecto, bienestar 

y relaciones sociales, la supresión obtiene los resultados contrarios (Gross, 1998b; Richard 

y Gross, 1998; Gross y Levenson, 1993; Gross y John, 2003; Silva, 2005). Ante esto, pode-

mos plantearnos el valor funcional de unas u otras estrategias, es decir, la utilidad que his-

tóricamente hayan podido tener en la vida de los sujetos estrategias que implican un menor 

reconocimiento del propio estado emocional y la inhibición de la expresión emocional, que 

por su valor comunicativo, es una vía de relación con otros que se ve afectada. 

También los resultados sobre los estilos de afrontamiento van en consonancia con 

investigaciones que han hallado que el manejo centrado en el problema como la reestructu-

ración cognitiva se relaciona de modo positivo con el bienestar psicológico (Berra et al., 

2014). 

En cuanto al papel de las experiencias adversas, como se ve en el resumen del Cua-

dro 14 las cuatro experiencias adversas cuya presencia o ausencia influye directamente en 

la distribución de la calidad de vida psicológica, aumentan hasta nueve cuando se exami-

nan las influencias indirectas.  
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9.5.5. RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE LAS EXPERIENCIAS 

ADVERSA CON LOS AFECTOS POSITIVOS 

El coeficiente de correlación de Spearman entre el número de tipos de experiencias 

adversas que se cree haber afrontado y los afectos positivos es de -0,163 (significativo al 

0,035). 

Hay una relación directa significativa entre afectos positivos las vivencias de abuso 

sexual, negligencia emocional y trastorno mental o suicidio de un conviviente, estando más 

presentes estos afectos en quienes no habían sufrido estas experiencias.  

Tanto la penuria como el número de experiencias adversas tienen una relación pe-

queña estadísticamente significativa en las ecuaciones de bloques, pero resultan redundan-

tes con las variables de otros bloques y quedaron eliminadas en la ecuación final. El bloque 

que explica más varianza es el de la regulación y el estilo de afrontamiento (26,6% de la 

varianza) y dentro de él, una vez más, la retirada social es la que más peso tiene. Con el 

bloque de las variables sobre las relaciones interpersonales se predice el 24,4% de la va-

rianza y la variable con más peso es el deseo de cercanía con la figura de apego. En la 

ecuación final aparecen cinco variables, tres que contribuyen positivamente al nivel de los 

afectos positivos (reestructuración cognitiva, deseo de cercanía y apoyo mediante valora-

ción de las personas con las que se ha convivido antes de la edad adulta) y dos que lo ha-

cen negativamente: el temor al abandono o al rechazo y la retirada social. Se podría pensar 

que la retirada social y el deseo de cercanía son en buena parte redundantes, pero, sin em-

bargo, parecen proporcionar informaciones diferentes. Las relaciones de las experiencias 

adversas con los afectos positivos a través de estas variables encajan perfectamente con lo 

que se obtiene con la comparación del nivel de afectos positivos en función de la presencia 

o la ausencia de cada adversidad: las tres, el abuso sexual, la negligencia emocional y el 

trastorno mental o suicidio de un conviviente, están asociadas con el temor al rechazo o al 

abandono y la negligencia emocional también afecta a las puntuaciones en retirada social. 

Pero hay dos variables importantes que no parecen afectadas por los recuerdos de expe-

riencias adversas, el deseo de cercanía y la reestructuración cognitiva. 

9.5.6. RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE LAS EXPERIENCIAS 

ADVERSA CON LOS AFECTOS NEGATIVOS 

El coeficiente de correlación de Spearman entre el número de tipos de experiencias 

adversas que se cree haber afrontado y los afectos negativos es de 0,29 (significativo al 
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0,000) y los afectos negativos se relacionan con el maltrato emocional, el maltrato físico, 

el abuso sexual, la negligencia emocional y el trastorno mental o suicidio de un convi-

viente. Las personas que sufrieron estas experiencias informan de niveles mayores de afec-

tividad negativa. Estas son las relaciones directas. En esta misma línea, en la encuesta de 

comorbilidad realizada por Kessler et al (2010) se encuentran relaciones entre diversas ad-

versidades y el inicio de trastornos de ánimo y Schimmenti et al. (2015) comprueban que 

sufrir maltrato y negligencia emocional se ha asociado con mayor afecto negativo. 

 En cuanto a las indirectas hay siete experiencias adversas que influyen en las varia-

bles predictoras de los afectos negativos. La variable predictora con más peso en la ecua-

ción final es el pensamiento desiderativo, que contribuye positivamente al igual que el te-

mor al rechazo o al abandono. Las puntuaciones de ambas variables son mayores en el 

grupo de las personas que informan de maltrato físico (frente a los que no) y ocurre otro 

tanto con el abuso sexual. La negligencia emocional afecta también a la retirada social y al 

temor al rechaza o al abandono. El trastorno mental o suicidio de un conviviente sólo se 

conecta con el temor al rechazo. Brinker y Chevuru (2016) también señalan que el apoyo 

social y emocional mostraron ser un factor amortiguador para la presencia de malestar 

emocional y afectos negativos. Para esta variable es significativo el género del informante 

y también lo es el abuso sexual, que (lo hemos comprobado en nuestra base de datos), es 

significativamente más relatada por mujeres (19,5%) que por varones (3%).  

9.5.7. RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE LAS EXPERIENCIAS 

ADVERSA CON EL ÍNDICE DE SEVERIDAD GLOBAL DE 

PSICOPATOLOGÍA 

El coeficiente de correlación de Spearman entre el número de tipos de experiencias 

adversas que se cree haber afrontado y el índice de severidad global de la psicopatología es 

de 0,303 (significativo al 0,000). El tipo de experiencias adversas que tienen una relación 

significativa con las manifestaciones de disfunción psíquica son el maltrato emocional, el 

maltrato físico, la negligencia emocional y el trastorno mental o suicidio de un convi-

viente. Los grupos de personas que han experimentado estas adversidades tienen puntua-

ciones que los grupos que no las presentan.  

La relación entre maltrato emocional y la negligencia emocional y la disfunción 

psíquica ha sido ampliamente estudiada y en muchos casos explicada a través de variables 
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como el estilo de apego, que también ha resultado ser también en nuestro estudio un as-

pecto relevante en la influencia indirecta entre maltrato y problemas de salud mental 

(Riggs, 2010; Oshri, 2015; Schimmenti y Caretti, 2018). En los estudios sobre los efectos 

de los azotes se encontró una relación significativa con todas las variables de salud mental 

estudiadas (Merrick et al, 2017). Puesto que los resultados también nos indican mayores 

índice de psicopatología total podemos inferir que este tipo de violencia física haya sido 

considerada por los sujetos de la muestra como maltrato físico. Y en el citado estudio de 

Kessler et al. (2010) el número de adversidades estudiadas era mayor y, aunque los datos 

no son concluyentes respecto a la especificad adversidad-trastorno psicopatológico, sí se 

encuentra la relación con un incremento de la psicopatología en sujetos con más ACEs. 

Los autores indican que la comorbilidad de las alteraciones psicológicas no facilita encon-

trar una correspondencia por lo que sugieren estudiar las adversidades de forma agrupada. 

En las ecuaciones por bloques el que vuelve a explicar más varianza es el de estilos 

de afrontamiento y regulación emocional (42,6% de la varianza) sin embargo, la variable 

con más peso en la ecuación final, que explica el 52,5% de la varianza, es el temor al aban-

dono o al rechazo (β=,321). Widom et al. (2018) encuentran una relación entre maltrato fí-

sico y negligencia física y depresión, autoestima y ansiedad mediada por el estilo de apego. 

Las personas con antecedentes de estas dos adversidades presentaban estilos de apego an-

siosos en la edad adulta asociados a esas manifestaciones de psicopatología. Esta relación 

es señalada por las autoras como relevante para encontrar la relación de la adversidad y los 

resultados en salud mental en adultos. Los estudios que incluyen el estilo de apego como 

variable relacionada no abundan sin embargo hemos visto que su peso ha sido considera-

bles para varias de las relaciones estudiadas por lo que consideramos que los resultados ob-

tenidos son importantes en esta dirección. La retirada social es la siguiente variable en 

cuanto a su coeficiente β (,297) seguida por el pensamiento desiderativo con el peso menor 

de la ecuación (,202), todas con signo positivo. De nuevo contamos con datos de otras in-

vestigaciones donde se encuentra un papel moderador del apoyo en la relación entre las ad-

versidades infantiles y los resultados posteriores en salud mental (depresión, ansiedad y 

consumo de drogas), como recogen Sperry y Widom (2013). Los resultados indican que las 

relaciones sociales en la vida adulta se ven influidas por las experiencias adversas, al pre-

sentar estas personas niveles significativamente más bajos de apoyo social en la vida adulta 

medidos a través de la valoración o consejo, la pertenencia, el apoyo a la autoestima y los 

apoyos tangibles. Respecto al papel mediador, el apoyo social tuvo un papel moderador en 
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las consecuencias a largo plazo del maltrato y la negligencia. Con signo negativo, restando, 

la reestructuración cognitiva de estrategias de afrontamiento es la que más peso tiene (-

,223) y la reevaluación de estrategias de regulación emocional (-,152). Como se señaló an-

teriormente, tanto las estrategias de reevaluación emocional como los estilos de afronta-

miento adaptativos. También aquí el género tiene una aportación significativa (β=,142) 

aunque menor que en el caso de los afectos negativos (β=,180). Como se puede ver en el 

Cuadro 14 los diez tipos de experiencias adversas influyen indirectamente en el índice de 

severidad global de la psicopatología. A tenor de estos resultados no parece exagerado re-

comendar que las ACEs figuren entre los temas habituales de las terapias psicológicas. 

Por otra parte, si analizamos los resultados desde un punto desde el punto de vista 

constructivista interaccional que caracteriza este trabajo entendemos que las estrategias y 

preferencias relacionales que muestran los sujetos han sido definidas en diversos momen-

tos de su vida en relación a sus metas y necesidades y las de las personas con las que han 

crecido. Estas actividades se han ido organizando para la supervivencia pero su eficacia 

para unos propósitos (la supresión de emociones cuando es arriesgado mostrarlas, alejarse 

de personas de quien se prevé que pueden dañar más que apoyar, no alejarse de la persona 

querida por temer que la distancia suponga su pérdida, etc.) conlleva el coste del fracaso en 

otros. Así, el uso de ciertas  acciones o una determinada disposición emocional darán lugar 

a fracasos en objetivos relacionados que si persisten pueden originar “comportamientos in-

deseables” que habitualmente se clasifican como síntomas psicopatológicos, y a daños or-

gánicos vinculados a esta actividad del sujeto y a menos satisfacción con la vida (Gómez y 

Ezama, 1993; Alonso, Ezama y Fontanil, 2014; Ezama, Fontanil y Alonso, 2017). Este en-

foque es compartido con el Marco de Poder, Amenaza y Significado, que considera los sín-

tomas como respuestas ante las amenazas incluyendo aquí las actividades disfuncionales 

relacionadas con la regulación emocional, la búsqueda de vínculos o la protección contra el 

peligro o la pérdida de apoyos  (Johnstone y Boyle, 2018b). Esta perspectiva nos permite 

una visión más activa de los sujetos como agentes de cambio y de las estrategias como 

elecciones susceptibles de ser adaptadas, sin perder de vista que su construcción está vin-

culada a lo que sucede en el entorno y a las estrategias de otras personas. 

9.5.8. RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE LAS EXPERIENCIAS 

ADVERSA CON LA DISOCIACIÓN TOTAL 

El coeficiente de correlación de Spearman entre el número de tipos de experiencias 

adversas que se cree haber afrontado y la disociación total es de 0,188 (significativo al 
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0,014). La disociación se ha relacionado solo con el maltrato emocional; las personas ex-

puestas a este tipo de vivencia informan sufrir más. Coinciden así nuestros resultados con 

lo de Thompson y Jaque (2018) que también encuentra que sufrir maltrato emocional está 

asociado a tener experiencias disociativas.  

En cuanto a las relaciones indirectas, nueve de las variables que hemos usando 

como predictoras tiene correlaciones de Spearman estadísticamente significativas: número 

de tipos de experiencias adversas (,250; sig. ,001), penuria (,201; sig. ,009), reevaluación 

para lograr la regulación emocional (- ,155; sig. ,044), apoyo económico de las personas 

con las que se ha convivido antes de los 18 años (Red Social de la Infancia, RSI), (- ,156; 

sig. ,046), apoyo emocional de la RSI (- ,240; sig. ,002), apoyo mediante valoración de la 

RSI (- ,289; sig. ,000), apoyo mediante consejo de la RSI (- ,249; sig. ,001), apoyo econó-

mico de las personas con las que no se ha convivido antes de los 18 años (Red Social de la 

Adultez , RSA) (- ,159; sig. ,041), y temor al rechazo o al abandono de las figuras de 

apego (,368; sig. ,000). Sin embargo, no hemos podido reducir el número de variables eli-

minando con seguridad las variables redundantes porque las ecuaciones lineales que hemos 

obtenido no producen residuos que se distribuyan normalmente. La significativa correla-

ción entre temor al rechazo o al abandono y la disociación hace suponer la influencia indi-

recta de casi todas las adversidades, pero no podemos valorarla como en los demás casos. 

9.5.9. RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE LAS EXPERIENCIAS 

ADVERSA CON LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

El coeficiente de correlación de Spearman entre el número de tipos de experiencias 

adversas que se cree haber afrontado y el índice de severidad global de la psicopatología es 

de -0,349 (significativo al 0,000). La satisfacción con la vida se relaciona con maltrato 

emocional, maltrato físico, negligencia emocional, trastorno mental o suicidio de un con-

viviente y encarcelamiento de un miembro de la familia. La satisfacción con la vida de las 

personas que no han experimento estos tipos de adversidad es mayor.  

En el caso de la satisfacción con la vida el bloque que explica más varianza es el de 

las relaciones interpersonales: el 41,5%. Las tres variables que incluye el procedimiento de 

pasos hacia adelante en la ecuación del bloque son seleccionas también en la ecuación fi-

nal: Temor al rechazo o al abandono (β=-,273), apoyo mediante valoración de la RSI 

(β=,19l2), y deseo de cercanía con las figuras de apego (β=,185). Del bloque de estilo de 

afrontamiento y regulación emocional se añaden la reestructuración cognitiva (β=,202) y 
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el pensamiento desiderativo (β=-,160) y del bloque de factores socioeconómicos el número 

de ayudas administrativas (β=-231). Con todo, la ecuación final apenas explica una décima 

más de la varianza que la ecuación del bloque de relaciones interpersonales: el 41,6%. Vol-

viendo de nuevo al Cuadro 14, vemos que los diez tipos de experiencias adversas tienen 

una influencia indirecta sobre la satisfacción con la vida. Así lo vemos también en otros es-

tudios donde se encuentra que la satisfacción vital y el bienestar se relacionan negativa-

mente con las ACEs (Bellis et al., 2013; Mosley-Johnson et al., 2019).  

9.5.10. RELACIONES ENTRE TODAS LAS VARIABLES PREDICTORAS Y 

TODAS LAS VARIABLES CRITERIO  

Cuando se hace el inventario de las variables criterio que resultan seleccionas en las 

ecuaciones de regresión finales (Tabla 66) se ve que tres variables, la reestructuración cog-

nitiva la retirada social y el temor al rechazo o al abandono han sido seleccionadas para 

seis de las siete variables de calidad de vida y funcionamiento psicológico. De las tres una, 

el temor al rechazo o al abandono se relaciona con seis de las diez experiencias adversas, 

otra, la retirada social se asocia a la negligencia emocional, como si la experiencia de aban-

dono condujese al aislamiento y la última, la reestructuración cognitiva no se ve afectada 

por las adversidades tempranas. El temor al rechazo y al abandono parece especialmente 

influido por las experiencias de negligencia emocional, maltrato emocional, y maltrato fí-

sico. Un examen detallado del tipo de interacción o la clase de escenas que los participan-

tes identifican como negligencia emocional en vez de maltrato tendría gran interés y utili-

dad. Es posible que se entienda como ejemplo de negligencia la falta de disponibilidad de 

una figura de apego incluida, la falta de atención, mientras que el maltrato se vea con más 

probabilidad en muestras de desaprobación hacia las acciones y de desprecio hacia el 

agente.  

Como hemos mencionado, en el estudio de las ACEs aún hay muchas cuestiones 

por resolver y muchas de ellas han estado presentes en la elaboración de este estudio, lo 

que nos ha llevado a la reflexión sobre las posibilidades de mejora en futuras investigacio-

nes. 

En este caso, el número y las circunstancias de los participantes no permiten que 

nuestros resultados se generalicen. A lo sumo sirven para inspirar algunas hipótesis que ex-

plorar con muestras más amplias y heterogéneas. 

Tampoco hemos podido contar con datos diferentes de los retrospectivos aportados 
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por los sujetos evaluados, lo que sería deseable para asegurar con mayor precisión las ca-

racterísticas de los “eslabones” de las cadenas de riesgo observadas. 

Coincidimos con otros autores en la necesidad de revisar las definiciones, tipologías 

y método de agrupación de las adversidades. En este aspecto, nos encontramos con el co-

nocido inconveniente de las clasificaciones ya que, inevitablemente, las adversidades se 

solapan dificultando trazar una línea clara entre unas y otras, por lo que es necesario consi-

derar otro tipo de criterios. 

Visto el interés de algunos de los resultados obtenidos y los encontrados en la bi-

bliografía sobre el tema se considera necesaria una investigación más profunda sobre cómo 

afectan las adversidades a las mujeres y un análisis más profundo desde una perspectiva de 

género más amplia.  

Y dada la magnitud de las variables de estudio, muchos interrogantes han quedado 

sin resolver. Las posibilidades de estudio son amplias y variadas y todas ellas requerirían 

otros análisis. Las incógnitas resueltas o simplemente apuntadas han generado en sí mis-

mas la necesidad de nuevas exploraciones por lo que los resultados obtenidos son un hilo 

del que seguir tirando. 

9.6. CONCLUSIONES 

 El estudio de las adversidades infantiles se ha convertido en un enfoque en auge 

para la investigación en ámbitos como la salud y los servicios sociales con un claro 

valor preventivo aunque también aporta claves para la intervención al considerar 

muchos problemas de salud como consecuencias de daños acumulativos con origen 

en las edades tempranas del desarrollo. 

 Su estudio queda justificado por las evidencias de la relación con las disfunciones 

de diversos tipos observadas en los adultos, obtenidas en diferentes poblaciones y 

con objetivos y metodologías diversas. 

 La elevada frecuencia de adversidades en la muestra del estudio informa sobre la 

significativa presencia de estas en la población estudiada. La parte de la muestra en 

condiciones de vulnerabilidad socioeconómica incluye a las personas que han expe-

rimentado más adversidades. Con la excepción del abuso sexual, todos los tipos de 

adversidades estudiadas se asocian de manera significativa a la condición de vulne-

rabilidad.  

 Las personas en situación de vulnerabilidad obtienen peores resultados en todas las 
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variables de calidad de vida, salud psicológica y satisfacción vital salvo en afectos 

negativos respecto al grupo no vulnerables.  

 Las mujeres de la muestra muestran peores resultados en psicopatología y afecto 

negativo y, por edades, el grupo que muestra más manifestaciones de disfunción 

psíquica es el de 50 a 69 años y de 18 a 29.  

 De las adversidades vividas, aquellas que implican la falta de cuidados emocionales 

son las que han tenido mayor presencia. Los malos tratos y la negligencia de tipo 

emocional se han relacionado con peores resultados en calidad de vida, psicopato-

logía y satisfacción vital. Esta evidencia conlleva la necesidad de ampliar el foco en 

la detección del maltrato infantil hacia categorías de maltrato habitualmente menos 

identificadas y atendidas y conocer las historia de vida de los sujetos que refieren 

peor calidad de vida o menos bienestar.  

 Las personas que han sufrido más adversidades tienen peores resultados en la per-

cepción de su calidad de vida física y psicológica, menor frecuencia de afectos po-

sitivos, mayor presencia de afectos negativos, mayores noveles de psicopatología y 

de experiencias disociativas y refieren peor satisfacción vital. 

 Muchos de los peores resultados de calidad de vida física y psicológica, afectivi-

dad, salud psicológica y satisfacción vital se relacionan directamente con la presen-

cia de más número de ACEs y indirectamente a través de la influencia de otras va-

riables sociodemográficas y psicológicas. 

 Las experiencias adversas en la infancia no se han mostrado como la variable con 

más peso en las relaciones directas e indirectas con la calidad de vida, salud psico-

lógica y satisfacción vital. En esta relación han mostrado un efecto mayor variables 

sociodemográficas como la edad y el género, las variables de vulnerabilidad social, 

las estrategias de regulación emocional, algunos estilos de afrontamiento y las rela-

ciones interpersonales. 

Por tanto, los resultados obtenidos confirman el impacto de las experiencias 

adversas en la infancia en la calidad de vida de las personas, con un coste considerable 

para la salud y las condiciones de vida y con un riesgo importante de colocar a las personas 

en situaciones de vulnerabilidad y aislamiento.  

Una de las potencialidades de las escalas como las de las ACEs donde se pregunta 

por diversos tipos de experiencias adversas es la de identificar experiencias no 

consideradas o subestimadas en otras clasificaciones de tipos de maltrato. La prevalencia 
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en este estudio de los malos tratos y negligencia emocional pone de relieve la necesidad de 

considerar otras adversidades que tienen un impacto manifiesto en el bienestar de las 

personas. 

Esto nos lleva a una necesaria mejora en la detección temprana de los malos tratos 

de todo tipo y a considerar las intervenciones con adultos desde una concepción de sus 

problemas de salud y calidad de vida como el resultados de “cadenas de riesgo” 

ocasionadas por la acumulación de adversidades que afectan a las capacidades de las 

personas para afrontar con éxito las tareas vitales. 

Lo que hemos encontrado en este estudio refuerza, además, la idea de que la mejora 

de la calidad de la salud de la futura población adulta pasa por reducir las experiencias 

adversas de los niños y adolescentes de hoy. Y está claro que no es factible hacerlo sin 

proporcionarles a los cuidadores adultos mejores estrategias de crianza, mejores 

condiciones de vida y mejores conocimientos para dar y buscar cuidados. Se necesitan 

nuevas formas de intervención para prevenir el maltrato y la negligencia hacia los menores, 

pero también extender la idea de que para un adulto con una historia de maltrato, 

negligencia y conflicto familiar a menudo el tiempo no cura. El esfuerzo por adaptarse a la 

adversidad no siempre tiene éxito y a menudo supone una desventaja para adaptarse a 

adversidades y oportunidades futuras. Por esa razón, creemos que los profesionales de la 

salud deben preguntarse por las adversidades tempranas y por sus repercusiones en la vida 

cotidiana y evitar que la negligencia y el maltrato se lleguen a reproducir en los espacios 

asistenciales. 
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