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THE HURT CHILD OF THE ADULT WITH PSYCHOSIS

Almudena Blanco-González**
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** Psicóloga. Residente de Psicología Clínica. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. E mail: almuvetusta@hotmail.com .

RESUMEN
A través de la compilación de resultados hallados en 

investigaciones realizadas a partir de los años 80, este 
trabajo busca ofrecer otra visión acerca del origen de la 
Psicosis diferente a la imperante hasta el momento. Los 
estudios que presento muestran la existencia de traumas 
y apego inseguro en la historia infantil de personas que 
experimentan voces y paranoia, elementos clave del 
conjunto sintomatológico de lo que los profesionales 
denominamos Esquizofrenia. 

Palabras Clave: Esquizofrenia, Trauma, Apego, 
Disociación

ABSTRACT
Through the compilation of results found in 

investigations from the 80s, this work seeks to offer 
a different view about the origin of psychosis of the 
prevailing until the moment. The studies I present, 
show the existence of trauma and insecure attachment 
in childhood story of people who experience voices and 
paranoia,  key elements of the whole symptomatology  
that professionals call Schizophrenia.

Key words: Schizophrenia, Trauma, Attachment, 
Dissociation

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas aparecen nuevas perspectivas 

en el estudio de la génesis y la evolución de la Psicosis. 
Se empieza a abandonar la concepción neokrapeliana de 
este trastorno, volviendo a la concepción bleuleriana de 
la Esquizofrenia. Bleuler conceptualizó este compendio 
de síntomas como Squizo – Frenia, mente escindida. El 
mecanismo subyacente que encontraba para el grupo de 
las esquizofrenias era la disociación generada a partir de 
experiencias traumáticas. Consideraba que este proceso 
clínico no necesariamente conllevaba al deterioro 
personal (Bleuler, 1911).

Al retomar este pensamiento, el estudio de la 
Esquizofrenia se hace más fenomenológico, dando gran 
importancia a la vivencia subjetiva de la persona y de 
su historia biográfica. Incluso algunos autores llegan a 
tomar la experiencia psicótica como una Crisis Personal 
(Romme y Escher, 2013).

Las siguientes líneas son una recopilación de datos 
recabados en una revisión bibliográfica acerca de la 
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Esquizofrenia desde una óptica diferente a la imperante 
durante años.

2. PAPEL DE LAS EXPERIENCIAS 
TEMPRANAS EN LA APARICIÓN DE LA 
PSICOSIS

Consecuencias clínicas del trauma infantil
Al orientarse el estudio de la Esquizofrenia por la vía 

más biológica, se encontraba el origen del trastorno en 
la interacción de una vulnerabilidad puramente genética 
junto a la presencia de situaciones de estrés. Los resultados 
de estas investigaciones, mostraban la prevalencia de 
la Esquizofrenia en un 1% en la población general y la 
coincidencia en gemelos monozigóticos aumentaba la 
probabilidad de aparición en un 46%.

En estudios posteriores no se encuentra evidencia 
robusta de fundamento biológico en la gestación del 
trastorno (Hamilton 2008) (Linchestein, 2009). Además, 
los hallazgos de la Epigenética, localizan una influencia 
dinámica, tanto, de la genética en la conducta, como, 
de la conducta en la genética. De hecho, difícilmente 
podríamos encontrar rastro genético de un concepto 
creado por el hombre. 

Read plantea el Modelo Traumógeno de 
Neurodesarrollo (Read, 2001), proponiendo que las 
características cerebrales, estructurales y funcionales, de 
una persona que ha pasado por una situación vivida como 
muy traumática, son muy similares a las de una persona 
diagnosticada de Esquizofrenia:

• Cambios en la asimetría cerebral
• Atrofia cerebral
• Corteza prefrontal medial alterada
• Hiperactividad hipotalámica-suprarrenal
• Cambios en la secreción de DA, NA, neuropéptido 

Y, glutamato

Ante estos datos, diferentes autores comienzan a 
plantearse e investigar acerca del papel de las experiencias 
traumáticas en la aparición de síntomas psicóticos. A 
continuación presento los hallazgos encontrados en la 
revisión bibliográfica realizada.

Ya en los años 80, investigadores encuentran que de 
un 22 a 46% de mujeres con presencia de incesto en su 
historia, padecen psicosis. (Beck y Van der Kolk, 1987), 
(Cole, 1988) (Muenzenmaier, 1993) (Rose, Peabody y 
Stratigeas, 1991).

Otros autores muestran datos que avalan presencia 
de abusos o traumas en alto porcentaje de personas con 
diagnóstico de Esquizofrenia (Kinderman, Cooke y 
Bental, 2000) (Rosenberg, 2001).

En un estudio que relaciona la gravedad de los abusos 
en la infancia con el aumento de del riesgo a padecer 
psicosis, se encuentra que ante la presencia de abusos, 
una persona tiene 9 veces más probabilidad de sufrir 
psicosis. En el caso de abusos graves, este porcentaje 
subiría al 48 % (Janssen, 2004). En esta investigación se 
controlaron los antecedentes familiares de Esquizofrenia.

También se halla una relación en la que a mayor dosis 
de trauma, mayor respuesta psicótica. (Spauwen, 2006) 
(Lataster, 2006).

No sólo se relaciona el abuso sexual con la aparición de 
alucinaciones auditivas, sino también con las modalidades 
visual y táctil de este fenómeno (Shelvin, 2007).

Se han encontrado con frecuencia pérdidas de la madre 
en los 10 primeros años de vida en personas con síntomas 
psicóticos (Morrison, 2007). 

En un metaanálisis encontramos que 10 de cada 11 
estudios relacionan maltrato y psicosis (Read, 2008).

Otro metaánalisis, con riguroso control de variables, 
obtiene resultados que apoyan la correlación entre seis 
tipos de adversidad (abuso sexual, abuso físico, abuso 
emocional/psicológico, negligencia, experiencias de 
pérdida parental o separación, y, bullying)  y la aparición 
de Psicosis (Varesse, 2012). 

Salvador Perona plantea un esquema relacionando las 
experiencias tempranas traumáticas y la disociación. 
Considera que el mecanismo disociativo que aparece da 
lugar a posiciones fragmentadas del Yo que conformarían 
las voces. Introduce los esquemas cognitivos tempranos 
fruto de aquellas experiencias como parte del proceso 
alucinatorio (Figura 1). Este investigador se basa en la 
Teoría del Si mismo Dialógico de Hermans en la que 
éste presenta la idea de que el Sujeto tiene múltiples 
posiciones del Yo relativamente autónomas y con distintas 
identidades otorgadas por la persona. Esas posiciones del 
Yo cuentan con diferentes puntos de vista en distintos 
momentos temporales, se relacionan y se reorganizan 
entre sí como si del entorno real de la persona se tratara. 
De hecho Leudar en 1997, considera que la relación entre 
el sujeto y sus voces es un reflejo de la vida social de 
la persona. Este autor también apoya la idea de que la 
disociación tiene un papel mediador entre las situaciones 
traumáticas en la infancia y la aparición de alucinaciones 
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auditivas (Perona, 2014).
Esta idea se ha mostrado de manera similar desde 

distintas orientaciones psicológicas aunque mediante la 
utilización conceptos diferentes. 

Hallazgos sobre la relación vincular 
Además del papel de lo traumático en la historia de 

personas con diagnóstico de Esquizofrenia, se han 
planteado las consecuencias del apego inseguro y 
desorganizado en relación al surgimiento del trastorno.

A nivel de dificultades en la vinculación, se han 
encontrado traumas no resueltos o pérdidas en los 
cuidadores de niños que posteriormente fueron 
diagnosticados de psicosis (Main y Hesse, 1990).

Ser un hijo no deseado en el momento del parto 
aumento el riesgo de psicosis por las repercusiones en la 
experiencia de apego. (Myhrman, 1996)

Se ha estudiado el hecho de que la presencia de 
paranoia en la madre propicia el desarrollo del apego 
desorganizado en la vinculación con el hijo (Espinosa, 
2001).

En relación al Trastorno Esquizofreniforme, se han 
hallado interacciones violentas madre-hijo y percepción 
de ausencia de ayuda a los 3 años de edad (Cameron, 
2002).

Richard Bental destaca el papel de la Dopamina, 
neurotransmisor protagonista en la Esquizofrenia, en 
la anticipación de la amenaza generalizada presente 
en la paranoia. Como antecedente del estilo cognitivo 

que genera este fenómeno, plantea la interacción de la 
victimización y un apego desorganizado (Figura 2).

3. CONCLUSIONES
Estos hallazgos muestran la gran correlación que 

existe entre alucinaciones y delirios, y, la existencia 
de una historia infantil con la presencia de traumas y 
apego inseguro, sobre todo, de tipo desorganizado. Aún 
así considero necesario el realizar mayor número de 
estudios acerca de la influencia ambiental que existe 
en la vulnerabilidad para eclosión de una Psicosis. Esta 
visión de la Esquizofrenia resulta más esperanzadora y 
con un menor estigma asociado frente a la que observa el 
trastorno en términos primordialmente genéticos.

Si la relación trauma – psicosis es tan intensa, la 
evaluación y el tratamiento deberían  añadir elementos 
que ayuden al procesamiento de aquellas experiencias 
pasadas de victimización. Como he presentado el 
mecanismo disociativo subyacente, fragmenta al Yo en 
distintas partes conformando voces identificadas como 
ajenas a la persona. Siguiendo ese razonamiento la 
integración de este Yo también ha de formar parte del 
tratamiento.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, sería 
importante la protección y tratamiento precoz en la 
infancia como prevención de trastornos de este tipo. 
Como he mencionado en relación al apego, el estado 
mental de la madre durante el parto y los primeros años 
de vida del niño son importantes en el tipo de vinculación 

Experiencias

Disociación Fragmentación de 
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Figura 1.	Influencia	de	las	experiencias	tempranas	en	la	aparición	de	voces
Figure 1.	Influence	of	early	experiences	in	the	emergence	of	voices
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El niño herido del adulto con psicosis

que establecerá con éste. La intervención en futuras 
madres con potenciales dificultades de apego en relación 
a sus hijos podría ser una línea de estudio de prevención 
primaria en la aparición de trastornos mentales, como, 
por ejemplo, la Esquizofrenia.
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Figura 2. Papel	del	apego	inseguro	en	la	gestación	de	la	paranoia	y	el	papel	mediador	de	la	Dopamina	en	el	proceso
Figure 2. Role of insecure attachment in emergence of paranoia and the mediating role of dopamine in the process


