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Introducción: Las personas que sufrieron eventos traumáticos o experiencias 

adversas durante su infancia tienen un mayor riesgo de desarrollar durante la edad 

adulta problemas físicos, comportamiento agresivo y trastornos psiquiátricos, como 

la esquizofrenia. Los pacientes diagnosticados con esquizofrenia tienen tasas más 

altas de experiencias traumáticas durante la infancia que la población general, y 

aquellos que sufrieron múltiples eventos traumáticos de maltrato y violencia 

sociopolítica, tienen un mayor riesgo de recaída de la enfermedad. Objetivo: 

determinar la correlación que existe las experiencias traumáticas de maltrato y 

violencia sociopolítica durante la infancia, asociadas a la esquizofrenia en la edad 

adulta. Método: Este estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 8 pacientes varones 

entre los 18 y 51 años de edad, institucionalizados con diagnóstico de esquizofrenia 

en la clínica del Oriente de la ciudad de Medellín. Resultados: Se puede evidenciar 

que el 37.5% fueron víctimas de violencia sociopolítica, mientras que al 75% le 

sucedieron acontecimientos sexuales traumáticos, cuyos efectos emocionales 

actuales lo vive el 50%, además el 100% de los participantes fueron castigados 

física y emocionalmente, a su vez, el 100% de los participantes son víctimas de 

acontecimientos generales y solo el 40% vivieron en condiciones de pobreza 

extrema. Conclusiones: Existe una asociación entre las experiencias traumáticas 

tempranas y la aparición de trastornos mentales, asimismo los hallazgos de este 

estudio y de los autores mencionados, demuestran consistentemente la hipótesis 

de que los eventos traumáticos en la infancia pueden influir en el desarrollo de 

enfermedades psiquiátricas a futuro. 

 

Abstract  

 

Introduction: people who suffer traumatic events or adverse experiences during 

childhood have a higher risk of developing physical problems, aggressive behaviors, 

and psychiatric disorders, such as schizophrenia, during adulthood. Patients 

diagnosed with schizophrenia have higher rates of traumatic experiences during 



 
 

childhood than the general population, and those who experience multiple traumatic 

events of maltreatment and sociopolitical violence have a higher risk of relapse of 

the disease. Objective: to determine the correlation between traumatic experiences 

of abuse and sociopolitical violence during childhood, associated with schizophrenia 

in adulthood. Method: this study was framed in a quantitative correlational 

descriptive approach. The sample consisted of 8 male patients between 18 and 51 

years old, institutionalized with a diagnosis of schizophrenia at the Clinica de Oriente 

in the city of Medellín. Results: it can be seen that 37.5% were victims of socio-

political violence, while 75% were followed by traumatic sexual events, the current 

emotional effects of which are experienced by 50%, and 100% of the participants 

were physically and emotionally punished, in turn, 100% of the participants are 

victims of general events and only 40% lived in conditions of extreme poverty. 

Conclusions: There is an association between early traumatic experiences and the 

appearance of mental disorders, the findings of this study and of the named authors, 

demonstrate the hypothesis that traumatic events in childhood can constantly 

influence the development of psychiatric diseases in the future. 

 

Intencionalidad  

Objetivo general: determinar la correlación que existe las experiencias traumáticas 

de maltrato y violencia sociopolítica durante la infancia, asociadas a la esquizofrenia 

en la edad adulta. Objetivos específicos: describir el perfil sociodemográfico de la 

muestra, definir la frecuencia y la presencia de experiencias traumáticas de maltrato 

y violencia sociopolítica en la población objeto de estudio, comparar los resultados 

y las hipótesis con investigaciones que respalden dicho estudio.      
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Proceso metodológico   

Este estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. La muestra 

estuvo conformada por ocho pacientes varones entre los 18 y 51 años de edad, 

institucionalizados con diagnóstico de esquizofrenia en la Clínica del Oriente de la 

ciudad de Medellín. Tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. Todos los 

participantes debían saber leer y escribir, tener entre 18 y 60 años de edad, no tener 

comorbilidad con diagnóstico de alteraciones de la memoria y estar en contacto con 

la realidad en el momento de la aplicación de los instrumentos. 

 

Alcances 

 

Existe una asociación entre las experiencias traumáticas tempranas y la aparición 

de trastornos mentales, asimismo los hallazgos de este estudio y de los autores 

mencionados, demuestran consistentemente la hipótesis de que los eventos 

traumáticos en la infancia pueden influir en el desarrollo de enfermedades 

psiquiátricas a futuro. Por eso, las estructuras clínicas ayudan a comprender la 

correlación que existe entre las experiencias traumáticas de maltrato y violencia 

sociopolítica en la infancia y la presencia de esquizofrenia en la adultez, más allá 

de la etiología de esta psicopatología, no se puede desconocer los traumas vividos 

en la infancia entre pacientes con esquizofrenia. 

 

Propuestas 

 

Se resalta la importancia de conocer los factores socioambientales (experiencias 

traumáticas en la infancia) que influyen en el sano desarrollo de las primeras etapas 

de vida, también sobre las problemáticas en diferentes contextos, que generan a su 

vez estados emocionales alterados y trastornos mentales en la edad adulta tales 

como la esquizofrenia. 

 

 


