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Resumen 

Millones de colombianos han sido expuestos a experiencias adversas durante la niñez 

(EAN), las cuales suelen llevar a alteraciones en el funcionamiento emocional y neurofisiológico. 

Sin embargo, polimorfismos como el rs53576 del receptor de oxitocina (OXTR) parecen modular 

estos efectos. Actualmente, no es claro cómo la interacción entre la exposición a EAN y los 

polimorfismos del OXTR influyen sobre el funcionamiento cerebral y emocional en adolescentes. 

Por lo tanto, en este proyecto se indagó sobre qué interacciones existen entre el grado de EAN, el 

polimorfismo rs53576 del OXTR y el funcionamiento emocional y neurofisiológico en 

adolescentes de un municipio colombiano. Se entrevistaron 261 adolescentes del municipio de 

Soacha, con edades entre los 12 y 18 años. Las EAN se evaluaron a través de la escala de eventos 

adversos en la niñez y el genotipo OXTR se obtuvo a partir de genotipificación del SNP rs53576. 

Las medidas de funcionamiento emocional se obtuvieron a través de: tarea de reconocimiento de 

rostros emocionales, prueba de estrés social de Trier (TSST), tarea de empatía al dolor y el 

reporte parental de problemas de conducta (CBCL). El funcionamiento cerebral fue analizado a 

través de un paradigma de potenciales relacionados a eventos (PRE) para el procesamiento de 

imágenes afectivas. Los principales resultados fueron: alta frecuencia de EAN, el conflicto 

armado influyó significativamente en el desarrollo emocional, la frecuencia genotípica del OXTR 

fue similar a la de otras poblaciones de América Latina y hubo un efecto conjunto de las EAN y 

el genotipo OXTR sobre todas las medidas de funcionamiento emocional y los componentes 

PRE, el cual dependió del sexo y edad. Se discuten estos resultados desde: la sensibilidad 

diferencial conferida por los polimorfismos del OXTR hacia las señales sociales amenazantes y 

protectoras; la interacción entre la señalización oxitocinérgica y las hormonas sexuales durante la 

adolescencia; la plasticidad en el desarrollo cerebral y emocional; las limitaciones metodologías 
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del estudio; y las posibles implicaciones para las intervenciones psicológicas y para las 

investigación en las ciencias del comportamiento, la salud y las neurociencias. 

 

Abstract 

Millions of Colombians have been exposed to adverse childhood experiences (EAN), 

which used to cause alterations in emotional and neurophysiological functioning. However, 

polymorphisms such as oxytocin receptor rs53576 (OXTR) seem to modulate these effects. 

Currently, it does not clear how the relationship between EAN and OXTR polymorphisms affects 

the brain and emotional functioning in adolescents. Hence, the project objective was to analyze 

the relationships between the exposition to EAN, the OXTR rs53576 polymorphism, and the 

emotional and neurophysiological functioning in Colombian adolescents. Two hundred sixty-one 

adolescents from the municipality of Soacha, Colombia, aged between 12 and 18 years, were 

interviewed. EANs were evaluated using the scale of adverse childhood events, and the OXTR 

was genotyped from the SNP rs53576. The following emotional functioning measurements were 

obtained: tasks of recognition of emotional faces, Trier social stress test (TSST), empathy for 

pain task, and parental report of behavioral problems (CBCL). Brain functioning was analyzed 

through a paradigm of event-related potentials (PRE) for the affective images. The main results 

were: the EANs were highly frequent events; the Colombian armed-conflict impacted the 

emotional development; the OXTR rs53576 allelic-frequency was similar to other studies with 

Latin American people; the EAN and OXTR genotype jointly affect each emotional and cerebral 

measurement; the EAN and OXTR effects were sex and age depended. The discussion was 

focused on: the differential sensitivity to threatening and protective social signals conferred by 

OXTR polymorphisms; the interaction between oxytocinergic signaling and sex hormones 

changes during adolescence; the relationship between brain plasticity and emotional 
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development; the methodologic limitations of this study; and the possible implications for 

psychological interventions and research in behavioral, health, and brain sciences. 
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Introducción 

Planteamiento del Problema 

Millones de adolescentes en Colombia han sido expuestos a experiencias adversas durante la 

niñez (EAN) tales como maltrato, violencia intrafamiliar, abandono, violencia sexual, pobreza 

extrema y situaciones de conflicto armado (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2014; 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019; Moreno Martinez & Sánchez 

García, 2015). Se ha documentado que la exposición a estas situaciones puede llevar a cambios 

sustanciales en el desarrollo emocional y social, los cuales se asocian con alteraciones la 

estructura y fisiología cerebral (Da Silva-Ferreira, Crippa, & de Lima Osorio, 2014; Dube, Felitti, 

Dong, Giles, & Anda, 2003; Dvir, Ford, Hill, & Frazier, 2014; Hewitt Ramírez et al., 2014; Perry 

et al., 2010; Weiss & Wagner, 1998). Lo anterior suele aumentar significativamente el riesgo 

para desarrollar psicopatología, enfermedades crónicas, conductas violentas, sexualidad riesgosa 

y abuso de drogas durante la adolescencia (Bethell, Newacheck, Hawes, & Halfon, 2014; 

Boynton-Jarrett, Ryan, Berkman, & Wright, 2008; Dong et al., 2005; McLaughlin, Fox, Zeanah, 

& Nelson, 2011). Sin embargo, algunas variaciones genéticas pueden moderar los efectos las 

EAN, en especial, aquellas que suceden en los genes que controlan la sensibilidad a los estresores 

y el desarrollo de los circuiros encefálicos implicados en el funcionamiento social y emocional 

(Belsky, Suppli, & Israel, 2014; Boyce, 2015; Del Giudice, 2015; DelGiudice, 2001). Una de 

estas variaciones es el polimorfismo rs53576 del gen del receptor de oxitocina (OXTR), el cual se 

ha asociado consistentemente con la moderación de la sensibilidad hacia los estresores durante la 

niñez, el desarrollo socioemocional y el funcionamiento cerebral (Dadds, Moul, Cauchi, Dobson-

Stone, Hawes, Brennan, Urwin, et al., 2014; Li et al., 2015a; Massey et al., 2015; Wang et al., 

2014).  
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En la revisión de la literatura sobre la asociación de las EAN y el polimorfismo OXTR 53576 

con el desarrollo socioemocional y la fisiología encefálica, se hallan los siguientes vacíos: 1) no 

hay evidencias claras sobre cómo se distribuyen las principales experiencias adversas en la niñez 

en adolescentes colombianos, ni sobre cuál es su relación con el funcionamiento emocional de 

esta población; 2) no se encuentran estudios que hayan explorado la asociación entre la vivencia 

de estresores característicos del contexto colombiano como el conflicto armado, la violencia 

intrafamiliar y los riesgos en el vecindario con la fisiología cerebral durante la adolescencia; 3) 

no existe información sobre cómo acumulación de las diferentes EAN está vinculada con los 

potenciales neurales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas; 4) no se conoce cuál 

es la distribución del polimorfismo OXTR rs53576 en adolescentes colombianos; 5) no está clara 

la relación entre el polimorfismo OXTR rs53576 con el funcionamiento socioemocional en 

adolescentes colombianos; 6) no se encuentra algún estudio que haya analizado la relación entre 

los polimorfismos del OXTR y el funcionamiento neurofisiológico durante la adolescencia, 

particularmente, los potenciales relacionados al procesamiento afectivo; 7) no se hallan 

investigaciones que hubieran analizado el efecto conjunto del polimorfismo OXTR rs53576 con diferentes 

formas de adversidad sobre la fisiología cerebral y el funcionamiento emocional a través de la 

adolescencia. Recabar información sobre los anteriores vacíos puede resultar importante para la 

construcción de modelos explicativos y predictivos de los determinantes de la salud mental en la 

adolescencia, lo que es esencial para guiar las intervenciones clínicas y comunitarias en 

comunidades vulnerables y en épocas de postconflicto (Bell, Méndez, Martínez, Palma, & Bosch, 

2012; Cortes & Buchanan, 2007; García-Vesga & Dominguez de la Ossa, 2013; Neville et al., 

2013) (Ager, 2013; Rutter, 2012).  En razón de lo anterior, en este proyecto se pretende indagar: 

¿Qué relaciones existen entre el grado de exposición a las experiencias adversas durante la niñez, 
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el genotipo rs53576 del OXTR y el funcionamiento socioemocional y neurofisiológico en 

adolescentes colombianos del municipio de Soacha? 

Objetivos 

El objetivo principal de este estudio fue identificar si existen relaciones e interacciones entre 

el grado de exposición a las EAN, el genotipo rs53756 OXTR y las variaciones en el 

funcionamiento socioemocional y neurofisiológico en adolescentes colombianos del municipio 

de Soacha. Específicamente, en este estudio se pretende:  

1. Caracterizar la población de adolescentes que componen la muestra del estudio.    

2. Describir la exposición a situaciones de adversidad durante la niñez en un grupo de 

adolescentes colombianos procedentes del municipio de Soacha. 

3. Identificar la distribución alélica del polimorfismo rs53576 del OXTR en adolescentes 

colombianos. 

4. Examinar el funcionamiento emocional de los adolescentes colombianos expuestos a 

diferentes formas de adversidad durante la niñez usando medidas del reconocimiento de 

expresiones emocionales, empatía al dolor, respuesta al estrés social y reporte parental de los 

problemas de comportamiento. 

5. Establecer la relación estadística entre las variaciones polimórficas en el locus rs53578 del 

gen OXTR y el desempeño en tareas de reconocimiento de expresiones faciales emocionales, 

empatía al dolor, regulación del estrés y problemas de comportamiento de los adolescentes 

colombianos. 

6. Analizar la forma cómo la asociación e interacción entre las variables exposición a EAN y el 

polimorfismo rs53576 del OXTR influyen sobre el reconocimiento de expresiones faciales 

emocionales, la respuesta al estrés social, la empatía al dolor y el reporte parental de 

problemas de comportamiento de los adolescentes colombianos. 
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7. Analizar la forma cómo la asociación e interacción entre las variables exposición a EAN y el 

polimorfismo rs53576 del OXTR influyen sobre el comportamiento neurofisiológico de los 

componentes de los potenciales relacionados a eventos P1, N1, P2, N2, EPN, P3, LPP1 y 

LPP2 durante el procesamiento afectivo en adolescentes colombianos. 

Propósito y Relevancia del Estudio 

Establecer la relación entre las variaciones genéticas con las condiciones ambientales durante 

la niñez es clave para comprender los mecanismos involucrados en el desarrollo psicosocial y 

determinar qué adolescentes pueden ser más vulnerables para presentar problemas de salud 

mental. La investigación sobre los determinantes de la salud mental de los adolescentes es crucial 

por las siguientes razones: 1) en el plan decenal de salud y la ley 1616 de 2013 se decreta que la 

salud mental se constituye en una prioridad nacional y un derecho fundamental priorizado en 

niños y adolescentes, por lo cual se debe hacer énfasis en la investigación que favorezca el 

desarrollo de estrategias para la prevención de problemas mentales en esta población (Ministerio 

de Salud y Protección Social & Colciencias, 2015); 2) la adolescencia es un periodo crucial para 

el desarrollo de diferentes habilidades sociales y de regulación emocional, componentes centrales 

de la salud mental y calidad de vida (Aoki, Romeo, & Smith, 2017; Fuhrmann, Knoll, & 

Blakemore, 2015); 3) el funcionamiento mental que se desarrolla durante la adolescencia es 

crucial para determinar las características de la salud mental a través de la adultez,  por ello 

identificar marcadores de riesgo que permitan intervenir temprana y oportunamente durante este 

periodo es esencial para reducir la carga de la enfermedad en la adultez (Reef, Diamantopoulou, 

Van Meurs, Verhulst, & Van Der Ende, 2009); 4) existe poca información nacional que sobre la 

relación entre las situaciones de adversidad temprana, la variación genética de la población y el 

funcionamiento socioemocional en adolescentes, información vital para conocer mejor los 

determinantes de la salud en este grupo de edad. 
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 Los resultados de esta investigación permitirían articular servirán como insumos para la 

generación de modelos multinivel para comprender y predecir el funcionamiento socioemocional 

y ajuste mental en adolescentes a partir de la interacción entre factores ambientales, 

psicosociales, biomoleculares y fisiológicos. Esto modelo son útiles para desarrollar 

intervenciones basadas en evidencias para tratar y prevenir los principales problemas en salud 

mental que afectan a los adolescentes. Por ejemplo: en ámbitos clínicos se pueden diseñar 

estrategias de intervención apropiadas para cada periodo del desarrollo y características 

individuales  (Cicchetti, 2010; Luthar, Cicchetti, & Becker, 2015; McLaughlin, Fox, Zeanah, & 

Nelson, 2011; Rutter, 2012, 2013); en intervenciones educativas y comunitarias se podría contar 

con más herramientas para planificar y dirigir las estrategias de prevención y promoción 

sectorizándolas a poblaciones específicas (Ager, 2013; Cicchetti & Rogosch, 1997; Panter-Brick, 

2014; Robinson, 2013; Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick, & Yehuda, 2014); además, se 

podría contar con marcadores biológicos y psicológicos válidos para hacer un seguimiento más 

preciso a las intervenciones individuales y grupales; para finalizar, en contextos caracterizados 

por condiciones socio-históricas de conflictos políticos, pobreza, desplazamiento forzado y 

guerra, como el colombiano, (Bell et al., 2012; Cortes & Buchanan, 2007; García-Vesga & 

Domínguez de la Ossa, 2013; Klevens et al., 2000), estos modelos permiten análisis bio-

culturales que pueden ser usados para mejorar la calidad de vida y reducir sufrimiento de los 

ciudadanos enfrentados a situaciones desfavorables (Franklin, Saab, & Mansuy, 2012; Musazzi & 

Marrocco, 2016; Panter-Brick & Leckman, 2013). 

Pregunta de Investigación 

La principal pregunta que se responderá en este estudio es: ¿Qué relaciones existen entre el 

grado de exposición a las experiencias adversas durante la niñez, el genotipo rs53576 del OXTR 
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y el funcionamiento socioemocional y neurofisiológico en adolescentes colombianos del 

municipio de Soacha? 

Marco Conceptual  

En Colombia existe una alta cantidad de adolescentes expuestos a experiencias adversas 

durante la niñez (EAN) como pobreza, maltrato, abuso, violencia intrafamiliar, abandono y 

conflicto armado (ICBF 2015; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019). 

Se ha propuesto que el 90% de los adolescentes han sido expuestos por lo menos a una situación 

adversa durante la niñez (Flaherty et al., 2013; Thompson et al., 2015) y la acumulación de estas 

experiencias suele conllevar a diversos problemas propios de la adolescencia como embarazos no 

deseados  (Bellis, Hughes, Leckenby, Perkins, & Lowey, 2014; Dong et al., 2005; Hillis et al., 

2004), consumo de sustancias psicoactivas y alcohol (Brockie et al., 2015; Dong et al., 2005; 

Dube et al., 2006; Gonçalves et al., 2016; Rothman, Edwards, Heeren, & Hingson, 2008; 

Scomparini, Santos, Rosenheck, & Scivoletto, 2013), intentos suicidas (Brockie et al., 2015; 

Cluver, Orkin, Boyes, & Sherr, 2015; Dong et al., 2005) y aparición de episodios depresivos 

(Cluver et al., 2015; Dong et al., 2005; McLaughlin et al., 2011).  

En adolescentes colombianos suele ocurrir una acumulación de adversidades durante la 

niñez, en especial, en aquellos que han sido víctimas de abuso sexual, violencia intrafamiliar y 

conflicto (Ministerio de salud, 2015; Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, 2015). Algunos estudios corroboran los hallazgos internacionales sobre el efecto 

nocivo de las EAN sobre el desarrollo socioemocional y la salud mental (León & Cárdenas, 

2016; Vargas, 2015; Llorente & Cahaux, 2006), no obstante, aún falta mayor indagación para 

caracterizar el nivel de exposición a EAN y su relación con la salud mental de los adolescentes. 

Con respecto al funcionamiento socioemocional, se ha demostrado que situaciones de 

maltrato, pobreza, abandono y abuso sexual durante la niñez alteran el procesamiento de las 



25 
 

señales afectivas, la regulación emocional, el procesamiento de rostros y la cognición social. En 

cuanto al reconocimiento de rostros se ha encontrado que adolescentes EAN son menos precisos 

(Camras et al., 1988; Da Silva-Ferreira et al., 2014; Kishiyama, Boyce, Jimenez, Perry, & 

Knight, 2009; Parker & Nelson, 2005c; Young & Widom, 2014) ya que suelen ser más sensibles 

hacia rostros de valencia negativa (Koizumi & Takagishi, 2014a; Pine, Costello, & Masten, 2005; 

Pollak, Messner, Kistler, & Cohn, 2009; Scott, Wolfe, & Wekerle, 2003). Adolescentes victimas 

de EAN también suelen mostrar problemas para el control de las respuestas emocionales (Dvir et 

al., 2014), lo que se refleja en mayor cantidad de conductas agresivas y evitativas (Shields & 

Cicchetti, 1998; Shipman, Edwards, Brown, Swisher, & Jennings, 2005) y síntomas de 

externalización  e internalización (Clarkson, 2014; Dvir et al., 2014; Hunt, Slack, & Berger, 

2017). Por último, adolescentes maltratados suelen tener problemas en las tareas de 

mentalización (Germine, Dunn, McLaughlin, & Smoller, 2015; Guajardo, Snyder, & Petersen, 

2009; León & Cárdenas, 2016; Price & Glad, 2003b; Shipman et al., 2005) y en tareas de empatía 

pueden mostrar una reacción emocional más intensa ante señales dolor ajeno (Locher, Barenblatt, 

Fourie, Stein, & Gobodo-Madikizela, 2014). 

Existe un amplio consenso en que las situaciones amenazantes incrementan la actividad 

neuroendocrina asociada al estrés (McEwen, Gray, & Nasca, 2015; Sheridan & McLaughlin, 

2014), lo que sirve como una señal para reprogramar los circuitos límbicos y corticales que 

participan en el procesamiento emocional (Conradt et al., 2016; Weaver et al., 2004). Se ha 

comprobado que la experiencia de situaciones de adversidad en la niñez se asocia con cambios 

estructurales en un amplio número de circuitos encefálicos corticales y subcorticales, donde son 

más frecuentes las alteraciones en el hipocampo, la amígdala, el estriado, la corteza prefrontal y 

la corteza cingulada anterior. Estas modificaciones se vinculan estrechamente con cambios en las 

trayectorias de desarrollo cognitivo, emocional y social, las cuales suelen desembocar en una 
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amplia gama de psicopatologías (Andersen & Teicher, 2008; Edmiston et al., 2011; Ganzel, Kim, 

Gilmore, Tottenham, & Temple, 2013; Hanson et al., 2015; Hein & Monk, 2016; Jedd et al., 

2015; Maheu et al., 2010; Noble, Houston, Kan, & Sowell, 2012; Teicher & Samson, 2016; 

Tomoda et al., 2011; Tottenham & Sheridan, 2010). En cuanto a la neurofisiología, se ha 

encontrado que las EAN pueden conducir a alteraciones en el electroencefalograma (EEG) de los 

adolescentes en situaciones de reposo (Eidelman-Rothman, Levy, & Feldman, 2016; Ito et al., 

1993; Skoe, Krizman, & Kraus, 2013), las cuales se reflejan en alteraciones en la asimetría del 

EEG, en especial en la banda alfa en los electrodos frontales (Miskovic, Schmidt, Georgiades, 

Boyle, & MacMillan, 2009; Miskovic, Schmidt, Georgiades, Boyle, & Macmillan, 2010). 

Adicionalmente, en estudios con potenciales relacionados a eventos (PRE) se han reportado 

variaciones en los  componentes de los potenciales relacionados a eventos N1, P1, N170, N400, 

P3, negatividad posterior temprana (EPN) y potencial positivo tardío (LPP) (Curtis & Cicchetti, 

2011; Lobo et al., 2015; Milner et al., 2011; Tobón et al., 2015). Estas variaciones están 

vinculadas con cambios en procesos perceptuales, orientación, control atencional, inhibición, 

memoria de trabajo y procesamiento de rostros en personas que han sufrido EAN. Sin embargo, 

no se encuentran estudios que hayan indagado sobre las variaciones en el procesamiento neural 

de imágenes afectivas en niños, adultos o adolescentes expuestos a diferentes EAN. 

A pesar del efecto nocivo de las EAN, muchas personas logran sobreponerse a éstas y llevan 

vidas sin mayores problemas (Bethell et al., 2014; Bonanno & Diminich, 2013). Sin embargo, no 

es claro qué factores podrían mediar la relación entre las EAN y el desarrollo cerebral y 

socioemocional en adolescentes (Pluess, 2015; Pluess & Belsky, 2010). Algunos modelos 

postulan que esta plasticidad depende de las variaciones genéticas, epigenéticas y ambientales 

durante momentos ontogenéticos de mayor sensibilidad (Belsky, 2013; Belsky & Pluess, 2009, 

2013). Las variaciones genéticas y epigenéticas suelen ocurrir en genes que participan en el 
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control de la neurotransmisión y los mecanismos del neurodesarrollo, donde el gen que codifica 

el receptor de oxitocina (OXTR) ha recibido especial atención en el estudio del desarrollo social 

y emocional (Feldman, Monakhov, Pratt, & Ebstein, 2016; Johnson & Chen, 2011). En seres 

humanos, estos estudios se han centrado en los polimorfismos del OXTR y la interacción GxA 

entre estos alelos y ambientes sociales particulares, con una menor atención sobre la epigenética 

del OXTR, ya que existen controversias sobre si son consistentes las medias de metilación del 

ADN entre los tejidos neurales y no-neurales, lo que hace dudar aún sobre la validez de uso de 

los métodos en epigenética del OXTR en neurociencia social humana (Maud, Ryan, McIntosh, & 

Olsson, 2018).  

El polimorfismo rs53756 del receptor de oxitocina (OXTR) es una de las principales 

variaciones genéticas vinculadas con el desarrollo de los circuitos cerebrales involucrados en los 

procesos de socialización y de control emocional (Luo et al., 2014; Schneider-Hassloff et al., 

2016; Wang et al., 2014). En una amplia cantidad de estudios se ha hallado que la interacción 

entre este polimorfismo del OXTR y las condiciones de estrés en la infancia explican el 

desarrollo socioemocional (Halevi, Djalovski, Vengrober, & Feldman, 2016; Hammen, Bower, & 

Cole, 2014; Hostinar, Cicchetti, & Rogosch, 2014; Luo et al., 2015; McInnis, McQuaid, 

Matheson, & Anisman, 2015; Rabl et al., 2014; Smearman et al., 2016) y cerebral (Barrett, 

Arambula, & Young, 2015; Dannlowski et al., 2016). No obstante, aún no es claro cómo el grado 

de EAN puede estar interactuando con el polimorfismo rs53576 del OXTR durante el desarrollo 

neurofisiológico y socioemocional en los adolescentes.  

Revisión de la Literatura 

Introducción 

La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de diferentes procesos de cognición 

social y regulación emocional, ya que durante este periodo suceden importantes cambios 
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plásticos en la organización y fisiología encefálica. Fallas en este desarrollo incrementan 

significativamente el riesgo de padecer problemas en la salud mental y física. Actualmente se 

sabe que, la exposición a situaciones de adversidad en la niñez y las variaciones genéticas en el 

sistema oxitocinérgico influyen sobre el desarrollo cerebral y socioemocional durante la 

adolescencia.  Para indagar sobre esta relación, se hace una revisión teórica dividida en cinco 

secciones: en la primera, se introduce concepto de experiencia adversa en la niñez (EAN) y su 

relación con los principales problemas psicosociales en los adolescentes; en la segunda, se 

muestra la investigación existente sobre la EAN y su influencia en el desarrollo de diferentes 

procesos de cognición social y regulación emocional; en la tercera, se presenta una revisión sobre 

cómo las EAN impactan la estructura y fisiología cerebral; en la cuarta se muestran los estudios 

sobre la asociación entre el polimorfismo OXTR rs53576 y el desarrollo socioemocional y 

cerebral; por último, se presenta la literatura existente sobre la relación entre las EAN, el gen 

OXTR y el desarrollo de la cognición social, regulación emocional y fisiología cerebral en 

humanos.  

Experiencias adversas durante la niñez 

Las experiencias adversas durante la niñez (EAN) son un concepto acuñado por un grupo de 

investigadores norteamericanos, en el cual se agrupan diferentes situaciones consideradas como 

las principales fuentes de estrés1 crónico durante la niñez (AlShawi & Lafta, 2014; Anda, 

Butchart, Felitti, & Brown, 2010; McLaughlin et al., 2011). Este concepto ha sido usado 

ampliamente en investigaciones en salud pública para explicar las variaciones en el riesgo de 

padecer problemas crónicos de salud mental y física (Dube et al., 2003; Felitti & Anda, 2010; 

 
1 El estrés puede ser considerado como una respuesta de los organismos para afrontar las situaciones de 

amenaza, en los mamíferos va acompañada de una alta reactividad neurovegetativa y la liberación de 

hormonas adrenales como el cortisol y la adrenalina, que facilitan una acción rápida y vigorosa. Para más 

información revisar McEwen y colaboradores (2015). 
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Hillis, Anda, Felitti, & Marchbanks, 2001; Van der Vegt et al., 2009). Dentro de las principales 

EAN se han enlistado experiencias de maltrato, abuso sexual, abandono, violencia intrafamiliar, 

violencia en el vecindario, padres con enfermedades crónicas o en prisión, uso de drogas en el 

hogar, pobreza extrema y hospitalizaciones recurrentes (Bethell et al., 2014; Chapman et al., 

2004; Finkelhor, Shattuck, Turner, & Hamby, 2013; Rosenman & Rodgers, 2004).  

Las EAN se han relacionado con un efecto acumulativo en el riesgo de padecer trastornos 

físicos como: enfermedades cardiovasculares (Bellis et al., 2015; Dong et al., 2004; Su et al., 

2015), inmunes (Dube et al., 2009; Tyrka, Parade, Valentine, Eslinger, & Seifer, 2015), 

respiratorias (Cunningham et al., 2014), metabólicas (Anda, Tietjen, Schulman, Felitti, & Croft, 

2010; Bellis et al., 2014), cáncer (Brown et al., 2010; Kelly-Irving et al., 2013), obesidad (Bellis, 

Lowey, Leckenby, Hughes, & Harrison, 2014), migrañas (Anda et al., 2010) y trastornos del 

sueño (Chapman et al., 2011; Kajeepeta, Gelaye, Jackson, & Williams, 2015).  

Adicionalmente, se ha reportado que el incremento en EAN aumenta la probabilidad de 

padecer de esquizofrenia (Read, Fink, Rudegeair, Felitti, & Whitfield, 2008; Whitfield, Dube, 

Felitti, & Anda, 2005), depresión (Chapman, Dube, & Anda, 2007; Chapman et al., 2004; Ege, 

Messias, Thapa, & Krain, 2015), estrés postraumático (Cabrera, Hoge, Bliese, Castro, & Messer, 

2007), conductas sexuales de riesgo (Hillis et al., 2001), abuso de drogas y alcohol (Bellis et al., 

2014; Dube, Anda, Felitti, Edwards, & Croft, 2002; Frankenberger, Clements-Nolle, & Yang, 

2015; Friestad, Åse-bente, & Kjelsberg, 2014; Lafta, Al-shawi, Al-nuaimi, & Hasnawi, 2015), baja 

autoestima (AlShawi & Lafta, 2014), intentos de suicidio (Chapman et al., 2007; Friestad et al., 

2014; Sachs-Ericsson, Rushing, Stanley, & Sheffler, 2016), problemas de conducta (León & 

Cárdenas, 2016) y alteraciones sensoriales (Whitfield et al., 2005). En general, el intenso estrés 

vinculado con la acumulación de EAN incrementa la probabilidad de sufrir de una amplia variedad 

de problemas mentales y físicos que reducen significativamente la calidad (Bellis et al., 2014; 
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Vallejos & Bertone, 2016) y expectativa de vida (Bellis et al., 2014; Dube et al., 2003; Felitti et al., 

1998; Surtees & Wainwright, 2007; Talbott, 2009). 

La relación entre la cantidad de EAN y riesgo de problemas en salud ha sido consistente a 

través de estudios en países de diferentes continentes (Al-Shawi & Lafta, 2015; Almuneef, 

Qayad, Aleissa, & Albuhairan, 2014; Bellis et al., 2014; Kessler et al., 2010; Lee et al., 2009; 

Pirkola et al., 2005; Rosenman & Rodgers, 2004; Stein et al., 2010; Vallejos & Bertone, 2016), 

contextos sociales (Cabrera et al., 2007; Iniguez & Stankowski, 2016) y cohortes (Dube et al., 

2003). Esta consistencia permite inferir que los efectos negativos de las EAN sobre la salud 

mental y física están asociados con mecanismos fisiológicos universales que suscitan cambios 

neuroendocrinos en momentos de alta sensibilidad durante el desarrollo, los cuales se mantienen 

de forma duradera a través de la vida. 

Colombia es un país en el que los niños suelen estar expuestos de forma recurrente a diversas 

situaciones adversas. De acuerdo con medicina legal, en la última década se han presentado más 

de 116.000 casos de violencia doméstica hacia los niños, con un promedio anual mayor a los 

11.000 reportes por año (Fiscalía General de la Nación, 2016; Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2019). Adicionalmente, en el año 2015 se realizaron 18.028 exámenes 

por abuso sexual (Fiscalía General de la Nación, 2016) y fueron atendidos 6.991 niños y 

adolescentes abusados sexualmente (ICBF, 2016), mientras que en el 2018 hubo más de 22.000 

valoraciones por abuso sexual a menores de edad (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2019). A estas cifras, se suman más de 6 millones de menores de edad 

víctimas del conflicto armado (Uirav, 2016) y una gran cantidad de casos de maltrato, exposición 

a violencia urbana, pobreza extrema, enfermedad parental y pérdida de seres queridos que no 

reportados en las estadísticas gubernamentales. 
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Con respecto a las investigaciones en las que se han medido las diferentes EAN en población 

colombiana, se encontró un estudio en el que se reporta que el número de experiencias adversas 

en la niñez se asocia con el inicio temprano de alteraciones mentales y enfermedades crónicas 

(Ormel, 2015). En otra investigación transcontinental, en la que se incluyeron 1790 colombianos, 

se reportó una alta prevalencia de EAN, dolores de cabeza e inicio temprano de depresión y 

ansiedad (Lee et al., 2009). En otro estudio transnacional en el que se incluyeron 2122 

colombianos, se encontró que la cantidad de EAN aumenta significativamente el riesgo de inicio 

temprano de hipertensión (Stein et al., 2010). Por último, en estudiantes de una universidad 

privada no se halló relación entre la exposición a EAN y el consumo de sustancias psicoactivas 

(Gómez et al., 2015), no obstante, en este último trabajo existen limitaciones en la selección y 

características de la muestra. En resumen, las EAN pueden ser catalogadas como problemas 

epidemiológicos relevantes, ya que, al aumentar el riesgo para el desarrollo de psicopatología, 

enfermedades crónicas, conductas violentas y conductas sexuales peligrosas, inciden sobre los 

indicadores y gastos en salud, seguridad y educación (Bethell et al., 2014; Dube et al., 2003).  

Las cifras sobre la prevalencia de EAN en población colombiana presentan diferentes 

limitaciones que pueden distorsionar el panorama de la distribución de las EAN y sus nexos con 

problemas de salud mental y física. En primer lugar, los casos registrados por instituciones de 

atención primaria como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Medicina Legal solo 

registran los casos en los que la violencia hacia los menores es más extrema, además, hay un 

subregistro de casos dado a las dificultades del acceso, la normalización del maltrato, violencia 

doméstica y negligencia y el encubrimiento por parte de los cuidadores. En segundo lugar, los 

estudios relazados con la escala ACE de la OMS, suelen hacerse en población universitaria o 

clínica, esto sesga la descripción de comportamientos de la EAN ya que no se excluyen a las 

personas más vulnerables en las que puede haber mayor prevalencia de EAN, además, que este 
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instrumento es muy superficial y no contiene ítems para adversidades típicas del contexto 

colombiano como el conflicto armado. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera prioritario 

caracterizar la distribución de las EAN en la población colombiana, lo que permitirá articular de 

mejor forma las políticas de intervención en inversión social. 

EAN y funcionamiento psicosocial durante la adolescencia. Diferentes estudios han 

reportado que el número de EAN tiene una relación directa con el riesgo de padecer problemas de 

salud y del comportamiento (Bethell et al., 2014; Boynton-Jarrett et al., 2008; Dong et al., 2005; 

McLaughlin et al., 2011). Por ejemplo, en un estudio longitudinal, se encontró que el 90% de los 

adolescentes norteamericanos han sido expuestos a por lo menos a una situación adversa durante 

la niñez, de éstos, quienes habían sufrido dos o más EAN solían padecer de diferentes problemas 

en su estado de salud (Flaherty et al., 2013; Thompson et al., 2015). En otro estudio longitudinal 

con 2232 gemelos adolescentes ingleses, se encontró que tanto las medidas retrospectivas y como 

prospectivas de las EAN están altamente asociadas con la aparición de problemas psiquiátricos 

(Newbury et al., 2018).  

Existen evidencias que relacionan los principales problemas psicosociales de los adolescentes 

con el grado de exposición a situaciones de adversidad en la niñez. Con respecto a los embarazos 

no deseados, se ha reportado una significativa asociación entre el grado de exposición a las EAN 

y la probabilidad de embarazo temprano en adolescentes norteamericanos  (Dong et al., 2005; 

Hillis et al., 2004) e ingleses (Bellis et al., 2014). En tanto al consumo de sustancias psicoactivas 

y alcohol, hay reportes en adolescentes Brasileños (Gonçalves et al., 2016; Scomparini et al., 

2013), norteamericanos (Brockie et al., 2015; Dong et al., 2005; Dube et al., 2006; Rothman et 

al., 2008) y surafricanos (Cluver et al., 2015) que indican que las EAN son determinantes en el 

inicio y mantenimiento de estas conductas. En relación con los intentos suicidas, se ha 

encontrado que las EAN suelen ser un predictor confiable de su aparición y frecuencia en jóvenes 
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norteamericanos (Dong et al., 2005), nativos norteamericanos (Brockie et al., 2015) y 

surafricanos (Cluver et al., 2015). Por último, la asociación entre EAN y la aparición de episodios 

depresivos entre adolescentes ha sido reportada en países de diferentes continentes (Cluver et al., 

2015; Dong et al., 2005; McLaughlin et al., 2011) y grupos étnicos (Brockie et al., 2015). 

En Colombia, pocos trabajos han indagado el efecto acumulativo de las diferentes 

experiencias adversas en la niñez sobre los problemas mentales y físicos durante la adolescencia. 

Un estudio con 29 adolescentes colombianas víctimas de abuso sexual halló una alta prevalencia 

de EAN, lo que confirma hallazgos en otros países, en los que las situaciones de adversidad 

suelen estar correlacionadas (Vargas, 2015). León & Cárdenas (2016) reportan que el grado de 

experiencias adversas en la niñez, el género y la edad de los adolescentes predecían 

significativamente los problemas de comportamiento en hombres, las habilidades de cognición 

social en mujeres y la toma de riesgo en los dos géneros. Por último, Llorente y Chaux (2006) 

encontraron que la probabilidad de cometer actos delictivos durante la adolescencia se podía 

predecir por la exposición durante la niñez a situaciones como: poco apoyo y cuidado familiar, 

separación desde la madre, consumo de alcohol o drogas en el hogar, violencia intrafamiliar, 

maltrato, y violencia en el vecindario. Además, los adolescentes infractores tendían a mostrar alta 

prevalencia de inicio temprano en el consumo de alcohol, mayor frecuencia en el consumo de 

drogas y alcohol, inicio temprano de relaciones sexuales, promiscuidad, conductas violentas y 

pertenencia a pandillas (Llorente & Cahaux, 2006). 

Efectos de la EAN el funcionamiento socioemocional 

Como ha sido mostrado anteriormente, las EAN suelen estar asociadas con diferentes formas 

de psicopatología, esto se debe a que la exposición recurrente a estresores genera alteraciones en 

el desarrollo de los circuitos cerebrales involucrados en el procesamiento de la información social 

y emocional (Bremner et al., 1993; Davidson et al., 1991). Dentro de los principales efectos de 
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las EAN sobre el funcionamiento afectivo se han reportado alteraciones en el procesamiento de 

las señales afectivas, regulación emocional, procesamiento de rostros y cognición social.  

Sobre el reconocimiento de rostros, se ha encontrado que experiencias durante la niñez como 

el maltrato (Da Silva-Ferreira et al., 2014), el distanciamiento emocional (Young & Widom, 

2014) y la pobreza (Kishiyama et al., 2009) pueden alterar la precisión en la discriminación de 

rostros emocionales. Múltiples estudios con niños maltratados consistentemente hallan una 

reducción en la precisión para el reconocimiento de expresiones faciales emocionales (Camras, 

Grow, & Ribordy, 1983; Camras et al., 1990, 1988; During & McMahon, 1991; Parker & Nelson, 

2005b; Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000). Además, se ha encontrado que en personas 

expuestas a EAN lo siguiente: mayores tiempos de reacción para rostros de valencia positiva 

(Koizumi & Takagishi, 2014a; Young & Widom, 2014); menores tiempos de reacción para 

rostros de valencia negativa (Masten et al., 2008); cometen más errores en la clasificación de las 

expresiones faciales emocionales (Young & Widom, 2014); tienden a percibir con mayor 

facilidad y rapidez rostros de valencia negativa (Pine, Mogg, et al., 2005), en especial los de ira 

(Pollak et al., 2009; Pollak & Sinha, 2002): pueden llegar a percibir rostros neutrales o positivos 

como amenazantes (Koizumi & Takagishi, 2014a; Scott et al., 2003); responden con mayor 

intensidad ante expresiones faciales de valencia negativa (Da Silva-Ferreira et al., 2014; Masten 

et al., 2008); y sus expresiones faciales son más ambiguas (Camras et al., 1990, 1988). En un 

reciente metaanálisis sobre las alteraciones en el procesamiento de las expresiones faciales 

emocionales en niños institucionalizados, se confirma la tendencia hacia una deficiencia en el 

procesamiento de expresiones de valencia positiva y una sobreestimación de las expresiones 

amenazantes (Doretto & Scivoletto, 2018). Estas diferencias pueden reflejar mecanismos 

adaptativos durante el desarrollo que conducen a la mayor sensibilidad hacia las señales sociales 

potencialmente amenazantes para responder con rapidez a un ambiente típicamente agresivo.  
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Dado que durante la niñez se desarrollan las habilidades de regulación emocional (Schweizer 

et al., 2015) la exposición recurrente a EAN suelen reflejarse en problemas para el control de las 

respuestas emocionales (Dunn, Nishimi, Gomez, Powers, & Bradley, 2018; Dvir et al., 2014). En 

este sentido, se ha reportado que niños maltratados tienen más dificultades para contener sus 

emociones (Cicchetti & Manly, 2001; Cicchetti & Rogosch, 2001), lo que se refleja en mayor 

cantidad de conductas agresivas y evitativas (Shields & Cicchetti, 1998; Shipman et al., 2005) y 

mayor respuesta endocrina de estrés (Gunnar, Frenn, Wewerka, & Van Ryzin, 2009; Loman et 

al., 2013; Lupien, McEwen, Gunnar, & Heim, 2009). Estos problemas de regulación emocional, 

suelen estar vinculados al desarrollo de apegos de tipo inseguro (Murphy et al., 2014) y síntomas 

de externalización (conducta oposicionista, rompimiento de normas y agresividad) e 

internalización (ansiedad, depresión y aislamiento) (Clarkson, 2014; Dvir et al., 2014; Hunt et al., 

2017), por lo cual se ha propuesto que la falta de regulación emocional es una ruta 

transdiagnóstica en la relación entre exposición a EAN y los síntomas de psicopatología 

(Heleniak, Jenness, Vander Stoep, McCauley, & McLaughlin, 2016). Sin embargo, desde el 

modelo de inoculación del estrés, se ha planteado que niveles moderados de adversidad, en 

especial en situaciones que resultan controlables (Chorpita & Barlow, 1998), pueden llegar a 

favorecer el desarrollo de habilidades de regulación emocional (Schweizer et al., 2015). 

En tercer lugar, algunos trabajos han abordado la relación entre el padecimiento de EAN y 

las habilidades de cognición social, en especial empatía y teoría de la mente. Se ha propuesto que 

niños y adolescentes maltratados, abusados y en condiciones de vulnerabilidad suelen atribuir con 

mayor frecuencia intenciones hostiles a los demás  (Price & Glad, 2003b), tienen problemas para 

inferir estados mentales ajenos (Germine et al., 2015; Koizumi & Takagishi, 2014a; León & 

Cárdenas, 2016), obtienen puntajes bajos en las tareas de mentalización (Guajardo et al., 2009) y 

muestran problemas para la comprensión de las emociones ajenas (Guajardo et al., 2009; 



36 
 

Shipman et al., 2005; Shipman & Zeman, 1999). Adicionalmente, se ha demostrado que 

diferentes formas de maltrato pueden llegar a afectar el desarrollo de la empatía, ya que víctimas 

de maltrato en la niñez pueden responder con una mayor intensidad ante señales de sufrimiento y 

con una reducción en la toma de perspectiva y regulación emocional (Locher et al., 2014). 

EAN y Cambios Neurobiológicos 

Existe un amplio consenso en que las situaciones amenazantes, como las EAN, incrementan 

la actividad neuroendocrina asociada al estrés (McEwen, Bowles, et al., 2015; McEwen, Gray, et 

al., 2015; Sheridan & McLaughlin, 2014). Esta respuesta tiene como fin movilizar energía y 

organizar el comportamiento para responder rápida e intensamente a las amenazas. La respuesta 

de estrés ocurre a través de los sistemas sistema simpático-adrenomedular (SAM) e hipotálamo-

hipófisis-suprarrenal (HPA), los cuales actúan de forma sinérgica (Myers, Scheimann, Franco-

Villanueva, & Herman, 2016). El primero, produce un incremento en la vigilancia, la alerta y la 

focalización atencional a través de la acción de la noradrenalina. El segundo, permite movilizar 

energías almacenadas, contribuye a incrementar a la activación y facilita el aprendizaje 

emocional, mediante la secreción de glucocorticoides (cortisol y corticosterona) y hormona 

liberadora de corticotropina (CRH) (Charney, 2004). 

Una vez terminada la amenaza, se debe iniciar un proceso de alostasis, el cual consiste en 

reducir la actividad del SAM y el HPA (Raglan & Schulkin, 2014; McEwen, 2002; McEwen et 

al., 2015). Cuando falla la alostasis, el organismo comienza a responder de forma desadaptativa y 

puede enfermar, esto se conoce como “carga alostática” (Raglan & Schulkin, 2014). Situaciones 

amenazantes recurrentes, como en caso de las EAN, suelen generar una “sobrecarga alostática”, 

en la que la sobreexposición a glucocorticoides, CRH y monoaminas puede interferir con la 

fisiología de diferentes sistemas corporales (nervioso, endocrino, cardiaco, etc.) (Kent, 2014), lo 

que suele conllevar a diversas patologías físicas y conductuales (McEwen, Bowles, et al., 2015). 
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La integración y modulación central de la respuesta de estrés es llevada a cabo 

principalmente por estructuras perihipotalámicas, hipocampo, amígdala y corteza prefrontal 

(CPF). En estas zonas existe una amplia distribución de receptores para CRH (CRHr) y 

glucocorticoides (GR) (Herman, Ostrander, Mueller, & Figueiredo, 2005; McEwen, Bowles, et 

al., 2015). La activación de los GR y CRHr hipotalámicos, hipocampales y de la CPF suelen 

atenuar de la actividad del eje HPA, mientras que la activación de los GR y CHR de la amígdala 

puede conllevar a un aumento en la respuesta neuroendocrina en el HPA y SAM (León & 

Dueñas, 2013; Myers et al., 2016). 

Modificaciones en estos mecanismos centrales de integración y control del estrés se han 

asociado con alteraciones en la percepción de las señales de amenaza, en la regulación y 

aprendizaje emocional y en una variedad de comportamiento sociales. En estudios con animales y 

humanos se ha encontrado que durante la infancia y la niñez hay alta plasticidad cerebral en estas 

estructuras centrales, la cual coincide con una mayor sensibilidad a las variaciones en los niveles 

de glucucorticoides y CRH (Gee, & Tottenham, 2013; Weaver et al., 2004; Weiss & Wagner, 

1998; Yehuda et al., 2014). Se ha encontrado, que éstas moléculas podrían reprogramar el 

procesamiento emocional al inducir diferentes modificaciones epigenéticas en las células que 

integran los éstos circuitos límbicos (Conradt et al., 2016; McGowan et al., 2009; Weaver et al., 

2004). La señalización epigenética infantil, realizada a través del sistema de glucocorticoides y 

mineralocorticosdes, sería el principal mecanismo de control de la sensibilidad del eje HPA 

(Juruena, Baes, Menezes, & Guilherme, 2015), la integración de los circuitos límbicos y la 

reprogramación del funcionamiento socioemocional (McEwen, Gray, et al., 2015). 

En investigaciones con animales se ha encontrado que la exposición temprana y crónica a 

situaciones estresantes, como la separación repetida desde la madre, se asocian con una variedad 

de cambios epigenéticos, celulares, estructurales y fisiológicos en el hipocampo, amígdala y CPF 
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(León & Dueñas, 2013; McCrory, De Brito, & Viding, 2010, 2011; Sheridan & McLaughlin, 

2014). Estas modificaciones suelen estar asociadas con alteraciones en el aprendizaje asociativo, 

la memoria espacial y el control de la reactividad emocional (Gee, Gabard-Durnam, et al., 2013; 

Karatoreos & McEwen, 2013; León & Dueñas, 2012; Quinn & Fanselow, 2006).  

Estrés temprano y cambios neurales. Las evidencias indican que la exposición recurrente a 

situaciones adversas como el maltrato, abuso y exposición a violencia durante la niñez conlleva a 

modificaciones estructurales y funcionales en diferentes áreas cerebrales en adolescentes y 

adultos (Beach et al., 2016; Hein & Monk, 2016; Sheridan & McLaughlin, 2014; Teicher & 

Samson, 2016; Tyrka, Burgers, Philip, Price, & Carpenter, 2013). A continuación, se van a 

mencionar los principales reportes sobre los cambios que las EAN pueden ejercer sobre el 

sistema nervioso, en primer lugar, se mencionan las evidencias obtenidas en estudios con 

neuroimágenes y luego se hace un énfasis en los hallazgos con electroencefalografía.  

Neuroimágenes. A continuación, se describen los principales hallazgos en estudios con 

neuroimágenes que han explorado la relación entre algunas de las EAN y la estructura, actividad 

y conectividad encefálica, gran parte de estos resultados son tomados de revisión sistemática no 

publicada sobre el tema (León & Cárdenas, en presa). Con respecto a los estudios estructurales, 

se han reportado alteraciones globales en la materia gris y blanca en personas que han sido 

expuestas a situaciones desfavorables en la niñez, los estudios más destacados han encontrado 

una reducción entre el 4 y 6.5% del volumen cortical general en personas con historia de 

institucionalización abuso sexual, maltrato, testigos de violencia intrafamiliar y pobreza extrema 

(Carrion et al., 2001;  De Bellis et al., 1999; De Bellis et al., 2002; Luby et al., 2013; Sheridan, 

Drury, McLaughlin, & Almas, 2010). Dentro de las áreas que más se han reportado cambios 

estructurales y funcionales está el hipocampo, amígdala, corteza prefrontal, lóbulo temporal, 

cerebelo y cuerpo calloso. En la figura 1, se presenta un resumen de los principales hallazgos 
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desde las neuroimágenes sobre la estructura, funcionamiento y conectividad de diferentes áreas 

encefálicas. 

Lóbulo Frontal. La asimetría frontal derecha se ha visto reducida en niños expuestos a 

situaciones adversas (Carrion et al., 2001). Consistentes se refieren cambios macro y 

microestructurales en la CPF; por ejemplo, se ha reportado alta asociación entre el maltrato, abuso 

sexual y tiempo de institucionalización con el volumen total de la CPF en adultos (De Bellis et al., 

2002) y en adolescentes (Andersen & Teicher, 2008; Andersen et al., 2008; Hodel et al., 2015), los 

cuales que predijeron la aparición de trastornos mentales (Birn et al., 2014). 

 

Figura 1. Número de publicaciones con neuroimágenes que han encontrado efectos de las EAN en la estructura y 

actividad encefálica. Rojo para áreas con más de 30 citas, naranja entre 15 y 30 citas y azul menos de 15 citas. 

Amígdala (AM); corteza cingulada anterior y posterior (CCA y CCP); corteza prefrontal dorsolateral, ventrolateral 

dorsomedial y ventromendial (CPFdl, (CPFvl, CPFdm, CPFvm), corteza orbitofrontal (COF), hipocampo (Hip), giro 

fusiforme (FFA), lóbulo parietal inferior (LPI), núcleo acumbens (NA), precuneus (Prc), corteza somatosensorial 

(Som), surco temporal superior (STS), corteza occipital (Occ) e ínsula (Ina). Tomada y modificada con permiso 

desde León y Cárdenas (en prensa). 
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Con respecto a corteza orbitofrontal (COF), se ha reportado la reducción significativa del 

volumen cortical en niños abusados sexualmente (Hanson et al., 2010), maltratados y con bajo nivel 

socioeconómico (De Brito et al., 2013; Edmiston et al., 2011; Morey et al., 2016; Noble, Houston, 

Brito, Bartsch, & Kan, 2015) y adultos con síntomas clínicos e historial de maltrato (Dannlowski et 

al., 2012). Solamente un estudio ha reportado el incremento de la COF asociado a EAN (Chaney et 

al., 2014). Funcionalmente, se ha reportado alteraciones en la actividad de la COF durante tareas de 

reconocimiento de rostros, percepción de imágenes afectivas, control emocional y toma de decisiones 

en diferentes grupos de edad expuestos a EAN (Crozier, Wang, Huettel, & De Bellis, 2014; Du et al., 

2016; Ganzel et al., 2013). 

Con respecto a las demás áreas de la CPF, se ha encontrado que adolescentes y adultos con altos 

niveles de maltrato en la niñez mostraron una reducción considerable de la substancia gris de la 

corteza prefrontal medial (CPFm) (Gorka et al., 2014; Tomoda et al., 2009), corteza prefrontal 

dorsomedial (CPFdm) (De Bellis et al., 2015; Morey et al., 2016; Van Harmelen et al., 2010) y la 

corteza prefrontal dorsolateral (CPFdl) (Carballedo et al., 2012; Edmiston et al., 2011; Sheu, Polcari, 

Anderson, & Teicher et al., 2010). Además, el bajo nivel educativo y socioeconómico parental se 

relacionó con menor volumen en la corteza prefrontal ventrolateral (CPFvl) (Dannlowski et al., 2012; 

Noble et al., 2012). Funcionalmente, se ha reportado: hiperactividad en la CPFdl de adultos con 

TEPT y maltrato mientras procesan estímulos emocionales negativos (Fonzo, Huemer, & Etkin, 

2016); hipoactividad en esta zona en adultos con historia de maltrato en tareas de atención sostenida 

(Lim et al., 2016); alta actividad en la CPFdm en adultos EAN ante rostros negativos encubiertos, 

vinculado con la hipersensibilidad a señales sociales amenazantes (Dannlowski et al., 2013); y 

alteraciones en la actividad de la CPFvl y giro frontal inferior (GFI) en adolescentes y adultos 

expuestos a EAN durante tareas de toma de decisiones (Birn, Roeber, & Pollak, 2017), mentalización 

(Van Schie et al., 2017), control atencional (Crozier et al., 2014; De Bellis & Hooper, 2012), 



41 
 

inhibición (Jankowski et al., 2017), y percepción de palabras con contenido emocional (Puetz et al., 

2016). 

En general, son consistentes los reportes que encuentran una relación estrecha entre el grado de 

exposición a diferentes EANs con alteraciones estructurales y funcionales dentro de la CPF. Como se 

mostrará más adelante, estas alteraciones se vinculan con una afectación en la conectividad entre la 

CPF y diferentes zonas corticales y límbicas, lo que resulta en una desintegración de los nódulos 

encefálicos implicados en el control ejecutivo de señales emocionales, contextuales y sociales (Birn, 

Patriat, Phillips, Germain, & Herringa, 2014).  

Lóbulo Temporal. Con respecto al lóbulo temporal, se ha reportado que niños y adolescentes con 

TEPT tienen reducción general del lóbulo temporal derecho (De Bellis et al., 2002). Específicamente 

indican un incremento en el volumen del giro temporal superior (GTS) derecho en niños y 

adolescentes maltratos con TEPT (De Bellis et al., 2002) y en adultos maltratados no-clínicos 

(Tomoda et al., 2011). Por el contrario, otros estudios muestran reducción significativa del volumen 

de diferentes áreas del lóbulo temporal, por ejemplo: el GTS de niños y adolescentes maltratados (De 

Brito et al., 2013) y de los que crecieron en condiciones de pobreza (Noble et al., 2012); el GTS en 

personas con altos nivele de EAN (Choi et al., 2009); la corteza temporal lateral, polo temporal y giro 

0fusiforme en niños y adolescentes con bajos nivel educativo parental (Noble et al., 2015); el giro 

fusiforme en adultos privados de relaciones sociales cercanas (Everaerd et al., 2016); el lóbulo 

temporal medial (LTM) de adultos con alto estrés en la infancia (Papagni et al., 2011) y en niños en 

situación de pobreza (Jednoróg et al., 2012); y la corteza parahipocampal y el giro fusiforme 

izquierdo en adultos con historial de maltrato y abuso de drogas (Van-Dam et al., 2014). 

Funcionalmente, se ha encontrado: aumento de actividad en el giro fusiforme (Dannlowski et al., 

2013) y del GTS (De Bellis & Hooper, 2012; Hein & Monk, 2016) ante la exposición a rostros de 

amenaza en adultos y adolescentes que sufrieron varias EAN; mayor actividad del giro temporal 
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medial ante rostros negativos en pacientes con trastornos mentales y altos puntajes de trauma (Aas et 

al., 2017) y reducción de la actividad del GTM durante anticipación de recompensas (Birn et al., 

2017) y del giro fusiforme izquierdo durante una tarea de atención sostenida (Lim et al., 2016). En 

general, varios trabajos han hallado alteraciones en zonas temporales vinculadas con el procesamiento 

lingüístico, facial, social y mnémico asociado a la exposición a adversidades en diferentes momentos 

de la niñez. 

Lóbulo Parietal. Se ha reportado la reducción de la sustancia gris en niños y adolescentes 

maltratados con TEPT en el precuneus, corteza somatosensorial primaria y secundaria y unión 

parietotemporal (De Bellis et al., 2015). Mientras que mujeres con historia de EAN presentaron 

menor sustancia gris en el precuneus y hombres privados socialmente en el giro postcentral (Everaerd 

et al., 2016). Además, niños y adolescentes con bajo nivel educativo parental tuvieron menor 

volumen cortical en el precuneus, lóbulo parietal inferior (LPI) y giro postcentral (Noble et al., 2015). 

Utilizando iRMF se ha demostrado la reducción en la actividad de: el precuneus durante anticipación 

de recompensas (Birn et al., 2017); el giro angular izquierdo en personas con historia de maltrato en 

el procesamiento de rostros (Dannlowski et al., 2013); el LPI izquierdo en niños maltratado mientras 

observan palabras de rechazo (Puetz et al., 2016) y el LPI ante rostros negativos en pacientes con 

trastornos mentales y trauma infantil (Aas et al., 2017;). También se ha encontrado el aumento de 

actividad en el LPI durante fallos en el control inhibitorio en niños institucionalizados (Bruce et al., 

2013). Estos estudios resaltan que la adversidad temprana puede alterar áreas parietales como el LPI, 

precuneus y cortezas somatosensoriales, que se reflejan en problemas de cognición social, memoria 

autobiográfica y aprendizaje escolar. 

Lóbulo occipital. Hay reporte de menor volumen de la corteza visual en mujeres víctimas de 

abuso sexual en la niñez (Tomoda et al., 2009) y en niños y adolescentes en condiciones de pobreza 

(Noble et al., 2015). Estudios con iRMF encuentran hipoactividad en la corteza occipital durante 
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anticipación de recompensas en adolescentes con alto estrés infantil (Birn et al., 2017), en niños 

criados en hogares sustitutos durante el control inhibitorio (Bruce et al., 2013) y en niños maltratados 

durante la percepción de palabras de rechazo (Puetz et al., 2016). En otro estudio se halló 

hiperactividad de la corteza occipital lateral ante rostros negativos en pacientes con esquizofrenia y 

EAN (Aas et al., 2017). Los resultados sobre la corteza occipital son escaso y confusos; al parecer, se 

observan alteraciones en su organización y fisiología si los estresores son muy intensos y se presentan 

durante los primeros años de vida. Estas alteraciones pueden comprometer el desarrollo de 

habilidades de visuales, en especial, incrementa la sensibilidad a rostros amenazantes. 

Hipocampo. Gran cantidad de estudios de neuroimagen estructural consistentemente reportan 

reducción en el volumen hipocampal en asociación con la exposición a diferentes EAN (Ahmed-

Leitao et al., 2016; Calem et al., 2017; Riem et al., 2015). Específicamente, eventos altamente 

amenazantes como el abuso sexual (Hanson et al., 2015), maltrato repetido  (Carrión et al., 2010; 

Janiri et al., 2017; Opel et al., 2014; Teicher, Anderson, & Polcari, 2012), bajo nivel socioeconómico 

(Hanson, Chandra, Wolfe, & Pollak, 2011; Hanson et al., 2015; Jednoróg et al., 2012; Lawson et al., 

2017; Noble et al., 2012) e institucionalización prolongada (Hodel et al., 2015; Mehta et al., 2009), se 

asocian con la reducción bilateral del hipocampo en adultos sin condiciones clínicas (Calem et al., 

2017). Aunque, algunos estudios reportan que la reducción se acentúa en el hemisferio izquierdo 

(Dannlowski et al., 2012; Riem et al., 2015; Teicher et al., 2012). Con respecto a la población clínica, 

se ha reportado la reducción del hipocampo en: jóvenes maltratados con ansiedad (Gorka et al., 

2014); hombres maltratados con psicosis (Samplin et al., 2013); dos cohortes de adultos holandeses 

maltratados con depresión (Gerritsen et al., 2015); y personas maltratadas con recaídas en el abuso de 

drogas (Van-Dam et al., 2014). Además, un estudio halló incremento del volumen hipocampal en 

adultos maltratados y con trastorno bipolar (Janiri et al., 2017). 
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Sobre los cambios en el desarrollo, se ha reportado la reducción significativa en el volumen del 

hipocampo en adolescentes con historia de maltrato físico (Edmiston et al., 2011; Rao et al., 2010) y 

con malos cuidados maternales (Luby et al., 2013). Por otro lado, un par de trabajos han hallado 

incremento en el volumen hipocampal izquierdo en niños maltratados sin síntomas de TSPT (Morey 

et al., 2016) y en el presubículo en adolescentes maltratados con inicio precoz de psicopatología 

(Whittle et al., 2013). Al parecer, la reducción del volumen hipocampal por causa de las EAN refleja 

un patrón de U-invertida, con periodos de mayor sensibilidad entre los 3 a 5 años y los 11 a 13 años 

(Andersen et al., 2008; Whittle et al., 2013). Además, esta sensibilidad puede ser moderada por el 

sexo y el tipo de estresor. Por ejemplo, en un estudio el volumen hipocampal fue predicho por la 

negligencia vivida a los 7 años en los hombres y por la exposición a maltrato entre los 10 a 16 años 

en mujeres (Teicher et al., 2018). 

Pocos estudios han encontrado diferencias relevantes en iRMF. Se ha observado tanto un 

incremento en la actividad del hipocampo izquierdo en tareas de procesamiento de señales de 

amenaza en adolescentes adoptados (Maheu et al., 2010) como su reducción en tareas de memoria de 

trabajo en adultos maltratados (Carrión et al., 2010). En resumen, los estudios estructurales y 

funcionales indican que las EAN aumentan la posibilidad de alteraciones hipocampales, en especial 

en el hemisferio izquierdo. Estas alteraciones pueden reflejarse en problemas para el aprendizaje 

contextual, la ubicación espacial, el aprendizaje autobiográfico y la regulación del estrés, los cuales 

son comunes en una variedad de psicopatologías que inician en la adolescencia y se mantienen a lo 

largo de la vida adulta. 

Amígdala. Gran cantidad de estudios coinciden en reportar que la exposición a EAN se asocia 

con el incremento del volumen de la amígdala en: niños institucionalizados (Tottenham et al., 2010); 

niños maltratados con síntomas de TEPT y ansiedad (Kuhn et al., 2016; Morey et al., 2016); 

adolescentes adoptados con historia de institucionalización (Mueller et al., 2010; Noble et al., 2012); 
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adultos sin síntomas clínicos con historia de pobreza o maltrato (Noble et al., 2012; Teicher et al., 

2016); y adultos maltratados con síntomas de trastorno bipolar (Janiri et al., 2017). Por el contrario, 

otros trabajos reportan reducción del tamaño amigdalino en: niños y adolescentes con bajos niveles 

socioeconómicos (Luby et al., 2013; Noble et al., 2012); adolescentes con historia de maltrato 

(Edmiston et al., 2011; Hanson et al., 2015; Janiri et al., 2017); niños y adolescentes maltratados, con 

problemas para el condicionamiento del temor y conductas externalizantes (McLaughlin et al., 2016); 

y en adultos que fueron maltratados durante los 10 a 11 años (Pechtel et al., 2014). Es interesante 

anotar que Mehta y colaboradores (2009) encontraron en adolescentes adoptados que, periodos cortos 

de institucionalización predecían el incremento en el volumen amigdalino derecho, pero cundo este 

tiempo aumentaba, se reducía el volumen izquierdo (Mehta et al., 2009). De forma similar, un estudio 

longitudinal halló que el maltrato infantil prolongado conducía al menor tamaño amigdalino 

izquierdo durante la adolescencia temprana, sin embargo, este volumen podía incrementarse con la 

aparición de síntomas de psicopatología (Whittle et al., 2013). 

En relación con las imágenes funcionales, se ha reportado que el nivel de actividad de la 

amígdala cambia en función de la intensidad, cantidad y frecuencia de las situaciones adversas en la 

niñez (Holz et al., 2016; van Harmelen et al., 2013). En niños maltratados se ha reportado mayor 

actividad en la amígdala derecha ante la presentación de expresiones emocionales enmascaradas 

(McCrory et al., 2012, 2013). De forma similar, niños en condiciones de pobreza o que han sido 

institucionalizados suelen tener mayor actividad en la amígdala ante caras de temor (Hackman & 

Farah, 2009; Cohen et al., 2013; Tottenham et al., 2011). En adolescentes se ha encontrado un 

incremento de la actividad amigdalina ante rostros aversivos en grupos de alto maltrato y síntomas 

depresivos (De Bellis & Hooper, 2012), institucionalización sin síntomas clínicos (Ganzel et al., 

2013; Maheu et al., 2010), e institucionalización con síntomas de ansiedad (Silvers et al., 2017). En 

adultos con y sin síntomas clínicos expuestos a EAN se ha observado la hiperactividad de la amígdala 
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durante la presentación supraliminal y subliminal de rostros negativos (Dannlowski et al., 2013, 

2012). Un par de estudios han propuesto que la hiperactividad de amígdala durante la presencia de 

estímulos aversivos en población EAN es un biomarcador de resiliencia (Yamamoto et al., 2017) y 

eficacia de los tratamientos clínicos (Goldstein-Piekarski et al., 2016), ya que esta actividad sirve 

como un amortiguador del estrés generado por los estímulos amenazantes. Solo dos estudios 

mencionan la hipoactividad de la amígdala: el primero, se realizó con niños adoptados mientras 

observaron rostros de sus madres adoptivas (Olsavsky et al., 2013); y el segundo, fue en adultos 

expuestos a adversidades en la familia mientras emparejaban rostros (Boecker et al., 2014). 

En resumen, estos trabajos y algunos metaanálisis parecen confirmar que las EAN modifican de 

forma permanente la morfología y fisiología del complejo amigdalino (Hein & Monk, 2016). Sin 

embargo, la variabilidad en los resultados morfofuncionales puede estar asociada características del 

estresor (intensidad y frecuencia), momento ontogenético de la exposición, polimorfismos genéticos 

y variaciones de la tarea (Bogdan et al., 2012; Furman, Chen, & Gotlib 2011).  Morfológicamente, 

parece que el estrés temprano afecta de forma no-lineal el desarrollo amigdalino. El estrés crónico 

durante la niñez temprana causaría la hiperplasia amigdalina como una respuesta adaptativa que 

facilita el aprendizaje y gestión de la respuesta de estrés en contexto agresivos e incontrolable. A su 

vez, las amenazas sostenidas durante la niñez intermedia y adolescencia temprana podrían generar 

hipoplasia amigdalina como un signo de sobrecarga alostática, la que se asocia a trastornos 

emocionales (Hanson et al., 2015; Teicher & Samson, 2016). Este patrón se ha explicado a partir de 

dos momentos de alta sensibilidad para la modulación epigenética del desarrollo amigdalino (Gabard-

Durnam et al., 2014; Lee et al., 2015). El primer momento ocurre en la niñez temprana y conlleva a la 

reorganización local, donde la retroalimentación positiva a partir de señales amenazantes promueve la 

intensa ramificación dendrítica y sinaptogénesis. Mientras que, durante la adolescencia ocurre una 

remodelación no local y el estrés crónico puede interferir con la construcción de las redes cortico-
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amigdalinas, interfiriendo con su crecimiento y modulación fisiológica (Gee et al., 2013). En su 

conjunto, estos cambios conllevan a alteraciones en el aprendizaje aversivo (Shackman & Fox, 2016) 

y sesgos en la detección de estímulos amenazantes (Gee et al., 2013), lo que aumenta el riesgo para 

desarrollar psicopatologías (Tottenham et al., 2010). 

Corteza Cingulada. Adultos con TEPT y depresión que han sufrido diferentes EAN tuvieron 

reducción en el volumen de la CCA (Baker et al., 2013; Carballedo et al., 2012; Cohen et al., 2006; 

Dannlowski et al., 2012; Kitayama et al., 2006; Papagni et al., 2011). Existe la hipótesis que la 

exposición a EAN después de los siete años puede reducir significativamente el tamaño de la CCA, 

mientras que estresores tempranos tendrían mayores efectos en otras estructuras límbicas (Baker et 

al., 2013; Kuhn et al., 2016). Además, es probable que los cambios en el volumen de la CCA puedan 

estar mediados por variaciones en genes asociados con la respuesta inflamatoria (IL-1β), el estrés 

(NR3C1) y el género (Gupta et al., 2016). En estudios con iRMf se ha encontrado incremento en la 

actividad de la CCA ante estímulos aversivos en adultos (Dannlowski et al., 2013; Du et al., 2016), en 

adolescentes maltratados deprimidos (De Bellis & Hooper, 2012) y en adolescentes sin condiciones 

clínicas (Ganzel et al., 2013). No obstante, niños adoptados o en hogares sustitutos presentaron menor 

actividad en la CCA dorsal durante tareas de exclusión social y de control inhibitorio (Bruce et al., 

2013; Puetz et al., 2014), indicadores de una temprana alteración en el circuito asociado con la 

regulación emocional. En general, las modificaciones morfofuncionales en la CCA se han vinculado 

con fallas en el procesamiento de estímulos amenazantes, dolorosos e incongruentes, en la respuesta 

empática, la toma de decisiones, y el control atencional (Eisenberger, 2015). 

En relación con la corteza cingulada posterior (CCP) existen tres reportes funcionales, en los que 

se halló menor actividad en adultos y niños expuestos a estrés vital temprano durante tareas de 

memoria de trabajo, reconocimiento de rostros y procesamiento de recompensas (Birn et al., 2017; 

Crozier et al., 2014; Philip et al., 2013). Estos resultados pueden asociarse con el reporte de 
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alteraciones en habilidades sociales como la mentalización, atribución de intenciones, empatía, 

autoconocimiento, metacognición, y memoria autobiográfica en personas que acumulan EAN. 

Ganglios basales. Dos estudios han referido cambios estructurales en los ganglios basales, estos 

coinciden en la reducción del volumen del núcleo caudado y estriado ventral en personas con EAN 

(Cohen et al., 2006; Edmiston et al., 2011). Funcionalmente, se ha encontrado mayor actividad en: el 

estriado dorsal ante la presentación de rostros negativos en adultos maltratados en su niñez (Jedd et 

al., 2015; Sheu et al., 2010); el pálido izquierdo durante la exposición a imágenes positivas en 

adolescentes maltratados sin síntomas depresivos (Dennison et al., 2016) y del estriado ventral ante 

recompensas en adultos EAN (Corral-Frías et al., 2015). Otros reportan hipoactividad en: el putamen 

ante la anticipación de pérdidas y recompensas en adultos con historia de adversidad (Birn et al., 

2017; Boecker et al., 2014); el globo pálido durante recompensas monetarias en adultos con historia 

de maltrato (Dillon et al., 2009) y en el estriado ventral durante la anticipación de recompensas y la 

percepción de emociones positivas en niños, adolescentes y adultos con historia de 

institucionalización, adopción, adversidades familiares y maltrato (Boecker et al., 2014; Goff et al., 

2013; Holz et al., 2016; Mehta et al., 2010). 

Estos hallazgos resaltan que el estriado posee una prolongada sensibilidad hacia la exposición a 

amenazas. A continuación, se describen los principales cambios en el desarrollo del estriado en 

diferentes momentos de la vida: 1) en la infancia, se altera la maduración de la vía mesolímbica 

impactando el aprendizaje por recompensas y la sensación de control; 2) en la niñez, la reducción de 

la sinaptogénesis local y fronto-estriada altera el desarrollo emocional, atencional y motivacional; 3) 

en la adolescencia temprana, la hiperplasia del estriado puede incrementar la sensibilidad a 

recompensas y conductas de riesgo; y 4) en la adolescencia tardía, fallas en la conectividad con áreas 

límbicas y la CPF pueden deducir la eficiencia en el control emocional observado en trastornos 

depresivos, de la conducta y adicciones (Fareri & Tottenham, 2016). 
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Ínsula. Se ha encontrado reducción de su volumen en niños y adolescentes expuestos a maltrato y 

pobreza (Baker et al., 2013; Dannlowski et al., 2012; Edmiston et al., 2011; Noble et al., 2015). En 

imágenes funcionales se ha reportado hiperactividad insular en niños y adolescentes con EAN cuando 

procesan rostros y recompensas (Boecker et al., 2014; Dannlowski et al., 2013; Ganzel et al., 2013). 

Además, hipoactividad durante anticipación de pérdidas en mujeres con alto estrés infantil y niños 

maltratados mientras observan palabras de rechazo social (Birn et al., 2017; Puetz et al., 2016). 

Evidencias sobre el compromiso de la ínsula en personas con EAN son menos contundentes, aunque 

parece haber un cambio en su funcionamiento que se refleja en diferencias significativas en el 

procesamiento de señales emocionales y sociales. 

Cerebelo. Es una zona altamente vulnerable a los efectos del estrés temprano debido a la alta 

distribución de receptores para glucocorticoides y abundante neurogénesis durante la infancia 

(Teicher & Samson, 2016). Adolescentes con historia de maltrato mostraron una significativa 

reducción en el volumen del cerebelo (De Bellis & Kuchibhatla, 2006; Edmiston et al., 2011). En 

estudios con iRMF se han hallado asociaciones tanto positivas (Du et al., 2016; Herringa et al., 2016) 

como negativas (Crozier et al., 2014) entre el grado de adversidad en la infancia y la actividad del 

cerebelo durante la percepción de emociones negativas en adolescentes maltratados. 

Conectividad y EAN. Niños y adultos con historia de maltrato suelen mostrar reducción general 

de la sustancia blanca y de la conectividad global asociada con una variedad de problemas de 

comportamiento y alteraciones en la actividad electroencefalográfica (Ohashi et al., 2017; Puetz et al., 

2017; Teicher et al., 2016). Además, se ha encontrado reducción de la integralidad del cuerpo calloso 

y capsula externa en adolescentes maltratados e institucionalizados quienes presentaban problemas de 

comportamiento y signos de estrés postraumático (De Bellis et al., 2015; Bick et al., 2017; De Bellis 

et al., 1999; De Bellis et al., 2002).   



50 
 

Con respecto a las conexiones específicas, la mayor parte de los estudios reportan alteraciones en 

la comunicación entre la corteza prefrontal y diferentes zonas corticales y límbicas que afectan el 

control ejecutivo. Por ejemplo: niños maltratados mostraron menor conectividad entre la CPFvm y el 

giro fusiforme (Puetz et al., 2017); niños adoptados y de hogares sustitutos tuvieron menor 

conectividad entre la CPFdl y la CCA durante el rechazo social donde reportaron mayor dolor (Puetz 

et al., 2014); en un estudio longitudinal, niñas con EAN tuvieron mayores niveles de cortisol que 

predijeron menor conectividad entre amígdala y CPFvm y altos niveles de depresión en la 

adolescencia (Burghy et al., 2012); hombres con estrés postraumático tuvieron menor conectividad 

entre CPFvm y amígdala (Birn et al., 2014); adolescentes con problemas de conducta y maltrato en la 

niñez mostraron mayor conectividad funcional entre la CPFvm, la CCA y la amígdala durante el 

procesamiento de estímulos aversivos (Fan et al., 2014; Lee et al., 2015) y  adolescentes y adultos 

maltratados sin problemas clínicos presentaron mayor conectividad entre la CPF, la amígdala y el 

hipocampo, interpretado como un rasgo resiliente hacia a los efectos de la adversidad (Elton et al., 

2014; Herringa et al., 2013, 2016; Jedd et al., 2015). 

También se han reportado alteraciones en las redes que participan en el procesamiento de 

información social. En bebés menores de un año se encontró que el conflicto entre sus padres se 

relacionó con mayor conectividad entre la CCP, CPFdm y amígdala lo que explicaba la mayor 

prevalencia de emociones negativas (Graham et al., 2015). Hay evidencias de reducción en la 

conectividad dentro y entre estructuras como la CCP, CPFvm y corteza retrosplenial en adultos con 

historia de bajos ingresos familiares durante la niñez asociada con mayor sensibilidad a las amenazas 

sociales (Sripada et al., 2014). El aumento de la conectividad entre el giro frontal inferior, la ínsula y 

el giro temporal superior fue asociado con un mayor esfuerzo en tareas de mentalización en 

adolescentes maltratados (Van Schie et al., 2017). Además, la reducción del fascículo longitudinal 

inferior del lóbulo occipital izquierdo en adultos que habían experimentado violencia intrafamiliar 
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estaba asociado con alteraciones en el procesamiento de rostros (Choi, Jeong, Polcari, Rohan, & 

Teicher, 2012). En relación con la conectividad límbica, se ha propuesto su incremento dentro 

estructuras como la amígdala, CCA, ínsula y tálamo, y entre éstas y áreas corticales (Grant et al., 

2015; Philip et al., 2016). Este aumento de la centralidad límbica puede reflejar un mecanismo 

adaptativo para gestionar el estrés en contextos amenazante, lo que desemboca en un desbalance entre 

la actividad de los circuitos dedicados a la detección de amenazas y los de la regulación emocional 

(Cisler et al., 2013; Gupta et al., 2016; Silvers et al., 2016; Van der Werff et al., 2013). 

En resumen, hay evidencias solidas sobre las alteraciones en la sustancia blanca y la conectividad 

funcional asociadas a la exposición a eventos estresantes tempranos. Es probable que la alta 

exposición a glucocorticoides pueda generar cambios epigenéticos que impactan el crecimiento de los 

axones y su mielinización. Estas alteraciones serían dependientes del momento de exposición a las 

amenazas, la sensibilidad de los circuitos que están en desarrollo, la intensidad y frecuencia de los 

estresores, el sexo y las variaciones genéticas. Estas variables pueden llevar a diferentes conectomas, 

lo que a su vez protege o pone en riesgo para el desarrollo de problemas de conducta desde la 

adolescencia.  

Cambios EEG. En el EGG suele hacerse análisis en tiempo y frecuencia de los cambios en el 

voltaje registrado en cada uno de los electrodos, con estas medidas se calcula la amplitud en cada 

una de las bandas de frecuencia típicas (beta, alfa, gamma, delta y tetha), la coherencia entre dos 

puntos de medida y la simetría entre la actividad registrad en los dos hemisferios en cada una de 

las bandas.  En general se ha reportado una respuesta EEG errática en la percepción de tonos en 

adolescentes cuyas madres tiene bajos ingresos (Skoe et al., 2013), alteraciones frontales y 

temporales izquierdas en adolescentes que habían sufrido diferentes tipos de abuso (Ito et al., 

1993), alteraciones izquierdas frontales y temporales en adolescentes abusadas (Choi, Jeong, 

Rohan, Polcari, & Teicher, 2009; Ito et al.,1993), reducción del espectro EEG completo en 
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adultos con historia de EANs (McFarlane et al., 2005) y mayor actividad en CPFm, polo 

temporal y GTI en niños con TEPT durante la percepción de rostros (Trentini et al., 2015).  

En relación con el poder absoluto y relativo en cada una de las bandas de frecuencia se ha 

observado: mayor poder absoluto delta frontal y central acompañado de menor poder absoluto 

alfa occipital y frontal en niños pobres (Otero, 1997); reducción del poder alfa durante reposo en 

el precuneus y CPFdl en personas con TEPT (Eidelman-Rothman et al., 2016); mayor poder alfa 

en el GTS durante la percepción de imágenes de dolor ajeno en preadolescentes hijos de madres 

con depresión materna postnatal (Pratt, Goldstein, Levy, & Feldman, 2016); mayor poder en la 

banda beta durante sueño no-mor en personas con insomnio y maltrato en la niñez (Bader, 

Schafer, Nissen, & Schenkel, 2013); reducción en el acoplamiento delta-beta en niños con mayor 

cortisol ante la percepción de caras de temor (Brooker, Phelps, Davidson, & Goldsmith, 2016); 

mayor poder en banda theta al ignorar tonos e hipoactividad izquierda en adolescentes pobres 

(D’Angiulli et al., 2012); y reducción del poder absoluto gamma frontal en niños menores de un 

año con familias pobres (Tomalski et al., 2013). 

En lo concerniente a la coherencia y simetría se ha encontrado: niñas abusadas (Ito, Teicher, 

Glod, & Ackerman, 1998) y maltratadas (Miskovic et al., 2010) muestran mayor coherencia en la 

banda alfa dentro del hemisferio izquierdo y un patrón inverso de lateralización en la actividad 

eléctrica; mayor asimetría frontal izquierda en la banda alfa en niños con madres con alto afecto 

negativo (Brooker, Davidson, & Goldsmith, 2016); mayor asimetría alfa frontal derecha en 

adolescentes maltratadas en la niñez (Miskovic et al., 2009); alta actividad frontal izquierda entre 

el segundo y cuarto año de vida seguida por mayor actividad en el hemisferio izquierdo completo 

en niños institucionalizados (McLaughlin et al., 2011); reducción en la coherencia frontal 

interhemisférica y aumento en la parietal en la banda alfa en mujeres adolescentes maltratadas en 

la niñez (Miskovic et al., 2010); en un meta-análisis se encuentra que los factores de riesgo 
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psicosociales en la niñez están relacionados con un incremento en la asimetría frontal derecha 

(Peltola, Bakermans-Kranenburg, et al., 2014); y en otro meta-análisis se reporta que la asimetría 

frontal alfa correlaciona positivamente con la intensidad de los síntomas de TEPT (Lobo et al., 

2015). En conjunto estos resultados parecen indicar que las EAN generan una desorganización en 

la conectividad cortical dentro del hemisferio izquierdo, en especial en la corteza prefrontal, y en 

la conectividad inter-hemisférica debida a alteraciones en la conformación del cuerpo calloso. 

Cambios en los componentes de los PRELos potenciales relacionados a eventos (PRE) son 

cambios en el electroencefalograma acoplados temporalmente a procesos psicológicos (Luck, 

2005). Los PRE suelen estudiarse a través de sus componentes, que resultan de la combinación 

de las medidas de la polaridad, latencia, distribución espacial y estructura específica de las tareas 

y permiten teorizar sobre los mecanismos neurofisiológicos asociados a la actividad mental. Los 

PRE han cobrado amplia relevancia en las dos últimas décadas, ya que permiten estudiar de 

forma segura y precisa los mecanismos neurales asociados al desarrollo normal y patológico 

(Horvath et al., 2018; Luck et al., 2011; Mumtaz, Malik, Yasin, & Xia, 2015). De acuerdo a la 

latencia los componentes de los PRE pueden ser agrupados en tres grandes familias: tempranos, 

intermedio y tardíos (Olofsson, Nordin, Sequeira, & Polich, 2008). A continuación, se hará una 

descripción los principales hallazgos sobre la relación entre EAN y componentes los PRE, estos 

resultados son resumidos en la figura 2, en la que se presenta la cantidad de estudios publicados 

por grupos de edad y procesos psicológicos en los que relaciona alguna EAN con cambios 

significativos en los PRE, para una revisión más exhaustiva remitirse a la revisión sistemática de 

León y Cárdenas (documento no publicado). 

Componentes tempranos (100 a 200 ms). Se ha reportado mayor amplitud pico en los 

componentes tempranos P1 y N1, el incremento se encontró en: P1 para caras alegres en bebés 

maltratados de 15 meses (Curtis & Cicchetti, 2013); P1 para caras de ira y N1 para caras de 
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alegría en niños maltratados de 42 meses (Curtis & Cicchetti, 2011); N1 ante estímulos no 

atendidos en hijos de madres con bajo nivel educativo (Stevens, Lauinger, & Neville, 2009); N1 

en niños institucionalizados ante la presentación de rostros de temor, efecto que se incrementó 

con la edad (Parker & Nelson, 2005c); y N1 durante los cuatro primeros años en bebés 

institucionalizados mientras ven rostros de extraños (Moulson, Westerlund, Fox, Zeanah, & 

Nelson, 2009). 

También se ha reportado menor amplitud pico en: P1 durante la percepción de rostros con 

expresiones emocionales en bebés institucionalizados (Parker & Nelson, 2005c); P1 (90-200) y 

N1 en bebés institucionalizados a los 12, 30 y 42 meses durante la percepción de rostros con y sin 

expresiones emocionales, efecto que se revirtió en los niños ubicados en hogares sustitutos 

(Moulson, Fox, Zeanah, & Nelson, 2009; Moulson, Westerlund, et al., 2009); P1 en bebés de 22 

meses ante rostros, lo cual fue asociado con síntomas de TDAH y ansiedad a los 54 meses 

(Slopen, McLaughlin, Fox, Zeanah, & Nelson, 2012); P1 y N1 en niños de bajos recursos 

económicos durante la presentación de estímulos habituales (Kishiyama et al., 2009). Además 

hubo una reducción de la negatividad en amplitud promedio (100-400 ms) en niños con bajo 

nivel socioeconómico (D'Angiulli, Herdman, Stapells, & Hertzman, 2008).  

Componentes Intermedios (200 a 350). Se halló un incremento del P2 para caras de ira en 

niños maltratados a los 30 y 42 meses (Cicchetti & Curtis, 2005; Curtis & Cicchetti, 2011); P250 

(150-400) en bebés institucionalizados mientras observaban rostros emocionales y no-

emocionales (Parker & Nelson, 2005b); P2-N2 incrementó en sujetos abusados con TEPT ante 

tonos de altos decibeles (McPherson, Newton, Ackerman, Oglesby, & Dykman, 1997); N2 

central fue mayor en niños maltratados durante la exposición a rostros de ira (Cicchetti & Curtis, 

2005) y en universitarios agresivos en tareas de go/no-go (Xue, Lin, Sun, & Cao, 2017).   



55 
 

 

Figura 2. Frecuencia de artículos que reportan efectos de las EAN sobre los componentes de los PRE de 

acuerdo con la edad y proceso psicológico. Tomado con permiso de León y Cárdenas (documento no 

publicado). 

 

Hubo una reducción de la amplitud en un componente P2 y en ocho N2 de la siguiente forma: 

P2 para caras alegres en bebés de 15 meses maltratados (Curtis & Cicchetti, 2013); Nc en 

infantes institucionalizados mientras percibían rostros con y sin expresiones emocionales (Parker, 

& Nelson, 2005a; Parker & Nelson, 2005c); Nc para caras de ira en bebés de 15 meses 

maltratados (Curtis & Cicchetti, 2013); Nc todas la emociones en niños de 42 meses maltratados 

(Curtis & Cicchetti, 2011); N2 en los electrodos fronto-centrales en niños de bajos recursos 

económicos durante la presentación de estímulos novedosos emocionales (Kishiyama et al., 

2009); Nd para adolescentes de bajo nivel socioeconómico durante tareas de atención selectiva  

(D’Angiulli et al., 2012); N300 para palabras positivas en adultos con historia de maltrato en la 

niñez (Milner et al., 2011); y N2 en personas expuestas a estrés temprano en la vida durante una 

tarea de atención selectiva auditiva (McFarlane et al., 2005);  

Tardíos (350 en adelante). Dentro de esta gran categoría de componentes están las familias 

P3, N3, y LPP de potenciales tardíos. Se ha reportado incremento en: P3 de niños maltratados 
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mientras dirigían su atención a rostros de ira (Pollak, Klorman, Thatcher, & Cicchetti, 2001; 

Pollak, Cicchetti, Klorman, & Brumaghim, 1997; Pollak & Tolley-Schell, 2003; Shackman & 

Pollak, 2014a), uno de estos trabajos logró establecer la asociación significativa entre este 

incremento y mayor afecto negativo y conductas agresivas; en P3 en niños testigos de violencia 

doméstica mientras prestaban atención a caras de ira (Schermerhorn, Bates, Puce, & Molfese, 

2015); en P3 y LPP en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe que mostraban 

alteraciones en la empatía al dolor (Flasbeck, Enzi, & Brüne, 2017); y en LPP para rostros de 

alegría (Curtis & Cicchetti, 2011).  

Se ha encontrado reducción de la amplitud pico y promedio en los componentes tardíos de la 

siguiente forma: P300 en ensayos no-go en niños institucionalizados asociado a problemas de 

control atencional (McDermott, Westerlund, Zeanah, Nelson, & Fox, 2012); P3 ante estímulos 

no-go en adultos maltratados, lo que estuvo asociado con impulsividad y ansiedad (Kim, Sun, Jin, 

Im, & Lee, 2018); P3 en adultos con personalidad psicopática y violentos que fueron maltratados 

durante una tarea atencional (Gao, Raine, & Schug, 2011); PSW en bebés institucionalizados 

mientras observan caras con rostros emocionales (Parker & Nelson, 2005c); P700 en bebés 

institucionalizados de 22 meses ante la presentación de rostro, lo cual se asoció con síntomas de 

TDAH y ansiedad a los 54 meses (Slopen et al., 2012); PSW (900-1800 ms) para rostros de ira en 

niños de 42 meses maltratados (Curtis & Cicchetti, 2011); PSW en bebés institucionalizados 

mientras observan rostros familiares y extraños (Parker & Nelson, 2005c); Nd niños con bajo 

nivel socioeconómico durante tareas de atención selectiva  (D'Angiulli et al., 2008); y N400 para 

palabras positivas en adultos maltratados (Milner et al., 2011).   

Potenciales sincronizados con la respuesta. El principal es el ERN (error related negativity). 

Se ha reportado que adolescentes EAN muestran mayor ERN (115-160) en electrodos centrales 

durante una tarea de control atencional (Lackner et al., 2018). ERN mayor en universitarios EAN 
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y agresivos en tareas de go no-go (Xue et al., 2017). Las mujeres con abuso sexual y depresión 

mayor mostraron una mayor negatividad en el ERN (0-80 ms) durante una tarea de aprendizaje 

por recompensas, esto se asoció con mayor eficiencia ara el uso de las señales aprendidas por 

recompensas para solucionar problemas (Pechtel & Pizzagalli, 2013). Menor amplitud promedio 

en ERN (-50-100) en niños que crecieron en instituciones en ensayos no-go, esto como un 

marcador de problemas de control atencional ejecutivo (McDermott et al., 2012). 

 

Desarrollo Socioemocional y Receptor de Oxitocina 

Durante la infancia y la niñez las personas desarrollan habilidades emocionales y sociales que 

les permite regular las interacciones con los demás, ajustar su comportamiento a las normas de su 

contexto social y sobreponerse a las condiciones de adversidad. Dentro de estas habilidades las 

más importantes para el ajuste social se pueden enlistar: la percepción de señales sociales y 

emocionales, la capacidad de regular el estrés, el establecimiento de vínculos de confianza, la 

comprensión de estados mentales ajenos, la empatía y el interés por ayudar a los demás. Se ha 

comprobado que desarrollo de estas habilidades está en buena medida asociado con la 

neurotransmisión facilitada por la oxitocina, dado que variaciones en el funcionamiento de la 

señalización oxitocinérgica puede conllevar a variaciones den los anteriores dominios (Domes, 

Heinrichs, Michel, Berger, & Herpertz, 2007; Eidelman-Rothman et al., 2016; Heinrichs, 

Baumgartner, Kirschbaum, & Ehlert, 2003; Hurlemann & Scheele, 2016; Vargas-Pinilla et al., 

2015). Gran parte de esta evidencia proviene de estudios con animales no-humanos (Kendrick, 

Keverne, & Baldwin, 1987; Pedersen, Ascher, Monroe, & Prange, 1982), la administración 

intranasal de oxitocina (Alvares, Quintana, & Whitehouse, 2016; Guastella & Hickie, 2016; 

Hurlemann et al., 2010; Singer et al., 2006) y la fisiología correlacionada con alteraciones 

psiquiátricas como depresión, esquizofrenia y espectro autista (Guastella & Hickie, 2016; 
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McInnis et al., 2015). El papel neuromodulador de la oxitocina depende de la interacción que 

realiza el neurotransmisor con su receptor, de forma tal, que variaciones en la estructura y 

distribución encefálica del receptor pueden conllevar a cambios importantes en el desarrollo 

neural y socioemocional (Cuartas-Arias & López-Jaramillo, 2013; Dadds, Moul, Cauchi, 

Dobson-Stone, Hawes, Brennan, Urwin, et al., 2014). En humanos, la mayor cantidad de OXTR 

se haya en áreas límbicas como el hipotálamo, amigada, hipocampo, estriado dorsal y ventral 

(figura 3, color rojo), seguido por áreas como el núcleo del nervio vago, área tegmental ventral, 

corteza cinglada anterior, lóbulo temporal inferior, polo temporal e ínsula (color rosa, figura 3) y 

en tercer lugar en áreas corticales de los diferentes lóbulos y el cerebelo (color azul, figura 3) 

(Grinevich et al., 2016; Quintana et al., 2019).  

Las principales fuentes de variabilidad en la distribución y estructura de los receptores de 

oxitocina (OXTR) se debe a diferencias entre especies, momentos del desarrollo, sexos, 

polimorfismos genéticos en el que sintetiza el OXTR, epigenética sobre este gen y factores 

ambientales como las experiencias adversas o de cuidado en la infancia y niñez (Grinevich, 

Knobloch-Bollmann, Eliava, Busnelli, & Chini, 2016; Lancaster, Goldbeck, Puglia, Morris, & 

Connelly, 2018). Con respecto a las variaciones epigenéticas, se ha reportado que la metilación 

del ADN del gen OXTR en del tejido nervioso de animales no humanos conduce a la reducción 

de estos receptores y a cambios considerables en las conductas sociales y emocionales 

(Perkeybile et al., 2019). En seres humanos, en los últimos años hay un creciente número de 

estudios que reportan que la asociación entre la metilación del AND y las modificaciones en la 

afiliación, conductas maternas, funcionamiento emociones, cognición y regulación del estrés 

(Beery, McEwen, MacIsaac, Francis, & Kobor, 2016; Grove et al., 2016; Jack, Connelly, Morris, 

& James, 2012). No obstante, no existen evidencias en seres humanos de que los cambios en la 

metilación del gen OXTR en tejidos periféricos sean consistentes con modificaciones 
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epigenéticas en el sistema nervioso central o que estas medidas epigenéticas en tejidos no-

nerviosos modifique de alguna forma la distribución de receptores de OXTR encefálicos (Maud 

et al., 2018). Con respecto a la variación genética, se han reportados diferentes polimorfismos de 

nucleótido único en diferentes zonas del gen OXTR, estos polimorfismos pueden dar cuenta de 

una parte importante de las diferencias en funcionamiento emocional, la cognición social y la 

resiliencia (Chen et al., 2015). 

 

Figura 3. Distribución de receptores de oxitocina en el cerebro humano. El color indica el grado de expresión de 

receptores de oxitocina: rojo alto, en rosa medio y azul bajos. Sobre las áreas sin color no hay información confiable 

sobre la expresión de OXTR. 

 

Polimorfismo rs53576 y funcionamiento socioemocional. Se han reportado variaciones en 

las cadenas de ADN en gen que sintetiza el OXTR, en especial polimorfismos de nucleótido 

único (SNP)2, vinculadas con la modulación de las conductas sociales y del estrés. Los 

principales SNPs del gen OXTR están ubicados en los loci3 rs53576, rs2254298 y rs1042778 

(Chen et al., 2015; Kumsta & Heinrichs, 2013), de estos SNPs, el que ha recibido mayor atención 

 
2 SNP es el acrónimo para sigle-nucleotide polimorphims y se refiere a un tipo de variación genética, la cual 

se presenta en más del 1% de la población. En este caso se refiere a variaciones genéticas poblacionales en 

el gen del receptor de oxitocina.  
3 Loci es el plural de locus. Un locus es un lugar o posición fija dentro de un cromosoma, en este caso se 

refiere a un punto específico dentro de la secuencia de ADN que compone el gen del receptor de oxitocina. 
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es el rs53576, el cual se caracteriza por una transición de adenina (A) a guanina (G) en este locus, 

lo que daría lugar a tres tipos de genotipos en la población (homocigotos GG y AA y 

heterocigotos AG) (Li et al., 2015a; Tost et al., 2010). Se ha comprobado que variaciones en este 

polimorfismo influyen sobre la sensibilidad a los  niveles plasmáticos y centrales de la oxitocina 

(Chen et al., 2015), por lo cual este SNP se ha convertido en uno de los principales objetivos en 

la investigación de las bases genéticas de la conducta social (Butovskaya et al., 2016).  

Variaciones en el rs53576 han sido vinculadas con las características de afiliación madre-

hijo, por ejemplo: sea observado que madres homocigotas GG suelen ser más sensibles a las 

expresiones faciales de sus bebés (Bakermans-Kranenburg & Van Ijzendoorn, 2008; Klahr, 

Klump, & Burt, 2015; Windhorst et al., 2015) y muestran un patrón eléctrico cerebral que facilita 

la percepción de rostros infantiles (Peltola, Yrttiaho, et al., 2014), mientras que madres 

homocigotas AA tienden a ser menos cálidas en las interacciones con sus hijos (Klahr et al., 

2015). En otra investigación, las madres con alelo A mostraron una respuesta maternal más 

positiva, la cual se acompaña de mayor actividad en áreas límbicas asociadas a la detección de 

señales afectivas de los hijos, esta contrariedad en los resultados puede estar asociada con el tipo 

e medias, el tipo de experiencias previas de la madres y las frecuencias genotípicas de la muestra 

(Michalska et al., 2014). También se ha reportado una asociación importante entre las variaciones 

del rs53576 y características de las relaciones románticas en la edad adulta (Schneiderman, 

Kanat-Maymon, Ebstein, & Feldman, 2014; Sturge-Apple, Cicchetti, Davies, & Suor, 2012), lo 

cual permite inferir que los alelos del OXTR juegan un rol importante en regular la formación de 

vínculos afectivos en seres humanos. Adicionalmente, en una reciente investigación, se ha 

reportado que este SNP explicaría de forma confiable la relación entre las pautas de crianza 

maternales, la sensibilidad materna a las señales de los hijos, la seguridad vincular en los hijos y 

el nivel de oxitocina en la sangre en madres e hijos a través de tres generaciones (abuela, madre e 
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hijos) (Fujiwara et al., 2019), lo que abre una interesante perspectiva sobre el rol de la genética en 

la transmisión transgeneracional de disposiciones sociales y vinculares. 

Con respecto a la percepción de señales sociales, se ha hallado que portadores GG llegan a 

desarrollar mejor discriminación de voces (Tops, Van Ijzendoorn, Riem, Boksem, & Bakermans-

Kranenburg, 2011), tienden a ser más precisos en el reconocimiento de caras (Luo et al., 2015), la 

identificación de emociones (Skuse et al., 2013) y la atribución de la edad a través de la 

observación de rostros (Gross, Gross, & Blauth, 2017). Mientras que, portadores de alelos A son 

más precisos en reconocer emociones negativas (Laursen et al., 2014) y pueden responder más 

intensamente al dolor y estrés ajeno (Rodríguez et al., 2009). Lo que haría sospechar que los 

genotipos del OXTR al controlar la cantidad de receptores en circuitos cerebrales implicados en 

la percepción social, contribuyen al desarrollo de habilidades para el procesamiento de rostros, 

voces y otras señales sociales. Dado que durante la adolescencia ocurre un importante cambio en 

el procesamiento de las expresiones faciales emocionales, sería importante conocer si los 

genotipos OXTR influyen en este proceso, no obstante, hasta la fecha de publicación de este 

trabajo no se encuentra información sobre este esta posible influencia. 

En relación con las habilidades de cognición social como la mentalización, empatía y 

prosocialidad, se ha observado que homocigotos GG suelen mostrar más conductas prosociales 

(Kogan et al., 2011; Tost et al., 2010; Van Roekel et al., 2013), leen de forma más precisa 

aspectos mentales ajenos (Acevedo-Rodriguez, Mani, & Handa, 2015; Domes et al., 2007; M J 

Lucht et al., 2013), suelen puntuar más alto en las escalas de fantasía e implicación empática del 

índice de reactividad emocional (Gong et al., 2017; Luo et al., 2015, 2014; Massey et al., 2015; 

Smith, Porges, Norman, Connelly, & Decety, 2014; Uzefovsky et al., 2015) y expresan más 

comportamientos de confianza en otros (Krueger et al., 2012). Todo esto reflejaría una tendencia 

de las personas con genotipos GG del OXTR a ser más sensibles al ambiente social, lo que en 
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contextos de protección y cuidado conllevaría al desarrollo de habilidades sociales caracterizadas 

por conductas de altruismo, comprensión de los estados metales ajenos y cercanía afectiva (Li et 

al., 2015b).  

En cuanto a la regulación emocional, el sistema oxitocinérgico participa directamente en la 

modulación de la respuesta de estrés al incrementar la sensibilidad a las señales sociales, ya sea 

amenazantes o de protección (Olff et al., 2013). Se suele observar la activación y mantenimiento 

de la respuesta de estrés ante señales sociales de peligro, en un reciente metaanálisis se concluyó 

que la administración intranasal de oxitocina incrementó la prominencia de los estímulos 

amenazantes y una mayor respuesta de sobresalto (Leppanen, Ng, Kim, Tchanturia, & Treasure, 

2018). En este sentido, existen evidencias que los niveles plasmáticos y centrales de oxitocina 

incrementan durante situaciones de estrés social, separación de seres queridos y agresiones por 

parte de congéneres, manteniendo la respuesta de estrés durante la presencia de las señales 

sociales indicadoras de peligro (Neumann & Slattery, 2016). Además, polimorfismos en el 

OXTR pueden modificar el inicio, intensidad y mantenimiento de la respuesta de estrés en 

madres separadas de sus hijos, estrés social y situaciones de pérdida social(Olff et al., 2013; Shao 

et al., 2018). Por ejemplo: portadores del alelo A suelen tener mayor reactividad fisiológica en 

diferentes situaciones estresantes (Norman et al., 2012), lo cual se ha vinculado con cambios 

metabólicos y estructurales en la amígdala y la corteza prefrontal; y hombres portadores del alelo 

A tienen menor cantidad de afecto positivo (Lucht et al., 2009) y menor cantidad de recursos 

psicológicos como optimismo y autoestima (Saphire-Bernstein, Way, Kim, Sherman, & Taylor, 

2011), lo cual puede hacerlos más vulnerables a los efectos nocivos del estrés. Estas diferencias 

dependientes del sexo se han explicado a través del efecto positivo que tienen los altos niveles de 

hormonas sexuales como los estrógenos sobre la transcripción de OXTR a través de diferentes 

áreas límbicas (Dief, Sivukhina, & Jirikowski, 2018).  
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Por otro lado, la oxitocina participa en la reducción de la respuesta de estrés ante señales de 

apoyo, cuidado y protección social. Gran cantidad de investigaciones han concluido que la 

administración de oxitocina puede tener importantes efectos ansiolíticos y servir como un 

facilitador de la regulación de las emociones negativas al permitir el realce de las señales sociales 

de protección (Neumann & Slattery, 2016; Shamay-Tsoory & Abu-Akel, 2016). Este fenómeno 

puede estar relacionado con que las sinapsis oxitocinérgicas en los núcleos hipotalalámico 

paraventricular y ventromedial inducen la atenuación de la actividad del eje HPA (Dief et al., 

2018).  

La mayor parte de los estudios sobre la atenuación del estrés se han realizado en el campo del 

apoyo social (Kirschbaum, Pirke, & Hellhammer, 1993). En este sentido, algunas evidencias 

indican que el polimorfismo rs53576 puede modular el efecto benéfico del apoyo social, por 

ejemplo: Chen y compañeros (2011) encontraron que personas con al menos una copia del alelo 

G y que recibieron apoyo social tenían una significativa reducción en la respuesta de estrés ( 

Chen, et al., 2011); Heinrichs y compañeros (2003) reportan un efecto aditivo entre poseer un 

alelo G y que recibir apoyo social sobre la reducción de los niveles de cortisol durante tareas de 

estrés social (Heinrichs et al., 2003); en estudiantes alemanes se halló que el efecto de atenuación 

del estrés asociado al apoyo social solo ocurrió en portadores de alelo G, en los que se 

incrementó el tono vagal y la modulación parasimpática (Kanthak, 2016); Sasaki y compañeros 

(2015) encontraron que las señales religiosas facilitaban la reducción de emociones negativas 

solo en homocigotos GG (Sasaki, Mojaverian, & Kim, 2015); Poulin y Holman (2013), en un 

estudio longitudinal, encontraron que variaciones en el rs53576 estaban asociadas con conductas 

de caridad y con un mejor estado de salud (Poulin & Holman, 2013); y en una investigación con 

11000 norteamericanos se encontró que el genotipo GG estaba asociado con el establecimiento de 
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relaciones sociales estrechas en mujeres y un menor riesgo de problemas de salud en la población 

general (Chang, S. C et al., 2014; Kawachi & Berkman, 2001).  

OXTR y funcionamiento neural. En los últimos años han crecido los estudios en 

neuroimágenes genéticas, con los cuales se intenta establecer una relación multinivel entre la 

variabilidad genética y epigenética, la actividad y estructura cerebral y el funcionamiento 

conductual (McCrory et al., 2011; Michalska et al., 2014). Con respecto a los cambios 

estructurales, se ha encontrado reducción en el volumen de la amígdala en mujeres homocigotas 

AA (Wang et al., 2014) y del volumen del hipocampo en homocigotos AA (Tost et al., 2010), 

mientras que personas homocigotas GG con apego inseguro tuvieron mayor volumen en 

amígdala izquierda y menor volumen en el lóbulo parietal superior, polo temporal izquierdo y 

lóbulo frontal (Schneider-Hassloff et al., 2016).  

En imágenes funcionales, se ha visto baja activación de la amígdala en el reconocimiento de 

rostros en portadores AA (Tost et al., 2010). Además, algunos estudios reportan alta actividad en 

la ínsula, la amígdala y el GTS (Luo et al., 2014), en la red de mentalización (polo temporal, 

precuneus, CPFdm) (Schneider-Hassloff et al., 2016), en la CCA y la COF (Michalska et al., 2014) 

y en la amígdala, CPFvm y COF (Verbeke, Richard, Berg, & Lemmens, 2013) en tareas de empatía 

al dolor, teoría de la mente, moralidad y percepción de emocionales en portadores GG. Por último, 

se ha observado mayor actividad en el CCA y área motora suplementaria ante dolor de personas de 

la propia raza en homicogotos GG y mayor respuesta del núcleo acumbens ante dolor de personas 

de una raza diferente en homocigotos AA (Luo et al., 2015).  

Se hallaron pocos estudios en los que se haya indagado la asociación entre las medidas EEG y 

los polimorfismos OXTR. Se han reportado: mayor latencia N1 en madres homocigotas GG al ver 

rostros de bebés (Peltola, Yrttiaho, et al., 2014); portadores GG mostraron componentes N1 (50-

200 ms) y N2 (200-320 ms) más amplios ante figuras humanas y AA mayor amplitud N2 para 
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objetos, lo que corroboraría la hipótesis que el alelo G confiere mayor sensibilidad a estímulos 

socialmente significativos (Choi, Minote, & Watanuki, 2017a); en portadores GG chinos un 

componente P2 frontocentral con mayor amplitud ante la presentación de rostros de su mis a raza 

con expresiones de dolor; sin embargo, los resultados no han sido consistentes para explicar los 

compontes asociados a la percepción de rostros en niños y adultos (Munk, Hermann, El Shazly, 

Grant, & Hennig, 2016; Slane et al., 2014). 

En general, hay fuertes evidencias que indican que variaciones en el SNP rs53576 pueden 

explicar parte de la varianza estructural y funcional de áreas cerebrales como la amígdala, el 

hipotálamo, la CPF, el precuneus, el polo temporal, el GTS y la CCA, las cuales hacen parte del 

circuito involucrado en el procesamiento emocional y social. Además, estudios psicofisiológicos 

apoyan la hipótesis que las variaciones alélicas en este polimorfismo se vinculan con cambios 

significativos en la actividad EEG durante el procesamiento de señales afectivas. No obstante, se 

requieren más estudios de imágenes genéticas y psicofisiológicos que permitan conocer con mayor 

precisión cómo las variaciones genéticas y epigenéticas en el OXTR modulan el desarrollo cerebral 

y socioemocional. 

EAN, polimorfismo rs53576 y desarrollo socioemocional 

Existen evidencias que muestran la interacción genética y ambiente (GxA) entre las variaciones 

genéticas del OXTR y las condiciones ambientales en la infancia puede explicar la plasticidad en 

el desarrollo socioemocional y cerebral (Feldman, Vengrober, & Ebstein, 2014; Li et al., 2015a). 

En general, se ha observado que personas portadoras de uno o los dos alelos A pueden desarrollar 

problemas socioemocionales, alteraciones neurofisiológicas y endocrina. Con respecto al alelo A 

y su interacción con alguna EAN, los principales hallazgos indican: que personas con alelos A y 

con ambiente familiar difícil presentan mayor cantidad de síntomas de trastorno de personalidad 

limítrofe (Hammen et al., 2014); norteamericanos con algún alelo A y que sufrieron el ataque a las 
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torres gemelas solían desarrollar estrés postraumático sin importar el nivel socioeconómico, 

mientras que personas GG que sufrieron estos ataques solo fueron afectadas cuando tenían bajo 

nivel económico (Poulin & Holman, 2013); niños japoneses homocigotos AA cuyas madres 

tuvieron síntomas de depresión postparto a los dos meses postnatales mostraron más problemas 

externalizantes a los 6 años de edad ( Choi, Tsuchiya, & Takei, 2019); adolescentes que portaban 

al menos un alelo A y cuyas madres sufrieron de depresión materna tenían mayor probabilidad de 

sufrir de depresión (S. M. Thompson, Hammen, Starr, & Najman, 2014); personas con alelo A 

fueron más sensibles a la falta de apoyo familiar y mostraron estrategias enfocadas en las 

emociones y síntomas de depresión (McInnis et al., 2015); y pacientes con diagnóstico de trastorno 

de personalidad limítrofe, portadores de un alelo A y altos niveles de maltrato mostraron una 

respuesta más intensa en tareas de empatía al dolor (Flasbeck, Moser, Kumsta, & Brüne, 2018b). 

En el caso del alelo G, se ha reportado que: hubo un efecto acumulativo entre ser portador del 

alelo G, estar expuesto a alto estrés social y la presencia de EAN sobre el desarrollo de 

comportamientos antisociales en niños (Lucas-Thompson & Holman, 2013); en niños y 

adolescentes entre 5 y 15 años se observó que los homocigotos GG que fueron expuestos a 

violencia doméstica tenían alteraciones en los niveles de cortisol y la longitud de los telómeros 

(Merrill, Jones, Drury, & Theall, 2017); en niños que nacieron en prisiones japonesas, que portaban 

genotipo GG y tuvieron experiencias de maltrato o abuso sexual, tuvieron mayor probabilidad de 

presentar síntomas de personalidad limítrofe (Zhang, Liu, Chen, & Zhang, 2019); a mayor cantidad 

de eventos de maltrato, los portadores GG tuvieron mayor probabilidad de tener problemas para la 

regulación emocional y apego de tipo desorganizado (Bradley et al., 2011); personas con alelo G 

y maltratadas en su infancia tendieron a ser más desconfiadas y depresivas que los homocigotos 

AA maltratados; adolescentes GG que fueron maltratados presentaban más síntomas depresivos y 

percibieron menos apoyo social que quienes tienen un alelo A o no fueron maltratados (Hostinar 
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et al., 2014); niños con madres depresivas y que portan el alelo G mostraron mayor sensibilidad 

para percibir caras tristes y menor para caras alegres que aquellos que tenían alelos A o cuyas 

madres no habían padecido de depresión (Burkhouse et al., 2015); y personas con un ambiente 

familiar cálido y con un alelo G tuvieron mejores estrategias de resiliencia que quienes portaban 

un alelo A o habían crecido en medio de inestabilidad familiar (Bradley, Davis, Wingo, Mercer, & 

Ressler, 2013).  

La variabilidad observada en la asociación entre alelos del OXTR rs53576 y las adversidades 

en la niñez puede reflejar problemas metodológicos en las medidas de las EAN, ya que hay alta 

diversidad en el tipo de EAN, no hay consistencia en los instrumentos usados para cuantificarlas y 

no se controla el momento de exposición, duración e intensidad de la exposición. También, se ha 

documentado efectos diferénciales entre lugares geográficos y culturas, que pueden estar 

relacionados con la frecuencia genotípica y ancestría de este polimorfismo. Además, puede haber 

un efecto del sexo, ya que las hormonas sexuales suelen moderar la expresión central de receptores 

de oxitocina (Cicchetti & Rogosch, 2014). Finalmente, diferentes autores han defendido la 

hipótesis que el alelo G confiere mayor sensibilidad hacia las señales sociales, sean positivas o 

negativas, por lo tanto muchos de los estudios que hallan efectos significativos den alelos A han 

descuidado la medición de las fuentes de cuidado o protección que pueden favorecer la regulación 

emocional, habilidades sociales y resilientes en condiciones de adversidad (Feldman et al., 2014; 

Hiraoka & Nomura, 2019; Tops et al., 2011). 

La relación entre EAN, gen OXTR y cambios neurofuncionales ha sido muy poco estudiada. 

En una reciente investigación con ratones de campo se encontró que los efectos tóxicos del estrés 

por separación materna fueron mediados por la distribución de OXTR en el estriado ventral (Barrett 

et al., 2015). En humanos, solo un estudio ha explorado la relación entre EAN y desarrollo neural, 

en este se halló que homocigotos GG maltratados tienen menor cantidad de materia gris en el 
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estriado ventral y mayor reactividad emocional de la amígdala (Dannlowski et al., 2016). No hay 

estudios que hayan indagado la relación entre EAN, OXTR y cambios en el EEG. O en los 

componentes de los potenciales relacionados a eventos. En general, hay un profundo vacío en la 

literatura sobre posibles cambios neurofuncionales y neuroestructurales asociados a la interacción 

entre polimorfismos OXTR y EAN, estas investigaciones son necesarias para la construcción de 

modelos teóricos que permitan una mejor comprensión de los procesos involucrados en el 

desarrollo nervioso, emocional y social. 

 

Figura 4.. Representación de la interacción GxA del gen OXTR rs53576 y las EAN, sobre el desarrollo neural y 

psicológico. 

 

De la influencia de la interacción entre el SNP rs53576 y las EAN sobre el desarrollo 

socioafectivo, se ha propuesto que ésta se ajusta a un modelo de sensibilidad diferencial (Belsky 

& Pluess, 2009; Belsky & Pluess, 2013), en el cual los portadores de ciertos genotipos son más 

sensibles, para bien o para mal, a las situaciones ambientales. En este caso, los niños con genotipos 

GG serían más sensibles a las señales socioemocionales, ya sean protectoras o amenazantes, por 
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ello se verían beneficiados en situaciones de bajo estrés y alto apoyo social, pero podrían resultar 

muy afectados ante la exposición a alta adversidad y bajo apoyo social (Brüne, 2012). Por ejemplo, 

McQuaid y compañía (2015), hallaron que portadores GG sometidos a rechazo social mostraron 

una mayor reducción en su autoestima y un aumento en la presión arterial y los niveles de cortisol 

(McInnis et al., 2015).  

Aún no son claros los mecanismos que explicarían la relación entre la exposición a estresores 

y el genotipo OXTR. En la figura 4 se presenta un resumen sobre los procesos que estarían 

implicados en la relación genética x ambiente -genotipo OXTR x EAN- sobre la trayectoria de 

desarrollo neural, emocional y social. Como se describió con anterioridad, las EAN activan 

circuitos centrales de detección y respuesta a amenazas -amígdala, corteza cingulada, ínsula, 

hipotálamo, tallo encefálico-, lo que conlleva a el incremento en la actividad nuero-endocrina 

periférica de los ejes HPA y el SA, liberando de forma sostenida glucocorticoides y moléculas 

inflamatorias en el torrente sanguíneo. Estas moléculas alcanzan el encéfalo y sirven como señales 

químicas que inducen cambios epigenéticos duraderos en las células nerviosas. Por otro lado, las 

variaciones genotípicas en el OXTR, como el alelo G, producirían mayor síntesis receptores de 

oxitocina, lo que sensibiliza el sistema para detectar con mayor facilidad claves sociales 

amenazantes. Esta alta sensibilidad puede incrementar la frecuencia, duración e intensidad de la 

respuesta de estrés, lo que conlleva a una mayor modulación epigenética. Además, se ha 

documentado que el polimorfismo OXTR rs53756 se asocia con mayor cantidad de islas CpG, lo 

que explicaría la plasticidad que este gen tiene para ser silenciado por las metilaciones del ADN 

desencadenadas durante experiencias adversas.  

Con respecto a los estudios epigenéticos sobre el OXTR hay vacíos e inconsistencias teóricas 

y metodológicas que hacen difícil usar estos estudios para explicar desarrollo socioemocional. Se 

sabe que el estrés prolongado puede generar la metilación del ADN en diferentes loci incluyendo 
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el OXTR (Maud et al., 2018). Por ejemplo, se ha reportado que sujetos maltratados en su infancia 

mostraban más metilaciones en ciertos lugares del gen OXTR, lo cual se relacionó con la presencia 

de altos niveles de depresión y ansiedad (Smearman et al., 2016). Sin embargo, estos resultados 

solo se han realizado en tejidos periféricos humanos -sangre y células epiteliales-, pero no se hayan 

evidencias de la relación entre estrés y metilación del OXTR en células del sistema nervioso central 

(Dadds, Moul, Cauchi, Dobson-Stone, Hawes, Brennan, & Ebstein, 2014). En animales no-

humanos se ha encontrado que la exposición a estresores aumenta la metilación del OXTR y que 

esto conduce a la reducción en la expresión de receptores en el tejido nervioso (Harony-Nicolas et 

al., 2014; Perkeybile et al., 2019). Sin embargo, existe amplia controversia si la metilación del 

ADN en el OXTR es consistente a través de diferentes tejidos, en especial, células sanguíneas y 

nerviosas. Por ejemplo, Beery y colaboradores (2016) encontraron que la metilación del OXTR en 

células nerviosas y de la sangre era similar cuando las ratas habían sido expuestas a estresores muy 

temprano, pero estresores más tardíos conllevaron a perfiles de metilación centrales y periféricos 

muy diferentes (Beery et al., 2016). En humanos, un estudio reciente encontró que la expresión de 

proteinas OXTR en la sangre era menor en las personas expuestas a altos niveles de maltrato, las 

cuales presentaban estilos vinculares ansiosos (Krause et al., 2018), sin embargo, los autores no 

estudiaron la relación con marcadores de metilación del ADN, por lo tanto no es posible saber si 

hay un proceso epigenético involucrado. En general, es probable que las EAN provoquen 

metilaciones en los polimorfismos del OXTR con mayor cantidad de guaninas, lo que conllevaría 

a su silenciamiento, pero este proceso sería específico cada tejido y no hay suficiente evidencia que 

para afirmar que los cambios epigenéticos en el gen OXTR causados por las EAN son similares 

entre las células nerviosas y no-nerviosas.  

En resumen, se ha documentado que las situaciones adversas en la niñez pueden afectar el 

desarrollo social, emocional y nervioso, aumentando el riesgo de sufrir una variedad de problemas 
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psicológicos y médicos durante la adolescencia, lo cual termina incrementando los costos en salud, 

seguridad y educación. Además de las EAN, existe una variedad de factores sociales, culturales e 

individuales que contribuyen a la plasticidad en el desarrollo socioemocional, dentro las 

condiciones individuales se han destacado las variaciones genéticas en el sistema de la oxitocina, 

ya que éstas están asociadas con el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales. No 

obstante, aún hay vacíos conceptuales y empíricos que dificultan comprender cómo estas 

variaciones genéticas pueden estar interactuando con las experiencias sociales en la formación de 

las trayectorias de desarrollo.  

Construir modelos teóricos que tengan en cuentan los diferentes factores que influyen en la 

plasticidad durante el desarrollo puede facilitar la creación de intervenciones basadas evidencias, 

por ejemplo: en la psicología clínica y educativa se podrían diseñar acciones apropiadas para cada 

momento del desarrollo y para las características individuales (Cicchetti & Curtis, 2006; Moffitt et 

al., 2006, Rutter, 2006, 2013;  Zeanah, 2003); en intervenciones comunitarias se podría contar con 

herramientas para dirigir las estrategias de prevención y promoción sectorizándolas a poblaciones 

y formas culturales particulares (Ager, 2013; Hinshaw, 2002; Panter-Brick, 2014; Robinson, 2000); 

en diferentes ámbitos se podrían usar marcadores biológicos y psicológicos para hacer 

seguimientos de las intervenciones (Okern et al., 2015). En síntesis, las investigaciones sobre la 

interacción GxE pueden ser usadas para mejorar la calidad de vida y reducir sufrimiento de los 

seres humanos que han padecido una variedad de situaciones desfavorables (Franklin et al., 2012; 

Musazzi et al., 2016; Meaney & Szyf, 2005; Panter-Brick & Leckman, 2013). 



72 
 

Método 

Diseño del Estudio 

Este es un estudio de tipo cuantitativo, transversal y correlacional, con el cual se busca 

determinar si existen asociaciones e interacciones entre las variables grado de exposición a 

experiencias adversas durante la niñez, genotipo OXTR rs53576 y las variaciones en el 

funcionamiento socioemocional y cerebral en adolescentes del municipio de Soacha, 

Cundinamarca, Colombia. Para observar el funcionamiento emocional se midieron las respuestas 

en las siguientes tareas: discriminación de expresiones faciales emocionales, percepción del estrés 

en una situación de presión social, empatía al dolor ajeno y reporte parental de problemas de 

conducta. Como medidas del funcionamiento cerebral se cuantificaron los componentes de los 

potenciales relacionados a eventos P1, N1, EPP, P3, LPP1 y LPP2 durante una tarea de 

procesamiento de imágenes afectivas.  

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 261 adolescentes, cuyas edades oscilaron entre los 13 y 18 

años, de los cuales el 35.2% fueron hombres y el 64.8% mujeres. Los participantes fueron 

seleccionados por muestreo no probabilístico y por conveniencia en tres colegios privados del 

municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, Colombia. En el anexo 1 se realiza una 

breve descripción de estos colegios. La selección de estos colegios se realizó a conveniencia, al 

tener en cuenta la facilidad de acceso para ejecutar las diferentes actividades de la investigación. 

La población de adolescentes a los que se les invitó a participar fue de 826, aceptaron participar 

278 y fueron excluidos 17. 

Los criterios de inclusión de los participantes fueron: a) estar matriculado en alguno de los 

colegios seleccionados para realizar el proyecto; b) que los padres o representantes legales firmaran 

el consentimiento informado; c) que los adolescentes firmaran el asentimiento informado y 
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estuvieran interesados en participar en el proyecto; y d) tener entre 13 y 18 años en el momento de 

la firma del asentimiento informado. La exclusión del proyecto se hizo bajo los siguientes criterios: 

a) problemas intelectuales detectados a través de las pruebas evaluación cognitiva de Montreal 

(MOCA y la escala de funciones ejecutivas INECO; b) autorreporte sobre consumo de sustancias 

psicoactivas en 48 horas previas a la realización de cada una de las pruebas y registros fisiológicos; 

c) autorreporte sobre alteraciones médicas o neurológicas; d) autorreporte sobre discapacidad física 

o sensorial no corregida; y e) reporte de presencia actual de situaciones graves de vulneración de 

derechos constitucionales de los menores de edad. La información sobre el consumo de sustancias 

y el estado de salud de los adolescentes fue recolectada a través de una encuesta sociodemográfica, 

en tanto que, la información sobre la exposición a situaciones de vulneración de derechos fue 

obtenida a través de una entrevista semiestructurada compuesta por diez preguntas acerca de las 

situaciones de trasgresión de derechos de los menores de edad más usuales en Colombia. 

El tamaño de la muestra se calculó bajo las siguientes consideraciones:  

1. Antecedentes empíricos. Aunque en estudios de interacción genética y ambiente se sugiere 

tener una muestra de cuatro veces el tamaño necesario para observar los efectos principales 

(Gauderman, 2002), hay estudios con este polimorfismo que han hallado interacciones aditivas, 

multiplicativas y de moderación en muestra de 100 a 250 sujetos (Burkhouse et al., 2015; 

Feldman et al., 2014; McInnis et al., 2015; McQuaid, McInnis, Matheson, & Anisman, 2015; 

Thompson, Parker, Hallmayer, Waugh, & Gotlib, 2011). 

2. Frecuencia alélica colombiana. En población colombiana, se ha encontrado que la frecuencia 

alélica del polimorfismo rs53576 del gen OXTR está en equilibrio Hardy-Weinberg con 

frecuencias alélicas de G=0.667 y A=0.333 (Butovskaya et al., 2016), por ello, se espera que 

en una muestra de 140 y 160 sujetos hayan los suficientes casos con los tres genotipos. 



74 
 

3. Agrupación genotipos de baja frecuencia. Como se encontraron pocos casos con genotipo AA 

estos se integraron a los AG, lo que permitió conformar dos grupos y así se ganó poder 

estadístico.  

4. Poder estadístico estimado. La variable adversidad fue continua con valores entre 0 y 168 

puntos, fue necesario agrupar los niveles de adversidad en tres categorías, con lo que se mejoró 

el poder estadístico.  

5. Muestras diferentes para cada objetivo. Para los análisis de la relación entre EAN y las 

variables psicológicas se usó una muestra mayor, con ello se lograron hacer mejores 

inferencias. 

Instrumentos 

Encuesta de caracterización sociodemográfica.  En esta encuesta se indaga por dados 

sociodemográficos, estado de salud, consumo de drogas y medicamentos y relación con los 

cuidadores (anexo 2). 

Entrevista sobre vulneración de derechos. Esta entrevista estuvo compuesta por las 

siguientes preguntas: 1) ¿En tu casa te han humillado, insultado o maldecido durante el último 

mes?, ¿cuántas veces han ocurrido estas situaciones?; 2) ¿Te has quedado sin comer algún día 

durante el último mes?, ¿por qué razón no recibiste comida ese día?, ¿cuántas veces ha sucedido?; 

3) ¿En tu casa te han golpeado con algún objeto durante el último mes?, ¿cuántas veces has sido 

golpeado?; 4)  ¿En tu casa te han pateado, dado puños o abofeteado en el último mes?, ¿cuántas 

veces ha ocurrido?; 5) ¿Has tenido que trabajar durante el último mes?, ¿En qué has tenido que 

trabajar?, ¿por cuántas horas?; 6) ¿No has tenido donde pasar la noche durante el último mes?, 

¿cuántas veces ha sucedido?; 7) ¿Alguna persona de tu hogar te ha tocado o acariciado de forma 

sexual?; 8) ¿Alguna persona fuera de tu hogar te ha tocado o acariciado de forma sexual?; 9) 
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¿Alguien en tu hogar te ha presionado u obligado a tener relaciones sexuales?; y 10) ¿Alguien fuera 

de tu hogar te ha presionado u obligado a tener relaciones sexuales?. 

Escala de experiencias adversas durante la niñez (EAN). Este instrumento retrospectivo 

que permite valorar el grado de exposición a diferentes situaciones de adversidad durante la niñez 

(León & Cárdenas, 2016). Fue validado a través de un análisis factorial exploratorio, en el que se 

seleccionaron 42 reactivos (anexo 3), los cuales tuvieron un alfa de Cronbach (α) de 0,87. En este 

análisis se obtuvieron 10 factores básicos. Seis de estos factores obtuvieron una confiabilidad alta: 

violencia intrafamiliar (α=0,830), maltrato (α=0,822), conflicto armado (α=0,787), negligencia 

(α=0,793), pérdida social (α=0,748) y problemas en el colegio (α=0,755). Los cuatro restantes 

cayeron dentro de un rango de fiabilidad moderada: problemas de salud (α=0,648), uso de drogas 

en la familia (α=0,618), falta de recursos básicos (α=0,549) e inseguridad en el vecindario 

(α=0,619).  

Escala de Funciones Frontales de INECO (IFS). Esta es una escala que permite evaluar las 

funciones ejecutivas (Torralva, Roca, Gleichgerrcht, López, & Manes, 2009), la cual se compone 

de ocho sub-pruebas: programación motora, instrucciones conflictivas, control motor inhibitorio, 

memoria de trabajo numérica, memoria de trabajo verbal, memoria de trabajo espacial, capacidad 

de abstracción y control inhibitorio verbal (anexo 4).  

Evaluación cognitiva de Montreal (MOCA). La Evaluación Cognitiva Montreal (MoCA) es 

una prueba que permite evaluar de forma rápida las funciones cognitivas básicas. Este instrumento 

examina la atención, concentración, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, capacidades viso-

constructivas, cálculo y orientación (Nasreddine et al., 2005). El tiempo de administración es de 

diez minutos, donde el puntaje máximo es de 30. Un puntaje igual o superior a 26 se considera 

normal., por ello, los adolescentes que tengan menos de 25 puntos no serán tenidos en cuenta en el 

estudio (anexo 4). 
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Lista de chequeo del comportamiento infantil 6-18 años (CBCL). Es un instrumento de 113 

reactivos de tipo likert, que permite evaluar el comportamiento de los niños a partir del reporte de 

sus padres. Este instrumento valora problemas de externalización (conducta agresiva, rompimiento 

de normas y problemas atencionales) y de internalización (queja de problemas de salud, 

aislamiento, ansiedad-depresión). El índice de confiabilidad para esta escala de 0,985 (Achenbach, 

McConaughy, Ivanovaa, & Families, 2011). 

Tarea de reconocimiento emocional (emotional mophing).  Emotional Morphing es una 

tarea que valora el reconocimiento de las expresiones faciales de las seis emociones básicas (temor, 

sorpresa, ira, asco, alegría y tristeza). Las imágenes son tomadas desde la serie de imágenes 

afectivas (Eckman & Freisen, 1976). Cada secuencia de imágenes representa las modificaciones 

en la estructura de la expresión facial, las cuales son una graduación entre 0% (neutral) y 100% 

(expresión emocional completa), cada secuencia va cambiando en pasos del 5%, con una duración 

de 500 ms por imagen. La tarea consiste en 48 estímulos faciales modificados, que se presentan de 

forma aleatoria en la pantalla de un computador. Los participantes deben elegir la expresión facial 

lo más rápido posible, a través del teclado del computador. En la tarea se evalúa la precisión y el 

tiempo de reacción. 

Tarea de estrés social para adolescentes de TRIER (TSST). Esta es una prueba diseñada 

para generar estrés a través de una situación de exigencia social-evaluativa incontrolable. Consiste 

en una tarea verbal y una aritmética en frente de una cámara y un comité compuesto de tres adultos 

observadores. La tarea verbal se compone de tres momentos: 1) escuchar el inicio de una historia, 

2) preparar la continuación de la historia y 3) contar la historia al comité evaluador. La tarea 

aritmética consiste en ir restando 7 números al número 758 lo más rápido posible, la resta se debe 

hacer por 15 ocasiones, luego se incrementa la dificultad, solicitando que las restas se hagan de 13 

en 13. Cada vez que haya un error se debe comenzar de nuevo el ejercicio. Cada fase de la tarea 
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tiene una duración de 5 minutos (Quesada, Wiemers, Schoofs, & Wolf, 2012; Viola, Wearick-

Silva, Tractenberg, & Grassi-Oliveira, 2014). El TSST fue traducido y adaptado desde diferentes 

versiones para niños y adolescentes al contexto y lenguaje colombiano. La adaptación y 

entrenamiento de los jueces se realizó a través de pilotajes para garantizar que la fase de ansiedad 

fuera lo suficientemente aversiva para generar cambios en la percepción del estrés. Se realizaron 

mediciones del estrés percibido antes de iniciar la prueba, al finalizarla y 10 minutos después. La 

medición del estrés percibido se llevó a cabo a través de la escala de auto-reporte de Manikin 

(SAM) y la prueba de ansiedad estado STAI. El SAM es una escala tipo Likert de nueve niveles 

que permite evaluar de forma gráfica el estrés percibido en tres dimensiones (valencia, activación 

y control). Las personas deben señalar cómo perciben su nivel de estrés actual al señalar uno de los 

niveles en cada dimensión, tanto las dimensiones como los niveles son representados a través de 

imágenes, las cuales han sido validadas en repetidas ocasiones (Bradley & Lang, 1994). Se usó la 

escala ansiedad-estado de la versión para niños y adolescentes del STAC, la cual fue validada para 

población colombiana, esta escala contiene 20 preguntas sobre la percepción del estado emocional 

actual y tiene un Alpha de Cronbach de 0.70 70 (Castrillón-Moreno, D. A., & Borrero-Copete, 

2015). 

Tarea de empatía al dolor (EPT). La tarea ETP evalúa la empatía en el contexto de daño 

accidental e intencional (Baez et al., 2012, 2013 y 2014). Consiste en 25 situaciones animadas (11 

intencionales, 11 accidentales y 3 neutrales) sobre dos sujetos. Cada situación consiste en 3 

fotografías digitales presentadas de forma secuencial para reflejar movimiento, la duración de las 

imágenes es de 500, 200 y 1000 ms respectivamente. Se mostrarán las siguientes escenas: 1) daño 

intencional, en el cual una persona está en una situación dolorosa causada intencionalmente por 

otra; 2) daño accidental, donde una persona está en una situación dolorosa accidentalmente causada 

por otra; y 3) una situación de control en la que no hay daño. Se valorarán 6 preguntas acerca de 
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cada una de las situaciones presentadas: intencionalidad, preocupación empática, grado de 

malestar, conducta de daño, la corrección de la acción y el castigo hacia el que causa el daño. Cada 

pregunta se responderá en una escala visual análoga (-9 a +9) en un computador. Se midió la 

precisión, el tiempo de reacción y las respuestas a cada una de las preguntas. 

Tarea de procesamiento de imágenes afectivas (IAPS). Esta tarea se usó para el análisis de 

potenciales relacionados a eventos. La tarea se basa en el protocolo que ha sido empleado en otras 

investigaciones (Dufey et al., 2011; Tobón et al., 2015; Schupp et al., 2000). Se presentarán 60 

imágenes afectivas, las cuales hacen parte del banco internacional de imágenes afectivas (IAPS). 

Estas imágenes ya han sido validadas en población colombiana y se seleccionaron las 30 imágenes 

con la menor y mayor puntuación en la escala de valencia del SAM (Gantiva Diaz, Guerra Muñoz, 

& Vila Castellar, 2011). La tarea consistió en 240 ensayos compuestos por la siguiente secuencia: 

1) aparición durante 200 ms una cruz blanca que sirve como punto de fijación en el centro de la 

pantalla; 2) imagen afectiva con una duración de 800 ms; 3) tiempo para responder máximo de 10 

segundos; y 4) intervalo entre estímulos, con una duración aleatorizada entre 800 a 1500 ms. Cada 

imagen se presentó en cuatro ocasiones para un un total de 240 ensayos. Se les indicó a los 

participantes que observaran con atención cada una de las imágenes, evitando movimientos 

corporales u oculares que pudieran interferir con la calidad del registro EEG. Los participantes 

debieron valuar la valencia de cada imagen (positiva o negativa) por medio de dos teclas ubicadas 

en frente de ellos. La tarea se ejecutó en un monitor LCD, ubicado a 80 cm de la cabeza del 

participante. La tarea completa tuvo una duración de 25 minutos aproximadamente. 

Equipo de electroencefalografía. Para la realización del registro electroencefalográfico usado 

para la obtención de los potenciales relacionados a eventos se usaron los siguientes equipos y 

materiales: 1) un sistema de electroencefalografía MicroMed (Treviso, Italia) de 64 canales; 2) 

computador portátil con software para registro EEG; 3) gorro para EEG de 20 electrodos pasivos 
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de Ag/AgCl con pin de oro; 4) electrodos de Ag/AgCl con pin de oro para las referencias y polo a 

tierra en la EEG; 5) electrodos desechables de electrocardiograma; 6) materiales para la EEG como 

gel conductor, crema conductora parea fijar electrodos, alcohol, crema exfoliante y algodón; 7) 

tapa oídos para aislar el ruido ambiental; 8) computador para presentación de estímulos y envío de 

marcadores; 9) sistema de división de voltaje y envío de marcadores a los canales bipolares del 

MicroMed; 10) programa e-prime para la presentación de la tarea de IAPS y el envío de los 

marcadores a través del puerto paralelo; 11) materiales para construir los dispositivos de división 

de voltaje y envío de marcadores como protoboard, resistencias, cables jumpers, baterías de 1.5 

voltios, soldadura, acoples para el micromed, cinta salida del puerto paralelo, optoacopladores, 

multímetro y termoencogible.  

Materiales genotipificación del OXTR rs53576. Para la genotipificación del polimorfismo 

OXTR rs53576 se usaron los siguientes materiales: 1) lancetas para extraer muestras de sangre; 2) 

tarjetas FTA Whatman que sirven para la recolección de las muestras de sangre, lisis de las células, 

extracción y almacenamiento del ADN; 3) equipos del laboratorio CIGEN y de los laboratorios de 

la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes como cámara de extracción de 

ADN, termociclador para la reacción en cadena en tiempo real (PCR), microcentrífuga, nanodrop, 

agitador, plancha para calentar muestras, nevera con congelador, computadores para lectura de la 

PCR y dos juegos de micropipetas (10, 20 y 200 ml); 4) materiales de laboratorio como puntas para 

pipetas (10, 20 y 200 ml), buffer FTA, buffer para extraer el ADN desde las tarjetas FTA, tubos de 

ensayo, cajas de Petri, tubos ependorf de 1.5 para PCR, cajas de 96 pozos para PCR en tiempo real, 

membranas para cubrir las cajas para PCR, agua para PCR, alcohol y algodón; 5) kit TaqMan para 

genotipificación de SNPs rs53576 en ser humano, manufacturado por Applied Biosystems; y 5) 

master-mix TaqMan para genotipificación manufacturado por Applied Biosystems. 
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Procedimiento  

El proyecto se realizó entre abril del año 2017 y septiembre del año 2019, con una duración 

de 30 meses. En la figura 5 se presenta un resumen de las fases y el tiempo empleado en cada una 

de ellas. 

 

Figura 5. Cronograma de actividades realizadas en el proyecto. 

 

Fase 1, preparación de la toma de datos. En esta fase se realizaron las acciones necesarias 

para poder iniciar la recolección de datos. Las acciones fueron las siguientes: 1) construcción, 

ajuste y pilotaje de las tareas de empatía, respuesta al estrés social, reconocimiento de rostros 

emocionales y procesamiento afectivo, las cuales  fueron piloteadas con ayuda de los integrantes 

del semillero de neurociencia y comportamiento; 2) diseño, programación y construcción de la 

tarea y dispositivos para obtener los potenciales relacionados a eventos, lo cual se hizo con el 

apoyo del laboratorio de ingeniería biomédica; 3) gestión en colegios de Soacha para acceso y 

selección de la muestra para lo cual se contó con ayuda de funcionarios de la Secretaría de 

Integración Social del municipio de Soacha, Cundinamarca; 4) presentación grupal del proyecto a 
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los padres de familia y para los padres que no pudieron asistir a la reunión se les presentó el 

proyecto a través de un vídeo enviado a través de correo electrónico y subido a la página web de 

los colegios (https://www.youtube.com/watch?v=XmR9eywlcvU&feature=youtu.be); 5) firma de 

los consentimientos informados por parte de los dos padres. En la primera reunión los padres 

llevaban los consentimientos informados a sus casas para que tuvieran tiempo de estudiar su 

interés en participar y luego fueron citados a una nueva reunión para la entrega de los 

documentos; 6) firma asentimientos informados por parte de los adolescentes, lo cual se hizo en 

una reunión individual con cada estudiante, en la misma reunión se llenó la ficha 

sociodemográfica y se aplicó la escala de EAN; y 7) entrenamiento de auxiliares de 

investigación, quienes eran  psicólogos y estudiantes de psicología pertenecientes al semillero de 

neurociencia y comportamiento de la Universidad de los Andes, en total fueron entrenadas diez 

personas que participaron en diferentes momentos de la toma de datos.  

Fase 2, aplicación de pruebas conductuales. La aplicación de pruebas se realizó en las 

instalaciones del colegio, para lo que se acondicionaron dos espacios como laboratorio 

provisional. El primer espacio fue una sala aislada de ruido ambiental, con adecuada iluminación 

y ventilación y sin el acceso del personal del colegio para garantizar una registro anónimo y sin 

interrupciones, en este espacio se realizó la primera sesión de aplicación de pruebas, la cual duró 

cerca de 40 minutos y en este se aplicaron: a) las tareas de tamizaje cognitivo MOCA, INECO y 

subescalas del WISC IV con una duración de 15 minutos; b) tarea de reconocimiento de 

emociones que duraba 12 minutos en promedio; y c) tarea de empatía al dolor que tardaba 12 

minutos aproximadamente. El segundo espacio era una sala acondicionada para la sesión de 

estrés social del TSST, que debía cumplir las condiciones del espacio 1 y tener estar alejada de 

los compañeros que pudieran dar apoyo social, esta segunda sesión duró aproximadamente 40 

minutos. Todas las aplicaciones se hicieron de forma individual, tratando de mantener la 

https://www.youtube.com/watch?v=XmR9eywlcvU&feature=youtu.be
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seguridad y bienestar de los adolescentes y en todo momento estuvo presente el investigador 

principal. Si en la entrevista de vulneración detectó alguna vulneración grave de los derechos 

fundamentales de los adolescentes se activó inmediatamente el protocolo de protección a la 

vulneración de derechos al menor (anexo 5). Cuando hubo indicios de problemas emocionales 

como llanto, ansiedad excesiva, frustración, autoagresiones o hetero-agresiones se activó el 

protocolo de primeros auxilios psicológicos, el cual siempre fue ejecutado por el investigador 

principal (anexo 6).  

La aplicación de pruebas se realizó en dos sesiones de una hora cada una. El orden de 

aplicaciones de las pruebas en la primera sesión fue el siguiente: a) preguntas sobre vulneración 

de derechos en la actualidad y abuso sexual; b) entrevista sociodemográfica, en la cual se 

recolectarán datos básicos sobre la identificación del adolescente, su estado de salud física, si ha 

consumido sustancias psicoactivas en los últimos días y desempeño académico; c) evaluación 

cognitiva de Montreal con la cual se hace un chequeo rápido de las funciones cognitivas básicas 

y sirve como filtro; d) escala funcionamiento frontal, puntajes muy bajos sirven como filtro y 

exclusión del estudio; y e) escala de experiencias adversas durante la niñez (EAN). Durante la 

segunda evaluación psicológica se mantuvieron las condiciones de evaluación de la primera 

sesión y se aplicaron las pruebas en orden siguiente orden: a) Tarea de estrés social para niños 

(TRIER); b) Tarea de reconocimiento emocional (emotional mophing); y c) Tarea de empatía al 

dolor (EPT). El reporte parental de problemas de conducta se envió después de la primera sesión 

para que los padres lo respondieran en sus casas, este reporte fue recolectado durante la segunda 

sesión. 

Fase 3, registro electroencefalográfico. El registro EEG se realizó en las instalaciones de 

cada uno de los colegios, para ello se debió hacer una cuidadoso selección y acondicionamiento 

de una sala para que sirviera como laboratorio de psicofisiología provisional. Dentro de las 
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condiciones que se debieron asegurar fueron: a) aislamiento acústico, por lo que la sala debía 

estar ubicada lo más lejos posible de las fuentes de ruido como patios, parques, cafeterías, calle y 

aulas de música; b) aislamiento eléctrico, se intentó que las aulas tuvieran un voltaje constante y 

que no hubiera aparatos eléctricos cercanos como computadores, neveras, impresoras, equipos 

audiovisuales, focos encendidos, entre otros; c) control de la luminancia, esto se hizo a través de 

cubrir las ventanas y tener fuentes de luz de las mismas características, no se midieron los 

lúmenes ni los nits por lo que no se pudo estar seguro de unas condiciones lumínicas exactamente 

homogéneas, sin embargo todos los registros se realizaron en penumbra con las luces apagadas; 

d) control de la humedad y temperatura, se usaron lugares ventilados, alejados de lugres 

húmedos como los baños y con una temperatura que osciló entre los 16 y 22 grados centígrados, 

afortunadamente, las áreas urbanas del municipio de Soacha mantienen condiciones de humedad 

baja y estables; e) evitación de interferencias, estas fueron controladas al elegir un lugar lejano a 

las zonas de mayor tránsito dentro de los colegios, colgar letreros de advertencia en la puerta del 

laboratorio y las zonas cercanas al mismo.  

Todos los registros fueron realizados por parte del investigador principal, quien se entrenó 

durante un año en los aspectos conceptuales, técnicos y metodológicos del registro EEG para la 

obtención de PREs, este entrenamiento fue facilitado por personal del laboratorio de Ingeniería 

Biomédica. Para el registro la estandarización del protocolo de PRE se tuvo el apoyo de tres 

personas del laboratorio de neurociencia y comportamiento de la universidad de los Andes y dos 

estudiantes de psicología de la Universidad Javeriana. Tres de estas personas fueron entrenadas 

por parte del investigador principal en el registro de EEG y participaron como auxiliares de 

investigación en la obtención de los PRE.  

El procedimiento para el registro EEG y construcción de los PRE se detalla en el anexo 7. En 

general el procedimiento se realizó de la siguiente forma:  
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1. Selección de participantes: debido a limitaciones de recurso humano, de laboratorio, tiempo y 

materiales, se debió restringir el registro EEG a 80 participantes. La selección de estos 

participantes se hizo de acuerdo al nivel total de EAN, donde se crearon dos grupos (alta y 

baja EAN). Los grupos fueron construidos teniendo en cuanta la edad y el sexo, de tal forma 

que se tuvieran los 40 participantes de alta EAN y 40 con baja EAN, con una cantidad de 

adolescentes similar de hombres, mujeres, menores y mayores. El grupo de adolescentes 

menores estuvo compuesto por aquellos que tenían menos de 16 años al momento del registro 

y el de los mayores por los que tenían más de 16 años al momento del registro. 

2. Preparación de los participantes. Todos los registros se hicieron en las horas de la mañana 

entre 7 am y 1 pm, tratando de mantener controlado el efecto del ritmo circadiano. Los 

participantes fueron entrevistados previamente al registro EEG, donde se indagó por su salud, 

calidad de sueño, consumo de sustancias psicoactivas o medicamentos que pudieran interferir 

con la fisiología cerebral en las 72 horas anteriores al registro y se explicó las generalidades 

del registro. Una vez dentro de la sala de registro, se aseguraron las condiciones ambientales 

idóneas, se tranquilizó al participante y se le indicó que debía apagar su teléfono móvil y 

quitarse aretes, anillos, reloj, sujetadores del cabello y otros ornamentos que pudieran 

interferir con el registro. 

3. Montaje. Se usó un montaje monopolar con referencias en los lóbulos auriculares y tierra en 

la zona más central del cuero cabelludo. Se usó un gorro con 20 electrodos distribuidos de 

conformidad con el sistema internacional 10-20 (FP1, FP2, FPZ, F3, F4, F7, F8, FZ, CZ, C3, 

C4, T3, T4, T5, T6, P3, P4, PZ, O1 y O2), el cual fue ubicado siguiendo los protocolos 

internacionales para el registro EEG. Además de los electrodos de EEG, también se tomaron 

medidas de electrocardiograma, pero no se tomaron medidas de electro-oculograma. Una vez 

puesto el gorro, se procedió a inyectar gel conductor hasta asegurar que la impedancia fuera 
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inferior a 5 kOhms en todos los electrodos. Se aseguró que la distancia hasta el monitor fuera 

de 80 centímetros y que el participante pudiera responder con los dedos de la mano derecha 

sin mayor esfuerzo. El montaje tuvo una duración promedio de 20 minutos. 

4. Tarea EEG en reposo. Una vez se cuenta con un montaje óptimo, se dieron instrucciones a 

los participantes para mantener la calma y evitar movimientos corporales, de cabeza y 

oculares. Paso seguido, se procedió a realizar una tarea para capturar el EEG durante el 

reposo, esta tarea consistió en 2.5 minutos con ojos abiertos y 3.5 minutos con ojos cerrados. 

5. Tarea de potenciales relacionados a eventos para IAPS. La tarea inicia con instrucciones 

para controlar los artefactos de movimiento y para la realización de la tarea. Las instrucciones 

indicaban que después de la cruz blanca aparecería una imagen con contenido afectivo y ellos 

debían indicar si ésta era de valencia negativa o positiva oprimiendo una de dos teclas 

posibles. Luego se realiza una fase de entrenamiento compuesta por 12 imágenes del banco 

de IAPS, durante esta fase se observó que el registro fuera óptimo y que los participantes 

realizaran de forma adecuada la tarea. Una vez terminada la fase de entrenamiento, se 

realizaron los cuatro bloques de la tarea de IAPS. Finalizada la tarea se guardaron los 

registros EEG y se desmontaron los electrodos.  

Fase 4, sistematización de las pruebas psicológicas. se creó un archivo con todas pruebas 

que fueron diligenciadas en papel (CBLC, EAN, INECO, MOCA, entrevista sociodemográfica, 

encuesta de vulneración, SAM y STA-C), el cual estuvo en todo momento bajo custodia del 

investigador principal. En la digitación de las respuestas a estos instrumentos participaron 5 

personas entrenadas, las cuales hacían parte del laboratorio de neurociencia y comportamiento. 

Se realizaron pruebas aleatorias para asegurar la fidelidad en la digitación de estas respuestas, no 

obstante, la mayor parte del proceso de digitación la realizó el investigador principal. Para 

calificar las tareas que se realizaron por computador (empatía al dolor, reconocimiento de rostros 
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y procesamiento afectivo) se extrajeron los archivos desde el software e-prime y se construyeron 

algoritmos para procesarlos.  

Fase 5, toma de muestras genética. Antes de iniciar la toma de muestra se prepararon los 

siguientes materiales: tarjetas FTA-Whatman marcadas con el nombre y código de cada 

estudiante, algodón, alcohol, lancetas estériles, guardián. La toma de muestras se realizó en la 

enfermería de cada uno de los colegios, para ello llevaron los estudiantes a este lugar. De forma 

individual, fueron ubicados frente a una mesa, donde apoyaron el brazo extendiendo la mano y 

los dedos con la palma hacia arriba. Se limpió con algodón y alcohol la superficie del dedo índice 

en la que se realizó la punción. Se punzó el dedo índice con una lanceta esterilizada y se presionó 

el dedo punzado hasta colectar suficiente sangre sobre la tarjeta FTA. Se dejó secar la sangre por 

10 minutos y se almacenaron las tarjetas a temperatura ambiente y con baja humedad. El 

protocolo detallado de este procedimiento está en el anexo 8. 

Fase 6, extracción de PREs. En el laboratorio BIOSING Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul se estandarizó el protocolo para la extracción de los componentes de los 

potenciales relacionados al procesamiento afectivo, este protocolo se encuentra en el anexo 7. 

Los pasos en este proceso fueron: a) conversión y preparación de los archivos para ser leídos por 

la extensión EEGlab en el programa Matlab; b) crear las listas de marcadores para cada uno de 

los participantes; c) se importaron los marcadores al registro EEG a través del aplicativo 

EEGlab; d) se creó la lista de canales con sus respectivas ubicaciones; e) se aplicaron filtros, un 

Noch a 50 hz y un Butterworth pasabanda a 0.1 y 30 hz; f) se interpolaron canales defectuosos; 

g) se segmentó la señal continua en épocas determinadas por cada uno de marcadores que 

indicaban la presentación de un estímulo de valencia positiva o negativa; h) se extrajeron las 

épocas cortando la señal en un rango de latencia entre -100 a 900 ms, donde el punto cero es el 

momento de presentación de la imagen afectiva, en este procedimiento se usó un algoritmo de 
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corrección de baseline para garantizar una mejor detección de artefactos; i) detección de 

artefactos a través de algoritmos facilitados por el aplicativo ERPlab; j) rechazo de artefactos, se 

rechazaron artefactos seleccionados en el paso i y a través de inspección visual, aquellos sujetos 

con más de 70% de artefactos fueron eliminados de la muestra, de los 77 sujetos seleccionados 

para registros EEG fueron eliminados 12 por exceso de artefactos; k) computo de los PREs por 

cada sujeto; l) computo de la amplitud promedio para los ocho rangos de latencia predefinidos en 

la estandarización del protocolo para cada uno de los componentes (P1=90-130, N1=130-170, 

P2=170-210, N2=210-320, P3=320-450, LPP1=450-700 y LPP2=700-900 ms); m) construcción 

de regiones de interés (ROIs), esto se hizo promediando los electrodos predefinidos para cada 

componente en: regiones anteriores (F3, F4, F7, F8 y Fz), centrales (C3, C4 y Cz), parietales (P3, 

P4 y Pz), inferoposteriores (T6, T5, O1, O2 y Oz), posteriores (parietales + inferoposteriores) y 

lateralizadas (derecha=pares, central=z e izquierda=impares); y n) construcción de bases de 

datos, cada ROI para cada tipo de estímulo conformó una variable dependiente intrasujeto. 

Fase 7, extracción ADN y genotipificación. En el anexo 8 se especifica con más detalle este 

proceso. En resumen, se realizó de la siguiente forma: a) estilización y eliminación de ADN en 

los materiales para que no se contamine con ADN extraño; b) cortar porciones de la tarjeta FTA 

para extraer el ADN; c) lavar con buffer FTA y agua; d) una vez no queden residuos de 

hemoglobina ni buffer FTA secar los pedazos de tarjeta calentándolos el tiempo necesario; e) 

extraer el ADN con buffer dilusor; f) cuantificar proteínas en el equipo nanodrop; g) 

normalización de la cantidad de ADN para que hubiera entre 5 y 10 nanogramos por mililitro; h) 

calcular la cantidad de reactivos para el número de muestras a genotipificar más el error de 

pipeteo (por muestra calcular: master-mix=6.25, sonda=0.8 a 20X, muestra=3.45 y agua=2 ml); i) 

realizar mezcla y sembrar en tubos ependorf o placa para PCR en tiempo real; j) llevar al 
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termociclador en tiempo real y correr la PCR según protocolo; y i) determinar el genotipo a partir 

de las curvas FAM y VIC. 

Fase 8, Análisis de los datos. El análisis de datos se hizo a través de los programas 

estadísticos SPSS y JASP. De acuerdo al tipo de datos y objetivo se usaron los siguientes análisis 

estadísticos: 

1. Para la caracterización sociodemográfica y la descripción del comportamiento de la escala EAN 

se usaron estadísticos descriptivos paramétricos y no-paramétricos.  

2. Para estudiar la distribución alélica y el equilibrio Hardy-Weimberg se usó un análisis de 

frecuencias observadas y esperadas de chí-cuadrado.  

3. Para estudiar la relación entre el funcionamiento socioemocional de los adolescentes expuestos 

a diferentes formas de adversidad se usaron coeficientes de correlación, análisis de varianza y 

modelos de regresión multivariados. 

4. Para explorar las diferencias entre el funcionamiento socioemocional entre los diferentes 

genotipos se usaron estadísticos de comparación de medias, medianas y análisis de varianza.  

5. Para estudiar la asociación e interacción entre la exposición a EAN, genotipo OXTR, 

funcionamiento emocional y potenciales relacionados al procesamiento cerebral de las 

imágenes afectivas se usaron análisis de varianza (ANOVA) y modelos de regresión lineal 

múltiple. Para las ANOVAS, siempre que hubo variables independientes intrasujeto se usaron 

análisis de medidas repetidas con corrección de esfericidad y análisis posthoc con corrección 

por Bonferroni. 

Consideraciones Éticas 

Este proyecto contó con aval del comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de los Andes (anexo 9). A continuación, se resumen las consideraciones éticas 

entregadas a este comité: 
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Estudio de riesgo mayor al mínimo (Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, 

acerca de la investigación en seres humanos menores de edad). Todos los procedimientos ya habían 

sido usados en otras investigaciones con adolescentes sin reporte de efectos adversos. El laboratorio 

de genética humana, el equipo de ingeniería biomédica y el grupo de cognición social de la 

Universidad de los Andes proporcionaron apoyo y su experiencia investigativa con sujetos 

humanos para el entrenamiento en el uso de las técnicas e instrumentos que hicieron parte del 

estudio. Los procedimientos no generaron mayor estrés a las condiciones psicológicas y sociales 

cotidianas de los participantes. En caso de malestar o inconformidad por parte de los participantes, 

éstos pudieron decidir si deseaban continuar dentro del estudio. Adicionalmente, los investigadores 

estuvieron en la capacidad de suspender la aplicación de los instrumentos cuando se detectó riesgo 

en la estabilidad emocional o física de los participantes. 

En este proyecto no se contempló proporcionar beneficios directos a cada uno de los 

participantes o sus familias. Dada la naturaleza del estudio y las limitaciones en tiempo y recursos 

económicos, ni los adolescentes ni sus familias tendrán acceso inmediato a ganancias económicas, 

sociales, académicas o servicios especializados. Sin embargo, los investigadores ofrecen los 

siguientes beneficios indirectos:  

- A los familiares de los adolescentes se les entregó de forma personal un resumen de los 

resultados obtenidos. Estos resultados pueden ser de utilidad para la toma de decisiones 

académicas, profesionales y personales futuras. 

- Siempre que se encontraron indicadores de problemas emocionales, intelectuales, sociales o 

neurológicos el investigador principal realizó las siguientes acciones: a) entrega personal a los 

responsables legales del menor, b) brindar información sobre las características del problema 

detectado, c) brindar apoyo emocional al menor y sus familiares, d) proporcionar información 

sobre los lugares en los que pueden obtener ayuda y tratamiento (anexo 10), e) si el 
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adolescente y sus padres estuvieron de acuerdo, se entregó un informe al colegio para que se 

lleven a cabo los  ajustes académicos necesarios, f) se hizo seguimiento por el tiempo que dure 

el proyecto sobre el curso del problema y su atención, el cual se hizo de forma telefónica y 

por correo electrónico, se realizaron reuniones con padres, profesores y directivas siempre que 

fueron necesarias para dar asesoría y disminuir el impacto de los problemas detectados. 

- A los colegios en los que se encontraban los adolescentes se les ofrecen los siguientes 

beneficios: a) un informe con resultados de la investigación y con sugerencias basadas en las 

características generales de los estudiantes de esta institución; b) una jornada de 3 horas de 

asesoría en la implementación de estrategias de intervención escolar para mejorar el 

funcionamiento socioemocional en la comunidad educativa; c) una jornada de 5 horas de 

intervención grupal, las directivas pueden elegir entre: taller a 15 profesores, taller a 15 

estudiantes o conferencia sobre el tema de desarrollo de habilidades sociales involucradas en 

las conductas empáticas y prosociales. Todos los participantes tendrán un beneficio a mediano 

plazo, ya que estos los tres compromisos con las instituciones educativas propenden en el 

desarrollo de interacciones sociales protectoras que mejoran el bienestar general e individual. 

Estas tres actividades serán realizadas por el investigador principal, quien es un psicólogo y 

magister en neurociencias, posee 13 años de experiencia en evaluación y rehabilitación 

neuropsicológica, intervención psicosocial para la restitución de derechos e intervención para 

el desarrollo de habilidades sociales y de regulación emocional con niños, niñas y adolescentes 

con y sin vulneración de derechos. 

- Por último, se hace énfasis en el beneficio que el conocimiento obtenido en este proyecto 

puede generar para mejorar el bienestar de los adolescentes en Colombia. Dado que, en 

Colombia millones de jóvenes tienen un alto riesgo de embarazarse, comenzar a  consumir 

drogas y alcohol, cometer delitos, dejar el colegio, padecer de depresión y ansiedad e intentar 
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suicidarse; y estos problemas se relacionan con fallas en el funcionamiento del cerebro y de 

las habilidades sociales y emocionales; los resultados de este proyecto pueden indicarnos de 

qué forma las condiciones genéticas y del ambiente en la niñez influyen sobre el desarrollo 

del cerebro y las habilidades emocionales en los adolescentes. Este conocimiento será un 

insumo importante para profesionales en psicología, educación y entidades públicas,  ya que 

con esta información podrán: a) detectar aquellos menores que tengan más riesgo de sufrir los 

anteriores problemas –usando marcadores biológicos y ambientales de vulnerabilidad—; b) 

implementar estrategias en salud pública sectorizadas, ajustadas y apropiadas para para 

proteger a esos menores más vulnerables; c) crear intervenciones clínicas y escolares más 

eficientes para quienes ya tengan estos problemas. 

La inscripción al estudio se hizo en una reunión con participantes y representantes legales, 

donde se expusieron los objetivos, riesgos y beneficios. Cada participante recibió un código de 

identificación para proteger su privacidad. Las pruebas psicológicas las aplicaron psicólogos 

entrenados en atención de urgencias psicológicas y se contó con un protocolo de detección de 

señales de malestar y desactivación emocional. Para la recolección del material biológico, la 

Universidad de los Andes cuenta con instalaciones y equipos ajustados a las normas técnicas del 

Ministerio de Salud. El Laboratorio CIGEN dispuso de un manual de procedimientos y personal 

adiestrado para la manipulación segura de las muestras. El registro EEG lo realizó un investigador 

entrenado en el montaje de electrodos, garantizando que los materiales usados no generan 

problemas cutáneos, todo ajustado a las normas internacionales. 

Las bases de datos han estado bajo custodia del investigador principal, quien ha garantizado 

el anonimato y seguridad de la información. Las señales EEG fueron borradas de los 

computadores de registro y las muestras biológicas fueron destruidas siguiendo los protocolos del 

Laboratorio CIGEN.  
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Resultados 

Análisis de las variables sociodemográficas 

En total se entrevistaron 278 sujetos, de los cuales 17 salieron del estudio. Cuatro declinaron 

su participación, cinco presentaron bajo nivel cognitivo, tres se encontraban en riesgo psicosocial, 

dos mostraron síntomas de problemas de salud mental, dos reportaron problemas 

neurosensoriales y uno presentó historial de epilepsia. El promedio de edad fue de 15.22 

(DS=1.41) años (tabla 1), de estos, 47.9% se consideraron como adolescentes jóvenes con edades 

entre los 12 a 15 años y 52.1% como adolescentes mayores en un rango de edad entre los 15.1 a 

18 años. El 64.8% de los participantes fueron mujeres, cuyo promedio de edad fue de 15.19 

(DS=1.39), de estas el 47.3% tenían menos de 15 años y 52.1% fueron mayores a esta edad. El 

35.2% fueron hombres, su edad promedio fue de 15.29 (DS=1.44), de estos el 48.9% eran 

adolescentes jóvenes y 51.1% mayores (tabla 2). La comparación de la edad promedio entre 

hombres y mujeres no arrojó diferencias estadísticamente significativas (t4=-0.586, p=0.558). Se 

encontró una asociación negativa entre la edad con el nivel socioeconómico (ρ5=-0.366, p< .001) 

y una altamente positiva con la percepción de buena relación con los cuidadores (ρ=0.420, p< 

.001). 

Tabla 1.  

Distribución de las variables sociodemográficas continuas 

Variable 
Todos 

X (DT) 

Mujeres 

X (DT) 

Hombres 

X (DT) 

Edad  15.22 (1.41) 15.19 (1.39) 15.29 (1.44) 

Estrato Económico 2.41 (0.70) 2.43 (0.73) 2.38 (0.64) 

Desempeño Académico 3.70 (0.75) 3.69 (0.76) 3.71 (0.72) 

Relación Cuidadores 3.08 (1.60) 3.12 (1.64) 2.99 (1.53) 

 
4 Valor para el estadístico t-student 
5 Valor para el estadístico rho-spearman 
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Media y desviación estándar para cada una de las variables sociodemográficas continuas para todos los sujetos y para 

cada sexo. 

 

Tabla 2.  

Distribución de variables sociodemográficas categoriales 

Categoría Todos Mujeres Hombres 

Rango Edad 

Jóvenes 125 (47.9) 72 (42.6) 53 (57.6) 

Mayores 136 (52.1) 97 (57.4) 39 (42.4) 

Problema Salud 

Sano 174 (66.7) 72.2 (67.5)  60 (65.2) 

Enfermo 87 (33.3) 27.8 (32.5) 32 (34.8) 

Problema Sensorial 

Sin problema 151 (57.9) 91 (53.8) 60 (65.2) 

Problema 110 (42.1)  78 (46.2) 32 (34.8) 

Uso SPA 

No consumo 230 (88.1) 146 (86.4) 84 (91.3) 

Consumo 31 (11.9) 23 (13.6) 8 (8.7) 

Vulneración Derechos 

No 132 (50.6) 84 (49.7) 48 (52.2) 

Si 129 (49.4) 85 (50.3) 44 (47.8) 

Número de adolescentes en cada una de las categorías de las variables sociodemográficas nominales. Se indica la 

frecuencia para todos los sujetos y su agrupación por sexos. Entre paréntesis se indica el porcentaje correspondiente 

a cada frecuencia. 

 

En cuanto al estrato socioeconómico (ESE), osciló entre 1 y 4, con un promedio de 2.41 (tabla 

1, DS=0.70). Ceca de la mitad de los sujetos (49%) pertenecían al ESE 3, el 38.7% al ESE 2, el 

10.7 al 1 y solamente el 1.5% al ESE 4. Las mujeres tuvieron un ESE promedio de 2.40 (DS=0.69) 

y los hombres de 2.44 (DS=0.7), en la comparación entre grupos no se hayan diferencias entre los 
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niveles socioeconómicos (U6=7874.5, p=0.850). Finalmente, se halló que el incremento en el ESE 

correlacionó negativamente con la reducción en la calidad de la relación con los cuidadores (ρ=-

0.279, p< .001). 

Como se puede observar en la tabla 2, la mayoría de los adolescentes percibieron que tenían 

un buen rendimiento académico, donde las mujeres fueron más positivas que los hombres (U= 

6708, p=0.041). No hubo correlación significativa entre el reporte de rendimiento académico con 

la edad (ρ=-0.022, p=0.718), el estrato socioeconómico (ρ=-0.08, p=0.2) o la relación con los 

padres (ρ=-0.035, p=0.58). 

El 33.3% de los adolescentes reportan algún problema transitorio, menor y controlado de 

salud, los más comunes fueron: resfriados, alergias, cefaleas, gastritis y dolores en diferentes 

partes del cuerpo. El 42.1% menciona tener problemas sensoriales, en su totalidad fueron 

alteraciones visuales corregidas con lentes. El 11.9% de los adolescentes mencionaron haber 

consumido algún tipo de sustancia psicoactiva en su vida, las sustancias que probaron fueron 

alcohol, cigarrillo y marihuana, no se reporta el uso de psicoestimulantes, inhalantes, 

alucinógenos u opiáceos. Los adolescentes que han probado alguna sustancia psicoactiva solían 

tener mayor edad (t=-2.548, p=0.007) y percibían las relaciones con sus cuidadores más positivas 

(U=2836, p=0.047).  

Cerca de la mitad de los adolescentes (49.4%) mencionan que en la actualidad ha ocurrido 

alguna situación de vulneración a sus derechos tales como: trabajar, recibir maltrato físico o 

verbal o negligencia por parte de sus cuidadores. En todos estos casos se hizo seguimiento con la 

familia y el colegio y se confirmó que la vulneración de derechos no generaba un riesgo grave 

para la salud mental y física de los menores. No hay diferencia relevante entre las personas con 

 
6 Valor para el estadístico U-Mann-Whitney 
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vulneración y sin vulneración en su edad (t=0.135, p=0.878), ESE (U= 9153.5, p=0.248), 

relación con los cuidadores (U=8639, p=0.833) o el sexo de los adolescentes (χ²=1.377, 

p=0.242). Sin embargo, el desempeño académico percibido fue claramente menor en las personas 

con vulneración de derechos (diferencia de medias=0.321, U=10324, p< .001), las cuales con 

mayor frecuencia reportaron haber consumido alguna droga (χ²=4.72, p=0.029). 

 

Análisis de las experiencias adversas tempranas (EAN) 

Análisis descriptivo de la Escala EAN. A continuación, se hace un resumen de los 

principales estadísticos descriptivos de la escala de experiencias adversas en la niñez (EAN). A 

través de un análisis factorial exploratorio con rotación oblicua oblimin y extracción de factores 

por componentes principales, se confirmó que la respuesta de los sujetos se agrupa en los 

siguientes 9 factores: violencia intrafamiliar (VIF), maltrato, negligencia, problemas escolares, 

falta de recursos, problemas de salud, pérdida social, inseguridad en el vecindario y 

victimización por eventos asociados al conflicto armado. En la tabla 3 se presenta un resumen de 

los principales estadísticos descriptivos para la escala completa y cada uno de los anteriores 

factores.  

En el análisis de validez, se halló que la escala completa tuvo un alfa de Cronbach de 0.87, 

similar al obtenido en estudios previos. El alfa de Cronbach para cuatro de las subescalas fue 

superior a 0.8, para dos por encima de 0.7 y para las dos restantes mayor a 0.6 (tabla 3). Los 

puntajes de acumulados de adversidad oscilaron entre 0 y 113, con un promedio de 34.12 y una 

desviación estándar de 18.81. Para poder comparar cada una de las subescalas, se obtuvo la 

media ponderada dividiendo el promedio de la escala sobre el número de ítems que la compone, 

el factor con un mayor promedio ponderado fue el de negligencia parental (1.27), seguido por los 

 
7 Valor del estadístico chi-cuadrado 
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problemas escolares (0.98) y la violencia intrafamiliar. Los factores con menor promedio 

ponderado fueron la victimización por conflicto armado (0.20) y la inseguridad en el vecindario 

(0.52). Es importante resaltar que la distribución de las puntaciones en cada subescala y en la 

escala completa no cumple criterios de normalidad, por lo tanto, se realizaron análisis con 

estadísticas no-paramétricas para reducir errores.  

Tabla 3 

Descriptivos para la escala EAN y cada uno de sus Factores 
 

Media 

Directa 

DS Rango Media 

Ponderada 

33 

% 

66 

% 

α1 Distribución 

Normal2 

Adversidad 34.12 18.81 0-113 0.78 23.0 37.7 0.87 No*** 

VIF 5.30 5.00 0-23 0.88 2.0 6.0 0.85 No*** 

Maltrato 2.71 3.27 0-16 0.68 1.0 3.0 0.82 No*** 

Negligencia 10.12 6.02 0-27 1.27 7.0 13.0 0.80 No*** 

Escolar 3.90 4.03 0-16 0.98 1.0 5.0 0.77 No*** 

Falta recursos 2.46 2.32 0-11 0.62 1.0 3.0 0.74 No*** 

Salud 3.02 3.17 0-16 0.76 1.0 4.0 0.61 No*** 

Pérdida social 3.74 4.11 0-20 0.75 1.0 4.0 0.64 No*** 

Inseguridad  2.07 2.90 0-13 0.52 0.0 2.0 0.72 No*** 

Conflicto 1.02 2.78 0-20 0.20 0.0 0.0 0.80 No*** 

Estadísticos descriptivos para la escala EAN y cada una de las subescalas. La media ponderada es igual a la 

media dividida sobre el número de reactivos. 1Alfa de Cronbach para valorar la consistencia de cada escala. Prueba 

de Kolmogorov Smirnov para una muestra, ***p < .001 indica que distribución de la escala no es normal. 

 

Se obtuvieron los percentiles 33 y 66 para discretizar la escala EAN en tres grupos de 

adversad (baja, media y alta), esto se hizo para agrupar los datos en rangos que faciliten realizar 

algunos análisis estadísticos (tabla 3). Para la escala completa, los percentiles 33 y 66 se ubicaron 

en 23 y 38.7 puntos respectivamente. Por lo tanto, el grupo de baja adversidad estuvo compuesto 

por todos los participantes con puntajes entre 0 y 23, los que correspondieron al 34.5% de la 
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muestra y tuvieron un promedio de EAN de 16.8 (DS=5.1). El grupo de EAN media fue el 32.2% 

de los adolescentes, cuyas puntuaciones estuvieron entre 24 y 37 con un promedio de 30.1 

(DS=3.8). Por último, el grupo de alta adversidad estaba compuesto por los sujetos con puntajes 

mayores a 38, quienes fueron el 33.3% y su promedio fue de 55.7 (DS=15.1).  

 

Figura 6. Porcentaje de adolescentes que reportaron haber experimentado al menos por una vez cada una de las 

experiencias adversas en la niñez. 

  

En la figura 6 se muestra el porcentaje de reporte de al menos un episodio para cada una de 

las experiencias adversas en la niñez. El 96.9% de los adolescentes reportaron haber 

experimentado alguna vez situaciones de negligencia, el 87.7% mencionó haber presenciado 

violencia en sus hogares, el 81.6% vivió alguna situación de falta de recursos económicos, las el 

77.4% sufrió por la pérdida de algún ser estimado y el 73.9% reportó algún problema de salud. El 

maltrato fisco, los problemas escolares y la inseguridad fueron las siguientes adversidades con 

mayor reporte, todas por encima del 50%. Interesantemente, el 15.3% de los adolescentes 
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mencionaron haber vivido algún episodio asociado al conflicto armado. En resumen, el 99.2% de 

los adolescentes reporta haber experimentado al menos una situación adversa cuando era niño. 

De la cantidad de EAN experimentadas por los adolescentes se puede resaltar que: ninguno 

reportó haber experimentado las 9 adversidades; solo dos mencionaron nunca haber 

experimentado alguna de las EAN (0.8%); 87% reportaron haber vivido entre cinco y siete 

adversidades; y 12.3% afirmaron que fueron expuestos entre 1 y 4 adversidades (figura 6). 

 

Figura 7. Porcentaje de adolescentes de acuerdo con la cantidad de experiencias adversas reportadas con al menos un 

episodio durante la niñez. 

  Asociación entre las EAN y las variables sociodemográficas. Primero, se hace un 

análisis de las asociaciones con las variables continuas como edad, estrato socioeconómico, 

desempeño académico percibido y calidad de las relaciones con sus cuidadores (tabla 4). En 

segundo lugar, se analizan las diferencias los grupos por sexo, uso de sustancias psicoactivas, 

problemas sensoriales, problemas de salud y vulneración de algún derecho (figura 8). 
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Tabla 4 

Correlaciones entre las variables sociodemográficas continuas y los niveles de EAN  

Variables Correlacionadas Todos EAN Baja EAN Media EAN Alta 

Edad 

Problemas salud -0.18** -0.18 -0.09 -0.31** 

Inseguridad vecindario 0.15* 0.10 0.18 0.15 

Violencia doméstica -0.01 -0.17 -0.14 0.30** 

Maltrato 0.06 -0.02 -0.01 0.23* 

Falta Recursos 0.05 0.22* -0.04 -0.04 

Estrato Socioeconómico 

EAN acumulada -0.10 0.04 -0.24* -0.03 

Inseguridad vecindario -0.20* -0.19 -0.23 -0.18 

Problemas escolares -0.14* -0.13 -0.13 -0.06 

Negligencia parental -0.07 0.22* -0.09 -0.12 

Pérdida social 0.07 0.14 0.01 0.22* 

Desempeño 

EAN acumulada -0.20** -0.04 -0.01 -0.17 

Violencia doméstica -0.16** -0.15 -0.04 -0.02 

Maltrato -0.15* 0.10 -0.17 -0.11 

Negligencia parental -0.17** -0.09 -0.04 -0.13 

Problemas escolares -0.16* -0.04 -0.16 -0.06 

Conflicto armado -0.16** -0.04 0.14 -0.32** 

Relaciones 

Problemas salud -0.17** -0.09 -0.17 -0.27** 

Violencia doméstica 0.05 -0.08 0.00 0.27** 

Pérdida social 0.10 0.05 0.24* -0.04 

Coeficientes de correlación Spearman significativos estadísticamente entre las variables sociodemográficas continuas 

y el puntaje para la adversidad completa y para cada una de las subescalas. En las columnas se discriminan los 

coeficientes para todos los sujetos y por grupos según el grado de EAN experimentado. Los criterios de significancia 

según el valor de p son: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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Adversidad temprana y edad. En la tabla 4 se presentan las principales correlaciones entre la 

edad de los adolescentes, la adversidad acumulada en la escala completa y la puntuación en las 

subescalas EAN. Las correlaciones fueron realizadas para todos los participantes y para cada 

grupo de acuerdo con el grado de adversidad. La covarianza entre la edad y la EAN total fue 

escasa (ρ=0.02, p=0.81), tampoco hubo correlación entre la edad y la adversidad en cada grupo 

EAN. Con respecto a las subescalas de EAN, se halló que el incrementó en la edad estuvo 

asociado parcialmente con una mayor inseguridad en el vecindario (ρ=0.18, p=0.02) y con menos 

problemas de salud durante la niñez, principalmente en los que sufrieron alta EAN (ρ=-0.31, 

p=0.003). También se encontró que la violencia doméstica y el maltrato fueron más frecuentes en 

los adolescentes con mayor edad y expuestos a alta cantidad de eventos adversos (tabla 4). Por 

último, en el grupo de EAN baja se encontró que el incremento de edad estaba levemente 

asociado con situaciones de falta de recursos durante la niñez. 

EAN y estrato socioeconómico. No se encuentra una clara asociación entre el ESE y la 

puntuación total de adversidad (ρ=-0.10, p=0.11), solamente el grupo de EAN media presenta una 

relación mínima que debe ser tomada con cautela (ρ=-0.24, p=0.03). En cuanto a los factores de 

la adversidad, se halla que todas las asociaciones fueron bajas y significativas, dentro de las 

relaciones más importantes se destaca que los adolescentes de menor estrato tienden a reportar 

más problemas escolares y de seguridad en su vecindario y que el incremento del estrato aumentó 

la negligencia parental en los de adversidad baja y las situaciones de pérdida en los alta EAN. 

Uno de los resultados más interesantes fue que los adolescentes expuestos a pocas amenazas 

durante su niñez y con bajos recursos económicos tienen a percibir como más positivas las 

relaciones con sus padres (ρ=-0.37, p<0 .001). 

EAN y desempeño académico. El desempeño académico percibido por los adolescentes fue 

la variable que tuvo mayor cantidad de covarianzas significativas con las medidas de adversidad 
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en la niñez. Se encuentra que en la medida que aumenta el reporte de amenazas en la niñez 

disminuye moderadamente el rendimiento académico (ρ=-0.20, p=0.001). Esta relación negativa 

se debe al efecto acumulado de la exposición a estresores como la violencia doméstica, el 

maltrato, la negligencia de los padres, el estrés escolar y el conflicto armado colombiano (tabla 

4). En el grupo de adolescentes víctimas de la guerra con alta EAN se observa con mayor 

claridad la relación negativa entre la acumulación de las adversidades en la niñez y el 

rendimiento escolar unos años más adelante (ρ=-0.32, p=0.003). 

EAN y relación con cuidadores. No se halló asociación estadística relevante entre la 

adversidad total y la calidad de las relaciones con los cuidadores (ρ=0.0, p=0.95). Sin embargo, 

se encuentra que los problemas de salud en la niñez incrementan levemente con el reporte de una 

mala relación actual con los padres (ρ=-0.17, p=0.007), esta asociación que fue más fuerte en los 

adolescentes con alto nivel de adversidad (ρ=-0.27, p=0.01). Además, se observa que la relación 

negativa con los cuidadores se incrementa considerablemente con el reporte de violencia 

doméstica en la niñez en los que fueron expuestos a mayor EAN (ρ=-0.27, p=0.01) y con 

situaciones de sufrimiento por pérdida de seres y objetos queridos en el grupo de adversidad 

media (ρ=-0.24, p=0.026). 

EAN y sexo. Se encontró que las mujeres reportaron mayor adversidad acumulada en su 

niñez que los hombres (figura 8), donde la diferencia más significativa estuvo en el reporte de 

violencia intrafamiliar (U= 5696, p< .001). No hubo diferencias relevantes entre sexos en las 

demás subescalas de la EAN. 
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Figura 8. Diferencias en las EAN por sexo, consumo de SPA y enfermedad. 

 

EAN y Salud. Como se muestra en la figura 8, se encuentra que las personas con problemas 

de salud reportan mayor cantidad de eventos adversos en su niñez. En este sentido: los 

adolescentes con problemas sensoriales poseen niveles más altos de maltrato en la niñez 

(U=7028, p=0.03); los jóvenes que han probado alguna sustancia psicoactiva sufrieron más 

episodios de maltrato (U=2636, p=0.016) y violencia en sus hogares (U=2369, p=0.002); y los 

adolescentes que presentaban alguna molestia en su salud durante la entrevista tuvieron más 

problemas escolares (U=6041, p=0.007) y de salud en su niñez (U=5719, p=0.001). 

EAN y vulneración de derechos. Se observa un claro efecto de acumulación de eventos 

adversos en los adolescentes que reportan la vulneración actual de alguno de sus derechos 

fundamentales (figura 8). Las personas con vulneración de derechos tienen un puntaje 

significativamente superior en la escala EAN completa (U=4792, p < .001), lo que indica una 

tendencia al mantenimiento de las situaciones de alto estrés desde la infancia hasta la 
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adolescencia. Los factores de adversidad en los que se observaron diferencias significativas 

fueron: violencia doméstica (U=5005, p < .001), maltrato (U=5188, p < .001), negligencia 

parental (U=5509, p < .001), escasez de recursos socioeconómicos (U=6578, p < .001), 

situaciones de pérdida (U=6766, p=0.004) y la exposición a conflicto armado (U=7656, 

p=0.025). 

 

Figura 9. Comparación de las medianas de adversidad de acuerdo con el reporte de vulneración de derechos. Solo se 

muestran los resultados estadísticamente significativos de acuerdo con los siguientes valores de p: * p < .05, ** p < 

.01, *** p < .001. 

 

Interacción entre variables sociodemográficas sobre las EAN. Se analizó si la interacción 

entre las variables edad, ESE y sexo permitían predecir las puntaciones en la escala de adversidad 

total y en cada una de las subescalas EAN. En el análisis de regresión lineal múltiple se encuentra 

que la interacción entre el sexo y el estrato económico predice confiablemente los resultados en la 

escala de adversidad completa (R2=0.038, p=0.007), donde la inclusión de la variable edad reduce 

ostensiblemente su confiabilidad (R2=0.04, p=0.5). De acuerdo con estos resultados, ser mujer y 
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de estratos socioeconómicos bajos incrementa significativamente la probabilidad de sufrir de 

adversidad durante la niñez (tabla 5). Los modelos de regresión lineal cuyos predictores fueron la 

edad, ESE y el sexo no arrojaron resultados significativos sobre las puntuaciones de las 

subescalas de EAN. 

Tabla 5 

Asociación de las variables estrato y sexo sobre la adversidad temprana 

Variables B1 EE2 β3 t valor-p 

Intercepto 38.361 4.44  8.641 < .001 

ESE -3.327 1.642 -0.124 -2.026 0.044 

Sexo 5.85 2.4 0.149 2.437 0.015 

R=0.196**, R2=0.038 

Modelo de regresión lineal para la escala EAN completa. 1Coefiecientes beta no-estandarizados, 2errores estándar, 

3coefiencites beta estandarizados.  

 

Interacción entre variables sociodemográficas y las EAN. En lo que sigue, se presentan 

las interacciones entre las variables de edad, sexo, estrato y experiencias adversas en la niñez que 

mejor explican los resultados en las variables percepción del desempeño académico, calidad en 

las relaciones con los cuidadores, la vulneración de los derechos, el uso de sustancias 

psicoactivas enfermedad aguda y problemas sensoriales. Estas relaciones se analizaron a través 

de modelos de regresión lineal, en todos los modelos seleccionados se descartó la colinealidad 

entre las variables predictoras.  

Predictores del desempeño académico. El modelo de regresión que mejor predijo la 

percepción del desempeño académico contiene como predictores las variables sexo, estrato 

social, vulneración de derechos y enfermedad (tabla 6). Lo que indica que la percepción en el 

rendimiento escolar mejora en mujeres, de más alto estrato económico, sin vulneración de 



105 
 

derechos, con alguna enfermedad temporal y con bajos puntajes de adversidad acumulada 

(R2=0.119, p< .001).   

Tabla 6 

Predictores de la percepción del desempeño académico 

Variables B1 EE2 β3 t valor-p 

Intercepto 3.582 0.198  18.123 < .001 

Sexo 0.246 0.093 0.158 2.646 0.009 

ESE 0.103 0.064 0.096 1.615 0.108 

Vulneración -0.225 0.095 -0.151 -2.362 0.019 

Enfermedad 0.227 0.094 0.144 2.42 0.016 

EAN total -0.008 0.003 -0.189 -2.916 0.004 

R=0.345***, R2=0.119 

Modelo de regresión lineal para la escala de desempeño académico percibido. 1Coefiecientes beta no-estandarizados, 

2errores estándar, 3coefiencites beta estandarizados.  

Tabla 7 

Predictores de la calidad de las relaciones con los cuidadores 

Variables B1 EE2 β3 t valor-p 

Intercepto -2.093 1.21  -1.731 0.085 

Edad 0.399 0.068 0.351 5.884 < .001 

ESE -0.363 0.135 -0.159 -2.693 0.008 

Salud -0.064 0.029 -0.127 -2.24 0.026 

Pérdida Social 0.044 0.022 0.113 2.016 0.045 

R=0.469***, R2=0.22 

Modelo de regresión lineal para la calidad de las relaciones con los cuidadores. 1Coefiecientes beta no-

estandarizados, 2errores estándar, 3coefiencites beta estandarizados. 

 

Predictores de la calidad en las relaciones con los cuidadores. Se encontró que la calidad 

de las relaciones con los cuidadores está estrechamente asociada con la edad, el estrato social, los 

problemas de salud en la niñez y las experiencias de pérdida social (R2=0.22, p< .001). Por lo 

tanto, la relación entre los padres y los adolescentes mejoró significativamente en aquellos que 
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poseen mayor edad, sus familias son de bajos niveles socioeconómicos, han experimentado 

situaciones de pérdida y pocos problemas de salud en su niñez (tabla 7).  

Predictores del reporte de vulneración de derechos. La probabilidad de reportar alguna 

situación de vulneración de derechos se incrementó con el nivel de adversidad durante la niñez y 

los problemas en el desempeño académico (tabla 8, R2=0.164, p< .001). Las variables de edad y 

sexo no mostraron una asociación estadísticamente significativa con la vulneración de derechos, 

lo que podría indicar que el ambiente de alto estrés se mantiene desde la niñez y a través de la 

adolescencia sin importar el sexo de las personas. 

Tabla 8 

Predictores de la vulneración de derechos 

Variables B1 EE2 β3 t valor-p 

Intercepto 0.514 0.167  3.075 0.002 

EAN Total 0.009 0.002 0.352 6.034 < .001 

Desempeño -0.092 0.039 -0.137 -2.349 0.02 

R=0.405***, R2=0.164 

Modelo de regresión lineal para la vulneración de derechos en la adolescencia. 1Coefiecientes beta no-

estandarizados, 2errores estándar, 3coefiencites beta estandarizados. 

Tabla 9 

Predictores del uso de sustancias psicoactivas 

Variables B1 EE2 β3 t valor-p 

Intercepto -0.464 0.212  -2.19 0.029 

Edad 0.034 0.014 0.147 2.442 0.015 

VIF 0.013 0.004 0.197 3.266 0.001 

R=0.251***, R2=0.063 

Modelo de regresión lineal para el uso de sustancias psicoactivas. 1Coefiecientes beta no-estandarizados, 2errores 

estándar, 3coefiencites beta estandarizados.  
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Predictores del consumo de drogas. La probabilidad de haber consumido alguna sustancia 

psicoactiva se incrementa significativamente con el aumento en la edad y en la exposición a 

violencia doméstica (tabla 9, R2=0.063, p< .001). 

Predictores de la salud de los adolescentes. Los problemas sensoriales de los adolescentes 

están vinculados con estar sufriendo alguna enfermedad durante la entrevista inicial, haber 

experimentado situaciones de conflicto armado durante la niñez y ser mujer (tabla 10, R2=0.103, 

p< .001). A su vez, el reporte de alguna enfermedad durante la entrevista inicial estuvo asociado 

con los problemas visuales actuales, los problemas de salud, el estrés escolar y la poca exposición 

a eventos del conflicto armado en la niñez (tabla 11, R2=0.132, p< .001). 

Tabla 10 

Predictores de los problemas sensoriales 

Variables B1 EE2 β3 t valor-p 

Intercepto 0.223 0.055  4.056 < .001 

Enfermedad 0.288 0.062 0.275 4.65 < .001 

Conflicto Armado 0.023 0.011 0.131 2.222 0.027 

Sexo 0.122 0.061 0.118 1.994 0.047 

R=0.321**, R2=0.103 

Modelo de regresión lineal para el reporte de problemas visuales. 1Coefiecientes beta no-estandarizados, 2errores 

estándar, 3coefiencites beta estandarizados.  

Tabla 11 

Predictores de enfermedad aguda actual 

Variables B1 EE2 β3 t valor-p 

Intercepto 0.101 0.049  2.042 0.042 

Salud 0.028 0.009 0.19 3.084 0.002 

Sensoriales 0.27 0.056 0.283 4.82 < .001 

Colegio 0.014 0.007 0.12 2.008 0.046 

Conflicto Armado -0.021 0.01 -0.126 -2.061 0.04 

R=0.363***, R2=0.132 
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Modelo de regresión lineal para el reporte de alguna enfermedad durante la entrevista inicial. 1Coefiecientes beta no-

estandarizados, 2errores estándar, 3coefiencites beta estandarizados. 

 

Análisis de los genotipos OXTR rs53576 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis estadísticos para los genotipos del 

polimorfismo de nucleótido único rs53576 (A-G) del gen que sintetiza el receptor de oxitocina 

(OXTR). En primer lugar, se muestran las frecuencias alélicas, frecuencias genotípicas y análisis 

de equilibrio Hardy-Weinberg. En segundo lugar, se analiza el comportamiento estadístico de las 

variables sociodemográficas, las medidas iniciales y las medidas de las experiencias adversas 

durante la niñez de acuerdo con los genotipos OXTR. Por último, se presentan los análisis de los 

modelos estadísticos para las interacciones entre los genotipos OXTR, las variables 

sociodemográficas y las EAN. 

Frecuencias alélicas y equilibrio Hardy-Weinberg. En los análisis de genotipificación del 

alelo rs53576 del gen OXTR se incluyeron 168 adolescentes, los cuales representaron el 64.4% 

de la muestra inicial. La frecuencia del alelo A (adenina) fue 0.36 y del alelo G (guanina) 0.64. 

La frecuencia genotípica observada en la muestra de adolescentes colombianos fue de 0.14 para 

el homocigoto AA, 0.44 para el heterocigoto AG y el de 0.42 para el homocigoto GG (figura 10). 

En la prueba chi-cuadrado se encontró que no hay diferencias considerables entre las frecuencias 

genotípicas observadas y esperadas (χ² = 0.55, p= 0.46), por lo tanto, se concluye que los alelos A 

y G del OXTR rs53576 se encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg. Como se puede observar en 

la figura 10, la baja frecuencia del alelo A corresponde con los reportes de estudios previos para 

población norteamericana, latina, europea y colombiana (Butovskaya et al., 2016). Dada la baja 

frecuencia del genotipo AA, se siguió la recomendación de la literatura sobre este SNP y se 

unificaron los genotipos con alelo A en un solo grupo AA+AG, cuya la frecuencia genotípica fue 

de 0.58. 
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Figura 10. Distribución de las frecuencias genotípicas para el SNP rs53576 del receptor de oxitocina humano en 

diferentes poblaciones humanas. El grupo de adolescentes colombianos corresponde a la muestra de esta 

investigación, las demás frecuencias genotípicas fueron tomadas de Butovskaya et al., 2016. 

 

Genotipo OXTR rs53576, variables sociodemográficas y EAN. A continuación, se 

presentan los análisis estadísticos de las asociaciones entre los genotipos AA+AG y GG con las 

variables sociodemográficas y las EAN. Primero, se analiza el comportamiento de las variables 

sociodemográficas de sexo, edad y estrato socioeconómico de los participantes en cada uno de los 

genotipos; luego, la distribución de las medidas sobre la percepción del desempeño académico, 

relación con los cuidadores, uso de sustancias psicoactivas y reporte de enfermedades actuales; 
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finalmente, se muestran los puntajes de cada una de las escalas de EAN por cada genotipo y se 

analizan sus diferencias estadísticas.  

Genotipos y sexo de los adolescentes. El 36.9% de los adolescentes genotipificados para 

OXTR fueron hombres (N=62) y el 63.1% mujeres (N=106). La frecuencia genotípica para las 

mujeres fue; 0.15 homocigotas AA, 0.43 homocigotas GG y 0.42 heterocigotas AG. Mientras 

qué, la frecuencia genotípica para los hombres fue: 0.13 homocigotos AA, 0.44 homocigotos GG, 

0.43 heterocigotos AG. Dadas estas frecuencias, no es posible afirmar que haya diferencia 

estadística en la distribución de las frecuencias genotípicas entre los sexos (χ²=0.170, p=0.918). 

Tabla 12 

Edad, ESE, desempeño académico y calidad de relaciones en cada genotipo 

Variable AA 

Media (DS) 

AG 

Media (DS) 

GG 

Media (DS) 

AA+AG 

Media (DS) 

f1 t2 

Edad 14.9 (1.3) 15 (1.2) 14.9 (1.3) 15 (1.2) 0.17 (0.8) 0.47 (0.6) 

ESE 2.3 (0.7) 2.5 (0.7) 2.5 (0.7) 2.5 (0.7) 0.59 (0.6) -0.38 (0.7) 

Desempeño 3.7 (0.6) 3.7 (0.6) 3.7 (0.9) 3.7 (0.6) 0.02 (1.0) -0.12 (0.9) 

Relaciones 3.1 (1.6) 2.7 (1.7) 3 (1.6) 2.8 (1.7) 0.9 (0.4) -0.67 (0.5) 

Comparación de Medias y análisis de varianza para las variables edad, estrato socioeconómico, percepción del 

desempeño académico y calidad en las relaciones con los cuidadores. Se presentan las medias de cada variable y su 

desviación estándar entre paréntesis. 1Estadístico f para las ANOVAs entre los genotipos AA, AG y GG, el valor de 

p está entre paréntesis. 2Estadístico t-student de la comparación de medias de los genotipos AA+AG y GG, el valor 

de p está entre paréntesis. 

 

Genotipos, edad, estrato social, desempeño académico y calidad en las relaciones. En la 

tabla 12 se presentan los promedios de edad, estrato socioeconómico, desempeño académico y 

calidad en las relaciones con los cuidadores. Como se muestra en esta tabla 12, las ANOVAs para 

los genotipos AA, AG y GG y de comparación de medias para los genotipos AA+AG y GG no 

permiten afirmar que haya diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en ninguna 

de las anteriores variables. Estos resultados son relevantes, ya que indican que los genotipos se 
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distribuyen de forma homogénea a través de la edad y estrato social de los adolescentes. Además, 

por sí solos no explican los cambios en la calidad de las relaciones con sus padres o desempeño 

académico. 

Genotipos y salud. Para evaluar si existe alguna relación entre los genotipos y las variables 

asociadas a la salud, tales como el consumo de SPA, alguna enfermedad pasajera o tener alguna 

deficiencia sensorial, se realizaron pruebas de chi-cuadrado. No se hallaron diferencias claras 

entre las frecuencias de cada uno de los genotipos para el consumo de SPA (χ²=0.7, p=0.71), 

enfermedad actual (χ²=1.6, p=0.45) ni problemas visuales (χ²=0.13, p=0.93), por lo tanto, no se 

hallaron evidencias que permitan inferir si el polimorfismo rs53576 del gen OXTR afecta 

directamente las condiciones de salud de los adolescentes.  

Tabla 13 

Comparación de frecuencias de vulneración de derechos entre los genotipos OXTR 

Grupo AA+AG GG χ² 

Vulneración no 62 (66%) 32 (34%) 
5.9** 

Vulneración si 35 (53%) 39 (47%) 

Número de adolescentes con y sin reportes de alguna vulneración en sus derechos de acuerdo con cada grupo 

genotípico del OXTR rs53576. Entre paréntesis se presentan los porcentajes correspondientes a cada una de las 

frecuencias dentro de cada genotipo. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Genotipos y vulneración de derechos. En relación con el reporte de la vulneración de alguno 

de los derechos fundamentales de los adolescentes, se encontró que el genotipo con adenina tuvo 

menor porcentaje de vulneraciones que el grupo homocigoto para guanina, siendo la diferencia 

entre los grupos es significativa en la prueba chi-cuadrado (χ²=5.9, p=0.015). Este resultado 

indica que los adolescentes homocigotos GG tienden a reportar con mayor frecuencia eventos 

estresantes recientes como maltrato, violencia en sus hogares, trabajo y negligencia parental. 
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Diferencias en el reporte de EAN de acuerdo con el genotipo OXTR. Se compararon los 

puntajes promedios de la escala EAN y subescalas en cada grupo genotípico. Para la comparación 

entre los grupos AA-AG y GG se usó una prueba no-paramétrica U-Mann Whitney y para 

comparar los grupos AA, AG y GG se usó la prueba no-paramétrico de Kruskal-Wallis. Se halló 

que las personas con genotipo GG reportaron más violencia intrafamiliar que los de genotipo 

AA-AG (figura 11; U=2670, p=0.013). Para el caso de los genotipos AA, AG y GG, se observó 

un progresivo incremento del reporte de violencia intrafamiliar con cada agregado de un alelo G 

(z=6.984, p=0.03), donde la diferencia entre los genotipos con alelo A y el GG fue significativa 

(z AA vs GG=-2.30, p=0.011; z AG vs GG=-2.04, p=0.021). Las diferencias observadas para la 

escala completa y para cada una de las demás subescalas pueden no pueden ser atribuidas con 

seguridad a los genotipos. 

  

Figura 11. Comparación de los promedios del reporte de violencia familiar entre cada uno de los genotipos. a. 

comparación de medias con la U-de Mann-Whitney entre los grupos AA-AG y GG. b. Análisis de varianza de un 

factor, con la variable genotipo como independiente y la violencia intrafamiliar como dependiente. Niveles de 

significancia * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Interacciones genética-ambiente sobre las variables iniciales. Para analizar el efecto 

conjunto de las variables genotipo OXTR y experiencias adversas tempranas sobre algunas 

variables de la entrevista inicial se corrieron modelos de regresión lineal para las variables 
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continuas y de regresión logística binomial para las variables dicotómicas. Solamente se 

encontraron interacciones significativas en la vulneración de derechos, se halló que el modelo 

que mejor predecía el reporte de la transgresión a algún derecho de los adolescentes fue el que 

incluyó como predictores las variables: grado de adversidad en la niñez, grupo de edad, genotipo 

OXTR y la interacción entre genotipo y edad (tabla 14).  En este modelo, la probabilidad de 

reportar vulneración en sus derechos fundamentales aumenta en los adolescentes menores de 15 

años, con alta adversidad y que son homocigotos GG (R² Nagelkerke= 0.261, p=0.035). 

Tabla 14 

Predictores de vulneración de derechos incluyendo polimorfismo OXTR 

Variables Estimado EE1 OR2 (95 % IC) Z valor-p 

Modelo con EAN total 

Intercepto -1.969 0.467 0.14 -4.214 < .001 

EAN acumulada 0.044 0.011 1.045 4.032 < .001 

Adolescentes mayores -0.039 0.447 0.962 -0.087 0.931 

Genotipo GG 1.282 0.478 3.602 2.683 0.007 

Mayores x GG -1.5 0.72 0.223 -2.083 0.037 

Modelo con subtipos de EAN 

Intercepto -1.898 0.499 0.15 -3.808 < .001 

Maltrato 0.205 0.067 1.228 3.047 0.002 

Adolescentes mayores 0.169 0.464 1.184 0.364 0.716 

Genotipo GG 1.651 0.515 5.215 3.206 0.001 

Negligencia 0.094 0.037 1.099 2.551 0.011 

Conflicto armado 0.38 0.142 1.463 2.687 0.007 

Inseguridad -0.291 0.115 0.747 -2.526 0.012 

Mayores x GG -2.06 0.77 0.127 -2.676 0.007 

R²Nagelkerke=0.261*; R²Nagelkerke =0.337** 

Modelo de regresión logística para el reporte la vulneración de algún derecho. 1Coefiecientes beta, 2errores estándar. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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Figura 12. Modelo de regresión logística binomial para la probabilidad de reportar la vulneración de algún derecho 

fundamental. El intervalo de confianza del 95% es mostrado en el área gris. a. Papel de la EAN total sobre la 

probabilidad de reportar vulneraciones cuando se considera al mismo tiempo el grupo de edad y el genotipo OXTR. 

b. función del genotipo en la predicción de vulneraciones en el modelo que incluyó como predictores los subtipos de 

EAN. c., d., e., y f. función de las variables maltrato, conflicto armado, inseguridad y negligencia en la predicción 

del reporte de vulneración de derechos en adolescentes.  

  

Para observar si alguno de los eventos adversos en la niñez está generando un mayor efecto 

se corrieron modelos de regresión logística con las subescalas de EAN, se halló que la inclusión 

de las subescalas de maltrato, negligencia, conflicto armado e inseguridad en el vecindario 
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mejoraron considerablemente la predictibilidad del modelo (R² Nagelkerke =0.337, p= 0.007). En 

este último modelo, la probabilidad que un adolescente esté trabajando, haya recibido maltrato, 

sea expuesto a violencia intrafamiliar o no reciba los cuidados parentales pertinentes incrementa 

con la exposición durante la niñez a maltrato, conflicto armado, negligencia parental y reducción 

en las experiencias de inseguridad en el vecindario, y con ser menor de 15 años y homocigotos 

GG (tabla 14). La forma como cada una de estas variables permite predecir la probabilidad de 

reportar transgresión a los derechos de los adolescentes es mostrada en la figura 12. Finalmente, 

este último modelo permite predecir el 72.3% de los casos, donde el 48% corresponderían a casos 

de no-vulneración y el 26% a casos de vulneración. 

Reconocimiento de emociones 

La tarea de reconocimiento de emociones fue completada por 257 adolescentes, los cuales 

debían identificar lo más rápido posible el tipo de expresión facial emocional que aparecía 

gradualmente. En esta tarea se registró la precisión en la identificación de seis expresiones 

emocionales prototípicas (alegría, sorpresa, asco, ira, temor y tristeza) y el tiempo de respuesta 

usado para la identificación. Se usó una ANOVA de medidas repetidas con el tipo de emoción 

como factor intra-sujeto y los tiempos de respuesta y la precisión como variables dependientes.  

Se hallaron diferencias significativas en la precisión (f=292, p< .001) y tiempo de respuesta 

(f=67.7, p< .001) entre las diferentes emociones. Como se observa en la figura 13, la 

identificación más rápida y precisa ocurrió para las emociones de valencia positiva (91.4%, 1589 

ms). La expresión de alegría tuvo el mayor porcentaje de aciertos (95.1%) con un menor tiempo 

de respuesta (1315 ms) y estuvieron inversamente correlacionadas la precisión y el tiempo de 

respuesta (r=-0.48, p< .001). La sorpresa, fue la segunda emoción con mayor precisión (87.7%) 

y menor tiempo de reacción (1863 ms), los cuales se diferenciaron significativamente de las 
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respuestas para las demás emociones. Aunque también se observó una correlación inversa entre 

la precisión y el tiempo, la covarianza esta vez fue más débil (r=-0.165, p=0.008).  

 

Figura 13. Desempeño de toda la muestra en la identificación de rostros emocionales. a. promedio de los 

milisegundos en proporcionar la respuesta de discriminación de los rostros para cada una de las seis emociones 

prototípicas. b. porcentaje de precisión en el reconocimiento de las emociones prototípicas.  

 

Como se observa en la figura 13a, a los adolescentes les costó más trabajo identificar las 

emociones negativas, ya que su tiempo de respuesta (2423 ms) fue significativamente mayor que 

el de las positivas (t=18.8, p< .001) y la presión (57.2%) fue considerablemente más baja (t=-

37.8, p< .001). La ira fue la emoción negativa con mayor precisión (69%, figura 13b), el tiempo 

de respuesta para esta expresión fue el tercero más rápido (2556 ms) y fue similar al de la tristeza 

(2452 ms; t=1.1, p= 0.55) y asco (2417 ms; t=-1.4, p= 0.51). La cuarta emoción en precisión fue 

la tristeza (59%) y su tiempo de reacción solo se diferenció el del temor (2265 ms; t=-2.8, 

p= 0.029). Las dos expresiones con más problemas para ser identificadas fueron el Asco (52.3%) 

y el temor (48.4%) cuyos tiempos de respuesta fueron bastante parecidos (t=1.6, p= 0.45). No se 

hallaron correlaciones significativas entre la precisión y el tiempo de respuesta en la 

identificación de las expresiones faciales de las emociones negativas. 
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Reconocimiento de emociones y sexo. No se hallaron diferencias significativas entre los 

sexos en la precisión ni tiempo de respuesta para la identificación de las seis expresiones faciales 

emocionales.  

 

Figura 14. Diferencias entre los grupos de edad en el promedio de: a. tiempo de respuesta en milisegundos; y b. 

porcentaje de precisión para la identificación de las principales expresiones emocionales. * p < .05, ** p < .01, *** p 

< .001. 

 

Reconocimiento de emociones y edad. En la comparación entre las medias de los 

adolescentes jóvenes y mayores (figura 14b), se encontró que los adolescentes de mayor edad 

fueron considerablemente más precisos en la identificación de todas las emociones negativas 

(U=5875, p< .001) y de la alegría (U=7351, p=0.006). Con especto a los tiempos de respuesta 

(figura 14a), se observó que los adolescentes mayores disminuyeron levemente el tiempo de 

identificación de las expresiones de sorpresa (U=9478, p=0.044), no hubo diferencias claras en 

los tiempos de respuesta para las emociones negativas (U=7972, p=0.65) ni para la alegría 

(U=8876, p=0.29). 

Reconocimiento de emociones y NSE. No se hallaron covarianzas significativas entre el 

nivel socioeconómico y las medidas de reconocimiento de emociones. En el análisis de varianza 
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tomando los 4 niveles socioeconómicos como factor entregrupos, tampoco se halló que el NSE 

explicara la precisión o el tiempo de identificación de las expresiones faciales emocionales.  

Tabla 16 

Correlaciones entre las experiencias adversa en la niñez y el reconocimiento de emociones 

Variables Pearson Variables Pearson 

Conflicto Armado x TR Sorpresa 0.249*** VIF x Alegría 0.133* 

Conflicto Armado x TR Positivas 0.191** VIF x Positivas 0.123* 

Conflicto Armado x TR Ira 0.233*** Inseguridad x TR Sorpresa -0.159* 

Conflicto Armado x TR Asco 0.257*** Inseguridad x TR Alegría -0.142* 

Conflicto Armado x TR Tristeza 0.166** Inseguridad x TR Tristeza 0.141* 

Conflicto Armado x Precisión Ira -0.151* Inseguridad x TR Positivas -0.187** 

Conflicto Armado x TR Negativas 0.238*** EAN total x TR Negativas 0.124* 

Pérdida x TR Temor 0.133* EAN total x TR Sorpresa 0.142* 

Correlaciones significativas entre los subtipos de adversidad en la niñez con las medidas de tiempo y precisión para 

la identificación de las principales expresiones faciales emocionales. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Reconocimiento de emociones y EAN. En los análisis de correlación se encontró que el 

incremento en la puntuación en la subescala de conflicto armado se asoció significativamente con 

el aumento del tiempo para identificar las emociones positivas y negativas, en especial las de 

sorpresa, ira, asco, tristeza (tabla 16). Además, hubo una correlación inversa entre la exposición a 

eventos del conflicto armado en Colombia y la precisión en la identificación de rostros que 

expresan ira. La exposición a situaciones de violencia intrafamiliar se asoció levemente con la 

mejor precisión en el reconocimiento de rostros de alegría. La exposición a un contexto de 

inseguridad en el vecindario estuvo relacionada con la disminución en los tiempos de respuesta 

para reconocer rostros de las emociones positivas de sorpresa y alegría y con el incremento en los 

tiempos de respuesta para rostros que expresaron tristeza. En general, la adversidad acumulada 

estuvo positivamente correlacionada con el tiempo de reacción de las emociones positivas y 
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negativas (tabla 16). En los análisis de varianza usando como factor entre-grupos la EAN de tres 

(baja, media y alta) y cuatro rangos (baja, moderada, alta y extrema), se halló que el nivel de 

adversidad no explicó confiablemente la varianza en la precisión y los tiempos para el 

reconocimiento de los rostros emocionales.  

 

Figura 15. Diferencias entre los grupos genotípicos en el promedio de: a. tiempo de respuesta en milisegundos; y b. 

precisión para la identificación de las principales expresiones emocionales. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

Reconocimiento de emociones y genotipo OXTR. En la comparación entre los promedios 

en los desempeños en precisión y tiempo de reconocimiento de las expresiones faciales 

emocionales entre los grupos genotípicos se halló que los adolescentes homocigotos GG fueron 

menos precisos en la identificación de expresiones de temor (figura 15b, U=4049, p=0.049). No 

se hallaron diferencias estadísticamente significativas en las demás medidas de la identificación 

de rostros emocionales. 

Reconocimiento de emociones e interacción entre variables. Para analizar la interacción 

entre variables sobre el reconocimiento de emociones se realizaron tres tipos de análisis: en el 

primero se corrieron regresiones lineales multivariadas con los tipos de adversidad, adversidad 

acumulada, sexo, edad y genotipo OXTR como predictores y el tiempo de respuesta y la 

precisión en la identificación de cada emoción como variable resultado; en segundo lugar, se 
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usaron análisis de la covarianza con los tipos de adversidad y la adversidad total como 

covariantes y el sexo, edad y el genotipo como factores entre-sujetos; por último, se calcularon 

análisis de varianza con el nivel de adversidad, edad, sexo y genotipo como factores fijos.  

 

Figura 16. Resultado de la ANCOVA donde los factores sexo x genotipo y la covariante violencia 

intrafamiliar explican la varianza en el tiempo de reconocimiento de rostros que expresan emociones de 

valencia negativa.  

 

En las regresiones lineales no se halló un modelo multivariado que predijera confiablemente 

el cambio en las medidas de la identificación de rostros emocionales. En las ANCOVAs se 

encontró que la varianza en el tiempo de respuesta para las emociones negativas fue explicada 

por la interacción entre sexo x genotipo (f=5.8, p=0.017) y la exposición a violencia intrafamiliar 

(f=4.3, p=0.039). Se observó que el tiempo para identificar las emociones negativas incrementó 

con la exposición a la violencia intrafamiliar en hombres homocigotos GG (figura 16).   

Con respecto a la precisión, se encontró que el porcentaje de aciertos para reconocer rostros 

de temor y de emociones negativas cambió en función de la interacción entre genotipo x sexo x 

edad (f=8.1, p=0.005 y f=5.9, p=0.017). En estos modelos no hubo efecto de los subtipos de 
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adversidad ni de la adversidad total como covariantes que afectaran la precisión para identificar 

las principales emociones.  

 

Figura 17. Resultado de las ANCOVAs donde los factores sexo x genotipo x edad explicaron la varianza en el 

porcentaje de aciertos para identificar rostros que expresan temor y emociones de valencia negativa. * p < .05, ** p < 

.01, *** p < .001. 

 

Como se puede observar en la figura 17a, se encontró que la precisión en la identificación de 

rostros de temor fue considerablemente menor en los hombres mayores homocigotos GG (f=4.1, 

p=0.045) y en las mujeres jóvenes homocigotas GG (f=7.6, p=0.007). Además, se observó que 

esta precisión incrementó significativamente con la edad en las mujeres homocigotas GG (f=8.8, 

p=0.003). En la figura 17b se muestra: el porcentaje de aciertos para reconocer todas las 

emociones negativas fue ostensiblemente menor en las mujeres GG jóvenes (f=5.2, p=0.024); 

esta diferencia se presentó solo para mujeres y no para hombres (f=5, p=0.027); y hubo una clara 

mejoría con la edad en la precisión para reconocer caras negativas en estas mujeres (f=18.1, 

p< .001). 
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Tabla 17 

ANOVAs sobre la identificación de rostros emocionales 

Dependiente Factores f p 

TR sorpresa Edad x EAN x Genotipo 5.103 0.007 

Sexo x EAN x Genotipo 3.223 0.043 

Edad x Sexo x EAN x Genotipo 5.877 0.004 

TR Positivas Edad x Sexo x EAN x Genotipo 4.855 0.009 

TR Temor Sexo x Genotipo 6.898 0.01 

Precisión Asco Edad x Sexo 5.208 0.024 

Precisión Temor Genotipo 3.802 0.048 

Edad x Sexo x Genotipo 5.264 0.023 

Precisión Negativas Edad 4.342 0.039 

Edad x Sexo 4.582 0.034 

Edad x Sexo x Genotipo 3.588 0.045 

Resultados significativos de las ANOVAs con cuatro factores fijos (sexo, genotipo, adversidad en la niñez y edad) y 

el tiempo y la precisión en la identificación de las principales emociones como variables dependientes.  
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Figura 18. a. tiempo de reacción para identificar rostros de emociones positivas; y b. precisión en la identificación de 

expresiones de emociones positivas. 

 

Los principales resultados de las ANOVAs de cuatro factores se presentan en la tabla 17. Se 

halló que el tiempo para identificar los rostros de sorpresa varió en función de las siguientes 

interacciones: edad x adversidad por genotipo OXTR (f=5.1, p=0.007), sexo x edad x genotipo 

(f=3.2, p=0.043) y edad x sexo x adversidad x genotipo (f=5.9, p=0.004). En los análisis posthoc 

se observó que el tiempo de respuesta disminuyó en los adolescentes con alelo A (t=-1.79, 
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p=0.037) y que eran más jóvenes (t=1.88, p=0.031) (figura 18a). De la misma forma, el tiempo 

de reconocimiento de emociones positivas resultó afectado por la interacción entre edad x sexo x 

adversidad x genotipo (f=4.9, p=0.009), donde el menor tiempo de identificación lo tuvieron los 

adolescentes hombres mayores, expuestos a alta EAN y con genotipo GG (figura 18a); mientras 

que, el mayor tiempo correspondió para el grupo similar con alelo A (figura 18a); cabe aclarar 

que, estas diferencias en los tiempos de respuesta no implicaron cambios similares en la precisión 

(figura 18b). 

Con respecto a las emociones negativas, el tiempo de identificación del temor estuvo 

asociado con la interacción entre sexo x genotipo OXTR (f=7.0, p=0.01), donde las mujeres 

homocigotas GG tuvieron el menor tiempo de respuesta (figura 19a, t=5.3, p=0.023). La 

precisión para reconocer rostros de temor se vio significativamente influenciada por el genotipo 

(f=3.8, p=0.048) y la interacción entre edad x sexo x genotipo OXTR (f=5.3, p=0.023), en los 

análisis posthoc se observa un incremento considerable en la precisión con la edad (t=-2.1, 

p=0.017) y con poseer un alelo A (t=1.7, p=0.025). Como se muestra en la figura 19c, los 

hombres mayores con genotipo AA-AG tuvieron la mayor precisión para reconocer caras de 

temor (f=4.8, p=0.03), mientras que las mujeres GG jóvenes fueron considerablemente más 

imprecisas que las AA-AG (f=6.8, p=0.01), aunque esta impresión disminuyó significativamente 

con la edad (f=8.7, p=0.004). 

La precisión en la identificación de las expresiones de asco (figura 19b) fue explicada por la 

interacción entre la edad x sexo (f=6.9, p=0.01), donde hubo un incremento significativo en el 

porcentaje de aciertos en el grupo de mujeres mayores (t=-3.6, p=0.003). En general, la 

capacidad para identificar rostros que expresan emociones de valencia negativa cambió en 

función de la interacción entre edad x sexo (f=4.6, p=0.034) y edad x sexo x genotipo OXTR 
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(f=3.6, p=0.045) (figura 19d). Esta capacidad fue inferior en los adolescentes homocigotos GG 

(t=1.7, p=0.047) y mejoró considerablemente con la mayor edad (t=-3.5, p< .001). Finalmente, la 

mayor diferencia se detectó entre el grupo de mujeres GG jóvenes y mayores (f=17.3, p< .001). 

 

Figura 19. Resultados significativos para las ANOVAs con cuatro factores fijos (sexo, genotipo, adversidad en la 

niñez y edad) para el tiempo y la precisión en la identificación de las principales emociones aversivas. a. tiempo de 

reacción para identificar rostros de temor; b. precisión en la identificación de expresiones de asco; c. precisión en la 

discriminación de rostros de temor; d. precisión en el reconocimiento de las emociones negativas. * p < .05, ** p < 

.01, *** p < .001. 
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Tarea de estrés social TRIER (TSST) 

Tarea de estrés social y sexo. La tarea de estrés social fue completada por 255 adolescentes, 

los cuales debían responder dos instrumentos que evaluaban la percepción subjetiva de su estado 

de estrés y ansiedad en tres momentos: antes de ser sometidos al estrés social, inmediatamente 

después y a los 10 minutos de terminada la situación de presión social. Estos instrumentos 

fueron: el self assessment manikin (SAM) que evalúa tres dimensiones del estado emocional 

(activación, valencia y dominancia) y el cuestionario sobre el estado de ansiedad STAI-C. Se 

corrieron ANOVAS de medias repetidas con los tres momentos de evaluación del estado 

emocional (pre-estrés, post-estrés y recuperación) como condiciones intrasujeto y el puntaje 

promedio en las escalas SAM-Valencia, SAM-Activación, SAM-Dominancia, SAM-total y Stai-

C como variables dependientes.  

Como se presenta en la figura 20, en la dimensión valencia del SAM se hallaron diferencias 

significativas entre los tres momentos de evaluación afectiva (f=192.6, p< .001), en el análisis 

posthoc se observó una considerable disminución de la valencia entre el pre y el post-estrés 

(t=17.3, p< .001), un incremento en esta valoración entre el post-estrés y la recuperación (t=-

16.5, p< .001), no obstante, la recuperación no alcanzó el nivel basal de valencia de la evaluación 

previa a la exposición al estresor (t=2.2, p=0.29). Con respecto a la dimensión activación (figura 

20), se observa un claro efecto de la situación de presión social sobre el grado de malestar 

percibido (f=242, p< .001), con un significativo incremento en el malestar corporal después del 

estrés social (t=18.5, p< .001) y una rápida desactivación pasados diez minutos (t=18.5, p< .001), 

regresando a un estado de activación similar a la inicial (t=-1.3, p=0.21). La dominancia, también 

cambió significativamente entre los tres momentos de la tarea (f=242, p< .001), disminuyendo 

después del estrés social (t=19.5, p< .001) e incrementando de nuevo en la recuperación (t=15.6, 

p< .001), pero sin regresar al estado basal (t=3.4, p< .001). 
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Figura 20. Evaluación de la valencia, activación y dominancia antes (pre), inmediatamente después (post) y pasados 

diez minutos (recuperación) de la prueba de estrés social Trier. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

En general, se observó un efecto significativo de la exposición a situaciones de presión social 

sobre la percepción de estrés (figura 21a, f=411, p< .001) y de ansiedad (figura 21b, f=186, 

p< .001). Para la mayoría de los sujetos, después de la exposición a situaciones socialmente 

exigentes hubo un incremento significativo en la percepción de estrés (t=-26.2, p< .001) y de 

ansiedad (t=-18.2, p< .001) seguido de una considerable reducción del estrés (t=23.4, p< .001) y 

de la ansiedad (t=14.8, p< .001) pasados diez minutos, lo que no fue suficiente para que el estado 

emocional regrese al nivel basal (t=-3.2, p=0.02; y t=-4.7, p< .001). 

 

Figura 21. Evaluación del estrés a través del a) SAM y b) de la ansiedad (STAI) antes (pre), inmediatamente después 

(post) y pasados diez minutos (recuperación) de la prueba de estrés social Trier. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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Tarea de estrés social y edad. En los análisis de correlación tipo Pearson, no se hallaron 

covarianzas significativas entre la edad y alguna de las medidas obtenidas de la tarea de estrés 

social. La comparación entre las medias de los grupos de edad jóvenes y mayores tampoco 

arrojaron resultados estadísticamente relevantes. Por último, en las ANOVAS de medidas 

repetidas con la edad como factor fijo entre sujetos y las medidas pre, post y recuperación como 

intrasujeto, no se halló que la variable edad explicara confiablemente la varianza para SAM-

valencia (f=0.8, p=0.42), SAM-activación (f=0.14, p=0.87), SAM-dominancia (f=0.05, p=0.98), 

SAM-total (f=0.27, p=0.76) ni para el STAI (f=0.9, p=0.8). 

Tarea de estrés social y NSE. No se encontró una relación significativa entre el nivel 

socioeconómico de los adolescentes y la percepción estrés y ansiedad en alguno de los momentos 

de la de estrés social. 

Tarea de estrés social y sexo. Para analizar las diferencias asociadas el sexo de los 

adolescentes sobre la valoración del estrés y la ansiedad en cada momento se usaron ANOVAS 

de medidas repetidas. En SAM-valencia (figura 22a) se encontró que el factor sexo explicó parte 

de la varianza en las respuestas (f=4, p=0.048), en los análisis posthoc se encontró que no hubo 

diferencia entre los sexos en los momentos pre-estrés (t=1.6, p=1) y post-estrés (t=0.69, p=1), 

pero las mujeres mostraron más baja recuperación que los hombres (t=5.46, p=0.02). En SAM-

activación, también hubo un efecto significativo del sexo (f=4.9, p=0.027), no hubo diferencia 

entre hombres y mujeres en el pre-estrés (t=-1.5, p=0.68) y recuperación (t=-1.2, p=0.87), pero 

las mujeres mostraron mayor activación (t=-2.2, p=0.027).  

En el SAM-dominancia hay un efecto significativo del sexo (f=9.6, p=0.002), no hubo 

diferencia entre hombres y mujeres en el pre-estrés (t=1.8, p=0.21), pero si hubo una menor 

percepción de control en las mujeres en el pos-estrés (t=2.4, p=0.016), reducción que se mantuvo 

aún en la recuperación (t=3.8, p=0.002). El efecto del sexo sobre la percepción global de estrés 
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fue significativo (f=9.9, p=0.002), donde las mujeres mostraron una percepción de estrés más alta 

en los tres momentos: pre-estrés (t=-2.24, p=0.026), post-estrés (t=-2.4, p=0.017) y recuperación 

(t=-2.9, p=0.004). Con respecto al grado de ansiedad (figura 22e), el sexo no tuvo una influencia 

clara (f=2.4, p=0.13), no obstante, se observó una ansiedad basal más alta en las mujeres que en 

los hombres (t=-2.2, p=0.03).  

 

Figura 22. Diferencias entre los sexos en la valoración de a) valencia, b) activación, c) dominancia, d) sumatoria del 

SAM y e) ansiedad antes (pre), inmediatamente después (post) y pasados diez minutos (recuperación) de la prueba 

de estrés social Trier. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Tarea de estrés social y EAN. Para analizar la relación entre los subtipos de adversidad en 

la niñez y la respuesta de estrés ante la presión social, primero, se realizaron correlaciones para 

observar la covarianza entre cada subtipo de EAN y cada medida de estrás y ansiedad, los 

resultados significativos son resumidos en la tabla 18. Luego de los análisis de correlación, se 

computaron modelos de regresión lineal con los subtipos de EAN como variables predictoras de 

las medidas de estrés social, en la tabla 19 se resumen los modelos que mejor predijeron la 

respuesta de estrés.  
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Tabla 18 

Correlaciones entre las medidas de estrés social y los subtipos de EAN 

Variables Pearson Variables Pearson 

Pre-estrés Valencia x Pobreza -0.128* Post-estrés Activación x VIF -0.149* 

Pre-estrés STAI x Pobreza 0.136* Post-estrés Activación x Salud 0.131* 

Post-estrés Valencia x VIF 0.134* Post-estrés Activación x Guerra -0.15* 

Post-estrés Valencia x Guerra 0.136* Post-estrés SAM x VIF -0.181** 

Post-estrés Control x Maltrato 0.151* Post-estrés SAM x Guerra -0.164** 

Post-estrés Control x VIF 0.136*   

Correlaciones significativas entre las mediciones tomadas en la tarea TSST y los subtipos de adversidad en la niñez. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Tabla 19 

Regresiones lineales múltiples entre las EAN y el estrés social 

Predictores Beta Error T R2 

Post-estrés Valencia 

Intercepto 3.829 0.146 26.3*** 
0.018* 

Violencia intrafamiliar 0.043 0.02 2.2* 

Post-estrés Activación 

Intercepto 5.88 0.237 24.8*** 

0.069* 

Conflicto armado -0.1 0.05 -2.0* 

Salud 0.11 0.042 2.6** 

Violencia intrafamiliar -0.079 0.027 -2.9** 

Falta de recursos 0.129 0.06 2.2* 

Post-Dominancia 

Intercepto 3.366 0.148 22.8*** 
0.023* 

Maltrato 0.085 0.035 2.4 

Resumen de las regresiones lineales múltiples con los subtipos de EAN como predictores y las medidas del TSST 

como resultado. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

En las mediciones pre-estrés se observó que la falta de recursos en la niñez estuvo 

correlacionada negativamente con la valencia y positivamente con el nivel de ansiedad (tabla 18). 
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No se halló algún modelo de regresión lineal que predijera confiablemente el comportamiento de 

las mediciones pre-estrés.  

En las medidas post-estrés, los sentimientos positivos de la valencia incrementaron con la 

exposición a violencia intrafamiliar y guerra (tabla 18), en la regresión lineal solamente la VIF 

logró predecir el cambio en la valencia (tabla 19). La activación posterior al estresor social 

correlacionó positivamente con los problemas de salud y negativamente con la exposición a 

violencia intrafamiliar y conflicto armando en la niñez (tabla 18), además, el incremento en la 

activación fue predicho por la disminución en la VIF y el conflicto armado y por el aumento en la 

falta de recursos y los problemas de salud (tabla 19). La percepción de control después de la 

presión social aumentó confiablemente con el incremento del maltrato y el conflicto armado en la 

niñez (tabla 18), aunque en el modelo de regresión, solamente el maltrato predijo el incremento 

de la sensación de dominio de la situación post-estrés (tabla 19). Ninguno de los tipos de 

adversidad en la niñez mostró correlaciones significativas con las medidas de recuperación del 

estrés social, tampoco se hallaron modelos de regresión lineal que predijeran confiablemente la 

recuperación desde la situación de presión social.  

Nos e halló alguna relación entre la adversidad acumulada con las diferentes mediciones 

durante la tarea TSST. Tampoco se encontraron diferencias entre los grupos de baja, media y alta 

adversidad en las respuestas obtenidas en el TSST. 

Tarea de estrés social y genotipo OXTR. Para analizar las diferencias entre los grupos 

genotípicos del OXTR en cuenta a la valoración del estrés y la ansiedad en cada momento se 

usaron ANOVAS de medidas repetidas. En SAM-valencia (figura 23a) el factor genotipo no 

logró explicar la varianza en la respuesta de los adolescentes (f=1.3, p=0.27). En SAM-activación 

(figura 23b), tampoco se halló un efecto significativo del genotipo (f=1.7, p=0.19); sin embargo, 

en el análisis de efectos principales se encontró que los adolescentes con genotipo AA-AG 
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tuvieron mayor activación basal (f=4, p=0.046). En el SAM-dominancia (figura 23c) hay un 

efecto significativo del genotipo OXTR (f=5.7, p=0.018), donde las personas con alelo A 

mostraron una significativa pérdida de control después de la situación de presión social (t=-3.2, 

p=0.002). El efecto del genotipo OXTR sobre la percepción global de estrés fue significativo 

(f=4.7, p=0.032, figura 23d), donde los adolescentes AA-GG mostraron una mayor respuesta de 

estrés después de la situación estresora que los GG (t=2.5, p=0.015). Con respecto al grado de 

ansiedad (figura 23e), el genotipo OXTR no mostró una influencia clara en ninguno de los 

momentos de la tarea TSST (f=1.4, p=0.25).  

 

Figura 23. Diferencias entre los grupos genotípicos OXTR en la valoración de a) valencia, b) activación, c) 

dominancia, d) sumatoria del SAM y e) ansiedad antes (pre), inmediatamente después (post) y pasados diez minutos 

(recuperación) de la prueba de estrés social Trier. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Tarea de estrés social e interacción entre variables. En la tabla 20 se muestra un resumen 

de las regresiones lineales múltiples. En la evaluación anterior al TSST, se observó que la 

percepción global del estrés fue mayor en las mujeres (β=-2.18, p=0.001) y en las personas con 
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bajo reporte de problema en el colegio durante niñez (β=-0.17, p=0.033), la anterior relación 

estuvo fuertemente influenciada por el aumento de la percepción de control en los hombres (β=1, 

p=0.002) y en las personas con reporte de problemas escolares (β=0.09, p=0.018). En la 

valoración posterior al TSST, se observó el incremento de la percepción de control en personas 

con alelo A (β=-0.89, p=0.003) y en hombres (β=0.75, p=0.017), esto se asoció con la mayor 

respuesta de estrés inmediatamente después de la presión social en las  mujer (β=-1.73, p=0.029), 

con genotipo GG (β=-0.89, p=0.039) y han experimentado pocas situaciones de pérdida social 

(β=0.18, p=0.029). Por último, en la fase de recuperación se observó que los adolescentes se 

sintieron mejor si eran hombres (β=0.27 p=0.013) y tenían más edad (β=0.105, p=0.031). 

Tabla 20 

Regresiones lineales múltiples de la respuesta al estrés social 

Predictores Beta Error t R2 

Pre-estrés SAM-total 

Intercepto 12.781 0.51 25.05*** 

0.077** Sexo -2.181 0.657 -3.32*** 

Colegio -0.167 0.077 -2.157* 

Pre-estrés Control 

Intercepto 5.31 0.243 21.9*** 

0.077** Sexo 1 0.312 3.2** 

Colegio 0.088 0.037 2.4* 

Post-estrés SAM 

Intercepto 18.515 0.677 27.367*** 

0.098*** 
Sexo -1.728 0.712 -2.426* 

Pérdida social -0.177 0.08 -2.204* 

Genotipo 1.437 0.69 2.082* 

Post-estrés Control 

Intercepto 3.987 0.261 15.29*** 
0.093*** 

Genotipo -0.888 0.3 -2.964** 
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Predictores Beta Error t R2 

Sexo 0.746 0.31 2.406* 

Recuperación Valencia 

Intercepto 2.147 1.581 2.358* 

0.061** Sexo 0.682 0.272 2.504* 

Edad 0.228 0.105 2.174* 

Resumen de las regresiones lineales múltiples con los subtipos de EAN, sexo, edad y genotipo OXTR como 

predictores y las medidas del TSST como resultado. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

En la figura 24 se puede ver los principales resultados de las ANOVAs de medidas repetidas 

donde el factor intrasujeto fueron los tres momentos del TSST y los factores entre grupos los 

niveles de adversidad, el sexo, la edad y el genotipo. En relación con la valencia (figura 24a), esta 

varío únicamente en función del momento del TSST (f=58.7, p˂.001) y el sexo de los 

adolescentes (f=5.05, p=0.027), donde los hombres reportaron sentirse mejor que las mujeres 

antes (f=4.6, p=0.034) y diez minutos después de estrés social (f=5.3, p=0.022). Con respecto a 

la activación (figura 24b), se encontró que la interacción entre el momento TSST x sexo x edad x 

adversidad explicó confiablemente su cambio (f=2.4, p=0.048), donde los adolescentes hombres 

de mayor edad y que fueron expuesto a baja adversidad reportaron la menor activación después 

del estrés social (f=5.3, p=0.022).  

En relación con la percepción de control (figura 24d), se encontró que cambió en función de 

la interacción entre el nivel de adversidad x sexo x genotipo OXTR (f=4.7, p=0.011), donde los 

hombres expuestos a niveles bajos adversidad (f=4.7, p=0.034 y f=5.6, p=0.021) y los que tienen 

alelo A y vivieron EAN media mostraron la mayor sensación de control (f=6.04, p=0.021). Al 

analizar la evaluación afectiva (figura 24c), se observa un efecto importante del sexo (f=5.03, 

p=0.027), donde las mujeres mostraron una mayor percepción de estrés a través de toda la tarea 

TSST (f-antes=8.04, p=0.004; f-después=7.06, p=0.009; y f-recuperación=5.2, p=0.024). En la 
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escala STAI no se detectaron efectos relevantes de alguno de los factores entre-grupos o de sus 

interacciones.   

 

Figura 24. Resultados significativos de las ANOVAS de medidas repetidas usando como variables independientes el 

momento de la evaluación en la tarea TSST, sexo, edad, genotipo OXTR y edad. a) valoración de la valencia en 

hombres y mujeres a través del TSST; b) reporte de la activación después de la exposición al estresor social en 

hombres y mujeres mayores de acuerdo con el nivel de adversidad en la niñez; c) evaluación del estrés en hombres y 

mujeres a través del TSST; y d) percepción de control en hombres y mujeres de acuerdo al genotipo OXTR y el nivel 

de adversidad. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Empatía al dolor 

La tarea de empatía al dolor ajeno fue realizada por 256 adolescentes. En esta tarea se 

tuvieron 3 condiciones de acuerdo con el tipo de daño percibido (daño intencional, daño 

accidenta y no-daño), en cada condición se realizaron 5 preguntas (intencionalidad, 

preocupación, malestar, maldad y castigo), para cada pregunta se contabilizó el tiempo de 

reacción y la respuesta a la pregunta. Adicionalmente, se computó el tiempo de reacción para las 
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todas las preguntas de las 3 situaciones y para toda la tarea. Lo anterior sumó 34 medidas 

dependientes obtenidos de la tarea de empatía al dolor. A continuación, se hará un análisis de la 

distribución de las medidas dependientes de acuerdo con las variables sociodemográficas. 

 

Figura 25. Diferencias en las medidas de empatía para las escenas de daño intencional entre los adolescentes 

menores (barra blanca) y mayores (barra gris). a. preocupación empática (U=10271, p˂0.001); malestar (U=9778, 

p=0.007); (U=10271, p˂0.001); maldad del perpetrador (U=10668, p˂0.001); y castigo dado al perpetrador (U=9374, 

p˂0.001). * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Empatía al dolor y Sexo. No se hallaron diferencias significativas entre los sexos en 33 de 

las 34 medias de empatía al dolor. La única medición que arrojó diferencias entre los sexos fue en 

el tiempo de reacción para la pregunta sobre qué tanto malestar le generaba el daño observado 

cuando este fue intencional (t=-2.23; p=0.026), donde las mujeres tardaron 518 milisegundos 

más en responder que los hombres. 

Empatía al dolor y Edad. En relación con la edad, se encontró que los adolescentes 

mayores de 15 años tuvieron puntajes más bajos en las cuatro preguntas de las escenas de daño 

intencional, mostrando menor contagio emocional una valoración moral menos negativa (figura 

25a). Además, estos adolescentes tardaron más tiempo en responder las preguntas de estas 

escenas de daño intencional, en especial, las de preocupación empática (figura 25b).  
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Empatía al dolor y estrato socioeconómico. se halló una covarianza pequeña y positiva 

entre el ESE con la precisión en la atribución de intencionalidad en escenas de no-daño (ρ=0.135, 

p=0.031) y con la preocupación empática en situaciones de daño accidental (ρ=0.124, p=0.048). 

No hubo más relaciones significativas en los análisis correlaciónales ni las ANOVAs de un factor 

entre las medidas de la empatía y el nivel socioeconómico de los adolescentes. 

Asociación entre las EAN y la Empatía al dolor. Se encontró que la preocupación 

empática en situaciones de daño intencional incrementó levemente con la acumulación de 

adversidades en la niñez (figura 26c, ρ=0.15, p=0.016). Por el contrario, la asignación de maldad 

y de castigo al perpetrador del daño se redujo con el incremento de la adversidad total (figura 26a 

y 8b, ρ=-0.152, p=0.015; y ρ=-0.115, p=0.049). Se calcularon ANOVAs con la EAN como 

variable independiente de tres niveles (alta, media y baja) y las medidas de empatía al dolor como 

variables dependientes. Para las medidas de empatía cuya distribución no fue normal se usó el 

estadístico no-paramétrico Kruskal-Wallis (k) para el análisis de varianza y la prueba de Dunn 

para el análisis posthoc. Se observó que la EAN explicó significativamente la varianza de los 

tiempos de reacción en las preguntas de malestar empático de las escenas de no-daño (k=6.22, 

p=0.045), donde los adolescentes con EAN media tuvieron el menor tiempo de reacción (figura 

26d) frente a los de EAN baja (z=2.11, p=0.018) y EAN alta (z=-2.23, p=0.013). A su vez, se 

hallaron diferencias significativas en los tiempos de reacción para asignar intencionalidad en las 

escenas de daño intencional (k=9.52, p=0.006), donde en menor tiempo de reacción fue obtenido 

por los sujetos expuestos en su infancia a adversidad media (figura 26e) en comparación de los de 

EAN baja (z=2.81, p=0.003) y EAN alta (z=-2.54, p=0.006). Además, se encontraron diferencias 

en la asignación de castigo al perpetrador del daño accidental (f=3.09, p=0.047), donde los 

adolescentes con más baja adversidad mostraron mayor asignación de castigo frente a los de 

mayor adversidad (figura 26f, =2.49, p=0.036). 
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Figura 26. Asociaciones significativas entre las medidas de empatía al dolor ajeno y la adversidad total. a) y b) 

correlación entre la adversidad acumulada con la atribución de maldad y la asignación de castigo en escenas 

accidentales; c) correlación entre la escala de EAN y el malestar reportado en escenas intencionales; d) y e) 

diferencias entre los grupos de EAN en los tiempos de reacción en la respuesta de malestar en escenas de no-daño e 

intencionalidad para el daño intencional; y f) diferencias entre los grupos de EAN en la asignación de castigo cuando 

el daño es accidental. 

 

Con respecto a la asociación entre los subtipos de adversidad y las medidas de empatía al 

dolor en situaciones accidentales se encontró: 1) el malestar causado por la observación de las 

escenas de daño accidental se redujo moderadamente con el incremento de las situaciones de 

conflicto armado (figura 27a, ρ=-0.15, p=0.016); 2) la asignación de maldad al perpetrador del 

daño se redujo con el incremento de los problemas en el colegio (ρ=0.13, p=0.046), los 

problemas de salud (ρ=0.15, p=0.015) y la inseguridad en el vecindario durante la niñez (ρ=0.13, 
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p=0.045); y 3) la asignación de castigo al perpetrador se redujo con el incremento de la 

exposición a experiencias de inseguridad en el vecindario (ρ=-0.16, p=0.01), problemas en el 

colegio (ρ=-0.16, p=0.012), problema de salud (ρ=-0.15, p=0.015) y situaciones de pérdida (ρ=-

0.13, p=0.032).  

 

Figura 27. Correlaciones significativas entre la empatía al daño accidental y los subtipos de adversidad en la niñez. 

a), b) y c) atribución de maldad y problemas en el colegio, de salud e inseguridad en el vecindario; d), e), f) y g) 

asignación de castigo con los problemas en el colegio, de salud, inseguridad y situaciones de pérdida; h) malestar 

empático y la exposición a situaciones de conflicto armado.  

 

En relación con la asociación entre los subtipos de adversidad y las medidas de empatía al 

dolor en situaciones intencionales se encontró: 1) la preocupación suscitada por la observación de 

las escenas de daño intencional incrementó con la exposición a situaciones de maltrato (figura 

28a, ρ=0.13, p=0.036) pérdida (figura 28b, ρ=0.16, p=0.01); 2) el tiempo de reacción en la 
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asignación de maldad al perpetrador se redujo con el incremento la falta de recursos (figura 28c, 

ρ=0.14, p=0.031) y la asignación de maldad fue mayor a medida que fue más alto el reporte de 

maltrato en la niñez (figura 28d, ρ=0.144, p=0.021); el tiempo de reacción en la valoración de la 

intencionalidad fue mayor con el aumento de los problemas en el colegio (figura 28e, ρ=0.123, 

p=0.048) y menor con el aumento de la falta de recursos económicos en la niñez (figura 28f, ρ=-

0.13, p=0.048); y 3) la asignación de castigo fue mayor con el incremento del maltrato (figura 

28h, ρ=0.171, p=0.006). 

 

Figura 28. Correlaciones significativas entre la empatía al daño intencional y los subtipos de adversidad en la niñez. 

a) y b) preocupación empática con maltrato y pérdida; c) tiempo de reacción en la asignación de maldad y falta de 

recursos; d) asignación de maldad y maltrato; e) y f) tiempo de reacción en la atribución de intencionalidad con los 

problemas en el colegio y la falta de recursos; g) y h) asignación de castigo con la falta de recursos y las situaciones 

de pérdida. 
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Empatía al dolor y genotipo OXTR. En la comparación de medias entre los grupos 

genotípicos se halló que los adolescentes homocigotos GG tuvieron mayor tiempo de reacción en 

la atribución de intencionalidad ante las escenas intencionales (figura 29a, U=2783, p=0.034) y 

puntuaron más alto en preocupación empática en escenas de daño intencional (figura 29b, 

U=2991, p=0.037) y accidental (figura 29c, U=2819.5, p=0.045).  

 

Figura 29. Comparaciones de medias significativas entre los grupos genotípicos. a) tiempo de reacción en la 

valoración de la intencionalidad en escenas de daño intencional; b) y c) preocupación empática en escenas 

intencionales y accidentales. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Genotipo OXTR, EAN y Empatía al dolor. Se usaron ANOVAs de medidas repetidas para 

analizar el efecto individual y conjunto de las variables intra y entre sujetos sobre las medidas de 

empatía. La variable independiente intra-sujeto fue el tipo de daño presentado en cada escena 

(no-daño, intencional y accidental), las variables independientes entre sujetos fueron la 

adversidad, el genotipo y la edad. Las variables dependientes fueron los promedios en los 

tiempos de reacción y la respuesta para cada pregunta durante la tarea de empatía. Se realizó 

corrección de la esfericidad por Greenhouse-Geisser y del efecto de las comparaciones múltiples 

por Bonferroni.   

Intencionalidad. Como se puede observar en la tabla 21, el tiempo de reacción ante la 

pregunta de intencionalidad fue diferente entre los tipos de daño (f=20.3, p=< .001), donde el 
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tiempo de reacción para las escenas neutrales fue significativamente mayor que para las escenas 

intencionales (t=7.8, p=< .001) y accidentales (t=6.3, p=< .001). Se observó interacción entre el 

tipo de daño x edad x EAN (tabla 21), donde los adolescentes mayores y baja adversidad 

muestran los tiempos mayores en las respuestas sobre la intencionalidad. En relación con la 

respuesta a esta pregunta, ésta solo varió en función del tipo de daño, donde la mayor precisión 

ocurrió para las escenas de daño intencional, seguido del daño accidental y no-daño. 

Tabla 21. 

ANOVAs de medidas repetidas para las repuestas de empatía al dolor 

Factores F p Factores F p 

Tiempo de reacción Intencionalidad Respuesta Intencionalidad 

Tipo de Daño 20.3 < .001 Tipo de Daño 17.5 < .001 

Daño x Edad x EAN 4 0.005    

Tiempo de reacción Preocupación Respuesta Preocupación 

No hubo resultados significativos  Tipos de Daño 299 < .001 

   Daño x Edad 3.7 0.028 

   Edad 4.7 0.032 

   Genotipo 5.2 0.024 

Tiempo de reacción Malestar Respuesta Malestar 

Tipos de Daño 4 0.02 Tipos de Daño 386 < .001 

Daño x Edad x Genotipo x EAN 2.5 0.027 Daño x Edad x Genotipo x EAN 2.9 0.026 

Edad x Genotipo 9.9 0.002 Edad 6.2 0.014 

   Edad x Genotipo x EAN 3.6 0.03 

Tiempo de reacción Maldad Respuesta Maldad 

Tipo de Daño 6.372 0.002 Tipos de la Daño 720 < .001 

Edad 4.002 0.047 Edad 4 0.47 

Tiempo de reacción Castigo Respuesta Castigo 

Tipo de Daño 10.1 < .001 Tipo de Daño 605 < .001 

Daño x Edad 3.2 0.043    

Edad x Genotipo 4.3 0.04    

ANOVAs de medidas repetidas con EAN, genotipo y edad como factores independientes entre sujetos y el tipo de 

daño como factor intrasujeto. Las medidas dependientes son los tiempos de reacción (izquierda de la tabla) y las 

respuestas (derecha de la tabla) a las preguntas sobre intencionalidad, preocupación generada por el daño percibido, 

malestar generado, grado de maldad del perpetrados y cantidad de castigo otorgado al perpetrador. 
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Preocupación empática. No se hallaron resultados significativos en el tiempo de reacción 

para contestar la pregunta sobre preocupación por el daño observado (tabla 21). Con respecto a 

las respuestas a esta pregunta, se encontró que la mayor preocupación fue reportada ante escenas 

de daño intencional frente a las de daño accidental (t=14.9, p=< .001) y las de no-daño (t=23.3, 

p=< .001). Esta diferencia entre condiciones de daño estuvo relacionada con la edad y el 

genotipo de los adolescentes, donde los más jóvenes y con genotipo GG tuvieron la mayor 

preocupación empática en escenas intencionales (t=3.6, p=< .001) que los A (figura 30), 

mientras los que tienen alelo A y ven daño accidental muestran la menor preocupación en (t=-

2.05, p=0.042). 

 

Figura 30. Preocupación empática ante el daño percibido de acuerdo con el tipo de daño, la edad y el genotipo 

OXTR. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

 Malestar empático. El tiempo de reacción fue considerablemente mayor en las escenas 

accidentales que en las de no-daño (t=-3.15, p=0.006). Este tiempo varió de acuerdo con la 

interacción entre el tipo de daño, la edad, las EAN y el genotipo OXTR (tabla 21), donde los 

adolescentes mayores, con adversidad media, genotipo GG y ante situaciones de daño intencional 

mostraron el mayor tiempo de reacción. La respuesta de malestar empático también varió en 

función de la interacción entre el tipo de daño, la adversidad en la niñez, la edad y el genotipo 
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OXTR (tabla 21). Como se muestra en la figura 30a, la cantidad de malestar generado por el daño 

intencional fue significativamente inferior en los genotipos GG de los adolescentes mayores 

expuestos baja EAN (f=7.9, p=0.005) y en los AA-AG mayores con alta adversidad (f=4.1, 

p=0.043). En el caso de daño accidental (figura 30b), se observó que el malestar empático 

disminuyó considerablemente con la edad en las personas GG con baja adversidad (f=9.3, 

p=0.003). Además, este efecto de disminución del malestar con la edad también se presentó en 

las personas AA-AG expuestas a alta adversidad en la niñez (f=3.9, p=0.05). 

 

Figura 31. Malestar empático ante el daño a) accidental y b) intencional de acuerdo con el grado de adversidad en la 

niñez, la edad y el genotipo OXTR. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Maldad del perpetrador. La asignación de maldad al causante del daño observado y el 

tiempo de reacción para esta respuesta cambió en función del tipo de escena y la edad (tabla 21 y 

figura 31). Se observó que la maldad otorgada se redujo significativamente en las escenas de 

daño intencional en los adolescentes mayores (f=17.3, p< .001; figura 31a). 



145 
 

Cantidad de castigo. Los adolescentes otorgaron más castigo a los causantes de daño 

intencional que daño accidental (t=-25.9, p< .001) y tardaron más tiempo en dar esta respuesta en 

las escenas de daño accidental (t=-3.7, p< .001). Además, el tiempo de esta respuesta también 

estuvo asociado con la edad y el genotipo de los adolescentes (tabla 21), donde los adolescentes 

con genotipo GG y más jóvenes fueron los que tuvieron la mayor asignación de castigo. 

Problemas de conducta 

Un total del 247 de los participantes contaron con reporte parental de los problemas de 

conducta a través de la prueba CBLC versión padres. Cabe resaltar que esta prueba consta de 8 

subescalas sobre la percepción de los padres de alteraciones en la salud mental de sus hijos 

(ansiedad, depresión, somatización, socialización, pensamiento, inatención, rompimiento de 

reglas y agresividad). Las escalas anteriores, se resumen en los indicadores de internalización 

(ansiedad, depresión y somatización), externalización (oposicionismo y agresividad) y problemas 

globales de la conducta. Los padres reportaron con mayor frecuencia problemas de salud 

(somáticos, M=65.02), seguidos por depresión (M=60.71), ansiedad (M=60.02), socialización 

(M=59.82) y agresividad (M=58.73), los de menor frecuencias fueron las dificultades del 

pensamiento (M=57.24), inatención (M=55.69) y rompimiento de reglas (M=55.69). A 

continuación, se analizarán las asociaciones entre los problemas de conducta y las variables 

sociodemográficas.  

Problemas de conducta y Sexo. Como se observa en la figura 32, el reporte de problemas 

de comportamiento para las mujeres fue significativamente mayor que para los hombres 

(U=5373, p=0.004), donde la diferencia fue más clara para los problemas de externalización 

(U=5484, p=0.009) que para los de internalización (U=5562, p=0. 013). De acuerdo con los 

padres, las mujeres adolescentes presentaron más dificultades para controlar la agresividad 
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(U=5354, p=0. 004), ansiedad (U=5373, p=0.004) y relaciones sociales (U=5707, p=0. 027), y se 

enfermaron más (U=5149, p=0.001).  

 

Figura 32. Promedio del reporte parental de los problemas de la conducta. Las barras en blanco se refieren a los 

hombres y las de gris a las mujeres. Los asteriscos representan las diferencias significativas en la comparación de 

medias entre hombres y mujeres de acuerdo con los siguientes niveles * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Problemas de conducta y Edad. No se hallaron correlaciones significativas entre los 

problemas de conducta y la edad de los adolescentes. En la comparación entre las medias de los 

grupos de menor y mayor edad, se observó más problemas de internalización en el grupo de 

adolescentes de mayores (U=6163, p=0.009), al analizar las subescalas se encuentra que la 

diferencia significativa está únicamente en los problemas somáticos (U=6041, p=0.005). 

Problemas de conducta y estrato socioeconómico. Se hallaron correlaciones significativas 

entre el ESE y los problemas de conducta de internalización (figura 33a), en especial con los 

síntomas de ansiedad, depresión, malestar corporal y dificultades en la interacción social (tabla 

22). No hubo correlaciones significativas con los problemas de externalización. Para un análisis 

más profundo, se realizaron análisis de varianza usando el ESE como una variable categórica con 
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cuatro niveles socioeconómicos, se halló que el ESE explicó la variación de todos los problemas 

de conducta (figura 33d, f= 3.24, p=0.023), en especial de los problemas de internalización 

(figura 33b, f=5.76, p< .001). Dentro de estos problemas, las diferencias entre los estratos 

socioeconómicos estuvieron en las subescalas de ansiedad (f=5.44, p=0.001), depresión (f=3.88, 

p=0.010), somáticos (f=3.66, p=0.013) y socialización (f=2.83, p=0.039). No hubo diferencias 

entre los estratos sociales en las subescalas de problemas de externalización (figura 33c). En el 

análisis posthoc de Dunn para todos los problemas de conducta (figura 33d), se encuentra que 

hay una disminución desde el estrato 2 al 3 (Z=2.66, p=0.009) y un aumento desde el 3 al 4 (Z=-

1.92, p=0.027). Con respecto a los problemas de internalización, se halla que éstos disminuyen 

significativamente en el estrato 3 con respecto a los demás niveles socioeconómicos (figura 33b, 

valor z para ESE 1vs3=2.18, p=0.015; z para ESE 2vs3=3.68, p<0.001; z para ESE 3vs4=-1.96, 

p=0.025). 
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Figura 33. Relación entre el estrato socioeconómico y los indicadores globales de problemas de conducta. a. matriz 

de covarianza entre el ESE y los problemas de internalización. ANOVAS de una vía con los estratos sociales como 

variable independiente: b. reporte de internalización como dependiente; c. reporte de externalización como  

dependiente, y d. reporte de problemas de conducta como dependiente. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Tabla 22 

Problemas de conducta y estrato socioeconómico 

Parejas de Variables ρ- Spearman p-value  

ESE x Ansiedad -0.175 0.006 

ESE x Depresión -0.128 0.044 

ESE x Somáticos -0.162 0.011 

ESE x Socialización -0.149 0.019 

ESE x Inatención -0.117 0.066 

ESE x Internalización -0.205 0.001 

ESE x Problema de Conducta -0.113 0.077 

Correlaciones tipo Spearman entre el nivel socioeconómico y los problemas de comportamiento reportados por los 

padres.  

 

Asociación entre las EAN y los problemas de conducta. En la figura 34 se muestran las 

correlaciones estadísticamente significativas entre las experiencias adversas en la niñez y los 

problemas de conducta en la adolescencia. La escala completa de EAN tuvo una asociación 

significativa y negativa con el reporte parental de síntomas de depresión (figura 34c), los eventos 

que más influyeron en esta relación fueron la negligencia parental y las situaciones de pérdida 

social (figura 34a y 34b). Las situaciones de conflicto armado en la niñez se asociaron 

positivamente con los síntomas de ansiedad, agresividad, problemas de pensamiento e inatención 

(figura 34d, 34e, 34f y 34g respectivamente), los cuales incrementaron los puntajes en problemas 

de conducta de externalización y en la escala completa (figura 34h y 34i). 
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Figura 34. Correlaciones tipo Spearman entre las siguientes parejas de las subescalas de la EAN y los de problemas 

de conducta: a. negligencia parental vs depresión; b. pérdida social vs depresión; c. puntaje total de la escala EAN vs 

depresión; d., e., f., g., h., e i. exposición durante la niñez a situaciones de conflicto armado vs ansiedad, agresividad, 

problemas del pensamiento, inatención, externalización y problemas globales de la conducta. * p < .05, ** p < .01, 

*** p < .001. 

 

Problemas de conducta y genotipo OXTR. No se hallaron diferencias en el reporte 

parental de problemas de conducta entre los genotipos AA-AG y GG (t=-0.23, p=0.82), las 

medias fueron similares para los problemas de internalización (t=-0.83, p=0.41) y de 

externalización (t=-0.47, p=0.64). En los análisis de varianza con los genotipos AA, AG y GG no 

se puede afirmar que hallan diferencias significativas entre los tres grupos genotípicos para todos 

los problemas de conducta (f=0.84, p=0.43), para los de internalización (f=1.57, p=0.21) o para 

los de externalización (f=0.71, p=0.49). 
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Genotipo OXTR, EAN y Problemas de conducta. Para analizar si la asociación entre el 

genotipo OXTR rs53567 y la adversidad en la niñez pueden explicar el reporte parental de 

problemas de comportamiento en los adolescentes se realizaron dos tipos de análisis: primero se 

corrieron modelos de regresión lineal con las variables genotipo, EAN, sexo, ESE y edad como 

predictores. En segundo lugar, se hicieron ANOVAs con las variables anteriores EAN, sexo y 

genotipo como independientes.  

Modelos de regresión lineal: para los modelos de regresión lineal, se usaron como 

predictores las variables EAN, genotipo OXTR, sexo, ESE y edad y como variables resultados 

cada una de las subescalas de la lista de chequeo del comportamiento infantil. El aumento de la 

ansiedad fue predicho solamente por la reducción del ESE (R2=0.023, p=0.030). Los síntomas 

depresivos fueron mejor predichos por la reducción de la adversidad en la niñez (R2=0.049, 

p=0.005), en especial la negligencia (R2=0.074, p˂0.001). Los problemas corporales estuvieron 

en función de las EAN y el sexo (R2=0.08, p=0.001), donde la reducción de la adversidad y ser 

mujer aumenta la probabilidad que los padres reporten problemas somáticos. El evento adverso 

que más influyó en la relación entre sexo y problemas somáticos fue la falta de recursos en la 

niñez (R2=0.097, p˂0.001). La inatención reportada por los padres fue confiablemente predicha 

únicamente por el ESE (R2=0.025, p=0.043). Los problemas en el control del pensamiento 

aumentaron con la reducción de la pobreza y el incremento de los problemas de salud en la niñez 

(R2=0.076, p=0.002). Las dificultades en la socialización estuvieron en función la disminución 

de la negligencia en la niñez y el ESE actual (R2=0.064, p=0.006). El incremento de la inatención 

fue predicho confiablemente por la disminución del ESE actual y el incremento de la inseguridad 

vecinal en la niñez (R2=0.049, p=0.018). La agresividad aumentó con la reducción de la pobreza 

en la niñez en las mujeres (R2=0.099, p˂0.001). Con respecto a las escalas generales de 

problemas de conducta, se encontró que la reducción del ESE y las EAN (R2=0.056, p=0.01), en 
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especial la negligencia, incremento el reporte parental de los problemas de internalización 

(R2=0.095, p˂0.001). Los problemas de externalización aumentaron en las mujeres con baja 

pobreza en la niñez (R2=0.077, p=0.002). Por último, todos los problemas de conducta se 

redujeron con la reducción de las EAN (R2=0.026, p=0.041), en particular, la reducción de la 

pobreza (R2=0.058, p˂0.002). 

Tabla 23 

Análisis de varianza de las escalas globales de los problemas de conducta 

Variables SS1 df2 MS3 F p η² 

Internalización 

Sexo 257.0 1 257.0 3.28 0.072 0.019 

Sexo x Genotipo 224.6 1 224.6 2.86 0.093 0.016 

Genotipo x EAN 711.4 3 237.1 3.02 0.032 0.052 

Sexo x Genotipo x EAN 848.8 3 282.9 3.61 0.015 0.062 

Externalización 

Sexo 653.4 1 653.40 11.37 < .001 0.062 

Sexo x Genotipo x EAN 572.9 3 190.96 3.32 0.022 0.055 

Problemas de conducta totales 

Sexo 266.9 1 266.9 3.992 0.048 0.023 

Sexo x Genotipo 274.7 1 274.7 4.107 0.045 0.024 

Sexo x Genotipo x EAN 459.8 3 153.3 2.292 0.081 0.039 

ANOVAs de tres factores (sexo, EAN y genotipo OXTR) con los indicadores globales de problemas de la conducta 

como variables dependientes. 1suma de cuadrados, 2grados de libertad, 3media de cuadrados, η² es el tamaño del 

efecto. 

La mayor parte de la varianza en los problemas de internalización (ansiedad, depresión y 

somatización) fue explicada por la interacción entre el genotipo y la adversidad en la niñez 

(f=3.24, p=0.032) y la triple interacción entre sexo, genotipo y adversidad (f=3.61, p=0.015). En 

los análisis posthoc de Tukey y Bonferroni no se hayan diferencias significativas entre los grupos 

de sexo, EAN o genotipo. En el análisis posthoc noparamétrico de Dunn se encuentran 
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diferencias entre los niveles de adversidad baja vs alta (z=2.06, p=0.02), baja vs extrema (z=2.13, 

p=0.017) y moderada vs extrema (z=1.68, p=0.047). En el análisis de efectos principales, se halló 

un efecto significativo de ser hombre, estar expuesto adversidad moderada y el genotipo OXTR, 

donde los hombres AA-AG con una adversidad moderada tuvieron los niveles más altos 

(M=69.2) y los GG los más bajos (M=50) de internalización (figura 35a). 

 

Figura 35. ANOVAS de tres factores con las EAN, sexo y genotipo OXTR como variables independientes. a. y b. 

efectos principales para los hombres y mujeres en el reporte de internalización. c. y d. efectos principales para los 

hombres y mujeres en el reporte de externalización. e. y f. efectos principales para los hombres y mujeres en el 

reporte de problemas globales de conducta. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 



153 
 

Análisis de varianza de los problemas de conducta. Para los análisis de varianza se tuvieron 

en cuenta las variables EAN, genotipo y sexo como variables independientes. Para ello, se usó la 

categorización de 4 niveles de la EAN (baja, moderada, alta y extrema) de acuerdo con los 

cuartiles de la escala total, el genotipo tuvo dos categorías (AA-AG y GG) y dos categorías de 

sexo (hombre y mujer). No se usaron las variables ESE y edad como independientes, ya que no 

hay suficientes casos de cada categoría para realizar los análisis. Como medidas dependientes se 

usaron las ocho subescalas de problemas de conducta y las tres escalas globales con los 

problemas de internalización, externalización y escala completa. Las ANOVAs no permiten 

afirmar que alguna de las variables dependientes explique confiablemente la varianza en los 

puntajes de las subescalas de problemas de conducta. Con respecto a los problemas globales, en 

la tabla 23 se resumen los resultados para los análisis de varianza.  

En los problemas de externalización (rompimiento de reglas y agresividad), se encontró que 

la mayor parte de la varianza estuvo asociada con el sexo (f=11.37, p< 0.001) y la triple 

interacción entre sexo, genotipo y adversidad (f=3.32, p=0.022). Se hallaron diferencias 

significativas entre los sexos en los análisis posthoc paramétrico de Tukey (t=-3.37, p˂0.001) y 

no-paramétrico de Dunn (z=-2.05, p=0.002). No hubo diferencias en estos análisis para las 

variables EAN y genotipo. En el análisis de efectos principales, se encontró que ser hombre, 

poseer alelos GG y haber sido expuesto en la niñez a adversidad moderada se asoció 

confiablemente con mostrar el menor nivel de problemas de externalización (M=41.7; figura 

35c). 

En relación con todos los problemas de conducta (figura 35d y 35e), la ANOVA mostró que 

el sexo (f=3.99, p=0.048) y la interacción entre sexo y genotipo (f=4.11, p=0.045) explicaron en 

gran medida el reporte de problemas de conducta por parte de los padres. En el análisis posthoc 

de Tukey se encontró que los problemas de conducta diferían entre los sexos (t=-2.0, p=0.048). 
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En la comparación entre niveles de adversidad, hubo diferencias significativas entre los 

siguientes niveles de la EAN: baja vs alta (z=2.31, p=0.01), baja vs extrema (z=1.83, p=0.034) y 

moderada vs alta (z=2.0, p=0.023). En el análisis de efectos principales, se observó que los 

hombres con adversidad moderada y alelo GG tuvieron los menores indicadores de problemas de 

comportamiento (M=45.7), mientras que las mujeres homocigotas GG con niveles moderados de 

adversidad tuvieron el mayor reporte de problemas de conducta (M=63.3). 

 

Neurofisiología, experiencias adversas tempranas y genotipo OXTR 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis de los registros neurofisiológicos. 

En primer lugar, se presentan los resultados para los componentes de los potenciales relacionados 

a eventos (ERPs), los cuales son organizados según la latencia de estos componentes. Los ERPs 

fueron analizados a través de ANOVAs de medidas repetidas. Se usaron como factores 

intrasujeto la región de los electrodos (anterior, central y posterior), el hemisferio (derecho e 

izquierdo) y la valencia de las imágenes afectivas (positivas y negativas). Como factores 

entregrupos se tomaron el nivel de adversidad en la niñez (baja y alta), el genotipo OXTR (AA-

AG y GG), el sexo (hombre y mujer) y la edad (joven y mayor). En todos los casos se usó 

correcciones de esfericidad de Greenhause Geiser, corrección para múltiples medidas por 

Bonferroni y se garantizó la homogeneidad entre las varianzas.  

Componente tipo P1 (90-130 ms). Para el componente P1 se promediaron las amplitudes 

entre las latencias 90 y 130 milisegundos desde que se presentó la imagen afectiva. En la 

ANOVA de medidas repetidas no se hallaron diferencias asociadas a la región (f=0.04, p=0.89) o 

al hemisferio cerebral (f=0.38, p=0.54), pero se encontró que hubo un voltaje global más positivo 

ante imágenes displacenteras que para las placenteras (f=12.2, p=0.001) y para las personas con 

genotipo GG que paras AA-AG (f=9.4, p=0.004). Además, hubo una diferencia menos clara entre 
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los grupos de adversidad, donde las personas expuestas a alta EAN mostraron mayor voltaje a 

través de todas las regiones de interés (ROIS) (f=3.3, p=0.55). Para realizar un análisis más 

preciso, se restringieron los análisis a los ROIS posteriores (P3, P4, Pz, T5, T6 y O1, O2), ya que 

se espera que el procesamiento visual de las imágenes afectivas inicie durante este intervalo de 

latencia en las áreas corticales occipitales y parietales (figura 36c).  
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Figura 36. Potenciales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas dentro del intervalo entre los 90 a 130 

ms. a) Resumen de la actividad neural evocada en las regiones posteriores de acuerdo con la valencia, genotipo, nivel 

de adversidad en la niñez y sexo. b) comparación en la respuesta neural para los genotipos, valencia y nivel de 

adversidad. c) región de interés para el computo de los potenciales evocados. 

  

 

Figura 37. Actividad evocada en electrodo O2 entre los 0 y 200 ms en los adolescentes expuestos a alta (rojo) y baja 

(azul) EAN durante el procesamiento de imágenes aversivas (línea continua) y apetitivas (línea discontinua). a) 

Mujeres con alelo a; b) mujeres con alelos GG; c) hombres con alelo a; d) hombres con alelos GG. 

En la figura 36a y figura 37 se puede observar el P1 relacionado a las imágenes afectivas 

para cada hombre y mujer según el grado de adversidad, genotipo y tipo de imagen observada. 

Dentro de los resultados más importantes se encontró: 1) P1 mucho más positivo ante las 

imágenes displacenteras que para las placenteras (f=17.5, p˂.001); 2) los hombres muestran un 

P1 más positivo que las mujeres (f=4.9, p=0.03); 3) los adolescentes con genotipo GG mostraron 

un P1 mucho más positivo que los que portadores de alelo A (f=7.9, p=0.007); 4) los hombres 

respondieron con mayor positividad ante las imágenes aversivas que apetitivas (t=3.8, p=0.002) y 
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mujeres ante las imágenes apetitivas (t=2.43 p=0.045); y 5) como se muestra en la figura 36b, las 

personas expuestas a alta adversidad y que portan el genotipo GG no muestran diferencia entre el 

procesamiento de imágenes placenteras y displacenteras (f=1.1, p=0.31), a diferencia de los 

portadores del alelo A (f=6.2, p=0.026) y los que han sido expuestos a baja adversidad (f=6.3, 

p=0.029; f=6.1, p=0.03). 

Componentes tipo N1 (130-170 ms). Para construir este componente se promediaron las 

amplitudes entre los 130 y 170 milisegundos posterior a la imagen afectiva. Se observa que no 

hubo diferencias generales en el potencial del N1 para las regiones (f=2.2, p=1.36) ni para el 

hemisferio (f=0.076, p=). Por el contrario, hubo un efecto importante de la interacción entre la 

región x hemisferio (f=13.2, p˂.001), donde se registró una actividad evocada más positiva en los 

electrodos anteriores de lado derecho (f=6.0, p=0.018). Con respecto a la valencia, las fotografías 

displacenteras generaron una respuesta evocada más positiva que las placenteras (f=4.8, p=0.03), 

principalmente en áreas posteriores (f=7.8, p=0.007). En relación con los factores entregrupos, se 

encontró que las personas con genotipo GG y las que estuvieron expuestas a alta adversidad 

durante la niñez respondieron con un voltaje significativamente más positivo durante este 

intervalo de latencias (f=16.2, p˂.001; f=14.1, p˂.001). 

Dado que es probable que la actividad registrada en cada una de las regiones esté asociada a 

diferentes componentes del procesamiento afectivo, se realizaron análisis específicos para cada 

una de las regiones. En la región anterior se observó (figura 38a): 1) los adolescentes que habían 

vivido alta exposición a EAN tuvieron una marcada positividad N1 en los dos hemisferios 

(f=43.5, p˂.001); 2) los homocigotos GG tuvieron un N1 anterior más positivo que los portadores 

de alelo A (f=5.7, p=0.021); 3) hubo una interacción significativa entre genotipo OXTR x sexo 

(f=7.5, p=0.09), donde los hombres con alelos GG presentaron un voltaje más alto que los AA-

GG (t=-3.1, p=0.019); y 4) hubo una interacción significativa entre el sexo x genotipo x 
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hemisferio (f=4.6, p=0.038), en la que los hombres GG mostraron mayor voltaje en el hemisferio 

izquierdo (t=-3.7, p=0.011).  

 

Figura 38. Potenciales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas dentro del intervalo entre los 130 a 170. 

a) Resumen de la actividad neural evocada en la región posterior de acuerdo con el hemisferio, genotipo, EAN y 

sexo. b) regiones de interés para el computo de los potenciales evocados. c) comparación en la respuesta neural 

central para los genotipos, sexo y nivel de adversidad. d) comparación en la respuesta neural posterior para los 

genotipos, sexo y nivel de adversidad, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

En los electrodos centrales (figura 38c), no se observaron respuestas para la valencia de las 

imágenes (f=2.9, p=0.09) en los electrodos derechos e izquierdos (f=0.9, p=0.34). Como se 

muestra en la figura 38c, hubo un potencial más alto en los homocigotos GG (f=13.4, p˂.001) y 

los que vivieron alta EAN (f=12.5, p˂.001). El sexo moderó este efecto del genotipo y la 

adversidad, donde los hombres GG mostraron un N1 más positivo independientemente de la 

adversidad en la niñez (f=5.4, p=0.049; f=6.1, p=0.039) y las mujeres GG tuvieron una mayor 
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respuesta cuando sufrieron alta EAN (f=9.9, p=0.004). En cuanto a los electrodos posteriores 

(figura 38c), se observa una tendencia a responder con un voltaje más negativo ante las imágenes 

de valencia positiva (f=10.9, p=0.002), a excepción de las mujeres con genotipo GG (f=0.001, 

p=0.97), las cuales muestran una actividad posterior ante las imágenes apetitivas similar a la que 

tienen los demás adolescentes para las imágenes aversivas (figuras 37 y 38d).  

 

Figura 39. Potenciales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas dentro del intervalo entre los 170 a 210 

ms. a) Resumen de la actividad neural evocada en la región anterior de acuerdo con el hemisferio, valencia, genotipo 

y EAN. b) Resumen de la actividad neural evocada en la región posterior de acuerdo con el hemisferio, valencia, 

genotipo y EAN, las líneas rojas y azules indican grupos con respuestas similares. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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Componentes tipo P2 (170-210 ms). Se observa un efecto general de la interacción región x 

hemisferios (f=8.5, p=0.001), de la valencia (f=5.4 p=0.024), la exposición a EAN (f=12.3, 

p=0.001) y el genotipo OXTR (f=9.3. p=0.004) en los potenciales relacionados al procesamiento 

afectivo entre los 170 y 210 milisegundos. Se analiza el efecto específico de cada una de estas 

variables dentro de las regiones anterior y posterior, ya que en entre estas se observa una mayor 

diferencia en el procesamiento neural. En la figura 39a se muestra la respuesta evocada en los 

electrodos anteriores entre los 170 y 210 ms, es posible observar que las personas con alta 

adversidad en la niñez tienen potenciales significativamente más positivos (f=23.3, p˂.001), en 

especial, durante el procesamiento de las imágenes de valencia negativa (f=4.6, p=0.037; figura 

39a). Además, los adolescentes con genotipo GG mostraron una respuesta neural 

significativamente más positiva que los AA-AG (f=6.7, p=0.012), particularmente, cuando 

percibieron imágenes placenteras (t=-3.2, p=0.011) y fueron sometidos a altos niveles de 

adversidad en la niñez (t=3.5, p=0.019).  

En los componentes posteriores alrededor de los 200 ms, se encontró un efecto significativo 

del genotipo (f=8.1, p=0.007) y de la valencia de las imágenes (f=7.1, p=0.013). Con respecto a la 

valencia (figura 39b), las imágenes aversivas generaron una respuesta mucho más amplia en los 

electrodos derechos (t=2.8, p=0.031) e izquierdos (t=3, p=0.021). El efecto de la valencia fue 

moderado por el genotipo, ya que los adolescentes con genotipo GG respondieron con mayor 

amplitud ante las imágenes apetitivas que los AA-GG (t=-2.7, p=0.032), respuesta que fue similar 

a la que los dos genotipos presentaron ante las imágenes aversivas (figura 39b). Además, hubo 

una triple interacción significativa entre adversidad x genotipo x hemisferio (f=7.4, p=0.009), en 

la que las personas con alelos A y expuestas a baja adversidad mostraron menor voltaje en el 

hemisferio derecho (t=-3.4, p=0.035). Como se muestra en la figura 39b y 40, las personas con 

alta adversidad y genotipo GG presenta una respuesta neural muy similar para los estímulos de 
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valencia negativa y positiva (línea roja), mientras qué, los adolescentes expuestos a baja EAN y 

con alelo A responden con menor voltaje a las imágenes de las dos valencias (línea azul).  

 

Figura 40. Actividad evocada en electrodo P3 entre los 0 y 350 ms en los adolescentes expuestos a alto (rojo) y bajo 

(azul) EAN durante el procesamiento de imágenes aversivas (línea continua) y apetitivas (línea discontinua). a) 

Mujeres con alelo a; b) mujeres con alelos GG; c) hombres con alelo a; d) hombres con alelos GG. 

 

Componentes tipo N2 (250-320). Se observaron diferencias significativas entre las tres 

regiones (f=196.7, p˂.001), pero no hay diferencias asociadas al hemisferio (f=0.17, p=0.89), por 

lo anterior se realizan análisis dentro de cada una de las regiones sin tener en cuenta la lateralidad 

(figura 41d). En la región anterior (figura 41a), no se encontraron efectos significativos de los 

factores valencia (f=3.7, p=0.06), genotipo (f=0.19, p=0.67), EAN (f=0.51, p=0.48) o sexo (f=0.4, 

p=0.49).  En los electrodos centrales (figura 41b), el único efecto relevante fue una interacción 

de 4 vías entre valencia x genotipo x adversidad x sexo (f=6.2, p=0.016), sin embargo, no se haya 

algún resultado significativo en los análisis post-hoc. En los electrodos posteriores (figura 41c y 
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39), se observa una actividad más positiva para las imágenes displacenteras (f=8.6, p=0.005), 

pero no hay interacción entre la valencia con otros factores. Se detecta una interacción de tres 

vías entre la adversidad x genotipo x edad (f=9.1, p=0.004), donde los adolescentes expuesto alta 

adversidad, con genotipo GG y más jóvenes tuvieron un voltaje menor que aquellos de mayor 

edad (f=7.1, p=0.024).  

 

Figura 41. Potenciales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas dentro del intervalo entre los 250 a 320 

ms. a) Resumen de la actividad neural evocada en la región anterior de acuerdo con la valencia, sexo, EAN y 

genotipo. b) Resumen de la actividad neural evocada en la región central de acuerdo con la valencia, sexo, EAN y 

genotipo. c) Resumen de la actividad neural evocada en la región posterior de acuerdo con la valencia, edad, EAN y 

genotipo. d) Regiones de interés en las que se computaron los potenciales evocados. * p < .05, ** p < .01, *** p < 

.001. 

Componentes tipo P3 (320-450 ms). Se observa que hubo un efecto significativo entre las 

regiones (f=171.7, p˂.001), por lo tanto, se hace un análisis centrado en cuatro regiones que 

pueden asociarse con componentes en este intervalo de latencias. En los electrodos ubicados en 
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las regiones anteriores (figura 42a y 43), se observa un efecto significativo de la valencia 

(f=22.6, p˂.001), en la que las imágenes placenteras generaron una actividad mucho menos 

negativa (t=-5.1, p˂.001), particularmente, en el hemisferio izquierdo (t=-4.5, p˂.001) y solo para 

las personas expuesta a alta adversidad en la niñez (t=-4, p=0.004). No hubo un efecto del 

genotipo, sexo o edad en estos componentes.  

 

Figura 42. Potenciales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas dentro del intervalo entre los 320 a 450 

ms. a) Resumen de la actividad neural evocada en la región anterior de acuerdo con el hemisferio, valencia, EAN y 

genotipo. b) Resumen de la actividad neural evocada en la región central de acuerdo con la valencia, sexo, EAN y 

genotipo, en rojo se resaltan los grupos en los que se observan las diferencias más relevantes. * p < .05, ** p < .01, 

*** p < .001. 
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Figura 43. Actividad evocada en electrodo F3 entre los 0 y 900 ms en los adolescentes expuestos a alta (rojo) y baja 

(azul) EAN durante el procesamiento de imágenes aversivas (línea continua) y apetitivas (línea discontinua). a) 

Mujeres con alelo a; b) mujeres con alelos GG; c) hombres con alelo a; d) hombres alelos GG. 
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Figura 44. Actividad evocada en electrodo CZ entre los 0 y 900 ms en los adolescentes expuestos a alto (rojo) y bajo 

(azul) EAN durante el procesamiento de imágenes aversivas (línea continua) y apetitivas (línea discontinua). a) 

Mujeres con alelo a; b) mujeres con alelos GG; c) hombres con alelo a; d) hombres alelos GG. 

 

En los electrodos centrales (figura 43b y 44), se encontró un potencial más positivo para las 

imágenes placenteras (f=8.2, p=0.006), efecto que solo fue significativo para los adolescentes con 

genotipo GG (t=-3.8, p=0.002), este efecto se perdió en los hombres expuestos a alta adversidad 

de los dos genotipos, quienes presentaron una amplitud mucho más negativa en el procesamiento 

de las imágenes afectivas placenteras (f=4.7, p=0.047) y displacenteras (f=5, p=0.041).  

 

Figura 45. Potenciales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas dentro del intervalo entre los 320 a 450 

ms. a) Resumen de la actividad neural evocada en la región parietal de acuerdo con la valencia, EAN, genotipo y 
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sexo. b) Resumen de la actividad neural evocada en la región inferoposterior de acuerdo con la valencia, EAN, 

genotipo y sexo. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

En las regiones parietales (figura 45a), se observa que las mujeres con baja adversidad y 

portadoras de alelo A responden con menos amplitud ante las imágenes placenteras (f=6.1, 

p=0.024), esta baja amplitud también se observa en los hombres con genotipo GG y sometidos a 

alta EAN para los dos tipos de valencias (f=5.7, p=0.049). En los sensores inferoposteriores 

(figura 45b y 45), se detectó que las mujeres tuvieron un voltaje más bajo (f=9.1, p˂.001), 

diferencia que solo fue significativa cuando las adolescentes estuvieron expuestas a baja EAN y 

poseían genotipo AA-AG (t=3, p=0.024). Además, se detectó que las imágenes aversivas 

causaron una mayor actividad (f=14.7, p˂.001), esta diferencia fue específica para las personas en 

las personas con genotipo AA-AG (t=4.1, p˂.001). 

Componentes tipo LPP1 (450-700 ms). En las regiones anteriores (figura 43 y 46a) se 

observó un efecto significativo de la lateralidad (f=7, p=0.011), con una actividad positiva más 

amplia en los sensores del lado izquierdo (t=-2.4, p=0.018), específicamente durante el 

procesamiento de las imágenes apetitivas (t=-6.4, p˂.001). La diferencia más relevante se observó 

en las personas GG y alta EAN, quienes mostraron un LPP1 anterior e izquierdo más positivo para 

imágenes de ambas valencias (f=7, p=0.015), sin embargo, la diferencia entre homocigotos GG con 

alta y baja EAN solo fue significativa en las imágenes displacenteras (f=11.8, p=0.002). 
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Figura 46. Potenciales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas dentro del intervalo entre los 450 a 700 

ms. a) Resumen de la actividad neural evocada en la región anterior de acuerdo con el hemisferio, valencia, EAN y 

genotipo, en el recuadro rojo se resaltan los grupos con la respuesta más positiva. b) Resumen de la actividad neural 

evocada en la región central la valencia, EAN, genotipo y sexo. c) Resumen de la actividad neural evocada en la 

región inferoposterior de acuerdo con la valencia, EAN, genotipo y sexo. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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En los componentes centrales (figura 43 y 46b), se encontró que la interacción entre genotípo 

x valencia tuvo un efecto significativo (f=10.2, p=0.003), en la que las personas con genotipo GG 

tuvieron una mayor positividad durante la presentación de fotografías placenteras (t=-3.1, 

p=0.019). Estas diferencias ocurrieron principalmente en los hombres con alta adversidad, quienes 

tuvieron una repuesta muy positiva si tenían genotipo GG y muy negativa si alguno de sus alelos 

fue A (t=-3.1, p=0.019), estos últimos difirieron de las mujeres en sus mismas condiciones (AA-

GG y alta EAN, t=-4.1, p=0.004), las cuales tuvieron una mayor amplitud que aquellas con su 

mismo genotipo (AA-AG) y baja adversidad. En el caso de las imágenes placenteras, los hombres 

AA-AG y alta EAN mostraron un potencial evocado negativo que difirió de los potenciales 

positivos en las mujeres con alta EAN (f=4.7, p=0.036). Con respecto a los componentes parietales, 

se halló que los adolescentes expuestos a alta EAN tienen amplitud mucho más alta que los 

expuestos a baja EAN a través de todas las demás condiciones (f=5, p=0.031), no hubo efectos 

relevantes para valencia, genotipo, sexo o edad.  

En los sensores inferoposteriores (figura 46c y 47), se logró observar que la respuesta neural 

fue más amplia para las imágenes aversivas que para las placenteras (t=4.6, p˂.001), en especial, 

en los hombres con respecto a las mujeres (t=3.8, p=0.002 y t=2.5, p=0.042). También hubo una 

interacción entre genotipo x valencia (f=10.3, p=0.002), en la que las personas con alelo A 

respondieron más intensamente a las imágenes negativas (t=6, p˂.001). La EAN también afectó el 

procesamiento en este componente a través de todas las condiciones de valencia, genotipo y sexo 

(t=2.3, p=0.045). 
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Figura 47. Actividad evocada en electrodo CZ entre los 0 y 900 ms en los adolescentes expuestos a alto (rojo) y bajo 

(azul) EAN durante el procesamiento de imágenes aversivas (línea continua) y apetitivas (línea discontinua). a) 

Mujeres con alelo a; b) mujeres con alelos GG; c) hombres con alelo a; d) hombres alelos GG. 

 

Componentes tipo LPP2 (700-900 ms). En este intervalo de latencias se observaron diferencia 

entre las condiciones asociadas a la región y el hemisferio, por lo tanto, se describirán componentes 

cuatro regiones (anterior, centromedial, parietal e inferoposterior). En las regiones anteriores 

(figura 43 y 48a), se identificó que las imágenes placenteras mostraron una mayor amplitud que las 

displacenteras (t=-3.8, p˂.001), esto solo aplicó para los adolescentes expuestos a baja adversidad 

(t=-3.4, p=0.007), ya que la alta EAN condujo a que se procesara de la misma forma las imágenes 

de las dos valencias (t=-1.5, p=0.25). El efecto observado en las personas expuestas a alta EAN 

(f=7.4, p=0.009), está asociado con el genotipo y el sexo (f=5.9, p=0.019), ya que los hombres GG 

y alta EAN respondieron con mayor amplitud frontal a las imágenes de las dos valencias (f=8.8, 

p=0.005) y las mujeres AA-AG con alta EAN mostraron mayor voltaje ante las imágenes 
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placenteras (f=4.5, p=0.033). Centralmente (Figura 44), se detectó la interacción entre Valencia x 

genotipo (f=7.4, p=0.009), en la que los adolescentes con genotipo AA-AG mostraron una 

actividad más baja que los GG ante los estímulos placenteros (t=-2.9, p=0.047). La diferencia más 

importante estuvo en los hombres GG que vivieron alta EAN, los cuales respondieron con una 

amplitud más positiva que los de baja EAN (f=6.3, p=0.037).  

 

Figura 48. Potenciales relacionados al procesamiento de imágenes afectivas dentro del intervalo entre los 700 a 900 

ms. a) Resumen de la actividad neural evocada en la región anterior de acuerdo con la valencia, EAN, genotipo y 

sexo. b) Resumen de la actividad neural evocada en la región inferoposterior de acuerdo con la valencia, EAN, 

genotipo y sexo, en el recuadro rojo se resaltan los grupos con la respuesta más positiva. * p < .05, ** p < .01, *** p 

< .001. 

 

Parietalmente, no se hallaron efectos significativos de la valencia, adversidad, genotipo, sexo 

o edad.  En los electros occipitotemporales (figura 47 y 48b), se presentó un efecto significativo 
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de la valencia (f=13.2, p˂.001), donde hubo una respuesta más positiva para los estímulos aversivos 

(t=2.7, p=0.009), la cual solo fue significativa entre las personas de genotipo AA-GG (t=4.8, p 

p˂.001). Este efecto parece estar fuertemente influenciado por la intensa respuesta neural registrada 

en los hombres de genotipo AA-AG que vivieron alta adversidad durante su niñez.  
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Discusión y Conclusiones 

La pregunta principal de este estudio fue identificar qué relaciones se presentan entre el 

grado de exposición a las experiencias adversas durante la niñez, el genotipo rs53756 del gen 

OXTR y las variaciones en el funcionamiento socioemocional y neurofisiológico en adolescentes 

del municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia. Aunque no es posible dar una simple 

respuesta a esta pregunta, se puede afirmar que tanto el grado y tipo de EAN como las 

variaciones genéticas del OXTR mostraron un efecto estadístico significativo sobre: el reporte 

parental de problemas de la conducta; el desempeño en tareas de discriminación de rostros 

emocionales, empatía al dolor y respuesta al estrés social; y los componentes neurofisiológicos 

asociados al procesamiento cerebral de los estímulos afectivos. Para dar una respuesta más 

específica a esta pregunta se centrará la discusión en cada uno de los objetivos del proyecto de la 

siguiente forma.  

Características sociodemográficas de la muestra 

El primer objetivo específico fue describir las características sociodemográficas de los 

adolescentes que hicieron parte del estudio. La muestra estuvo compuesta por adolescentes del 

municipio de Soacha, del departamento de Cundinamarca, Colombia, de los cuales la mayoría 

eran del sexo femenino (64.8%) y de los estratos socioeconómicos (ESE) 1, 2 y 3 (87.7%). Esta 

distribución de la estratificación socioeconómica se debió a que los colegios que aceptaron 

participar en el estudio fueron sólo del municipio de Soacha, donde se concentra una población 

de ingresos económicos correspondiente a los estratos medio-bajo. Para esta investigación no fue 

posible contar con la participación de colegios privados de la ciudad de Bogotá y con una mayor 

diversidad de ESE, ya que hubo enormes barreras por parte de las directivas de estos lugares para 

contactarse con los padres de los estudiantes. A pesar de que la mayoría de los adolescentes son 
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de ESE medio-bajo, estos resultados pueden servir para llegar a conclusiones generales sobre la 

distribución y efectos de las EAN en el desarrollo socioemocional. Como se ha mostrado en 

investigaciones en Colombia y Latinoamérica, las experiencias adversas como el maltrato 

infantil, la violencia intrafamiliar (VIF), el estrés escolar y el sufrimiento por la pérdida de seres 

queridos se presentan de forma similar a través de los diferentes niveles socioeconómicos 

(Francia-Reyes, 2003; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019). 

En relación con la mayor cantidad de mujeres, esto no refleja la distribución de la población 

del municipio, ya que la cantidad de hombres y mujeres es similar en los diferentes rangos de 

edad (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2010). Se observó que en los tres 

colegios en los que se realizó el estudio había mayor cantidad de mujeres que hombres 

matriculados en los grados de secundaria, no se cuenta con una razón de tal hecho. Además, las 

mujeres en estos colegios estuvieron más interesadas en participar en el estudio. 

Se detectó una covarianza negativa entre la edad y el estrato social, la cual es difícil de 

explicar teóricamente. Sin embargo, este patrón puede estar asociado con las políticas de 

inversión educativa por parte de las alcaldías el municipio de Soacha en la última década, ya que 

en los últimos años se han reducido los subsidios municipales para pagar las matrículas y 

mensualidades de los estudiantes con bajos ingresos en los colegios privados. Lo anterior ha 

conllevado a que haya menos estudiantes de bajo ESE en los grados inferiores y más estudiantes 

de bajo ESE y con subsidio en los grados escolares superiores. 

Los resultados sobre consumo de sustancias psicoactivas (SPA) son consistentes con los 

reportes epidemiológicos nacionales, donde la prevalencia del consumo en adolescentes está 

entre el 12 y 15%, las sustancias de mayor consumo son el alcohol y el cigarrillo, el inicio de 

consumo está alrededor de los 14 años y se incrementa a través de la adolescencia (Ministerio de 

Justicia y del Derecho, 2016). De forma particular, los adolescentes que reportaron haber 
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consumido alguna sustancia en sus vidas tienen una percepción de las relaciones con sus 

cuidadores más positiva que los que reportan nunca haber probado alguna SPA. Lo anterior, 

puede estar vinculado con la normalización del consumo de alcohol en muchas familias 

colombianas, donde los adolescentes suelen iniciar el consumo del alcohol en reuniones 

familiares, bajo el incentivo y regulación de sus padres, tíos o abuelos, con los cuales mantienen 

relaciones cercanas y valoradas como positivas (Mejía-Trujillo, 2016) 

Se identificó una alta prevalencia de eventos de vulneración de los derechos constitucionales 

para los menores de edad (49.4%), sin embargo, muchos de estos eventos obedecen a la 

participación laboral de los adolescentes en microempresas familiares por algunas horas a la 

semana o durante las vacaciones escolares. Otro grupo importante de casos se refiere a eventos de 

violencia e intrafamiliar y maltrato verbal, aunque no se indagó los factores asociados a estos 

eventos de maltrato, hay evidencias que indican que las agresiones parentales en las familias de 

esta región suelen estar vinculadas a pautas de crianza coercitivas afianzadas por creencias acerca 

de una paternidad rigurosa para formar hijos fuertes y disciplinados (Pulido, Castro-Osorio, Peña, 

& Ariza-Ramírez, 2013).  

Es importante resaltar que los eventos de vulneración podrían afectar negativamente el 

rendimiento académico y la probabilidad de uso de SPA. Con respecto al rendimiento académico, 

este estudio no permite establecer una relación más precisa entre la vulneración y el desempeño 

escolar, sin embargo, existe abundante evidencia que señala que los adolescentes víctimas de 

violencia parental, que dedican tiempo a trabajar y que son poco cuidados por sus padres suelen 

tener fracaso escolar asociado al efecto negativo del estrés sobre el funcionamiento cerebral, el 

compromiso de procesos cognitivos esenciales para el aprendizaje y solución de problemas y 

alteraciones emocionales que afectan el control conductual en el contexto escolar (Cepeda-

Cuervo, Moncada-Sánchez, & Álvarez, 2007; Robinson-Tyrance, 2013; Slade & Wissow, 2007; 
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Welsh, Peterson, & Jameson, 2017). Concerniente al consumo de SPA, estos resultados son 

consistentes con la literatura internacional sobre los factores de riesgo del uso de SPA, en la que 

el maltrato y negligencia parental son uno de los principales factores asociados al inicio y 

mantenimiento del consumo de drogas en adolescentes (Deza-Villanueva, 2013; Elwyn & Smith, 

2013; Smith, Elwyn, Ireland, & Thornberry, 2010). Un resultado intrigante, fue que tanto la 

vulneración de derechos como la percepción de relaciones familiares positivas se asociaron con el 

uso de SPA, probablemente estos resultados estén indicando dos subgrupos de adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas, uno con familiares que se perciben como cercanos y 

otro con pares en el contexto del maltrato y la vulneración de derechos, esto podría ser estudiado 

en el futuro con más detalle.  

Caracterización de las experiencias adversas durante la niñez 

El segundo objetivo fue describir la exposición a situaciones de adversidad durante la 

infancia en un grupo de adolescentes procedentes del municipio de Soacha. En este estudio se 

logró identificar que la gran mayoría de los adolescentes (99.2%) experimentaron al menos una 

situación adversa durante su niñez, porcentaje que es superior al 90% de prevalencia en 

adolescentes norteamericanos, (Flaherty et al., 2013; Thompson et al., 2015), el 85% en 

adolescentes brasileros (Luiza et al., 2016), 92% en Suráfrica (Naicker, Norris, Mabaso, & 

Richter, 2017), 84.6% en Rusia (World Health Organization., 2017) y 46.5% en Singapur 

(Gomez, Peh, Cheok, & Guo, 2018). Además de esta alta prevalencia de EAN, resulta inquietante 

que la mayoría de los adolescentes perciba que ha vivido más de cinco adversidades (87%), esto 

es muy superior a la mayoría de los estudios sobre EAN, en los que las tasas para más de cuatro 

adversidades oscilan entre 1 y 38% (Hughes et al., 2017). Esta alta prevalencia de situaciones de 

alto estrés en durante la niñez puede estar asociada con las características sociodemográficas y 

psicosociales de la población del municipio de Soacha, donde las tasas de migrantes, desempleo, 
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pobreza e inseguridad han sido bastante altas durante las últimas dos décadas (Alcaldía de 

Soacha, 2019). La acumulación de eventos adversos debe ser considerada con seriedad, ya que 

centenares de investigaciones han demostrado el riesgo creciente por la acumulación de cada 

EAN sobre la aparición de síntomas psicopatológicos, el empeoramiento de la condición médica, 

la disminución cognitiva, los problemas psicosociales y la disminución significativa de la 

expectativa y calidad de vida (Cronholm et al., 2015; Dube et al., 2006; Sachs-Ericsson et al., 

2016). 

Para entender un poco más la alta prevalencia de adversidades entre los niños del municipio 

de Soacha es necesario observar la frecuencia reportada para cada uno de los subtipos de EAN. 

Dentro de los subtipos de EAN, la negligencia parental fue la más común entre los adolescentes 

(96.4%) y la que obtuvo el puntaje promedio mayor (1.3). La mayoría de los entrevistados 

percibían que durante su niñez fueron poco escuchados, recibieron pocas muestras de afecto 

positivo, no tuvieron el cuidado suficiente, no tenían con quién hablar o a no tenía a quién acudir 

para resolver sus problemas. Esta alta percepción de distanciamiento emocional y falta de 

cuidado parental coincide con los hallazgos en otros estudios en población colombiana y con 

estudios en Norteamérica (Bick, Fox, Zeanah, & Nelson, 2017; Flórez & González, 2013; 

Thompson et al., 2015).  

La alta proporción de crianza negligente puede estar relacionada con factores como la 

estructura familiar, el poco tiempo de los padres para la crianza, la creencias sobre la crianza y 

los estilos relacionales de poca cercanía afectiva y comunicación (Pinazo-Hernandiz, 2011; 

(Mora-Antó & Rojas-Martínez, 2005). En las entrevistas con los participantes, se pudo establecer 

que la mayoría de los adolescentes, desde niños, pasaban mucho tiempo a solas, ya que vivían 

solo con uno de sus padres y los demás miembros de la familia trabajan largas jornadas diarias; 

sin embargo, esta información no se recolectó de forma sistemática por lo que no se puede hacer 
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un análisis más profundo. Además, no se tiene información sobre las pautas de crianza o las 

creencias sobre la crianza por lo que no se puede identificar con claridad los factores que más 

influyen en la alta proporción de negligencia parental percibida por los adolescentes. No obstante, 

la alta cantidad de episodios de negligencia parental hallados en esta población requiere atención, 

ya que este es uno de los principales factores de riesgo para embarazos no deseados, inicio del 

consumo de drogas, autolesiones y suicidio (Salazar-Arango et al, 2017; (Bahamón, Alarcón-

Vásquez, Reyes-Ruiz, Uribe-Alvarado, & García-Galindo, 2017; Hughes et al., 2017; Restrepo-

Martínez et al., 2017).  

El segundo evento adverso más prevalente fue la violencia intrafamiliar (87.7%), lo cual es 

consistente con los reportes epidemiológicos, en los que se publicó que durante el año 2018 hubo 

1703 casos denunciados en el municipio Soacha, convirtiéndolo en uno en los que hay mayor tasa 

de agresiones domésticas (Alcaldía de Soacha, 2019), cifras que son similares a las halladas en 

grandes ciudades como Bogotá y Medellín. Dentro de los determinantes más importantes para la 

aparición de eventos de VIF se ha propuesto: haber sido víctima o testigo de VIF en la niñez, el 

consumo de alcohol por los padres, concepciones sexistas y machistas, el desempleo en el padre, 

el bajo nivel educativo parental, el bajo nivel socioeconómico y otros eventos generadores de 

estrés como el hacinamiento y la violencia en el vecindario (Barrientos, Molina, & Salinas, 

2013); Ribero & Sánchez, 2004). 

La falta de recursos económicos fue el tercer evento adverso con mayor frecuencia (81.6%). 

Soacha es un municipio en el que convergen varios factores de vulnerabilidad socioeconómica, 

de acuerdo con la alcaldía (2019): el 15% de las familias del municipio tenía necesidades básicas 

insatisfechas, el 67% de la población vive en condiciones de pobreza y la tasa de desempleo es 

del 15%. Otras fuentes mencionan que el 53,8% de la población se clasifica por debajo de la línea 

de pobreza y el 20,4%3 bajo la línea de indigencia, lo que lo hace uno de los municipios más 
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pobres del país (Gobernación de Cundinamarca, 2012). Todos estos factores generan un contexto 

de alto estrés y vulnerabilidad dentro de las familias que suele tener efectos altamente nocivos 

sobre el desarrollo físico, cerebral, emocional y la salud mental (Hanson et al., 2011; Hanson et 

al., 2015; Wade, Shea, Rubin, & Wood, 2014).  

El cuarto evento de mayor vulnerabilidad durante la niñez es la pérdida de seres y objetos 

queridos (77.4%). Este subtipo de EAN está asociado con experiencias como la muerte de un ser 

querido, la separación de los padres y los cambios de residencia. La alta prevalencia de esta 

adversidad es influencia por la gran cantidad de víctimas del desplazamiento forzado que habitan 

en Soacha, las altas tasas de migración urbana en el municipio, el amplio número de las familias 

son monoparentales o recompuestas y las altas tasas de homicidios en la última década pasadas 

(DNP, 2017). 

Entre el 50% y el 75% de los adolescentes reportaron eventos como sufrir algún problema de 

salud que le generó malestar prolongado, recibir malos tratos físicos y verbales, experimentar 

estrés en el colegio y sentir malestar por la inseguridad en el vecindario y la violencia urbana. 

Aunque el estrés escolar no fue tan prevalente (67.1%), su evaluación promedio fue la segunda 

más alta (0.98), lo que indicaría que los problemas escolares generaron una alta percepción de 

malestar entre los adolescentes. Aunque, la tasa de maltrato infantil es alta, sorprende que sea 

inferior a la de las cuatro primeras EAN (negligencia, VIF, pobreza y pérdida). Lo anterior podría 

indicar que estos adolescentes se caracterizan más por haber crecido en un contexto de carencia 

de recursos afectivos, relacionales y económicos que por haber experimentado acciones violentas 

sobre ellos. Esta diferencia en el perfil de los adolescentes podría ser útil para comprender su 

comportamiento actual, ya que algunos autores han propuesto que el desarrollo psicológico, 

endocrino y neurofisiológico es significativamente diferente entre las víctimas de hechos 

amenazantes (maltrato, abuso, violencia urbana, conflicto armado) y las víctimas de la privación 
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de recursos (abandono, institucionalización, pérdida social, pobreza) (McLaughlin, 2016;  

Sheridan & McLaughlin, 2014). 

La adversidad menos prevalente fue la exposición a eventos asociados al conflicto armado 

colombiano. Sin embargo, que el 15.3% de los adolescentes haya vivido alguna experiencia como 

el desplazamiento forzado, el secuestro, daño o muerte de un ser querido por parte de grupos 

armados o presenciar actos terroristas o masacres, no es un dato menor, ya que estas 

circunstancias ni siquiera son cuantificadas en la mayor parte del mundo porque no son eventos 

adversos comunes para los niños en general. No obstante, que se haya encontrado una proporción 

significativa de adolescentes víctimas del conflicto armado justifica la inclusión de esta categoría 

de EAN en la población colombiana. Aunque se ha establecido que más de seis millones de 

menores de edad fueron víctimas del conflicto armado, en la actualidad no se cuenta con un 

registro confiable de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, por ello este resultado 

puede ser relevante para la caracterización de los adolescentes víctimas del conflicto armado en 

Soacha y en Colombia. Esta tasa puede ser mucho mayor que el promedio nacional, ya que el 

municipio de Soacha ha sido uno de los principales receptores víctimas del desplazamiento 

forzado en Colombia (Moreno-Martinez & Sánchez-García, 2015). 

Adversidad en la niñez y características individuales. En este estudio se encontró que, en 

gran parte de los adolescentes, la edad no tuvo una alta asociación con el reporte de EAN. Sin 

embargo, en el grupo con mayor cantidad de adversidades, los adolescentes reportaron más 

eventos de maltrato y violencia intrafamiliar en la medida que tenían más edad. Se ha 

documentado que a través de la adolescencia suceden cambios cognitivos, afectivos y en los roles 

sociales que pueden sesgar el recuerdo de EAN haciéndolos más sensibles y que sobreestimen la 

frecuencia e intensidad de las amenazas, por ello, a esto se le ha adjudicado el mayor reporte de 

EAN que en otros periodos del ciclo vital (Kazeem, 2015; Naicker et al., 2017). En segundo 
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lugar, como lo muestra la alta relación entre EAN y vulneración de derechos, los adolescentes 

con mayor EAN probablemente aún están expuestos a situaciones de violencia doméstica y 

maltrato, esta prolongada exposición a amenazas en su hogar los puede llevar a ser más rigurosos 

al reportar VIF y maltrato en su niñez. En tercer lugar, puede haber un efecto de cohortes (Logan-

Greene, Green, Nurius, & Longhi, 2014), donde en la última década pudieron cambiar las 

dinámicas familiares y las pautas de crianza en el municipio de Soacha, esto debido a múltiples 

factores micro y macrosociales enfocados en la prevención del maltrato infantil y la VIF, no 

obstante, no se encuentran evidencias objetivas para sostener esta hipótesis, pero puede ser un 

campo de estudio relevante al futuro.  

Con respecto al estrato socioeconómico (ESE), no se hallaron relaciones significativas con 

las diferentes formas de adversidad, esto no coincide con la mayoría de los estudios a lo largo del 

mundo, en los que se ha encontrado que factores socioeconómicos como los ingresos mensuales, 

el nivel educativo de los padres y el acceso a recursos de salud, recreación y educación, están 

inversamente correlacionados con la cantidad de adversidades en la niñez (Luiza et al., 2016; 

Organization, 2012; Steele et al., 2016; Wiehn, Hornberg, & Fischer, 2018). Esto ha llevado a 

plantear que las EAN pueden estar fuertemente determinadas por inequidades sociales que se 

replican entre las generaciones (Halfon, Larson, Son, Lu, & Bethell, 2017; Taylor-Robinson, 

Straatmann, & Whitehead, 2018). La falta de relación entre ESE y EAN observada en este 

estudio se pude explicar por las características de la población desde la que se obtuvo la muestra, 

como ya se mencionó, la mayoría de los adolescentes provenían de un ESE medio bajo (estratos 2 

y 3) y no se contó adolescentes ESE medio alto (estratos 4, 5 y 6) para realizar un análisis con 

mayor validez. Sin embargo, esto no se considera como una limitación en la investigación, ya que 

dentro de los objetivos no estuvo hacer comparaciones o control por el ESE. En investigaciones 
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futuras será interesante incluir adolescentes que cubran todos los ESE para poder comprobar 

hipótesis al respecto.  

En relación con el sexo, los resultados confirman la tendencia en países Latinoamérica y en 

vía de desarrollo, en los que hay mayor prevalencia de adversidades tempranas en mujeres, en 

especial en EAN amenazantes como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso 

sexual (Baglivio et al., 2014; Barrios et al., 2015; Díaz et al., 2015; El Mhamdi et al., 2017; 

Flórez-Romero, Castro-Martínez, & Arias-Velandia, 2013; Gonçalves et al., 2016; Restrepo 

Martínez et al., 2017). Además, esto confirma la tendencia nacional en las últimas décadas, en la 

que las mujeres suelen ser víctimas con mayor frecuencia de violencia doméstica y lesiones por 

maltrato físico, incluso en el último año el sistema de medicina legal y forense reportó la 

valoración de 22.309 mujeres por VIF, la cual es la tasa más alta de los últimos diez años 

(GCRNV, 2019). Esta alta vulnerabilidad de las niñas para ser maltratadas y testigo de agresiones 

a sus progenitoras, probablemente está relacionada con estereotipos de género dentro de las 

familias, en los que se concibe que los hombres deben ejercer su autoridad a través de las 

agresiones físicas (R. Cabrera, 2014; Delgado-Álvarez, Cruz Sanchez, & Fernández-Dávila, 

2012). Adicionalmente, el bajo reporte de VIF por parte de los adolescentes hombres puede 

reflejar la normalización de la violencia doméstica en estos, crenado un sesgo para el recuerdo y 

reporte de hechos de maltrato a las mujeres de los hogares, lo que haría parte de los mecanismos 

de transmisión de los estereotipos machistas relacionales. 

EAN e indicadores del funcionamiento individua general. Sobre la relación que pudiera 

tener la exposición a EAN, medidas generales como la percepción del rendimiento académico, la 

calidad de las relaciones con los padres y la presencia de situaciones de vulneración de derechos, 

se encontró que el rendimiento académico puede ser uno de los ámbitos que más se puede ver 

afectado. Se observó que la VIF, el maltrato infantil, la negligencia parental, los problemas 
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escolares y la exposición a conflicto armado se asociaron con una reducción significativa del 

desempeño académico percibido. En particular, los adolescentes expuestos al conflicto armado y 

que sufrieron la acumulación de otras adversidades fueron los que peor percepción tuvieron de su 

rendimiento académico actual. 

Aunque la percepción del rendimiento académico no es una media objetiva ni directa del 

desempeño académico o del funcionamiento cognitivo, podría ser un indicador indirecto de la 

presencia de problemas en la memoria explícita, control atencional, funciones ejecutivas y 

velocidad de procesamiento. Existen evidencias que demostrarían el impacto negativo de la 

acumulación de EAN sobre el desempeño en lectura, escritura y aritmética durante la 

adolescencia (Blodgett & Lanigan, 2018; Mcdowell, 2017; Purewal Boparai et al., 2017). En una 

reciente revisión sistemática sobre las afectaciones de las EAN sobre los resultados de las 

neuroimágenes estructurales y funcionales se halló que estructuras como el hipocampo, la corteza 

prefrontal, el estriado, el lóbulo temporal y el cerebelo son ampliamente modificados por la 

presencia de las diferentes EAN, lo que explicaría el efecto adverso que tienen estas experiencias 

sobre el desarrollo cognitivo (León & Cárdenas, 2019). Además de la alta EAN, características 

tales como ser hombre, pertenecer a una familia de bajos ingresos económicos y ser víctima de 

vulneración de derechos predijeron confiablemente la negativa percepción del rendimiento 

académica actual. En investigaciones futuras será muy importante indagar sobre la asociación 

entre EAN y desarrollo cognitivo, en especial en menores de edad víctimas del conflicto armado 

y que crecen en condiciones sociales de vulnerabilidad y privación recursos económicos.  

Sobre las relaciones con los cuidadores, se identificó que éstas fueron más positivas entre los 

adolescentes de mayor edad, con bajos niveles socioeconómicos, que han experimentado 

situaciones de pérdida y con pocos problemas de salud en su niñez. Determinar los factores que 

explican estas relaciones requiere un estudio más específico y profundo sobre las características 
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de las relaciones familiares y con los padres de los adolescentes expuestos a diferentes formas de 

adversidad en la niñez. Puede ser que los adolescentes que reportan pérdidas, en especial por 

divorcio entre sus padres, fortalezcan los vínculos con los cuidadores con los que viven (Hilton, 

Desrochers, & Devall, 2008; Hilton & Devall, 1998; Walker & Hennig, 1997).  

La vulneración de derechos es otro de los indicadores sobre la vida cotidiana de los 

adolescentes. Se observó que la mitad (49.5%) de los adolescentes reportaron algún evento de 

vulneración reciente. Los adolescentes que reportaron vulneraciones tuvieron puntuaciones más 

altas en seis de las subescalas de EAN, además, el tamaño del efecto fue mayor para la escala 

completa. Esta relación entre las EAN y los eventos de vulneración en la adolescencia puede 

tener dos posibles explicaciones: la primera, tiene que ver con el mantenimiento de las 

condiciones de vulnerabilidad desde la niñez a la adolescencia, lo que ha sido reportado 

consistentemente en estudios anteriores (Mark A Bellis et al., 2014; Finkelhor et al., 2013; 

Kazeem, 2015; Luiza et al., 2016); otra posible explicación, es que la las situaciones de maltrato, 

violencia y negligencia en la adolescencia influya sobre la percepción de los eventos adversos en 

la niñez, ya que puede sesgar el recuerdo sobre la frecuencia e intensidad de las EAN, sobre 

existen algunos indicios, pero no han sido investigados con detenimiento (Newbury et al., 2018) 

Dentro de los eventos de vulneración que más se mencionaron estaban el tener que trabajar 

algunas horas a la semana o ser víctima de malos tratos por parte de sus padres El trabajo en los 

menores de edad es un fenómeno altamente frecuente en Colombia, pero no es claro el porcentaje 

de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Se ha cuantificado que entre el 10 y 25% de los 

menores de edad trabajan, siendo mayor este porcentaje en centros urbanos en los que hay mayor 

pobreza y falta de inversión social (DANE, 2019; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2013). Reducir este porcentaje es muy importante, ya que el trabajo adolescente se asocia con 
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mayor probabilidad de bajo rendimiento académico, deserción escolar y mantenimiento en las 

condiciones de pobreza (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2014). 

EAN e indicadores de salud. Aspectos asociados con la salud de los adolescentes, como la 

presencia de enfermedades transitorias y leves, problemas sensoriales y el consumo de sustancias 

psicoactivas estuvieron asociados con la presencia de EAN como el maltrato, VIF, problemas 

escolares y de la salud en la niñez. La probabilidad de reportar problemas de salud durante la 

adolescencia incrementó con la presencia de problemas sensoriales y la vivencia durante la niñez 

de mala salud, estrés escolar y conflicto armado. Mientras que, la probabilidad de tener 

problemas sensoriales fue más alta en las mujeres que habían vivido experiencias del conflicto 

armado. Como se ha documentado en diversos estudios a lo largo del mundo, en varias edades y 

cohortes, la acumulación de EAN pueden ser uno de los principales factores de riesgo para 

diferentes afectaciones en la salud (De Punder et al., 2018; Iniguez & Stankowski, 2016; Luiza et 

al., 2016; Soares et al., 2016). En Colombia ya existen reportes sobre el riesgo incrementado que 

tienen las víctimas de conflicto armado en padecer enfermedades crónicas, lo que resulta 

interesante es que este riesgo se esté observando desde la adolescencia (Gómez-Restrepo, 

Rincón, Medina-Rico, & De Citar, 2017; Instituto Nacional de Salud et al., 2017; Tamayo-

Agudelo & Bell, 2019). Estos resultados son consistentes con los reportes en otras áreas en 

conflicto armado, donde consistentemente se ha identificado que las situaciones de guerra 

empeoran el estado de salud (Kadir, Shenoda, & Goldhagen, 2019; Murray, King, Lopez, 

Tomijima, & Krug, 2002). 

Por último, los adolescentes que han consumido alguna SPA reportan mayor cantidad de 

episodios de maltrato y VIF en su niñez. Además, la probabilidad de haber consumido alguna 

SPA incrementó por la presencia de VIF y la mayor edad. En general, estos resultados 

concuerdan con los hallazgos de gran parte de la literatura sobre los factores de riesgo del uso de 
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SPA, donde se propone que el maltrato infantil y la violencia doméstica están entre los 

principales determinantes del uso temprano de alcohol, tabaco y sustancias ilícitas (Gabrielli, 

Jackson, Huffhines, & Stone, 2018; B. Gomez et al., 2018; Yoon et al., 2018).  

Distribución del polimorfismo OXTR rs53576 

El tercer objetivo fue identificar la distribución alélica del polimorfismo rs53576 del OXTR 

en adolescentes colombianos. En esta población hubo una mayor frecuencia del alelo G (0.64) 

que del alelo A (0.36), la cual se ajusta a los hallados en estudios previos en Colombia, México, 

Puerto Rico, Estados Unidos, Europa y Australia (Butovskaya et al., 2016). Conjuntamente, las 

frecuencias genotípicas no se desviaron del equilibrio Hardy-Weinberg, lo que indica que son 

estables a través de las generaciones, sin que haya evidencia del efecto de mutaciones, selección 

natural o migración (Smith & Baldwin, 2015). Además, no hubo diferencias significativas en las 

frecuencias alélicas entre los sexos, los grupos de edad y los grupos por estrato socioeconómico, 

lo que confirma la estabilidad de las frecuencias alélicas dentro de la población de adolescentes 

evaluados. En conjunto, estos resultados son altamente relevantes, ya que permiten afirmar que 

las asociaciones halladas entre el gen OXTR, el ambiente y el desarrollo social, emocional y 

neural son generalizables a una amplia cantidad de adolescentes a lo largo del mundo (Luo & 

Han, 2014).  

Con respecto a la relación entre el polimorfismo OXTR y el reporte de EAN, se encontró que 

por cada alelo G que poseían los adolescentes era mayor la probabilidad de reportar la 

experiencia de violencia intrafamiliar. De la misma forma, los adolescentes con alelo G tuvieron 

mayor probabilidad de reportar mayor cantidad de eventos de vulneración a sus derechos, esta 

probabilidad incrementó en los más jóvenes y con altos niveles de EAN, principalmente, 

maltrato, negligencia y conflicto armado. El mayor reporte de situaciones amenazantes como la 

VIF, maltrato y situaciones de vulneración coincide con algunos estudios previos en los que se ha 
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encontrado que las personas con alelos G suelen recordar con mayor facilidad hechos de 

vulneración (Bradley et al., 2013; Flasbeck, Moser, Kumsta, & Brüne, 2018a). Estos resultados 

se ajustan bien a la hipótesis de que el alelo G del OXTR rs53576 proporciona mayor 

sensibilidad hacia la señales sociales, ya sean protectoras o amenazantes (Loth et al., 2014; Tops 

et al., 2011), por ello, los portadores . En futuros estudios, será importante comprobar la validez 

de las mediciones retrospectivas sobre los hechos amenazantes en las personas con genotipos GG 

y AG+AA, para comprobar si los portadores de alelos A subestiman las amenazas, los GG las 

recuerdan con mayor facilidad o si las maximizan. Existen algunos indicios de que los portadores 

de alelos G pueden desarrollar mecanismos cognitivos que los hacen más sensibles al 

procesamiento auto-referencial de experiencias emocionalmente significativas, ya que el aumento 

de la transmisión oxitocinérgica conllevaría a sesgos sobre la codificación y recobro de las 

memorias autobiográficas (Cardoso, Orlando, Brown, & Ellenbogen, 2014; Feng et al., 2015; Li 

et al., 2015a; Meixner, Montag, & Herbert, 2019). Por último, de los resultados anteriores se debe 

resaltar la asociación observada entre el genotipo OXTR y la vivencia de situaciones del conflicto 

armado, ya que esta sería la primera evidencia sobre el rol moderador que pueden jugar los 

polimorfismos OXTR sobre los efectos de la exposición durante la niñez a situaciones de 

conflicto armado. 

Funcionamiento Socioemocional en adolescentes expuesto a EAN  

El cuarto objetivo consistió en examinar el funcionamiento socioemocional de los 

adolescentes del municipio de Soacha expuestos a diferentes formas de adversidad durante la 

niñez a través de la medición de las habilidades para el reconocimiento de expresiones faciales, 

empatía al dolor, respuesta al estrés social y el reporte parental de los problemas de conducta. 

Para dar respuesta a este objetivo, la discusión se hará por cada una de las tareas usadas, 
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siguiendo el siguiente orden: identificación de expresiones faciales emocionales, respuesta al 

estrés social, empatía al dolor y reporte parental de los problemas de conducta. 

Reconocimiento de rostros y EAN. Los adolescentes fueron mucho más hábiles en la 

discriminación de rostros de valencia positiva (alegres y de sorpresa), para los cuales la 

disminución en el tiempo de respuesta predijo confiablemente la precisión en su identificación, lo 

que indica que la mayoría de los adolescentes necesitaron pocas claves faciales para decidir con 

certeza que la emoción que estaba siendo presentada era alegría o sorpresa. Mientras que, hubo 

una significativa dificultad para reconocer rostros que expresan emociones negativas, en especial 

temor y tristeza. Estos resultados coinciden con estudios en diferentes ubicaciones geográficas, 

en los cuales se ha reportado consistentemente que existe mayor facilidad para la identificación 

de rostros que expresan alegría y gran dificultad para el procesamiento de rostros que expresan 

temor, tristeza y enojo en niños, adolescentes y adultos que no pertenecen a población clínica 

(Matallana, Gómez-Restrepo, Ramirez, Martínez, & Rondon, 2016; MINSALUD, 2015; 

Revueltas Roux, Pale Escobedo, & Ramírez Flóres, 2016; Thomas, De Bellis, Graham, & LaBar, 

2007; Vetter, Drauschke, Thieme, & Altgassen, 2018). El mejor desempeño en el procesamiento 

de ira, sobre las demás emociones aversivas (figura 14), puede estar relacionado con otros 

estudios en los que se ha encontrado que en población vulnerable suele haber un sesgo para 

atribuir enojo a los rostros que expresan cualquiera de las emociones negativas (Ardizzi et al., 

2015; Jedd et al., 2015). Para corroborar si el mayor desempeño en el reconocimiento de 

expresiones de enojo se debe a un sesgo hacia la percepción de señales amenazantes se deberá 

analizar las respuestas asignadas a las demás emociones negativas.  

La precisión para identificar las emociones, principalmente las negativas, incrementó con la 

edad de los adolescentes, lo que confirma los resultados de varias investigaciones sobre el 

desarrollo emocional, en las que se ha descrito un cambio significativo a través de la adolescencia 
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en el procesamiento de expresiones faciales de emociones aversivas (During & McMahon, 1991; 

Thomas et al., 2007). Es probable que este desarrollo refleje la maduración y conectividad en 

redes neurales involucradas en la discriminación de expresiones emocionales, redes que suelen 

ser sensibles a la influencia de las hormonas sexuales liberadas durante la pubertad (Herba & 

Phillips, 2004; Klapwijk et al., 2013). 

Sobre la identificación de emociones en adolescentes expuestos a adversidad en la niñez, los 

resultados muestran que no hay relación clara entre la acumulación de EAN y la habilidad para 

identificar rostros emocionales. Esto contrasta con lo hallado en una gran cantidad de estudios en 

los que se ha encontrado que diferentes formas de maltrato afectan el procesamiento de los 

rostros con expresiones emocionales en niños y adolescentes norteamericanos, japoneses, 

brasileros, ingleses y africanos (Ardizzi et al., 2015; Gabriela, Ferreira, Crippa, & Osório, 2014; 

Koizumi & Takagishi, 2014b; Marta, Doretto, & Scivoletto, 2018; Masten et al., 2008; E. J. 

McCrory et al., 2011; Quas, Dickerson, Matthew, Harron, & Quas, 2017). Sin embargo, la 

mayoría de estos trabajos han sido realizados en centros de protección social, hospitales o 

ámbitos clínicos, en los que la población ha sido expuesta a situaciones adversas extremas o 

presentan diagnósticos de trastornos mentales (Günther, Dannlowski, Kersting, & Suslow, 2015; 

Russo et al., 2016; Young & Widom, 2014). 

Cabe resaltar que la experiencia de situaciones del conflicto armado colombiano se relacionó 

con el aumento de los tiempos para el reconocimiento de las emociones negativas y positivas y la 

disminución en la precisión de identificación de expresiones de ira. Aunque no se hayan 

antecedentes sobre el estudio del procesamiento emocional en adolescentes víctimas del conflicto 

armado, existen evidencias con veteranos de la guerra, soldados y pacientes con trastorno de 

estrés postraumático que confirman la presencia de alteraciones en el procesamiento de rostros de 

valencia negativa (Anaki, Brezniak, & Shalom, 2012; Umiltà, Wood, Loffredo, Ravera, & 
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Gallese, 2013). Para llegar a conclusiones más precisas hace falta realizar investigaciones 

enfocadas en población víctima de conflictos armados durante la niñez, principalmente en niños 

colombianos que continúen siendo expuestos a estas situaciones diariamente. 

Respuesta al estrés psicosocial. Los adolescentes respondieron como se esperaba en la tarea 

de estrés social de Trier (TSST), donde los tres momentos de la prueba reflejaron una U-invertida 

en la dimensión activación y una U en las medidas de valencia y dominancia (figura 21). 

Además, la evaluación global de la percepción de la respuesta de estrés y el estado de ansiedad 

reflejó un incremento considerable en la percepción de síntomas de malestar, ansiedad y pérdida 

de control inmediatamente después de la situación de exposición social con una rápida caída en 

estas medidas diez minutos después (figura 22). Esto indica que la versión del TSST que se 

adaptó para los adolescentes colombianos resultó un procedimiento valido para suscitar la 

respuesta de estrés durante una situación social demandante, sin embargo, hace falta constatar la 

validez de este instrumento a través de medidas fisiológicas y endocrinas (Krishnaveni et al., 

2014; Viola et al., 2014; Wiemers, Schoofs, & Wolf, 2013). 

La edad y el nivel socioeconómico no se asociaron directamente con la modificación de la 

respuesta de estrés en los adolescentes. La falta de relación entre las medidas de autorreporte en 

el TSST y el ESE ya había sido reportada en otros estudios (Hackman, Betancourt, Brodsky, 

Hurt, & Farah, 2012; Hackman & Farah, 2009; Villada, Hidalgo, Almela, & Salvador, 2016). 

Además, la falta de diversidad en niveles de SES y de precisión en su medida dificultan hacer un 

análisis más profundo sobre la relación entre SES y desarrollo de la respuesta de estrés en la 

adolescencia. No obstante, varios autores afirman que situaciones asociadas al bajo estatus 

socioeconómico alteran la respuesta fisiológica y endocrina a los estresores durante la 

adolescencia, pero no mencionan mucho sobre la evaluación subjetiva que estos adolescentes 

hacen sobre las situaciones de exigencia social (Chen, 2007; Chen, Langer, Raphaelson, & 
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Matthews, 2004; D’Angiulli et al., 2012). Por ello, se considera que en investigaciones futuras se 

deberá poner a prueba la relación entre SES y los cambios en la respuesta de estrés a través de la 

adolescencia, ya que esta relación puede ser importante para prevenir el desarrollo de problemas 

de salud mental. 

De acuerdo con estos resultados, la valoración subjetiva de la respuesta de estrés en 

situaciones sociales muestra pocos cambios a lo largo de la adolescencia. No se encuentran 

estudios que hayan usado el TSST para indagar sobre los cambios en este periodo de la vida, ya 

que la mayoría de los trabajos toman la adolescencia como un solo rango de edad y no exploran 

los cambios longitudinal ni transversalmente (Allen et al., 2017; Coch, Dawson, & Fischer, 2010; 

Krishnaveni et al., 2014). No obstante, diferentes autores han propuesto que: si bien el sistema de 

respuesta a estresores madura tempranamente, la exposición a hormonas sexuales a través de la 

adolescencia provoca alta plasticidad encefálica y endocrina que conlleva a cambios 

significativos en la respuesta de estrés (Roberts & Lopez-Duran, 2019; Romeo, 2013; Stroud et 

al., 2009). Por lo tanto, la falta de diferencias en la percepción de estrés puede deberse a alguno 

de los siguientes factores: a) los procesos cognitivos empleados para reportar la percepción 

subjetiva de la respuesta de estrés suscitada por el TSST no cambian significativamente después 

de los 13 años; b) la versión del TSST empleada no fue sensible a los cambios madurativos sobre 

los sistemas neurales y endocrinos de respuesta de estrés; o c) puede haber una amplia 

discrepancia entre la respuesta fisiológica y hormonal con el reporte subjetivo emocional. Para 

conocer con mayor precisión cuáles de estos factores influyen en las medidas de estrés a través de 

la adolescencia, en el futuro será importante emplear medidas fisiológicas y endocrinas para 

contrastarlas con los autorreportes en diferentes momentos de la adolescencia. 

Se encontraron diferencias entre los sexos en los tres momentos de la medición, donde las 

mujeres puntuaron más alto en la percepción de estrés cada uno de ellos (figura 22d). No 
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obstante, estas diferencias deben ser analizadas con cautela, ya que las mujeres tuvieron una 

medición pre- estrés con un nivel mayor de ansiedad y percepción de estrés, lo que puede 

significar que las mujeres de esta muestra tienen un nivel basal más alto en estas dos medidas. 

Esto coincide con una amplia cantidad de literatura en la que se sostiene que durante la pubertad 

se inicia una rápida y significativa diferenciación entre los sexos en el estado de ánimo ansioso 

(Altemus, Sarvaiya, & Epperson, 2014; Hayward & Sanborn, 2002; Mendle, 2014). 

Con respecto a las dimensiones de la percepción de estrés, las mujeres mencionaron sentir 

mayor malestar y menos control inmediatamente después de la situación de estrés y diez minutos 

después aún se sentían mal y con bajo control (figura 22). Estos resultados coinciden con lo 

hallado en una gran cantidad de estudios en los que se usó el TSST en adolescentes, donde las 

mujeres tendían a disminuir la actividad del eje HPA y valorar de forma más negativa su estado 

emocional inmediatamente y quince minutos después de pasado el estresor (Liu et al., 2017; 

Qingyun Lu, Pan, Ren, Xiao, & Tao, 2018; Reschke-hern, Okerstrom, Edwards, & Tranel, 2017). 

Estas diferencias pueden obedecer a diversos factores, se ha documentado que los hombres y 

mujeres pueden desarrollar formas diferentes de evaluar y afrontar las exigencias sociales y de 

interpretar los cambios fisiológicos suscitados durante estas situaciones (Liu et al., 2017; 

Mazurka, Wynne-Edwards, & Harkness, 2018; Villada et al., 2016). Estos factores pueden 

asociarse con guiones culturales asociados a la forma de experimentar y afrontar las emociones 

por cada género y a variaciones endocrinas y fisiológicas dependientes de las hormonas sexuales 

(Kelly, Tyrka, Anderson, Price, & Carpenter, 2008; Roberts & Lopez-Duran, 2019). 

Acerca de las EAN y el desempeño en el TSST, se observaron correlaciones que superaron el 

nivel de significancia entre las algunas de las medidas del SAM y STAI pretest y postest, pero 

estas asociaciones fueron tan pequeñas que hace difícil hacer afirmaciones concluyentes sobre el 

aporte de cada EAN en la percepción de estrés y ansiedad (tabla 18). Cabe resaltar que las dos 
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correlaciones más fuertes se dieron entre las adversidades de violencia intrafamiliar y conflicto 

armado con la reducción en las medidas globales del SAM post-estrés. En las regresiones 

lineales, solo se hallaron modelos válidos para las medidas post-estrés, en los cuales se confirma 

que: el aumento en la VIF predice una experiencia menos aversiva y con menor malestar físico; 

el padecimiento de situaciones de situaciones de conflicto armado, la tenencia de más recursos 

económicos y la mejor salud predijeron una menor percepción activación fisiológica; y el 

incremento del maltrato se asoció con una mejor percepción de control. En general, la exposición 

a diferentes EAN amenazantes como VIF, conflicto armado y maltrato durante la niñez 

condujeron una percepción subjetiva más positiva después del desafío psicosocial.  

Pocos estudios han indagado los cambios en la respuesta al estrés psicosocial agudo a través 

del TSST en personas expuestas a EAN. La mayoría de estos trabajos hallaron que adolescentes y 

adultos expuestos a EAN amenazantes como el maltrato y abuso sexual presentaron menor 

cantidad de cortisol y ACTH después de la fase de estrés en el TSST (Carpenter et al., 2007; 

Trickett, Gordis, Peckins, & Susman, 2014). Esta reducción en la respuesta fisiológica y en la 

valoración subjetiva puede ser una estrategia adaptativa desarrollada durante la niñez para 

gestionar más eficientemente el estrés y sobreponerse más rápidamente y con una menor 

sobrecarga alostática a las amenazas repetitivas. Se ha documentado que personas expuestas a 

EAN amenazantes desarrollan estrategias de afrontamiento caracterizadas por la reorientación de 

la atención hacia señales menos aversivas, la disminución de la intensidad y valencia negativa de 

la amenaza y la baja percepción de las señales corporales suscitadas por las amenazas 

(Milojevich, Russell, & Quas, 2018; Sesar, Simic, & Barisic, 2010). En este sentido, existen 

amplias evidencias que indican que el incremento en la activación fisiológica y hormonal después 

del estrés social en personas maltratadas y abusada puede ser un predictor confiable de los 

síntomas de psicopatología, en especial de la depresión (Heim et al., 2000; Mielock, Morris, & 
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Rao, 2017; Pierrehumbert et al., 2009). Por lo tanto, en el futuro será muy importante analizar si 

el patrón de reducción de respuesta de estrés difiere en función de los síntomas de problemas de 

salud mental en personas expuestas a EAN amenazantes.  

Empatía al dolor. Los adolescentes sometidos a la tarea de empatía al dolor ajeno tuvieron 

un desempeño mayor en la interpretación de la intencionalidad en las escenas intencionales y 

accidentales que la mayoría de los colombianos adultos (Matallana et al., 2016), lo que puede 

indicar que el momento del desarrollo y las condiciones sociodemográficas de la muestra les 

permite un procesamiento afectivo y moral empático más preciso.  

En cuanto a las características de los adolescentes, se observó que la edad influyó 

considerablemente sobre el procesamiento empático de las escenas de daño intencional con la 

reducción de las medidas de contagio emocional (malestar y preocupación) y evaluación moral 

(maldad del perpetrado y asignación de castigo). Solamente se encuentra un estudio que haya 

reportado reducción en la respuesta empática a través de la adolescencia (Overgaauw, Rieffe, 

Broekhof, Crone, & Güroglu, 2017), sin embargo, esa reducción solo se presentó para los 

hombres. En la mayoría de los trabajos que han estudiado el desarrollo en la empatía y 

habilidades prosociales durante la adolescencia, reportan que las mujeres incrementan la 

respuesta empática entre los 10 y 17 años de edad (Garaigordobil, 2009; Klahr et al., 2015; Van 

der Graaff, Carlo, Crocetti, Koot, & Branje, 2018), pocos trabajos han mencionado que no hay 

cambios en las habilidades empáticas desde la niñez a la adultez (Villadangos, Errasti, Amigo, 

Jolliffe, & García-Cueto, 2016).  

La reducción en los aspectos afectivos de la empatía a través de la adolescencia puede 

corresponder con los reportes sobre los cambios neurales en el procesamiento empático de las 

señales dolorosas ajenas, donde hay un progresivo decremento de la actividad subcortical de los 

circuitos que procesan las señales dolorosas propias y un incremento de la actividad en los 
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circuitos corticales que participan en la representación de los estados metales ajenos (Decety, 

2011; Decety, Michalska, & Akitsuki, 2008; Levy, Goldstein, & Feldman, 2019). Sin embargo, 

este modelo de desarrollo de las redes neurales implicadas en la respuesta empática no explicaría 

la reducción en la evaluación moral en los casos de daño intencional, tal vez los cambios en esta 

evaluación obedezcan a una mezcla de la reducción en la activación afectiva y los efectos de la 

experiencia cultural del contexto colombiano reciente en el que hay una alta exposición y 

normalización del dolor ajeno. Por último, es posible que los cambio en el desarrollo de los 

mecanismos empáticos continúen más allá de la adolescencia, lo que explicaría el bajo 

desempeño empático reportado en la mayoría de los adultos colombianos (Matallana et al., 2016; 

Ministerio de Salud y Protección Social & Colciencias, 2015). 

Estos resultados sobre el desarrollo de la empatía a través de la adolescencia deberían 

suscitar un análisis más profundo para comprender cómo las condiciones ambientales pueden 

favorecer el desarrollo de mecanismos cerebrales, cognitivos y afectivos que faciliten la rápida 

adaptación a las exigencias del contexto social. En este sentido, jóvenes que crecen en contextos 

de vulneración, violencia y carecía de recursos, podrían desarrollar tipos de funcionamiento 

emocional más reactivos a las amenazas, mientras que, jóvenes que han estado en contextos más 

protectores pueden construir procesos para entender mejor las intenciones y afectos ajenos. De 

ser cierta esta hipótesis, abriría un espacio relevante para la intervención e inversión en 

comunidades vulnerables, dirigida a la facilitación del desarrollo de mecanismos de cognición 

social que favorezcan una empatía más centrada en comprender al otro que en reaccionar a éste.  

La diversidad en los resultados sobre el desarrollo de la empatía a través de la adolescencia 

puede depender del tipo de instrumento usado para evaluarla: en este trabajo se usó una tarea que 

permite una medida más ecológica de la reacción empática al exponer a los adolescentes a vídeos 

en los que perciben el daño a otras personas (Baez et al., 2015; Jean Decety et al., 2008); en tanto 
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que, en los estudios ya citados, se usaron escalas de autorreporte que son altamente sensibles a 

sesgos de memoria, deseabilidad social y las expectativas género dependientes de la cultura. Para 

determinar las trayectorias del desarrollo de la empatía y las conductas prosociales a través de la 

adolescencia será necesario emplear diseños longitudinales que al comparar el efecto de las 

diferentes medidas puedan clarificar el efecto del sexo y la edad.  

La acumulación de adversidades coincidió con un aumento en el contagio emocional cuando 

el daño observado fue intencional y en una reducción de la evaluación moral cuando el daño fue 

accidental. Las EAN que mayor influencia tuvieron sobre el procesamiento empático de las 

escenas de daño intencional fueron el maltrato, la falta de recursos y las situaciones de pérdida, 

las cuales incrementaron el contagio afectivo y la evaluación moral negativa. En cuanto las 

escenas accidentales, las EAN de problemas en el colegio, problemas de salud, inseguridad y las 

situaciones de pérdida redujeron la evaluación moral negativa, en tanto que el conflicto armado 

redujo el contagio emocional durante estas escenas. Estos resultados concuerdan con lo reportado 

en varios estudios en los que la exposición a situaciones de adversidad en la niñez puede mejorar 

las habilidades para el procesamiento empático, en especial, las relacionadas con la sincronía 

afectiva y el contagio emocional, aunque no es claro si este beneficio se mantiene para los 

componentes de cognición social como la toma de perspectiva y los juicios morales (Greenberg, 

Baron-Cohen, Rosenberg, Fonagy, & Rentfrow, 2018; Parlar et al., 2014). En este sentido, se ha 

documentado que haber padecido dificultades en la niñez puede aumentar las conductas 

compasivas y prosociales ante personas que han vivido situaciones adversas similares (D. Lim & 

DeSteno, 2016).  

No obstante, existe una amplia cantidad de trabajos que sostienen que las personas que han 

vivido situaciones de alto estrés pueden verse seriamente perjudicadas en su procesamiento 

empático (Price & Glad, 2003a; K. L. Shipman & Zeman, 1999), lo que los lleva a desarrollar 
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durante la adolescencia síntomas de trastornos mentales como personalidad limítrofe, depresión, 

estrés postraumático y ansiedad generalizada (Calandri, Graziano, Testa, Cattelino, & Begotti, 

2019; Flasbeck et al., 2017; Parlar et al., 2014). Recientemente, se publicó un estudio con madres 

expuestas a situaciones de guerra en la franja de Gaza, las cuales desarrollaron alteraciones 

significativas en el procesamiento neural del dolor ajeno, lo que conllevó a la reducción en la 

sincronía durante las interacciones con sus hijos y al empobrecimiento de las conductas prosociales 

en estos (Levy et al., 2019). Este último estudio, es consistente con nuestro hallazgo sobre el menor 

contagio emocional en personas víctimas del conflicto armado colombiano (figura 27h). 

Es probable que la diferencia entre las trayectorias para el desarrollo de una empatía más 

prosocial y funcional o de una más reactiva y disfuncional dependa de factores como la presencia 

de fuentes de apoyo social, sincronía afectiva con los cuidadores, exposición a estresores 

controlables y ciertas variaciones genéticas que moderan la sensibilidad a las señales sociales 

(Chatel-Goldman, Congedo, Jutten, & Schwartz, 2014; Levy et al., 2019; K. E. Smith et al., 2014). 

En el caso de los adolescentes expuestos a situaciones de pérdida, maltrato y bajos recursos 

económicos pudo ocurrir que contaran con el apoyo social de familiares que amortiguaran el 

impacto de la adversidad, los estresores eran predecibles o que las relaciones con sus cuidadores 

fueran más sincrónicas, por ello se vieron beneficiados para contagiarse de las emociones ajenas, 

interpretar la intencionalidad y evaluar la maldad y castigo hacia los perpetradores. Para el caso de 

los adolescentes expuestos a conflicto armado, la intensidad e incontrolabilidad de la situación 

estresante, sumado a la fragmentación familiar que implica el desarraigo y desplazamiento forzado 

pudo llevaros a reducir ostensiblemente su malestar ante situaciones de daño accidental.  

Estos resultados sobre el procesamiento empático en adolescentes expuestos a diferentes 

formas de EAN generan varias inquietudes sobre los factores que pueden estar interactuando para 

formar las habilidades empáticas y las redes neurales que las soportan. En particular, estos 
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resultados deberían servir para llamar la atención sobre el alto riesgo en el que están los 

adolescentes expuestos a conflicto armado durante su niñez de desarrollar psicopatologías 

asociadas a la distorsión del procesamiento emocional y empático.  

Problemas de conducta. De acuerdo con el reporte de los padres, los problemas de conducta 

internalizantes fueron los más frecuentes entre los adolescentes, principalmente aquellos 

relacionados con malestares corporales. Existen evidencias que los padres de los adolescentes 

colombianos reportan con mayor frecuencia problemas internalizantes (Moreno Mendez, 

Echavarria, Pardo, & Quiñones, 2014; Puentes et al., 2013), los cuales pueden ser superiores al 

reporte que se hace para la mayoría de adolescentes en el resto del mundo (Rescorla et al., 2012). 

Este reporte parental de problemas de conducta fue mayor para las mujeres y los adolescentes 

cuyas familias eran de SES bajos, lo que es consistente con reportes en estudios en diferentes 

lugares del mundo (Frizzo, Pedrini, Souza, Bandeira, & Borsa, 2014; J. R. Lee, Kim, Yi, Song, & 

Kim, 2017; Magai, Malik, & Koot, 2018; Tiet, Wasserman, Loeber, McReynolds, & Miller, 

2001) 

Hubo dos resultados para resaltar sobre la relación entre EAN y problemas de conducta 

durante la adolescencia. El primero indica que la acumulación de adversidades en la niñez 

incrementa la probabilidad de síntomas depresivos durante la adolescencia, donde las EAN 

relacionadas con la privación de relaciones sociales protectoras (pérdida social y negligencia 

parental) fueron las que más aportaron a esta relación (figura 34). Este reporte es consistente con 

una gran cantidad de literatura de diferentes países, donde se subraya que el incremento de las 

experiencias de pobre cuidado, muerte o pérdida de seres significativos, sensaciones de abandono 

y rompimiento de relaciones cercanas incrementan gradual y significativamente la probabilidad 

de desarrollar síntomas de depresión (Andersen & Teicher, 2008; Gopakumar & Johns, 2017; C. 

R. Lim & Barlas, 2019; Lupie, King, Meaney, & McEwen, 2001). En este sentido, las 
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experiencias de carencia afectiva y falta de protección durante la infancia y la niñez suelen 

comprometer la formación de las redes límbicas implicadas en la generación y modulación de 

sensaciones recompensantes, hedónicas y de control (Birn, Roeber, & Pollak, 2017; Cohen et al., 

2006; Corral-Frías et al., 2015; Edmiston et al., 2011; Frodl et al., 2017; Holz et al., 2016). 

Dentro de las principales alteraciones se menciona la reducción en el volumen y actividad del 

estriado, alteraciones en las conexiones mesolímbicas dopaminérgicas, disrregulación en las 

conexiones entre el estriado ventral, la corteza cingulada anterior, la amígdala y la corteza 

prefrontal ventromedial (León y Cárdenas, en presa, (Fareri & Tottenham, 2016). Es probable 

que aquellos adolescentes que desarrollan síntomas depresivos asociados a las EAN privativas 

posean perfiles neuroestructurales y neurofuncionales específicos, por lo que en el futuro sería 

relevante determinar cuáles son estos perfiles y cómo pueden ser modificados para reducir los 

síntomas de anhedonia, pérdida de control y baja sensación de recompensa.  

El segundo resultado importante sobre las EAN y los problemas de conducta se refiere a la 

relación entre la exposición a situaciones de conflicto armado con los problemas de 

externalización y ansiedad (figura 34). Resultados similares ha sido reportados en víctimas de 

conflictos armados alrededor del mundo, donde experimentar durante la niñez situaciones 

amenazantes repetitivas, incontrolables e inescapables propias de los conflictos armados tales 

como el desplazamiento forzado, actos de terrorismo, y la muerte, secuestro o daño a seres 

queridos conlleva a alteraciones en la capacidad de control emocional y conductual como los 

trastornos de ansiedad, estrés postraumático, impulsividad déficit atencional y agresividad 

(Amone-P’Olak, Garnefski, & Kraaij, 2007; Anaki et al., 2012; Bell et al., 2012; Fernando, 

Miller, & Berger, 2010; Halevi et al., 2016; Haroz, Murray, Bolton, Betancourt, & Bass, 2013).  

Desafortunadamente, no hay muchas evidencias sobre los cambios estructurales y 

funcionales cerebrales asociados a la exposición a eventos relacionados con el conflicto armado, 
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estas evidencias serían importantes para tener un panorama más claro sobre las alteraciones en el 

desarrollo de los circuitos cerebrales que soportan la adquisición de habilidades como la 

inhibición conductual y la regulación emocional. De acuerdo con diferentes investigaciones sobre 

los efectos de las amenazas crónicas e incontrolables en la conectividad funcional, los problemas 

de inhibición y autorregulación pueden ser el producto de alteraciones en el establecimiento de 

conexiones modulatorias fronto-límbicas, donde hay una deficiencia en el desarrollo de la 

centralidad prefrontal a expensas de centralidad más límbica. Esta hipótesis puede ser 

corroborada con el amplio número de investigaciones sobre las alteraciones en el funcionamiento 

ejecutivo en excombatientes y víctimas de los conflictos armados en diferentes regiones del 

mundo y de Colombia (Ainamani, Elbert, Olema, & Hecker, 2017; Arana Medina, Gómez 

Botero, & Molina, 2013; Aupperle, Melrose, Stein, & Paulus, 2012; Kanagaratnam & 

Asbjørnsen, 2007; Koso & Hansen, 2006; Samadi, Razaghi Kashani, Kami, & Rezaei, 2018; 

Tobón et al., 2016). Sin embargo, estos trabajos no son realizados en adolescentes y no se ha 

estudiado si es un efecto de la exposición a eventos del conflicto durante la niñez. En 

investigaciones próximas será interesante comprobar si los problemas de conducta reportados en 

adolescentes expuestos a situaciones de guerra en la niñez están relacionados con alteraciones en 

el funcionamiento ejecutivo y con cambios en la fisiología o estructura encefálica.  

Discusión sobre las EAN y el funcionamiento emocional adolescente. En resumen, se 

identificó que las experiencias adversas en la niñez se asociaron con cambios significativos en 

diferentes dominios del funcionamiento emocional durante la adolescencia, donde las 

adversidades amenazantes como la violencia intrafamiliar y el maltrato predijeron el menor estrés 

psicosocial y la mayor empatía al dolor; mientras que, adversidades privativas como la 

negligencia y la pérdida de relaciones significativas tuvieron una relación positiva con el reporte 

de síntomas depresivos. El efecto de las EAN amenazantes puede deberse al desarrollo de 
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mecanismos adaptativos para gestionar el comportamiento social ante señales sociales de peligro, 

ajustando las estrategias de afrontamiento dirigidas a la disminución del estrés ante la presión 

social, a interpretar con rapidez y precisión los estados emocionales ajenos y a la atribución más 

exacta de las intenciones de los demás (Bonanno & Diminich, 2013; Hunt, Slack, & Berger, 

2016a; Meng, Fleury, Xiang, Li, & D’Arcy, 2018; Sachs-Ericsson et al., 2016). Como se ha 

mencionado anteriormente, la exposición moderada a EAN amenazantes puede resultar 

beneficioso sí estas se presentan en contextos de apoyo social y oportunidades de percepción del 

control, en caso qué estos amortiguadores estén ausentes, es probable que se desarrollen 

trastornos mentales a través de la adolescencia (Frodl et al., 2017). El efecto combinado del estrés 

por la adversidad y la percepción de fuentes de apoyo social puede influir positivamente para el 

desarrollo de conexiones encefálicas cortico-límbicas implicadas en el procesamiento más 

eficiente de las emociones, el funcionamiento ejecutivo y la cognición social (figura 1). 

Uno de los hallazgos que nos parecen más relevantes, es el posible efecto nocivo que tiene la 

exposición durante la niñez a eventos del conflicto armado colombiano sobre el desarrollo 

emocional, ya que se observaron alteraciones en el procesamiento de rostros emocionales, 

reducción la empatía afectiva y aumento de problemas de conductas externalizantes y ansiedad. 

Este resultado debería llamar la atención de la comunidad académica y entes administradores de 

la política pública en salud y protección social sobre el alto riesgo que tienen los niños que crecen 

en condiciones de conflicto armado para desarrollar perfiles emocionales que los pueden llevar a 

sufrir de psicopatologías en la adolescencia y adultez que mantengan y repliquen (voluntaria o 

involuntariamente) el sufrimiento que han estado viviendo desde niños. 

Además de las EAN, también se identificó la influencia de la edad y el sexo sobre el 

desarrollo emocional de los adolescentes, lo que indica que la adolescencia no es un periodo 

homogéneo, sino que hay cambios a través del tiempo relacionados con factores específicos para 
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sexo como la exposición a hormonas sexuales, roles de género, estereotipos culturales y pautas de 

crianza. Por lo tanto, en las investigaciones venideras sobre el funcionamiento emocional durante 

la adolescencia se debería tenerse en cuenta la influencia de los factores sexo y edad. De acuerdo 

con lo anterior, los investigadores deberían hacer más investigaciones longitudinales durante la 

adolescencia para determinar con mayor precisión la forma como cambia el desarrollo en los 

diferentes dominios emocionales y sociales; además, sería interesante estudiar en qué medida las 

diferencias de sexo en el desarrollo emocional están asociadas con factores biológicos como las 

hormonas sexuales, culturales como las pautas de crianza y roles de género, o metodológicos 

como los sesgos en los instrumentos. 

 

Genotipo OXTR y funcionamiento emocional 

El quinto objetivo de esta investigación fue establecer la relación entre los genotipos del 

OXTR rs53576 y el desempeño en tareas de reconocimiento de expresiones faciales emocionales, 

estrés psicosocial y problemas de comportamiento en adolescentes colombianos. A continuación, 

se hará un análisis de la relación entre los genotipos GG y AA+AG del OXTR con cada uno de 

los dominios del funcionamiento emocional.  

Percepción de rostros emocionales y genotipo OXTR. En este estudio encontramos que 

los adolescentes homocigotos GG fueron menos precisos en la identificación de rostros que 

expresaban emociones negativas, en especial las de temor. Además, se observó que la interacción 

entre sexo x edad x genotipo explicó en gran parte las diferencias en la discriminación de estas 

expresiones emocionales (figuras 18 y 20c y 20d), donde las mujeres más jóvenes y los hombres 

mayores con genotipo GG fueron los más imprecisos para reconocer expresiones faciales 

aversivas. Esta relación indica que las trayectorias de desarrollo de las habilidades de percepción 

emocional son diferentes para hombres y mujeres con genotipo GG. De acuerdo con estos 
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resultados, los adolescentes con genotipo AA+AG tienen habilidades similares sin importar su 

edad y sexo, pero las mujeres GG muestran una importante ganancia a través de la adolescencia 

en la precisión para discriminar rostros con expresiones de emociones de valencia negativa.  

Hasta el momento no se encuentran estudios que hayan indagado el efecto de polimorfismo 

del gen OXTR sobre el procesamiento de rostros emocionales a través de la adolescencia. Sin 

embargo, algunos trabajos indican que la interacción sexo x genotipo OXTR puede estar mediada 

por la exposición a hormonas sexuales como los estrógenos (Gross et al., 2017; Nishina, 

Takagishi, Inoue-Murayama, Takahashi, & Yamagishi, 2015). El aumento de los estrógenos 

puede mantener alta la síntesis de receptores de oxitocina, modulando la plasticidad durante el 

neurodesarrollo en los circuitos cortico-límbicos involucrados en la percepción social (Acevedo-

Rodriguez et al., 2015; Champagne, Diorio, Sharma, & Meaney, 2001). Es probable que la 

modulación de la síntesis de OXTRs implique mecanismos epigenéticos, donde las mujeres con 

más alelos G sean más sensibles a este proceso (Thompson et al., 2018). En síntesis, se puede 

plantear la hipótesis que durante la adolescencia ocurre una importante producción de hormonas 

sexuales, las cuales mantienen alta la producción de OXTR en personas con alelos GG, lo que a 

su vez dejaría abierta por más tiempo la ventana de desarrollo de las habilidades de percepción 

emocional en mujeres. Estas hipótesis deberán ser comprobadas en el futuro, ya que abrirían 

nuevos caminos terapéuticos psicológicos y farmacológicos para la intervención de los problemas 

en la percepción social.  

Respuesta al estrés psicosocial y genotipo del OXTR. Los adolescentes con genotipo GG 

mostraron menor valoración subjetiva del estrés después de la situación de presión psicosocial 

(figura 23). Esto fue determinado por una percepción de control considerablemente más alta sin 

diferencias claras en las mediadas de activación, valencia y ansiedad. Solo se hallan dos trabajos 

previos que han usado el TSST y cuantificado el genotipo OXTR rs53576, en los dos se indagó 
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por el efecto moderador del genotipo GG sobre el beneficio del apoyo social en la repuesta de 

estrés, estos autores encontraron que los homocigotos GG presentaban una evidente reducción en 

la activación vascular y liberación de cortisol durante la fase post-estrés del TSST cuando se 

recibía apoyo social (Frances S. Chen, Kumsta, Von Dawans, et al., 2011; Kanthak et al., 2016). 

Aunque el TSST de esta investigación se realizó de forma individual y sin compañeros que 

proporcionaran apoyo social, la mayoría de los adolescentes arribaron al lugar de la entrevista en 

compañía de sus compañeros de curso, lo que pudo transmitir mayor seguridad a los portadores 

GG y permitirles percib yyir mayor control en la situación de evaluación social. 

Adicionalmente, dado que el incremento de la comunicación oxitocinérgica facilita el control 

de la activación endocrina y autónoma en situaciones de estrés agudo (Lauren M. Sippel, 2015; 

Stanić et al., 2017) y que las personas con dos copias del alelo G expresan más receptores de 

oxitocina, es comprensible que los adolescentes GG muestren mejor percepción de control y 

menor respuesta de estrés en escenarios sociales. No obstante, estas hipótesis deberán ser 

corroboradas en el futuro con investigaciones que incluyan medidas endocrinas y fisiológicas y 

estudios traslacionales que incluyan animales humanos y no-humanos.  

Empatía al dolor y genotipo OXTR. En esta investigación se logró determinar que poseer 

dos copias del alelo G facilitó el mayor contagio emocional en las situaciones de daño ajeno 

intencional y accidental. Este hallazgo es coherente con los reportes recientes sobre el rol del 

genotipo GG del gen OXTR rs53576 en incrementar la sensibilidad a las señales sociales en 

diferentes tareas y escalas relacionadas con la empatía  (Nishina et al., 2015; Rodrigues, Saslow, 

Garcia, John, & Keltner, 2009; Shamay-Tsoory & Abu-Akel, 2016; K. E. Smith et al., 2014; 

Uzefovsky et al., 2015). Como se ha planteado con anterioridad, las personas con genotipo GG 

pueden tener mayor cantidad de receptores de oxitocina, lo que facilita la integración entre áreas 
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límbicas y corticales asociadas con la detección, simulación e interpretación de las señales 

dolorosas ajenas (Geng et al., 2018).  

Por otro lado, solamente en un estudio se ha encontrado que los homocigotos AA tienden a 

ser más precisos en la atribución de dolor empático (Laursen et al., 2014). Sin embargo, estos 

resultados pueden estar sesgados por las características de las tareas de empatía y las medidas de 

precisión que fueron obtenidas, ya que son confusas y propias de este laboratorio, además, no 

mencionan el control de variables como la consistencia entre el grupo social de las víctimas y los 

observadores. Este último punto es sustantivo en la comparación del procesamiento empático 

entre diferentes grupos polimórficos del OXTR, como recientemente se ha comprobado, la 

percepción de afiliación y pertenencia al grupo social es un importante moderador del efecto del 

genotipo OXTR sobre la respuesta neural empática, siendo las personas GG más abiertas y 

flexibles a responder empáticamente a personas de otros grupos sociales y los portadores de 

alelos A más restringidos a responder empáticamente solo a personas que son percibidas como 

similares (Luo et al., 2019). 

En la tarea de empatía al dolor empleada en esta investigación se reduce al máximo el efecto 

de la percepción a la afiliación al grupo social ya que no se muestran rostros, expresiones faciales 

ni claves raciales y se balancearon las imágenes según el sexo (Baez et al., 2012). Sin embargo, 

en esta tarea no se contempló la edad de las víctimas del daño y esto puede modificar la 

intensidad de la respuesta empática en los adolescentes AA+AG por no percibir implícitamente a 

las víctimas como similares. En investigaciones futuras sobre la empatía se deberá tener en 

cuenta y controlar el efecto de la afiliación al grupo social. 

Problemas de conducta y Genotipo OXTR. De acuerdo con los resultados de esta 

investigación, no se puede afirmar que el genotipo OXTR rs53576 esté asociado con cambios en 

el reporte parental de problemas de conducta. En la revisión de la literatura, no se hallan reportes 
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que relacionen directamente las variaciones en el genotipo OXTR con problemas de la conducta 

en adolescentes. Sin embargo, existen varios trabajos que han encontrado que los problema de 

conducta en la adolescencia pueden depender de la interacción GxA entre el polimorfismo OXTR 

rs53576 con diferente variables ambientales amenazantes y protectoras durante la infancia y la 

niñez (Andreou, Comasco, Åslund, Nilsson, & Hodgins, 2018; Cecil et al., 2014; D. Choi et al., 

2019; Maud et al., 2018).  

Discusión general sobre la influencia de las EAN en el desarrollo emocional 

adolescente. Este es uno de los primeros estudios en comprobar que existen diferencias entre los 

grupos genotípicos del OXTR rs53576 en el desarrollo emocional a través de la adolescencia. En 

general, se encontró que los adolescentes homocigotos GG mostraron menor precisión a las 

señales amenazantes de los demás, lo que los llevó a tener una respuesta de estrés social menos 

intensa, mayor percepción de control en situaciones de exigencia social y mejor interpretación del 

dolor ajeno. Estos resultados son consistentes con una gran cantidad de evidencias que han 

subrayado que los portadores de alelos G al tener mayor cantidad de receptores de oxitocina 

logran desarrollar habilidades sociales y emocionales más eficientes para la regulación de 

afectiva durante las interacciones sociales (Acevedo & Parra, 2016; Tops et al., 2011). 

Además, las diferencias en el funcionamiento emocional entre los genotipos OXTR puede 

cambiar a través de la adolescencia y el sexo, donde se ha documentado el efecto de las hormonas 

sexuales sobre la síntesis de receptores de la oxitocina a través de la modulación epigenética de 

diferentes regiones del gen OXTR, lo que cambiaría las trayectorias del desarrollo social y 

emocional en hombres y mujeres a través de la adolescencia (Qiaoqiao Lu et al., 2019; Mitre et 

al., 2017; Sharma et al., 2019). Para tener un panorama más claro sobre los mecanismos 

responsables de las diferencias sexuales para cada grupo genotípico del OXTR a través de la 

adolescencia, serán necesarios estudios traslacionales que se compile: a) diseños experimentales 
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en animales no humanos para explorar los mecanismos epigenéticos, génicos y proteómicos 

implicados en la moderación de la expresión de receptores de oxitocina; b) diseños 

correlacionales y cuasiexperimentales para indagar la asociación entre grupos genotípicos, 

indicadores periféricos epigenéticos y de la síntesis del gen OXTR; c) neurofuncionales para 

establecer la asociación entre las variaciones genéticas y epigenéticas con el funcionamiento del 

sistema nervioso central durante la realización de tareas emocionales; y d) diseños 

epidemiológicos para estudiar la incidencia de estos procesos en la salud mental a través de la 

adolescencia.  

 

Genotipo OXTR y funcionamiento socioemocional en adolescentes expuestos a EAN  

Con respecto al sexto objetivo, se encontró que la interacción entre las diferentes formas de 

adversidad en la niñez y los genotipos del OXTR rs53576 puede explicar el desarrollo del 

funcionamiento emocional durante la adolescencia. En lo que sigue se hará un análisis más 

específico sobre cómo estas interacciones pueden influir sobre el reconocimiento de rostros 

emocionales, estrés social, empatía al dolor y problemas de comportamiento. 

Reconocimiento de rostros emocionales, OXTR y EAN. Se observaron dos resultados en 

los que la interacción entre EAN y OXTR influyeron sobre el reconocimiento de emociones. En 

el primero, hubo una triple interacción entre violencia intrafamiliar x sexo x genotipo sobre el 

tiempo de identificación de las expresiones de las emociones negativas, donde los hombres con 

alelos GG mostraron mayor sensibilidad a las VIF, incrementando el tiempo de reacción en la 

medida que aumentó la VIF (figura 16). Estas diferencias no estuvieron asociadas con 

alteraciones en la precisión de identificación, lo que indica que los hombres GG expuestos a altos 

niveles de VIF necesitan más tiempo y un estímulo más estructurado para saber qué tipo de 

emoción negativa están percibiendo. Este resultado puede ser relevante para interpretar los 
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problemas que muestran algunos adolescentes expuestos a situaciones de violencia para 

discriminar entre emociones negativas, lo que conllevaría a un sesgo hacia la atribución de enojo 

u hostilidad ante expresiones de temor, tristeza o disgusto (Burkhouse et al., 2015; Gibb, 

Schofield, & Coles, 2009; Shackman & Pollak, 2014b). Esta puede ser una de las principales 

fuentes del ciclo de agresión reactiva observado en niños que crecen en hogares con altos niveles 

de violencia doméstica y quienes tienden a reaccionar agresiva y violentamente (Richey, Brown, 

Fite, & Bortolato, 2016; Shields & Cicchetti, 1998). 

El segundo resultado señala una interacción significativa entre las variables EAN x OXTR x 

Sexo x Edad sobre el tiempo de respuesta para las emociones positivas (tabla 17 y figura 19a), 

donde se presentó una notoria diferencia entre hombres de diferentes genotipos cuando tenía 

mayor edad y estuvieron expuestos a altos niveles de adversidad durante la niñez. Dado que esta 

diferencia no se vio reflejada en cambios en la precisión para identificar las emociones positivas, 

es posible que durante la adolescencia tardía (15 a 18 años) los jóvenes expuestos a alta EAN 

hayan desarrollado estrategias adaptativas para identificar con rapidez y precisión las emociones 

positivas, lo que les permite ajustar con eficiencia su comportamiento a las exigencias de 

contextos protectores o amenazantes. Con respecto al elevado tiempo de respuesta de los 

hombres-mayores-EAN-AG+AA, solamente un sujeto estuvo en este grupo, por lo tanto, es difícil 

hacer alguna conjetura. Dado que no hay literatura que haya tratado estas cuatro variables para 

estudiar algún aspecto del desarrollo emocional en la adolescencia, el análisis de los mecanismos 

responsables de estos resultados sobrepasa los objetivos de este trabajo. Sin embargo, en el futuro 

se deberán hacer estudios con grupos más grandes para comprobar la sensibilidad diferencial a 

los estresores conferida por el polimorfismo OXTR a los hombres durante la adolescencia tardía. 

Respuesta al estrés psicosocial, OXTR y EAN. El nivel de estrés antes del inicio del TSST 

incrementó en las mujeres y los que reportaron problemas en el colegio durante la niñez, quienes 
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mostraron menor percepción de control en este momento, sin embargo, en este periodo no se 

observó efecto por parte del genotipo OXTR. Como se ha mencionado previamente, las mujeres 

mostraron mayor estrés y menor percepción de control como anticipación a la evaluación y 

exigencia social (Kelly et al., 2008; Liu et al., 2017), lo interesante es que esta alta anticipación 

se haya incrementado por la exposición a problemas escolares, estos problemas pudieron generar 

un aprendizaje aversivo en el que la evaluación en el contexto escolar desencadenara mayor 

estrés anticipatorio.  

La interacción entre genotipo y adversidad influyó sobre la evaluación afectiva post-estrés, 

donde los hombres y los adolescentes con experiencias de pérdida mostraron la menor cantidad 

estrés percibido y la mejor percepción de control. Además, la mayor diferencia entre hombres y 

mujeres se presentó en tres condiciones: 1) baja activación en hombres de mayor edad y baja 

EAN; 2) baja percepción de control hombres GG expuestos a adversidad intermedia; 3) mayor 

percepción de control en hombres con alelo A y EAN media; 4) incremento de la percepción de 

control en las mujeres AA+AG con mayor adversidad; y 5) baja percepción de control en las 

mujeres GG en todos los niveles de EAN (figura 23). En general, la dimensión de percepción de 

control fue la que mostró un mayor efecto de la interacción GxA, la cual fue específica para cada 

uno de los sexos, donde los alelos de los hombres cambiaron el sentido de la sensibilidad a las 

EAN y en las mujeres el alelo A sirvió como amortiguador ante el incremento de la adversidad.  

Estos resultados son completamente novedosos ya que no hay reportes previos del efecto 

conjunto del sexo, genotipo OXTR y adversidad acumulada sobre la percepción de estrés en 

situaciones de evaluación social. La moderación del sexo sobre la relación entre EAN y genotipo 

puede estar asociada con el efecto de las hormonas sexuales sobre la expresión del gen OXTR y 

la distribución de estos receptores en áreas corticales y subcorticales implicadas en la evaluación 

de las situaciones amenazantes, la percepción de control, la percepción del apoyo social y el 
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control de la respuesta de estrés. El efecto de vulnerabilidad del genotipo GG en mujeres y 

hombres con EAN media puede indicar que la mayor sensibilidad conferida por este genotipo 

hacia las señales amenazantes durante la niñez induce una mayor liberación de glucocorticoides 

lo que a su vez pueden reducir la expresión de receptores de oxitocina y así limitar la percepción 

de control durante el estrés. 

Empatía al dolor, OXTR y EAN. En este estudio se encontró que el genotipo OXTR, el 

nivel de adversidad durante la niñez y la edad de los adolescentes influyeron sobre el resultado 

de múltiples medidas de la tarea de empatía al dolor. Se observó que la interacción entre estas 

variables determinó los tiempos de respuesta en la evaluación del malestar suscitado por el dolor 

ajeno y el castigo otorgado al perpetrador (tabla 21). Además, estas variables también influyeron 

en la dimensión afectiva de la empatía al dolor (tabla 21). En cuanto a los tiempos de reacción, se 

observa que el incremento en la edad y el nivel de EAN condujo a la reducción de los tiempos de 

respuesta en los portadores de algún alelo A y al aumento en los que poseían dos copias del alelo 

G. Este aumento en los tiempos de respuesta estuvo asociado con un incremento el malestar 

empático, de tal forma que: los adolescentes AA+AG de mayor edad y alta EAN tuvieron la 

menos empatía afectiva, principalmente en escenas accidentales; y los adolescentes GG de mayor 

edad y alta EAN mostraron la mayor respuesta empática afectiva durante las escenas accidentales 

e intencionales. En resumen, se observó un efecto creciente de la interacción GxA (OXTR x 

EAN) a través de la adolescencia en la modulación de la respuesta afectiva empática a las señales 

dolorosas ajenas. 

Estos resultados son difíciles de comparar con estudios previos, ya que no se hallan 

investigaciones precedentes que hayan analizado los cambios durante la adolescencia en 

habilidades empáticas en función de las experiencias adversas en la niñez y los polimorfismos 

OXTR. Solamente se encuentra un estudio que ha indagado el efecto conjunto de la adversidad 
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en la niñez y el genotipo OXTR sobre la empatía al dolor, pero éste se realizó con mujeres 

adultas con diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe. En este trabajo tuvo resultados 

contradictorios con los obtenidos en nuestra investigación, ya que los portadores de alelos A 

presentaron una correlación positiva entre el grado de maltrato en la niñez y la intensidad de la 

empatía afectiva al dolor ajeno (Flasbeck et al., 2018a). Varios factores pudieron influir en la 

diferencias en los resultados: el primero tiene que ver con la edad de los participantes de las dos 

investigaciones, ya que los autores incluyeron participantes con edades entre los 18 y 50 años y 

pueden haber diferencias sustantivas durante la adultez en el desarrollo de la empatía; el segundo 

está asociado con la población, ya que son mujeres alemanas, de las cuales no hay mención de la 

frecuencia alélica para este gen; el tercero está relacionado con la tarea, ya que los autores 

mencionan que es una tarea única creada en su laboratorio, en la cual el tipo de preguntas y 

estímulos de dolor pueden generar sesgos en la evaluación, donde se puede estar evaluando más 

la reactividad afectiva que la interpretación de la emoción ajena.  

Se ha documentado que una empatía al dolor eficiente depende de la integridad de las 

conexiones entre diferentes áreas límbicas (corteza cingulada anterior, amígdala, ínsula e 

hipotálamo) y entre circuitos cortico-límbicos compuestos por las áreas anteriores y la corteza 

prefrontal dorsomedial y veltrolateral y el lóbulo parietal inferior (Timmers et al., 2018). Estas 

últimas conexiones tendrían un importante desarrollo durante la adolescencia, lo que llevaría a 

los adolescentes más jóvenes a tener un procesamiento empático basado en el contagio 

emocional, con alta angustia y activación fisiológica y a los mayores a tener un análisis 

socialmente más complejo basado en la comparación del estado afectivo ajeno con las 

experiencias afectivas propias y en el que se tienen en cuenta de forma más eficiente las 

intenciones y estados mentales de los diferentes agentes implicados en las escenas sociales (J. 

Decety, 2011; Jean Decety et al., 2008; Levy et al., 2019). 
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Existen abundantes evidencias que indican que la formación de los circuitos neurales que 

subyacen a las diferentes formas de procesamiento empático dependen de la señalización 

oxitocinérgica (Abraham, Hendler, Zagoory-Sharon, & Feldman, 2016; Ruth Feldman, 2015; 

Geng et al., 2018; Strüber, Strüber, & Roth, 2014; Wu, Feng, Lu, Liu, & Liu, 2018). Donde el 

polimorfismo OXTR rs53576 puede explicar en buena media variaciones en el desarrollo a través 

de la adolescencia en la formación de estos circuitos (Schneider-Hassloff et al., 2016b). Además, 

el incremento en el estrés ocasionado por las EAN puede inducir modulaciones epigenéticas en 

los genes OXTR, lo que cambia la distribución de los receptores de oxitocina y conduce a 

reducida integración de las redes corticales y la menor eficiencia en la modulación de las redes 

límbicas (Zeev-Wolf, Levy, Goldstein, Zagoory-Sharon, & Feldman, 2019). Todo esto se vería 

reflejado en el mayor contagio emocional a expensas de la menor atribución de intencionalidad, 

toma de perspectiva y conductas prosociales en los adolescentes AA+AG con alta EAN y en los 

GG con baja EAN, de tal forma que adolescentes AA+AG expuestos a EAN y GG no expuestos 

mantendrían un procesamiento más límbico en escenas intencionales y menos inferencial en las 

accidentales. 

Problemas de conducta, OXTR y EAN. Se encontró que el reporte parental de problemas 

de conducta en los adolescentes varió en función de la interacción entre las variables genotipo 

OXTR, EAN y sexo. En general, la exposición moderada y alta a adversidades en la niñez 

redujeron el reporte de problemas de conducta en los portadores de dos copias del alelo G; no 

obstante, la forma como influyó cada nivel de adversidad y el tipo de problemas suscitados fue 

dependiente del sexo. Para el caso de las mujeres, encontramos una relación lineal y negativa 

entre el grado de exposición a EAN y el número de problemas de conducta, principalmente 

internalizantes, en los dos genotipos (figura 35); sin embargo, el grupo de mujeres con genotipo 

GG y baja EAN tuvo el reporte más alto de problemas de conducta internalizantes y 
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externalizantes. En el caso de los hombres, se detectó que los niveles de EAN tuvieron un efecto 

no-lineal en U en los homocigotos GG y un efecto en U-invertida en los AA+AG sobre la 

cantidad de problemas de conducta reportados; donde este efecto fue más evidente en los 

problemas internalizantes. Interesantemente, los homocigotos GG expuestos a EAN moderada 

fueron quienes menor cantidad de problemas de conducta se reportaron, mientras que, en los 

portadores de algún alelo A y con EAN moderada se halló la mayor cantidad de problemas de 

conducta.  

Sólo existen tres estudios que han indagado sobre la influencia entre el OXTR y las 

adversidades en la presencia de problemas de conducta: el primero, no halló influencia del 

polimorfismo OXTR y la exposición a violencia urbana sobre los problemas de conducta, pero sí 

sobre los niveles de cortisol y la longitud del telómero en hombres (Merrill et al., 2017); el 

segundo, encontró que la exposición a maltrato y portar un alelo G incrementó el riesgo de 

presentar conductas antisociales en mujeres adolescentes (Andreou et al., 2018); y el tercer 

estudio, reportó que niños homocigotos AA con madres que padecieron depresión postparto 

desarrollaron problemas de conducta externalizantes (D. Choi et al., 2019). Estos tres estudios no 

usaron medidas de la acumulación de múltiples EAN, no controlaron el periodo de exposición a 

las adversidades y las medidas de problemas de conducta fueron muy diversas. En este sentido, 

este sería el primer estudio en demostrar que la interacción entre la acumulación de experiencias 

adversas en la niñez y un genotipo del OXTR se asocia con el desarrollo de problemas de 

conducta en adolescentes. 

Estos resultados se ajustan muy bien a los modelos de sensibilidad diferencial del genotipo 

OXTR (Massey et al., 2015; Sturge-Apple et al., 2012), ya que los portadores AA+AG 

mostrarían desventaja y los homocigotos GG ventaja por la sensibilidad hacia las amenazas 

tempranas. En la literatura previa se ha enfatizado que uno de los alelos es sensible y el otro 
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insensible a la moderación por parte de las señales sociales ambientales (Lionetti, Pluess, & 

Barone, 2014; Pluess, 2015), no obstante, nuestros resultados sobre los problemas de conducta en 

adolescentes indicarían que los dos alelos son sensibles, pero cambia el resultado de la 

sensibilidad en función del sexo. Hasta el momento no es claro cuáles serían los mecanismos 

implicados en esta sensibilidad diferencial dependiente del sexo, presumiblemente está asociada 

con la interacción entre los productos hormonales de la respuesta de estrés en la niñez, la 

influencia de las hormonas sexuales, las diferencias culturales en las pautas de crianza y roles de 

sexo y la influencia de todos estos factores sobre el neurodesarrollo en ventanas de tiempo 

ontogenético particulares.  

Una importante limitación en estos resultados es que la medida sobre los problemas de 

conducta fue obtenida a través del reporte parental y no se contó con una medición adicional 

sobre este fenómeno. La decisión para tener sólo el reporte de los padres sobre la salud mental de 

sus hijos obedeció a varias razones: 1) las tres sesiones de aplicación de pruebas a los 

adolescentes eran lo suficientemente extensas para agregar otra escala, que podía tener 110 

preguntas; 2) pudo haber una interacción de dos vías entre los ítems de la escala YSR, versión 

para adolescentes de la CBLC usada en este estudio, con las tareas socioemocionales usadas en el 

estudio; 3) se tuvo la intención de involucrar a los padres en el estudio de una forma más activa; 

4) aunque el acuerdo entre el reporte de los adolescentes y los padres en la medición de los 

problemas de salud mental puede ser moderado, se ha comprobado que el reporte parental puede 

ser un predictor confiable de la aparición de síntomas clínicos de problemas de salud mental (Ang 

et al., 2012; Begovac, Rudan, Skocić, Filipović, & Szirovicza, 2004; Borba, Marin, Borba, & 

Marin, 2018; R. Gomez, Vance, & Gomez, 2014; Grigorenko, Geiser, Slobodskaya, & Francis, 

2010; Rescorla, 2016). Dada la importancia que puede tener este resultado de la interacción GxA 

sobre la salud mental de los adolescentes, será esencial en el futuro ampliar esta investigación 
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teniendo diferentes medidas sobre la salud mental y contrastando si el reporte de los padres estar 

asociado con las pautas de crianza y el tipo de EAN que está experimentando su hijo, dado que 

padres negligentes o violentos pueden tener sesgos en la percepción, interpretación y reporte de la 

conducta de sus hijos. 

Discusión general sobre la influencia de las EAN y el genotipo OXTR en el desarrollo 

emocional adolescente. En esta investigación se logró confirmar que las experiencias adversas 

en la niñez y el genotipo OXTR conjuntamente influyeron en el desarrollo de diferentes procesos 

emocionales durante la adolescencia. El efecto conjunto de estas variables dependió en primer 

lugar del sexo y en segundo lugar de la edad de los adolescentes. Sobre los portadores de alelos 

A, sólo hubo resultados significativos de la interacción GxA en los hombres, los cuales se 

agrupan en dos tipos: 1) una relación no-lineal y en U-invertida entre los niveles de EAN y portar 

alelos A sobre el desempeño emocional, donde niveles medios de adversidad en la niñez 

generaron mayor percepción de control en situaciones de estrés social y mayor reporte parental 

de problemas de conducta internalizantes; 2) hubo una interacción entre genotipo, sexo, EAN y 

edad, donde los hombres AA+AG mayores y expuesto a alta EAN mostraron mayor tiempo para 

reconocer las emociones positivas, presentan mayor activación después del estrés social, menos 

tiempo en la respuesta empática y menor empatía afectiva. 

En el caso de las mujeres homocigotas GG se observó que la adversidad en la niñez condujo 

a cambios graduales y lineales para cada nivel de EAN en el funcionamiento de los diferentes 

dominios emocionales. Por ejemplo, las situaciones de pérdida social aumentaron la percepción 

de control y redujeron la respuesta de estrés social; en tanto que, el incremento de la EAN total 

redujo la probabilidad de presentar problemas de conducta. De acuerdo con estos resultados, las 

mujeres GG con Baja EAN podrían tener el mayor riesgo para desarrollar problemas 

emocionales. Cabe resaltar que estas relaciones pueden estar moderados por la edad, como el 
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caso de los adolescentes mayores GG con EAN alta que tardaron más en dar las respuestas en la 

tarea de empatía y tuvieron más empatía afectiva y las mujeres GG mayores que fueron 

considerablemente menos precisas en la percepción de rostros de temor. En los hombres 

homocigotos GG las relaciones fueron no lineales representando una función en U donde niveles 

moderados de EAN generaron baja percepción de control, más estrés social y menor reporte de 

problemas de conducta. La excepción en esta relación fue el tiempo en el reconocimiento de 

caras con expresiones negativas, la cual disminuyó con el incremento de la violencia 

intrafamiliar. En general los adolescentes GG expuestos a EAN moderada fueron el grupo con 

menor cantidad de problemas de conducta.  

Aunque estudios previos han corroborado la interacción GxA entre adversidad y genotipo 

OXTR en adolescentes, esta investigación es única, ya que se exploraron diferentes dominios del 

funcionamiento emocional (percepción de emociones, estrés social, empatía al dolor y problemas 

de conducta) y se midió el aporte de múltiples adversidades y de la adversidad acumulada en la 

niñez. De acuerdo con gran parte de la literatura sobre la forma como la exposición a EAN afecta 

el desarrollo de los grupos genotípicos, los portadores de alelos A estarían en mayor riesgo de 

desarrollar problemas emocionales y de salud mental en la medida que los estresores tempranos 

se incrementan cerebral (D. Choi, Minote, & Watanuki, 2017b; R Feldman et al., 2014; Flasbeck 

et al., 2018b; Hammen et al., 2014; J. Li et al., 2015a; Poulin & Holman, 2013; S. M. Thompson 

et al., 2014). Este modelo del efecto nocivo de la acumulación de adversidades (genética y 

biológica) se ajustó sólo para los hombres de mayor edad quienes tuvieron problemas para 

reconocer emociones positivas, percibieron mayor activación bajo presión social y fueron menos 

empáticos al dolor ajeno. Sin embargo, este modelo no se ajusta a los resultados para los 

problemas de conducta y la percepción de control durante la presión social.  
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Sobre los resultados en los homocigotos GG, la literatura previa indica que la influencia de 

las EAN depende de la combinación entre la intensidad de la amenaza durante la niñez y las 

fuentes de apoyo social, las cuales pueden brindar herramientas para el control de estas amenazas 

(Bradley et al., 2013; Burkhouse et al., 2015; Merrill et al., 2017). Nuestros resultados no 

permiten comprobar si la disposición de fuentes de cuidado y apoyo social favorecieron el 

desarrollo emocional ya que no se cosntroló esta variable. El efecto benéfico que tuvo la 

acumulación de adversidades en las mujeres homocigotas GG y la relación compleja que se 

presentó para los hombres, son resultados novedosos. Comprender los mecanismos responsables 

de estas relaciones requerirá investigaciones con animales no-humanos en los que se haga 

seguimiento al papel de las hormonas sexuales en el desarrollo de los circuitos encefálicos 

responsables del procesamiento emocional y que son dependientes de la expresión de receptores 

de oxitocina. En general, se puede concluir que hay un efecto combinado de las EAN y el 

genotipo OXTR sobre el funcionamiento emocional en la adolescencia, pero este efecto depende 

del sexo, la edad, el dominio emocional evaluado y el tipo de instrumento usado para su 

evaluación.  

Procesamiento neural de Imágenes afectivas relación con el OXTR y las EAN  

El séptimo y último objetivo de esta investigación fue analizar la forma cómo la interacción 

entre las variables grado de exposición a EAN y el polimorfismo rs53576 del OXTR influyen 

sobre el comportamiento neurofisiológico de los componentes de los potenciales relacionados a 

eventos (ERP) P1, N1, P2, N2, EPN, P3, LPP1 y LPP2 durante el procesamiento afectivo en 

adolescentes colombianos. A continuación, se hará un análisis de la interacción GxA sobre cada 

uno de los ocho componentes ERP extraídos.  

Genotipo OXTR, EAN y componentes tempranos. En esta investigación se consideran 

como potenciales tempranos los componentes P1 y N1, los cuales están dentro de un rango de 
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latencia por debajo de 200 milisegundos. Estos potenciales suelen estar asociados con procesos 

involuntarios de detección, percepción y orientación atencional hacia los estímulos que son 

significativos en el campo sensorial. En lo que sigue, se hará un análisis por componente, dado 

que cada uno está asociado a aspectos específicos del procesamiento de los estímulos afectivos.  

Componente P1 (90-130 ms). Se logró identificar que el P1 estuvo moderado por la valencia 

de las imágenes, el sexo de los adolescentes, el genotipo OXTR y el nivel de EAN. Encontramos 

que las imágenes de valencia negativa tienden a incrementar la actividad cortical posterior, 

principalmente en los hombres con genotipo GG, mientras que, las imágenes placenteras 

indujeron mayor inhibición cortical, con un efecto más prominente en los adolescentes con alelos 

A. Esta tendencia se ve alterada en los hombres GG con alta EAN y las mujeres GG con alta y 

baja EAN, quienes parecen tener una excitación cortical posterior para las imágenes 

displacenteras similar a la que tiene para las imágenes placenteras. Estos resultados podrían 

indicar: 1) existen sesgos muy tempranos para la detección y procesamiento rápido e involuntario 

de la valencia afectiva en los adolescentes donde los estímulos aversivos pueden inducir una 

mayor actividad cortical posterior; 2) este sesgo es dependientes del genotipo, donde los 

portadores AA+AG parecen restar intensidad a las imágenes aversivas; 3) las mujeres GG 

parecen responder de forma similar a los estímulos de valencia positiva y negativa sin importar el 

nivel de EAN; 4) los hombres GG con alta EAN responden a las imágenes placenteras de la 

misma forma como a las imágenes displacenteras. 

Estos resultados son muy interesantes, no solo por su novedad, sino porque arrojarían luces 

sobre aspectos hasta ahora controversiales acerca de los potenciales relacionados al 

procesamiento afectivo temprano, ya que hasta el momento las evidencias sobre el efecto de la 

valencia en la modulación del P1 son contradictorias (Bayer, Sommer, & Schacht, 2012; 

Olofsson et al., 2008; Rozenkrants, Olofsson, & Polich, 2008). Es probable que la falta de control 
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del efecto del sexo, la adversidad y el genotipo hayan enmascarado el efecto de la valencia en las 

investigaciones previas, por lo que, en adelante, será esencial considerar el control de estas 

variables al diseñar investigaciones que recurran a la percepción pasiva de estímulos afectivos. 

Aunque este es el primer estudio en hallar diferencias en el procesamiento neural alrededor 

de los 100 milisegundos de imágenes afectivas en adolescentes expuestos a diferentes niveles de 

adversidad en la niñez, estos resultados coinciden con lo reportado en estudios en bebés y niños 

institucionalizados, maltratos y con bajo nivel socioeconómico en tareas de percepción de rostros 

emocionales (Curtis & Cicchetti, 2011, 2013; Moulson, Westerlund, et al., 2009; Susan W Parker 

& Nelson, 2005b; Stevens et al., 2009). Es interesante que este efecto de mayor amplitud en el P1 

se mantenga hasta la adolescencia, lo que puede reflejar un mecanismo adaptativo en los 

primeros años de la vida para incrementar la sensibilidad en la detección de estímulos 

potencialmente amenazantes. En el futuro será relevante confirmar este resultado, ya que el 

aumento de la amplitud en el P1 para el procesamiento afectivo podría considerarse un marcador 

de la exposición temprana a EAN.  

Con respecto a la interacción GxA, este es el primer estudio en encontrar una moderación 

genética y ambiental sobre el procesamiento neural en el P1 en estímulos generales y para 

imágenes afectivas en particular. Este resultado puede ser altamente relevante, ya que señalaría 

que las mujeres GG y los hombres GG con alta adversidad tienden a procesar tempranamente los 

estímulos placenteros como si fueran amenazantes. Este resultado deberá ser puesto a prueba en 

el futuro ya que podría ser relevante en el tratamiento de problemas de ansiedad social, 

agresividad y problemas de conducta internalizantes y externalizantes.  

Componentes N1 (130-170 ms). La familia de componentes N1, puede descomponerse en 

diferentes potenciales distribuidos a través del cuero cabelludo. En este trabajo se hallaron tres 

actividades discernibles entre los 130 y 170 milisegundos (anterior, central y posterior). En los 
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componentes anteriores y centrales no hubo efecto de la valencia de los estímulos, este efecto 

sólo se presentó en los electrodos posteriores. Posiblemente el efecto de la valencia sobre el N1 

posterior sea una continuidad del procesamiento detectado en el P1, donde este fue moderado por 

el genotipo y el sexo. Diferentes autores han subrayado que el N1 posterior está asociado a la 

discriminación visual implícita, donde su amplitud refleja la orientación atencional hacia 

estímulos prominentes (Bruyns-haylett et al., 2017). En este sentido, las mujeres GG podrían 

presentar menor localización atencional hacia estímulos aversivos como un intento de regulación 

emocional implícita. 

En los electrodos anteriores tanto la adversidad como el genotipo GG incrementaron la 

amplitud N1, principalmente en el hemisferio izquierdo en los hombres. No hay claridad en la 

literatura sobre el significado del N100 frontal en tareas de procesamiento de imágenes afectivas, 

algunas evidencias indican que este componente podría reflejar una temprana preparación de la 

respuesta motora (Key, Dove, & Maguire, 2005), lo que tendría sentido con la asimetría 

izquierda, ya que la mayoría de los participantes fueron diestros. De acuerdo con esto, los 

hombres homocigotos GG y expuestos al alta EAN podrían involuntariamente estar preparando 

una respuesta motora mucho más temprana, lo que podría ser un indicador de impulsividad en la 

identificación de imágenes afectivas. En el momento no es posible comprobar esta hipótesis, sin 

embargo, en futuros análisis se podrá explorar la relación entre el N1 frontal y los tiempos de 

reacción de las respuestas a las tareas emocionales. 

El componente N1 central puede estar reflejado múltiples procesos relacionados con la 

prominencia que se le atribuye a los estímulos, donde los generadores probablemente son 

circuitos límbicos que influyen sobre el control involuntario sobre la percepción de las imágenes 

afectivas. En este sentido, la interacción entre genotipo OXTR y adversidad estaría modulando la 

relevancia involuntaria que los adolescentes le atribuyen a las imágenes afectivas, donde hombres 
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con A-EAN y mujeres GG-EAN les asignan mayor prominencia a las imágenes afectivas. Esto 

puede ser consistente con un estudio en el que las madres GG muestran una latencia más tardía a 

los rostros de sus bebés con expresiones emocionales más intensas como un indicador de mayor 

prominencia y acceso atencional involuntario (Peltola, Yrttiaho, et al., 2014).  

Genotipo OXTR, EAN y componentes intermedios. Dentro de los componentes de latencia 

intermedia se tuvieron en cuenta los tipos P2 y EPN. Estos componentes han sido mencionados 

en diferentes trabajos previos como siendo moderados por la exposición a adversidad en la niñez 

y los polimorfismos del OXTR, sin embargo, no existen estudios que hayan indagado el aporte 

conjunto de estos dos factores; por lo tanto, en lo que sigue se hará un análisis del aporte de la 

interacción GxA sobre la amplitud promedio de los P2 y N2. 

Componentes P2 (170-210 ms). En este estudio se logró constatar que el efecto conjunto de 

las variables genotipo OXTR y acumulación de EAN mostró dos componentes diferenciados por 

su distribución espacial (anterior y posterior). La actividad anterior en este intervalo de latencia 

estuvo claramente modulada por la acumulación de adversidades en la niñez, efecto que fue más 

elevado en los adolescentes homocigotos GG bilateralmente. Se ha documentado que la actividad 

P2 anterior está principalmente vinculada con la atención selectiva involuntaria hacia los 

estímulos con alto arousal (Chunliang Feng et al., 2014b; Kappenman & Luck, 2011; Key et al., 

2005; Yuan et al., 2007). Además, existen evidencias que en personas con estrés postraumático y 

en niños abusados se incrementa la amplitud del P2 para los estímulos afectivos (Lobo et al., 

2015; McPherson et al., 1997; Susan W. Parker & Nelson, 2007), lo que sería un correlato de 

hiperatención e hiperactivación ante estímulos afectivos de las dos valencias. En este contexto, 

los adolescentes con alta EAN y homocigotos GG mostrarían un exceso de focalización 

atencional sobre las imágenes afectivas, lo que los llevaría a responder con mayor intensidad y 

activación a estas señales. Este resultado coincide muy bien con la hipótesis que el genotipo GG 
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confiere mayor sensibilidad a los estímulos emocionales y que las personas EAN pueden estar 

sensibilizadas a detectar con rapidez y focalizarse en las señales potencialmente amenazantes, 

principalmente por una reorganización en la conectividad de estructuras límbicas como la 

amígdala (Birn et al., 2014; Hart & Rubia, 2012). 

Con relación al P2 posterior, se identificó un efecto importante del genotipo y la adversidad, 

donde los portadores de alelos A y baja EAN respondieron con menor intensidad a las imágenes 

displacenteras y los alelos GG con alta EAN respondieron forma similar a las imágenes 

placenteras y displacenteras. Se ha propuesto que el P2 posterior es un potencial necesario para la 

percepción visual, ya que reflejaría procesos de categorización implícita, en el caso de los 

estímulos afectivos permitiría la asignación temprana del valor de la valencia (Ibanez et al., 2012; 

Yuan et al., 2007). En este sentido, es posible pensar que los adolescentes AA+AG y baja EAN 

percibieron los estímulos de valencia negativa como menos aversivos y los GG con alta EAN 

percibieron los estímulos positivos como menos apetitivos. Estos resultados son completamente 

novedosos y coincidirían con parte de las evidencias desde estudios con neuroimágenes 

funcionales en los que se halla una menor respuesta afectiva y neural para el valor hedónico de 

los estímulos apetitivos en GG-EAN (U. Dannlowski, 2017; Loth et al., 2014; Vythilingam et al., 

2009), pero no hay antecedentes sobre el sesgo para valorar los estímulos negativos como menos 

aversivos en los A-NoEAN.  

Componentes N2 (250-320). No se hallaron cambios relevantes en los potenciales negativos 

anteriores durante esta latencia. En su lugar, se logró identificar un cambio madurativo en la 

actividad neural posterior, donde incrementó la amplitud en los adolescentes EAN-GG. Sin 

embargo, la actividad durante esta latencia en los electrodos posteriores no fue negativa sino 

positiva. Existen evidencias que el procesamiento neural de los estímulos afectivos cambia desde 

la adolescencia hasta la adultez, lo que se refleja en la mayor sensibilidad en los adolescentes ante 
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los estímulos con carga afectiva (Chen et al., 2015; Yang et al., 2018). Estudios previos han 

encontrado que los potenciales posteriores durante esta latencia son un indicador típico de la 

integración entre la valoración afectiva dependiente de circuitos límbicos y los mecanismos 

implícitos de regulación emocional dependientes de la modulación cortico-límbica (Hajcak & 

Dennis, 2009). En este sentido, el cambio observado entre los adolescentes jóvenes y mayores 

podría reflejar la creciente conectividad cortico-límbica que tiene lugar a través de la 

adolescencia (Gabard-Durnam et al., 2014); de tal forma que, las variaciones detectadas en los 

adolescentes GG-EAN y A-NoEAN podrían ser indicadores de diferentes trayectorias en el 

desarrollo emocional, algunas de las cuales pueden llevar al diagnóstico de psicopatologías (Sill, 

Schauer, & Elbert, 2019). Comprobar estas suposiciones sobre los potenciales posteriores de 

latencia intermedia permitirá detectar de forma temprana y más objetiva los perfiles neurales de 

riesgo hacia el desarrollo de psicopatologías durante la adolescencia. 

Genotipo OXTR, EAN y componentes tardíos. Para esta investigación se tuvieron en 

cuenta tres componentes tardíos (P3, LPP1 y LPP2). Estos componentes suelen estar 

involucrados con un procesamiento más voluntario de los estímulos afectivos. A continuación, se 

hace el análisis de la interacción GxA para cada uno de ellos.  

Componentes tipo P3 (320-450 ms). En la latencia entre los 320 y los 450 milisegundos se 

hallaron efectos específicos para cuatro componentes distribuidos en las regiones anterior, 

central, parietal y posterior. En la región anterior se detectó una reducción de la negatividad para 

imágenes placenteras en el hemisferio izquierdo, el significado de esta alta negatividad prefrontal 

no es fácil de explicar. Existen dos posibles interpretaciones de este efecto lateralización: la 

primera se refiere a la posible preparación de la respuesta motora, donde la mayor actividad 

izquierda se debería a que todos los participantes debían responder con su mano derecha y el 

efecto de valencia estaría asociado con un procesamiento más rápido para imágenes placenteras 
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(Liebrand, Pein, Tzvi, & Krämer, 2017); otra opción, es que las imágenes displacenteras 

requieran un mayor procesamiento del estímulo para su interpretación, lo que conlleva a una 

mayor cantidad de actividad de las interneuronas inhibitorias que reducen la excitación 

prefrontal, por lo que las imágenes placenteras podrían llevar a una menor negatividad izquierda 

asociada a una más fácil interpretación (Li, Yuan, & Lin, 2008). Para proporcionar una respuesta 

más confiable, en futuras investigaciones será necesario diseñar paradigmas experimentales que 

permitan controlar el efecto de la actividad motora y probar las hipótesis sobre las diferencias en 

el procesamiento de la valencia en adolescentes expuestos a diferentes formas de adversidad.  

En la región central, se identificó que los hombres expuestos a alta EAN mostraron amplia 

actividad negativa para las imágenes de ambas valencias y que los adolescentes GG mostraron 

potenciales más positivos para las imágenes placenteras. La alta negatividad en este componente 

podría estar indicando una mayor planificación de la respuesta motora, lo que significaría que los 

adolescentes con alta EAN incrementan la inhibición de las neuronas de la corteza premotora 

para programar con mayor detalle la respuesta voluntaria de sobre qué valencia posee la imagen 

presentada (Kappenman & Luck, 2011). En investigaciones por venir, será importante indagar si 

las personas que han crecido en condiciones de alta adversidad y que muestran mayor 

negatividad en este componente presentan estrategias de afrontamiento y regulación emocional 

que les permita ser más funcionales. En cuanto a la mayor positividad en los GG, podría indicar 

una reducción en la preparación motora, lo que estaría relacionado con una respuesta menos 

premeditada en la selección de la valencia de las imágenes. 

En la región parietal e inferoposterior fue clara la interacción entre el genotipo, la 

adversidad y el sexo de los adolescentes, ya que las mujeres A-NoEAN y hombres GG-EAN 

tuvieron menor actividad en P3, lo que podría indicar que están dedicando menos recursos 

neurales para atender y percibir la escena visual, lo que a su vez muestra que estos adolescentes 
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brindan menos tiempo y esfuerzo para explorar y analizar perceptualmente las imágenes afectivas 

(Chunliang Feng et al., 2014a). La reducción en P3 posterior, ya había sido mencionada en 

trabajos con bebés y niños institucionalizados y adultos maltratados durante tareas de inhibición 

y control atencional (Gao et al., 2011; Kim et al., 2018; McDermott et al., 2012); sin embargo, no 

hay reportes previos sobre la asociación entre P3, genotipo, EAN en adolescentes durante el 

procesamiento afectivo. La reducción del P3 en los hombres GG-EAN y mujeres A-NoEAN 

puede ser un indicador del desarrollo temprano de una adaptación resiliente para disminuir el 

foco atencional hacia los estímulos aversivos, esto puede llevar a un sesgo de positividad para 

interpretar el mundo de una forma más controlable y menos aversiva (Li et al., 2008). 

Por el contrario, los hombres A mostraron P3 posteriores más amplios durante las imágenes 

aversivas, lo que posiblemente es un indicador de hiper-focalización en los contenidos de las 

imágenes con alto arousal, en especial las desagradables, este perfil de disregulación posterior en 

la actividad cortical durante el P3 probablemente está relacionado con la mayor cantidad de 

síntomas de internalización en estos adolescentes (figuras 34a y 42b). Este incremento en el P3 

ya ha sido asociado con problemas para el control atencional, impulsividad, agresividad, 

personalidad psicopática y depresión (Bruder, Tenke, Stewart, & Quitkin, 2000; Javanbakht, 

Liberzon, Amirsadri, Gjini, & Boutros, 2011).  

Con respecto al efecto del genotipo OXTR, existen muy pocos antecedentes, solo un estudio 

ha reportado que la respuesta P3 de los homocigotos GG  ante rostros que expresan dolor es 

dependiente de implicación empática y si los rostros son del mismo grupo étnico al del 

participante (Luo et al., 2019), esto podría llevar a pensar que las mujeres GG-EAN con baja 

amplitud P3 no se sienten conectadas emocionalmente con las imágenes, reflejando estrategias de 

desconexión emocional ante escenarios altamente activadores (McInnis et al., 2015). 
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Componentes tipo LPP1 (450-700 ms). Se identificó la interacción GxA en tres 

subcomponentes en este rango de latencia. En la región anterior, los adolescentes homocigotos 

GG con alta EAN tuvieron un potencial más positivo, lo que contrastó de forma significativa con 

la amplia negatividad en los portadores de alelo A y los de baja EAN. La negatividad tardía 

observada en la mayoría de los electrodos anteriores en esta latencia, puede estar relacionada con 

procesos de categorización léxico-semántica para la interpretación de la valencia afectiva, ya que 

los participantes debían clasificar la imagen como positiva o negativa (Kotchoubey, 2006; Yuan 

et al., 2007). Si esta hipótesis es cierta, las personas GG-EAN serían los que menos 

procesamiento semántico hicieron de la imagen respondiendo con un sistema más involuntario y 

automático para decidir sobre la valencia de la emoción. Esta hipótesis deberá ser comprobada 

contrastando los tiempos de reacción en la selección del tipo de valencia y con el diseño de un 

paradigma PRE que permita manipular esta clasificación.  

Los resultaos anteriores, darían apoyo a la teoría de que la adversidad durante la niñez en las 

personas más sensibles dificultaría el desarrollo de un procesamiento afectivo más cortical, 

manteniendo un proceso centrado en la actividad límbica. Esta aproximación cuenta con fuertes 

evidencias desde estudios con neuroimágenes, los que parecen demostrar que existen trayectorias 

diferenciadas para personas más sensibles a las amenazas sociales y que son expuestas a alta 

EAN, las que mostrarían un eje central de procesamiento emocional defensivo a diferencias de 

las personas sensibles que crecen con contextos de protección, quienes desarrollan un eje central 

de procesamiento de información social soportado sobre circuiros corticales, anteriores y 

mediales (Abraham et al., 2016; Pratt et al., 2016; Teicher, Anderson, & Ohashi, 2013; Teicher, 

Anderson, Ohashi, & Polcari, 2014). En este sentido, este podría ser el primer estudio en mostrar 

que la sensibilidad otorgada por el genotipo GG se asocia con cambios en el procesamiento 

cerebral de los estímulos social y afectivamente significativos.  
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En los componentes centrales, las imágenes placenteras generaron mayor positividad en los 

GG, principalmente en los de alta EAN. Además, los hombres A-EAN y las mujeres GG-

NoEAN-displacer mostraron potenciales negativos en esta latencia. Dado que este componente se 

ha relacionado con procesos de la reorientación atencional y uso de estrategias de regulación 

emocional para disminuir el impacto del arousal (Peltola, Strathearn, & Puura, 2018), es 

probable que los homocigotos GG-EAN estén dedicando mayor esfuerzo y atención para 

controlar la respuesta emocional, mientras que, los adolescentes A-EAN y las mujeres GG-

NoEAN carezcan de recursos cognitivo eficientes para disminuir el impacto emocional que 

generaras las imágenes con alta intensidad afectiva.  

En los componentes posteriores, comprobó que las imágenes aversivas generan un LPP1 de 

mayor amplitud. Como se ha documentado en otros estudios, la mayor amplitud en este potencial 

es explicada por la intensidad del arousal en la imagen y por la deficiencia en los mecanismos 

para modular y suprimir el impacto del estímulo emocional, los cuales dependen de la actividad 

más anterior (Dennis & Hajcak, 2009; Kayser et al., 2016; Yen, Chen, & Liu, 2010). De forma 

interesante, este efecto fue mayor en los hombres, en particular los A-EAN, lo que estaría 

indicando que estas personas mantienen por mayor tiempo el procesamiento de las imágenes 

aversivas, hecho que pudiera estar asociado con la mayor cantidad de problemas de conducta 

internalizantes en estos jóvenes, pero contrasta con la mayor percepción de control durante a 

tarea de TSST. 

Componentes tipo LLP2 (700-900 ms). se logró identificar que la variación de los 

componentes positivos tardíos durante el procesamiento de imágenes afectivas estuvo asociada con 

el genotipo, adversidad, sexo, localización y valencia. En este sentido en las localizaciones más 

anteriores la positividad de los potenciales fue moderada por la interacción entre las variables EAN-

genotipo OXTR-sexo, donde los hombres GG-EAN para las dos valencias y las mujeres EAN-A 
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para imágenes placenteras mostraron la mayor amplitud frontal. Típicamente, el incremento en 

estos potenciales ha estado vinculado con un mayor esfuerzo voluntario para el control de una 

respuesta afectiva, lo que indicaría que los hombres GG-EAN y las mujeres A-NoEAN pueden 

estar usando estrategias de control emocional para reducir el impacto que generan los estímulos 

afectivos. En los electrodos posteriores, se detectó que los portadores de alelos A, en especial los 

hombres, responden con mayor intensidad ante las imágenes displacenteras, lo que probablemente 

está asociado con una sensación de displacer más intensa en estas personas. Este resultado puede 

estar asociado con los siguientes factores: 1) la alta intensidad de arousal suscitado por las 

imágenes displacenteras; 2) el esfuerzo regulatorio realizado por la corteza prefrontal, donde la 

mayor actividad LLP anterior ante imágenes de alto arousal pudo inducir la supresión del LPP 

posterior en los GG-EAN, lo que podría interpretarse como un rasgo de desarrollo resiliente; 3) la 

deficiencia regulatoria prefrontal en los casos de alto arousal, que no contribuye a la reducción del 

LPP posterior en los hombres A-EAN, lo que podría significar que este grupo tiene una mayor 

vulnerabilidad para el desarrollo de psicopatologías al ser más sensible a las imágenes negativas 

de alto arousal y no poseer mecanismos de regulación eficientes. 

En los potenciales tardíos se reflejan adaptaciones para el procesamiento de las señales 

emocionales que posiblemente están asociados estrategias adaptativas y desadaptativas para 

gestionar las emociones. El tipo de estrategia puede depender de la intensidad de los estresores, el 

momento en su aparición, las oportunidades de control y otros genes. En los hombres A-EAN y 

mujeres GG-NoEAN se ve una respuesta más centrada en el contenido emocional con incremento 

del procesamiento posterior y deficiencia en el procesamiento anterior, en los GG-EAN 

dificultades para la clasificación y con un incremento de los potenciales mediales para regular la 

respuesta negativa. Esta línea de interpretación es apoyada por algunos estudios en los cuales se 

reporta que la amplitud del LPP es un marcador confiable de la regulación emocional ante señales 
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amenazantes, donde fallas en esta modulación pueden llevar a la aparición de trastornos mentales 

por deficiencia de regulación emocional (Dennis & Hajcak, 2009; Yuan, Tian, Huang, Fan, & 

Wei, 2019). 

Finalmente, aspectos más cognitivos como la autoestima y el autoconcepto pueden estar 

moderando los potenciales tardíos para atenuar el efecto de los estímulos aversivos (Id & Wu, 

2019). En estudios futuros se debe tener en cuenta el efecto de la edad en cada uno de los sexos, 

ya que se ha demostrado que la actividad en los potenciales tardíos depende del sexo y la edad de 

los adolescentes (Yang et al., 2018). Estos resultados se suman a un creciente número de estudios 

que indican que los PRE pueden usarse como indicadores confiables de un procesamiento 

emocional adaptado o alterado en personas expuestas a EAN, lo que es esencial para estandarizar 

biomarcadores neurales de bajo costo en la detección de perfiles de alto riesgo en el desarrollo de 

psicopatologías durante la niñez (Lackner et al., 2018). 

Discusión general influencia de genotipo, OXTR y las EAN sobre los PREs. En general, 

se encontró que el genotipo OXTR rs53576 y las experiencias adversas en la niñez influyeron en 

los diferentes estadios del procesamiento neural de los estímulos con contenido afectivo. En los 

momentos más tempranos, ser mujer GG u Hombre GG- EAN aumentó la respuesta cortical 

posterior ante estímulos aversivos seguido por un procesamiento más intenso en regiones 

anteriores en hombres GG-EAN y posteriores en mujeres GG-EAN, todo esto asociado al 

procesamiento atencional involuntario hacia las señales afectivamente prominentes. Estos 

resultados en su conjunto podrían indicar que poseer dos copias de alelo G y haber sido expuesto 

a alta adversidad en la niñez pudo generar adaptaciones muy tempranas (menores a 200 ms) 

dependientes del sexo que conllevan a un procesamiento neural más intenso de los estímulos 

emocionalmente significativos. Esto es muy interesante, ya que de comprobarse estos hallazgos 
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indicarían sesgos implícitos para detectar y localizar rasgos afectivamente relevantes del mundo 

en hombres y mujeres con genotipo GG y adversidades tempranas.  

Estudios con imágenes funcionales pueden dar luces sobre los cambios encefálicos asociados 

con el sesgo visto en los PREs tempranos. Consistentemente, se ha encontrado que las EAN 

pueden alterar la actividad metabólica en regiones occipitales y límbicas durante el 

procesamiento de señales emocional, particularmente: en personas con alta EAN los estímulos 

percibidos como aversivos incrementaría la actividad occipital, de la amígdala y del cíngulo 

anterior (Aas et al., 2017; M. D. de Bellis & Hooper, 2012; Hackman & Farah, 2009; Malter 

Cohen et al., 2013; E. J. McCrory et al., 2013; Tottenham et al., 2011); mientras que, los 

estímulos que debería percibirse como apetitivos, generan reducción en la actividad occipital y 

del estriado (Birn et al., 2017; Udo Dannlowski et al., 2016). Cabe aclarar que los reportes de 

alteraciones en la activación occipital son muy pocos, esto se puede deber a la pobre resolución 

temporal de los estudios con iFRM, los cuales fallan en detectar estas adaptaciones cerebrales 

tempranas y a que no se suele considerar el efecto conjunto de las EAN, genotipo y sexo. Una 

vez más, estos resultados subrayan la importancia de tener en cuenta el efecto moderar del 

genotipo OXTR y el sexo al estudiar los efectos de las EAN sobre el procesamiento cerebral de 

los estímulos afectivos. 

En las latencias intermedias, también se hallaron efectos combinados de la adversidad y el 

genotipo que son dependientes de la distribución espacial y la valencia de los estímulos, donde al 

parecer los GG-EAN involuntariamente están más focalizados en los aspectos desagradables y 

responden con menor intensidad a los agradables en las escenas visuales. Estos cambios pueden 

llevar a diferencias significativas en la categorización de las experiencias afectivas, lo que a la 

larga puede estar relacionado con sesgos de negatividad y pesimismo en los adolescentes GG-

EAN (McPherson et al., 1997). Este fenómeno de la hiperfocalización sobre las señales 
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amenazantes y la desatención sobre las apetitivas ha sido descrito con anterioridad en sujetos con 

historia de maltrato y síntomas de trastorno de estrés postraumático, depresión y trastornos de 

ansiedad, lo cuales parecen estar asociados a una alta actividad de estructuras límbicas asociadas 

con la detección de amenazas como la amígdala, ínsula y corteza cingulada anterior y una pobre 

actividad del estriado (Udo Dannlowski et al., 2013; Fani et al., 2012; Günther et al., 2015). 

Pocos estudios han indagado el papel el genotipo OXTR en este tipo de sesgos atencionales y 

para la asignación de valencia, no obstante algunas evidencias parecen indicar que los 

homocigotos GG podrían desarrollar mecanismos para procesar con mayor prominencia señales 

sociales amenazantes (Burkhouse et al., 2015). 

Además del efecto de las EAN y el genotipo OXTR, los procesos de categorización 

emocional y asignación de valencia pueden estar sujetos a variaciones del desarrollo a través de 

la adolescencia, donde la reorganización del procesamiento cortico-límbico se refleja en 

diferentes patrones de procesamiento neural de los estímulos con contenido afectivo. Varios 

autores han insistido sobre la amplia plasticidad corticolímbica que tiene lugar a través de la 

adolescencia, en la que el exceso de actividad límbica conllevaría a un mayor realce a la señales 

afectivamente prominentes (Blakemore & Mills, 2014; Goddings et al., 2014). De comprobarse la 

existencia de esta ventana de plasticidad en el procesamiento neural, podría abrir una línea de 

investigación dirigida al estudio de cómo realizar de forma más efectiva intervención según en 

nivel de EAN y el genotipo OXTR. 

En las latencias tardías, los resultados indican que el funcionamiento en estos componentes 

depende de factores como la distribución espacial, valencia, sexo, lateralidad, genotipo OXTR y 

EAN. Sin embrago, limitaciones en la cantidad de participantes impidieron contar con el 

suficiente poder estadístico para hacer seguimiento a la interacción entre estas variables. Dentro 

de los hallazgos más destacables se puede mencionar que los adolescentes hombres A-EAN 
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pueden mostrar mayor hiper-focalización y menor regulación atencional y semántica sobre los 

estímulos aversivos en las latencias más tardías, lo que los pondría en mayor riesgo para el 

desarrollo de psicopatologías asociadas a la alta reactividad afectiva. Mientras que las mujeres 

GG-EAN podrían haber desarrollado mecanismos adaptativos para disminuir el foco atencional y 

regular de mejor forma las escenas amenazantes. Las relaciones vistas entre los componentes 

anteriores, centrales y posteriores en las latencias más tardías podrían estar reflejando el 

desarrollo de diferentes estrategias de regulación emocionales, las cuales son dependientes del 

sexo, la edad, el genotipo, las EAN y la conectividad cortico-límbica, por lo tanto, en el futuro 

será esencial corroborar el nexo entre el procesamiento neural afectivo tardío y los resultados en 

pruebas que midan el uso de estrategias de regulación emocional. 

Existe una gran cantidad de estudios desde neuroimágenes que apoyan la hipótesis de la 

existencia de dos trayectorias trayectorias en el desarrollo cerebral a través de la adolescencia en 

personas expuestas a EAN. La sería una trayectoria de riesgo, en la que los estresores tempranos 

conducen a una falla en el desarrollo de mecanismos de regulación emocional de tipo arriba-

abajo, donde hay una hipoactividad de las estructuras frontales y parietales y una menor 

conectividad funcional fronto-límbica (Burghy et al., 2012; Fan et al., 2014; Puetz et al., 2014; 

Won et al., 2015). La segunda trayectoria, sería de resiliencia o protección, en la que el 

fortalecimiento de las redes fronto-parietales y fronto-límbicas facilitaría la modulación de los 

afectos aversivos suscitados por los estímulos amenazantes (Elton et al., 2014; Herringa et al., 

2013, 2016; Jedd et al., 2015). En este sentido, el genotipo y el sexo pueden resultar factores 

claves en determinar el tipo de trayectoria en los adolescentes expuestos a EAN, ya que estos dos 

factores afectarían directamente la plasticidad local y global en los circuitos que se encargan de la 

regulación emocional basada en mecanismos arriba-debajo. De ser cierta esta hipótesis, se daría 
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un paso muy importante en la comprensión de los determinantes del desarrollo patológico y 

saludable en personas que crecen en condiciones de vulnerabilidad psicosocial.  

Por último, nos parece importante resaltar que, hasta el momento, no se encuentran estudios 

previos que hayan reportado efectos del genotipo OXTR sobre los potenciales relacionados al 

procesamiento afectivo o social durante las latencias tardías (superiores a los 500 ms). Por lo 

cual, este sería el primer estudio en encontrar que variaciones genotípicas en el sistema 

oxitocinérgico pueden estar asociadas con los mecanismos neurales para el procesamiento tardío 

de los estímulos emocionales. Además, también es el primer estudio en hallar que la interacción 

del OXTR y el nivel de adversidad en la niñez, interactúan para moderar el desarrollo durante la 

adolescencia del procesamiento de las señales con contenido emocional. Estos resultados son 

altamente significativos, ya que contribuyen a la comprensión de cómo determinantes genéticos y 

ambientales pueden incidir sobre el desarrollo neural durante la adolescencia, lo que a mediano 

plazo puede dar lugar a líneas de investigación para generar estrategias de intervención más 

eficientes y sectorizadas por genotipos y EAN. 

Discusión General 

Se logró detectar que el grado de exposición a las EAN y el genotipo OXTR rs53576 

influyeron de forma conjunta sobre el funcionamiento emocional y neural de los adolescentes del 

municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, Colombia. Este es el primer estudio en 

indagar cómo diferentes adversidades en la niñez pueden estar interactuando con los genotipos 

del OXTR rs53573 para determinar el comportamiento de los adolescentes hombres y mujeres en 

las tareas de reconocimiento de rostros, respuesta de estrés social, empatía al dolor ajeno, reporte 

parental de problemas de conducta y potenciales neurales relacionados al procesamiento afectivo.  

Sobre las EAN, se comprobó que son eventos altamente frecuentes en la población de 

adolescentes del municipio de Soacha, principalmente en las mujeres. Trabajos epidemiológicos 
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permiten sospechar que esta alta prevalencia se mantiene para la población de adolescentes 

colombianos. Sin embargo, se requieren nuevos estudios con una población mayor y más diversa 

para comprobar si las condiciones de adversidad en la niñez en la mayoría de los adolescentes 

colombianos y latinoamericanos se distribuyen de forma similar. Además, se logró comprobar 

que la presencia de los eventos adversos en la niñez se prolonga a través de la adolescencia 

manteniendo las condiciones de vulneración e incrementando el riesgo de problemas de salud y 

de consumo temprano de sustancias psicoactivas. Este resultado puede ser sustantivo para la 

creación de estrategias para la prevención del inicio temprano en el consumo de sustancias 

psicoactivas, que es uno de los principales problemas de salud pública en Colombia y América 

Latina (Copez-Lonzoy & Dominguez-Lara, 2017; Jordan & Andersen, 2017), donde estas 

estrategias se dirijan a los preadolescentes que presentan una historia de EAN más intensa.  

Con respecto a las EAN y el funcionamiento emocional, sorpresivamente, se encontró que 

haber vivido algunas EAN favoreció los indicadores de regulación emocional después de una 

situación de estrés social y mejoró la precisión en las respuestas empáticas ante dolor ajeno. No 

obstante, la acumulación de EAN privativas aumentó la probabilidad de síntomas depresivos 

durante la adolescencia. Este efecto diferencial para las EAN privativas y las amenazantes deberá 

ser estudiado con más detalle en el futuro para determinar con mayor precisión cómo el ambiente 

en la niñez influye sobre el desarrollo de diferentes habilidades sociales. Específicamente, se 

debe estudiar la influencia de factores como la intensidad del estresor, el tipo de la adversidad, el 

momento de la exposición y la presencia de fuentes de proyección sobre el desarrollo neural y 

emocional. Algunos trabajos en esta línea ya han sido adelantados por los investigadores 

Sheridan y McLaughlin, quienes han presentado evidencias sobre las diferencias neurobiológicas 

entre la exposición a ambientes de carecía y amenazantes (Mclaughlin & Lambert, 2017; 

McLaughlin, Sheridan, & Lambert, 2014; M. A. Sheridan & McLaughlin, 2016). En este sentido, 
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será importante comprobar si la vivencia de EAN amenazantes en presencia de fuentes apoyo 

social puede resultar benéfico en la formación de habilidades de regulación y comprensión 

emocional; mientras que, la vivencia de EAN en ausencia de relaciones sociales que faciliten el 

control del estrés puede resultar desastroso para la adaptación emocional y social. Si esta 

hipótesis es cierta, daría un importante fundamento para la inversión en contextos de protección y 

acompañamiento emocional durante la niñez que amortigüen los efectos nocivos de la adversidad 

temprana.  

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la relación entre la exposición a 

situaciones asociadas al conflicto armado y el desarrollo emocional, no solo porque cerca de la 

sexta parte de los adolescentes las ha experimentado, sino porque, haber vivido estas experiencias 

se asoció con un desarrollo emocional significativamente menos saludable. Específicamente, 

haber sido expuesto a eventos relacionados con el conflicto armado se asoció con una mala 

percepción del rendimiento académico, mayor reporte de vulneración, alteraciones en el 

procesamiento de los rostros de ira, reducción en el contagio emocional durante escenas 

accidentales y mayor reporte parental de problemas de externalización y ansiedad. Como se ha 

mencionado anteriormente, estos resultados deber servir para alarmar a la comunidad académica 

y gubernamental sobre la necesidad de realizar intervenciones oportunas en los niños y 

adolescentes expuestos a situaciones de conflicto armado. Además, estos hallazgos sirven para 

insistir en que las medidas de las EAN deben incluir reactivos para cuantificar el grado de 

exposición a estresores asociados a los conflictos civiles y políticos de cada comunidad. 

Con respecto a los polimorfismos OXTR, se confirma que la frecuencia genotípica 

corresponde con lo esperado para una población latinoamericana y son suficientemente estables 

para llegar a conclusiones generalizables a la mayoría de los adolescentes de continente 

americano y europeo (Chang et al., 2014; Hammen et al., 2014). Se logró identificar que el 
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genotipo OXTR es un factor que influye en la sensibilidad a los hechos amenazantes durante la 

niñez y adolescencia; aunque, existe una fuerte tendencia a considerar que el genotipo GG 

confiere mayor sensibilidad social al facilitar la comunicación entre las estructuras corticales y 

límbicas implicadas en la detección de señales sociales positivas o amenazantes (W. H. Chang et 

al., 2014; Kimmel et al., 2016; Kumsta & Heinrichs, 2013), hasta el momento no se encuentran 

antecedentes del efecto moderador de los polimorfismos del OXTR sobre la codificación o 

recobro de las memorias sobre las experiencias adversas. Este sesgo en los adolescentes 

homocigotos GG para recordar con mayor facilidad EAN no ha sido estudiado y puede influir 

sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos retrospectivos para cuantificar las diferentes 

formas de EAN. Además, este sesgo hacia una memoria selectiva de eventos adversos puede 

incrementar el riesgo hacia el desarrollo de trastornos mentales como la depresión y el estrés 

postraumático, en los que las personas mantienen sesgos cognitivos sobre el recuerdo de sus 

experiencias emocionales. En el futuro se deberá investigar con mayor profundidad la forma 

cómo la variación genotípica y epigenotípica en el sistema oxitocinérgico contribuyen a la 

variación en las respuestas a las pruebas basadas en la memoria emocional y a los perfiles de 

riesgo para el desarrollo de síntomas de depresión y estrés postraumático en los adolescentes. 

Con relación al efecto del genotipo OXTR sobre el funcionamiento emocional, se identificó 

que el genotipo GG estuvo asociado con mayor plasticidad en el desarrollo de las habilidades 

para el reconocimiento de rostro emocionales, control de la respuesta de al estrés social y empatía 

afectiva, sin que esto cambios se reflejaran en el reporte parental de problemas de conducta. Cabe 

resaltar que la asociación del OXTR y las habilidades emocionales estuvo mediada por el sexo y 

la edad de los adolescentes, lo que lleva a pensar que factores biológicos asociados al desarrollo 

puberal y los cambios en la distribución periférica y central de hormonas sexuales pueden 
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interactuar a través de procesos epigenéticos o proteonómicos con los polimorfismos del OXTR 

para regular su expresión en las áreas implicadas en el procesamiento socioemocional. 

Diferentes tipos de evidencias pueden apoyar esta hipótesis: primero, en humanos se ha 

demostrado que la exposición a hormonas sexuales induce cambios periféricos epigenéticos en el 

gen del OXTR, en la expresión de receptores de oxitocina y en los niveles de oxitocina (Berio, 

Divari, Starvaggi Cucuzza, Biolatti, & Cannizzo, 2017; Kimmel et al., 2016; Salonia et al., 

2005); segundo, hay reportes de la interacción entre los genotipos para síntesis de receptores de 

oxitocina y de hormonas sexuales sobre las conductas sexuales y sociales en humanos (Armeni et 

al., 2017); tercero, en mamíferos se ha demostrado el efecto de las hormonas sexuales sobre la 

expresión límbica de oxitocina y receptores de oxitocina (Keebaugh & Young, 2011); y cuarto, 

existen consistentes referencias a que las diferencias dependientes del sexo entre los genotipos 

del OXTR se agudizan en la adolescencia, incluyendo diferencias en la actividad de estructuras 

límbicas como la amígdala y el estriado (Andreou et al., 2018; Schneider-Hassloff et al., 2016c; 

Shao et al., 2018; Waller et al., 2016). Determinar si las diferencias entre los sexos a través de la 

adolescencia en el funcionamiento emocional y neural dependen de la influencia de las hormonas 

sexuales y cuáles son los mecanismos responsables de esta moderación requerirá de 

investigaciones traslacionales que incluyan estudios experimentales moleculares, genéticos, 

epigenéticos, fisiológicos, del neurodesarrollo y conductuales en modelos con tejidos y animales 

no-humanos y estudios correlacionales y epidemiológicos en humanos que incluyan mediciones 

epigenéticas, genéticas y ambientales. 

Sobre la interacción OXTR x EAN y el desarrollo emocional, en esta investigación se logró 

encontrar que la relación GxA no es directa ni simple, sino que depende de factores como el sexo 

y la edad de los adolescentes, los cuales pueden influir de una forma no-lineal sobre los 

resultados en las tareas emocionales. Los resultados sobre las interacciones más significativas 
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entre las variables OXTR x EAN x Sexo x Edad indican que hay dos grupos principales: 1) un 

grupo de mayor riesgo caracterizado por hombres-A-EAN-mayores quienes tuvieron mayor 

probabilidad de responder con alta intensidad al estrés social, baja empatía afectiva y alto reporte 

parental de problemas de conducta; 2) un grupo de resiliencia acumulada compuesto por mujeres-

GG-EAN, que tuvo mayor percepción de control, reducción de la respuesta de estrés social y 

menor reporte parental de problemas de conducta problemas de conducta. En general, estos 

resultados parecen indicar que los adolescentes con genotipo GG, en especial las mujeres, pueden 

aprovecharse de la exposición a estresores en la niñez para fortalecer el desarrollo de habilidades 

de regulación y afrontamiento emocional; mientras que, los adolescentes con alelos A, en 

particular los hombres, pueden ser más vulnerables a los efectos tóxicos de la acumulación de 

adversidades durante la niñez y la adolescencia.  

Al comparar los resultados del funcionamiento emocional con los de los potenciales 

relacionados a eventos (PRE), se logran encontrar las siguientes coincidencias: 1) el efecto 

resiliente que confiere el genotipo GG a las mujeres y hombres expuestos a niveles moderados y 

altos de EAN puede estar asociado con las características del procesamiento neural observado en 

los componentes tempranos, donde parece haber un sesgo para responder con mayor intensidad a 

los estímulos emocionalmente relevantes, lo que posiblemente desencadena la activación de 

estrategias automáticas para regular el afecto suscitado por estos estímulos; 2) una de estas 

estrategias puede estar asociada con los componentes intermedios de los PRE, en los que parece 

haber un aumento involuntario en la orientación atencional hacia los aspectos aversivos de los 

estímulos emocionales, lo que conlleva a un incremento en el sesgo para valorar las escenas 

emocionales como negativas, esto puede estar vinculado con el menor tiempo de reacción para el 

reconocimiento de rostros emocionales y para la valoración empática observado en los 

adolescentes GG-EAN; 3) el mayor riesgo en los adolescentes hombres A-EAN de mayor edad 
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para el desarrollo problemas emocionales coincide con la reducción de los componentes 

anteriores y el incremento de los posteriores en los potenciales tardíos, lo que estaría reflejando 

alteraciones en el desarrollo de los circuitos neurales responsables de las estrategias de control 

emocional basadas en el control voluntario atencional y semántico; y 4) la mayor resiliencia vista 

en las mujeres GG-EAN pueden indicar la activación de estrategias de regulación emocional 

basadas en el control atencional y la modulación del significado de los estímulos afectivos, las 

cuales dependen de la amplia actividad anterior en los componentes tardíos, actividad que puede 

influir en la supresión de la actividad cortical posterior evocada por estímulos de alta relevancia 

emocional. 

Como se ha mencionado con anterioridad, esta neurodinámica en el procesamiento 

emocional puede estar reflejando el desarrollo de diferentes perfiles para gestionar las situaciones 

emocionales, en especial las amenazantes. La mayor actividad temprana en los expuestos a EAN 

y los que tienen genotipo GG ante imágenes con alto arousal pueden mostrar un mecanismo 

adaptativo en estas personas para detectar con facilidad las señales de peligro o relevancia social, 

la cual ser causada por la mayor cantidad de receptores de oxitocina en estructuras límbicas como 

la amígdala (Waller et al., 2016). Esta conectividad límbica exuberante probablemente facilita la 

puesta en marcha de mecanismos de procesamiento afectivo que pueden resultar resilientes o de 

vulnerabilidad. El perfil resiliente puede estar asociado con una mayor conectividad fronto-

límbica que favorece la regulación arriba-abajo del estado afectivo negativo y el mejor 

conocimiento de las emociones propias y ajenas, lo que en su conjunto favorece la puesta en 

marcha de estrategias de afrontamiento más eficientes y saludables. Por el contrario, el perfil de 

vulnerabilidad puede estar más asociado con un procesamiento más límbico centrado en los 

aspectos afectivos desagradables de la situación emocional, con una pobre regulación 

descendente y con limitaciones para el uso de aspectos de la cognición social que modulan la 
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intensidad de la respuesta afectiva (Elton et al., 2014; Herringa et al., 2013, 2016; Jedd et al., 2015; 

Yamamoto et al., 2017). 

Comprobar las anteriores asociaciones sobrepasa los objetivos y recursos con los que se 

contaron en la presente investigación. Dado que existen muy pocos trabajos previos sobre el 

efecto conjunto de las EAN y el genotipo OXTR sobre el desarrollo emocional y sus correlatos 

neurales, esta investigación deja abiertas más preguntas de las que puede responder sobre los 

mecanismos que subyacen a las interacciones identificadas. Más adelante se requerirá del trabajo 

de varios equipos de investigadores para determinar cuáles son los mecanismos involucrados en 

la forma cómo la adversidad temprana y el genotipo OXTR modifican la plasticidad neural 

asociada al desarrollo de las habilidades emocionales en hombre y mujeres. 

Limitaciones generales de los resultados 

 Debido a la naturaleza exploratoria y los pocos recursos humanos, técnicos y económicos 

con los que se contaron en esta investigación, existen diferentes limitaciones metodológicas que 

deben ser consideras en la interpretación de los resultados obtenidos. Un primer grupo de 

limitaciones se relacionan con el diseño del estudio, en este sentido se pueden enlistar dos 

limitaciones básicas: 1) las características de las variables EAN y genotipos OXTR restringen su 

manipulación experimental, dado que hay restricciones éticas y técnicas inamovibles, esto reduce 

la posibilidad de hacer inferencias causales sobre el efecto de estas variables, por ello, confirmar 

el efecto de la variación genotípica y ambiental requerirá de estudios con modelos animales, con 

la dificultad de que los polimorfismos son específicos para los seres humanos; y 2) este fue un 

estudio de tipo transversal y retrospectivo, lo que no permite afirmar que los cambios 

emocionales y neurales se deban a la vivencias de las EAN, no obstante, realizar estudios 

longitudinales en niños expuestos a EAN impone serios desafíos éticos y logísticos, ya que estas 
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personas deberían ser intervenidas inmediatamente para disminuir los riesgos psicosociales y los 

estudios longitudinales son bastante costosos.  

Otro conjunto de limitaciones está relacionado con los participantes de la investigación. En 

primer lugar, la cantidad de sujetos genotipificados y con registro de PRE no fueron suficientes 

para realizar análisis estadísticos más robustos que incluyeran el sexo y la edad. La falta de 

participantes se debió a la pérdida de sujetos a través de la investigación, la eliminación de 

sujetos por exceso de artefactos durante el análisis de los PRE y a la falta de recurso humano y 

económico para reclutar un número mayor de participantes. En segundo lugar, hubo poca 

diversidad en la localización geográfica y socioeconómica, lo que podría limitar la generalización 

de los resultados, no obstante, las características psicosociales de los adolescentes de la 

comunidad de Soacha son similares a las de una amplia cantidad de adolescentes colombianos y 

latinoamericanos. 

Otro conjunto de limitaciones se relaciona con los instrumentos y procedimientos para la 

toma de datos conductuales y neurofisiológicos. Las principales limitaciones en esta categoría 

fueron:  

1. El lugar de la toma de datos no fue estándar para todos los adolescentes, dado que se debió 

hacer en laboratorios acondicionados en los colegios donde estudiaban los participantes, ya 

que no era posible trasladarlos a las instalaciones de la Universidad de los Andes debido a los 

costos de movilización y las restricciones éticas por ser menores de edad. No obstante, se 

controlaron al máximo la influencia de variables ambientales que pudieran comprometer la 

validez de las mediciones. 

2. En relación con lo anterior, un gran desafío en esta investigación fue ajustar las condiciones 

experimentales idóneas para el registro electroencefalográfico, dado que las medidas 

neurofisiológicas son altamente sensibles a los cambios en las condiciones ambientales de 
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luz, sonido, temperatura y humedad. Aunque, se logró un alto control de estas variables a 

través del acondicionamiento de algunas salas de estos colegios, a futuro se recomienda hacer 

los registros en situaciones más controladas dentro de un laboratorio. 

3. Continuando con los PRE, la poca experiencia del experimentador en la realización de esta 

técnica, conllevo a la falta de control durante la tarea de IAPS para disminuir la aparición de 

artefactos como los parpadeos y movimientos oculares, esto generó la pérdida de una gran 

cantidad de sujetos durante el análisis de las señales de EEG. 

4. Otra posible limitación se refiere al uso de medidas retrospectivas para la cuantificación de 

las EAN, ya que estas medidas están sesgadas por factores como la memoria a los eventos 

adversos, la sensibilidad a las experiencias negativas, la deseabilidad social y la edad de los 

participantes. No obstante, estos instrumentos son ampliamente usados, representan pocas 

limitaciones éticas y muestran una alta validez en la predicción de problemas mentales. 

5. El mayor desafío para realizar esta investigación fue la falta de recursos, ya que este estudio 

se realizó sin financiación institucional. Por lo cual, los gastos de materiales, instrumentos, 

insumos para las mediciones moleculares y neurofisiológicas, transporte de personas y 

equipos, software y algunos de los equipos de cómputo debieron ser asumidos por el 

investigador principal, además, las personas que contribuyeron en la toma y digitación de los 

datos lo hicieron voluntariamente y sin reconocimiento económico. No obstante, es 

importante reconocer el aporte de cuatro laboratorios en la ejecución de este proyecto: el 

laboratorio de ingeniería biomédica de la Universidad de los Andes facilitó los equipos y 

entrenamiento para la adquisición de los PREs; el centro de genética humana de la 

Universidad de los Andes (CIGEN) contribuyó con los reactivos, equipos de laboratorio y 

entrenamiento para la genotipificación del genotipo OXTR rs53576; el Laboratorio 

Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos de la Universidad del Externado 
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(LINCIHP), compró las tarjetas TaqMan, las sondas y el MasterMix para la genotipificación; 

y el laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad de los Andes 

contribuyó con el préstamo de equipos para la toma y análisis de datos. La limitación en los 

recursos incrementó considerablemente los tiempos de ejecución del proyecto y dificultó un 

control más riguroso de variables durante la toma de datos. 

6. Dado que este fue el primer proyecto de éste tipo en la Universidad de los Andes, no se 

contaba con la infraestructura y experiencia conjunta en un solo grupo de investigación, esto 

conllevó a que se debiera buscar y establecer alianzas entre tres laboratorios de la 

Universidad de los Andes (Neurociencia y Comportamiento, Ingeniería Biológica y Centro de 

Investigaciones en Genética Humana) y el laboratorio LINCIPH de la universidad el 

Externado, procesos que aumentaron el tiempo de ejecución del proyecto incrementando la 

pérdida de participantes. No obstante, se debe resaltar el importante apoyo de cada uno de 

estos laboratorios a través del préstamo de equipos, recurso humano y la enseñanza de varias 

de las técnicas usadas en este proyecto. 

7. Dada la magnitud del proyecto y la gran cantidad de técnicas, instrumentos y medidas 

empleadas, su duración fue muy extensa. Esto redujo el tiempo disponible para realizar los 

análisis de los datos, por lo que no fue posible correr modelos estadísticos más complejos. No 

obstante, los análisis empleados permitieron satisfacer los objetivos de la investigación y 

llegar a resultados altamente significativos. En el futuro, se deberán realizar análisis que 

permitan estudiar relaciones mediaciones y no-lineales en modelos más complejos que 

incluyan la interacción entre las variables genéticas, ambientales, neurofisiológicas y 

conductuales. 
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Direcciones futuras 

Como se mencionó con anterioridad, este proyecto deja abiertas varias preguntas que pueden 

generar líneas de investigación hacia el futuro. Los interrogantes más específicos ya se han 

mencionado dentro de las discusiones de cada tipo de resultados, por ello, en este apartado sólo 

se mencionarán las implicaciones futuras más generales.  Se considera que el primer aspecto que 

debería ser tenido en cuenta a próximos estudios es comprobar la consistencia de los resultados 

en diferentes poblaciones de adolescentes según sus características sociodemográficas, 

geográficas y culturales. Además, se deberá comprobar si las relaciones halladas en esta 

investigación se mantienen en adultos, para lo cual se deberán ajustar los instrumentos para 

garantizar su la validez. 

Para comprobar las hipótesis sobre la interacción de las variables genética del OXTR, 

ambiente, sexo y edad, se requiere que en las próximas investigaciones se aumente el tamaño de 

la muestra. Lo que impone un desafío para los futuros investigadores, ya que necesitarán de 

recursos económicos, técnicos y humanos suficientes para realizar la aplicación de tantas medidas 

a un número grande de personas. Esto sólo se podrá realizar si existe compromiso de 

instituciones privadas o gubernamentales en financiar este tipo de investigaciones. 

Con una muestra más robusta será posible indagar sobre el efecto específico de cada forma de 

EAN sobre el funcionamiento neural, ya que es posible que el impacto de las EAN amenazantes 

sea diferente al impacto de las EAN privativas. La interacción entre los genotipos del OXTR y 

los diferentes tipos de EAN puede ser sustantiva para determinar las trayectorias hacia un 

desarrollo emocional funcional o disfuncional. Queda abierta la duda sobre si el efecto nocivo 

que tuvo la exposición a conflicto armado sobre el funcionamiento emocional está asociado con 

alteraciones en el procesamiento neural; por lo tanto, en un futuro próximo se deberá analizar con 

más detalle el efecto de esta EAN sobre los componentes de los PRE para estímulos afectivos. 



244 
 

Resolver esta duda, será importante para conocer cómo se puede intervenir de forma más 

eficiente los adolescentes afectados por la exposición a eventos de la guerra. 

Otro grupo de aspectos para tener en cuenta en las investigaciones futuras está relacionado 

con los análisis de los datos. En primer lugar, es necesario construir modelos matemáticos que 

capturen las posibles relaciones entre el genotipo OXTR, las EAN, el sexo, los componentes PRE 

y el funcionamiento emocional a través de la adolescencia. En segundo lugar, es posible realizar 

análisis más complejos con los datos de EEG y PRE para identificar las fuentes generadoras de 

los componentes durante cada estadio del procesamiento neural, esto permitiría comprobar si el 

genotipo OXTR y la EAN alteran la organización de procesamiento afectivo al mantener la 

centralidad del procesamiento en un eje límbico a no en uno prefrontal. 

Un último conjunto de recomendaciones hacia el futuro tiene que ver con la adición de otras 

medidas que emitan completar contar con un modelo más completo sobre el desarrollo emocional 

en condiciones de adversidad y de variabilidad genética. Primero, se deberán incluir medidas 

sobre fuentes de cuidado y apoyo social en la niñez y la adolescencia, ya que estas pueden 

moderar significativamente el efecto de las EAN en los grupos genotípicos del OXTR. Segundo, 

incluir mediciones fisiológicas o endocrinas durante la tarea del TSST que permitan comprender 

con mayor presión el efecto GxA sobre los parámetros biológicos de la respuesta de estrés. 

Tercero, incluir medidas epigenéticas del gen OXTR y de otros genes como el receptor de 

glucocorticoides, las cueles pueden estar asociadas con el efecto que las EAN tienen sobre la 

expresión de los receptores de oxitocina. Estas medias adicionales pueden facilitar la 

comprensión de los mecanismos responsables de la interacción GxA sobre el funcionamiento 

neural y emocional.  

Conclusiones 

Después de realizada esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  
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1. Las experiencias adversas en la niñez (EAN) son eventos altamente frecuentes entre los 

adolescentes del municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia. 

2. Las mujeres presentaron un reporte significativamente mayor de EAN. 

3. La acumulación de EAN, en especial EAN amenazantes como el maltrato, VIF y problemas 

escolares aumentaron el riesgo de presentar problemas de salud en los adolescentes. 

4. Haber vivido EAN amenazantes favoreció la regulación emocional y el procesamiento 

empático del dolor ajeno.  

5. La vivencia de situaciones asociadas al conflicto armado colombiano tuvo efectos nocivos 

sobre: la percepción de rendimiento académico, la vulneración de derechos, la percepción de 

rostros de ira, el contagio emocional durante escenas accidentales y el reporte de problemas 

de externalización y ansiedad. 

6. La frecuencia genotípica del OXTR rs53576 es estable, ya que no violó el equilibrio Hardy-

Weinberg. 

7. El genotipo GG del OXTR rs53576 se asoció con cambios en el funcionamiento emocional, 

tales como: mayor sensibilidad a las EAN, mayor sensibilidad a los eventos de vulneración, 

peor reconocimiento de rostros de emociones negativas, menor respuesta al estrés social y 

mayor empatía al dolor. 

8. La influencia del OXTR y las EAN sobre el funcionamiento emocional y neural fue 

dependiente del sexo y la edad de los adolescentes.  

9. Los adolescentes con mejor funcionamiento emocional fueron los A-NoEAN y las mujeres 

GG-EAN. 

10. Los adolescentes con mayores indicadores de riesgo en su desarrollo emocional fueron las 

mujeres GG-NoEAN y los hombres A-EAN. 
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11. El genotipo OXTR y las EAN influyeron en todos los estadios del procesamiento neural de 

las imágenes afectivas, lo que probablemente refleja la adaptación de los mecanismos 

neurales que subyacen al funcionamiento emocional a través de la adolescencia. 
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Anexos 

Anexo 1. Descripción de Colegios 

Para la presente investigación se usaron tres colegios privados del municipio de Soacha, 

Cundinamarca, Colombia. A continuación, se describe cada uno. 

Colegio María Magdalena. La Institución Educativa Colegio María Magdalena ofrece 

servicios educativos en preescolar, básica primaria, secundaria y media. Cuenta con las siguientes 

aprobaciones: Aprobacion oficial No. 000726 del 9 de Agosto de 1999 para preescolar y primaria 

Resolucion No.176 del 30 de agosto de 2005 y Resolucion No. 194 del 8 de Septiembre de 2006 

para educacion Basica Secundaria. Se encuentra ubicado en la Carrera 9 este número 30a- 23. El 

e-mail es: coordinacion@colmariamagdalena.edu.co. Teléfono: (0057) (1) 722 142. Soacha – 

Cundinamarca – Colombia. Página web: http://colmariamagdalena.edu.co/ 

Gimnasio la Alameda. El Proyecto Educativo del Gimnasio La Alameda se fundamenta 

en una Filosofía Humanista, donde la comunidad educativa es el espacio de personalización y 

fundamentación del ser, que subyace en el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza 

humana, de la cultura, del mundo del trabajo y del vivir social. Esta institución ofrece servicios 

de educativos en preescolar, básica primaria, secundaria y media. Se encuentra Ubicado en la 

Carrera 5 número 10 – 93, Barrio la Unión, Soacha, Cundinamarca. E-mail: 

gimnasioalameda@hotmail.com, admon.gimnasioalameda@hotmail.es, página web: 

http://www.gimnasiolaalameda.edu.co/ 

Instituto Psicopedagogico Juan Pablo II. Institución educativa privada de calendario A. 

Esta institución ofrece servicios de educativos en preescolar, básica primaria, secundaria y media. 

Se encuentra Ubicada en la calle 11a Sur número 9e-6, Soacha, Cundinamarca. Teléfono: (57-1) 

7810972. 

mailto:coordinacion@colmariamagdalena.edu.co
http://colmariamagdalena.edu.co/
mailto:gimnasioalameda@hotmail.com
mailto:admon.gimnasioalameda@hotmail.es
http://www.gimnasiolaalameda.edu.co/
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Anexo 2. Encuesta Caracterización Sociodemográfica 

 
Código participante: Fecha:  

Apellidos: Nombres: 

Fecha de nacimiento: Edad: 

Grado escolar (curso):  Sexo:   Masculino___  Femenino___ 

Lugar de nacimiento: Ciudad de residencia:  

Nivel socioeconómico (estrato):   

1 2 3 4 5 6 
 

Desempeño académico actual: 

Excelente  Bueno Regular Malo Pésimo 
 

¿Ha consumido drogas en el último mes?: Si: ___ No: ___  
¿Qué droga ha consumido?: 
____________________________ 
¿Hace cuántos días fue el último consumo?: 
_______________ 
 

Quién está a cargo de sus cuidados: 
Padre y madre ____; Solo madre ____; Solo padre ____  
Otro familiar. ¿Quién?:____________  
Otra persona. ¿Quién?: _____________ 

¿Tiene problemas sensoriales diagnosticados?:  Si: ____   
No: ___ 
¿Estos problemas están corregidos?: Si: ____   No: ___ 
 

La relación con sus cuidadores es: 

Excelente  Buena Regular Mala Pésima 
 

¿Ha recibido algún tipo de terapia?: Si: ____   No: ___ 
Qué terapia ha recibido: 
_________________________________ 
 

Sufre alguna enfermedad actualmente:  
No ___    Si ____. ¿Cuál?: _______________________ 

 
ENCUESTA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

Por favor responda las siguientes preguntas, sea muy sincero, recuerde que sus respuestas serán confidenciales.  

AFIRMACIÓN SI NO 

1. ¿En tu casa te han humillado, insultado o maldecido durante el último mes?; ¿cuántas veces ha ocurrido? 
________ 

SI NO 

2. ¿Te has quedado sin comer algún día durante el último mes? 
¿Por qué razón no recibiste comida ese día? _____________________ ¿cuántas veces ha sucedido? ____________ 

SI NO 

3. ¿En tu casa te han golpeado con algún objeto durante el último mes?; ¿cuántas veces has sido golpeado? 
_________ 

SI NO 

4. ¿En tu casa te han pateado, dado puños o abofeteado en el último mes?; ¿cuántas veces ha ocurrido? ___________ 
SI NO 

5. ¿Has tenido que trabajar durante el último mes?; ¿En qué has tenido que trabajar? __________________ ¿por 
cuántas horas? ___________ 

SI NO 

6. ¿No has tenido donde pasar la noche durante el último mes?; ¿cuántas veces ha sucedido? _________ SI NO 

7. ¿Alguna persona de tu hogar te ha tocado o acariciado de forma sexual? SI NO 

8. ¿Alguien en tu hogar te ha presionado u obligado a tener relaciones sexuales? SI NO 

9. ¿Alguien fuera de tu hogar te ha presionado u obligado a tener relaciones sexuales? 
SI NO 
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Anexo 3. Escala de Adversidad durante la Niñez (EAN) 

 

Las siguientes afirmaciones son acerca de su experiencia durante la niñez (cuando era menor de 12 años). Le agradecemos que 

las conteste con sinceridad, recuerde que todas sus respuestas serán confidenciales. Marque con una X la respuesta que 

considere más adecuada de acuerdo con la frecuencia en la que ocurrieron las siguientes situaciones.  

 

Nunca Muy Pocas veces Pocas veces Frecuentemente Muy Frecuentemente 

1 2 3 4 5 

 

AFIRMACIÓN Frecuencia 

1. Algún miembro de mi familia era empujado o golpeado 1 2 3 4 5 

2. Algún miembro de mi familia era insultado o humillado verbalmente 1 2 3 4 5 

3. Mi madre o cuidadora era empujada o golpeada 
1 2 3 4 5 

4. Mi madre o cuidadora era insultada o humillada verbalmente 
1 2 3 4 5 

5. Mis padres o cuidadores discutían fuertemente 1 2 3 4 5 

6. Mis padres u otra persona en mi hogar me empujaron, abofetearon o golpearon con algún objeto 
1 2 3 4 5 

7. Mis padres u otro adulto en mi hogar me insultaron o humillaron verbalmente 
1 2 3 4 5 

8. Mis padres u otra persona en mi hogar me golpearon tan fuerte que me dejaron marcas o heridas. 1 2 3 4 5 

9. Sentía miedo de ser lastimado por mis padres u otro adulto en mi hogar 1 2 3 4 5 

10. Mis padres o cuidadores me demostraban cariño 
1 2 3 4 5 

11. Dentro de la familia nos contábamos los problemas 
1 2 3 4 5 

12. Mis padres u otro adulto en mi hogar estaban al tanto de mis problema o inquietudes 1 2 3 4 5 

13. Las personas en mi familia cuidaban unas de otras 
1 2 3 4 5 

14. Alguien en mi familia me hacía sentir importante o especial 
1 2 3 4 5 

15. Solía encontrar solución a mis problemas dentro de mi familia 1 2 3 4 5 

16. Había alguien que me llevaba al médico cuando lo necesitaba 1 2 3 4 5 

17. Estuve interno en alguna institución para menores de edad 
1 2 3 4 5 

18. Fui abandonado por alguna persona muy cercana 
1 2 3 4 5 

19. Estuve hospitalizado 1 2 3 4 5 

20. Estuve enfermo gravemente 
1 2 3 4 5 

21. En el colegio fui maltratado verbal o físicamente por parte de mis compañeros 
1 2 3 4 5 

22. En el colegio fui maltratado verbal o físicamente por parte de mis profesores. 1 2 3 4 5 
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23. Disfrutaba de asistir al colegio 
1 2 3 4 5 

24. Me sentía rechazado y solo en el colegio 1 2 3 4 5 

25. Viví con alguien que tenía problemas con el consumo de alcohol 1 2 3 4 5 

26. Teníamos los suficientes recursos para comer 
1 2 3 4 5 

27. En mi hogar faltaban los servicios públicos básicos (agua, alcantarillado, luz y gas) 
1 2 3 4 5 

28. Tuve que usar ropa o zapatos que estaban rotos o sucios 1 2 3 4 5 

29. Fui víctima de robos o agresiones en los alrededores de mi casa o lugar de vivienda 
1 2 3 4 5 

30. Sentía miedo de salir de mi casa porque el sector era peligroso 
1 2 3 4 5 

31. Cuando estaba en mi casa permanecía solo 1 2 3 4 5 

32. Mis padres o cuidadores estuvieron desempleados 1 2 3 4 5 

33. Tuve cambio de casa o residencia 
1 2 3 4 5 

34. Sufrí algún accidente que me causó dolor o alguna incapacidad 
1 2 3 4 5 

35. Sentí dolor, temor o tristeza por la separación de mis padres o cuidadores 1 2 3 4 5 

36. Tuve problemas de salud por haber nacido de forma prematura 1 2 3 4 5 

37. Sufrí por causa de la guerra o el conflicto armado 1 2 3 4 5 

38. Sufrí porque nos vimos obligados a desplazarnos a otra zona debido a las acciones de algún grupo 
armado (guerrilla, paramilitares, ejercito). 

1 2 3 4 5 

39. Me sentí abandonado por mis padres o cuidadores. 1 2 3 4 5 

40. Sentí dolor, temor o tristeza por el secuestro de algún familiar o ser querido. 1 2 3 4 5 

41. Sentí dolor, temor o tristeza por el asesinato de algún familiar, amigo, vecino o conocido por parte de 
grupos armados (guerrilla, paramilitares, ejercito). 

1 2 3 4 5 

42. Estuve cerca de ser asesinado por parte de un grupo armando. 
1 2 3 4 5 

43. Fui víctima de tortura, dolor extremo o amenaza de muerte por parte de grupos armados (guerrilla, 
paramilitares, ejercito). 

1 2 3 4 5 

44. Sufrí agresiones físicas por parte de grupos armados (guerrilla, paramilitares, ejercito). 
1 2 3 4 5 

 

 

¡Gracias por su participación! 
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Anexo 4. Escala de Funcionamiento Frontal INECO 

 

Este es un instrumento que permite valorar de forma rápida el funcionamiento ejecutivo. Se 

compone de escalas sobre memoria de trabajo, inhibición motora, control atencional, instrucciones 

conflictivas y fluidez verbal.  
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MOCA 
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Anexo 5. Protocolo Protección a La Vulneración de Derechos y Abuso Sexual 

 

1. Objetivo: iniciar un proceso de restitución de derechos vulnerados a través del 

direccionamiento a entidades públicas distritales de protección a la infancia y adolescencia.  

2. Definiciones: 

Violencia Sexual.  Según OMS es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 

otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independiente de la relación 

de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.” La  violencia sexual 

abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo incluyendo el uso de la fuerza  física, las tentativas de obtener 

sexo  bajo coacción, la agresión mediante órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación 

sexual, o cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada y 

comercialización de personas, el aborto  forzado, la denegación del derecho a uso de  la anticoncepción o a 

adoptar medidas de protección  contra enfermedades, y los actos de  violencia que afecten a la integridad 

sexual de las mujeres tales como la mutilación genital femenina y las inspeccione para comprobar la 

virginidad (OMS). 

Violencia intrafamiliar: Existe una alta prevalencia de casos de VIF en el 2012 hubo 68.230 casos 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013). De acuerdo con la ley 575 del 2000, 

existe violencia intrafamiliar siempre que una persona “dentro de su contexto familiar sea víctima de daño 

físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro 

del grupo familiar”.  Para que se configure la VIF “es irrelevante el parentesco, (…) pero es necesario que 

dentro del proceso se demuestre, por lo menos, la convivencia de la víctima y del victimario bajo un mismo 

techo y las relaciones de afecto existentes en razón de la coexistencia”. Estos son las institucionales que 

pueden intervenir en la prevención, protección y atención de las víctimas de VIF: 1) Jueces de la República; 

2) Fiscalía General de la Nación; 3) Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del 

Pueblo, Personería Distrital o Municipal; 4) Ministerio de Justicia y del Derecho; 5) Ministerio de Defensa 

Nacional; Ministerio de Salud y Protección Social; 6) Ministerio de Trabajo; 7) Ministerio de Educación 

Nacional; 8) Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 9) 10. Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer; 11) Policía Nacional; 12) Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar; 13) Servicio Nacional de Aprendizaje; 14) Autoridades Departamentales y municipales; 15) 

Comisarios de Familia; 16) EPS-IPS; 17) Familia; y 18) Sociedad (MIN Justicia, 2012). 

 

3. Normas  
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a. Precauciones Estándar: las siguientes normas rigen para todos los participantes y sus 

familiares, donde todas las acciones que se realicen deben procurar el bienestar del usuario, y 

regirse por los principios del código deontológico de la psicología (ley 1090 de 2006).  

b. Sobre la recolección de información personal: la recolección de información debe hacerse 

con el fin de identificar al paciente, sus antecedentes psicológicos y terapéuticos necesarios 

para una oportuna ayuda y remisión. Toda la información recolectada debe manejarse con 

confidencialidad y con la reserva requerida por la legislación colombiana.  

c. Sobre la intervención: el psicólogo líder del proyecto deberá prestar los servicios de primeros 

auxilios psicológicos, procurando reducir el malestar y sufrimiento del menor. 

d. Sobre el contacto con instituciones de protección: se dará aviso a las instituciones distritales 

dedicadas a la protección de los menores de edad de conformidad con los protocolos 

establecidos por la secretaría de integración social. Este aviso se dará una vez se terminen los 

PAP. 

e. Sobre el contacto con familiares y personas a cargo: el contacto con los padres y familiares 

dependerá de cada caso y de las directrices de los sistemas de protección a los menores, ya que 

ellos deben establecer el riesgo que esta información puede tener para el menor de edad.  

f. Sobre la remisión a unidad de salud mental: se hará remisión de urgencias a instituciones 

de salud mental solo en casos de que haya riesgo inminente para la vida del menor de edad. El 

objetivo es reducir la revictimización, por ello el manejo de la intervención debe ser asumido 

por las entidades de protección social.  

g. Sobre el seguimiento: en todos los casos que se inicie proceso de restitución de derechos se 

debe hacer seguimiento por parte del investigador principal, este seguimiento debe hacerse 

dentro de las 24 horas siguientes. 

4. Procedimiento:  

a. Detección de la situación de vulneración: Este protocolo se deberá activar en las siguientes 

situaciones: 

I. Reporte por parte del adolescente de vulneración actual de sus derechos fundamentales. Las 

situaciones de vulneración de derechos son: a) maltrato físico o psicológico; b) negligencia o 

abandono; c) violencia intrafamiliar; d) explotación laboral; e) abuso sexual. Para establecer 

estas situaciones, se usarán las siguientes preguntas:  
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• ¿En tu casa te han golpeado con algún objeto durante el último mes?, ¿cuántas veces has sido 

golpeado? 

•  ¿En tu casa te han pateado, dado puños o abofeteado en el último mes?, ¿cuántas veces ha 

ocurrido? 

• ¿En tu casa te han humillado, insultado o maldecido durante el último mes?, ¿cuántas veces 

han ocurrido estas situaciones? 

• ¿Te has quedado sin comer algún día durante el último mes?, ¿cuántas veces ha sucedido? 

• ¿Te han obligado a trabajar durante el último mes?, ¿en qué has tenido que trabajar? y ¿por 

cuántas horas? 

• ¿No has tenido donde pasar la noche durante el último mes?, ¿cuántas veces ha sucedido? 

• ¿Alguna persona de tu hogar te ha tocado o acariciado de forma sexual? 

• ¿Alguna persona fuera de tu hogar te ha tocado o acariciado de forma sexual sin tu 

consentimiento? 

• ¿Alguien en tu hogar te ha presionado u obligado para tener relaciones sexuales? 

• ¿Alguien fuera de tu hogar te ha presionado u obligado para tener relaciones sexuales? 

En las cinco primeras preguntas se debe estimar la intensidad y frecuencia de la situación de la 

victimización, si los hechos victimizantes ponen en riesgo manifiesto a la salud e integridad del menor, se 

debe notificar a las instituciones de protección. En todos los casos que haya respuesta positiva en las cinco 

últimas preguntas, se debe a las instituciones de protección. 

 

II. Reporte por parte de algún miembro de la comunidad educativa de la presencia de alguno de 

los eventos de vulneración anteriores. 

III. Reporte por parte de los padres o familiares sobre la presencia de riesgos psicosociales 

asociados a la vulneración de derechos. 

 

b. Primeros Auxilios Psicológicos: se harán de conformidad con el protocolo de PAP. Estas 

acciones estarán encaminadas a disminuir el sufrimiento que pueda estar causando la situación 

de vulneración de derechos. Se debe procurar evitar la revictimización, por ello se debe ser 

muy producente con las preguntas realizadas, la descripción del hecho victimizante debe ser 

evitada durante los PAP, solo se debe solicitar la información que permita estimar el grado de 

riesgo en el que se encuentra el menor. 
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c. Notificación a instituciones de protección 

De acuerdo con la secretaría de protección social, “se debe hacer notificación inmediata en los casos de 

violencia sexual y a aquellos que revisten riesgo de fatalidad (muerte). Al realizarse su valoración debe 

considerarse el riesgo de repotencia de agresión hacia la víctima y no sólo la severidad del evento violento. 

Son casos que deben notificarse dentro de las 24 horas siguientes de haberse captado la información sobre 

ellos, facilitando su denuncia y realizando la gestión encaminada hacia la atención integral del mismo, así 

como a las acciones de las autoridades competentes”. La notificación puede hacerse con Henry Alejo Alejo, 

Teléfono: 3649090 Ext. 9523, Email 1: halejo@saludcapital.gov.co.  

La secretaría de protección tiene dispuesta las siguientes rutas de atención (imagen 1): 

 

Imagen 1. Ruta de atención a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar secretaría de protección social. 

Fuente: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/familia 

 

1. Fiscalía General de la Nación: Entidad de la rama judicial que investiga los delitos y acusa a los 

presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. 

mailto:halejo@saludcapital.gov.co
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/familia


299 
 

  

2. Policía Nacional: Cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin primordial es el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de 

los ciudadanos. 

 

 

3. Comisarías de Familia: Son el primer lugar de acceso a la justicia familiar. Cumplen funciones legales 

con el fin de proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas de Violencia Intrafamiliar a 

través de imposición de medidas de protección o medidas de restablecimiento de derechos. 

 

 

4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Entidad encargada de garantizar y restablecer los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil y violencia sexual. 
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5. Salud: Entidad de gobierno encargada de dirigir y conducir la salud en el territorio distrital. El contacto 

se establecerá en primera instancia con SIVIM, quien es el ente en la secretaria de salud encargado de 

hacer vigilancia de los casos de VIF, maltrato y abuso sexual. En la figura 49 se entrega el listado de 

las SIVIM del distrito de Bogotá. 
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Listado de SIVIM en Bogotá. 

 

d. Acompañamiento durante atención prioritaria: el psicólogo debe acompañar al menor de 

edad hasta que se haga presente algún funcionario de las anteriores instituciones. Durante el 

acompañamiento el psicólogo deberá amortiguar el dolor, brindar confianza, dar soporte 

social, y brindar información sobre el proceso que se está realizando. El menor debe saber 

que no está solo y qué cuenta con el apoyo del psicólogo. 

 

e. Seguimiento: se debe hacer seguimiento las 24 horas, la semana y el mes siguiente a la 

situación de notificación. Para ello el psicólogo debe tomar los datos de los funcionarios que 

asumen el caso. Se debe apoyar a la familia en la restitución de los derechos brindando apoyo 

emocional e información de los procesos de restitución.  

 

6. Flujograma 
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Anexo 6. Pruebas conductuales 

 

1. Tarea de Reconocimiento Emocional (Emotional Morphing) 
 

Emotional Morphing es una tarea que valora el reconocimiento de las expresiones faciales delas seis 

emociones básicas (temor, sorpresa, ira, asco, alegría y tristeza). Las imágenes son tomadas desde la serie 

de imágenes afectivas (Eckman & Freisen, 1976). Cada secuencia de imágenes representa las 

modificaciones en la estructura de la expresión facial, las cuales son una graduación entre 0% (neutral) y 

100% (expresión emocional completa), cada secuencia va cambiando en pasos del 5%, con una duración de 

500 ms por imagen (figura 50). La tarea consiste de 48 estímulos faciales modificados, que se presentan de 

forma aleatoria en la pantalla de un computador. Los participantes deben elegir la expresión facial lo más 

rápido posible, a través del teclado del computador. En la tarea se evalúa la precisión y el tiempo de reacción. 

 

Ejemplo de una de las secuencias de las imágenes de expresiones faciales emocionales, a la izquierda está una 

expresión neutral y a la derecha una expresión emocional completa.  

 

2. Protocolo TRIER Social Stress Test for Children 
 
Descripción: Esta es una prueba diseñada para generar estrés a través de una situación de exigencia social-
evaluativa incontrolable. Consiste de una tarea verbal y una aritmética en frente de una cámara y un 
comité compuesto de tres adultos observadores. La tarea verbal se compone de tres momentos: 1) 
escuchar el inicio de una historia, 2) preparara la continuación de la historia y 3) contar la historia al comité 
evaluador. La tarea aritmética consiste en ir restando 7 números al número 758 lo más rápido posible, la 
resta se debe hacer por 15 ocasiones, luego se incrementa la dificultad, solicitando que las restas se hagan 
de 13 en 13. Cada vez que haya un error se debe comenzar de nuevo el ejercicio. Cada tarea tiene una 
duración de 5 minutos (Quesada eta l., 2011). Se harán mediciones del estrés percibido antes de iniciar la 
prueba, al finalizarla y 10 minutos después. La medición del estrés percibido se hace a través de la escala 
de auto-reporte de Manikin (SAM). La prueba completa tiene una duración de 29 minutos, los cuales se 
dividen en 7 bloques, los cuales son mostrados en la figura 51. 

 
SAM 1 Escuchar historia Preparar historia Contar Historia Aritmética SAM 2 SAM 3 

2 Min 1 min 5 Min 5 Min 5 Min 1 Min 10 Min 

Bloques que componen la prueba de estrés social. 

 
Escala de Auto-reporte del Estrés Percibido Manikin (SAM):  
Esta es una escala tipo Likert de nueve niveles que permite evaluar de forma gráfica el estrés percibido en 
tres dimensiones (valencia, activación y control). Las personas deben señalar cómo perciben su nivel de 
estrés actual al señalar uno de los niveles en cada dimensión. Las dimensiones y su nivel están 
representados en la figura 52.  
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 Escala de autoreporte del estrés percibido Manikin (SAM) 

 

 
 

 

3. Protocolo Tarea de Procesamiento de Imágenes Afectivas durante EEG 

 
La tarea se basa en el protocolo que ha sido empleado en otras investigaciones (Dufey et al., 2011; Tobón 

et al., 2015; Schupp et al., 2000). Se presentarán 60 imágenes afectivas, las cuales hacen parte del banco 

internacional de imágenes afectivas (IAPS). Estas imágenes ya han sido validadas en población colombiana 

(Gantiva Diaz, Guerra Muñoz, & Vila Castellar, 2011). La tarea consiste en presentar durante 1500 ms cada 

una de las imágenes, previamente se mostrará durante 200 ms una señal compuesta por un punto de fijación 

en el centro. El intervalo entre estímulos se aleatorizará en un rango entre 800 a 1500 ms. Las imágenes se 

presentarán en cuatro ocasiones cada una, con un total de 240 ensayos. Se les indicará a los participantes 

que observen con atención cada una de las imágenes, evitando movimientos que puedan interferir con la 

calidad del registro EEG. Los participantes deberán evaluar la valencia de cada imagen (positiva, neutral o 

negativa) por medio de tres teclas ubicadas en frente de ellos. La tarea se ejecutará en un monitor de 

computador, ubicado a 80 cm de la cabeza del participante. Una vez se termine la evaluación EEG, se 

mostrarán de nuevo las 60 imágenes para hacer una valoración con la escala SAM. La tarea completa tiene 

una duración de 40 minutos, la distribución del tiempo aparece en la figura 53. 

 
Montaje EEG Reposo  Protocolo IAPS IAPS SAM 

20 min 5 minutos 15 min 5 Min 

 

Tiempo de duración de la tarea de procesamiento de imágenes afectivas durante EEG. 

 
 

4. Tarea de Empatía para el Dolor (EPT) 
 

La tarea ETP evalúa la empatía en el contexto de daño accidental e intencional (Baez et al., 2012, 2013 y 

2014). Consiste de 25 situaciones animadas (11 intencionales, 11 accidentales y 3 neutrales) sobre dos 

sujetos. Cada situación consiste de 3 fotografías digitales presentadas de forma secuencial para reflejar 

movimiento, la duración de las imágenes es de 500, 200 y 1000 ms respectivamente. Se mostrarán las 

siguientes escenas: 1) daño intencional, en el cual una persona está en una situación dolorosa causada 

intencionalmente por otra; 2) daño accidental, donde una persona está en una situación dolorosa 

accidentalmente causada por otra; y 3) una situación de control en la que no hay daño (Figura 54). Se 



304 
 

valorarán 6 preguntas acerca de cada una de las situaciones presentadas: intencionalidad, preocupación 

empática, grado de malestar, conducta de daño, la corrección de la acción y el castigo hacia el que causa el 

daño. Cada pregunta se responderá en una escala visual análoga (-9 a +9) en un computador. Se medirá la 

precisión, el tiempo de reacción y las respuestas a las preguntas. 

 

 
Ejemplos de los tres tipos de situaciones presentadas en la tarea de empatía para dolor.  

 

5. Lista de Chequeo de la Conducta Infantil  
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Anexo 7. Protocolo de Atención en Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos 

 

1. Objetivo 

Facilitar la recuperación del control del comportamiento, estabilidad emocional y fluidez del pensamiento 

en momentos de crisis psicológica, para así disminuir el malestar y sufrimiento psicológico. 

 

2. Definiciones 

Concepto de crisis: alteración transitoria y abrupta en el comportamiento, las emociones, la interacción 

social y el pensamiento, la cual puede poner riesgo el bienestar de quien la padece o de aquellos que le 

rodean. La mayoría de las crisis psicológicas suelen componerse de estados emocionales intensos, con alta 

reactividad fisiológica, conductas impulsivas y desorganización en el pensamiento (figura 55). En estos 

episodios, el sujeto muestra problemas para manejar una situación particular, lo que se refleja en la 

desorganización y desajuste en el comportamiento, el pensamiento y las emociones. 

 

Alteraciones en el emocionales: las alteraciones emocionales que se presentan en los momentos de crisis 

son diversas, las podemos agrupar en las siguientes: a) trastornos transitorios de ansiedad y temor, las 

cuales están relacionadas con explosiones súbitas de conductas evitativas y de escape, acompañadas de una 

alta actividad fisiológica simpática, generan un malestar inmanejable en el paciente y suelen desencadenar 

pensamientos irracionales de impotencia, pérdida, peligro y falta de control; b) estados de tristeza profunda 

con o sin ideación suicida, en estos casos suele haber alta ansiedad asociada a pensamientos catastróficos, 

una baja valoración de sí mismo, pobres expectativas hacia el futuro y sentimientos de aprehensión, soledad 

y anhedonia, en estos casos puede llegar a presentarse ideación suicida y conductas autolesivas, en estos 

casos se requiere una inmediata atención y urgente activación del protocolo de protección; y c) conductas 

agresivas y violentas, en ciertos casos se pueden llegar a presentar episodios explosivos e incontrolables de 

ira acompañados de auto y heteroagresiones, los cuales ponen en riesgo inminente la integridad física de 

quien los padece y de aquellos que lo rodean, en estos casos se requiere una contención inmediata y un 

aislamiento de la persona alterada, muchos de estos episodios pueden estar relacionados a amenazas 

percibidas y distorsiones de la realidad. 

 

Alteraciones cognitivas y del pensamiento: es frecuente que las personas que atraviesan episodios 

postraumáticos o que tengan historial de alteraciones psicóticas presenten distorsiones relevantes en el 

pensamiento y un distanciamiento de la realidad. En estos casos los pacientes pueden presentar 

alucinaciones, delirios, distorsiones cognitivas, desorientación del lugar la fecha y quién se es, todos estos 

síntomas pueden poner en riesgo el bienestar de la comunidad universitaria y del paciente, por lo general 
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las alteraciones en el pensamiento se asocian con algunas alteraciones emocionales anteriores. El objetivo 

ante estos casos es garantizar la seguridad del paciente y la comunidad universitaria mientras se remite a 

una unidad de atención mental especializada.   

 

Ideación Suicida: El suicidio y sus intentos, actualmente hacen parte de los problemas más graves en salud; 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), el suicidio se encuentra entre las diez primeras 

causas de muerte. Se ha establecido que por cada suicidio existen al menos veinte intentos suicidas, lo que 

hace muy relevante detectar estos intentos y las condiciones que los precipitan. Dentro de los hechos que 

suelen predecir los intentos suicidas y los suicidios están las ideas o pensamientos suicidas, por lo general 

las personas que comenten un acto en contra de su vida, con anterioridad han visto este como una opción. 

La ideación suicida se define como la “aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con 

terminar con la propia existencia”, por lo general esta ideación se asocia con pensamientos referidos a la 

falta de valor de la propia vida, deseos de muerte, fantasías de suicidio y planificación de un acto letal. 

 

Intervención de Primeros Auxilios Psicológicos: Los primeros auxilios psicológicos (PAP) son un 

conjunto de acciones inmediatas dirigidas reducir el sufrimiento y devolver el equilibrio de un ser humano 

que está pasando por una situación crítica (Esfera 2011).  La OMS sugiere que cuando se estén prestando 

PAP se debe proceder con respeto a la seguridad, dignidad y derechos de las personas a la que se les brinda 

la ayuda. Con respecto a la seguridad, se deben evitar acciones que generen mayor riesgo o sufrimiento. Se 

debe tratar a las personas con dignidad la diversidad cultural, sexual, religiosa y demás creencias o prácticas 

que sean relevantes para las personas ayudadas. Se deben procurar los medios para reestablecer los derechos, 

en especial en personas vulnerables y menores de edad. 

 

3. Normas 

a. Precauciones Estándar: las siguientes normas rigen para todos los participantes y sus familiares, 

donde todas las acciones que se realicen deben procurar el bienestar del usuario, y regirse por los 

principios del código deontológico de la psicología (ley 1090 de 2006).  

b. Sobre la recolección de información personal: la recolección de información debe hacerse con el fin 

de identificar al paciente, sus antecedentes psicológicos y terapéuticos necesarios para una oportuna 

ayuda y remisión. Toda la información recolectada debe manejarse con confidencialidad y con la 

reserva requerida por la legislación colombiana.  

c. Sobre el contacto con familiares y personas a cargo: para garantizar el bienestar de los adolescentes, 

se contactará a una persona legalmente a cargo.  
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d. Sobre los métodos de contención: en ningún caso podrán usarse fármacos para el tratamiento o 

disminución de los síntomas emocionales, cognitivos y comportamentales. Los procedimientos de 

contención emocional deben seguir las regulaciones profesionales de la psicología y deben estar 

avalados por la comunidad científica. No se usarán métodos de contención mecánica. 

e. Sobre la remisión a unidad de salud mental: la remisión debe realizarse por del investigador 

principal, esta remisión se hará a través de los padres o familiares a cargo del adolescente. Se citarán 

los padres y de forma personal se les indicará cuál es la ruta más adecuada para su caso. La lista de 

instituciones en las que acceder a servicios de psicología, psiquiatría y neurología aparece en el anexo 

2. 

f. Sobre el seguimiento: en todos los casos de atención en crisis debe realizarse un seguimiento por 

parte del investigador principal, este seguimiento debe hacerse dentro de las 24 horas siguientes al 

episodio. 

 

4. Procedimiento: 

- Detección de Signos de Alarma: el investigador deberá ser sensible a la posible presencia de signos 

que puedan indicar el inicio de una crisis psicológica. Los momentos en los que con mayor 

probabilidad se pueden presentar éstas crisis son: valoración de la adversidad durante la infancia, 

preguntas sobre estado actual de la vulneración de derechos, preguntas sobre abuso sexual, tarea de 

regulación del estrés. Se deben tener en cuenta los signos de alarma reportados en la figura 55. Una 

vez se perciban algunos de estos signos, el psicólogo investigador deberá iniciar las acciones de PAP, 

procurando reducir el malestar y garantizando el bienestar del adolescente. 
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Figura 55. Principales alteraciones psicológicas que acompañan las crisis psicológicas. 

Primeros Auxilios Psicológicos: Las acciones específicas en los PAP van a depender del tipo de crisis o 

necesidades que presente el adolescente o su familia. Hasta el momento, solamente hay un investigador en 

el proyecto, este investigador ha tomado el curso de primeros auxilios psicológicos ofrecido por la 

Universidad Autónoma de Barcelona y el centro de Crisis de Barcelona a través de la web coursera 

(https://www.coursera.org/learn/pap/home/welcome). Si en un futuro ingresan nuevos investigadores al 

proyecto, se informará con antelación al comité de ética.  Se garantiza que todo investigador será: psicólogo 

graduado y ha realizado el curso de primeros auxilios psicológicos.  

Algunas recomendaciones generales para los PAP son: 

a) Brindar ayuda y apoyo de manera no invasiva, el psicólogo deberá garantizar un espacio privado y el 

tiempo suficiente para dar apoyo emocional al adolescente. No se debe presionar la terminación de la 

crisis a menos que haya un riesgo inminente para la vida de alguna persona. 

b) Evaluar las necesidades y preocupaciones, el psicólogo deberá determinar los eventos actuales que 

han desencadenado la crisis. Se debe tener claro los alcances de los PAP, el objetivo no es hacer una 

valoración clínica, por ello, lo más relevante es facilitar el bienestar actual de quien se encuentra 

alterado. 

c) Ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas (por ejemplo, comida y agua, información).  

d) Escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen. Uno de los puntos importantes es 

permitir que las personas puedan expresar las ideas que están generando angustia o malestar. Coartar 

la expresión de la persona puede dificultar la superación de la crisis o puede aumentar el riesgo de 

nuevas crisis. 

e) Reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse calma. Durante la crisis se pueden emplear ejercicios 

de control de la respiración para generar reducción de la activación psicológica. Es importante ser 

empáticos y ofrecer apoyo social, por lo generar, ofrecer una interacción prosocial es suficiente para 

reducir el malestar psicológico y fisiológico y facilitar el direccionamiento a atención psicológica 

posterior. 

f) Ayudar a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales. Se debe brindar 

información clara y precisa sobre las acciones a seguir. Se debe tener cuidado con no ofrecer servicios 

o procedimientos que luego no se puedan cumplir. Se debe indicar a la persona que se les dará aviso 

inmediato a sus familiares, a menos que haya indicios evidentes de riesgo sexual o para la vida del 

menor.   

https://www.coursera.org/learn/pap/home/welcome
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g) Proteger a las personas de ulteriores peligros, para ello se debe garantizar que el adolescente esté 

calmado y que hayan desaparecido los signos de alarma, en caso de presencia de signos de alarma, se 

debe garantizar la compañía de un familiar o la remisión a una institución para recibir atención en 

salud mental 

- Contacto con padres: se hará contacto inmediato y telefónico con los padres de familia, los cuales 

serán citados con carácter prioritario. Si la urgencia psicológica lo requiere, el psicólogo debe 

permanecer junto con el menor hasta que esté en compañía de alguno de sus familiares, si no se 

cuanta con red familiar que pueda acudir, se debe garantizar la remisión a institución de protección y 

restitución de derechos o a institución de atención en salud mental. 

- Restablecimiento de derechos: en los casos de vulneración de derechos (maltrato, violencia 

intrafamiliar, riesgo de abuso sexual, o abuso sexual), se dará aviso inmediato a las autoridades a 

través de un reporte a: SIVIM, ICBF, policía de menores, o fiscalía. En estos casos, se puede establecer 

contactos con los padres, no obstante, se seguirán las instrucciones de las entidades públicas de 

protección, ya que ellas deben determinar el procedimiento idóneo para garantizar el bienestar del 

menor. 

- Remisión institución en salud: si la urgencia psicológica pone en riesgo la integridad física del menor, 

se debe remitir a una institución que atienda urgencia en salud mental, para ello el psicólogo debe 

comunicarse con las líneas 123 y 106 y debe acompañar al adolescente hasta que sea atendido. En los 

casos que la urgencia psicológica sea controlada y el colegio, el psicólogo solicitará la atención 

psicológica a través de los padres, para ello debe hacer lo siguiente: 

a) Citar los padres de familia 

b) Recibir los padres de manera amable. 

c) Explicar las características de lo sucedido y la importancia de iniciar un proceso de atención 

psicológica  

d) Brindar información verbal y por escrito sobre la forma más eficiente de recibir esta atención 

psicológica, en cada caso se hará una valoración de los recursos económicos y sociales, sistema de 

salud, localidad y necesidades terapéuticas.  

e) Hacer un cierre en el que se garantice el bienestar de los adolescentes y sus familiares, procurando 

la reducción de riesgos psicosociales. Dejar claro a los familiares que su obligación es proteger al 

menor e iniciar la búsqueda de ayuda y ofrecer un canal de comunicación al que los familiares 

puedan acudir en caso de dudas futuras. 
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- Contacto apoyo escolar: En la reunión con los padres de familia se preguntará si desean que se dé 

información sobre la crisis y el proceso iniciado a la institución educativa. El objetivo de esta 

información será que se inicien apoyos escolares para amortiguar los factores desencadenantes del 

malestar psicológico. 

- Seguimiento: en todos los casos de crisis y remisión se hará un seguimiento de las acciones familiares 

y de la posible atención psicoterapéutica. El seguimiento se hará en los siguientes tiempos: 245 horas 

después de la crisis para garantizar el bienestar actual del menor, una semana después de la crisis 

para verificar el inicia de acciones preventivas y terapéuticas, un mes después de la crisis para 

observar curso del proceso. Los tiempos del seguimiento pueden cambiar dependiendo de cada caso. 

5. Flujograma 
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Anexo 8. Protocolo Análisis PRE 

 

I. Preparación de Archivos 

1. Conversión de archivo con el registro a un formato que pueda leer EEGlab 

a. Método 1 conversión a .edf 

b. Método 2 conversión a .mat 

 

2. Crear lista de marcadores 

a. Abrir matlab y letswave 

b. Importar trc 

c. Crear dataset (lista de marcadores y latencias) por cada uno de los triggers de cada sujeto 

d. Revisar que el número de eventos corresponda con el número de triggers esperados para 

la tarea 

e. Generar una tabla con bronswer 

f. Copiar latencias a una hoja de Excel (revisar que estèn correctamente copiadas) 

g. Escribir número de trigger frente a cada latencia 

h. Pegar todas las latencias en una misma columna 

i. Organizar la columna por tiempo de latencia 

j. Eliminar triggers (latencias) que no correspondan a los trials esperados 

i. Ubicar los triggers de inicio y fin de tarea 

ii. Eliminar las latencias por encima del inicio y por debajo del fin de la tarea 

iii. Eliminar triggers de inicio y fin de la tarea 

iv. Si hay triggers de inicio o fin de bloques y se pueden detectar, eliminarlos 

k. Copiar a archivo de txt 

l. Guardar archivo de txt con nombre de sujeto  

 

II. Preprocesamiento potenciales relacionados a eventos 

1. Importar datos y marcadores 

a. Abrir eeglab: escribir eeglab en la ventana de comandos de Matlab, asegurase que esté la 

pestaña de erplab 

b. Importar datos: 

i. Pestaña file → Import data → Elegir tipo de archivo → Seleccionar archivo desde 

ubicación en el pc 

ii. Se abre ventana y desmarcar event 

iii. Se abre ventana para dar nombre al archivo, que no tenga caracteres especiales 

iv. Se crea el primer dataset con: n canales, 1 época, sin eventos, tasa de muestreo, sin 

localización de canales 

v. Revisar eeg con: plot → data scroll→ hacer revision visual almenos de 4 puntos en 

todo el eeg para observar calidad del registro y comportamiento de los canales 

c. Importar eventos (marcadores)  

i. Ubicar archivo: import evento → importe Matlab.. 

ii. Se abre ventana: en brownse elegir ubicación (asegurarse que sean los marcadores 

para ese sujeto), marcar append events, escribir type y latency en input file columna 

names 
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iii. En la ventana del eeglab aparecerán los eventos, asegurarse sean la misma cantidad 

de los triggers de la tarea.  

2. Importar canales 

a. Cargar lista de canales (poner las etiquetas): ERPLAB → Chanel operation → load 

list → archivo con nombres de canales → carpeta nueva → run 

b. Editar localización de canales: Edit → channel locations → ok → se abre ventana con 

localizaciones estándar para las etiquetas de los electrodos →  ok 

c. En la ventana del eeglab aparecerá que ya hay localización de canales 

3. Filtrar 

a. ERPLAB > Filter & Frequency Tools > Filters For EEG data 

b. Elegir esta configuración:  

 
4. Remover canales malos 

1. Visual inspection: Plot -> channel data (scroll) 

2. Edit  -> select data 

3. Channel range: click “…” -> select all channels except bad ones -> OK -> OK 

4. Name dataset: RDK_IB_EEG_part_session_remchan 

 

5. Interpolar  

6. Segmentación 

a. ERPLAB -> Eventlist -> Create EEG EVENTLIST 

b. Advanced 

c. Load_list -> event_list_equation2 

d. Boundary and alphanumeric events 

e. Add code -99 for ‘boundary events’ (strongly recommended): Check 

f. Convert: uncheck 

g. Eliminate nonnumeric information: uncheck 

h. Write resulting EVENTLIST to 

i. Current dataset: check 

j. Text file: check -> RDK_IB_EEG_part_session_events.txt 

k. Matlab Workspace (as EVENTLIST variable): uncheck 

l. Warn me if an EVENTLIST is already attached to this dataset: check 

m. For plotting and other EEGLAB functions 

n. Transfer EVENTLIST info to EEG.event: check 

o. Apply 
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p. Info to be used as Event Type: Code Labels 

q. Apply 

 

7. Extraer épocas 

a. ERPLAB -> Extract Bin-based Epochs 

b. Epoch time range: -100  900 

c. Baseline correction 

d. Check “Pre” 

e. OK 

8. Detección de artefactos 

a. Elegir una medida de detección artefactos:  

i. Si se usa un umbral absoluto, se debe usar baseline-correction 

ii. Usar el método moving Windows peak-to-peak amplitude  

b. Elegir un umbral de rechazo  

i. Usar un umbral con criterios de estudios previos 

ii. Ajustar el umbral a cada sujeto por inspección visual 

1. Fijar un umbral de inicio para explorar la detección (100) 

2. Ajustar el umbral y probarlo de nuevo 

3. Almacenar parámetros de algoritmo de rechazo 

9. Rechazo de artefactos 

a. Los parámetros de rechazo deben ser individuales y subordinados a la inspección 

visual  

b. Revisar el promedio de ERPs para observar si el rechazo funciona. Se pueden crear 

promedios con las épocas con artefactos para observar diferencias 

c. Preocuparse cuando hay más del 20% de los ensayos con artefactos 

d. Probar los artefactos en los canales que más probablemente los tengan 

e. Almacenar el % de ensayos rechazados para cada sujeto y mencionarlo en los 

artículos. 

f. Excluir sujetos con alta cantidad de rechazos, definir porcentaje de rechazo a priori. 

Luck lab usan 25%, pero esto es situaciones controladas. Mi criterio puede relajarse 

un poco dado que son adolescentes, en condiciones semicontroladas, con alto ruido 

eléctrico, ruido ambiental y condiciones no estandarizadas ni controladas. Un umbral 

de rechazo del 40% estaría bien.  

g. Explorar corrección de artefactos con ICA 

10. Computar ERP 

11. Guardar ERP 

 

Mejorando el % de aceptados 

• El porcentaje para aceptación puede ser más flexible por: edad, poco control en la situación de 

registro (ruido eléctrico, ruido ambiental), condiciones de los individuos (impulsividad y poco 

control)  

• Someter a doble filtro 1) buterworth y 2) noch 

• La inspección visual y rechazo de segmentos del eeg permite aumentar el % de épocas 

aceptadas ya que no se tiene en cuenta segmentos muy dañados por movimientos u otros 

artefactos. 
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• Interpolar canales muy malos, un canal puede tener una impedancia muy alta o estar en un 

músculo o vaso sanguíneo 

• Ajustar los parámetros del algoritmo de rechazo a cada sujeto (umbral y ventana del 

peak+to+peak) 

• Reducir el tiempo de la época de 900 a 800  

• Corrección de blink por ICA 
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Anexo 9. Protocolo Genética 

 

Toma de Muestras 

1. Se estandarizó el protocolo de recolección de muestras de sangre en las tarjetas taqman. El 

proceso fue el siguiente 

a. Cortar las tarjetas FTA-Whatman para obtener cuatro lugares de toma de muestras 

por cada tarjeta 

b. Limpiar con algodón y alcohol la superficie del dedo índice en la que se la va a realizar 

la punción 

c. Punzar el dedo índice con una lanceta esterilizada 

d. Presionar el dedo punzado hasta colectar suficiente sangre sobre la tarjeta. Es 

recomendable desperdiciar la primera gota obtenida 

e. Almacenar tarjetas a temperatura ambiente y con baja humedad. 

Liberación del ADN 

1. Preparar materiales:  

a. Porta tubos (verde) 

b. Tubos pequeños (opacos) 

c. Ependorfs 

d. Puntas 

e. Puncher 

f. Buffer fta (poner en ependorf) 

g. Buffer dilusor (poner en 

ependorf). 

h. Caja de Petri con agua mili-q 

2. AlcoholUvear 10 minutos luz ultravioleta y 2 minutos luz blanca los siguientes materiales: 

porta tubos ependorf, ependorf de 1.5 ml, mirctopipetas, puntas de 10, 20 y 200 ml, 

sacabocados, buffer FTA, buffer dilusor, agua miliq, alcohol. 

3. Poner 20 ul de buffer FTA en ependorf 

4. Sacar muestras con puncher (5) por muestra y limpiar puncher cada que se pase a otro 

sujeto. 

5. Adicionar 80 ul agua Milli-Q, agitar y centrifugar por 5 segundos en microcentrífuga 

6. Sacar la mezcla de buffer  FTA y agua y Lavar con 100 ul agua, dejar reposar 10 min 

7. Lavar varias veces con agua hasta que no haya color rojo de la hemoglobina 

8. Repetir paso 8 las veces necesarias hasta que no haya color 

9. Sacar agua lo que más se pueda 

10. Secar los pedazos de tarjeta calentándolos el tiempo necesario 

11. Aplicar 30 ul de buffer dilusor y tapar tubos. Este Buffer fue donado por el laboratorio CIGEN 

de los Andes, este buffer viene con los kits para PCR.  

12. Agitar y centrifugar por 2 minutos en centrifuga a 5000 revoluciones por minuto (rotor 9)  

Normalización Cantidad ADN Muestras 

1. Reservar NanoDrop 

2. Cuantificar en nanodrop (2ul) 
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3. Calcular para que queden todas iguales 

4. Hacer diluciones con agua mili-q 

5. Repetir 2, 3 y 4 hasta que todas las muestras tengan la misma concentración aproximada 

6. Almacenar a -4º  

Genotipificación 

1. Configurar mapa de pozos 

a. Definir número y tipo de muestras 

b. Definir blancos 

c. Hacer el mapa 

d. Calcular mezcla para todas las muestras (sonda + master-mix + error de pipeteo)  

e. Calcular cantidad de muestra y H2O para cada pozo.  

2. Preparar materiales 

a. Tubos, placas, strips, puntas, micropipetas, tapas tubos, agua miliq 

b. Uvear materiales 

3. Descongelar reactivos y muestras 

a. Master mix 

b. Alicuota de sonda. Alícuotas a 20x (50% buffer TE 1X) 

c. Muestras 

d. Descongelar el Master-mix, la sonda y las Muestras. El master-mix es el componente 

necesario para hacer la PCR en tiempo real. La sonda contiene los primers con la 

secuencia se ADN, y los fluorocromos. Estos dos reactivos fueron comprados por parte 

del laboratorio de neurociencia social de la universidad Externado de Colombia. Tanto 

el master-mix como la sonda debe ser descongelada en hielo para evitar cambio de 

temperatura abrupto, nunca calentarlos y siempre mantenerlos a oscuras. El proceso 

de descongelamiento tarda unos 40 minutos. 

4. Realizar la mezcla 

Reactivo 0.8 uL sonda 12.5 
Total 

25 uL total 

Master Mix 6.25 12.5 

Sonda 0.8 1.25 

Muestra 3.45 
11.25 

Agua mili-q 2 

 
a. Agitar y centrifugar cada componente por 5 seg 

b. Pipetear los componentes de la mezcla en los pozos. Tratar de no hacer burbujas con 

el tope uno de la micropipeta 

i. Master-mix 

ii. Sonda 

iii. Agua 

iv. Adn 
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c. Tapar con tapas translucidas para pcr en tiempo real. Cuidado de no maltratar el 

lugar de lectura en la tapa 

d. No exponer a luz 

5. PCR en tiempo real 

a. Prender pcr 

b. Prender pc 

c. Abrir software 

d. Abrir archivo template 

e. Revisar configuración para genotipificación 

f. Configurar mapa de pozos, asegurarse de asignar un control negativo (solo agua) 

g. Correr genotipificación 

h. Esperar dos horas que corra la pcr 

i. Guardar archivos con resultados 

j. Enviarlos por correo 
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Anexo 10. Aval Comité de ética 
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Anexo 11. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Adversidad temprana y polimorfismo OXTR como predictores del funcionamiento 

socioafectivo y neurofisiológico en adolescentes Colombianos 

 
Por favor, lea con atención el contenido de este documento. Usted puede realizar las preguntas que considere necesarias 

cuando lo desee. Los investigadores estarán complacidos en resolver sus dudas en cualquier momento.  

 

¿Para qué se realiza este estudio?: Por medio de esta investigación se pretende saber si las situaciones estresantes 

durante la niñez y las variaciones en el gen del receptor de oxitocina influyen sobre el funcionamiento social, afectivo 

y cerebral de los adolescentes. Estos resultados serán muy útiles para mejorar la calidad de vida de las personas que 

han tenido vidas difíciles. 

 

¿Qué le harán o deberá hacer mi hijo?: Este estudio se realizará en dos momentos y lugares:  

1. En las instalaciones del colegio, se realizarán dos sesiones de una hora cada una. En compañía de un psicólogo 

experto, el adolescente participará en las siguientes actividades: 

✓ Contestar una escala de caracterización sociodemográfica. 

✓ Contestar una escala sobre eventos adversos durante la niñez (4 a 10 años).  

✓ Contestar una escala sobre su funcionamiento emocional actual. 

✓ Contestar una prueba sobre su funcionamiento intelectual. 

✓ Resolver tareas sobre percepción de rostros, empatía y control del estrés. 

2. Usted y el adolescente serán citados a la Universidad de los Andes. Se solicitará de dos horas de su tiempo para 

realizar algunas pruebas en los laboratorios de esta universidad. El adolescente participará en los siguientes 

procedimientos: 

✓ Extracción de una muestra de sangre mediante una sola venopunción del antebrazo. 

✓ Registro electroencefalográfico para analizar el funcionamiento cerebral de su hijo durante reposo y mientras 

observa algunas imágenes con contenido emocional. 

 

¿Cuáles son los riesgos del estudio?: Los procedimientos anteriormente enlistados generan un riesgo mínimo para el 

adolescente. Algunos de los posibles riesgos son: 

✓ En las tareas psicológicas podría haber exposición a situaciones de estrés. Por ello, en todo momento estará 

presente un psicólogo entrenado para asistir emocionalmente al adolescente. 

✓ La toma de la muestra de sangre será realizada por una persona entrenada y certificada. Se usará material 

desechable con adecuadas condiciones de higiene y en un consultorio habilitado por la secretaría de salud. Las 

punciones representan un riesgo muy bajo y como única consecuencia podría resultar un pequeño hematoma en 

el sitio de entrada de la aguja. La muestra de sangre será transportada y almacenada en un lugar seguro del 

Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los Andes. 

✓ Durante el registro electroencefalográfico puede presentarse alguna incomodidad por la presión de los electrodos, 

la quietud durante el registro y los residuos de crema conductora en el cabello. Ninguna de estas situaciones 

representa riesgo para la salud del adolescente. 

 

¿Qué beneficios obtendremos por participar?:  

En este estudio no se contempla el acceso inmediato y directo a beneficios económicos, sociales, académicos o 

servicios. Sin embargo, los investigadores ofrecen los siguientes beneficios indirectos:  

- Se les entregará personalmente un resumen de los resultados del adolescente. Estos resultados los pueden usar 

para tomar decisiones académicas, profesionales y personales en el futuro. 

- Cuando se encuentren problemas psicológicos o neurológicos se ofrecen los siguientes beneficios: a) se les citará 

y entregará los resultados hallados; b) se les explicará en qué consiste el problema detectado; c) se les brindará 

apoyo emocional para disminuir el posible estrés o frustración; d) se les proporcionará información sobre los 

lugares en los que pueden obtener ayuda y tratamiento; e) si lo desean, se entregará un pequeño informe al colegio 

para que se realicen los apoyos académicos pertinentes; e) se hará seguimiento, telefónico y por correo electrónico 

por el tiempo que dure el proyecto, sobre el curso del problema y su atención, si ustedes lo desean se les programará 

una nueva cita para resolver dudas y asesorarlos en el proceso que se esté llevando. 

- Para el colegio donde estudia el adolescente, se ofrecen los siguientes beneficios: a) un informe sobre los 

resultados de la investigación con sugerencias para mejorar el ambiente educativo; b) asesoría sobre cómo 
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pueden mejorar las relaciones sociales dentro del colegio; c) un taller para mejorar las habilidades sociales de 

los estudiantes. Se debe resaltar que el adolescente podrá beneficiarse de los cambios que se logren dentro del 

ambiente educativo. 

- Por último, recuerde que, en Colombia millones de jóvenes, como su hijo, tienen un alto riesgo de: embarazarse, 

comenzar a consumir drogas y alcohol, cometer delitos, dejar el colegio, padecer de depresión y ansiedad e 

intentar suicidarse. Todos estos problemas se relacionan con fallas en el funcionamiento sus cerebros y en sus 

habilidades sociales y emocionales. Los resultados de este proyecto pueden indicarnos cuáles son las condiciones 

genéticas y del ambiente en la niñez que influyen más sobre el desarrollo del cerebro y las habilidades 

emocionales. Este conocimiento será un insumo importante para profesionales en psicología, educación y 

entidades públicas, ya que será más fácil: a) detectar aquellos menores que tengan más riesgo de sufrir los 

anteriores problemas; b) implementar estrategias públicas específicas y apropiadas para para proteger a esos 

menores más vulnerables; c) crear tratamientos más eficientes para quienes ya tengan estos problemas. Este 

conocimiento será muy importante para mejorar la calidad de vida y bienestar de los adolescentes en Colombia. 

 

¿Qué pasa si no deseamos participar?: La participación del adolescente es totalmente voluntaria. Usted o el 

adolescente pueden decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento. Esta decisión no generará 

consecuencias negativas.  

 

Privacidad y Confidencialidad: El investigador se asegurará de la confidencialidad en la identidad del adolescente. 

La información personal será registrada con códigos y no será accesible públicamente. Los datos obtenidos podrán ser 

consultados por usted, los investigadores y el Comité de Ética en Investigación. PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL: La información a la cual se tenga acceso en virtud y con ocasión del presente proyecto de 

investigación, suministrada, facilitada, colectada, conservada y procesada durante la ejecución del presente proyecto, 

será utilizada por las partes con estricto cumplimiento con lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y 

desarrollos jurisprudenciales en materia de protección de DATOS PERSONALES - DATA PROTECTIONS – 

HABEAS DATA. Los resultados obtenidos de este estudio serán publicados en una revista científica. Sin embargo, se 

mantendrá en estricta confidencialidad su nombre o cualquier forma de identificación que permita su reconocimiento.  

 

¿A quién puedo acudir para mayor información?: Usted tendrá una copia de este documento para que pueda 

consultarlo cuando lo desee. Además, puede comunicarse con los investigadores cuando lo considere necesario. 

Comuníquese con el investigador principal Diego Armando León Rodríguez al correo electrónico: 

da.leon10@uniandes.edu.co o al teléfono: 3394949 extensión 2581; con el director del proyecto Fernando Cárdenas 

Parra al correo electrónico: lucarden@uniandes.edu.co; o con el comité de ética de la facultad de ciencias sociales al 

correo electrónico: etica.faciso@uniandes.edu.co o al teléfono: 3324505.  

 

Declaración de consentimiento informado 

Al firmar este formulario, certifico que he leído (o me han leído) este documento de consentimiento informado en su 

totalidad y he recibido explicaciones sobre lo que le van a hacer y piden que haga mi hijo. He tenido la oportunidad de 

hacer preguntas y entiendo que puedo hacer otras preguntas sobre este estudio en cualquier momento. Por lo tanto, 

autorizo la participación de mi hijo(a) __________________________________________ en esta investigación.  

 

Firmas 

Nombre y apellidos de la Madre 

 

Firma de la Madre 

Nombre y apellidos del Padre 

 

Firma del Padre 

Nombre y apellidos del testigo Firma del testigo 

 

Nombre y apellidos del investigador 

 

 

Firma del Investigador 

mailto:da.leon10@uniandes.edu.co
mailto:lucarden@uniandes.edu.co
mailto:etica.faciso@uniandes.edu.co
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

FORMATO DE ASENTIMINETO INFORMADO 

 

Lee con atención la siguiente información. 

 

Esta es una invitación para que participes en nuestra investigación sobre los factores que influyen en el 

funcionamiento cerebral y emocional en adolescentes. Para esto, deberás: 

1. Responder varias preguntas con la mayor sinceridad posible.  

2. Participar en algunas tareas en las que pondrás a prueba tus habilidades sociales, emocionales 

e intelectuales 

3. Acceder a una toma de muestra de sangre a través de una punción en el brazo. 

4. Acceder al registro de tu actividad electroencefalográfica. 
 

Las pruebas psicológicas las harás con la ayuda de un psicólogo experto y no es necesaria la presencia de 

tus padres. Pero, para la toma de muestra de sangre y en el registro de la actividad electroencefalográfica 

alguno de tus padres deberá estar presente. 

 

La información que nos des será confidencial, esto quiere decir que solo la conoceremos las personas que 

estamos a cargo de esta investigación. Sin embargo, en el caso que tus padres lo requieran, se les dará un 

informe de los resultados obtenidos. 

 

No debes temer sobre los procedimientos, ellos están probados y los realizan profesionales. La extracción 

de sangre te puede generar un hematoma, en este caso, el profesional en salud te hará un procedimiento de 

limpieza, cubrimiento del lugar de punción y te dará hielo para disminuir la inflamación. Aunque esto es 

incómodo, debes estar tranquilo ya que nunca pondremos en riesgo tu vida o bienestar. En el momento que 

quieras puedes hacer preguntas y siempre contarás con el apoyo de profesionales en psicología que te 

responderán. 

 

Tus padres ya nos han dado su autorización para que participes en la investigación, pero también queremos 

contar con la tuya. Si estás de acuerdo, por favor llena los espacios que encontrarás al final. En caso de que 

no quieras darnos tu autorización, lo entenderemos y no tendrás ningún tipo de consecuencia negativa. 

También, puedes decidir retirarte de la investigación en cualquier momento y se respetará tú decisión. 

 

Si tienes alguna inquietud sobre la información que te acabamos de presentar puedes aclararla de inmediato 

con el investigador que te acompaña.  

 

 

___________________________________________________ 

Nombres y apellidos completos 

 

___________________________________________________ 

Firma del estudiante 

 

 

___________________________________________________ 

Firma del investigador 

 

Fecha:_______________________ 
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Anexo 12.  Lista de Instituciones en Protección y Salud 

 
Cuando se detecten problemas intelectuales, emocionales, sociales o neurológicos, se citarán los padres 
del menor de edad y se le informará las características del problema encontrado y su posible gravedad 
para el ajuste y bienestar del adolescente. Adicionalmente, se le dará información sobre una red 
instituciones en salud mental y neurológica donde pueden encontrar ayuda. A continuación, se 
proporciona una lista de estas instituciones clasificándolas por su estatus: 
 
Instituciones Privadas 
Todas las personas afiliadas al régimen contributivo pueden buscar ayuda en su EPS respectiva, allí pueden 
acceder a los servicios de valoración e intervención psicológica individual y familiar. El compromiso del 
investigador es hacer seguimiento a la atención y en determinado caso proporcionar un pequeño informe 
de apoyo al psicólogo tratante.  
 
Gran parte de las universidades que tienen carrera de psicología ofrecen el servicio de atención 
psicológica, los servicios suelen ser gratuitos o a muy bajo costo. El investigador dará informaci´pon de los 
consultorios psicológicos más cercanos, en el momento que sea necesario, facilitará el contacto al llamar 
o escribir directamente a cada uno de estos lugares. Esta es la lista de consultorios psicológicos 
universitarios con sus respectivos números y correos de contacto: 
 

Universidad Dirección Teléfonos Correos y Página Web 

Universidad de los 
Andes 

Carrera 1A # 20A-13 4949 https://decanaturadeestudiantes.unian
des.edu.co/index.php/en/consejeria-
academica-y-vocacional/consejeria-
psicologica 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Calle 40A No. 13 - 09 
Edificio UGI Piso 2 

3208320 Extensione
s: 5405 ó 5407 
Directo 2-457808. 

http://psicologia.javeriana.edu.co/servi
cios/consultores-psicologia 
 

Universidad Católica 
de Colombia 

Calle 35 # 20 – 32, Barrio 
la Soledad 

2 453298 y 2 
328445, 

http://www.ucp.edu.co/capsi/ 

Universidad del 
Rosario 

Calle 12C No. 6-25  2970200 ext. 3231 y 
3230. 

http://www.urosario.edu.co/Bienestar/
Formacion-y-Desarrollo-
Humano/Asesoria-en-salud/Consulta-
psicologica/ 

Politécnico gran 
colombiano 

Calle 57 Nº 3-00 Este 7455555 extensión 
1240. 

http://www.poli.edu.co/content/consul
torio-de-psicologia-1 
consultoriopsicologia@poligran.edu.co 

Universidad Sato 
Tomás 

Cra. 13 # 51- 88 5878797 Ext. 1941 - 
1942 

http://www.usta.edu.co/index.php/rec
ursos/comunidad-tomasina/servicio-de-
atencion-psicologica-ips 
serviciosdeatencionpsicologicaips@usa
ntotomas.edu.co 

Universidad nacional 
de Colombia 

Av. Diagonal 40 A bis No. 
15-38 

604 0411 
316 5000 Ext 29202, 
29205 Y 29210 

http://www.humanas.unal.edu.co/sap/ 
 

Universidad San 
Buenaventura 

Carrera 27 A No 75 - 09 6671090 ext: 2652 
3014414017 

http://www.usbbog.edu.co/centro-de-
atencion-psicologica 

Fundación 
Universitaria Konrad 
Lorenz 

Dirección: Cra. 9 No. 61 - 
38, 

3472311, ext. 172 - 
181 

http://www.konradlorenz.edu.co/es/se
rvicios-a-la-comunidad.html 
centropsicologiaclinica@konradlorenz.e
du.co.  

Universidad del 
Bosque 

Av. Cra 9 No. 131 A - 02 6489000 http://www.uelbosque.edu.co/bienesta
r/salud/salud-

https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/en/consejeria-academica-y-vocacional/consejeria-psicologica
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/en/consejeria-academica-y-vocacional/consejeria-psicologica
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/en/consejeria-academica-y-vocacional/consejeria-psicologica
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/en/consejeria-academica-y-vocacional/consejeria-psicologica
http://psicologia.javeriana.edu.co/servicios/consultores-psicologia
http://psicologia.javeriana.edu.co/servicios/consultores-psicologia
http://www.ucp.edu.co/capsi/
http://www.urosario.edu.co/Bienestar/Formacion-y-Desarrollo-Humano/Asesoria-en-salud/Consulta-psicologica/
http://www.urosario.edu.co/Bienestar/Formacion-y-Desarrollo-Humano/Asesoria-en-salud/Consulta-psicologica/
http://www.urosario.edu.co/Bienestar/Formacion-y-Desarrollo-Humano/Asesoria-en-salud/Consulta-psicologica/
http://www.urosario.edu.co/Bienestar/Formacion-y-Desarrollo-Humano/Asesoria-en-salud/Consulta-psicologica/
http://www.poli.edu.co/content/consultorio-de-psicologia-1
http://www.poli.edu.co/content/consultorio-de-psicologia-1
mailto:consultoriopsicologia@poligran.edu.co
http://www.usta.edu.co/index.php/recursos/comunidad-tomasina/servicio-de-atencion-psicologica-ips
http://www.usta.edu.co/index.php/recursos/comunidad-tomasina/servicio-de-atencion-psicologica-ips
http://www.usta.edu.co/index.php/recursos/comunidad-tomasina/servicio-de-atencion-psicologica-ips
mailto:serviciosdeatencionpsicologicaips@usantotomas.edu.co
mailto:serviciosdeatencionpsicologicaips@usantotomas.edu.co
http://www.humanas.unal.edu.co/sap/
http://www.usbbog.edu.co/centro-de-atencion-psicologica
http://www.usbbog.edu.co/centro-de-atencion-psicologica
http://www.konradlorenz.edu.co/es/servicios-a-la-comunidad.html
http://www.konradlorenz.edu.co/es/servicios-a-la-comunidad.html
mailto:centropsicologiaclinica@konradlorenz.edu.co
mailto:centropsicologiaclinica@konradlorenz.edu.co
http://www.uelbosque.edu.co/bienestar/salud/salud-mental/programas/consulta-asesoria-psicologica
http://www.uelbosque.edu.co/bienestar/salud/salud-mental/programas/consulta-asesoria-psicologica


9 
 

mental/programas/consulta-asesoria-
psicologica 

Universidad Minuto 
de Dios 

Av Calle 80 No. 72 b 56 2916520 Ext. 6880 o 
7252 

http://www.uniminuto.edu/web/bienes
taruvd/-/orierntacion-
psicologica?inheritRedirect=true 

Universidad de la 
Sabana 

Calle 10 # 9 - 23 Chía, 
Cundinamarca 

861 5555 / 861 6666 
Ext. 28102 

http://www.unisabana.edu.co/carreras
/f-psicologia/centro-de-servicios-de-
psicologia/home/ 

 
Otras instituciones Privadas: 
A continuación, se presenta una lista de instituciones privadas sin ánimo de lucro que pueden brindar 
diferentes servicios en salud mental y neurológica. 

Institución Dirección Teléfonos Correos y Página Web 

Liga Central Contra La 
Epilepsia 

Calle 35 N17-48 Barrio 
Teusaquillo 

2455717 - 7487058 - 
7438503 - 3722360 

http://www.epilepsia.org/ 
 

Proyecto Diverza Cra 21 No. 82 - 71 
Consultorio 102 Barrio El 
Polo 

2181178  http://proyectodiverza.com/ 

Comunidad Alegría Cra. 74B # 81 - 44, Barrio 
Minuto de Dios 

518548 o 5357179 http://www.comunidadalegria.org/inde
x.php/es/ 

Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

Carrera 7 No. 117 – 15 6030303 http://www.fsfb.org.co/ 

Fundación Semillas de 
María 

Calle 35 No. 21-20 2458901,  
3176460904 

http://www.fundacionsemillasdevida.c
om/ 

Obra Salesiana Del 
Niño Jesús 

Cra. 6 No. 27 - 65 Sur 372 5555 http://www.ninojesus20dejulio.org/obr
as-servicos-y-programas/ 

 
Esta lista de instituciones sin ánimo de lucro está en construcción, cuando lo desee el  comité de ética se 
le enviará una lista más actualizada. 
 
Instituciones Públicas: 
Las personas que estén en régimen subsidiado o que no estén el sistema de salud pueden dirigirse a la red 
distrital de hospitales. A cada familia se le dará información del hospital más cercano al lugar de residencia 
del adolescente. Se está construyendo una lista más específica con los servicios y programas en salud que 
ofrece cada hospital, de esta forma se podrá hacer una asesoría más eficiente. 
 

SUBRED Nivel Ese/Hospital DIRECCION ESE TELEFONOS PAGINA WEB 

Norte 

Primer 
Nivel 

Chapinero Calle 66 No. 15 - 41 
3145619 - 
3499080 - 
3499125 

www.esechapiner
o.gov.co 

USAQUEN 
Carrera 6A No. 119B - 
14 

6583030 
www.hospitalusaq
uen.gov.co 

Segund
o Nivel 

Engativa (*) 
Transversal 100 A No. 
80A - 50 

2913300 EXT. 
1222           

www.hospitalenga
tiva.gov.co 

SUBA (*) 
Avenida Carrera 104 
No. 152C - 50 

6621111 
www.esesuba.gov.
co 

Tercer 
Nivel 

Simon Bolivar Calle 165 No. 7 - 06 6767940 
www.esesimonboli
var.gov.co 

Centro 
Oriente 

Primer 
Nivel 

Rafael Uribe 
Uribe 

Carrera 12 D No. 26A - 
62 Sur 

5966600 Ext 
1023 - 1012 

www.eserafaelurib
e.gov.co 

http://www.uelbosque.edu.co/bienestar/salud/salud-mental/programas/consulta-asesoria-psicologica
http://www.uelbosque.edu.co/bienestar/salud/salud-mental/programas/consulta-asesoria-psicologica
http://www.uniminuto.edu/web/bienestaruvd/-/orierntacion-psicologica?inheritRedirect=true
http://www.uniminuto.edu/web/bienestaruvd/-/orierntacion-psicologica?inheritRedirect=true
http://www.uniminuto.edu/web/bienestaruvd/-/orierntacion-psicologica?inheritRedirect=true
http://www.unisabana.edu.co/carreras/f-psicologia/centro-de-servicios-de-psicologia/home/
http://www.unisabana.edu.co/carreras/f-psicologia/centro-de-servicios-de-psicologia/home/
http://www.unisabana.edu.co/carreras/f-psicologia/centro-de-servicios-de-psicologia/home/
http://www.epilepsia.org/
http://proyectodiverza.com/
http://www.comunidadalegria.org/index.php/es/
http://www.comunidadalegria.org/index.php/es/
http://www.fsfb.org.co/
http://www.fundacionsemillasdevida.com/
http://www.fundacionsemillasdevida.com/
http://www.ninojesus20dejulio.org/obras-servicos-y-programas/
http://www.ninojesus20dejulio.org/obras-servicos-y-programas/
http://www.esechapinero.gov.co/
http://www.esechapinero.gov.co/
http://www.hospitalusaquen.gov.co/
http://www.hospitalusaquen.gov.co/
http://www.hospitalengativa.gov.co/
http://www.hospitalengativa.gov.co/
http://www.esesuba.gov.co/
http://www.esesuba.gov.co/
http://www.esesimonbolivar.gov.co/
http://www.esesimonbolivar.gov.co/
http://www.eserafaeluribe.gov.co/
http://www.eserafaeluribe.gov.co/
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SAN CRISTOBAL Calle 20 Sur No. 8A - 58 
2091480 
Extensión 8060 

www.esesancristo
bal.gov.co 

Segund
o Nivel 

Centro Oriente 
(*) 

Carrera 5 No. 33A - 45 2882055 
www.esecentroori
ente.gov.co 

SAN BLAS 
Transversal 5 Este No. 
19 - 50 Sur 

2891100 – 
2894085 - 
2894086 

www.hospitalsanb
las.gov.co 

Tercer 
Nivel 

La Victoria 
Diagonal 39 Sur No. 3 - 
20 Este 

3725610 
www.esevictoria.g
ov.co 

SANTA CLARA 
Carrera 14 B No. 1 - 45 
Sur 

3282828 
www.esesantaclar
a.gov.co 

Sur 
Occidente 

Primer 
Nivel 

Del Sur 
Carrera 78 No. 35 - 71 
Sur 

7560505 Ext. 
1219 - 2731819 

www.hospitalsur.g
ov.co 

PABLO VI BOSA 
Carrera 77 i  BIS  No. 69 
B - 70 Sur 

7799800 Ext 
18480 y 18497 

www.hospitalpabl
ovibosa.gov.co 

Segund
o Nivel 

Bosa 
Calle 65D Sur No. 79C - 
90 

7764003 
www.esebosa.gov.
co 

FONTIBON (*) Carrera 99 No. 16i - 41 
4860033 
Ext.4002/4 - 
4017/20 

www.hospitalfonti
bon.gov.co 

Tercer 
Nivel 

Occidente De 
Kennedy 

Transversal 74F No. 40B 
- 54 Sur 

4546800 
www.hospitaloccid
entekennedy.gov.c
o 

Sur 

Primer 
Nivel 

Nazareth 
Corregimiento de 
Nazareth 

7428795 Opcion 
1 

www.esenazareth.
gov.co 

USME Calle 136 Sur No. 2 - 65 7660666 
www.eseusme.gov
.co 

VISTA HERMOSA 
Calle 67A Sur No. 18C - 
12 

7300000 
www.hospitalvista
hermosa.gov.co 

Segund
o Nivel 

Meissen 
Carrera 18B No. 60G - 
36 Sur 

7693131 
www.hospitalmeis
sen.gov.co 

TUNJUELITO (*) 
Avenida Caracas No. 51 
- 21 Sur 

6053635 
www.esetunjuelito
.gov.co 

Tercer 
Nivel 

El Tunal 
Carrera 20 No. 47B - 35 
Sur 

7428585 - 
7427001 - 
018000184004 

www.hospitaleltun
al.gov.co 

 
Línea106: Además de la red distrital de hospitales, los adolescentes y sus padres pueden encontrar ayuda 
rápida y profesional en la línea 106. Para comunicarse basta con marcar el número 106 desde un teléfono 
fijo o celular. Los servicios ofrecidos son: Apoyo psicológico e información sobre: Sexualidad, Derechos 
sexuales y reproductivos, Cambios en tu cuerpo, Negociación de espacios y horarios, uso de métodos 
anticonceptivos, De la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia y de la adolescencia a la 
juventud, Convivencia con tus padres y hermanos. El correo electrónico es linea106@saludcapital.gov.co.  
 
Aquellos adolescentes con problemas de dicacidad cognitiva se pueden dirigir a los centros crecer del 
distrito. Cada localidad del distrito tiene una  

http://www.esesancristobal.gov.co/
http://www.esesancristobal.gov.co/
http://www.esecentrooriente.gov.co/
http://www.esecentrooriente.gov.co/
http://www.hospitalsanblas.gov.co/
http://www.hospitalsanblas.gov.co/
http://www.esevictoria.gov.co/
http://www.esevictoria.gov.co/
http://www.esesantaclara.gov.co/
http://www.esesantaclara.gov.co/
http://www.hospitalsur.gov.co/
http://www.hospitalsur.gov.co/
http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/
http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/
http://www.esebosa.gov.co/
http://www.esebosa.gov.co/
http://www.hospitalfontibon.gov.co/
http://www.hospitalfontibon.gov.co/
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/
http://www.esenazareth.gov.co/
http://www.esenazareth.gov.co/
http://www.eseusme.gov.co/
http://www.eseusme.gov.co/
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/
http://www.hospitalmeissen.gov.co/
http://www.hospitalmeissen.gov.co/
http://www.esetunjuelito.gov.co/
http://www.esetunjuelito.gov.co/
http://www.hospitaleltunal.gov.co/
http://www.hospitaleltunal.gov.co/
mailto:linea106@saludcapital.gov.co
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Centros Amar: Los Centros Amar son espacios dedicados al restablecimiento de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes afectados por el trabajo infantil. En ellos, la SDIS desarrolla acciones de promoción, 
prevención, y atención en el fortalecimiento de habilidades para mejorar la calidad de vida y el desarrollo 
de potencialidades personales, familiares, sociales y comunitarias de NNA entre 5 y 17 años de edad y sus 
familias, con el fin de disminuir la exposición a situaciones de riesgo y vulneración. Esta es la lista de centros 
AMAR del distrito: 
 

 
 
Comisarías de familia: Son el primer lugar de acceso a la justicia familiar. Cumplen funciones legales con 
el fin de proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas de Violencia Intrafamiliar a través de 
imposición de medidas de protección o medidas de restablecimiento de derechos. Esta es la lista de 
comisarías de familia en el distrito. 
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http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/directorios/15072016_directorio_comisar
ias.pdf 
 

 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/directorios/15072016_directorio_comisarias.pdf
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/directorios/15072016_directorio_comisarias.pdf

