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El grupo de investigación ‘Vulnerabilidad al Dolor Crónico: Implicaciones para la Intervención Psicológica’ de la Universi-
dad de Málaga y el Ibima ha realizado un estudio sobre la influencia del trastorno de estrés postraumático en el bienes-
tar físico y psicológico de las mujeres. P9
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L
as experiencias traumáti-
cas han sido constante-
mente relacionadas con 

una peor salud psicológica y bie-
nestar físico, especialmente cuan-
do se habla sobre mujeres. Aun 
así, vivir un trauma no es sinó-
nimo de manifestar síntomas ad-
versos y, en este aspecto, la for-
taleza psicológica ha demostra-
do ser el perfecto amortiguador 
de impacto tras vivir un trauma. 

El Grupo de Investigación ‘Vul-
nerabilidad al Dolor Crónico: Im-
plicaciones para la Intervención 
Psicológica’ de la Universidad de 
Málaga y el Instituto de Investi-
gación Biomédica de Málaga Ibi-
ma ha realizado un estudio so-
bre la influencia del trastorno de 
estrés postraumático en el bie-
nestar físico y psicológico de las 
mujeres. 

Concretamente, el estudio ha 
analizado la capacidad de la expo-
sición a traumas y, por tanto,  del 
trastorno de estrés postraumáti-
co (TEPT), de dirigir el trauma 
hacia la salud y la desregulariza-
ción emocional, es decir, el esca-
so control de los sentimientos.  

El objetivo de la investigación 
recae en poner a prueba un mo-
delo hipotético que relaciona el 
bienestar físico y psicológico de 
mujeres expuestas a uno o más 
traumas con la desregularización 
emocional, los síntomas de es-
trés postraumático y la resilien-
cia, entendida como la capacidad 
de superar circunstancias trau-
máticas.  

El estudio ha contado con una 
muestra de 753 universitarias 
pertenecientes a los grados de la 
UMA de Psicología, Logopedia, 
Ingeniería, Terapia Ocupacional, 
Criminología y Trabajo Social.  
«Teníamos claro hacer el estudio 
solo con mujeres porque toda la 
literatura existente nos dice que 
el número de traumas, a pesar de 
repartirse más o menos por igual 
entre hombres y mujeres, son las 
mujeres las que manifiestan más 
sintomatología de TEPT», comen-
tó la investigadora del Departa-
mento de Personalidad, Evalua-
ción y Tratamientos Psicológicos, 
Gema Teresa Ruiz Párraga. 

Integrado por seis profesoras 
pertenecientes a la Facultad de 
Psicología y Logopedia de la Uni-
versidad de Málaga, el grupo de 
investigación dedica su actividad 
científica al estudio de los aspec-
tos psicológicos del dolor crónico. 
Cuando las variables médicas no 
son capaces de explicar en su to-
talidad las diferencias de adap-
tación de pacientes con una mis-
ma enfermedad se recurre a la 
psicología y, en este aspecto, es 
donde recae la actual investiga-
ción. 

Tal y como afirma Gema Tere-
sa Ruiz Párraga: «Hay pacientes 
que, ante un mismo diagnóstico 
de dolor, manifiestan una disca-
pacidad muy distinta. A pesar de 
tener aspectos médicos idénti-
cos, algunos pacientes se mues-
tran bastante adaptados y con 
una calidad de vida razonable 
mientras que otros, por el con-
trario, muestran mucha discapa-

cidad. Y ahí es donde entra en 
juego lo que estudiamos». 

Resultados 
Los resultados de la investigación 
revelan que el 87% de las parti-
cipantes han experimentado 
eventos traumáticos a lo largo de 
su vida, siendo una media de tres 
situaciones traumáticas experi-
mentadas por cada participante. 
Los eventos traumáticos más co-
munes fueron: vivencia poten-
cialmente mortal de una perso-

na muy cercana (63,8%), muer-
te de una persona muy cercana 
por accidente, homicidio o suici-
dio (42,6%), testigo de violencia 
(25,1%), maltrato físico (23,8%) 
y abuso sexual (17,3%).  

«No solo el hecho de padecer 
trauma hace que la persona ten-
ga una peor salud sino que tiene 
más que ver con una alta sinto-
matología de estrés postraumá-
tico. Lo que en un inicio pueden 
ser efectos normales de vivir un 
trauma, como son las pesadillas 

o los pensamientos intrusivos, 
pueden derivar en personas que 
durante meses o años hayan per-
durado esa sintomatología», ex-
plicó Ruiz Párraga. 

Así mismo, se demostró que, 
tras experimentar un trauma, la 
resiliencia toma dos trayectorias 
asociadas tanto directa como in-
directamente con el bienestar fí-
sico y psicológico. De manera di-
recta, a niveles más altos de re-
siliencia la sintomatología dis-
minuye y el bienestar mejora a 
pesar de los traumas experimen-
tados. Con respecto a la vía indi-
recta, la importancia recae en la 
regulación emocional,  la cual 
cuenta con niveles más bajos 
cuanto mayor sea la resiliencia 
consiguiendo así niveles más al-
tos de síntomas de TEPT y uns 
mejora de la salud percibida. 

«Si aumentamos la resiliencia, 
disminuimos la desregulariza-
ción emocional y, por tanto, dis-
minuye la sintomatología de es-
trés postraumático y aumenta la 
salud percibida. Al contrario, si 
una persona tiene una resilien-
cia baja va a tener más regulari-
zación emocional y más sinto-
matología de TEPT por lo que su 
salud va a ser mucho peor», acla-
ró Gema Teresa Ruiz Párraga. 

Implicaciones 
A través de estos hallazgos, mi-
les de mujeres tendrán opción a 
un mayor bienestar simplemen-

te fomentando ambas variables 
psicológicas protectoras. Poten-
ciar la investigación médica e im-
plementación académica de es-
tas variables promueve la mejo-
ra de la salud y el bienestar de las 
mujeres con síntomas de TEPT.  

«Todos los profesionales de-
ben saber qué variables son las 
más relevantes para conseguir 
una mejor salud y aquí ponemos 
de relieve que trabajar ambos as-
pectos es esencial. A nivel aca-
démico, debemos profundizar en 
las variables psicológicas que do-
tan de fortaleza ante la adversi-
dad e incluir formación sobre 
ellas», confesó la doctora en Psi-
cología.
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