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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

Introducción. Durante la infancia y adolescencia, padecer abuso físico o sexual, negligencia,
invalidación emocional o insultos, ser testigo de violencia doméstica o intrafamiliar, ser acosado
en el colegio o en las redes sociales, implica estar expuesto a experiencia o adversidad tóxica.
Estas experiencias negativas de abuso o negligencia son tóxicas por su alto, sostenido e
incontrolable nivel de estrés, ya que inducen una cascada de cambios químicos y hormonales en el
cerebro que impiden su adecuado desarrollo y la integración de varios de sus sistemas cognitivoemocionales fundamentales. Inversamente, experiencias positivas y cuidados de los padres pueden
fortalecer conexiones neuronales saludables y promover aprendizajes (Stein y Kendall, 2004).
Desde una perspectiva neurobiológica el efecto del maltrato sobre el desarrollo se produce en
varias fases. Un nivel sostenido de estrés relacional modifica neurotransmisiones, factores
neurotrópicos, hormonas neuroendocrinas y factores de crecimiento implicados en el desarrollo
normal. Se produce una pérdida acelerada de neuronas, un retraso en el proceso de mielinización y
una inhibición de la neurogénesis. En consecuencia el maltrato altera estructuras y circuitos del
cerebro que son la base de funciones mentales posteriores, dando como resultado, déficits en
repertorios neuropsicológicos imprescindibles y psicopatología o trastornos mentales (trastorno
por estrés postraumático, depresión, consumo de sustancias o trastornos de la personalidad, entre
otros). Los efectos del maltrato son más tóxicos para el desarrollo del niño cuánto antes se hayan
producido. La presencia, tipo e intensidad del maltrato ha sido adecuadamente registrado con los
instrumentos actualmente en uso. Sin embargo, hasta la aparición de la Escala de Cronología de la
Exposición al Abuso y Maltrato (MACE; Teicher y Parigger, 2015), diseñada por investigadores
de la universidad de Harvard, no existían instrumentos pada evaluar la cronología y el periodo del
maltrato de forma estandarizada.
Objetivos y metodología: Este estudio tuvo dos objetivos. Por un lado se tradujo y adaptó al
castellano la versión americana de la MACE. Del mismo modo y, dado que son escasos los
estudios que relacionen diagnósticos psiquiátricos con la cronología del maltrato, se analizaron las
diferencias entre grupos de pacientes con trastorno de la personalidad y del estado de ánimo en una
muestra de 60 pacientes de servicios de salud mental. La MACE, de 52 items, registra diferentes
tipos de maltrato y la edad en la que se han producido (negligencia emocional, abuso emocional no
verbal parental, maltrato físico parental, abuso verbal parental, abuso emocional y físico entre
iguales, negligencia física, abuso sexual, ser testigo de violencia interparental o entre hermanos).

Los autores obtuvieron el consentimiento de los creadores de la MACE (Teicher, comunicación
personal, 2016) para la adaptación de la versión española autorizada de la escala.
Resultados: La escala MACE se ha traducido con el procedimiento de traducción-retrotraducción.
Items de la escala son expuestos. Fiabilidad de las escalas y estadísticos descriptivos en los
diferentes tipos y cronología del maltrato / abuso así como diferencias por grupos diagnósticos han
sido obtenidos.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Introduction. A number of useful scales exist for retrospective assessment of abuse and neglect.
However they fail to provide detailed information on timing of exposure, which is critical for
delineation of sensitive periods (Teicher y Parigger, 2015). The Maltreatment and Abuse
Chronology of Exposure (MACE) Scale (Teicher and Parigger, 2015) registers the chronology of
abuse in a standardized way. Objectives and methodology: The authors obtained the
authorization to validate the Spanish version of the MACE scale (Teicher, personal
communication, 2016). The differences between groups of patients with personality and mood
disorder were analyzed in a sample of 60 patients. Results: The scale has been translated with the
translation-back translation procedure. Reliability of scales and descriptive statistics in the types of
abuse as well as differences by diagnostic groups have been obtained.
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