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El impacto de la resiliencia en la esquizofrenia: una 
revisión sistemática cualitativa.
The impact of resilience in Schizophrenia: A qualitative 
systematic review
Álvaro Araya1,3, Nicolás González1,3, Javier Vallejos4; Sergio Ruiz1,2

Introduction: resilience has been defined as the resistance to adverse psychosocial 
experiences. It has an important role in various mental disorders, being associated, 
for example, with the severity in major depressive disorder and the quality of life in 
bipolar affective disorder. Schizophrenia is a severe mental disorder that stands out 
for causing difficulties in multiple domains of life and high morbidity and mortality. 
The objective of this review was to synthesize the available evidence about the 
importance of resilience in schizophrenia. Methods: a search of the PubMed, LILACS 
and SciELO databases was performed, selecting articles in English and Spanish that 
included patients with schizophrenia and measured resilience. Twenty-five articles 
met the inclusion criteria. Results: patient with schizophrenia had less resilience than 
healthy subjects (9 studies). Resilience levels were inversely associated with negative 
symptoms (3 studies), positive symptoms (1 study), depression (4 studies), hopelessness 
(3 studies), and suicide (1 study). On the other hand, resilience was positively 
associated with quality of life (5 studies), functionality (4 studies) and physical health 
(2 studies). In two studies, interventions aimed at enhancing the resilience of patients 
with schizophrenia were evaluated, showing inconclusive results. Discussion: there is 
a striking limited literature that address the topic of resilience in schizophrenia. The 
findings of the present review place resilience as a determining factor in the evolution 
and clinical expression of this disease.
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psychological; quality of life.
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INTRODUCCIÓN  

La “resiliencia” es un concepto definido 
en la literatura de diferentes maneras, 

siendo aún heterogénea su conceptualiza-
ción. Sus definiciones incluyen: “resistencia 
relativa frente a experiencias psicosocial-
mente adversas”(1), “fuerza interna, compe-
tencia, optimismo, flexibilidad y habilidad 
de desenvolverse de forma efectiva frente a 
la adversidad”(2). 

Últimamente, el concepto de resiliencia 
ha recibido una atención creciente en diver-
sas enfermedades mentales. En el trastorno 
depresivo la resiliencia se ha asociado con 
la severidad de los síntomas, siendo además 
los puntajes en la escala de resiliencia signi-
ficativamente mayores en pacientes en remi-
sión(3). Por su parte, en el trastorno bipolar se 
ha asociado el nivel de resiliencia con la ca-
lidad de vida(4), existiendo incluso un cues-
tionario específico para medir resiliencia en 
estos pacientes(5). En el trastorno por uso de 
alcohol, el nivel de resiliencia se ha asociado 
a una menor incidencia(6) y menor riesgo de 
recaídas(7).

Una de las patologías en donde el rol de 
la resiliencia ha llamado el interés de la in-
vestigación más reciente es la esquizofre-
nia. Esta enfermedad psiquiátrica crónica es 
fuente de importantes alteraciones afectivas 
y déficits cognitivos. Los pacientes con es-
quizofrenia suelen presentar dificultades en 
múltiples dominios de la vida, una marcada 
desfuncionalización y una alta morbimorta-
lidad(8). Existe evidencia de que los recursos 
personales, incluida la resiliencia, podrían 
cumplir un rol importante en la modifica-
ción del curso natural de la enfermedad(9). 
Algunos autores han definido la resiliencia 
en este grupo particular de pacientes como 
la capacidad de lidiar con y ganar introspec-
ción en la enfermedad(10). En nuestro conoci-
miento, no existen cuestionarios específicos 
para medir resiliencia en pacientes con es-
quizofrenia. 

Debido a la potencial importancia de la 
Resiliencia en la Esquizofrenia, la presente 
revisión realiza una síntesis de la evidencia 
disponible al respecto.

OBJETIVOS

El objetivo general de la revisión fue sinte-
tizar la evidencia disponible en torno al im-
pacto de la resiliencia en la población con 
esquizofrenia. Los objetivos específicos 
consistieron en resumir los datos pertinentes 
a este grupo de pacientes relacionados con 
1) el nivel absoluto de resiliencia y su com-
paración con la población sana, 2) las varia-
bles sociodemográficas y culturales asocia-
das con la resiliencia, 3) la relación entre la 
resiliencia y sintomatología psiquiátrica, 4) 
la asociación entre resiliencia y curso evolu-
tivo de la enfermedad, 5) la influencia de la 
resiliencia sobre la calidad de vida y la fun-
cionalidad, 6) la correlación entre resiliencia 
y salud física, 7) y las intervenciones orien-
tadas a potenciar la resiliencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda bibliográfica en 
noviembre del 2019 con los términos Mesh 
(“resilien*“) AND ((“schizophreni*”) OR 
(“schizoaffective”) OR (“psychosis”) OR 
(“psychotic”)) (y sus equivalentes en espa-
ñol: (“resilien*”) AND ((“esquizofreni*”) 
OR (“esquizoafectivo”) OR (“psicosis) OR 
(“psicótico”)), en las bases de datos Pub-
Med, LILACS y SciELO, obteniéndose 89, 
5 y 4 resultados, respectivamente. Se inclu-
yeron en la revisión aquellos trabajos en 
inglés y español que incluían sujetos con 
diagnóstico de un trastorno del espectro de 
la esquizofrenia y en los cuales se hubiera 
medido de forma objetiva el nivel de resi-
liencia. No se consideraron límites en el año 
de publicación de los artículos incluidos y 
no fueron incluidas revisiones sistemáticas 
ni narrativas, así como tampoco protocolos y 
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estudios en curso sin resultados al momento 
de la búsqueda. De los 98 artículos identifi-
cados, 25 cumplieron los criterios de inclu-
sión(9,11-34). 

RESULTADOS

1. Descripción general
Los 25 artículos seleccionados correspon-
den a estudios originales publicados entre 
los años 2010 y 2019(9,11-34). De estos, 9 ar-
tículos incluyen pacientes y sujetos contro-
les(11,14,16,17,22,24,26,30,34) mientras que 16 artí-
culos sólo incluyen pacientes, sin sujetos 
controles(3,15,18,19-21,23,25,27,28,29,31,32,33). Dentro 
de los diagnósticos considerados, 13 artí-
culos sólo incluyen pacientes con esqui-
zofrenia(9,12,14,17,18,20,22,23,25,26,28,32,33), mientras 
que 10 artículos incluyen pacientes con 
esquizofrenia y otros trastornos psicóti-
cos(11,13,15,19,21,27,29,30,31,34). Tres estudios con-
sideraron pacientes con esquizofrenia y pa-
cientes con trastorno bipolar(16,24,34). La tabla 
1 resume los estudios incluidos, sus princi-
pales resultados y los instrumentos de medi-
ción más relevantes.

Se utilizaron 7 escalas distintas de resi-
liencia entre los estudios incluidos, las cua-
les se encuentran detalladas en la tabla 2.  

2. Resultados generales

2.1. Nivel absoluto de resiliencia y su 
comparación con la población sana.

En 22 artículos se objetivó el nivel de 
resiliencia basal mediante diferentes esca-
las. Nueve artículos compararon el nivel 
resiliencia de personas con diagnósticos 
del espectro de la esquizofrenia con el de 
sujetos controles, encontrando todos ellos 
un nivel de resiliencia menor y estadística-
mente significativo en el grupo de pacientes 
(11,14,16,17,22,24,26,30,34).

2.2. Variables sociodemográficas y 
culturales asociadas con la resiliencia.
Cuatro estudios desarrollaron la relación en-
tre el nivel de resiliencia y variables socio-
demográficas(11,12,17,27).

La edad no se correlacionó con el nivel 
de resiliencia en ninguno de los artículos 
analizados. En un estudio se encontró que 
ser mujer se asociaba con un mayor nivel de 
resiliencia(11), pero este hallazgo no fue re-
plicado en el otro artículo que exploró esta 
relación(27). Mientras el país de residencia 
se asoció significativamente con el nivel de 
resiliencia en 3 estudios(12, 17, 24), uno de los 
artículos no reportó diferencias cuando se 
comparó entre los residentes de un área rural 
y un área urbana(27). El nivel de resiliencia se 
asoció positivamente con el grado de bien-
estar espiritual en un estudio, pero no con el 
nivel de religiosidad(24).

2.3. Resiliencia y sintomatología 
psiquiátrica.
Diez artículos abordaron la relación entre el 
grado de resiliencia y la presencia e intensi-
dad de síntomas psiquiátricos en sujetos con 
esquizofrenia o trastornos relacionados, me-
diante diversos instrumentos (Ver tabla 1). 

Hofer et al.(17) encontraron una correla-
ción negativa entre el nivel de resiliencia 
y la severidad de la esquizofrenia (Escala 
PANSS) en el grupo de Austria, pero no en 
el grupo de Japón. El estudio de Yoshida et 
al.(27) no encontró asociación significativa 
entre el puntaje total de la PANSS y el nivel 
de resiliencia. 

Cuatro estudios se refirieron a la relación 
de síntomas positivos y negativos con la re-
siliencia. En un trabajo se observó una aso-
ciación inversa entre resiliencia y síntomas 
positivos(11) y en otros dos no se corroboró 
esta diferencia(20,29). Tres estudios demostra-
ron una correlación negativa entre el nivel de 
resiliencia y los síntomas negativos(13,20,29), 
mientras que otro no replicó esta relación(11). 

Con respecto a la sintomatología afectiva, 
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Tabla 1. Resumen de los estudios incluidos en la revisión.

Autor Muestra Participantes Diseño Instrumentos* Resultados principales

Bozikas et al., 
2016 (11) Salónica, Grecia

n= 41 pacientes con 
trastornos del espectro 
de la esquizofrenia y 
81 controles sanos.

Transversal
PANSS, CDSS, 
BHS, SOFAs y 
CD-RISC.

El nivel de resiliencia promedio de los 
pacientes con esquizofenia fue significa-
tivamente menor que el de los controles 
sanos (61.64 ± 20.99 v.s 71.22 ± 10.45; 
p=0,004).
Las mujeres demostraron un mayor nivel 
de resiliencia que los hombres (p=0.04)
El nivel de resiliencia se asoció de ma-
nera negativa con la sintomatología po-
sitiva (p<0.05), psicopatología general 
(p<0,01),  síntomas depresivos (p<0,05) y 
desesperanza (p<0,01), pero no se asoció 
de manera significativa con los síntomas 
negativos. La funcionalidad demostró una 
correlación positiva con el nivel de resi-
liencia (p<0,01).

Caqueo-Urizar et 
al., 2019 (12)

La Paz, Bolivia; 
Arica, Chile y 
Tacna, Perú

n= 253 pacientes con 
esquizofrenia (85 de 
Chile, 85 de Peru, 83 
de Bolivia)

Transversal
SQol18, incluyen-
do subescala de 
resiliencia (RE).

Los niveles de resiliencia promedio fueron 
de 68.0 ± 16.7 (Chile), 72.4 ± 18.1 (Perú) 
y  64.9 ± 17.0 (Bolivia).
La población de pacientes bolivianos mos-
tró un mayor nivel de resiliencia compara-
do con la población de pacientes chilenos 
y peruanos (p=0.020).

Chen et al., 2019 
(13)

Heilongjiang, 
China

n= 407 pacientes con 
diagnostico de esqui-
zofrenia o trastorno 
esquizoafectivo

Transversal
CD-RISC, 
PANSS, WHO-
DAS II

El nivel de resiliencia promedio fue de 
54.4 ±  22.5. 
La resiliencia se relacionó de manera ne-
gativa con la presencia de sintomatología 
positiva (p<0.01), y manera positiva con el 
nivel de funcionalidad (p<0.001).
El nivel de resiliencia moderaría la rela-
ción entre la sintomatología negativa y la 
discapacidad.

Deng et al., 2018 
(34) Changsha, China

n=81 pacientes con 
esquizofrenia, 34 con 
trastorno afectivo 
bipolar y 52 controles 
sanos

Transversal CD-RISC

El nivel de resiliencia promedio de los 
pacientes con esquizofenia fue significa-
tivamente menor que el de los controles 
sanos (48.68 ± 17.22 v.s 69.83 ± 11.70; 
p<0.001).

Edmonds et al., 
2016 (14)

San Diego, Cali-
fornia, EE.UU

n= 135 personas con 
esquizofrenia crónica y 
127 controles sanos

Transversal

CD-RISC, SF-36 
(mental y físico), 
CDSS, HO-
MA-IR, IL-6 .

El nivel de resiliencia promedio de los pa-
cientes fue de 22.8 ± 8.4.
La presencia de síntomas depresivos se re-
lacionó negativamente con el nivel de re-
siliencia (p<0.001), así como también los 
niveles de IL-6 y el HOMA-IR. El grado 
de salud física y de bienestar mental auto-
reportado se asoció positivamente con la 
resiliencia.

Galderisi et al., 
2014 (28) Italia (26 clínicas) n=921 pacientes con 

esquizofrenia Transversal RSA, SLOF.

No midieron el nivel total de resiliencia, 
sino que se separó por categorías.
El nivel de resiliencia se asoció positi-
vamente con el grado de funcionalidad 
(p<0.001).
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Gooding et al., 
2017(15)

North West 
England, UK

n= 23 pacientes con 
trastornos del espectro 
de la esquziofrenia

Transversal RAS El nivel promedio de resiliencia fue de  
44.76 ± 7.15.

Hofer et al., 
2017(16) Innsbruck, Austria

n= 52 pacientes con 
esquizofrenia, 60 
pacientes con trastorno 
bipolar tipo I y 77 
controles sanos

Transversal HRQOL, RS-25, 
WHOQOL-BREF

El nivel de resiliencia promedio de los pa-
cientes con esquizofenia fue significativa-
mente menor que el de los controles sanos 
(132.1 ± 21.6 v.s 150.4 ± 14.2; p<0.001).
La resiliencia se asoció positivamente con 
la calidad de vida (p<0.001).

Hofer et al., 
2016(17)

Innsbruck, Austria 
y Tokio, Japón.

n= 112 pacientes con 
esquizofrenia y 137 
sujetos sanos

Transversal
RS-25, RSES, 
PANSS y Hope-
lessness Scale.

El nivel de resiliencia promedio de los 
pacientes con esquizofenia fue significati-
vamente menor que el de los controles sa-
nos, tanto en la población austríaca (132.1 
± 21.6 v.s 150.4 ± 14.2; p<0.01) como en 
la japonesa (109.7 ± 25.2 v.s 129.6 ± 17.7; 
p<0.01). La población austríaca demostró 
un nivel de resiliencia mayor que la pobla-
ción japonesa (p<0,001).
Se encontró una correlación negativa entre 
el nivel de resiliencia y la severidad de la 
sintomatología, pero sólo en el grupo de 
pacientes austríacos (p=0,028). La des-
esperanza se asoció igualmente de ma-
nera negativa con el nivel de resiliencia 
(p<0,001)

Hofer et al., 
2019(18) Innsbruck, Austrian= 54 personas con 

esquizofrenia Transversal RS-25 El nivel promedio de resiliencia de los pa-
cientes fue de  132.1 ± 21.6.

Ikai et al., 2014(19) Yamanashi, Japón

n= 50 pacientes 
con esquizofrenia o 
trastornos psicóticos 
relacionados; 25 
randomizados a recibir 
terapia de Hatha Yoga 
y 25 a tratamiento 
regular

Longitudinal RS-25

El nivel de resiliencia promedio basal fue 
de 114.3 ± 29.7 para el intervenido de pa-
cientes y de 109.2 ± 30.4 para el grupo 
control.
No se encontraron diferencias significati-
vas en los cambios de los puntajes de la 
RS-25 a las 8 semanas de seguimiento en-
tre el grupo intervenido con Hatha Yoga 
semanal y el que recibió tratamiento regu-
lar (1.6 ± 19.9 v.s 0,3 ± 17.2, p=0,83).

Izydorczyk et al., 
2019(20) Polonia N= 201 individuos con 

esquizofrenia Transversal

RSA, PANSS, 
edad de inicio de 
síntomas, años de 
primera hospitali-
zación, número de 
hospitalizaciones 
psiquiátricas 
y duración de 
psicosis.

El nivel promedio de resiliencia fue de 
63,01.
No se encontró una asociación entre el 
nivel de resiliencia y la presencia de sínto-
mas positivos, síntomas depresivos, dura-
ción de psicosis ni número de hospitaliza-
ciones. Sólo la sintomatología negativa se 
relacionó de inversamente con el nivel de 
resiliencia (p<0,05).

Johnson et al., 
2010(21)

Norte de Ingla-
terra

n= 77 personas con 
esquizofrenia y trastor-
nos relacionados.

Transversal BHS, BSS y RAS

El nivel promedio de resiliencia fue de  
42.75 ± 9.80.
La resiliencia se asoció negativamente 
con la presencia de desesperanza (p<0,01) 
e ideación suicida (p<0,01). El nivel de 
resiliencia moderaría la relación entre la 
desesperanza y la ideación suicida.
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Kim et al., 
2019(33)

Seúl, Corea del 
Sur

n=123 pacientes con  
esquizofrenia Transversal CD-RISC, 

SQLS-R4

El nivel de resiliencia promedio fue de 
58.97 ± 18.96.
El nivel de resiliencia se asoció positiva-
mente con el la calidad de vida (p<0.001).
(Este faltaba en el paper, no se había agre-
gado)

Lee et al., 2018(22) San Diego, Cali-
fornia, EE.UU

n= 114 personas con 
esquizofrenia y 101 
sujetos sanos

Transversal

CD-RISC, SF-36 
(físico y mental), 
hemoglobina 
glicosilada y 
HOMA-IR.

El nivel de resiliencia promedio de los pa-
cientes con esquizofenia fue significativa-
mente menor que el de los controles sanos 
(23.4 ± 8.2 v.s 33.1 ± 5.7; p<0,001).
El nivel de hemoglobina glicosilada y el 
HOMA-IR se asociaron negativamente 
con el nivel de resiliencia, mientras que el 
autoreporte de salud física lo hizo de ma-
nera positiva.

Liu et al., 2019(23) China n= 361 pacientes con 
esquizofrenia Transversal CDSS, CD-RISC.

El nivel de resiliencia promedio fue de 
39.09 ± 14.30.
El nivel de resiliencia se correlacionó ne-
gativamente con la presencia de sintoma-
tología depresiva (p<0,01).

Meyer-Kalos et 
al., 2018(32)

Minnesota, Esta-
dos Unidos

n=6 pacientes con 
esquizofrenia Longitudinal CD-RISC.

El nivel de resiliencia basal de los pacien-
tes fue de  21.67 ± 6.28.
Los sujetos demostraron un cambio posi-
tivo en los puntajes de la CD-RISC tras 
una intervención basada en técnicas de 
psicología positiva y mindfulness, luego 
de la intervención (PT)  y a los 3 meses de 
seguimiento  (PS) (PT: d=0.88 ± 0,47; PS: 
d=0.58 ± 0.37).

Mizuno et al., 
2017(24)

Austria (diferen-
tes localidades) y 
Japón (diferentes 
localidades)

n= 112 pacientes con 
esquizofrenia paranoi-
de, 120 pacientes con 
trastorno bipolar tipo I 
y 137 controles sanos

Transversal FACIT-Sp, RS-25

El nivel de resiliencia promedio de los 
pacientes con esquizofenia fue significati-
vamente menor que el de los controles sa-
nos (120.4 ± 2.2 v.s 137.7 ± 2.8; p<0.01). 
Los pacientes residentes en Austria de-
mostraron un mayor nivel de resiliencia 
comparado con los que vivían en Japón 
(p<0.001). El bienestar espiritual se asoció 
positivamente con el nivel de resiliencia 
p<0.001), no así el nivel de religiosidad 
determinado por la importancia subjetiva 
de la religión y la participación en activi-
dades religiosas.

Palmer et al., 
2014(30)

San Diego, 
EE.UU.

n= 72 pacientes con es-
quizofrenia, incluidos 
12 con t. esquizoafec-
tivo, y 64 controles 
sanos.

Transversal CD-RISC, HGRS.

El nivel de resiliencia promedio de los pa-
cientes con esquizofenia fue significativa-
mente menor que el de los controles sanos 
(22.9 ± 8.3  v.s 32.3 ± 0.9; p<0,001).
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Poloni et al., 
2018(29) Lombardía, Italia

n= 94 pacientes con 
esquizofrenia y 28  
pacientes con trastorno 
esquizoafectivo

Longitudinal
RSA, BPRS-A, 
SANS, SAPS, 
LSP

El nivel de resiliencia promedio fue de 
110.49 ± 18.93.
El grado de psicopatología general 
(p<0.001) y de sintomatología negativa 
(p<0.05) se asociaron negativamente con 
el nivel de resiliencia, no así la sintoma-
tología positiva. La resiliencia se correla-
cionó positivamente con el grado de fun-
cionalidad, pero sólo con las subescalas 
de cohesión familiar (0.291, p<0.001)  y 
recursos sociales (p<0.031).

Rossi et al., 
2017(9)

Italia (Diferentes 
localidades)

n= 921 pacientes con 
esquizofrenia Transversal CDSS, RSA.

No entregan el nivel absoluto de resilien-
cia, sino que un desglose por los distintos 
componentes de la escala.
El nivel de resiliencia se correlacionó ne-
gativamente con la presencia de sintoma-
tología depresiva (p<0.001).

Torgalsbøen et al., 
2018(25) Oslo, Noruega

n= 28 personas con 
primer episodio de 
esquizofrenia

Longitudinal

PANSS, Global 
Functioning: 
Social, Global 
Functioning: 
Role, CD-RISC

No se explicita el nivel basal de resiliencia 
de los pacientes.
Se encontró una correlación positiva entre 
el nivel de resiliencia y la duración de la 
psicosis (p = 0.001), el grado de recupe-
ración total (p=0.026) y la funcionalidad.

Wartelsteiner et 
al., 2016(26) Innsbruck, Austria

n= 52 pacientes con 
esquizofrenia y 77 
controles sanos

Transversal BELP, RS-25.

El nivel de resiliencia promedio de los pa-
cientes con esquizofenia fue significativa-
mente menor que el de los controles sanos 
(132.1 ± 21.6 v.s 150.4 ± 14.2; p<0.001).
La resiliencia se asoció positivamente con 
el bienestar mental (p<0,01) y la calidad 
de vida (p<0,01).

Yoshida et al., 
2016(27)

Isla Ohshima, 
Tokio (Japon)

n= 80 pacientes con es-
quizofrenia o trastorno 
esquizoafectivo

Transversal RS-25, EQ-5D, 
GAF, PANSS.

El nivel basal de resiliencia fue de 109.4 
± 22.3.
No se encontraron correlaciones entre el 
nivel de resiliencia y el sexo, la edad , el 
uso de recursos sociales y el lugar de vi-
vienda (rural v.s urbano).
La severidad de la sintomatología se aso-
ció negativamente con el nivel de resilien-
cia, mientras que la duración de la psicosis 
(p= 0.037) y la calidad de vida (p= 0.016) 
lo hicieron positivamente.

Zizolfi et al., 
2019(31) Varese, Italia

n=34 con esquizofre-
nia, 5 con trastorno 
esquizoafectivo y 5 con 
otro trastorno psicótico

Longitudinal RS 10 items, 
SQLS

El nivel basal de resiliencia fue de 52.30 
± 9.68.
La calidad de vida se relacionó posi-
tivamente con el nivel de resiliencia 
(p<0.001).

*Los instrumentos mencionados corresponden sólo a aquellos a partir de los cuáles se obtuvo resultados atingentes con los objetivos de la revisión. Abreviaturas:  
BELP (SM): Escala de calidad de vida Berliner Lebensqualitatsprofil, subitem salud mental; BHS: Escala de desesperanza de Beck; BNSS: Escala breve de sínto-
mas negativos; BPRS: Escala breve de calificación psiquiátrica; BSI-A: Inventario breve de síntomas, subescala de ansiedad; BSS: Escala de Beck para ideacion 
suicida; CDSS: Escala de depresion de Calgary para esquizofrenia; CD-RISC: Escala de Resiliencia de Connor-Davidson; CES-D: Escala de depresión del Centro 
para Estudios Epidemiológicos; Escala de ánimo de Wojciszke y Baryła: Escala de ánimo de Wojciszke y Baryła; FACIT-sp: Evaluación Funcional de Terapia de 
Enfermedades Crónicas y Bienestar Espiritual; HAMD: Escala de depresión de Hamilton; HGRS: Escala de resiliencia de Hardy-Gill, LSP: Perfil de habilidades 
de vida; HOMA: Evaluación del modelo homeostático; MADRS: Escala de depresión de Montgomery-Asberg; PANSS: Escala de síntomas positivos y negativos 
en esquizofrenia; PANSS-pg: Subescala de psicopatologia general; PANSS-sn: Subescala de sintomas negativos; PANSS-sp: Subescala de sintomas positivos; 
RAS: Escala de valoración de resiliencia; RSA: Escala de Resiliencia para adultos; RS-10: Escala de Resiliencia de 10 items; RS-25: Escala de Resiliencia de 25 
items; SANS: Escala de evaluación de síntomas negativos; SAPS: Escala de evaluación de síntomas positivos; SF-36 (SM): Cuestionario de salud SF-36, subitem 
de salud mental; SLOF: Niveles específicos de funcionamiento;  SOFAs: Escala de evaluación del funcionamiento social y ocupacional; SQoL18: Cuestionario de 
calidad de vida en Esquizofrenia; WAIS-CR: Escala de inteligencia para adultos de Wechsler; WHO-DAS II: Cuestionario para evaluación de discapacidad OMS 
2.0; WHOQOL-BREF: Cuestionario de calidad de vida OMS..
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Tabla 2. Detalle de las escalas de resilienncia utilizadas en los artículos incluidos.

Escala Número de estudios
 que la incluyen Rango de valores Observaciones

Connor-Davidson 
Resilience Scale 
(CD-RISC)

10(11,13,14,22,23,
25, 30, 33-34)

0-100 (0-40 en la
 de 10 ítemes)

Consta de 25 ítemes que se evalúan mediante un escala de likert de 
5 puntos (0-4). La escala abreviada de 10 ítemes tiene una alta co-
rrelación con la original, y evalúa aquellos ítemes relacionados con 
la habilidad para afrontar los cambios y la perseverancia.

10-item Resilience 
Scale (RS-10) 1 (31) Oct-70

Cubre en 10 ítemes 5 factores de resiliencia: propósito, perseveran-
cia, autoconfianza, ecuanimidad y soledad existencial. Cada ítem 
es evaluado en una escala de 1 (“strongly disagree”) a 7 (“strongly 
agree”). Puntajes menores a 48 son considerados bajos, entre 49-59 
moderados y sobre 59 altos.

25-item Resilience 
Scale (RS-25) 7 (16-19,24,26,27) 25-175

Cubre en 25 ítemes 5 factores de resiliencia: propósito, perseveran-
cia, autoconfianza, ecuanimidad y soledad existencial. Cada ítem 
es evaluado en una escala de 1 (“strongly disagree”) a 7 (“strongly 
agree”). Puntajes menores a 125 son considerados bajos, entre 126-
145 moderados y sobre 146 altos.

Resilience Scale 
for Adults (RSA) 4 (9,20,28,29) 33-231 (20-100

 en la de 20 ítemes)

Contiene 33 ítemes (20 la adaptación polaca que usa Izydorzyk) 
que evalúan 6 factores de resiliencia mediante una escala de 7 pun-
tos (5 la adaptación polaca que usa Izydorzyk): percepción del sí 
mismo, percepción del futuro, estilo estructurado, competencia 
social, cohesión familiar y recursos sociales. Se ha propuesto el 
uso del concepto “fortaleza personal” que incluye los dos prime-
ros factores. También se suele dividir en factores intrapersonales 
(percepción del self, percepción del futuro, competencia social y 
estilo estructurado) e interpersonales (cohesión familiar y recursos 
sociales).

Resilience Apprai-
sals Scale (RAS) 2 (15,21) Oct-70

Consiste en una escala de 12 ítemes confromada por 3 subescalas 
que evalúan: autopercepción de la habilidad para afrontar emocio-
nes, habilidad para afrontar situaciones difíciles y habilidad para 
obtener apoyo social. Las respuestas son puntuadas en una escala 
de 5 puntos desde 1 (“Strongly Disagree”) a 5 (“Strongly Agree”).

Hardy-Gill 
Resilience Scale 
(HGRS)

1 (30) 0-18

Consiste en 9 preguntas en relación a cómo respondieron al evento 
más estresante de los últimos 5 años, con puntuación de 0 a 3 según 
respuesta. El puntaje otorga una idea de 0 (menos resiliente) a 18 
(más resiliente).

Schizophrenia 
Quality of Life 
Questionnaire 
(SQoL18)

1 12 0-100 (Promedio
 de los itemes)

Contiene 18 ítemes que describen 8 dimensiones: bienestar psicoló-
gico, resiliencia, bienestar físico, autonomía y vida sentimental. Las 
dimensiones y puntajes por índice van desde 0 a 100.
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cuatro estudios demostraron una asociación 
inversa entre resiliencia y depresión(9,11,14,23) 
y uno de los estudios falló en demostrar una 
asociación entre estas dos variables(20). La 
desesperanza y la resiliencia se asociaron 
de forma negativa en tres estudios(11,17,21). 
Por otra parte, Johnson et al. describieron 
que puntajes más altos de resiliencia se aso-
ciaban a menores niveles de suicidalidad, y 
además que la resiliencia actuaba como mo-
derador de la asociación entre desesperanza 
e ideación suicida(21).

En cuanto a la psicopatología psiquiátrica 
general, en dos estudios se correlacionó in-
versamente con el puntaje de resiliencia(11,29).

Tres estudios reportaron una correlación 
positiva entre la resiliencia y el nivel de sa-
lud mental (Subitem de “salud mental” de la 
escala BELP26; Componente de salud men-
tal del cuestionario SF-36)(14,22).

2.4. Resiliencia y curso evolutivo de la 
enfermedad.
Cuatro estudios abordaron la asociación en-
tre resiliencia y otras características del cua-
dro clínico (duración del cuadro psicótico, 
número de hospitalizaciones y nivel de recu-
peración)(11,20,25,27).

Tanto en el estudio transversal de Yoshi-
da et al.(27), como en el longitudinal Torgals-
bøen(25), una mayor duración de la patología 
psicótica se asoció a un mayor nivel de resi-
liencia. En contraste con estos hallazgos, dos 
estudios transversales no encontraron una 
correlación entre resiliencia y duración de la 
psicosis diagnosticada(11,20). No se evidenció 
correlación entre número de hospitalizacio-
nes y nivel de resiliencia(20).

Torgalsbøen et al. analizó el porcentaje de 
recuperación del cuadro clínico, evidencian-
do un mayor nivel de resiliencia en aquellos 
pacientes que lograban la recuperación com-
pleta versus aquellos que no la lograban(25).

2.5. Influencia de la resiliencia sobre la ca-
lidad de vida y la funcionalidad
Cinco trabajos relacionaron directamente el 
nivel de resiliencia con la calidad de vida, 
siendo ésta asociación positiva en todos los 
estudios(16,26,27,31,33).

En dos estudios se encontraron asociacio-
nes positivas entre el nivel de resiliencia y 
el grado de funcionalidad(11,28), mientras que 
en un tercer estudio sólo se encontró una 
asociación similar con dos subescalas de la 
RSA-33(29). 

Chen et al. hallaron una asociación inver-
sa entre los niveles de resiliencia y discapa-
cidad, describiendo que la resiliencia, junto 
con las estrategias de afrontamiento positi-
vo, moderarían la relación entre la sintoma-
tología negativa y la discapacidad(13). En el 
estudio de Torgalsbøen et al., el mayor incre-
mento en los niveles de funcionamiento se 
dio en los primeros dos años de tratamiento, 
siguiendo el mismo patrón que el desarrollo 
de la resiliencia(25).

2.6. Correlación entre resiliencia y salud 
física
Dos artículos hallaron una correlación positi-
va entre el nivel de resiliencia y el puntaje de 
la subescala de salud física de la SF-36(14,22). 
Además, también objetivaron relaciones in-
versas y estadísticamente significativas entre 
resiliencia y HOMA-IR(14,22), hemoglobina 
glicosilada(22) e IL-6(14). 

2.7. Intervenciones orientadas a potenciar 
la resiliencia
Se identificaron dos estudios cuyo objetivo 
principal fue evaluar intervenciones orien-
tadas a potenciar la resiliencia(19,32). Ikai et 
al.(19) realizaron una intervención basada 
en sesiones semanales de Hatha Yoga a un 
grupo de pacientes con esquizofrenia y los 
comparó con otro grupo de pacientes reci-
biendo el tratamiento estándar, no encon-
trando diferencias significativas entre ambos 
grupos en los puntajes de resiliencia a las 8 
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semanas de seguimiento. Por su parte, Me-
yer-Kalos et al.(32) llevaron a cabo un estudio 
no controlado en el que seis pacientes con 
esquizofrenia fueron intervenidos mediante 
psicoterapia basada en mindfulness y técni-
cas de psicología positiva. Se evidenció que, 
tanto al término de la terapia como al tercer 
mes de seguimiento, los pacientes registra-
ron un cambio positivo en los puntajes de 
resiliencia. 

DISCUSIÓN

1. Resiliencia en esquizofrenia
El concepto de resiliencia en la esquizofre-
nia ha cobrado relevancia en los últimos 
años y diversos artículos han investigado su 
importancia en esta patología. Este concep-
to aún tiene definiciones heterogéneas y los 
instrumentos para evaluarlo son diversos. En 
los estudios revisados se observan 4 escalas 
formales de resiliencia, 2 adaptaciones de 
éstas y una subescala, siendo la RS-25 y la 
CD-RISC las más utilizadas. 

Los puntajes de resiliencia en los pacien-
tes con esquizofrenia son heterogéneos, lo 
cual guarda relación con las diversas esca-
las utilizadas. Que el nivel de resiliencia de 
pacientes con diagnósticos del espectro de 
la esquizofrenia sea menor que el de suje-
tos sanos constituye un hallazgo importan-
te(11,14,16,17,22,24,26,30,34), ya que se le ha atribuido 
a la resiliencia un rol protector de la salud 
mental de las personas(35). Lo anterior se ha 
observado en el curso y pronóstico de di-
versas patologías psiquiátricas, entre ellas 
el trastorno depresivo mayor, trastorno bi-
polar y el trastorno por uso de alcohol(6-10). 
Se podría proponer la hipótesis de que este 
hallazgo en los pacientes con esquizofrenia 
constituye un factor negativo en la evolución 
de la enfermedad y de comorbilidades psi-
quiátricas. 

2. Variables sociodemográficas y culturales
Las diferencias encontradas en los niveles de 

resiliencia de pacientes residentes de distin-
tos países deben ser interpretadas con pre-
caución(12,17,24), debido a la posible influencia 
de variables socioeconómicas, contextuales 
y culturales, además del uso de diferentes 
escalas. Cuánto de esta diferencia se explica 
por motivos de medición e interpretación y 
cuál es la real importancia del lugar de re-
sidencia en el nivel de resiliencia, son pre-
guntas cuya respuesta requiere mayor inves-
tigación.

Con relación a otras variables culturales, 
es relevante la relación positiva entre resi-
liencia y bienestar espiritual encontrada en 
un estudio(24), ya que este hallazgo podría 
orientar el diseño de herramientas de eva-
luación y/o potenciación de la resiliencia en 
estos pacientes. 

3. Sintomatología psiquiátrica 
Mientras que en algunos estudios se observa 
una relación negativa con el nivel de síntomas 
generales, positivos y negativos(11,13,17,20,29), 
otras evaluaciones de estos y otros estudios 
no reportaron una relación significativa con 
el grado de sintomatología(20,27,29).

Esta heterogeneidad podría explicarse en 
por el uso de diferentes escalas, diferencias 
poblacionales y el diseño de los estudios. 
Además, debemos tener en cuenta la posi-
bilidad de que existan diferencias interob-
servador al aplicar la escala PANSS, pese 
a su buena confiabilidad(36). Al parecer la 
resiliencia podría relacionarse con la sinto-
matología de la esquizofrenia, sin embargo, 
se requieren más estudios para determinar la 
naturaleza de esta asociación.

La mayoría de los estudios coinciden al 
señalar la asociación negativa que el nivel de 
resiliencia mantiene con la sintomatología 
depresiva(9,11,14,23) y la desesperanza(11,17,21). 
Estos hallazgos sugieren que la resiliencia 
sería un factor relevante en la salud mental 
de los pacientes con esquizofrenia, relacio-
nándose con síntomas de la esfera afectiva. 
Sin embargo, es importante reiterar la im-
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posibilidad de adjudicar una relación causal 
de estos hallazgos, pudiendo ser esta mayor 
incidencia de síntomas asociados a la depre-
sión una causa o una consecuencia del me-
nor nivel de resiliencia en estos pacientes. 

Los pacientes con mayor nivel de resi-
liencia mostraban un mayor bienestar men-
tal(14,22,26) y un menor nivel de sintomatología 
psiquiátrica general(11,29), e incluso el estudio 
de Lee et al. propone un posible rol modera-
dor de la resiliencia en la relación del trauma 
en la salud mental de la población con es-
quizofrenia(22). Existe la posibilidad de que 
el nivel de resiliencia sea un factor protector 
para la psicopatología en estos pacientes, re-
quiriéndose más estudios para dilucidar un 
modelo explicativo de estas observaciones.

 4. Calidad de vida y funcionalidad
La asociación positiva que el nivel de re-
siliencia mantiene con la calidad de vida 
y el grado de funcionalidad, reportada en 
todos los estudios que estudiaron estas va-
riables(11,13,16,25-29,31,33), es concordante con 
lo reportado en otras patologías psiquiátri-
cas(37-40). El rol de la resiliencia tendría una 
mayor importancia en los inicios de la en-
fermedad, de acuerdo con los hallazgos del 
estudio de Torgalsbøen(25).

5. Salud física 
Dos artículos de esta revisión hallaron una 
asociación entre resiliencia y salud física, 
tanto a nivel de percepción subjetiva como 
de parámetros de laboratorio(14,22). Este ha-
llazgo resulta particularmente llamativo 
considerando la alta carga de enfermedad 
médica y mortalidad asociada que suele pre-
sentar la población con esquizofrenia(41).

6. Intervenciones orientadas a mejorar 
resiliencia
El estudio de Ikai et al. falló en demostrar 
que el Hatha Yoga semanal produjera al-
gún cambio en los niveles de resiliencia de 
los pacientes. Los autores plantean como 

limitaciones centrales la corta duración del 
ensayo, el tamaño muestral pequeño, la im-
posibilidad de realizar un doble ciego y la 
dificultad para generalizar sus resultados a 
otro tipo de terapias similares(19). Lo anterior 
se contrasta a lo reportado en otro estudio, 
esta vez en población sana, en el que la par-
ticipación en un programa de 6 semanas de 
yoga se correlacionó con un mayor puntaje 
en la escala CD-RISC en comparación a los 
sujetos controles(42). Si bien en el estudio de 
Meyer-Kalos et al. se describió un cambio 
positivo en el nivel de resiliencia luego de 
la intervención psicoterapéutica, el estudio 
no contó con un grupo control, el número 
de pacientes fue pequeño y el periodo de 
seguimiento breve, por lo que resulta difícil 
la generalización de dichos resultados(32). En 
poblaciones no clínicas, las intervenciones 
basadas en mindfulness reportan resultados 
discordantes(43,44,45).

Sólo se encontraron otros dos artículos 
que se referían a intervenciones fortalece-
doras de resiliencia en pacientes con esqui-
zofrenia (no incluidos en la revisión). Uno 
corresponde a un protocolo en curso y sin 
resultados actuales(46). El otro es un análisis 
del autoreporte de las fortalezas de 105 pa-
cientes cursando un primer episodio psicóti-
co participantes de un programa de interven-
ción temprana(47), el que halló que 3 virtudes 
(humanidad, justicia y trascendencia) esta-
ban asociadas con una mejoría significativa 
en la sintomatología, bienestar psicológico y 
relaciones interpersonales a los 6 meses(48). 
El escaso número de trabajos abordando este 
tópico refleja lo novedoso de la importancia 
de la resiliencia en esta enfermedad. 

7. Relación con otros indicadores
Otros estudios se han aproximado a la eva-
luación de parámetros similares a la resilien-
cia, tales como el autoestigma, la resistencia 
al estigma y los estilos de afrontamiento. 
Las definiciones de estos conceptos están 
ampliamente desarrolladas en la literatu-
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ra(49,50,51). En dos de los estudios incluidos se 
observó que mayores niveles de resiliencia 
se asociaban con menor autoestigma, mayor 
resistencia al estigma y mayor uso de estilos 
de afrontamiento positivo(13,18), y estas tres 
variables se han relacionado en personas con 
esquizofrenia con la presentación clínica, 
curso evolutivo, funcionalidad y calidad de 
vida(18,52,53). Podría existir un componente re-
levante en esta enfermedad relacionado con 
la respuesta a las demandas externas, que es-
taría determinado por una interacción com-
pleja de múltiples variables.

8. Limitaciones 
Nuestra revisión se ve limitada por la es-
casez de estudios relacionados al tema. La 
mayoría de los artículos presenta un diseño 
transversal, lo que imposibilita extrapolar 
asociaciones causales entre la resiliencia 
y el resto de las variables. En los estudios 
incluidos se utilizaron 7 escalas distintas de 
resiliencia, dificultando la comparación en-
tre ellos. Además, los tamaños muestrales 
fueron variables, con 12 estudios incluyendo 
menos de 100 pacientes. También es impor-
tante destacar que las poblaciones estudiadas 
por los diversos grupos tendieron a concen-
trar un grupo particular de pacientes con es-
quizofrenia (sin patología dual(11,28,30,31,34), es-
tables en seguimiento ambulatorio(14,24,29,31), 
crónicamente enfermos(20,29), adherentes a 
su tratamiento(13,29,31) y no institucionaliza-
dos(13,30), lo que hace que las generalizacio-
nes deban ser realizadas con cautela. Consi-
deramos como fortalezas de la revisión que 
cuente exclusivamente con artículos que ha-
yan incluido a pacientes con el diagnóstico 
de esquizofrenia y que midieron el nivel de 
resiliencia mediante el empleo de alguna es-
cala, ya que esto favorece la generalización 
y estandarización de los resultados.

CONCLUSIONES

La síntesis de evidencia expuesta en este ar-
tículo contribuye a ampliar el conocimiento 
en torno a la importancia del nivel de resi-
liencia en la esquizofrenia. En nuestro co-
nocimiento, esta es la primera revisión que 
resume integralmente la evidencia disponi-
ble acerca de la relación entre la resiliencia 
y la sintomatología psiquiátrica, evolución 
clínica, funcionalidad, calidad de vida y sa-
lud física de pacientes con esquizofrenia, así 
como las intervenciones que podrían favore-
cer su potenciamiento.

En conclusión, los pacientes con esqui-
zofrenia presentan un menor nivel de resi-
liencia que la población sana, déficit que 
se asociaría con una mayor sintomatología, 
peor funcionalidad, menor calidad de vida y 
una mayor morbilidad médica, no existiendo 
en la actualidad intervenciones orientadas a 
potenciar la resiliencia con un beneficio cla-
ramente demostrado.

Creemos que es relevante que futuros es-
tudios se enfoquen en describir el rol de la 
resiliencia en la esquizofrenia mediante el 
empleo de una metodología rigurosa y un 
seguimiento longitudinal de una muestra 
amplia y representativa de estos pacientes.
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Resumen

Introducción: la resiliencia ha sido definida como la resistencia frente a 
experiencias psicosociales adversas. Tiene un rol importante en varios trastornos 
mentales, asociándose, por ejemplo, a la severidad en el trastorno depresivo 
mayor y a la calidad de vida en el trastorno afectivo bipolar. La esquizofrenia es 
un trastorno mental severo que destaca por producir dificultades en múltiples 
dominios de la vida y una alta morbimortalidad. El objetivo de esta revisión 
fue sintetizar la evidencia disponible acerca de la importancia de la resiliencia 
en la esquizofrenia. Métodos: se realizó una búsqueda en las bases de datos 
PubMed, LILACS y SciELO, seleccionando artículos en inglés y español, que 
incluyeran personas con esquizofrenia y midieran la resiliencia. Veinticinco 
artículos cumplieron los criterios de inclusión. Resultados: las personas con 
esquizofrenia tenían una menor resiliencia que sujetos sanos (9 estudios). 
El nivel de resiliencia se asoció inversamente con los síntomas negativos (3 
estudios), síntomas positivos (1 estudio), depresión (4 estudios), desesperanza 
(3 estudios) y suicidio (1 estudio). Por otro lado, la resiliencia se asoció 
positivamente con la calidad de vida (5 estudios), funcionalidad (4 estudios) y 
salud física (2 estudios). En dos estudios se evaluaron intervenciones orientadas 
a potenciar la resiliencia de pacientes con esquizofrenia, mostrando resultados 
poco concluyentes. Discusión: es llamativa la escasa literatura que aborda el 
tema de la resiliencia en esquizofrenia. Los hallazgos de la presente revisión 
sitúan a la resiliencia como un factor determinante de la evolución y expresión 
clínica de esta enfermedad.

palabras clave: espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos; 
resiliencia, psicológica; calidad de vida.
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