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INTRODUCCIÓN
El bullying es reconocido como un problema interpersonal en el cual el poder es manifestado por medio del uso de la violencia.
El término bullying hace referencia a una forma específica de agresión y comportamiento violento entre compañeros en el contexto
escolar, caracterizado por la intencionalidad, repetitividad y desequilibrio de poder. Se constituye en actos que encierran un deseo de
dañar a iguales o de exponerlos a situaciones negativas con escasa posibilidad de defenderse. Puede manifestarse a través de la vía
física, verbal, relacional, indirecta, o mediante el uso de las redes sociales (término conocido como ciberbullying).
Representa una realidad entre escolares y adolescentes en diferentes contextos culturales y es vivenciado como un severo problema de
salud pública a nivel mundial.
Diversos estudios han encontrado una estrecha relación entre ser víctima de bullying y presentar un rango amplio de problemas de
salud mental durante la adolescencia, entre ellos, la presencia de sintomatología psicótica.
El propósito del presente trabajo radica en el análisis de la repercusión del bullying como factor de riesgo para el desarrollo de
alteraciones psicóticas en edades posteriores. Para ello, se ha recurrido a una revisión exhaustiva de publicaciones científicas
especializadas en la materia.
RESULTADOS
Numerosos estudios coinciden en afirmar que las víctimas de bullying conforman un grupo de alto riesgo para el desarrollo de
experiencias psicóticas.

Estudios prospectivos indican una fuerte relación entre la frecuencia, severidad y persistencia del bullying y la sintomatología psicótica.
Ser víctima de bullying se establece como predictora, moderada-severa, de ideación delirante de carácter subclínica y de experiencias
alucinatorias en la adolescencia temprana. La victimización durante la infancia se encuentra fuertemente relacionada con el desarrollo de
ideación paranoide en la adolescencia. A su vez, ha sido constatada su implicación específica en el desarrollo de ideación delirante de
tipo persecutorio.
Diversos estudios sugieren que una infancia marcada por la victimización podría tener impacto en las percepciones de amenaza, y en
consecuencia, generar sintomatología psicótica, más específicamente alucinaciones y delirios.
En base a la evidencia empírica existente, podemos afirmar que el bullying constituye una vía, germinada durante la infancia y

adolescencia, facilitadora del desarrollo de trastornos psicóticos. No obstante, expertos en la materia reconocen la escasez de
investigación que facilite el esclarecimiento del rol específico que ejerce el bullying en el desarrollo posterior del trastorno psicótico.

CONCLUSIONES
Se estima necesaria una mayor investigación para lograr identificar los mecanismos que pudieran explicar la sintomatología psicótica en
los niños que han sufrido vivencias traumáticas, como es el caso de ser víctima de bullying en el contexto escolar.
A la luz de los datos recogidos respecto a la magnitud del impacto del bullying, queda constatada la imperiosa necesidad de desarrollar
programas de prevención en los contextos escolares para reducir el bullying con el objetivo, entre muchos otros, de minimizar la aparición

de sintomatología psicótica en la adolescencia temprana y el posible desarrollo posterior de esquizofrenia.
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