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Early detection of adjustment disorders during the first years of life, becomes more relevant in the psycholo-
gical field. School intimidation or bullying has been identified as a worldwide complex problem associated with
short and long negative effects in children’s psychosocial adjustment. Therefore, understanding of the effects of
victimization on the children brain’s development, is crucial to emphasize the clinical and health implications.
This article reviews recent evidence related with the neuropsychological implications of bullying victimization and
it’s possible correlation with psychological adjustment disorders.
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Resumen
La detección temprana de trastornos de adaptación durante los primeros años de vida adquiere cada vez más

relevancia en el campo psicológico. La intimidación en las escuelas o bullying ha sido identificado como un pro-
blema mundial grave y complejo asociado a corto y largo plazo con efectos negativos en el ajuste psicosocial de
los niños. Por lo tanto, la comprensión del comportamiento y los efectos del mismo sobre el desarrollo del cere-
bro, son cruciales para enfatizar las implicaciones clínicas y de salud del bullying y la victimización en la infan-
cia. Este artículo revisa la evidencia reciente relacionada con el impacto biológico de la victimización producto
del bullying y su posible correlación con trastornos de adaptación psicológica.
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Introducción

La neuropsicología infantil o neuropsicología del
desarrollo, surge como subespecialidad y su finali-
dad es analizar las relaciones entre la conducta y el
cerebro durante la niñez y la adolescencia. Según
Kolb y Wishaw (1986), el objetivo de esta disciplina
consiste en comprender la función del sistema ner-
vioso durante las primeras etapas de la vida y tiene
como elemento esencial el estudio del cerebro en de-
sarrollo y sus repercusiones sobre el comportamien-
to –tanto en niños con lesión o disfunción cerebral
como en los sanos–, en el que se toman en cuenta los
cambios evolutivos producidos dentro del sistema
nervioso infantil. La evaluación neuropsicológica del
daño cerebral en niños no excluye la posibilidad de
realizar un diagnóstico en los que no tienen lesión o
disfunción clara, pero presentan signos de inmadurez
o alteraciones instrumentales en sus aprendizajes o
patrones conductuales en general (Abad, Brusasca y
Labiano, 2009). La detección temprana de desórde-
nes de ajuste psicológico en la infancia adquiere ca-
da vez mayor relevancia dentro del ámbito psicope-
dagógico. Hay evidencia que sugiere que la repetida
intimidación o exposición prolongada a una situa-
ción de bullying, a menudo durante años, trae como
resultado síntomas de trastornos de ansiedad (TA)
complejos (UK National Workplace Bully Advice Line,
2005). También desde el ámbito de la psiquiatría se
está reconociendo cada vez con más frecuencia que
estos tipos de experiencias cotidianas, pero aversi-
vas, pueden producir trastornos de adaptación en la
persona (Rapee, Schniering y Hudson, 2009). 

Desde hace décadas se sabe que los lazos socia-
les tienen substratos hormonales y fisiológicos (Sha-
piro y Crider, 1969). Por ejemplo, algunos estudios
han mostrado que los niveles de serotonina (un neu-
rotransmisor) y de oxitocina (una neurohormona)
pueden mediar la dominancia social, la agresión, la
afiliación, el cuidado materno y los lazos sociales
(Grande- García, 2009). Las influencias recíprocas en-
tre los niveles social y biológico, sin embargo, no se
detienen en la infancia. Las relaciones de afiliación y
de crianza, por ejemplo, resultan esenciales para el
bienestar físico y psicológico. La necesidad de tener
contacto social con los demás y de ser aceptado es
un poderoso motivador que guía nuestras interaccio-
nes con nuestros seres queridos, amigos, conocidos
e incluso con gente desconocida. En una serie de es-
tudios, el psicólogo de la salud Uchino y sus colabo-

radores (2007) han investigado la relación que existe
entre la salud y las relaciones sociales. Un interesan-
te fenómeno social que ha sido estudiado reciente-
mente es el llamado “dolor social”, es decir, la expe-
riencia estresante en respuesta al rechazo o exclu-
sión social. A primera vista dado su carácter social la
experiencia de rechazo social parece no tener una ba-
se fisiológica como el dolor físico. Por ejemplo, la
noción común que tenemos de que el dolor de per-
der a alguien querido es similar al causado por una
lesión física es más metafórico que real. Sin embar-
go, ciertos resultados de estudios con neuroimagen
sugieren que mecanismos neuronales similares sub-
yacen tanto al dolor físico como a la experiencia do-
lorosa asociada con la separación o el rechazo socia-
les. Autores como Eisenberger y cols. (2003) sugieren
entonces que el dolor social es análogo en su fun-
ción neurocognitiva al dolor físico, alertándonos
cuando nuestras relaciones sociales han sido daña-
das. En una revisión casi una década después, este
mismo autor postula, que los sustratos neuronales y
neuroendocrinos del dolor físico, pueden ser los mis-
mos del dolor social causado por el rechazo a aisla-
miento de la persona por parte del grupo. Conside-
rando el riesgo del aislamiento social sobre la super-
vivencia, tiene sentido suponer que las amenazas al
contacto o vínculo social pudieran ser procesadas de
la misma forma en que se procesa el peligro físico
(Eisenberger, 2012).

A partir de los ejemplos anteriores y o de otros se-
mejantes, se plantea la necesidad de profundizar en
las implicaciones tanto fisiológicas como psicológi-
cas de un fenómeno social tan frecuente como el
bullying escolar infantil en la víctima y su posible re-
lación con la patología adulta, mediante una revisión
sistemática para determinar el estado del arte sobre
el tema. Para dicho objetivo, en este trabajo se pre-
tende integrar de forma objetiva los resultados de es-
tudios empíricos sobre el impacto de dicha victimiza-
ción sobre el desarrollo del individuo.

Bullying y victimización

Lo que internacionalmente se conoce como bull-
ying (Lowenstein, 1977; Olweus, 1998) hace referen-
cia a conductas que ocurren en los entornos escola-
res entre pares y que se basan en esencia en relacio-
nes de dominio-sumisión entre uno o más personas,
conocidas como agresores, que se dirigen de forma
reiterada y focalizada hacia un blanco (otro compañe-
ro), que termina obteniendo el papel de víctima den-
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tro del grupo. Las relaciones pueden ser identificadas
por acciones como insultos, golpes, rechazos y exclu-
siones sociales, amenazas, chantajes, etc., causando
daño físico, humillación psicológica y/o aislamiento
(Ayenibiowo y Akinbode, 2011). 

La definición estricta de bullying considera una
forma de violencia caracterizada por presentarse en-
tre pares y que debe cumplir tres importantes crite-
rios: 1) ser una conducta con intención de producir
daño a otro; 2) llevarse a cabo en forma repetida en
el tiempo, 3) en el contexto de una relación interper-
sonal que presenta un desequilibrio de poder (Sma-
livalli, 2010). Uno de los grandes pioneros en su estu-
dio, Olweus (1983), lo define como “una conducta de
persecución física y/o psicológica que realiza un
alumno hacia otro, al que elige como víctima de re-
petidos ataques. Esta acción, negativa e intenciona-
da, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difí-
cilmente pueden salir por sus propios medios”. Pos-
teriormente, agrega a la definición del bullying crite-
rios como que dichos eventos deben darse de mane-
ra repetida y considera como acción negativa “toda
acción que causa daño a otra persona de manera in-
tencionada” (Olweus, 1998).

Dentro de los comportamientos agresivos, varios
estudios distinguen entre agresión reactiva y agre-
sión proactiva (Smalivalli y Nieminen, 2002; Griffin y
Gross, 2004; Sánchez Lacasa, 2009). Algunos autores
describen la primera como una reacción de tipo de-
fensivo ante estímulos amenazantes del medio mien-
tras que la agresión proactiva la entienden como un
tipo de coerción a otro individuo de forma no provo-
cada e intencionada (Dodge, Bates y Pettit, 1990).
También se ha concluido que es independiente de ni-
veles socioeconómico y étnico (Dupper y Meyer
Adams, 2002; Díaz Aguado, 2009; Kuppen, Grietens,
Onghena y Michiels, 2009). Incluye un variado rango
de topografías conductuales como molestar, burlas,
amenazas, golpes, robos, y otras indirectas tales co-
mo aislar socialmente a un estudiante o difundir ru-
mores, entre otros (Kowalski y Limber, 2007). Las in-
vestigaciones también han mostrado que las niñas
mayormente utilizan la intimidación de tipo indirec-
ta, mientras los varones utilizan la intimidación física
(Hoover, Oliver y Hazier, 1992; Gaul, 2010).

Al hacer una revisión de la literatura en torno a las
víctimas de bullying escolar, la mayoría de los estu-
dios refieren dos estilos de reaccionar frente al acoso
y agresión por parte de sus compañeros: (1) de un la-
do, la víctima puede interpretar la victimización como
una experiencia crítica traumática y (2) de otro lado,

es posible que la víctima desencadene una reacción
agresiva hacia sus propios agresores (víctima provo-
cativa o agresiva) (Defensor del Pueblo, 1999; Criado,
del Amo, Fernández y González, 2002; Díaz-Aguado,
2002 y Griffin y Gross, 2004). En ambos casos, el bull-
ying escolar se entiende como el desencadenante de
una alteración conductual en la persona que supone
amenazas para el bienestar psicológico de niños y
adolescentes puesto que se trata de experiencias in-
terpersonales sumamente estresantes para el indivi-
duo (Kupersmidt, Coie y Dodge, 1990; Smith, Bowers,
Binney y Cowie, 1993, Totfi y Farrington, 2008; Jimé-
nez, Moreno, Murgui y Musitu, 2008;). Autores como
Jiménez y colbs. (2008), así como Díaz Aguado (2009)
afirman que los adolescentes rechazados presentan
más síntomas psicosomáticos y más desórdenes psi-
quiátricos que el resto de estudiantes; hecho que se
ha confirmado en diversas investigaciones (Andreou,
2000; Juvonen, Nishina y Graham, 2000; Rigby, 2000;
Prinstein, Boergers y Vernberg, 2001; Seals y Young,
2003).

El estudio nacional longitudinal realizado por el
Instituto de Víctimas del Delito en E.U.A (Universidad
Estatal de Texas, 2012), señala que el bullying infan-
til está relacionado con problemas de tipo conduc-
tual/emocional en la vida adulta como trastornos ali-
menticios, uso de abuso de alcohol y tabaco, proble-
mas de acoso en la vida laboral y de pareja, así como
mayor propensión a depresión y cáncer (Koeppel y
Boufard, 2012). Es decir, la investigación sugiere que
el posible daño físico padecido por las personas por
cualquier tipo de victimización en la vida, se asocia
con una incidencia mayor a personas no victimizadas,
de trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y
trastornos relacionados con traumas y factores de es-
trés (Klomek, Sourander y Gould, 2010; Koeppel y
Bouffard, 2012).

Desde la perspectiva neuropsicológica, al estudiar
las implicaciones a largo plazo del bullying, Knack,
Gómez, Jensen-Campbell y MacDonald (2011) postu-
lan que los trastorno de salud (dolores de cabeza, es-
tomacales, gripes) en menores que padecen de hos-
tigamiento escolar, no son producto de somatización
o del estado emocional del momento, sino que pue-
den ser reflejo de una alteración de sensibilidad exa-
cerbada de respuesta al dolor, planteando así un
cambio permanente en la actividad neuronal del or-
ganismo.

En este mismo sentido, los correlatos neuropsico-
lógicos y de personalidad del bullying han sido estu-
diados por autores como Coolidge, DenBoer y Segal
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(2004) quienes estudiaron alumnos de secundaria y
encontraron una diferencia significativa en el grupo
de acosadores con respecto al control, en la presen-
cia de trastornos oposicionista desafiante, déficit de
atención y depresión, encontrando alteración en las
funciones ejecutivas de este grupo. Estos mismos au-
tores plantean la necesidad de investigar la existen-
cia de posibles correlatos de este tipo en las víctimas
de este comportamiento hostil.

Victimización, trauma y neurodesarrollo

Eventos traumáticos severos y persistentes du-
rante la infancia pueden desencadenar anormalida-
des en la neurobiología y por ende, en el neurodesa-
rrollo del infante o adolescente, haciéndolo vulnera-
ble a padecimientos psiquiátricos en la vida adulta
(De Loore et al., 2007). Walker y Diforio (1997) estudia-
ron la exposición a estresores y su efecto sobre el au-
mento en la liberación de glucocortisoides en altera-
ciones del sistema hipotálamico-pituitario-adrenal
(HPA). Encontraron una hipersensibildad del sistema
dopaminérgico en la zona que aumenta la liberación
de este neurotransmisor, lo que probablemente ex-
plica la hiperreactividad ante estímulos estresantes
por parte del individuo.

La anticipación y la preparación ante daño futuro,
son rasgos centrales de la ansiedad. Esta respuesta
de tipo defensivo organiza al organismo para hacer
frente a las amenazas a la integridad. En los anima-
les, las respuestas defensivas varían dependiendo de
si la amenaza (estímulo aversivo) está presente y re-
quiere acción inmediata o si sólo existe incertidum-
bre ante una amenaza distal o futura que requiere
atención sostenida e incrementada (Grillon, 2008). La
ansiedad, por lo tanto, se define en términos evoluti-
vos como un proceso de respuesta ante una amena-
za inminente mediante un estado sostenido o de hi-
peralerta y aprehensión (Blanchard, Yudko, Rodgers y
Blanchard, 1993).

La característica más llamativa de la ansiedad es
su carácter anticipatorio, es decir, posee la capacidad
de prever o señalar el peligro o amenaza para el pro-
pio individuo, confiriéndole un valor funcional im-
portante (Sierra, Ortega y Zubeirat, 2003); además,
tiene una función activadora y facilitadora de la capa-
cidad de respuesta del individuo, concibiéndose co-
mo un mecanismo biológico adaptativo de protec-
ción y preservación ante posibles daños presentes en
el individuo desde su infancia.

Desde una perspectiva clínica, el término ansie-

dad alude a la combinación de distintas manifesta-
ciones físicas y emocionales que no son atribuibles a
peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en for-
ma de crisis o bien como un estado persistente y di-
fuso, pudiendo llegar al pánico (Sierra, Ortega y Zu-
beirat, 2003). Si bien la ansiedad se destaca por su
cercanía al miedo, se diferencia de éste en que, mien-
tras el miedo es una perturbación cuya presencia se
manifiesta ante estímulos presentes, la ansiedad se
relaciona con la anticipación de peligros futuros, in-
definibles e imprevisibles. Tanto la ansiedad como el
miedo tienen manifestaciones parecidas; en ambos
casos se aprecian pensamientos de peligro, sensacio-
nes de aprensión, reacciones fisiológicas y respues-
tas motoras; por eso, algunos autores utilizan indis-
tintamente un término u otro (Campbell, 1986). Sin
embargo, si la ansiedad supera la normalidad en
cuanto a los parámetros de intensidad, frecuencia o
duración, o bien se relaciona con estímulos no ame-
nazantes para el organismo, provoca manifestaciones
patológicas en el individuo, tanto a escala emocional
como funcional (Sierra, Ortega y Zubeirat, 2003).

De acuerdo con la investigación realizada por
Márquez (2007), la esencia de la ansiedad consiste en
que los pacientes, o al menos algunos de ellos, con
trastorno de ansiedad generalizada, tienen una fran-
ca incompetencia ejecutiva, cierto tipo de incapaci-
dad para tomar decisiones y para resolver problemas
que deriva de un desarrollo anormal de las funciones
superiores que debieran sostener, justamente, am-
bos mecanismos. La evaluación neuropsicológica de
pacientes con este trastorno de ansiedad muestra un
déficit en las funciones ejecutivas, especialmente en
los procesos de conceptualización, razonamiento no
verbal, jerarquización, anticipación, estrategias y pla-
neamiento, resolución de problemas y toma de deci-
siones. Todo esto se presenta con capacidades aten-
cionales normales y memoria de trabajo conservada.
Los déficits en procesos que sostienen una adecuada
lectura del contexto con base en información que in-
tegra mecanismos cognitivos y emocionales específi-
cos no les permiten discriminar las situaciones peli-
grosas de las no peligrosas; todas pueden serlo, cual-
quier estímulo tiene la misma valencia y los estímu-
los no se miden ya contextualmente sino por su valor
abstracto. Tal como afirma el autor, “es más una an-
siedad buscando una amenaza a percibir que una an-
siedad resultante de una amenaza percibida y gene-
ra, en el sujeto generalizadamente preocupado, la fal-
sa percepción del potencial control sobre las amena-
zas anticipadas” (Márquez, 2007:36).
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Los estudios psicofisiológicos de la respuesta al
estrés en los niños son limitados, pero apoyan la
existencia de bases biológicas en la ansiedad de la
infancia. Se ha investigado la vulnerabilidad del sis-
tema simpático en los niños con “inhibición de con-
ducta” (Kagan y Snidman, 1991), encontrando una
elevada frecuencia cardiaca que aumenta ante el es-
trés, sin habituación al mismo como sucede en los
niños no ansiosos. Aún no se han identificado dife-
rencias específicas, si las hubiera, ante los diversos
trastornos de tipo ansioso, tal como se clasifican en
la actualidad. La génesis de la ansiedad ha sido atri-
buida a la intervención de los distintos sistemas de
neurotransmisión (adrenérgico, gabaérgico, dopami-
nérgico o serotoninérgico), a pesar del desconoci-
miento del constructo biológico que ayudaría a la ex-
plicación de este cuadro clínico. Se consideran datos
sobre posibles disfunciones de dichos mecanismos
de neurotransmisión, aunque se desconoce la fun-
ción principal de cada uno de estos sistemas en la
etiología del trastorno de ansiedad social (Bousoño,
Sáiz, Jiménez y Fernández, 1999). Así, los estudios de
revisión sugieren que la fobia social tiene bases neu-
roanatómicas en una red de alta sensibilidad en la re-
gión centrada en la vía que conecta la amígdala con
el hipocampo (denominada “el sistema de alarma del
cerebro”), reorientada hacia el córtex prefrontal (Till-
fors, 2004). Así, se han asociado las variaciones gené-
ticas en la serotonina con síntomas severos y excita-
bilidad de la amígdala en pacientes con fobia social
(Furmark, Tillfors, Garpenstrand, Marteinsdottir,
Långström, Oreland, y Fredrikson, 2004); concreta-
mente, se cree que existe una alteración funcional en
la región humana promotora del gen transportador
de serotonina, relacionado con una activación de la
amígdala.

En otro estudio, Tennes y cols. (1986) encontraron
que el cortisol en saliva está elevado en niños que
presentan excesiva inhibición en situaciones socia-
les; los niveles altos de cortisol predijeron conductas
de inhibición en el 78% de la muestra de Kagan y
Snidman (1991). Estos autores postulan que el eje hi-
potálamo-hipofisosuprarrenal en los niños con inhi-
bición de conducta responde con un nivel más alto
de actividad incluso ante mínimas situaciones de es-
trés. En el estudio realizado por Puissant y cols.
(2008), se identificó un subgrupo de adolescentes
que mostraron niveles elevados de cortisol por la no-
che, mismos que presentaron un nivel mayor de de-
presión, ansiedad y reactividad emocional.

A partir de la literatura revisada, la evidencia de-

muestra que cuando un individuo pasa por una situa-
ción de estrés prolongada similar a la experimentada
en una situación de bullying, dicha experiencia tiene
una relación directa con la ansiedad y el trauma, indi-
rectamente relacionado con las alteraciones en los ni-
veles de cortisol de los sujetos (Universidad de Penn
State, 2007), asociándose a diversas patologías como
los padecimientos de fatiga crónica, dolores pélvicos
crónicos y síndrome de estrés post traumático.

Un estudio realizado por el Departamento de Psi-
cología de la Universidad de Copenhague, con 1010
sujetos postuló que una de las implicaciones del
bullying es que el nivel de energía de las víctimas se
ve disminuido de manera significativa, hecho que les
dificulta resolver de manera eficiente, tareas y activi-
dades cotidianas (Høgh, Hansen y Mikkelsen, 2012). 

Estas conclusiones llevan a suponer que dichas
alteraciones en términos neurobiológicos o estructu-
rales, repercutan de manera prácticamente perma-
nente en los proceso cognitivos y de respuesta del in-
fante a partir de experiencias de estrés sostenido co-
mo el bullying escolar. Es importante recordar que,
por definición, cuando hablamos de bullying esta-
mos describiendo una situación de agresión mante-
nida a lo largo del tiempo; que a la larga genera una
percepción de aislamiento social aversivo para la víc-
tima.

Es innegable el hecho de que diversos estresores
pueden resultar en trastornos mentales identifica-
bles, por ejemplo, ciertas situaciones de peligro o
amenaza que anteceden a trastornos por ansiedad o
trastornos por estrés postraumático (Biebl, Lisabeth,
DiLalla, Eliza, Davis, Lynch y Shinn, 2011). En ambos
tipos de cuadros ansiosos, la existencia de apoyo
emocional de alguien cercano u otras situaciones po-
sitivas pueden ayudar a prevenir el inicio del trastor-
no o a su más pronta recuperación (Perry, Tade, Nu-
nomura, Zhu X, Zenteno-Savin, Drew, Shimohama,
Ávila, Castellani y Smith, 2006). Otros factores psico-
lógicos que han cobrado una importancia considera-
ble son los factores de aprendizaje, tales como los
déficits en habilidades sociales o la ansiedad condi-
cionada (Echeburúa, 1993). Según esto, los pacientes
con ansiedad pueden sufrir la ausencia de algunas
conductas en el repertorio comportamental, que se
consideran imprescindibles para el desenvolvimiento
en las interacciones interpersonales. Del mismo mo-
do, dicha ansiedad de tipo social puede ser el resul-
tado de una situación traumática (bullying, por ejem-
plo) que se ha aprendido en el contexto de algún en-
cuentro de este tipo. 
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Por otra parte, en la revisión realizada por Sierra,
Zubiedat y Fernández Parra (2006) se postula que
ciertos esquemas cognitivos llegan a jugar un papel
primordial en la dirección que puede tomar la con-
ducta de un individuo aquejado de ansiedad social.
Se trataría de esquemas que apelan a las creencias
básicas sobre la persona, las reglas asociadas a de-
terminados procesos cognitivos (atención, memoria,
etc.) actuarían como causas proximales. Según los
postulados de la mayoría de dichos modelos, se re-
salta el importante papel que tiene la atención, la
memoria y los juicios e interpretaciones en la vulne-
rabilidad y en el mantenimiento de la ansiedad. En-
tre las alteraciones cognitivas más relevantes y con
mayores implicaciones ejecutivas se encuentran los
sesgos de atención, de memoria y de juicio o inter-
pretación. 

En cualquier caso, faltan muchos datos relativos a
los distintos mecanismos neurobiológicos implica-
dos en este trastorno y a la manera en que se interre-
lacionan los distintos factores asociados para dar lu-
gar a la vivencia del trastorno ansioso o el impacto
del trauma en el desarrollo del organismo. 

Por todo lo anterior, es posible concluir que las
consecuencias del bullying se presentan en todos los
involucrados pero en mayor magnitud en las vícti-
mas. Los niños y niñas que la han padecido presen-
tan consecuencias a largo y corto plazo. Entre las pri-
meras están los sentimientos de angustia, miedo e
inseguridad, unidos a un deterioro cognitivo y ejecu-
tivo. Entre las segundas destacan el abandono de la
vida escolar, la presencia de ansiedad, la tendencia a
convertirse en agresor/a y la presencia de inestabili-
dad emocional. El bullying es ante todo el resultado
de un inadecuado proceso de socialización; pero es-
te fenómeno social padecido en la infancia, se corre-
laciona con alteraciones estructurales que derivan
probablemente en trastornos psiquiátricos. Es decir,
los factores sociales provocan un impacto duradero o
permanente en la biología. 

La ciencia ha descubierto que el maltrato, el abu-
so y toda la violencia que no deja “huellas” visibles,
provoca cambios, no solamente psicológicos, sino
también a nivel fisiológico y es por ello, que la com-
prensión del fenómeno del bullying resulta funda-
mental en la actualidad. La perspectiva expuesta en
el presente trabajo, plantearía la necesidad de incluir
en los esquemas terapéuticos tradicionales un espa-
cio de intervención que se refiere, específicamente, a
la rehabilitación específica de los procesos neuropsi-
cológicos perturbados, con resultados que puedan

ser alentadores para disminuir el impacto a largo pla-
zo de la victimización derivada del bullying.
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