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Las adversidades en la infancia
incrementan el riesgo de psicosis:

metaanálisis de estudios paciente-control, 
prospectivos y de corte transversal de cohorte*

Filippo Varese†1,2, Feikje smeets†3, marjan Drukker3, ritsaert lieVerse3, tineke lataster3,
WolFgang Viechtbauer3, john reaD5, jim Van os3,4, y richarD p. bentall1

RESUMEN
La evidencia sugiere que las experiencias adversas en la infancia están asociadas con psicosis. Para examinar la asociación 

entre adversidad infantil y trauma (abuso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico/emocional, negligencia, muerte pa-
rental y bullying) y pronóstico de psicosis, se realizó una búsqueda entre enero de 1980 y noviembre de 2011 en MEDLINE, 
EMBASE, PSychINFO, y Web of  Science. El análisis incluyó 18 estudios de caso-control (n = 2.048 pacientes psicóticos 
y 1.856 no psicóticos), 10 estudios prospectivos y cuasi prospectivos (n = 41.803) y 8 estudios poblacionales de corte 
transversal (n = 35.546). Hubo asociaciones significativas entre adversidad y psicosis en todas las investigaciones. Los es-
tudios de caso control indicaron que los pacientes con psicosis tuvieron 2,72 veces más probabilidad de que hayan estado 
expuestos a la adversidad en la infancia que los controles. La asociación entre adversidad en la infancia y psicosis también 
fue significativa en los estudios poblacionales de corte transversal, así como en estudios prospectivos y cuasi prospectivos. 
Estos hallazgos indican que la adversidad en la infancia está fuertemente asociada con un riesgo elevado de psicosis. PA-
LABRAS CLAVE: psicosis, adversidad, trauma, metaanálisis, abuso, negligencia.

ABSTRACT 
EvidEncE suggEsts that advErsE ExpEriEncEs in childhood arE associatEd with psychosis. To examine the association bet-

ween childhood adversity and trauma (sexual abuse, physical abuse, emotional/psychological abuse, neglect, parental death, and 
bullying) and psychosis outcome, MEDLINE, EMBASE, PsychINFO, and Web of  Science were searched from January 1980 
through November 2011. The analysis included 18 case-control studies (n = 2048 psychotic patients and 1856 nonpsychiatric 
controls), 10 prospective and quasi-prospective studies (n = 41 803) and 8 population-based cross-sectional studies (n = 35 546). 
There were significant associations between adversity and psychosis across all research designs, with an overall effect of  OR = 
2.78 (95% CI = 2.34–3.31). The integration of  the case-control studies indicated that patients with psychosis were 2.72 times 
more likely to have been exposed to childhood adversity than controls (95% CI = 1.90–3.88). The association between childhood 
adversity and psychosis was also significant in population based cross-sectional studies as well as in prospective and quasiprospec-
tive studies. The estimated population attributable risk was 33% (16%–47%). These findings indicate that childhood adversity is 
strongly associated with increased risk for psychosis. KEY WORDS: psychosis, adversity, trauma, meta-analysis, abuse/neglect.

RESUM 
l’Evidència suggErEix quE lEs ExpEriènciEs advErsEs En la infància Estan associadEs amb psicosi. Per examinar 

l’associació entre adversitat infantil i trauma (abús sexual, maltractament físic, maltractament psicològic/emocional, negli-
gència, mort parental i bullying) i pronòstic de psicosi, es va realitzar una cerca des de gener de 1980 fins a novembre de 2011 
a MEDLINE, EMBASE, PSychINFO, i Web of  Science. L’anàlisi va incloure 18 estudis de cas-control, 10 estudis prospec-
tius i quasi prospectius i 8 estudis poblacionals de tall transversal. Els estudis de cas control van indicar que els pacients amb 
psicosi van tenir 2,72 vegades més probabilitats d’estar exposats a l’adversitat en la infància que els controls. L’associació 
entre adversitat en la infància i psicosi va ser també significativa en els estudis poblacionals de tall transversal així com en 
estudis prospectius i quasi prospectius. Aquestes troballes indiquen que l’adversitat en la infància està molt associada a un 
risc elevat de psicosi. PARAULES CLAU: psicosi, adversitat, trauma, meta-anàlisi, abús, negligència.
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Los acontecimientos adversos en la infancia inclu-
yendo el trauma, son una experiencia común a nivel 
global, y se estima que alrededor de una tercera parte 
de la población podría estar afectada (1). La evidencia 
sugiere que sus efectos en la vida adulta pueden incluir 
un rango de pronósticos sociales negativos, incluyendo 
mayor criminalidad (2), un bajo nivel educativo (3), y un 
menor nivel de salud general y de bienestar. Los acon-
tecimientos adversos en la infancia se han relacionado 
también con un mayor riesgo de trastorno psiquiátrico 
(1, 4, 5) y sobre todo, dada su alta prevalencia, es pro-
bable que sean un determinante importante de enfer-
medad mental (6).

Un gran número de estudios han examinado el mal-
trato infantil (como: abuso sexual, maltrato físico, mal-
trato emocional/psicológico, y negligencia), victimiza-
ción por pares (por ejemplo, bullying), y experiencias de 
pérdida parental y separación como factores de riesgo 
para padecer psicosis y esquizofrenia. Sin embargo, la 
asociación entre acontecimientos adversos en la infan-
cia y psicosis ha sido motivo de controversias. Sólo las 
revisiones narrativas realizadas hasta la fecha han inten-
tando sintetizar estos hallazgos, con unas conclusiones 
inconsistentes (7,8 y 9). Por consiguiente, se requiere 
una síntesis cuantitativa sistemática de dichos datos.

El presente estudio presenta una revisión cuantitativa 
y un metaanálisis de la literatura cuantitativa disponible, 
examinando la magnitud y consistencia de los efectos 
de los diferentes tipos conocidos de adversidad y trau-
ma observados en: (i) estudios de cohorte prospectivos, 
(ii) estudios de corte transversal basados en la pobla-
ción, y (iii) estudios de caso y control.

Métodos

Estrategia de búsqueda
Seguimos la guía epidemiológica de metaanálisis de 

estudios observacionales (ver Tabla suplementaria S1). 
La búsqueda de términos relacionados con la exposi-
ción a la adversidad fue escogida en base a los estudios 
ampliamente conocidos en la literatura sobre experien-
cias traumáticas relacionadas con la psicosis y que te-
nían que ver, en general, con una exposición al maltrato 
físico, emocional, abuso sexual, negligencia emocional 
y física, bullying y muerte parental. Una búsqueda sis-
temática en la base de datos, desde 1906 hasta 2011, 
fue realizada en PsychINFO, PubMed, EMBASE, y web 
of  science usando los siguientes temas de búsqueda: 

(“maltrato infantil”; “maltrato físico”; “abuso sexual”; 
“maltrato psicológico”; “maltrato emocional”; negli-
gencia*; trauma*; advers*; maltrat*; bully*; intimidado; 
víctima*; “emoción expresada”; “communication de-
viance”; “pérdida parental”; separación*; discrimina-
ción) combinada con una búsqueda de términos rela-
cionados con psicosis (por ejemplo: psicosis, psicoti*; 
esquizo*; alucinac*; ilusion*; paranoi*) usando el ope-
rador Bolean “y” Medical Subject Headings (MeSH) 
fueron utilizados para ampliar aún mas los resultados 
de la búsqueda de la base de datos, para identificar to-
dos los estudios relevantes (Tabla 1 y Tabla suplemen-
taria S2). El presente análisis se centró exclusivamente 
en trauma en la infancia (definido como, abuso sexual, 
maltrato físico/emocional, negligencia, muerte paren-
tal y bullying). Otras adversidades psicosociales incluidas 
en la búsqueda original (distorsión en la comunicación 
de los padres, emociones expresadas y discriminación) 
no se eligieron en este análisis.

Los siguientes pasos se realizaron para identificar to-
dos los estudios relevantes y reducir efectos de “archivo 
de cajón” (sesgo en la publicación debido a la probabi-
lidad de que los estudios hubieran sido publicados de-
pendiendo de la importancia de sus resultados): (i) las 
bases de datos electrónicas fueron analizadas buscando 
material relevante no publicado (por ejemplo, artículos 
de conferencias), del año 2000 en adelante; (ii) la bús-
queda en la base de datos se extendió a textos, publi-
cados en holandés, francés, alemán italiano, portugués 
y español; (iii) los autores de todos los textos elegibles 
fueron contactados e invitados a enviar cualquier texto 
relevante no publicado (ver Tabla suplementaria S3); 
y (iv) las listas de referencia y citaciones de artículos 
elegibles fueron examinadas para identificar cualquier 
texto elegible no localizado previamente a través de la 
búsqueda en la base de datos (rastreo en la literatura 
previa y posterior).

Inclusión y validación
Solo se incluyeron los textos publicados después de 

enero de 1980 debido a que el primer estudio empírico 
conocido sobre acontecimientos adversos en la infan-
cia y psicosis no fue publicado hasta entonces (11) y el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Ter-
cera edición (DSM III) se publicó en 1980, mejorando 
la consistencia diagnóstica. Los estudios elegibles uti-
lizaron las siguientes metodologías: (i) estudios pros-
pectivos de cohorte y (ii) estudios transversales a gran 
escala investigando la asociación entre trauma infantil y 
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síntomas psicóticos o enfermedad psicótica; (iii) estu-
dios de caso-control comparando la prevalencia de los 
acontecimientos adversos entre pacientes psicóticos y 
controles usando mediciones dicotómicas o continuas; 
y (iv) estudios de caso-control comparando la preva-
lencia de síntomas psicóticos entre sujetos expuestos 
y no expuestos usando mediciones dicotómicas o con-
tinuas para acontecimientos adversos en la infancia y 
psicosis.

Solo se incluyeron los textos con suficiente informa-
ción estadística para la computación de los resultados 
comparables con otros estudios citados en la literatura. 
Cuando esta información no fue disponible (y no fue 
proporcionada por los autores contactados), el estudio 
fue clasificado como no elegible.

Las mediciones de adversidad en la infancia y trauma 
fueron consideradas elegibles si: (1) los eventos adver-
sos fueron valorados a nivel individual y (2) si la expo-
sición fue específicamente medida antes de los 18 años 
de edad –incluyendo mediciones que valoraran el trau-
ma en la infancia y adolescencia sin detalles adicionales 
sobre la edad exacta–. Los tipos de trauma incluidos en 
el presente metaanálisis fueron definidos como: abuso 
sexual infantil (actos sexuales hacia un infante, incluyen-
do tocamientos, relación sexual, etc.) abuso físico infan-
til (actos violentos que conllevan lesión física o daño, tal 
como severo castigo físico); abuso emocional infantil 
(exposición a conductas que pueden resultar traumá-
ticas, tales como crueldad, maltrato verbal por los pa-
dres durante la infancia); negligencia física en la infancia 
(fallo de los responsables en brindar el cuidado físico 
durante la infancia, como por ejemplo: no proporcionar 
comida o ropa); maltrato emocional por negligencia (fa-
llo de los responsables de proporcionar cuidado emo-
cional en la infancia, como por ejemplo, no responder a 
las necesidades emocionales del niño) y hostigamiento 
(bullying) (conducta repetidamente violenta ejercida por 
un compañero con la intención de lastimar al niño, tal 
como golpear o intimidar o insultarle repetidamente). 
La muerte parental fue definida como la muerte de uno 
de los padres antes de los 18 años de edad. La separa-
ción o pérdida parental fue clasificada como elegible si 
era equivalente a la muerte parental, dada la gran hete-
rogeneidad en la definición de separación (variando en-
tre estar separado de uno de los padres por un periodo 
de dos semanas a la muerte parental).

Tanto el diagnóstico como las mediciones dimensionales de 
psicosis fueron considerados elegibles. Los resultados del 

diagnóstico fueron definidos como un diagnóstico de: 
trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno esquizo-
afectivo, a partir del DSM-III, DSM-IIIR, DSM IV, 
DSM IV-TR, Criterios de Investigación Diagnóstica; 
la Clasificación Internacional de Enfermedades, Nove-
na Edición (CIE-9), CIE-10, o evaluación psicológica 
o psiquiátrica. Los resultados dimensionales fueron 
definidos en términos de individuos en la población 
general con síntomas psicóticos, incluyendo experien-
cias psicóticas subclínicas. Los estudios realizados en 
muestras psiquiátricas heterogéneas, de participantes 
con psicosis orgánicas, inducidas por drogas o psicosis 
secundarias, o en muestras prodrómicas fueron exclui-
dos. Igualmente, los estudios que usaron mediciones 
de personalidad esquizotípica fueron considerados no 
elegibles. En los casos de estudios con muestras su-
perpuestas o cuando las muestras fueron citadas en di-
versos artículos, seleccionamos los más apropiados en 
relación con los siguientes criterios: (i) una definición 
de exposición a la adversidad que se asemejara más a la 
búsqueda utilizada; (ii) si los artículos tenían un foco es-
pecifico de adversidad como la principal variable, y (iii) 
–para estudios longitudinales– la duración del periodo 
de seguimiento (Tabla suplementaria S4). La elegibili-
dad fue valorada independientemente por 2 investiga-
dores siguiendo un procedimiento de 3 fases: cribado 
del título, cribado del resumen, y cribado del contenido 
del artículo. Cualquier discrepancia de los datos fue re-
suelta en las reuniones de consenso periódicas.

En primer lugar, Feikje Smeets (FS) y Filippo Varese 
(FV) cribaron los títulos por separado. Si uno o ambos 
encontraron un titulo elegible para continuar el cribado 
este fue incluido en la segunda fase (cribado del resu-
men) y continua su análisis (FS y FV independiente-
mente); coincidiendo en un 93,4%. En la tercera fase 
los textos completos fueron analizados para llegar a la 
decisión final de incluirlo (FS y FV o F.V y Ritsaert 
Lieverse (RL) independientemente) con niveles de con-
cordancia del 96,6% (FV y FS) y del 97,6% (FV y RL). 
Todos los textos elegibles fueron codificados indepen-
dientemente por dos investigadores. En caso de des-
acuerdo se consultó a un tercer codificador.

Efecto de cálculo de tamaño y análisis estadísticos
Todos los análisis fueron llevados a cabo usando las 

instrucciones para metaanálisis de Stata 11 (53). No-
sotros escogimos odds ratio (OR) como la principal 
medida de resultados. Cuando no se reportaba en los 
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primeros estudios, OR y sus componentes de varianza 
asociados, fueron estimados a partir de las estadísti-
cas descriptivas disponibles (por ejemplo Tablas 2 x 
2) usando técnicas computarizadas estándar para datos 
dicotómicos (54 y 55).

En el caso de estudios con análisis chi cuadrado para 
datos 2 x 2, el valor del chi cuadrado y el tamaño de la 
muestra fueron usados para estimar los efectos de la r-
familiar y convertidos, entonces, a OR usando métodos 
computarizados descritos por Borestein y sus colegas 
(55). Las ratios de riesgo fueron tratadas como OR sin 
realizar ajustes, ya que la incidencia de psicosis en las 
poblaciones estudiadas fue baja (< 10%) [56].

Para examinar la relación global entre acontecimien-
tos adversos en la infancia y psicosis, se llevó a cabo un 
metaanálisis de los resultados extraídos de (i) estudios 
centrados exclusivamente en tipos simples de adversi-
dad –cualquier tipo de experiencia adversa considerada 
en esta revisión–, como también (ii) de estudios que 
proveen una medida resumida de la exposición a los 
diferentes tipos de adversidad en la infancia. En ausen-
cia de una medida resumida de la adversidad infantil, se 
pidió a los autores de los estudios con múltiples efectos 
(como, efectos separados para abuso sexual y maltrato 
físico, pero no una medida global para trauma) de pro-
veer información adicional para sistematizar los resul-
tados encontrados.

Un procedimiento similar se empleó para estudios 
que reportaron múltiples efectos en las asociaciones 
entre acontecimientos adversos y síntomas psicóticos 
específicos. Cuando esta información no estaba dispo-
nible, los textos fueron excluidos para evitar un sesgo 
derivado de la violación de independencia estadística. 
Adicionalmente, todos los análisis fueron estratificados 
como diseño de investigación para valorar si los hallaz-
gos diferían en los diferentes diseños. Finalmente, para 
estudios con resultados no ajustados, así como efectos 
ajustados por posibles factores de confusión, solo los 
resultados no ajustados fueron incluidos para mejorar 
la comparación entre los estudios.

El cálculo de los resultados resumidos fue realizado 
en virtud de los efectos aleatorios usando el método 
DerSimonian Laird. Los análisis de heterogeneidad se 
llevaron a cabo usando las estadísticas Q e I (2) para 
examinar y cuantificar el nivel de varianza observado 
explicable por heterogeneidad más que por simple error 
(57). El metaanálisis de regresión fue subsecuentemen-
te usado para determinar si: (i) había diferencias en el 

diseño del estudio y (ii) si la inclusión del cálculo del ta-
maño ajustado o no ajustado influenciaba la asociación 
observada entre adversidad en la infancia y psicosis.

Los análisis adicionales se llevaron a cabo para verifi-
car el efecto de la exposición a los tipos específicos de 
adversidad considerados en esta revisión (abuso sexual, 
maltrato físico, maltrato emocional/psicológico, negli-
gencia, bullying, y pérdida parental). Debido a la gran 
superposición entre los diferentes estudios que exami-
naban los efectos específicos de la adversidad, estos 
análisis corolarios fueron tratados como la investiga-
ción de síntesis independiente y no se intentó comparar 
estadísticamente estos efectos usando análisis de meta-
regresión o de subgrupo.

El análisis auxiliar consistió en: (i) valoración de ses-
go de publicación (58) e implementación del método 
“recortar y rellenar” de Duval y Tweedie (59) (para va-
lorar y ajustar la potencial influencia de sesgo de pu-
blicación); (ii) análisis de influencia (para identificar 
potenciales partes aisladas e investigar la influencia de 
cada estudio en los presentes hallazgos), y (iii) análisis 
de sensibilidad para el efecto de casos influyentes y la 
inclusión de estudios controlando covariables clínico-
demográficas.

Adicionalmente, el riesgo poblacional atribuible 
(PAR) fue calculado, usando las OR obtenidas de los 
principales análisis y la prevalencia de trauma en la 
infancia. Esta prevalencia fue obtenida al realizar un 
metaanálisis usando todos los estudios incluidos en el 
análisis principal, con la exclusión de los estudios de 
caso-control. Un metaanálisis de estas proporciones y 
sus desviaciones estándar (DS) fue llevado a cabo para 
estimar la proporción. Calculamos el PAR 3 en la cual 
usamos los valores sucesivamente de un límite inferior 
del 95% de intervalo de confianza, la media, y un límite 
superior del 95% de intervalo de confianza tanto para 
las estimaciones ponderadas de la proporción, y de la 
OR obtenida del análisis principal.

Resultados

La estrategia de búsqueda fue de 27.989 artículos. Lue-
go del cribado de títulos, 2.721 artículos fueron cribados 
para lectura del resumen; 736 artículos fueron incluidos 
en la fase de cribado final, y 41 artículos incluidos final-
mente en el estudio (el proceso de selección del estudio 
se detalla en la Figura 1). La Tabla 1 resume las caracte-
rísticas de los estudios elegidos. Detalles adicionales del 
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diseño del estudio y definiciones de los resultados son 
presentados en las tablas suplementarias S2 y S4.

Asociaciones globales entre adversidades en la infancia y 
psicosis

Como el metaanálisis de regresión reveló que el re-
sultado medido en los estudios primarios (por ejemplo, 
diagnóstico vs dimensionales) no influyó los efectos de 
tamaño observados (β = -0,15, DE = 0,22, p = 0,50), 
todos los análisis se llevaron a cabo en la muestra agre-
gada de los efectos. Los resultados del análisis agrega-
do se presentan en la Figura 2. El análisis comprende 
18 estudios de caso-control (con un total de 2.048 pa-
cientes psicóticos y 1.856 controles no psiquiátricos), 
10 estudios prospectivos y cuasi-prospectivos (con 
un total de 41.803 encuestados), y 8 estudios de corte 
transversal basados en la población (con un total de 
35.546 encuestados). El trauma fue asociado de forma 
significativa con un riesgo elevado para la psicosis con 
un OR = 2,78 (95% CI = 2,34–3,31). La magnitud de 
los efectos resumidos de la adversidad en la psicosis 
fue en gran parte similar en los diferentes diseños de 
estudio (OR = 2,72 (95% CI = 1,90–3,88] para estu-
dios de caso-control; OR = 2,99 [95% CI = 2,12–4,20] 
para estudios de corte transversal basados en la pobla-
ción; OR = 2,75 [95% CI = 2,17–3,47] para estudios 
prospectivos), según lo indicado por los resultados de 
los análisis de metarregresión para el efecto del tipo de 
estudio (todos ps > 0,05). Los tests de Q e I (2) indi-
can que la asociación entre acontecimientos adversos y 
psicosis fue estadísticamente heterogénea en todos los 
análisis (todos ps < 0,01), con mayores proporciones 
estimadas de verdadera heterogeneidad.

El PAR fue calculado usando la proporción pondera-
da y las OR obtenidas de los principales análisis. El valor 
medio de la proporción ponderada en todos los estu-
dios fue de 0,27 (95% CI = 0,14, 0,4). El PAR estimado 
usando los valores medios de la proporción ponderada 
calculada y la OR fue de un 33%, con una estimación 
más baja de 16% (PAR calculada usando el limite in-
ferior del 95% de intervalo de confianza tanto para la 
proporción y el OR) y una estimación más alta del 47% 
(cálculo de PAR usando el límite superior del intervalo 
de confianza tanto para la proporción y el OR).

Asociaciones entre tipos específicos de adversidad y psicosis
Los resultados del metaanálisis por separado en los 

cuales se examinaron el efecto de las experiencias ad-
versas específicas (abuso sexual, maltrato físico, mal-
trato emocional/psicológico, negligencia, bullying, y 

muerte parental) se recogen en la Tabla 2. Las tabula-
ciones están disponibles como material suplementario 
electrónico en las figuras suplementarias S1 y S2). Con 
excepción de la muerte parental, se observaron aso-
ciaciones estadísticamente significativas entre todos 
los tipos de adversidad infantil y psicosis.

Análisis de la sensibilidad
El test de Egger (B = 0,65, DE = 0,63, p = 0,31) 

indicó que los resultados no fueron significativamente 
influenciados por los estudios pequeños u otros ses-
gos de selección. Del mismo modo, cuando el análisis 
se estratificó por diseño de investigación, los resul-
tados del test de Egger no fueron significativos para 
todos los análisis: estudios transversales poblacionales 
(B = 2,36, DE = 1,33, p = 0,13), prospectivo de co-
horte (B = 0,44, DE = 1,26. p = 0,73) y estudios de 
paciente-control (B = 0,52, DE = 1,25, p = 0,66) no 
fueron afectados por el sesgo de publicación. En el 
análisis agregado, la aplicación del método de recortar 
y rellenar identificó que faltaban 9 estudios. Cuando 
los efectos que faltaban se incluyeron en el análisis, 
la asociación global entre adversidad y psicosis per-
maneció altamente significativa, k = 45; OR = 2,29 
(95% CI = 1,91–2,74), p < 0,001. Para los análisis es-
tratificados por el diseño de estudio, la aplicación del 
método de Duval y Tweedie llevó a la identificación 
de 7 efectos que hipotéticamente faltaban para el aná-
lisis de los estudios paciente-control, mientras que no 
se encontraron efectos para los análisis de los estu-
dios epidemiológicos de corte transversal y estudios 
prospectivos. En el análisis de los estudios paciente-
control, la asociación entre acontecimientos adversos 
en la infancia y psicosis permaneció significativa luego 
de incluir estos efectos hipotéticamente faltaban, k = 
25; OR = 1,85 (95% CI = 1,29–2,63); p = < 0,001.

El análisis de influencia indicó que ningún estudio 
ejercía una influencia indebida en los principales re-
sultados de esta síntesis de investigación. Como un 
análisis de sensibilidad adicional, excluimos el efecto 
tomado de Furuhawa et al, (13), el único estudio elegi-
do para el cual se estimó una asociación significativa-
mente negativa entre trauma infantil (muerte de uno 
o ambos progenitores) y psicosis. La exclusión de este 
estudio no alteró el patrón de hallazgos para el análi-
sis centrado en la asociación global entre adversidad y 
psicosis. Sin embargo, la asociación estadísticamente 
no significativa previa entre muerte parental y psicosis 
resultó ser significativa luego de excluir esta potencial 
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parte aislada, k = 7, OR = 2,3 (95% CI = 1,63–3,24), 
p < 0,001.

Los análisis de sensibilidad llevados a cabo para exa-
minar la asociación entre adversidad en la infancia y psi-
cosis en un subgrupo de estudios reportó OR ajustados 
para factores de confusión. La asociación entre adversi-
dad y psicosis fue significativa en estudios que controla-
ban el efecto del género (k = 10, OR = 2,52 [95% CI = 
2,00-3,19], p < 0,001); edad (k = 9, OR = 2,57 [95% CI 
= 2,00–3,31], p <0,001), y estrato socioeconómico (k 
= 6, OR = 3,01 [95% CI = 1,98–4,58], p < 0,001). Solo 
cuando los estudios ajustados para cualquier factor de 
confusión (por ejemplo, no limitados a los 3 anteriores) 
fueron considerados en sus análisis originales, la aso-
ciación entre acontecimientos adversos en la infancia y 
psicosis seguía siendo significativas; k = 12, OR = 2,72 
(95% CI = 2,08–3,68), p < 0,001)

Discusión

Esta revisión encontró que adversidad en la infancia 
y trauma incrementan sustancialmente el riesgo de psi-
cosis con un OR de 2,8. Adicionalmente, nuestros ha-
llazgos sugieren que si las adversidades que evaluamos 
como factores de riesgo fueran eliminadas por comple-
to de la población (asumiendo que el patrón de otros 
factores de riesgo permaneciera inalterado) y asumien-
do causalidad, el número de personas con psicosis po-
dría reducirse en un 33%. La asociación entre adversi-
dad infantil y psicosis es responsable de la presencia de 
síntomas psicóticos en la población general, así como 
para el desarrollo de trastorno psicótico en los estudios 
prospectivos; la asociación permaneció siendo signifi-
cativa cuando se incluyeron los estudios que corregían 
las posibles confusiones demográficas y clínicas. Los 
análisis que se centraron en el efecto de traumas especí-
ficos revelaron que, con excepción de muerte parental 
(aunque esta asociación llegó a ser significativa luego de 
la exclusión de una potencial parte aislada [outlier]), to-
dos los tipos de adversidad fueron relacionados con un 
riesgo elevado de psicosis, indicando que la exposición 
a experiencias adversas, en general, incrementa el ries-
go de psicosis, independiente de la naturaleza exacta de 
la exposición. Este metaanálisis no encontró evidencia 
de que un tipo específico de trauma sea un mayor pre-
dictor de psicosis que otro. Estos hallazgos sugieren 
que otras variables relacionadas con la adversidad tales 
como la edad de exposición y victimización múltiple 

pueden estar más fuertemente relacionadas con un ries-
go de psicosis que el tipo de exposición, lo cual ha sido 
argumentado.60

Los hallazgos implican que la exposición a aconte-
cimientos adversos en la infancia, debe considerarse 
como un importante determinante de trastornos psicó-
ticos. Aunque los estudios de corte transversal revisa-
dos no nos permiten comprobar un nexo de causalidad, 
los estudios prospectivos incluidos proveen evidencia 
para causalidad temporal. Dado que las experiencias 
traumáticas en la infancia tienden a agregarse de tal 
manera que estar expuesto a un tipo de adversidad in-
crementa el riesgo de exposición a otra (4), los efectos 
dosis-respuesta del trauma en psicosis son de particular 
importancia. Sin embargo la mayoría de los estudios no 
han analizado las relaciones dosis-respuesta y debido 
a los métodos heterogéneos con que fueron definidos 
los efectos dosis-respuesta en aquellos primeros estu-
dios que consideraron este aspecto, no fue posible in-
cluir una síntesis de estos datos en la presente revisión. 
Sin embargo, 9 de los 10 estudios analizados para estas 
asociaciones fueron positivos para una relación dosis-
respuestas (ver tabla suplementaria S 5).

Aunque algunos estudios incluidos en este metaaná-
lisis utilizaron autoinformes retrospectivos de expe-
riencias en la infancia, las asociaciones con la psicosis 
fueron también observadas en estudios que utilizaron 
otros métodos para valorar la exposición al trauma. 
Hay también evidencia de que la valoración retrospec-
tiva del trauma en la infancia tiende a subestimar más 
que exagerar la tasa real tasa de incidencia (61) y estu-
dios han demostrado la validez y confiabilidad de estu-
dios retrospectivos de trauma en muestras psicóticas, 
mostrando que son estables en el tiempo, no afectados 
por los síntomas actuales y son, generalmente, concor-
dantes con otras fuentes de información (62).

Algunas limitaciones deben ser consideradas al inter-
pretar estos resultados. Primero, hubo una considera-
ble heterogeneidad estadística en todos los resultados 
y exposiciones de interés, ya que los primeros estudios 
variaban considerablemente a la hora de valorar las ex-
periencias adversas en la infancia (como su severidad, 
frecuencia, cuando ocurrió, duración, etc.) y la valora-
ción de los pronósticos de psicosis. La heterogeneidad 
en los datos puede también ser el resultado de dife-
rencias en la calidad metodológica de los estudios. Sin 
embargo, la exploración de los datos muestra que aún 
cuando solo estudios que controlaran los factores de 

Psicopatol. salud ment. 2013, 21, 51-64

Las adversidades en la infancia incrementan el riesgo de psicosis: metaanálisis de estudios ...



57

confusión fueron incluidos, independiente del diseño 
del estudio, el efecto de la adversidad en la infancia per-
manecía, indicando que estos parámetros de calidad me-
todológica no alteraban el principal efecto encontrado 
en el presente metaanálisis. Por otra parte, los estudios 
incluidos en esta revisión controlaban otros factores de 
confusión demográficos y clínicos tales como comor-
bilidad psicopatológica (60, 63-67), etnicidad (63, 68), 
nivel educativo (28, 63, 65, 66, 69, 70) y IQ (60, 67).

Otros estudios también controlaban variables que 
habían sido relacionadas específicamente con un incre-
mento en el riesgo de psicosis tales como uso de drogas 
y cannabis (63.64,66), predisposición genética –como 
historia familiar de psicosis u otro trastorno psiquiátri-
co– (22, 63, 67, 68) y vivir en un medio urbano (63, 66). 
Es importante anotar que los estudios que examinaban la 
interacción entre trauma en la infancia y uso de cannabis 
han revelado que el riesgo de desarrollar psicosis pos-
terior al trauma sufrido en la infancia es (al menos par-
cialmente) independiente del riesgo atribuido al uso de 
cannabis. Resultados similares se observaron en estudios 
que examinaban la relación entre los hechos traumáticos 
de la infancia y la vulnerabilidad genética a los síntomas 
o trastornos psicóticos (73, 74). Por consiguiente, la ca-
lidad de todos los estudios incluidos y el análisis de sen-
sibilidad concluyen que el trauma infantil está sustancial-
mente asociado con un riesgo elevado de psicosis.

No podemos descartar el efecto de las interacciones 
cercanas y lejanas de la adversidad con otros factores 
(por ejemplo, uso de cannabis, los genes, vivir en me-
dio urbano) en el presente metaanálisis, debido a que 
la mayoría de los estudios no corrigieron estas interac-
ciones o las corrigieron solo en algunos de estos facto-
res como posibles moderadores. Sin embargo, puesto 
que el análisis incluyó sólo OR ajustados que mostraba 
una asociación significativa, parece haber un sustancial 
efecto verdadero de la experiencia infantil en la psico-
sis. Adicionalmente, debido a falta de estudios centra-
dos en la edad específica en que ocurrió el trauma, no 
fue posible establecer la influencia de la edad de expo-
sición en la psicosis resultante. Finalmente, la literatura 
sobre la psicosis ha tendido a centrarse exclusivamente 
en síntomas alucinatorios y delirantes, y no en otros 
síntomas. Por consiguiente, los datos existentes no per-
miten establecer si la adversidad estaba específicamente 
asociada con el desarrollo de síntomas específicos.

En conclusión, nuestra revisión de 41 estudios en-
contró evidencia de que la adversidad en la infancia 

está sustancialmente asociada con un elevado riesgo de 
padecer psicosis. Este hallazgo, combinado con otros 
hallazgos como el impacto de experiencias traumáticas 
en la infancia tanto en la salud general (6) como en la 
salud mental (1, 4, 5) pone de manifiesto la importan-
cia que estas experiencias disruptivas tempranas tienen 
en el desarrollo posterior del adulto. Las implicaciones 
de nuestros hallazgos para prevención primaria son 
obvias y necesitan urgentemente una mayor atención 
(75, 76). Diversos tratamientos de enfoque psicosocial, 
probablemente los que más intervienen en las secuelas 
ocasionadas por los acontecimientos adversos en la in-
fancia, han sido descritos como efectivos para muchos 
pacientes y deberían estar más disponibles (77).

Nuestros hallazgos sugieren que los clínicos deben 
explorar, de forma rutinaria, sobre los acontecimientos 
adversos de la infancia para desarrollar propuestas in-
tegrales y planes de tratamiento cuando se trabaja con 
pacientes con esquizofrenia o diagnósticos similares 
(78). Intervenciones psicosociales, que han sido útiles 
en pacientes afectados por el trauma, deben ser consi-
deradas entre las opciones de tratamiento para pacien-
tes con psicosis.

La presente revisión se centra en tipos específicos de 
acontecimientos adversos (abuso, negligencia, muerte 
parental, y bullying). Sin embargo, la adversidad es un 
concepto heterogéneo (incluye tipos de exposición no 
considerados aquí, tales como las condiciones médicas, 
exposiciones a la guerra, desastres naturales, separación 
de los padres). Estudios futuros deben centrarse en di-
ferenciar el tipo de adversidad, así como considerar la 
posible interacción entre trauma y otros factores de 
riesgo (como por ejemplo, cannabis, factores genéti-
cos), el momento evolutivo de exposición al trauma, y 
los mecanismos relacionando con la adversidad y la po-
sible interacción con los síntomas específicos negativos 
y positivos (79, 80).

Material suplementario: disponible en: htyp://schizo-
phreniabulletin.oxfordjournals.org
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Anexos

Tabla 1. Características de los estudios incluidos en el metaanálisis

Nota: ACE, Adverse Childhood Experiences Study; AESOP, Etiology and Ethnicity in Schizophrenia and Other Psychoses; ALSPAC, Avon 
Longitudinal Study of  Parents and Children51; APMS, Adult Psychiatric Morbidity Survey; ASRB, Australian Schizophrenia Research Bank; 
EDSP, The Early Developmental Stages of  Psychopathology; E-RISK, Environmental Risk Longitudinal Twin Study; ESPAT, Epidemiological 
Study of  Psychopathology of  Adolescents in Tsu; GLADS, Group for Longitudinal Affective Disorders Study; GROUP, Genetic Risk and 
Outcome in Psychosis; NCS, National Comorbidity Survey; NEMESIS, The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study; NFBC, 
Northern Finland 1966 Birth Cohort; TRAILS, Tracking Adolescents’ Individual Life Survey52; VPCR, Victoria Psychiatric case register, Police 
Surgeon’s Office and Victorian Institute of  Forensic Medicine Institute; YHCSL, Youth Health Care Division of  South Limburg (Maastricht). 
A Please note study type was defined on the base of  how the included articles analyzed the data; for instance, a longitudinal study analyzing 
data in a cross-sectional manner was deemed as ‘cross-sectional’.

Source  Project Sample Age (y) No. of  No. of   Cases Controls
   Size  Cases Controls Age Age
Case-control studiesa

Friedman and Harrison11 (USA)    35  20   15  30,8   31,9
Convoy et al12 (Czech Republic)   200  100  100  33,3(m); 36,4(m)
       43,4 (m); 38,1 (f)
Furukawa et al13 (Japan)  GLADS  337  225 112
Agid et al14 (Israel)   152  76 76 42,5 41,7
Dell’ Erba et al15 (Italy)   114  54  60 32,7 33,4
Giblin et al46 (UK)   32  14  18 77,7 73,4
Fennig et al17 (Israel)   60  40  20 18,1 18,1
Morgan et al18 (UK)  AESOP 781  390  391 30,5 37,3
Weber et al19 (Germany)   63  42 31 32,6 40,3
Rubino et al20 (Italy)  484   174  310  43,1 37,4
Cohen et al21 (United States)  302  198 113 61,5 63,0
Fisher et al22 (UK) AESOP 428  182 246 31 39
Husted et al23 (Canada)  147  79 68 51,8 49.6
Bartels-Velthuis et al24 (The Netherlands)  212  60 152
Evans25 (UK)  60  29 31 27,7 23,7
Heins et al26 (The Netherlands) GROUP 499  272 227 28,1 32,3
Varese et al27 (UK)  65  45 20 42,7 39,5
Daalman et al28 (personal communication)    100 124
McCabe et al29 (Australia) ASRB 675   408 267 40,7 39,27
Prospective cohort studiesa

Mäkikyrö et al30 (Finland) NFBC 11017
Janssen et al31 (The Netherlands) NEMESIS 4045 41,4
Spauwen et al32 (Germany) EDSP 2524 21,7
De Loore et al33 (The Netherlands) YHCSL 1129 15,1
Schreier et al34 (UK) ALSPAC 6437 12,9
Arseneault et al35 (UK) E-RISK 2127
Cutajar et al36 (Australia) VPCR 5436 33,7 2759 2677
Wigman et al37 (The Netherlands) TRAILS 2149 13,6 217 1834
Cross-sectional studiesa

Murphy et al38 (United States)  391
Ross and Joshi39 (United States)  502 45,2
Whitfield et al40 (United States) ACE 17337 57
Kim and Kim41 (Republic of  Korea)  1672  15,7
Shevlin et al42 (United States) NCS 5877 32,2
Shevlin et al43 (United States) NCS 5782
Houston et al44 (United States) NCS 5877 32,02
Kelleher et al45 (Ireland) Challenging Times 211  14 197
Nishida et al46 (Japan) ESPAT 4894 13,3
Shevlin et al47 (United States) NCS-repl 2353 44,35
Harley et al48 (Ireland) Challenging Times 211
Bebbington et al49 (UK) APMS 7298
Van Nierop et al50 (The Netherlands) NEMESIS-II 6250  384 5866
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Figura 1. Diagrama de flujo de estudios incluidos en el metaanálisis

Artículos recuperados:
k= 27.898

Fase 1: Cribado de títulos
Excluidos: n = 25.177

Fase 2: Cribado de abstracts
(k = 2.721)

Fase 2: Cribado de abstracts 
Excluidos: k = 1985
No valoración valida del trauma: 560
No valoración válida de psicosis: 265
No datos empiricos1: 410 Reporte de casos: 44
Artículos superpuestos: 4 No válido grupo control: 36
Artículos en idioma no incluido: 27 No psicosis o trauma: 569
Publicado antes de 1980: 70

Fase 3: Cribado del texto
completo (k = 736)

Excluidos: 562 (+ 92 conferencia presentaciones)
No valoración valida de trauma: 140
No valoración válida de psicosis: 109
No datos empiricos1: 22 Reporte de casos: 1
Artículos superpuestos: 7 
No válido grupo control: 181
Artículos en idioma no incluido: 5 
No elegible procedimiento de muestreo2: 30
No psicosis o trauma asociado: 25  
Non elegible conferencia- presentaciones: 92
Estudios duplicados: 213  
Recursos no recuperados: 19

Estudios asociados por código 
(k= 61)

Insuficiente información estadística (información no recibida de la 
contrastación de los autores): 4
Estudios excluidos en la selección de resultados elegible para el 
análisis principal y el análisis específico del trauma: 24 (cfr. eTable3)

Número total de estudios
incluidos en el análisis: 41

Respuestas recibidas de autores contactados de artículos
elegibles y presentaciones mediante examen de lista de

referencias y citas: 8

1 capítulos de libros, resúmenes, otros metaanálisis, cartas, artículos teóricos; 2 muestra convincente,
3 artículos duplicados, artículos publicados con dos títulos
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Figura 2. Diagrama de flujo de estudios incluidos en el metaanálisis

NOTE: Weights are from random effects analysis

.
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Overall  (I-squared = 72.7%, p = 0.000)

Harley et al., 2010
Shevlin et al., 2010
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Varese et al., 2011

Van Nierop et al., 2011

Murphy et al., 1988

Subtotal  (I-squared = 76.9%, p = 0.000)

Convoy et al., 1995 (male)

McCabe et al., SUBMITTED

Rubino et al., 2009

Husted et al., 2010

EPIDEMIOLOGICAL (cross-sectional)

Ross & Joshi, 1992

Schreier et al., 2009

Subtotal  (I-squared = 67.6%, p = 0.001)

Kim & Kim, 2005

Heins et al., 2011

Daalman et al., SUBMITTED
Cohen et al., 2010

Convoy et al., 1995 (female)

Fisher et al., 2010

Spauwen et al., 2006

Bartels-Velthuis  et al., 2011

Subtotal  (I-squared = 73.0%, p = 0.001)

Furukawa et al., 1998

Dell' Erba et al., 2003

De Loore et al., 2007

Wigman et al., 2011

Friedman & Harrison, 1984

COHORT STUDY (prospective)

ID

CASE-CONTROL STUDY

Study

2.78 (2.34, 3.31)

5.20 (1.60, 16.90)
2.79 (2.10, 3.72)

1.25 (0.58, 2.72)
13.00 (3.70, 45.67)

2.10 (1.40, 3.15)

3.85 (2.65, 5.60)

3.05 (0.92, 10.04)

3.20 (0.49, 20.81)

4.40 (1.69, 11.44)

2.98 (1.11, 8.05)

2.74 (1.40, 5.36)

4.53 (2.45, 8.39)

3.44 (1.37, 8.64)

1.86 (1.45, 2.39)

8.12 (2.92, 22.52)

3.32 (2.69, 4.11)

1.49 (0.79, 2.81)

2.72 (1.90, 3.88)

1.40 (0.45, 4.37)

2.87 (1.95, 4.22)

6.57 (3.48, 12.40)

2.56 (1.08, 6.07)

9.61 (4.51, 20.47)

1.94 (1.54, 2.44)

2.75 (2.17, 3.47)

2.76 (1.74, 4.38)

4.35 (2.79, 6.78)

3.08 (1.89, 5.02)
2.06 (1.37, 3.12)

1.71 (0.52, 5.65)

1.57 (1.06, 2.33)

2.19 (1.00, 4.80)

3.81 (1.96, 7.41)

2.99 (2.13, 4.20)

0.22 (0.10, 0.47)

4.14 (1.49, 11.47)

2.65 (1.54, 4.56)

2.91 (2.16, 3.92)

9.75 (1.72, 55.36)

odds ratio (95% CI)

100.00

1.49
4.25

2.45
1.37

3.81

3.93

1.47

0.73

1.96

1.87

2.80

3.00

2.04

4.37

1.81

4.49

2.93

41.85

1.57

3.88

2.92

2.20

2.51

4.43

33.21

3.59

3.66

3.48
3.78

1.47

3.85

2.43

2.82

24.94

2.52

1.81

3.27

4.21

0.83

Weight
%

2.78 (2.34, 3.31)

5.20 (1.60, 16.90)
2.79 (2.10, 3.72)

1.25 (0.58, 2.72)
13.00 (3.70, 45.67)

2.10 (1.40, 3.15)

3.85 (2.65, 5.60)

3.05 (0.92, 10.04)

3.20 (0.49, 20.81)

4.40 (1.69, 11.44)

2.98 (1.11, 8.05)

2.74 (1.40, 5.36)

4.53 (2.45, 8.39)

3.44 (1.37, 8.64)

1.86 (1.45, 2.39)

8.12 (2.92, 22.52)

3.32 (2.69, 4.11)

1.49 (0.79, 2.81)

2.72 (1.90, 3.88)

1.40 (0.45, 4.37)

2.87 (1.95, 4.22)

6.57 (3.48, 12.40)

2.56 (1.08, 6.07)

9.61 (4.51, 20.47)

1.94 (1.54, 2.44)

2.75 (2.17, 3.47)

2.76 (1.74, 4.38)

4.35 (2.79, 6.78)

3.08 (1.89, 5.02)
2.06 (1.37, 3.12)

1.71 (0.52, 5.65)

1.57 (1.06, 2.33)

2.19 (1.00, 4.80)

3.81 (1.96, 7.41)

2.99 (2.13, 4.20)

0.22 (0.10, 0.47)

4.14 (1.49, 11.47)

2.65 (1.54, 4.56)

2.91 (2.16, 3.92)

9.75 (1.72, 55.36)

odds ratio (95% CI)

100.00

1.49
4.25

2.45
1.37

3.81

3.93

1.47

0.73

1.96

1.87

2.80

3.00

2.04

4.37

1.81

4.49

2.93

41.85

1.57

3.88

2.92

2.20

2.51

4.43

33.21

3.59

3.66

3.48
3.78

1.47

3.85

2.43

2.82

24.94

2.52

1.81

3.27

4.21

0.83

Weight
%

  
1.0181 1 55.4

Tabla 2. Resultados del metaanálisis centrados en experiencias adversas especificas

 K OR (95% CI), p value Q test I2 (%)
Abuso sexual 20 2,38 (1,98-2,87), p ≤ 0,001 Q = 34,5, p ≤ 0,05 44,9 
Maltrato físico 13 2,95 (2,25-3,88), p ≤ 0,001 Q = 47,8, p ≤ 0,001 74,9
Maltrato emocional  6 3,40 (2,06-5,62), p ≤ 0,001  Q = 23,1, p ≤ 0,001 78,3
Bullying 6 2,39 (1,83-3,11), p ≤ 0,001 Q = 19,1, p ≤ 0,01 73,9
Muerte parental  8 1,70 (0,82-3,53), p = 0,154 Q = 35,4, p ≤ 0,001 80,2
Negligencia  7 2,90 (1,71-4,92), p ≤ 0,001 Q = 32,9, p ≤ 0,001 81,8
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