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Magnitud  
Cuanto es mucho? 

Qué es y cómo es ? 

Problema 
Si es un problema, tiene que tener una solución 



Safer   Healthier   People TM 

El	  Enfoque	  de	  Salud	  Publica	  para	  la	  Prevención	  de	  la	  
Lesiones	  -‐	  NCIPC/CDC	  

Ocurrencia de 
eventos  

Reducción de su 
ocurrencia 

 (DISEMINAR) Aplicar las estrategias 
exitosas a mayor escala y evaluarlas 
igualmente 

Asegurar la 
diseminación a 
mayor escala 

 (POR QUE) Cuales son esos factores que contribuyen a la 
ocurrencia del evento, o que amortiguan el riesgo 
Investigaciones, estudios, encuestas poblacionales  

Identificar los 
factores de riesgo 

y  protectores 

 (QUIEN) Magnitud del problema: numero, intención, características, grupos 
afectados, etc.  
Sistemas de vigilancia, encuestas, entrevistas, grupos focales 

Definir el  
problema  

 (QUE HACER)  Desarrollar y evaluar 
estrategias de intervención- Prueba piloto en pequeña 
escala  

Desarrollar y  
evaluar soluciones    

Este enfoque  indica 

retroalimentacion 

permanente, de tal 

forma que  pueda 

evaluarse si  las  

intervenciones  estan 

contribuiyendo en la  

reduccion del problema  



•  Objec?ves	  

  To	  review	  the	  methods	  and	  
lesson	  learned	  of	  establishing	  
injury	  surveillance	  systems	  in	  

the	  Americas	  region	  
 	  To	  explore	  op<ons	  for	  injury	  
surveillance	  systems	  in	  India	  

Encuestas	  de	  base	  poblacional	  en	  
ins<tuciones	  educa<vas,	  grupos	  
especiales,	  para	  determinar	  la	  
prevalencia	  de	  la	  violencia	  y/o	  
factores	  y	  comportamientos	  de	  
riesgo	  

Como medir la magnitud 
del problema? 

Muertes	  

Casos	  tratados	  en	  las	  salas	  de	  
emergencia	  	  y/o	  	  atendidos	  en	  	  
ins?tuciones	  especializadas	  	  

Casos	  que	  
fueron	  

hospitalizados	  

Casos que no recibieron atención 
medica, o sicológica y/o que no 

fueron denunciados   
Factores/comportamientos de 

riesgo  

Iceberg – Montaña de hielo 



Identificar Causas 
Investigar factores 

De 
Riesgo y protección 

Definir  
el  problema : 

Sistema de Vigilancia 

Abordaje de Salud Pública 

para Prevención y Promoción  

Problema Respuestas 

Implementación de  
programas y  
diseminación 

Evaluación de  
Intervenciones 

desafíos 



Magnitud 
1. f. Tamaño de un cuerpo. 
2. f. Grandeza, excelencia o importancia de algo. 

Maltrato Infantil 
Práctica de crianza que pone en riesgo o daña la salud y el desarrollo  
de los niños, al privarlos de sus necesidades básicas, o ejerciendo el  
uso del poder físico de una forma violenta.  

 Toda omisión del cumplimiento con los postulados de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, considerando el contexto  
socio-ambiental en la que habita su familia. 



“La violencia es un fenómeno sumamente difuso y  
complejo cuya definición no puede tener  

exactitud científica, ya que es una cuestión de  
apreciación. 

 La noción de lo que son comportamientos  
aceptables e inaceptables, o de lo que constituye  
un daño, está influida por la cultura y sometida a  

una continua revisión a medida que los valores y  
las normas sociales evolucionan”. 

Informe OMS 





 MÉDICO 
Y EL  

MALTRATO 
INFANTIL 

Defensor de los Derechos del Niños y Niñas 

HABITUADO A PREVENIR: VACUNAS   
LACTANCIA MATERNA,  TABACO 

DETECTA F. DE RIESGO:  PERSONALES, 
 FAMILIARES, SOCIALES, AMBIENTALES 

VIGILA y  PROTEGE EL DESARROLLO,  
LA NUTRICIÓN  y  EL BIENESTAR. 

DISCRIMINA SI UN PROBLEMA, SÍNTOMA 
 O SIGNO, ES SOSPECHOSO DE MTI 

SE INVOLUCRA CON UN EQUIPO INTER DISCIPLINARIO  y 
PROCURA DE UN DIAGNÓSTICO  y CUIDADO INTEGRAL   
DE LAS VÍCTIMAS PRESUNTAS O REALES DE MTI  



Intimate Partner Violence: The Role of the Pediatrician 
Pediatrics 2010;125:1094–1100 

  Los médicos están en una posición única para 
identificar a los cuidadores abusados en el ámbito 
pediátrico y para evaluar y tratar a los niños criados en 
hogares en riesgo de Violencia Intima en la Pareja (IPV) 

The Pediatrician's Role in Child Maltreatment Prevention 
 Flaherty J., and The Committee on Child Abuse and Neglect 

Pediatrics 126 Nro: 4 Págs: 833 - 841 : 01/10/2010 
1 
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 El maltrato infantil (MTI) es ahora reconocido como 
parte de un “continuom” de la violencia familiar, que 
incluye el MTI, la VIP, la crueldad con los ancianos y los 
animales.  
 Sin embargo es un problema prevenible y el pediatra 
 tiene un rol en su prevención  



La ética médica se desarrolla con 
un conjunto de 4 principios:  

  1) Beneficencia;        

  2) Justicia; 

  3) No maleficencia y 

  4) Autonomía. 

     Estos sirven de base para la 
toma de decisiones médicas. 

Derechos del niño 
1) Promoción del interés superior 

del niño;  

 2) No discriminación;  

 3) La Supervivencia y el  
      Óptimo Desarrollo;  

 4) Ser Escuchado y Tomado en 
Cuenta con seriedad. 

Integración de los principios de la ética médica y los derechos del niño  
Promotion of children’s rights and prevention of child maltreatment 

Richard Reading, Susan Bissell and others.  Lancet 2009; 373: 332–43 

Estos principios son comparables y tienen una gran relevancia  
en el enfoque del MTI, en sus diversas formas, tanto para la  

Defensoría, la atención como en las investigaciones en salud 



Un bebé se cayó desde un quinto 
 piso y está muy grave 

El bebé de 1año y medio que esta mañana  
se cayó desde el balcón de un quinto piso 
y aunquese encuentra estable, su estado  
es grave y el pronóstico reservado. 



Una mujer de 21 años fue detenida ayer, tras confesar que había  
provocado la muerte de su bebé de cinco meses mientras estaba  
internado en el hospital de la ciudad. 
La criatura había sido hospitalizada como consecuencia  
de quemaduras que había sufrido en su hogar.  
La atención médica permitió la recuperación del bebé, pero  
repentinamente se produjo ayer su muerte en el hospital. 
Se produjo entonces un inusitado revuelo y todo el personal que  
estaba de servicio fue convocado a la comisaría para prestar  
declaración, incluida la propia madre del niño. 
Allí, la mujer confesó que le había retirado el suero y  
asfixiado a su pequeño hijo. Quedó detenida. 



¿Cómo murió, el bebé de 15 meses cuyo cadáver  molido a golpes fue 
hallado en el patio, enterrado adentro de una mochila? 

Según la acusación, el hombre la habría emprendido a golpes  
contra el pequeño, “sacudiéndolo con fuerza y propinándole  
numerosos golpes en distintas partes del cuerpo, presuntamente con el  
puño y con las manos, todo lo cual le provocó” numerosas lesiones. 

Según la autopsia, entre la multitud de heridas, desgarros y fracturas, el bebé 
 murió por “traumatismo craneoencefálico”.  
A Ramírez se lo responsabiliza de la agresión, a su concubina (y madre del  
niño) por el delito de haber consentido el actuar del hombre… 
 Ramírez dijo haber trabajado como  “vendedor de drogas” y ser  asiduo 

consumidor de bebidas alcohólicas, cocaína, “porro” y pastillas.  
La tarde en que se presume que el niño fue asesinado, le habría pegado  
“porque lloraba y porque el niño estaba mucho tiempo” con ella. 



La bolsa de residuos se movía y desde su interior se escuchaban  
llantos. La mujer hizo un agujero en el nailon y vio con horror a  
un bebé vivo. 
Fue el 23 de marzo, en un terreno baldío de . Por ese episodio 

permanecen detenidas una  joven de 17 años, que sería la 
madre de la criatura, y su cuñada, de 19 quienes fueron 
imputadas por tentativa de homicidio. 

El supuesto padre, de 19 años, tiene orden de captura. Sin  
embargo, hasta anoche los investigadores de la Comisaría   
no habían podido dar con él. Una versión daba cuenta de que su  
madre podría entregarlo.La criatura permanece internada en el  
Hospital,  recuperándose. 



“Yo te interrogo, Madre: 
¿Qué había en tus entrañas tan amargas que no le hiciste un hueco a la 

ternura? 
¿Qué le faltó en el alma a tu semilla que no brotó el afecto en tu regazo? 

¿Por qué no hubo en tus palmas la caricia que hubiera suavizado mi agonía? 
¿Por qué no hubo en tu pecho una coraza que les hiciera frente a las torturas? 

¿Acaso hasta el instinto te anularon que me olvidó tu vientre, desmadrado? 
¿Acaso ni mi llanto desolado penetró tus oídos, que negaron? 
¿Acaso mi cuerpito lacerado no conmovió tus labios que callaron? 
¿Tampoco mis heridas tan tempranas advirtió tu pupila dilatada? 

 Yo no te juzgo, no; que fui tu carne. 
Yo no te juzgo, no; porque te amaba. 

Te juzgarán la vida o tu conciencia que golpearán tu sien atormentada. 
Tan sólo te interrogo y te suplico: Yo quiero ser el último en suplicio”. 



Padres que matan a sus hijos: Filicidios 
Fuente: Parents Who Kill Their Children 

Pediaytrics in Review V 31 No2 2010 
Hatters Friedman S, Friedman J B 

Causas del filicidio 
MTI fatal (>LIC) 
    “accidental en el disciplinamiento” 

Niño no deseado 
   Se elimina si afecta la “nueva 

pareja”  

Motivos “Altruistas” 
   “evitarle los dolores del mundo” 

Padres psicóticos, 
   depresión materna grave 

Venganza marital  
    Ante el abandono de su pareja 

Sindrome  
de Medea 

Incluye el abandono, el daño 
físico,  y múltiples agresiones 

que puedan recibir  los hijos de 
padres separados.  



¿Qué lesiones pueden indicar abuso infantil? 
S Maguire 

Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010;95:170–177. 

Patrón de hematomas-moretones 
 “accidentales”. 

Patrón de hematomas-moretones  
abusivos 



¿Que sabemos y que podemos 
hacer desde APS  

para detener esta ola de maltrato 
y negligencia hacia la niñez? 

  Tanto desde práctica pediátrica basada  
en evidencias (MBE),  como desde las 

neurociencias y las ciencias sociales surgen 
conocimientos y experiencias que ayudan a 

pesquizar los factores de riesgo y a descubrir 
cuanta violencia se oculta aún. 



Desarrollo Cerebral del Niño 



Adolescencia: Procesamiento de la Información Social (PIS) 

PIS 
Nodos 
Inter 

actuantes 

Nodo de  
detección 

Nodo 
Afectivo 

Nodo  
Cognitivo 
Regulatorio 

SIP   S.Temp.S  
A.Fusif. Facial 
R. Temp. Occip 

Descifra contenido 
Social de estímulos 
c/ motivación biológica 

A.  Límbica 
(Amigdala,  
Stritum ventral 
Hipotalamo,  
C. O. Frontal) 

Le da significado 
Al estímulo social 

Corteza  
pre 

frontal 

Mentalización 
Inhibición del 
   Impulso 
Conducta dirigida 
  a un objetivo 

SEGÚN LA TEORÍA DE NELSON E. E. (2005) LA ASINCRONÍA EN EL 
DESARROLLO DELOS NODOS, LENTITUD >  DEL Nodo Cognitivo Regualtorio, 

 PREDISPONE A Trastornos DEL ANIMO Y ANSIEDAD 
NATURE  R. NEUROCIENCIAS V 9 , ABRIL 2008 



Sistema biológico de respuesta al estres 

Estrés 

cerebro cuerpo 

Activación del locus  
Coeruleus SNS 

 Activación de la  
Amigdala cerebral 

 Funcion prefronatal  
        afectada 

Activación del 
SNSimpático 
 Noradrenalina 
 Adrenalina 
 P. Arterial 

Activación del  
Eje límbico- 
Hipotalámico- 
Pituitario- 
Adrenal: 
>CRH, cortisol 

The Psychobiology of Neglect 
Michael D. De Bellis 

CHILD MALTREATMENT, Vol. 10, No. 2, May 2005 150-172 



Factores Parentales: 
Negligencia  y Abuso infantil,  
Enf Mental Parental 
Abuso de drogas 

Disregulación del sistema del  
Estrés  y de la función inmune 

Función ambiental 
NES, nutrición,  
Capital Social 
Solidaridad 

 Oportunidades 
educativas 

Intervenciones ET 

Factores 
 genéticos  
Género 
Familia SA 
S. Mental y 
Vulnera- 
bilidades 

Déficit en el desarrollo cerebral 
- Disfunción corteza        
-          prefrontal- 

Desarrollo cerebral 
 saludable. Resiliencia 

•  Desarrollo neuro cognitivo 
y psico social afectado 
•  Más Psicopatología 
•  Riesgo mayor de  
negligencia  parental 

Psicobiología de la negligencia: Un desarrollo traumático 

The Psychobiology of Neglect 
Michael D. De Bellis 

CHILD MALTREATMENT, Vol. 10, No. 2, May 2005 150-172 



Ser testigo de violencia 
 en el hogar, desde la  

infancia es factor 
 predisponente de: 

Conductas violentas en etapas  
   posteriores de la niñez y 
  adolescencia ( y S. E. P. T.) 

Ser violento en las relaciones 
 de pareja y ser maltratador  
  de sus hijos (2 veces +) 

Adicto al alcohol y drogas, 
 conducta sexual riesgosa, 
  comportamiento antisocial  
   y delictivo (4 veces +) Violence Schwarz D. 

Pediatr. Rev. 1996;17;197-201 

TESTIGOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 



¡Los  
Niños  

Lloran! 



Circuitos neurales subyacentes del llanto y de la respuesta  
al llanto en mamíferos 

John D. Newman   Behav Brain Res. 2007 Sept 4; 182(2): 155–165. 
Laboratory of Comparative Ethology, National Institute of Child Health  

and Human Development,NIH, DHHS 

"Una hipótesis de trabajo ampliamente aceptada en este campo  
es que el llanto estuvo temprano en la evolución de mamíferos como  
adaptación a la exigencia del contacto materno y sosten del niño,  
ante la necesidad de restablecer el contacto  madre – hijo, esencial 
para la supervivencia infantil en aquellos casos en que se perdió el 
contacto.  

El circuito neural que media entre el llamado y la respuesta  
también ha evolucionado con la evolución de los mamíferos  
y después ha divergido en los circuitos que subyacen a dos  
clases de gritos y se ha mantenido en gran medida sin  

cambios hasta la actualidad  



El estrés y problemas emocionales durante  
el embarazo y llanto excesivo en lactantes 

Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 
Vol: 28 Nro: 6 Págs: 431 - 437 Fecha: 01/12/2007 

vanderWal, M.F.; vanEijsden, M.; Bonsel, G.J. 

La presencia de síntomas (1) depresivos o de (2) ansiedad en el  
embarazo, (3) relaciones de pareja tensas y (4) problemas 
laborales  en esta etapa vital estuvieron asociadas con el llanto 
excesivo del lactante de entre 3 y 6 meses de edad.  
 (odd ratio ajustada entre 1.69 y 2.23). 

Resultados: 
las mujeres con 3 o 4 de estos riesgos antenatales estuvieron  
expuestas a tener un lactante con llanto excesivo casi 5 veces 
más que las madres que no padecieron estos riesgos prenatales 
(odds ratio ajustado de 4.89). 



¿La Alimentación al Pecho Proteje contra  
el abuso y negligencia infantil comprobado?  

PEDIATRICS Volume 123, Number 2, February 2009 

Strathearn L, Mamun A. A, Najman M,  O’Callaghan M. J.  

CONCLUSION. Entre otros factores, la lactancia materna puede ayuda   
a proteger a los niños contra el maltrato infantil perpetrado 
maternalmente, sobre todo por negligencia. 

  La frecuencia de maltrato aumentó a medida que la lactancia materna 
 reducía su duración, siendo 4,8 veces mayor en los no amamantados 
 respecto a los amamantados, a los 4 meses.  
  Con ajustes metodológicos  la relación fue de 2,6 veces.  
  La forma de MTI más detectada fue la de negligencia  

 La lactancia materna a demanda, como se recomienda en la iniciativa 
Hospital Amigo de los Niños, ayuda a las madres a establecer más 
estrechas relaciones con sus bebés, a través de la respuesta táctil 
bidireccional, mirada ojo a ojo y las respuestas vinculadas la liberación 
de ocitocina (hormona del amor) y prolactina. 



Investigación Randomizada, Controlada de una Intervención 
Comportamental para Reducir el Llanto en Lactantes 
The Happiest Baby el BB más feliz (THB) McRury J M, Zolotor A J  

(J Am Board Fam Med 2010;23:315–322.) 

Conclusión: La intervención comportamental, no parece ser 
beneficiosa para decrecer la duración del llanto en lactantes 
normales.  

El método de calmar los niños, “The Happiest  
Baby” (THB) “El bebé más feliz” se basa  
en la hipótesis de que las acciones que  
imitan las condiciones intrauterinas, darán  
lugar a una calma refleja. 

La madres participantes vieron un video con  
instrucciones  acerca del uso de los pañales, 
la posición de los lactantes, el sonido más  
adecuado (el ruido blanco), el movimiento de ella  
y hacia el BB y si fuese  necesario, la succión. 
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A 
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 Intervenciones de salud y seguridad para madres primerizas 
McDonald Culp A. Culp, J. Anderson W and Carter S 

HEALTH EDUCATION RESEARCH Vol.22 no.2 2007 Pages 285–294 

Programa Basado en la Comunidad de Apoyo y Recursos Familiares  

  Se evaluó  un programa de educación para la salud orientado a  
madres primerizas en comunidades rurales, con especialistas en  
desarrollo infantil  como  visitantes  hogareños VH 

Comparado con el grupo control, las madres del programa tuvieron: 

  Hogares más seguros 
  Mayor uso de control de la natalidad y mayor espacio intergenésico 
  Fumaron menos cigarrillos 
  Conocían más acerca del efecto del humo del tabaco en sus hijos 
  Fue más probable que utilizaran los servicios de salud 



La Estimulación Temprana (ET) Infantil Beneficia la Competencia  
de los Adultos y Reduce el Comportamiento Violento 

  Pediatrics 2011;127:849–857  Walker SP  Chang SM,  and others     Adapt BM 

 MÉTODOS: En Kingston, Jamaica, 129 niños c/ retraso del crecimiento  
(9 y 24m) participaron en un ensayo de 2 años c/ Apoyo Nutricional AN y  
/ o ET. 
 Se evaluó el CI, el logro educacional y el comportamiento a los 22 años  
de edad  en 105 participantes. 
 Se utilizó regresiones multivariantes, ponderado al ajustar la pérdida de  
seguimiento, para determinar los beneficios del tratamiento. 

CONCLUSIONES: La intervención psicosocial tuvo amplios beneficios en  
la edad adulta que pueden facilitar el funcionamiento en la vida cotidiana. 
 La reducción de los comportamientos violentos son muy importantes 
 por los altos niveles de violencia en muchos países en desarrollo.  
El estudio evidencia que la ET puede beneficiar el  funcionamiento adulto.  



Importancia de la Negligencia Temprana en la  
Agresividad de los niños 

Kotch J. B. Lewis T. Hussey J. M. Howard Dubowitz, and Col. 
Pediatrics 2008;121;725-731 

OBJECTIVO.  Fue examinar la asociación entre el trato negligente  
(RN a 2 años) y la agresividad infantil posterior, 

 a los 4, 6, y  8 años, comparado con otras formas de MTI, 
 incluso abuso sexual y negligencia en edades más avanzadas . 

CONCLUSION (Trad B.M.): 
 Este estudio longitudinal sugiere que la actitud 

negligente hacia los niños y niñas los 2 primeros años 
de la vida puede ser un precursor mayor de agresividad 

que otras  formas de negligencia o abuso sexual  
en cualquier otra edad.     

Enfoque Taxonómico “CICLO DE LA VIOLENCIA de Moffit 

Resumen y adaptación BM 



“LA NEGLIGENCIA de la NEGLIGENCIA 
HA SIDO BIEN DOCUMENTADA”  

Howard Dubowitz and M. Black; ABUSE 

WAVE report on Conference Working 
together to reduce serious youth violence 

London, 20 Nov 2007 

Los estudios de neuroimagen han 
 mostrado el impacto de la  
Negligencia:  menor tamaño de la 
 rodilla del cuerpo calloso. 

Pediatr Clin N Am 56  (2009) 363–378 



         Abordando la negligencia infantil : un rol pediátrico 
H. Dubowitz, MD   Pediatr Clin N Am 56 (2009) 363–378 

           ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA NEGLIGENCIA CON LOS NIÑOS? 

  En 2006, el 64% de los 905.000 informes validados de  
los servicios de protección infantil (CPS) fueron por  
negligencia, 2,2% fueron por negligencia médica, 16% fueron  
por maltrato físico, el 8,8% fueron por abuso sexual, y el 6,6%  
correspondió a maltrato psicológico. 
  Los médicos informan solo el 12% de los casos. 

  La negligencia social es responsable de que no se cubran las  
necesidades básicas de los niños,  en gran medida debido  

a la escasez de servicios, políticas y programas preventivos. 

E. desde la  
Protección 
Integral y la  
ética médica 

 “a menudo no se observa, ni se detecta y tampoco se  informa”  

“La negligencia es por lejos la forma más común de maltrato 
infantil”. 



"Si nosotros tenemos alma, entonces los simios también" 
Jane Goodall, “cómo la sabiduría de los simios puede ayudar a la humanidad”. 

05/11/2011 00:01 , por Lucas Viano 

•  Otra enseñanza de los 
chimpancés es la 
importancia que les dan 
a los primeros años de 
vida.  

•  “En el mundo occidental, 
muchos niños no están 
recibiendo el cariño y 
afecto maternal que 
necesitan, debido a la 
incorporación de la mujer al 
mundo laboral y el deterioro de 
muchas familias”, aseguró en 
una entrevista en el diario El 
País .  



Victimización Infantil en una muestra Nacional Representativa  
Pediatrics 2010;126:44–52 

Turner H A , Finkelhor D, Ormrod R and Hamby S L (Adapt. BM) 

Sumario de victimizaciones  % 95%  interv.o 
de confianza 

Cualquier victimización 31.6 27.4–35.8 

Cualquier vict. personal infantil 19.3 15.8–22.8 

Cualquier agresión física (AF) 17.9 14.5–21.3 

Cualquier AF por un hermano 15.4  12.2–18.6 

Cualquier Maltrato  2.2 0.9–3.5  

Ser testigo de Violencia Familiar 9.5     5.7–10.5 

Ser testigo de AF a un familiar 7.6 4.1–8.5 

Ser testigo de V. Intima en la Pareja 4.6 2.7–6.5 



Abuso Sexual Infantil (ASI) 
"La operatividad para proteger a los niños es cada vez peor" 

Así lo sostienen especialistas: “cada vez se habla y se estudia más el tema, 
 pero se retrocede en ámbitos, como los judiciales. 

“De los 11 subtipos de MTI, el ASI es el que genera más situaciones traumáticas 

“Un niño que cuenta que es abusado es alguien que sufrió un trauma enorme y hay  
que cuidarlo. 

El 74 % de los AS, las víctimas son menores de edad y el 66 % el victimario era un  
familiar de la víctima. El 18 % de los ASI ocurre en la franja de 0 a 5 años, 26 % entre  
los 6 a 10 años y 29 % entre los 11 y los 17.  

En ámbito familiar, los abusadores son hombres y las víctimas son las niñas. 

Pocos ocurren fuera de las familias (colegios, centros deportivos) o por cercanos 

 el porcentaje de condenas está entre el 5 y el 10 % de todos los casos 

. “Existen quienes cuestionan todos los procesos de validación, diagnóstico y periciales.  
(backlash)  - privilegian la unidad familiar por sobre la integridad o dignidad de las 

personas- 



CONCLUSIONES: 
 La triada clínica de encefalopatía, hemorragias subdurales y  
retinianas, son un claro indicador perdurable del SNS. 

 La sospecha de este síndrome, siempre es muy desagradable  
tanto para la familia como para los profesionales. 

 Los padres siempre van a recibir la sospecha diagnóstica como  
una acusación. (de haber realizado un daño a su hijo o de haber 

tenido una importante negligencia).  

El síndrome del niño sacudido. 
SNS Shaken baby syndrome. 

  M. Rufo Campos- Sevilla- Cuad Med Forense 2006; 12(43-44):39-45  

Sería conveniente una estrategia de prevención del niño  
zarandeado, realizando programas de educación en la población  
general acerca de este peligro. (especialmente en lactantes y ante 

el llanto incoercible).   



Signos y síntomas inmediatos 
de una sacudida grave 

Un bebé que ha sufrido una sacudida grave puede manifestar uno  
o más de los siguientes signos: 

Ausencia de respuesta a estímulos 
Letargo 
Convulsiones 
Incapacidad para producir sonidos 
Incapacidad para seguir visualmente un movimiento 
Dificultad para respirar 
Coloración oscura o azulada en la piel 
Inconsciencia 
Vómito 
Llanto que se parece a un gemido, debido al daño cerebral 
Movimiento giratorio de los ojos 

PURPLE Síndrome del Bebé Sacudido 



El síndrome del niño sacudido. 
SNS Shaken baby syndrome. 

  M. Rufo Campos- Sevilla- Cuad Med Forense 2006; 12(43-44):39-45  

PURPLE Sindrome del Bebé Sacudido 



El Traumatismo Craneano 
Abusivo, (AHT) en épocas 
de desempleo: 
Un estudio multicéntrico 

Conclusiones: La tasa de  AHT 
aumentó significativamente en  
tres  regiones  geográficas distintas 
durante los 19 meses de Recesión  
Económica en comparación con los  

47 meses anteriores a la recesión.  
Este   hallazgo es consistente  
con nuestra comprensión de  
los efectos del estrés en la  
violencia. 

Dada la alta morbilidad y  
Mortalidad las tasas para los niños  
Con AHT,  estos resultados son  
preocupantes y  sugieren que los  
esfuerzos de prevención podrían  
aumentar significativamente  
durante los tiempos de las  
dificultades económicas.  

Abusive Head Trauma During (AHT) 
a Time of Increased Unemployment:  
A Multicenter Analysis 

Pediatrics 2011;128:637–643 



Abusive Head Trauma During (AHT) 
a Time of Increased Unemployment:  
A Multicenter Analysis 

Pediatrics 2011;128:637–643 

El desempleo en EEUU se relaciona con Trauma Intracraneano Abusivo:  
en algunas regiones hasta se duplican los casos 



                 Cuidado con el desempleo juvenil 
Que más del 17% de los jóvenes  no estudie ni trabaje es un 
dato preocupante, que requiere de respuestas del Estado 
nacional y una amplia cooperación internacional 

 Lo que significa que casi 18 de cada 100 chicos o chicas que buscan  
trabajar no encuentran un puesto.  
 Esta tasa de desempleo es el doble de la población urbana, que es del  
7,35 % Indec ( 2º trim.) este año. 
  La OIT advirtió que la crisis global marca una generación y tiende al  
 trabajo precarizado o no registrado. 
 Se requieren  respuestas globales a un problema que sobrepasa los  
límites de las naciones y las regiones, para constituirse en un tema  
casi universal. 



!!…que se acabe la 
caridad 

y comience la justicia…!! 

Mario Benedetti 



CHICOS ROCIADOS CON PESTICIDAS  
TRABAJAN COMO “BANDERAS HUMANAS” 

'A veces me agarra dolor de cabeza 
en el medio del campo. Yo siempre llevo 
remera con cuello  alto para taparme la  
cara y la cabeza'.  

El 'mosquito' es una máquina  
que vuela bajo y 'riega' una  
nube de plaguicida.   

Los rocían con 'Randap' y … '2-4 D' (herbicidas usados para cultivar soja).  
También tiran insecticidas y mata yuyos. Tienen un olor fuertísimo.  

'Con el 'mosquito' hacen 100 o 150 hs por día. Se trabaja con dos banderilleros, uno 
 para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita.  
A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del productor',  





  “Muchas personas  
    que conviven con la 

violencia …  
      la asumen como  
            consustancial a la  
                 condición humana, 
                     pero no es así.  
 Es posible prevenirla,  
    así como reorientar… 
        las culturas  
             en las que impera” 

Nelson Mandela 

Informe mundial sobre la 
 violencia y la salud  OMS 

PREVENCIÓN DE 
                 LA VIOLENCIA 



Promoción de los DD del Niño y prevención del maltrato 
Reading R, Bissell S, Goldhagen J and others  

Child Maltreatment Series 4 Lancet 2009; 373: 332–43 Adapt BM 

¿Hay evidencias de que el enfoque preventivo basado   
           en los Derechos del niño es efectivo?  
Si. Suecia es uno de esos buenos ejemplos 

Los factores implicados fueron:  
•  Prohibición del castigo corporal,  
•  Equidad económica,  
•  Sistema de Bienestar (ayuda a familias jóvenes)  
•  Sistema de Salud mejorado,  
•  Igualdad de género,  
•  Reconocimiento de VF    
•  Concientización sobre la CIDN  
•  y Diálogo con los niños acerca de sus derechos. 



Prevenir lesiones y toda negligencia 
en cubrir las necesidades de cada niño o niña 

en cualquier momento de su desarrollo 
y especialmente desde la gestación y los primeros  

meses es una tarea mancomunada de los MÉDICOS, 
las familias y la sociedad en su conjunto, 
promoviendo el ejercicio de los derechos 

a una vida saludable y segura 
y alejada de toda forma de violencia. 

Benjamín Malamud 



Cuestionando al machismo 
Un bebé cuesta 474 dólares  
mensuales. ¿Cuánto tienes en el  
bolsillo? Los bebés son caros.  
Y la ley establece que un padre es 
 económicamente responsable por  
su hijo hasta que éste se convierte  
en un adulto. 
Si no lo ayuda, la corte lo  
encontrará y le hará pagar su  
manutención, incluso si no está  
casado. 
Así que antes de decidir tener  
relaciones sexuales, fíjate si tienes 
una reserva de 100.000 dólares. 
Manutención de niños. Tú juegas. 
 Tú pagas. 

Campaign for Our Children  
    (Baltimore, Estados Unidos). 



Supervisión de la/os niñas/os  
90% de las lesiones (más pequeños) son en o alrededor de su casa. 

La  SV incluye: Atención + Proximidad + Permanencia 

Modelos de SV: desde el abandono total a una vigilancia extrema. 

¿Que afecta una efectiva SV?  Distracción, salud mental, alcohol o   
drogas, permisividad o exceso de confianza 

Mayores riesgos. Familia monoparental,  hermanos, abuso de  
sustancias,  SV por hermanos mayores. 

La SV probablemente sea la intervención más 
importante de protección de los niños. 



BERNARDO KLIKSBERG: EL MAYOR EXPERTO EN AMERICA 
LATINA SOBRE INEQUIDAD Y POBREZA  

América latina es muy desigual, que es la región más 
desigual del planeta.    No la más pobre; sí la más 
desigual. 

La distancia entre el 10 % de mayores ingresos y el 10 % 
de menores ingresos es de 50 a 1.                          En 
España es de 10 a 1, y en Noruega de 6 a 1 

Los jóvenes pobres son vulnerables  y se transforman 
en mano de obra disponible para la delincuencia. 

.La cifra de homicidios por año en A. L. es el doble que en 
los ’60. Pasó de 12 a 26 por cada 100 mil habitantes. 



¿Como los video juegos (VJ) pueden afectar la salud de los niños? 
Fuente: Contemporary Pediatrics V18 N 5 Hae-Jung Song and Anderson J. E.  

•  Doom (condenado…a…) fue con el que “jugaban” los “niños 
asesinos” de Columbine, Dayland Klebord y Eric Harris. De 9 
disparos, 8 fueron certeros, 4 mortales (cabeza y cuello). Nunca 
habían utilizado un arma previamente. 

•  “La exposición a VJ … cumple mejor con los principios del 
aprendizaje: accesible, agradable, entretiene, permite practicar, 
repetir, recibes refuerzos y premios…” 

•  Tte Cnel D. Grossman, Psic. Univ. Arkansas: “el deseo de matar a 
otra persona no es natural… Las FFAA de EEUU utilizan VJ como 
Doom para entrenar a soldados en matar, pues desensibilizan en la 
exposición a la violencia y automatiza el disparar”.   También usan 
Quake (temblor) “que mejora la puntería…” 

•  Canadian Journal de Psychiatry 1997:     la mayoría de los los 
estudios demuestran más agresividad en los niños que ven o 
practican VJ. (Meta análisis de 13 estudios rel. VJ y agresión). 



• Abogado de los derechos del Niño  
• Como Ciudadano debe detectar y dar a conocer las desigualdades, 
• Investiga patologías  
• Liderar un equipo de salud multidisciplinario amplio  
• Trabajar en red   
• Ser capaz de promover la salud infantil y adolescente 
• Prevenir enfermedades y diagnosticar, tratar y rehabilitar 
   los enfermos. 
• La meta final es … ancianos sanos y con buena calidad de vida.  

Epidemiología, nueva morbilidad 
 y rol del médico 

NELSON A., VARGAS C.,  QUEZADA A     Pte S. Ch.de Ped. 2005-2006. 
Rev Chil Pediatr 2007; 78 (Supl 1): 103-110 



Nacimiento 

Pareja 

Gestación 

Jardín  
infantil 

Escolarización • Tráfico 

Riñas,  
Barras, 
Alcohol, 
armas 

• BULLYNG 

 Gestación Violenta 
Adicciones, armas 

Autoagresiones Violencia Familiar 
Depresión 

Manejo riesgoso del llanto   

Castigos  
Corporales 

Caídas 
Ahogamiento 
Intoxicaciones 
Sofocación 

Agresividad 

Prevención Integral de lesiones y negligencias: ¿Cuándo comenzar? 
Modelo de Continuidad en el cuidado 

1 
año 

Riesgos ambientales: 

Altura, calor,. agua 

Desatención, falta 

 de estímulos.  
Riesgos ambientales Viales,  armas, áreas de juego Períodos sensibles 



Encuestas	  en	  usa	  	  
Encuesta	  gshs	  

Fuente:	  Informe	  Mundial	  	  sobre	  	  la	  violencia	  y	  
la	  salud,	  OMS,	  2002,	  pagina	  	  30-‐31	  

^ Año mas reciente * No se calculó tasa, menos de 20 defunciones  
** No se calculó razón, menos de 20 defunciones 

Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Encuesta Mundial de Salud a Escolares 
Global School-Based Student Health Survey (GSHS)    Fuente: 

www.cdc.gov/gshs 

	  La Encuesta Mundial de Salud a Escolares 

(GSHS)  fue desarrollada por la Organizacion 

Mundial de la Salud  (OMS) en  colaboración 

con las Naciones Unidas,  UNICEF, 

UNESCO, y la  UNAIDS, con la asistencia 

tecnica de los Centros para el Control y la 

Prevencion de las Enfermedades (CDC)   
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biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
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Encuesta Mundial de Salud a Escolares 
Global School-Based Student Health Survey (GSHS) 

 	  La	  GSHS	  es	  una	  encuesta	  aplicada	  a	  estudiantes	  de	  13	  a	  
15	  años	  mediante	  un	  proceso	  de	  muestreo	  cien<ficamente	  
estandarizado	  

 	  El	  cues<onario	  <ene	  un	  modulo	  de	  preguntas	  estandar;	  
un	  modulo	  de	  preguntas	  expandido;	  y	  preguntas	  especificas	  
por	  pais	  

 	  Cues<onario	  auto-‐administrado,	  el	  cual	  se	  aplica	  en	  un	  
periodo	  de	  clase	  regular	  
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•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
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•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
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•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
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Proposito	  de	  la	  GSHS	  	  	  

 Proveer	  datos	  de	  los	  comportamientos	  de	  salud	  y	  factores	  de	  
riesgo	  y	  protectores	  de	  los	  estudiantes,	  para	  ayudar	  a	  los	  paises	  a	  
desarrollar	  prioridades	  ,	  establecer	  programas,	  y	  conseguir	  
recursos	  para	  la	  salud	  escolar	  y	  los	  programas	  para	  jovenes	  

 Permi<r	  a	  las	  agencias	  internacionales	  y	  a	  los	  gobiernos	  	  hacer	  
comparaciones	  de	  la	  prevalencia	  de	  comportamientos	  de	  salud	  y	  
factores	  protectores	  

 Establecer	  tendencias	  para	  cada	  pais,	  de	  la	  prevalencia	  de	  estos	  
comportamientos	  y	  factores	  analisados,	  con	  el	  fin	  de	  u<lizarlos	  en	  
la	  evaluacion	  de	  los	  programas	   
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survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

El	  cues?onario	  basico	  de	  la	  GSHS	  con?ene	  11	  modulos	  

1.	  Datos	  demograficos	  de	  los	  par<cipantes	  

2.	  Consumo	  de	  alcohol	  	  
3.	  Habitos	  alimentarios	  

4.	  Consumo	  de	  drogas	  

5.	  Higiene	  

6.	  Salud	  Mental	  

7.	  Ac<vidad	  Zsica	  
8.	  Factores	  de	  protección	  

9.	  Comportamientos	  sexuales	  que	  contribuyen	  a	  la	  infeccion	  del	  HIV,	  de	  
otras	  ETS,	  y	  embarazos	  no	  deseados	  

10.	  Consumo	  de	  tabaco	  

11.	  Violencia	  y	  lesiones	  no	  intencionales	  
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•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Módulo:	  Consumo	  de	  alcohol	  	  
Introducción:  
Las	  preguntas	  de	  este	  módulo	  miden	  el	  consumo	  de	  alcohol	  actual,	  

la	  can?dad	  de	  alcohol	  consumido,	  cómo	  los	  alumnos	  consiguen	  el	  alcohol	  que	  beben,	  

episodios	  de	  seria	  embriaguez,	  problemas	  asociados	  con	  el	  consumo	  de	  alcohol	  

Explicación:  
En	  el	  mundo,	  el	  consumo	  de	  alcohol	  es	  la	  causa	  del	  3%	  de	  las	  muertes	  (1.8	  millones)	  al	  año.	  En	  la	  

mayoría	  de	  los	  países,	  la	  mortalidad	  es	  mayor	  entre	  las	  personas	  entre	  45	  y	  54	  años,	  pero	  la	  
relación	  entre	  la	  edad	  de	  iniciación	  al	  alcohol	  y	  el	  patrón	  de	  su	  consumo	  y	  abuso	  en	  la	  edad	  
adulta	  hace	  que	  el	  estudio	  del	  consumo	  de	  alcohol	  entre	  adolescentes	  sea	  importante.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Las	  lesiones	  intencionales	  y	  no	  intencionales	  son	  mucho	  más	  comunes	  entre	  adolescentes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  jóvenes.	  Las	  lesiones	  no	  intencionales	  son	  la	  principal	  causa	  de	  muerte	  entre	  los	  jóvenes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  entre	  15	  y	  25	  años,	  y	  la	  mayoría	  de	  estas	  lesiones	  están	  relacionadas	  con	  el	  consumo	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  alcohol.	  	  
Los	  problemas	  con	  el	  alcohol	  pueden	  perjudicar	  el	  desarrollo	  psicológico	  de	  los	  adolescentes,	  e	  

influir	  	  nega<vamente	  tanto	  en	  su	  ambiente	  escolar	  como	  	  en	  su	  <empo	  libre.	  

Como pueden ayudar estos datos:  
Los	  programas	  de	  salud	  escolar	  pueden	  ayudar	  a	  los	  alumnos	  a	  adquirir	  competencias	  

comunica<vas,	  de	  razonamiento	  crí<co,	  saber	  decir	  que	  no,	  y	  otras	  competencias	  que	  se	  
necesitan	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  para	  evitar	  los	  problemas	  asociados	  con	  el	  consumo	  del	  alcohol.	  
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Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
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Módulo: Consumo de drogas 
Introducción:  
Las	  preguntas	  de	  este	  módulo	  miden	  el	  consumo	  de	  drogas	  durante	  su	  vida,	  	  
edad	  de	  primer	  consumo,	  el	  consumo	  de	  drogas	  actual,	  cómo	  los	  alumnos	  	  
consiguen	  las	  drogas	  que	  consumen	  

Explicación:  
El	  trafico	  ilegal	  de	  drogas	  afecta	  la	  vida	  de	  millones	  de	  personas	  en	  el	  mundo.	  El	  trafico	  ilegal	  de	  
drogas	  <ene	  el	  mayor	  impacto	  nega<vo	  sobre	  las	  personas	  más	  vulnerables	  y	  marginalizadas	  de	  
la	  sociedad.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Según	  las	  Naciones	  Unidas,	  alrededor	  de	  185	  millones	  de	  personas	  en	  el	  mundo	  -‐	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.1%	  de	  la	  población	  mundial	  o	  4.5%	  de	  la	  población	  de	  15	  años	  o	  más	  –consumían	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  drogas	  a	  finales	  de	  los	  años	  1990s.	  	  

El	  consumo	  de	  drogas	  contribuye	  directamente	  e	  indirectamente	  a	  la	  epidemia	  del	  VIH/SIDA,	  
lesiones	  no	  intencionales	  y	  violencia,	  y	  a	  la	  morbilidad	  y	  mortalidad	  infan<l.	  

Como pueden ayudar estos datos:  
Los	  programas	  de	  salud	  escolar	  pueden	  ayudar	  a	  los	  alumnos	  a	  adquirir	  competencias	  
comunica<vas,	  de	  razonamiento	  crí<co,	  saber	  decir	  que	  no,	  y	  otras	  competencias	  que	  se	  
necesitan	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  para	  evitar	  los	  problemas	  asociados	  con	  el	  consumo	  de	  las	  
drogas	  



Encuestas	  en	  usa	  	  
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Fuente:	  Informe	  Mundial	  	  sobre	  	  la	  violencia	  y	  
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^ Año mas reciente * No se calculó tasa, menos de 20 defunciones  
** No se calculó razón, menos de 20 defunciones 

Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Módulo: Salud Mental 
Introducción:  
Las	  preguntas	  de	  este	  módulo	  miden	  	  el	  sen?miento	  de	  soledad,	  la	  pérdida	  de	  sueño	  	  
debido	  a	  preocupaciones,	  la	  tristeza	  y	  desesperanza,	  pensar	  en	  el	  suicidio	  o	  intentarlo,	  el	  cariño	  

Explicación:  
En	  el	  mundo,	  aprox.	  20%	  de	  los	  niños	  y	  adolescentes	  sufren	  una	  enfermedad	  mental	  incapacitante.	  	  

Los	  desórdenes	  de	  ansiedad,	  depresión	  y	  otros	  desórdenes	  del	  humor,	  así	  como	  desórdenes	  cogni<vos	  y	  

del	  comportamiento	  se	  encuentran	  entre	  los	  problemas	  de	  salud	  mental	  más	  comunes	  entre	  los	  

adolescentes.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  mitad	  de	  los	  desórdenes	  mentales	  que	  duran	  toda	  la	  vida	  empiezan	  a	  la	  edad	  	  de	  14	  años.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Estos	  jóvenes	  corren	  un	  riesgo	  muy	  elevado	  de	  padecer	  abusos,	  negligencia,	  cometer	  suicidio,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  consumir	  drogas	  y	  alcohol,	  fracasar	  en	  la	  escuela,	  realizar	  ac<vidades	  violentas	  y	  criminales,	  	  y	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  comportarse	  arriesgadamente	  con	  respecto	  a	  su	  salud.	  Cada	  año,	  alrededor	  de	  4	  millones	  de	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  adolescentes	  de	  todo	  el	  mundo	  intentan	  suicidarse.	  	  

Como pueden ayudar estos datos:  
Como	  parte	  de	  un	  programa	  de	  salud	  escolar,	  el	  servicio	  de	  salud	  mental	  escolar	  y	  los	  servicios	  sociales	  

pueden	  desempeñar	  un	  papel	  primordial	  en	  fomentar	  el	  desarrollo	  social	  y	  emocional	  saludable	  entre	  los	  

Alumnos,	  como	  enseñar	  técnicas	  de	  vida	  como	  resolución	  de	  problemas,	  pensamiento	  crí<co,	  

comunicación,	  relaciones	  con	  otras	  personas,	  empaia	  y	  métodos	  para	  saber	  vivir	  con	  emociones	  y	  crisis.	  	  



Encuestas	  en	  usa	  	  
Encuesta	  gshs	  

Fuente:	  Informe	  Mundial	  	  sobre	  	  la	  violencia	  y	  
la	  salud,	  OMS,	  2002,	  pagina	  	  30-‐31	  

^ Año mas reciente * No se calculó tasa, menos de 20 defunciones  
** No se calculó razón, menos de 20 defunciones 

Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Módulo: Factores protectores 
  Introducción:  
   Las	  preguntas	  de	  este	  módulo	  miden	  	  la	  asistencia	  escolar,	  	  observación	  del	  	  
	  	  	  	  apoyo	  social	  en	  la	  escuela,	  regulación	  y	  control	  paterno,	  	  vínculo	  paterno-‐filial	  

	  	  	  Explicación:  
	  	  	  	  Para	  la	  mayoría	  de	  adolescentes,	  la	  escuela	  es	  el	  lugar	  más	  importante	  en	  sus	  vidas	  fuera	  de	  la	  familia.	  	  

	  	  	  	  La	  asistencia	  	  o	  no	  a	  clase	  está	  relacionada	  con	  la	  prevalencia	  de	  varios	  comportamientos	  de	  riesgo	  

	  	  	  	  rela<vos	  a	  la	  salud,	  incluyendo	  violencia	  y	  comportamientos	  sexuales	  de	  riesgo.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  menos	  probable	  que	  los	  adolescentes	  que	  viven	  en	  un	  medio	  social	  que	  les	  aporta	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  relaciones	  significa?vas,	  que	  fomenta	  que	  se	  expresen	  ellos	  mismos	  y	  que	  les	  ofrece	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  una	  estructura	  y	  les	  impone	  límites,	  inicien	  una	  ac?vidad	  sexual	  temprana,	  que	  consuman	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sustancias	  y	  que	  experimenten	  	  depresiones.	  	  

	  	  	  	  La	  marginación	  por	  parte	  de	  los	  compañeros	  durante	  la	  adolescencia	  puede	  conducir	  a	  un	  sen<miento	  de	  

	  	  	  	  soledad	  y	  a	  experimentar	  síntomas	  psicológicos.	  La	  interacción	  con	  los	  amigos	  ?ende	  a	  mejorar	  las	  

	  	  	  	  habilidades	  sociales	  y	  a	  reforzar	  la	  habilidad	  de	  sobrellevar	  los	  acontecimientos	  estresantes.	  	  

  Como pueden ayudar estos datos:  
	  	  	  Los	  programas	  de	  salud	  escolar	  pueden	  ayudar	  a	  crear	  un	  ambiente	  de	  apoyo	  y	  cuidado	  en	  la	  escuela,	  y	  

	  	  	  	  aportar	  a	  los	  alumnos	  los	  conocimientos	  y	  la	  habilidad	  que	  necesitan	  para	  desarrollar	  relaciones	  posi<vas	  

	  	  	  	  con	  sus	  compañeros	  y	  familiares.	  
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Encuesta	  gshs	  

Fuente:	  Informe	  Mundial	  	  sobre	  	  la	  violencia	  y	  
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^ Año mas reciente * No se calculó tasa, menos de 20 defunciones  
** No se calculó razón, menos de 20 defunciones 

Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Módulo: Violencia y Lesiones No intencionales 
Introducción:  
Las	  preguntas	  de	  este	  modulo	  miden	  la	  frecuencia	  con	  que	  los	  alumnos	  sufren	  	  

ataques	  fisicos;	  la	  frecuencia	  en	  la	  cual	  par<cipan	  en	  peleas	  a	  golpes;	  las	  circunstancias	  	  

en	  las	  cuales	  se	  producen	  las	  lesiones	  mas	  serias;	  la	  naturaleza	  del	  abuso	  

Explicación:  
Las	  lesiones	  no	  intencionales	  son	  la	  mayor	  causa	  de	  muerte	  y	  discapacidad	  entre	  los	  niños.	  Cada	  año,	  

alrededor	  de	  875.000	  niños	  menores	  de	  18	  años	  murieron	  a	  causa	  de	  estas	  lesiones,	  y	  las	  vidas	  de	  

entre	  10	  a	  30	  millones	  se	  vieron	  afectadas.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  índice	  de	  muertes	  en	  niños	  de	  10	  a	  14	  años	  es	  un	  60%	  superior	  al	  de	  niñas.	  Por	  cada	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  homicidio	  de	  un	  joven,	  aproximadamente	  de	  20	  a	  40	  víc?mas	  de	  violencia	  juvenil	  no	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mortal	  	  reciben	  tratamiento	  hospitalario.	  	  

Las	  víc<mas	  de	  la	  in<midación	  aumentan	  el	  estrés	  y	  reducen	  la	  capacidad	  de	  concentración,	  y	  elevan	  el	  

riesgo	  del	  abuso	  de	  sustancias,	  conducta	  agresiva	  e	  intentos	  de	  suicidio.	  	  

Como pueden ayudar estos datos:  
Estableciendo	  ambientes	  sociales	  y	  Zsicos	  que	  promuevan	  la	  seguridad	  y	  prevengan	  las	  lesiones	  y	  la	  

violencia.	  Mejorando	  la	  educación	  sobre	  la	  salud	  para	  enseñar	  a	  los	  alumnos	  el	  conocimiento,	  las	  	  

ac<tudes	  y	  las	  habilidades	  que	  necesitan	  para	  adoptar	  un	  es<lo	  de	  vida	  seguro.	  	  Proporcionando	  

educación	  Zsica	  y	  programas	  extraescolares	  de	  ac<vidades	  Zsicas 



Encuestas	  en	  usa	  	  
Encuesta	  gshs	  

^ Año mas reciente * No se calculó tasa, menos de 20 defunciones  
** No se calculó razón, menos de 20 defunciones 

Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS). Resultados de paises de las Americas 

1. Porcentaje de estudiantes quienes tomaron al menos una bebida alcohólica una o mas veces en los últimos 30 días 
2. Entre los estudiantes que han tomado una bebida alcohólica, el porcentaje de quienes lo hicieron antes de los 14 años  
3. Porcentaje de estudiantes quienes estuvieron realmente borrachos una o mas veces en la vida 

	  	  	  	  Preguntas	  

País 

CONSUMO	  DE	  ALCOHOL	   
%	  una	  bebida	  alcohólica	  en	  los	  

úl<mos	  30	  días	  (1) 

%	  primera	  bebida	  alcohólica	  

antes	  de	  los	  14	  años	  	  (2) 

%	  realmente	  borracho	  una	  o	  mas	  

veces	  en	  la	  vida	  (3) 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Anguilla	  (2009) 45.8 43.3 48.0 90.8 94.0 87.7 28.7 32.3 25.3 

Argen<na	  	  (2007) 51.8 55.4 49.0 28.9 30.9 27.1 

Cayman	  Island	  (2007) 39.4 41.4 36.9 28.0 27.7 27.9 

Costa	  Rica	  (2009) 23.6 23.4 23.6 79.7 82.9 76.7 15.8 15.8 15.6 

Dominica	  (2009) 54.5 54.9 54.0 88.4 88.8 87.9 33.4 37.6 28.8 

Grenada	  (2008) 45.6 49.1 43.0 27.4 33.9 22.1 

Guyana	  	  (2004) 35.5 46.9 25.9 28.3 40.2 17.6 

Monserrat	  (2008) 

Peru	  (2006) 

Saint	  Kins/Nevis	  (2010) 

Saint	  Lucia	  	  (2007) 55.4 59.2 52.2 35.3 41.5 30.0 

S.Vincent/Gren(2007) 53.2 52.6 53.5 35.1 40.3 30.0 

Suriname	  (2009) 32.6 35.6 30.0 73.8 737 74.2 14.6 21.0 9.0 

Trinidad/Tobago(2007) 41.0 39.6 42.0 27.9 29.9 25.9 

Uruguay	  (2006) 59.6 62.0 57.7 30.5 32.6 28.8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Preguntas	  

Pais  



Encuestas	  en	  usa	  	  
Encuesta	  gshs	  

^ Año mas reciente * No se calculó tasa, menos de 20 defunciones  
** No se calculó razón, menos de 20 defunciones 

Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS). Resultados de Ciudades de las Americas 

1. Porcentaje de estudiantes quienes tomaron al menos una bebida alcohólica una o mas veces en los últimos 30 días 
2. Entre los estudiantes que han tomado una bebida alcohólica, el porcentaje de quienes lo hicieron antes de los 14 años  
3. Porcentaje de estudiantes quienes estuvieron realmente borrachos una o mas veces en la vida 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Preguntas	  

Pais  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Preguntas	  

Ciudad	  

CONSUMO	  DE	  ALCOHOL	   
%	  	  una	  bebida	  alcohólica	  en	  los	  
úl<mos	  30	  días	  

%	   primer	   bebida	   alcohólica	  
antes	  de	  los	  14	  años	  

%	  realmente	  borracho	  una	  o	  mas	  
veces	  en	  la	  vida	  

Total	   Hombre	   Mujer	   Total	   Hombre	   Mujer	   Total	   Hombre	   Mujer	  

Chile	  Metropol(1)	   34.0	   31.1	   37.0	   25.7	   25.5	   25.8	  

Colombia/Bogota(1)	   58.6	   56.8	   59.7	   45.2	   47.2	   43.3	  

Colombia/	  B/manga	   55.9	   55.6	   56.3	   40.7	   44.8	   37.3	  

Colombia/	  Cali	   38.4	   42.8	   34.9	   38.4	   42.8	   34.9	  

Colombia/Manizales	   65.8	   58.9	   71.1	   49.8	   49.2	   50.2	  

Colombia/Valledupar	   37.9	   35.6	   39.6	   26.7	   35.2	   20.4	  

Ecuador/Guayaq	  (1)	   29.4	   28.6	   29.8	   24.2	   25.1	   23.6	  

Ecuador/	  Quito	   31.7	   33.3	   30.1	   27.7	   31.2	   24.2	  

Ecuador/Zamora	   41.4	   42.4	   40.2	   27.8	   34.6	   22.0	  

Guatemala	  cap	  (2)	   16.2	   18.1	   14.2	   72.3	   74.4	   69.2	   10.9	   13.1	   8.8	  

Uruguay/Montevideo	   60.2	   61.6	   59.0	   31.4	   32.9	   30.2	  

Venezuela/Barinas	   34.9	   38.1	   32.4	   20.0	   25.5	   15.0	  

Venezuela/Lara	   38.4	   38.9	   37.7	   17.4	   20.1	   14.6	  



Encuestas	  en	  usa	  	  
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Fuente:	  Informe	  Mundial	  	  sobre	  	  la	  violencia	  y	  
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^ Año mas reciente * No se calculó tasa, menos de 20 defunciones  
** No se calculó razón, menos de 20 defunciones 

Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS). Resultados de paises de las Americas 

	  	  	  	  	  	  Preguntas	  

País 

VIOLENCIA	  Y	  LESIONES	  NO	  INTENCIONALES	   
%	   pelea	   a	   golpes	   1	   o	  mas	   veces	   en	  
los	  úl<mos	  12	  meses.	  (1) 

%	  de	  lesiones	  serias	  1	  o	  mas	  veces	  
en	  los	  úl<mos	  	  12	  meses	  (2) 

%	  de	  in?midación	  1	  o	  mas	  	  días	  en	  los	  
úl<mos	  30	  días	  (3) 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Anguilla 35.7 42.6 28.4 39.0 40.3 37.7 27.8 25.4 30.3 

Argen<na	  * 29.8 42.8 18.6 34.4 44.1 26.1 26.1 26.8 25.8 

Cayman	  Island	  * 42.2 52.9 29.7 50.2 56.5 42.9 26.1 24.4 28.2 

Costa	  Rica 22.1 32.3 12.1 22.0 29.6 14.7 19.0 18.4 19.6 

Dominica 39.1 47.7 29.8 44.1 49.4 38.3 27.4 28.7 26.0 

Grenada	   38.2 52.7 26.9 44.9 52.4 38.8 27.2 28.6 26.1 

Guyana	  (1) 34.1 47.0 22.5 33.3 40.0 28.0 40.1 42.9 37.6 

Monserrat 

Peru 

Saint	  Kins	  /Nevis 

Saint	  Lucia 40.7 52.4 31.1 47.8 55.0 42.3 25.1 25.2 25.1 

S.Vincent	  /Gren	  * 46.0 55.5 37.1 48.4 52.2 44.7 29.9 30.7 29.4 

Suriname 20.5 30.4 12.3 29.3 37.1 23.6 26.3 26.4 26.0 

Trinidad/Tobago* 42.9 56.4 29.2 46.5 53.4 39.2 20.4 21.8 18.7 

Uruguay 32.2 46.6 20.3 25.5 34.6 18.2 23.0 24.7 21.7 



Encuestas	  en	  usa	  	  
Encuesta	  gshs	  

Fuente:	  Informe	  Mundial	  	  sobre	  	  la	  violencia	  y	  
la	  salud,	  OMS,	  2002,	  pagina	  	  30-‐31	  

^ Año mas reciente * No se calculó tasa, menos de 20 defunciones  
** No se calculó razón, menos de 20 defunciones 

Federal Injury Data System 
Behavioral Risk Factors/Injury Incidence 

•   Behavioral Risk Factor Survey System (BRFSS), CDC-
NCCDPHP, annual survey 
•   Youth Risk Behavior Survey (YRBSS), CDC-NCCDPHP, 
biennual school-based survey for state/local, occasional national 
survey  
•   Injury Control and Risk of Injury Survey (ICARIS I, II, II½ ), 
CDC-NCIPC, periodic survey 
•   National Health Interview Survey (NHIS), CDC-NCHS, annual 
household survey   

Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS). Resultados de Ciudades de las Americas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Preguntas	  

Pais	  

VIOLENCIA	  Y	  LESIONES	  NO	  INTENCIONALES	  

%	  pelea	  a	  golpes	  1	  o	  mas	  veces	  
en	  los	  úl<mos	  12	  meses.	  (1)	  	  

%	   de	   lesiones	   serias	   1	   o	   mas	  
veces	   en	   los	   úl<mos	   	   12	   meses	  
(2)	  	  

%	  de	  in?midación	  1	  o	  mas	  	  días	  en	  
los	  úl<mos	  30	  días	  (3)	  	  

Total	   Hombre	   Mujer	   Total	   Hombre	   Mujer	   Total	   Hombre	   Mujer	  

Chile	  Metropol(1)	   40.6	   54.6	   26.1	   36.4	   44.4	   28.2	   45.8	   49.9	   41.6	  

Colomb/Bogota(1)	   39.4	   55.4	   27.0	   31.0	   37.9	   25.6	   34.2	   36.4	   32.4	  

Colomb/	  B/manga	   34.1	   48.4	   21.3	   30.6	   38.3	   23.8	   31.6	   32.2	   31.0	  

Colombia/	  Cali	   30.3	   43.0	   20.3	   28.9	   35.4	   23.8	   29.0	   28.5	   29.3	  

Colombia/M/zales	   31.3	   45.2	   20.4	   29.4	   42.0	   19.3	   32.6	   35.4	   30.5	  

Colom/Valledupar	   29.8	   41.8	   21.0	   34.5	   42.5	   28.7	   31.4	   28.2	   33.5	  

Ecuad/Guayaq	  (1)	   36.0	   50.8	   22.9	   44.3	   54.5	   34.8	   28.5	   31.8	   25.3	  

Ecuador/	  Quito	   37.3	   53.4	   21.3	   31.3	   39.2	   23.6	   27.5	   29.3	   25.9	  

Ecuador/Zamora	   29.1	   38.8	   19.7	   50.4	   63.1	   38.4	   30.3	   33.2	   27.2	  

Guatemala	  cap	  (2)	  

Urug/Montevideo	   34.8	   51.9	   18.6	   26.3	   32.5	   20.6	   23.4	   23.4	   23.5	  

Venezuela/Barinas	   31.1	   46.4	   16.6	   7.6	   10.5	   5.4	   34.5	   38.9	   30.4	  

Venezuela/Lara	   28.2	   45.4	   11.8	   6.0	   9.0	   3.5	   36.1	   36.7	   35.6	  


