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EDITORIAL
El bullying como forma de maltrato infantil
Silvia María Pozo Abreu1
1

Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre.

En días pasados una noticia presentada por Infomed
decía que el "suicidio por bullying en el mundo podría
alcanzar niveles epidémicos en el 2025". En ella se
menciona que según cifras de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) cada año se suicidan en el mundo
alrededor de 600 mil adolescentes entre los 14 y 28 años,
cifra en la que por lo menos la mitad tiene alguna
relación con "bullying", siendo los países europeos lo
más golpeados por este fenómeno al contabilizar
alrededor de 200 mil suicidios por año, mientras que en
países de América Latina la cifra de decesos no rebasa
por ahora los 85 mil.

Un poco de historia
El maltrato entre pares o "bullying" en inglés es ha
existido en las escuelas desde siempre y se ha
considerado un proceso normal dentro de una cultura del
silencio que ayuda a su perpetuación.

Aunque en América Latina el "bullying" no es ajeno a
episodios trágicos, en la Unión Europea este asunto
parece golpear con mayor fuerza, y es que a decir del
director internacional de la organización británica para el
"Beat Bullying" (Golpea al Bullying), el problema es tan
serio que en la UE el acoso y maltrato por "bullying" lo
sufren alrededor de 24 millones de niños y jóvenes al
año, por lo que deben dictarse políticas más eficientes
contra este mal, ya que de lo contrario en lo que resta del
año podrían morir por esa causa alrededor de 2 mil niños
y jóvenes.

Las diferentes formas de acoso pueden ir desde las más
sutiles como bromas pesadas, apodos denigrantes,
amenazas, tirar, romper, robar cosas, hasta golpes o el
aislamiento total de un grupo.
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El pionero del estudio del bullying fue el psicólogo Dan
Olweus quien por primera vez empleó este término para
referirse al maltrato del que son víctimas estudiantes en
el contexto escolar y tiene que ver con maltrato,
aislamiento, amenazas, insulto o hasta agresión física en
contra de una o varias víctimas.

Actualidad
Según la OMS, siete de cada diez jóvenes han
experimentado alguna forma de acoso o intimidación
(bullying), ya sea verbal, psicológica, física o a través de
las nuevas tecnologías de la comunicación; pero no solo
afecta a la víctima directa sino también a los testigos,
profesores y todo el sistema de aprendizaje. Un estudio
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publicado en JAMA Psichiatry encontró que la depresión
y la ansiedad asociada con el acoso escolar se
prolongaron hasta por lo menos los 20 años de edad.
El temor es que durante el año 2012 hubo un incremento
notable en el número de niños y jóvenes que se quitaron
la vida, y que la mitad de esos fallecimientos se
relacionen con los casos de bullying, por tanto la OMS y
otras organizaciones internacionales consideran que para
el 2025 aumentará muy por encima de los fallecimientos
por conflictos bélicos.
Por tanto debemos entender que la solución no está
enfocada a una o dos personas en particular, sino que
debe involucrar a toda la comunidad. Dentro de la
comunidad está el personal de salud y específicamente el
equipo de salud de la atención primaria quien puede

detectar esta realidad oculta y orientar en las acciones a
seguir.
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2-Trautmann M A. Maltrato entre pares o "bullying". Rev Chil
Pediatr [Internet]. Feb 2008 [citado 7 Julio de 2013];79(1):1320. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037041062008000100002&lng=en&nrm=iso
3-Efectos psicológicos del bullying duran años. Sociedad
Chilena de Pediatría. Disponible en:
http://www.sochipe.cl/aporta.php/noticias/mostrarnoticia/efectos-psicologicos-del-bullying-duran-anos/

CONVOCATORIA
Curso a distancia
Continúa abierta la convocatoria a la tercera edición del curso a distancia de Prevención del
maltrato infantil que se iniciará el día 13 de enero de 2014, en el aula virtual. Para más información
sobre la matrícula y otros aspectos de interés, visite el sitio Prevención del maltrato infantil en la
dirección siguiente: http://www.sld.cu/sitios/prevemi

NOTICIAS NACIONALES
Concluyeron las actividades del curso a distancia
El pasado 28 de mayo de 2013 concluyeron las actividades del curso a distancia Prevención del maltrato infantil. Se
graduaron 18 profesionales; de ellos 12 médicos (9 son especialistas de Medicina General Integral), 3 licenciados en
enfermería y 3 licenciados en psicología. Entre los logros se encuentra el haber graduado a más del 90 % de los
matriculados. Al igual que la pasada graduación entre las dificultades fundamentales se identificaron los problemas en
la conexión y baja interacción entre los cursistas. Felicitamos a los graduados.

Efectuado el Balance de trabajo de las cátedras de la Universidad
El 27 de junio de 2013 se efectuó el Balance del trabajo de las cátedras honoríficas y multidisciplinarias de la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana correspondiente al curso 2012-2013. En este balance se le otorgó un
diploma de Reconocimiento a la cátedra Prevención del maltrato infantil Néstor Acosta Tieles in memoriam,
perteneciente a la facultad de ciencias médicas 10 de Octubre, por el trabajo desarrollado durante este curso
académico.

Concluyeron las actividades del diplomado
Con la defensa de las tesinas concluyeron las actividades del diplomado Prevención del Maltrato Infantil en su 10ma
edición el día 25 de septiembre de 2013. Se graduaron un total de 53 alumnos. Reciban las felicitaciones del claustro
de profesores.

NOTICIAS INTERNACIONALES
Suicidio por "bullying" en el mundo podría alcanzar niveles epidémicos en el 2025
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El diagnóstico a tiempo del TDAH evita problemas de conducta en la adolescencia
Los padres que enferman a un hijo de manera deliberada
Los circuitos cerebrales, más flexibles antes de los 4 años

EFEMÉRIDES
2 de octubre: Día Internacional de la No Violencia
11 de octubre: Día Internacional de la Niña
13 de octubre: Día Internacional para la Reducción de los Desastres 2012
10 de noviembre: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
16 de noviembre: Día Internacional para la Tolerancia
20 de noviembre: Día Universal del Niño
25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad
20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana. Este día la Asamblea General decidió proclamarlo al

recordar que en la Declaración del Milenio, los Jefes de Estado y de Gobierno, entre otras cosas, consideraron que la
solidaridad era uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos
en el siglo XXI.

ARTÍCULO INTERNACIONAL
El maltrato infantil desde la perspectiva de la bioética
Autores: Gilma Rodríguez-Escobar, María Victoria Rodríguez-Escobar
Este artículo presenta una reflexión desde el marco teórico y
empírico sobre el maltrato infantil como un problema bioético.
Se plantea la situación teniendo en cuenta la evolución del
concepto del niño de objeto de derecho a sujeto de derechos.
Con base a una experiencia de investigación se analizan
diferentes principios relativos a la bioética en el contexto del
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maltrato infantil y se proponen alternativas de solución desde
esta perspectiva.
Para descargarlo necesita conexión con Internet, disponible en:
http://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/10
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“El mejor modo de
defender nuestros
derechos, es conocerlos
bien”
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Nuestro colectivo agradece las opiniones y sugerencias
para mejorar el trabajo, convencidos de que tanto
nosotros, como ustedes y la sociedad en general debe
conocer sobre el tema del maltrato infantil para
trabajar en su prevención.
Si desea colaborar con nosotros puede escribirnos
directamente, enviando noticias, preocupaciones,
imágenes, discusión de casos, artículos originales,
comentarios y dudas sobre algún tema en específico.
Puede suscribirse al boletín para recibirlo a través de
su correo escribiendo a spozo@infomed.sld.cu

