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Tratamiento Cardiovascular en el

Graciela.- Por Fernando Álvarez Díaz.
Quiero compartir con ustedes mi experiencia reciente con Marfan, nuestras vidas tienen muchas cosas en
común, están llenas de experiencias especiales o diferentes marcadas por nuestras características, creo que
es muy importante para los que vivimos con esta condición, conocer cómo viven con Marfan otras personas, y
la forma en que se resuelven estas situaciones.
El miércoles 30 de marzo de 2011, Graciela, prima hermana mía, con Síndrome de Marfan, acudió al Instituto
Nacional de Cardiología a su chequeo de rutina, un ecocardiograma. Ella se sentía bien, no tenía ningún dolor
o molestia, era su chequeo programado cada seis meses. Durante el estudio, notó que el doctor que lo
realizaba se levantó varias veces para ir a consultar con otros doctores que de inmediato acudieron a ver el
monitor del ecocardiógrafo. Le dijeron que necesitaban hacerle otros estudios y la trasladaron a la Unidad
Coronaria, en donde le tomaron unas placas del tórax, aunque ella se siente perfectamente capaz no le
permitieron bajarse de la cama, ni hacer ningún esfuerzo, mas tarde, una resonancia magnética y el
diagnóstico del doctor. Presenta una ruptura de la arteria aorta con hemorragia. El doctor que la tenía a su
cargo dijo que sería necesario una cirugía de urgencia. En el ecocardiograma, las placas de tórax y la
resonancia magnética aparecía una mancha negra en la arteria, una hemorragia. Graciela no se sentía mal,
estaba impaciente por saber qué tan grave era su problema y qué procedimiento tomarían los médicos. Un
stent fue otra propuesta de uno de los doctores. Al día siguiente, el doctor nos dijo que habría que esperar 72
horas para ver cómo evoluciona y que luego de ese tiempo, reunidos en comité, los médicos resolverían qué
procedimiento iban a seguir. Por lo pronto, no había nada que hacer, mas que esperar. El lunes 4 de Abril, mi
prima seguía hospitalizada, bajo un estricto control médico pero en espera de la resolución de los médicos
sobre su caso. Graciela, diagnosticada Marfan hace 5 años, hace unos dos años sabía que su aorta estaba
con una dilatación alrededor de los 4 cm. Por eso el doctor, además de los medicamentos le había
recomendado un chequeo mas frecuente. Ella es maestra en la Universidad del Valle de México. Tiene 50 años
y un hijo de 22 años con Marfan.
La historia de Graciela me hace reflexionar en varias cosas que sabemos acerca de Marfan.
Una disección es una consecuencia frecuente del aneurisma aórtico, pero una disección no es lo mismo que
una ruptura de la arteria. En la disección, la sangre forma un canal falso dentro del tubo de la arteria y puede
rasgar la arteria provocando una hemorragia. Una ruptura de la arteria es una herida, una abertura de la arteria
sin formar un canal falso dentro de la aorta. Al final de cuentas, aparte de la dilatación de la aorta, la ruptura de
la arteria tiene también como consecuencia una hemorragia y posibles complicaciones que con cualquier
esfuerzo o espontáneamente causen el agravamiento de la situación. Esto nos lo explicó el doctor a cargo de
mi prima.
La dilatación de la arteria aorta y la ruptura con hemorragia no presentó ningún síntoma que mi prima pudiera
notar. Gracias a que tenía su cita programada en el Hospital es que se pudo detectar el problema, de haber
estado en su casa o en su trabajo pudo agravarse su situación y tal vez, haber necesitado su traslado y una
cirugía de urgencia.
En muchos casos, no se presentan síntomas o molestias evidentes hasta producirse la disección de aorta y
para entonces, su tratamiento suele ser de altísimo riesgo y en muchos casos, con fatales consecuencias.
En el verano de 2004, yo presentaba una dilatación de la aorta por arriba de los 5 centímetros. Tiempo atrás,
mi vida transcurría más o menos normalmente, en las noches principalmente, me dolía el pecho, la espalda,
tenía mareos y me faltaba el aire. El doctor me hacía un electrocardiograma y me decía que todo estaba bien,
que seguramente se trataba de stress por el trabajo. Me recomendaron otro doctor en el Hospital de
Cardiología y luego de varios estudios, me diagnosticó Marfan y me dijo que mi aorta ya presentaba una
dilatación muy grande. Pero llego el momento, en agosto de 2004, en el que el doctor que llevaba mi caso me
dijo que ya debería estar hospitalizado, que ponía en peligro mi vida si seguía fuera del hospital. Ya internado,
aunque me sentía capaz de moverme, caminar, subir escaleras, no me dejaban levantarme de mi cama. La
cirugía consistió en cambiar la raíz aórtica por un tubo de Dacrón y la válvula aórtica por una mecánica. Fue un
éxito mi operación y estoy completamente restablecido.
Gracielita no se percató que su aorta estaba rota, tenía una hemorragia, no tenía síntomas, y por lo pronto, no
hay más que esperar a que los doctores decidan qué hacer en su caso.
Yo tuve una dilatación muy grande, tenía síntomas, se detectó a tiempo para estar en tratamiento y preparar la
cirugía. Todo salió muy bien. Tuve mucha suerte. Espero que mi prima tenga la misma suerte que yo.
No debemos dejar que las cosas se compliquen al punto de “No hay nada que hacer, mas que esperar”
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un
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ACTIVIDAD FÍSICA Y
SÍNDROME DE MARFAN

La
actividad deportiva
es
importante en pacientes con
síndrome
de
Marfan,
ya
que aporta beneficios físicos y
psicológicos:
Mejora la capacidad de ejercicio.
Reduce la presión arterial y el peso.
Regula el metabolismo y la función
gastrointestinal.
Incrementa la densidad ósea.
A menudo contribuye a la mejoría
en el estilo de vida, como el cese
del hábito tabáquico, la moderación
en el consumo de alcohol y la
mejoría en la nutrición.
Los pacientes con síndrome de
Marfan
deben
evitar
sistemáticamente los deportes
de contacto ante el riesgo de
daño ocular o de la aorta, así
como deportes de esfuerzo
extremo.

Otros factores
que pueden

Tratamiento
Cardiovascular
en el Síndrome
de Marfan

influir al decidir
el momento de
la cirugía:

Aspectos muy importantes a
tomar en cuenta si tenemos el
Síndrome de Marfan

Tasa de crecimiento aórtico
superior a 0,5 cm por año.
Presencia

VIVIENDO CON
MARFAN

de regurgitación

aórtica o empeoramiento de la

¿Qué es la Endocarditis?

aorta.
Historia familiar de disección,
especialmente

si

ocurre

¿Qué es la Aorta?

AFECTACIÓN CARDIOVASCULAR
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La supervivencia de estos pacientes

dimensión inferior a 5 cm.
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raíz aórtica tiene una mortalidad

severidad
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cardiovascular. La patología aórtica

operatoria de 1-2 %.

es la causa más frecuente de

Diagnóstico precoz.
Seguimiento

estrecho

de

la

dimensión de la raíz aórtica.
Seguimiento de la aorta (torácica
descendente y abdominal) mediante
modalidad de imagen apropiada.
Cirugía profiláctica para reparar la

un individuo con síndrome de

raíz
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Marfan
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MINAL
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excede súbitamente más de

del

criterios mayores en el
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rica en oxígeno. Como el de la
manguera

TRATAMIENTO
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seguridad

y

derecha (arteria subclavia derecha) y
al lado derecho de la cabeza y el
cuello

(arteria

derecha). A

carótida

continuación,

común
una

segunda rama suministra el lado
izquierdo de la cabeza y el cuello
(carótida común izquierda) y luego le
da una rama final llamado la arteria
subclavia izquierda que suministra el

eficacia en estas situaciones.

brazo izquierdo, la manguera (la
El síndrome de Marfan es una
contraindicación
reparación

para

mediante

la

prótesis

endovasculares en todos los
protocolos de investigación.

aorta) y luego se vuelve hacia abajo
para

convertirse

en
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aorta
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a la parte inferior del cuerpo.

otros

dilatados
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antes

crítica

de

en
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supervivencia.
MANIFESTACIONES

sangre llena de oxígeno al cuerpo.

correcto

u

La disección
aórtica es la
causa principal
de morbilidad y
mortalidad
prematura en el
síndrome de
Marfan.

la dilatación
de
la
aorta ascendente,
con
o
sin
insuficiencia de la válvula aórtica, y
la disección
de
la
aorta ascendente. Otras
manifestaciones consideradas como
criterios menores son la presencia de
prolapso de la válvula mitral con o
sin regurgitación, la dilatación de la
arteria pulmonar en ausencia de
enfermedad valvular o estenosis
pulmonar periférica, u otra causa
obvia; la calcificación del anillo mitral
antes de los 40 años y la dilatación
primaria y/o disección de la aorta
descendente o aorta abdominal
antes de los 50 años (detectado en
al menos el 10 % de la población
Marfan).

¿Cómo prevenir la endocarditis?

Cardiology (European Heart Journal

La endocarditis es la infección de

Deben tomarse precauciones antes

2009;30:2369-2413), sólo indican su

la superficie interna del corazón y

de

procedimientos

uso

las válvulas. Aquellos pacientes con

para evitar la infección por paso de

que

alteraciones valvulares y válvulas

las bacterias al torrente sanguíneo,

gingival-periapical,

sobre

de la mucosa oral, en pacientes

artificiales

pueden

endocarditis

muerte. La esperanza de vida de

aórtica

¿Qué es la endocarditis?
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todo
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en
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o

en procedimientos
requieran
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manipulación
o perforación

con válvulas protésicas (o material

otras

cuando existe infección establecida

protésico

situaciones médicas en las que las

en la cavidad. Generalmente el uso

valvular), endocarditis

bacterias tienen mayor acceso al

de amoxicilina (en caso de no

previa o cardiopatía congénita. Se

torrente sanguíneo. La endocarditis

padecer alergia a la penicilina), en la

excluye

dosis apropiadas según edad, suele
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es
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y
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así
de
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reparación

necesidad

de
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en

ser suficiente para prevenir esta

pacientes con prolapso mitral o

complicación.

insuficiencia

en los que se ha realizado una

Aunque

características anteriores.

reconstrucción de la raíz aórtica

Foundation (http://www.marfan.org/

Profilaxis recomendadas para

con

marfan/) recomienda un uso más

procedimientos dentales de

extensivo, las últimas Guías de la

riesgo (en Eur Heart J 2009; 30:

European

2377)

particularmente
TRATAMIENTO
MÉDICO DE LA
DILATACIÓN
AÓRTICA
Los pacientes con
dilatación
aórtica
requieren
tratamiento médico
(control agresivo de
la presión arterial) y
estudios de imagen
seriados.

desarrollar

durante

determinados

en

aquellos

pacientes con síndrome de Marfan

implante

mecánica.

Por

de
ello

prótesis
el

mejor

tratamiento es la prevención.

la National

Society

Marfan

of

aórtica

sin

Problemas dentales y Endocarditis en Marfan

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE
LA DILATACIÓN AÓRTICA
Es
necesario
el tratamiento
profiláctico de la aorta ascendente
dilatada cuando ésta alcanza un
tamaño adecuado. Para determinar
el tamaño adecuado en el síndrome
de Marfan se ha de tener en cuenta
que:
No se puede predecir la historia
natural individual en el síndrome de
Marfan. La dilatación de la raíz
aórtica, cuando es igual o superior a
5 cm, debe ser intervenida.
Se debe considerar la cirugía cuando
la aorta es de 4-5 cm, especialmente
si la reparación valvular es una
opción.

Escrito por Dr. Gaspar Citoler, Dra. Patricia
Citoler y Dr. Fernando Cabrera

Aunque ninguna de las características
faciales y orales es específica, muchas
personas con síndrome de Marfan
tienen maxilar superior pequeño y alto, con
paladar arqueado, por lo que las piezas
dentales se apiñan o se montan
(estéticamente muy visible), lo que añadido a
una mandíbula normal o grande puede
generar problemas odontológicos. Esto
último favorece además la aparición de luxación
mandibular, a veces recidivante (al comer,
bostezar, etc.).

Hallazgos como la presencia de una úvula
bífida pueden ponernos en sospecha de que el
paciente presente un síndrome de Loeys-Dietz,
entidad con gran solapamiento con el síndrome
d de Marfan.
A pesar del limitado conocimiento sobre el
manejo específico de los problemas
odontológicos comúnmente encontrados en
individuos con síndrome de Marfan, el cuidado
dental es una parte importante en el manejo del
síndrome, particularmente en niños. Además, las
personas con afectación valvular,
especialmente las portadoras de prótesis
valvulares, presentan riesgo de endocarditis
(infección del corazón) cuando se someten a
determinados procedimientos dentales, y deben
seguir las recomendaciones indicadas para
la profilaxis de endocarditis.

las

En el mes de abril, Graciela
Díaz fue operada del corazón.
Periódicamente se hacía sus
chequeos en Cardiología desde
el año 2000 cuando fue
diagnosticada con el síndrome
de marfan. Al acudir a su cita
programada
para
un
ecocardiograma resultó que
tenía una disección de la aorta
con hemorragia. Ella no tenía
síntomas, se sentía bien. No
había notado nada raro, pero
era necesario operar de
emergencia. Luego de una
prolongada cirugía, algunas
complicaciones y un mes en el
hospital, Gracielita salió muy
bien y estaba muy contenta de
regresar a su casa, descansar
y reponerse de esta dolorosa
experiencia.
En el mes de
Junio, Gracielita ya había
regresado a su trabajo, medio
tiempo para no esforzarse
mucho, le recomendó el doctor.
Un fin de semana, se sentía
resfriada, con la garganta
irritada, y por la noche tuvo
fiebre. Al otro día, continuaba
con fiebre y el malestar
general, habló con el doctor y
éste le mandó un antibiótico.
No sentía mejoría, al contrario,
cada vez se sentía peor.
Fiebre, dolor de cabeza y
malestar general. El lunes se
presentó en el Hospital. Todo
parecía indicar que se trataba
de endocarditis.
Fue necesario hacer análisis y
estudios para determinar qué
tipo de bacteria la había
infectado y si la infección se
alojaba en el corazón.
La valentía con la que había
afrontado
su
cirugía
del
corazón
ahora se
había
convertido en miedo por vivir
nuevamente una experiencia
similar. Si la infección se aloja
en la válvula artificial, sería
necesario cambiar la válvula.
Los estudios para determinar la
bacteria y el tratamiento
específico fue la salvación para
Gracielita.
Una
semana
después de su internamiento,
Gracielita salió nuevamente del
hospital, para retomar su
actividad normal y, con los
cuidados necesarios, tener una
mejor calidad de vida.

¿Cómo
diagnostican los

Nuevos criterios
de diagnóstico
para el Síndrome
de Marfan

médicos el
Síndrome de
Marfan?

DIAGNÓSTICO DEL
DIAGNÓSTICO
DEL
SÍNDROMDE
DE MARFAN
SÍNDROME DE MARFAN


Con una detallada
historia clínica del
paciente y sus

Ecocardiograma,

implicación del

cardiovascular, que
a menudo no es

Esta

evidente a partir de

realizada



Hendidura del ojo
examen con

piel.

por un oftalmólogo,
para determinar si

Ecocardiograma,

física.
Examen del ojo con
lámpara de hendidura
por un oftalmólogo,
para determinar si hay
alguna luxación del

Detallada

El

historia

médica

y

diagnóstico
preciso
del
del cristalino.

Los criterios mayores son los

Un panel internacional de expertos en el

Éste es el principal cambio respecto a la

siguientes:

diagnóstico y manejo del síndrome de Marfan

metodología

Raíz aórtica dilatada.

ha publicado nuevos criterios diagnósticos de

mayores y menores. Estos criterios están

Disección aórtica.

la enfermedad, simplificando el proceso de

disponibles en 2010 Revised Ghent Nosology

Dislocación del cristalino.

evaluación para los médicos. Este nuevo

1.

Ectasia dural.

proceso

basado

síndrome de Marfan -dilatación de la raíz

diagnóstico,

Los

dos

previa,

que

hallazgos

usa

criterios

cardinales

del

Examen físico completo.

La presencia de al menos 4

principalmente en un examen clínico multi-

aórtica y la ectopia lentis- adquieren más

Examen ocular por un oftalmólogo

hallazgos

sistémico,

importancia que otras manifestaciones.

usando lámpara de hendidura tras

incluyen deformidades de la pared

diagnóstica y el manejo médico. Los nuevos

2. El estudio molecular adquiere un papel

costal,

criterios para el síndrome de Marfan han

más preciso y las manifestaciones más
inespecíficas pasan a tener menos valor en

hay alguna luxación dilatación

completa para detectar

esqueléticos,

extremidades

que

largas

mejoraría

la

capacidad

dislocación del cristalino.

(medición detallada) y escoliosis

sido publicados

síndrome de Marfan a menudo es

Ecocardiograma.

superior a 20º.

Genetics (J Med Genet 2010;47:476-485).

el diagnóstico.

complejo y se basa en criterios

.

La nueva nomenclatura utiliza un método de

3. Los criterios diagnósticos han sido

establecidos

El diagnóstico del

evaluación basado en una puntuación

definidos para aquéllos con una historia

o scorenumérico.

familiar y para los casos esporádicos.

durante

el 7º

Congreso Internacional

sobre



No existe un test
específico de
laboratorio

síndrome de Marfan

Enfermedades Genéticas (Berlín,

está basado en los

1986),

hallazgos clínicos de la

que posteriormente fue

revisado por un grupo de expertos

evaluación general.

en Gante (1996). La afectación

Los criterios son

de

clasificados según su

múltiples

sistemas y
una

órganos

y

la inexistencia

de

prueba

especificidad.
Se consideran criterios mayores

diagnóstico implican que para

aquellos de alta especificidad y

Así que si un niño tiene un gen de

calificar

que

Marfan de uno de los padres,

un

para

Es necesaria una
combinación de
hallazgos clínicos
para realizar el
diagnóstico

¿Qué causa el
Síndrome
de
Marfan?
El Síndrome de
Marfan
es una
enfermedad
hereditaria, por lo
que la persona que
la padece nace con
ella y puede afectar
a más de un
miembro de la
familia.

el

a

única

paciente

como

ocurren

raramente

en

la

afectado por el síndrome Marfan

población

deban

menores aquellos presentes en

Marfan, aunque el gen del otro

pacientes con síndrome de Marfan

padre sea normal.Sin embargo, a

No existe un test específico de

pero también presentes a menudo

veces

laboratorio.

en la población general.

mutación en los genes de un

participar

en

ocasiones

varios especialistas.

Así

pues,

es

general,

y

criterios

desarrollará

es

el

síndrome

causada

por

de

una

en Journal

Características
Esqueléticas en el
Síndrome de Marfan
Escoliosis (curvatura marcada
de la columna vertebral )
Brazos largos y dedos largos
Extremidades delgadas
Incremento de la altura
Laxitud articular
Pectus excavatum
(pecho hundido)

El

al

individuo y sólo afectará a esa

hallazgos clínicos para realizar el

menos dos criterios mayores en

persona y, probablemente, a sus

diagnóstico

individuos sin historia familiar.

hijos en el futuro.Este gen es el

En

diagnóstico

precursor de la fibrilina I (FBN I),

establecido sólo es necesario

que afecta a los colágenos que

Pectus carinatum (pecho de
paloma, en el que el esternón
sobresale hacia delante )

un criterio.

son

Deformidad torácica anterior

de

síndrome

de

diagnóstico

familias

con

requiere

el

principal

componente

estructural del tejido conectivo.

of

Medical

.

necesaria una combinación de

Marfan en un individuo.

cristalino.

ser

lámparafamiliar.

músculo-esquelético y

partir de la exploración

debería

profesionales

la exploración física.

un detallado examen

menudo no es evidente a

por

experimentados e incluir:

completo, incluyendo

cardiovascular, que a

evaluación

por:

Dr.

Fernando

Cabrera Bueno

sistema

Un examen físico

implicación del sistema

Escrito

Publicados en el Journal of
Medical Genetics

buscando la

Familiars.

buscando la

Síndrome de
Marfan,
¿Enfermedad
rara o poco
frecuente?

Como gran parte de las
enfermedades que los
médicos atendemos
diariamente, el síndrome de
Marfan “no tiene cura”. Sin
embargo, los avances de la
medicina han logrado que
los afectados por el
síndrome de Marfan tengan
mayor longevidad y mejor
calidad de vida.
La
investigación
busca
nuevos caminos para tratar a
personas
con
esta enfermedad de baja
prevalencia o poco frecuente
(más que enfermedad rara,
ya que no siempre ha de ser
denominadoraro lo
que
es poco
frecuente).
El
término es una traducción del
inglés rare disease, que se
ha lexicalizado en castellano
sin
demasiada
fortuna,
porque la realidad es que no
hay tal rareza, sino escasa
prevalencia: la mayoría de
los
individuos
con
síndrome de Marfan pueden
trabajar, escolarizarse y
disfrutar
de
diversas
actividades.
Aunque es cierto que los
problemas cardiovasculares
pueden ser muy graves, con
un diagnóstico precoz y un
manejo
adecuado, la
esperanza de vida para
todas aquellas personas
con síndrome de Marfan es
similar a la de cualquier
otra persona, superando
actualmente
los
70
años. Por ello, es importante
que aquellas personas con
esta
enfermedad
sean
diagnosticadas y tengan un
adecuado
seguimiento
médico.

Bullying, ¿Qué
significa?

BULLYING. EL

Bullying. Es una palabra
holandesa que significa acoso,

ACOSO ES

intimidación.

COSA SERIA.

Según el investigador Dan

El acoso escolar entre

Olweus, el acoso escolar se da

¡HAY
QUE
alumnos es una epidemia

cuando un estudiante está
expuesto, de forma reiterada, a

silenciosa.
DENUNCIARLO!

acciones negativas llevadas a
cabo por otros estudiantes.

El bullying está presente en
todos los sectores de la

El niño agresor acosa a la
víctima cuando está solo, en
los baños, en los pasillos, en el
comedor, en el patio. Por esta
razón los maestros muchas
veces ni cuenta se dan.
Es fundamental definir políticas
anti-bullying en las escuelas,
con la participación de toda la
comunidad educativa: padres,
profesores, estudiantes, y
directivos.
Es recomendable hablar con
nuestros hijos acerca del
bullying y en caso de que sean
víctimas o testigos,
denunciarlo.
Si el alumno es testigo de un
caso de bullying y no dice
nada, se convierte en
cómplice. El acoso escolar
entre alumnos es una
epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying
denunciando a los agresores.

Por: Psic y MCSP. Francisco
José Gutiérrez Rodríguez
Psic. Mario Alberto Esparza
Zamora
Centro de Evaluación e
Investigación Psicológica de la
Universidad de Guadalajara
El burro, la cuatro ojos, el gordo, la fea,
el nerd, estos y muchos otros apodos
los hemos escuchado a lo largo de
nuestras vidas, muchos de ellos nos
hacen recordar nuestra infancia y en

En las escuelas ha cundido una
epidemia: el bullying. El acoso que
sufren los alumnos por sus
compañeros.

sociedad. Los varones son los
más agresivos en las escuelas.

El fenómeno del
bullying: violencia
escolar

No es algo nuevo, pero
últimamente ha aumentado el
número de casos y la gravedad de
estos. Antes era “normal” que en
la escuela conociéramos a los
alumnos que hacían imponer su
ley mediante la fuerza o
demostración de su violencia
agrediendo a sus compañeros,
amenazándolos o burlándose de
ellos. Era la ley del más fuerte.
Pero ahora los casos de que se
tienen noticia han subido de tono.
Ese tradicional acoso se ha
convertido en un vicio difícil de
erradicar y muy contagioso: El
Bullying.
El testimonio que les presento a
continuación es un caso real en
una escuela primaria del DF,
protegiendo la identidad de los que
exponen su situación por petición
de ellos mismos.
MAMÁ: Mi hijo fue golpeado más
de treinta veces por sus
compañeros...

Después de eso comenzaron los
empujones por parte de sus
compañeros.
Generalmente eran golpes de
puño en su carita, en sus brazos...
lo agarraban entre varios
compañeritos y le pegaban.
Recuerdo que él comenzó a
pedirme dinero constantemente,
todos los días. Yo no me percaté
al principio, por el poco tiempo que
tenía para ir a dejarlo. Yo de
repente le daba 20 o 30 pesos
para que él llevara. Un día vino
una amiga aquí a la casa y él le
comenta a mi amiga que para
poder jugar con sus compañeros
tiene que pagar.
Yo empecé a sacarle fotos. Fue la
única forma que tuve para
comprobar cómo el niño estaba
quedando. Se las mostré a la
directora de la escuela... y ella no
creyó que fueran de golpes
producidos en el plantél...

Estoy dispuesta a que él dé su
propia versión, él lo vivió, él sabe
perfectamente lo que ocurrió.

NIÑO En todas partes me
pegaban, en los testículos, en la
nariz...
Y tú, ¿qué les decías en ese
momento?
NIÑO Yo me defendía nomás...
¿Y tú los acusabas con la
maestra?

NIÑO: Me empujaban, me tiraban
al suelo...

NIÑO: Sí, pero la maestra no
hacía nada.

MAMÁ: Él comenzó a recibir
burlas de sus compañeros por su
gordura. Él es un poquito gordito.
En ese momento esto generó en él
inseguridad. Él no quería salir a la
calle, no quería asistir al colegio.
Después comenzó a agredirse
dentro del baño.

¿Nunca les decía nada?
NIÑO: Sí, ella hablaba con ellos,
pero ellos me lo volvían a hacer

especial la época escolar. Escuchar a
los niños decirse estos apodos es
bastante común, existen amigos que
aún en la etapa adulta son nombrados

Sin saberlo estamos presenciando
un fenómeno conocido como
Bullying, este término se utiliza
para describir el acoso moral o
violencia entre iguales, ¿qué
quiere decir esto?, que el bullying
no es otra cosa más que la broma,
la discriminación, el maltrato, el
rechazo el insulto, que se da entre
compañeros, comúnmente
conocido como “carrilla”, este
fenómeno se divide en: maltrato
psicológico (atentar contra su
autoestima, ignorar, desconfirmar,
tomar video para ridiculizarle),
maltrato físico (golpes, pellizcos,
patadas, empujones), maltrato
verbal (insultos, regaños,
humillaciones, palabras
altisonantes) y social (rechazo,
discriminación, aislamiento).

Este fenómeno se empezó a
estudiar en el año de 1973 por el
Psicólogo Dan Olwer, identificando
las consecuencias y la magnitud
que éstas tienen en la salud de las
personas. Se preguntarán ¿qué
tan malo puede ser?, ¡esto es
común en todas las escuelas!,
más no por ser común, no impide
que genere problemas a corto y
largo plazo.
Según estimaciones del Instituto
Nacional de Pediatría y la
Secretaría de Educación Pública,
cerca del 25% de los estudiantes
sufren este fenómeno en alguna
etapa de la carrera escolar, y una
gran parte de esta población, pide
cambiarse de institución educativa.

o identificados por estos apodos

¿Cómo puedo
saber si mi hijo es
víctima de
Bullying?
Un niño que es víctima,
puede presentar uno o varios
de los siguientes signos y
síntomas:
• Fracaso y dificultades
escolares.
• Alto nivel de ansiedad
(situación que antes no
sucedía).
• Deseo de no asistir a la
escuela (situación que antes
no sucedía).
• Baja autoestima y tristeza
constante.
• Depresión y autoimagen
negativa.
• Baja expectativa de logro.
• Aislamiento.
• Agresividad hacia la familia
(situación que antes no
sucedía)
• Intentos de suicidio.

¿Qué es la Endocarditis?
SUGERENCIAS
PARA EVITAR
QUE MIS HIJOS,
SEAN OBJETO DE
ESTE TIPO DE
MALTRATO

MAMÁ: Me enteré por la actitud de
mi hijo. Mi hijo llegó muy tímido
acá a la casa y me miraba con sus
ojitos llenos de lágrimas... y
comenzamos a hablar... Me dijo
que había un compañerito que lo
seguía dentro del salón de clases
para tocarlo. Le metía la mano
debajo del pantalón y él se
escondía debajo de la banca para
que él no lo hiciera.
Al mes siguiente, el niño volvió a
sufrir otra agresión.

Que es el Bullying
MAMÁ: Llegamos al centro de
salud y el niño fue atendido de
urgencias. Inmediatamente una
trabajadora social se presentó y se
levantó una denuncia por golpes
en su rostro, un moretón en su
ojito y una contusión inguinal, que
fue de las patadas en los
testículos que le dieron.
Lo que yo pido para mi hijo es
atención psicológica y que lo vea
un especialista. Yo lo que quiero
es que él esté bien y que se haga
justicia, porque no puede ser que
el colegio haya tapado tanta
maldad.








Comportamiento
intencional, agresivo
Descontrol de poder
Constante
Intimidación física y
verbal
Excluido
Acoso cibernético

Señales de alarma que indican que su hijo
está siendo víctima de bullying
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

No quiere ir a la escuela
Seguido se encuentra enojado,
triste o deprimido, retraído,
ensimismado y emocionalmente
inestable
Con frecuencia es agredido por
otros
A menudo es agredido en
presencia de otros
Es molestado por otros debido a
sus defectos
Continuamente le roban sus
pertenencias
Siempre se enfrentan a chismes
y rumores

• Dedicar un tiempo para
conversar y convivir con ellos,
saber de sus necesidades y
problemas.
• Aprender en familia a ser
asertivos (saber decir no y
respetar nuestros derechos y
los de los demás).
• Evitar insultos, maltratos,
golpes.
• Si el niño le dice que es
víctima de Bullying, sea
comprensivo, el niño ya sufre,
no necesita sufrir maltrato de
usted.
• No ser indiferentes ante los
momentos de violencia.
• Fomentar una adecuada
autoestima en el niño.
• Fomentar el respeto hacia
las personas y ellos mismos.
• Enséñele que agredir a las
personas es incorrecto, pero
que él no defenderse
también.
• Hablar con los maestros
sobre posibles conflictos que
su hijo tenga en la escuela.
• Los maestros y las
instituciones deberán poner
reglas de respetar a los
compañeros.

