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INTRODUCCIÓN

Al inicio del tercer milenio, las condiciones de avance
tecnológico, los sistemas de comunicación, y las
necesidades económicas que hacen que ambos padres
tengan que trabajar para traer ingresos al hogar, acompañan
a una perdida de la identidad familiar, y originan que los
niños tengan una carencia de comunicación y de una familia
nuclear, unida y subsecuentemente estén expuestos a
factores que condicionan la violencia.1

La violencia se define como el acto consciente de hacer
daño físico ó psicológico a otro semejante, haciendo uso
de la fuerza.
La adolescencia es la etapa de cambios físicos,
cognoscitivos y emocionales que constituye el crecimiento
de la niñez a la edad adulta. El protagonista vive un
prolongado y difícil período de inestabilidad con intensos
cambios externos e internos (por ejemplo: endocrinos, de
imagen corporal, de valores, de familia, etc.) que dificultan
su interacción familiar, escolar y social.
Investigaciones sugieren que 20% de los adolescentes tienen
dificultades conductuales que bastan para alterar su
funcionamiento psicosocial general, y algunos de esos
jóvenes a la postre quedan etiquetados por la sociedad como
rebeldes.2,3

Una conducta rebelde, incluye cualesquier patrón persistente
de conducta que está en oposición directa con las reglas,
los valores y las costumbres de la familia, escuela,
comunidad, cultura y sociedad, en la cual vive el
adolescente. Casi todas las conductas identificadas como
rebeldes también se califican como antisociales. El trastorno
de conducta, el trastorno desafiante oposicional y la
delincuencia juvenil se caracterizan por patrones
persistentes de conducta que tienen efectos adversos
importantes sobre el desarrollo y el funcionamiento
psicosocial normal del adolescente.

4,5

EPIDEMIOLOGIA

En 1985, las muertes de causas naturales solamente
suponían el 27% de todas las muertes en los adolescentes
en los EU. En la actualidad la muerte por homicidio es la

segunda causa de muerte en jovenes de entre 15 y 24 años
de edad. Los Estados Unidos tienen la tasa más elevada de
homicidio en adolescentes del mundo industrializado.6 Por
otra parte en México la muerte por “causas violentas y
accidentes,” ocupa el primer rubro como causa de
fallecimiento en adolescentes.7,8

Existen evidencias de que en las últimas décadas, tanto en
México como en otros países los actos suicidas en los
adolescentes se han incrementado considerablemente; si
bien su prevalencia todavía no es elevada. Según una
encuesta realizada en el Distrito Federal, 36.9% de la
población entre edades de 13 a 19 años,  reportó
pensamientos sobre la muerte y el 17.5% penso en
matarse.9 En México la tasa de suicidios en la población
de 15 a 19 años pasó de 1.49 a 2.83. Entre 1970 y 1990 se
observó un aumento del 90%. En 1990 el suicidio fue la
cuarta causa de muerte para el grupo de 15 a 24 años
(n=586), sólo superada por los homicidios, accidentes en
vehículos automotores y por ahogamiento.10-12

En un colegio en la ciudad de Nueva York, se confiscaron
2,669 armas a los alumnos durante el año escolar de 1988-
1989. Un informe señaló que el 50% de los chicos de un
Instituto de Baltimore había llevado un arma de fuego al
colegio por lo menos en una ocasión. Una encuesta sobre
las conductas de riesgo en los jóvenes realizada en el mismo
año indicó que aproximadamente uno de cada cinco
estudiantes de enseñanza secundaria llevaba un arma de
fuego, navaja o garrote al colegio en el mes previo a la
encuesta. En los Estados Unidos, la edad media de
adquisición de un arma de fuego es de 12.5 años de edad,
habitualmente como un regalo de un pariente varón de más
edad.
El acceso a las pistolas es simple, cuando se les interrogó, el
41% de los niños y el 21% de las niñas decían que si quisieran
podrían tener acceso a una pistola. Se ha dicho que es más
fácil para los adolescentes tener una pistola que una licencia
de conducir.13,14

CAUSAS

Se han propuesto factores biológicos, genéticos, ambientales
y psicológicos para explicar la aparición de conductas
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agresivas y antisociales, y trastorno de conducta en
particular. Ninguna teoría o en combinación han explicado
con resultados satisfactorios la agresión, o la aparición de
violencia o conducta antisocial humana.5

Teorías
• Factores neurobiológicos: anatómicos,

fisiológicos, endocrinos
• Abuso en etapas tempranas de la niñez
• Violencia familiar
• Violencia en medios de comunicación
• Aceptación y promoción de la violencia por la

sociedad
• Vigilancia ineficaz de los padres
• Disciplina nula o inapropiada
• Ausencia de los padres
• Padres delincuentes
• Poco afecto o cordialidad mínima de los padres
• Relaciones inadecuadas con compañeros1,4,5

Tipos de violencia o de conducta rebelde:
•      Agresión y violencia
•      Fuga
•      Prostitución
•      Delincuentes sexuales
•      Abuso del consumo de drogas
•      Pandillerismo
•      Portación de armas
•      Autodaño y automutilación
•      Suicidio, homicidio.5

TRATAMIENTO

El mejor tratamiento del adolescente rebelde es la
prevención. Sin embargo cuando la violencia es evidente,
es necesario tratarla, lo que incluye varias medidas que se
tendrán que tomar en cuenta:
Intervenciones en la familia. Las más eficaces se dirigen a
crear habilidades en comunicación, vigilancia de conducta
y disciplina eficaz. Se enseña a los padres a tener
interacciones con su adolescente y a favorecer conducta
prosocial para disminuir la conducta descarriada. La terapia
familiar se enfoca en crear cohesión y cordialidad
emocional.
Programas centrados en la juventud. Se utiliza psicoterapia
individual y de grupo, terapia conductual y cognoscitiva.
Deportes y agresión. Las actividades recreativas enfocadas
en adolescentes que incluyen participación en deportes y
ejercicio pueden tener efecto positivo en el tratamiento de
diversos trastornos de la salud mental, en tanto mejoran el
bienestar general. También es necesario tener cuidado ya
que es posible que los ambientes deportivos muy

competitivos conduzcan a conductas agresivas.
Tratamiento psicosocial de problemas específicos. El
tratamiento está dirigido a problemas específicos como
abuso físico, consumo de drogas, intentos suicidas,
conducta de huida (escapar), ideación suicida y otras
conductas de alto riesgo.
Farmacoterapia. Hay muchas fuentes para ayudar al médico
pediatra a afrontar farmacologicamente una amplia gama
de padecimientos relacionados con la agresión o violencia
en el adolescente. Entre ellos, la depresión, ansiedad,
psicosis y trastorno con déficit de atención/hiperactividad,
sin embargo los pediatras a menudo nos hemos resistido a
dar farmacoterapia al adolescente agresivo. Por lo que la
farmacoterapia es difícil y demanda paciencia, creatividad,
mucho interés y sutileza con en el paciente.2,6,10

DISCUSIÓN

Diversos estudios sugieren que aunque la conducta agresiva
es propia del reino animal y que esta se presenta en
condiciones particulares como el hambre y el celo. En el
ser humano por el contrario la agresión puede ser además
de una conducta instintiva (condicionada biológicamente,
con núcleos cerebrales bien identificados, responsables de
su disparo y contención) o una condición adquirida a través
del contacto continuo con la observación de actitudes y
acciones provocadores de violencia.15

Se ha expresado la preocupación respecto a la exposición
a la violencia, a través de los medios de comunicación,
incluyendo la televisión y los videojuegos interactivos. Se
cree que la violencia en los medios de comunicación ha
contribuido a la aceptación de esta en la sociedad, por lo
que se ha convertido en un fenómeno esperado.5,6,16

Una comunicación oficial del Instituto Nacional de Salud
Mental de los Estados Unidos del año 1982 establece lo
siguiente: “Después de más de 10 años de investigación,
el consenso de la comunidad científica abocado al estudio
de la agresión, confirma que la violencia emanada de la
televisión da lugar a conducta agresiva en los niños y
adolescentes que observan los programas”… Esta
conclusión se basa en experimentos de laboratorio y en
estudios de campo.16

Cada vez más, las planas “rojas” de los periódicos y
televisión dan cuenta de actos violentos en lo que incluso
se ven incriminados niños y/o adolescentes. Esto pareciera
estarse convirtiendo en una verdadera epidemia,
particularmente agravada por el empleo de armas de fuego,
no sólo en las grandes ciudades, sino que afecta también
otras poblaciones pequeñas. Precisamente, el 21 de abril
de 1999 en el diario Reforma, pagina 24-A, se lee la crónica
de dos adolescentes que mataron a 25 compañeros y dejaron
heridos a otros 19 en Denver, Colorado, Estados Unidos,
y rememora otros ocho episodios semejantes ocurridos con
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anterioridad.8

Matar es evidentemente y fuera de toda duda el acto más
destructivo y de mayor corrupción que se conoce en el
mundo.
Las estadísticas indican que nuestra sociedad tiene que
cambiar para prevenir el aumento de la violencia no sólo
doméstica, sino en adolescentes y niños. La violencia, el
homicidio, el suicidio, son condiciones, que cuestan menos
prevenirlas, que tratarlas. Ninguna forma de asesinato o
violencia puede tener justificación alguna.4,7,8

Los niños y niñas de la nueva generación reciben
diariamente a través de la pantalla de televisión, de los
cuentos infantiles, del cine, revistas, etc., una buena dosis
de asesinatos, balaceras, crímenes, material violento, etc.
El crimen se esta multiplicando terriblemente debido a todo
el bombardeo a la psiquis de nuestros niños.10,16

La radio, el cine, la televisión, los periódicos y revistas
sensacionalistas, en forma directa le han dado tal
propagación al delito de matar y a la violencia que incluso
lo hacen agradable a las mentes débiles y que cada vez
aumenta más aquel ser humano que no se tienta el corazón
para ejercer violencia, o matar a otra persona.
Por lo anterior se propone que desde los bancos de escuela,
en educación fundamental debemos trabajar para la paz.
Los médicos como educadores y los maestros, en las
escuelas, colegios y universidades, debemos comprender a
fondo la enemistad y la guerra en todos sus aspectos, así
como la violencia y las causas que las originan. Los
maestros y maestras que son los educadores de los pueblos
están obligados en cumplimiento de su deber a luchar con
los padres por las nuevas generaciones, promoviendo al
gobierno, la prohibición de espectáculos de sangre y la
cancelación de películas sobre asesinatos, ladrones,
violencia, etc.
Es urgente que profesionistas, tales como: médicos,
trabajadoras sociales, maestros y maestras de escuelas
comprendan en forma íntegra las estadísticas que indican
los problemas difíciles de la adolescencia y el aumento
alarmante de la violencia en todas sus facetas en el inicio
del tercer milenio en que vivimos, y el estado de
información para los niños y adolescentes, y trabajar
arduamente para mejorar el futuro con mejor
orientación, educación y proyección para la nuevas
generaciones.
Mientras dentro de la mente humana existan los factores
destructivos (odio, violencia, ira, egoísmo, miedo) la
violencia, los asesinatos y las guerras continuaran
propagándose inevitablemente.
Como ejemplo, para evitar la violencia, existe una corriente
filosófica o costumbre en la India llamada “A-Himsa” que
significa LA NO VIOLENCIA.17

A-Himsa es el pensamiento puro de la India, la no violencia,
el A-Himsa está realmente inspirado por el amor universal.
Himsa significa querer matar, querer perjudicar. A-Himsa

es pues, el renunciamiento a toda intención de muerte o
daño ocasionado por la violencia.
A-Himsa es lo contrario del egoísmo, A-Himsa es el altruismo
y amor absoluto, A-Himsa es recta acción.
Mahatma Gandhi hizo del A-Himsa el báculo de su doctrina
política. Gandhi definió la manifestación del A-Himsa así:
“La no violencia no consiste en renunciar a toda lucha real
contra el mal. La no violencia, tal como yo la concibo,
entabla una campaña más activa contra el mal que la ley
del Talión, cuya naturaleza misma da por resultado el
desarrollo de la perversidad. Yo levanto frente a lo inmoral
una oposición mental y por consiguiente, moral. Trato de
enmohecer la espada del tirano, no cruzándola, al no ofrecer
resistencia física alguna. El encontrará en mí una resistencia
del alma que escapará a su asalto. Esta resistencia
primeramente lo cegará y enseguida lo obligará a
doblegarse. Y el hecho de doblegarse no humillará al
agresor sino que lo dignificará.” “No existe mejor arma que
la mente bien encausada.”
El ego es quien desune, traiciona y establece anarquía entre
la pobre humanidad doliente. El egoísmo, la traición y la
falta de hermandad ha dividido la humanidad. Solo a través
de la recta acción, recta meditación, recta voluntad, rectos
medios de vida, recto esfuerzo y recta memoria, podemos
disolver la violencia.
El A-Himsa es no violencia en pensamiento, palabra y obra.
El A-Himsa es respeto a las ideas ajenas, respeto a todas
las religiones, escuelas, sectas, organizaciones, etc.
Los hombres de buena voluntad aceptan el A-Himsa.
Resulta imposible iniciar un nuevo orden de nuestra psiquis
excluyendo a la doctrina de la no violencia.
El A-Himsa debe cultivarse en los hogares siguiendo la
senda de la familia armonica con afecto, cariño y
comunicación. Solo con la no violencia en pensamiento,
en palabra y en obra, puede reinar la felicidad en los
hogares, en nuestros adolescentes y en nuestro mundo.
El A-Himsa debe ser el fundamento del diario vivir, en la
oficina, en el taller, en el campo, en el hogar, en la calle,
etc. Debemos vivir la doctrina de la no violencia.17

CONCLUSIÓN

Los premios Nobel de la Paz resultan absurdos mientras
existan dentro del hombre los factores psicológicos que
producen guerra.6

El mejor tratamiento de la violencia no es el tratamiento
psicoterapeuta o farmacológico de por vida sino la
prevención, por lo que debemos insistir en promover
estrategias de prevención que puede incluir:

1. Acercamiento a la religión o divinidad (a Dios).
2. Participación de la familia. Como padres trabajar en

contrarrestar la aceptación cultural de la violencia.
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3. Como hijo o adolescente: Conocer y comprender los
tiempos que estamos viviendo y la necesidad de cuidar
la aceptación de patrones culturales o informativos  de
violencia.

4. Disminuir la conducta agresiva entre los padres y sus
hijos a través de programas de prevención del abuso de
los niños.

5. Reducir la exposición de los niños y adolescentes a la
violencia en los medios de comunicación, ayudando a
los padres a seleccionar programas de televisión
adecuados.

6. Promover manuales e información a los maestros y
maestras encargadas de la educación de los niños y
adolescentes para la prevención de la violencia.

7. Mejorar la detección y tratamiento de las víctimas
adolescentes y de aquellas personas de alto riesgo de
sufrir una agresión.
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ENSAYO

La alimentación al seno materno protege a las mujeres de
cáncer de mama, de acuerdo con datos de un amplio
análisis sobre 47 estudios en 30 países, que involucraron
a más de 50 mil mujeres con dicho padecimiento y a cerca
de 100 mil sanas.
Por el sólo hecho de amamantar se pueden alcanzar
reducciones en el riesgo que van de cuatro a siete por
ciento por niño, luego de descartar otros factores como el
genético, tabaquismo o la edad al primer embarazo.
Los datos, publicados en la revista médica Lancet,
sugieren que al menos cinco por ciento de los casos de

cáncer de mama en Occidente, aproximadamente 25 mil
por año, podrían ser prevenidos si las mujeres que tienen
entre dos y tres niños los alimentaran al seno durante
seis meses a cada uno.
De las mujeres analizadas, las que viven en países
desarrollados tienen en promedio de dos a tres niños, y
los alimentan al pecho sólo de dos a tres meses. En las
naciones en desarrollo, las tasas de cáncer de mama son
hasta cuatro veces menores, ya que tienen seis o siete hijos,
a quienes alimentan en promedio durante dos años a cada
uno.

LA LACTANCIA DISMINUYE EL RIESGO DE CÁNCER DE MAMA

Fuente: Gaceta Salud, Julio 2002, Secretaría de Salud.


