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Metas Sociedad de Pediatría
Reunión Presidentes de Filiales 2013

• Menos consumo de sustancias
• Menos obesidad (comer sano y ejercicio)
• Vacunación universal

Visión: Niños mas sanos y felices



Reunión con Ministro de Salud
• SOLICITANDO COLABORACIÓN EN PROBLEMAS PAÍS:

• ADICCIONES EN MENORES, OBESIDAD, VACUNAS, ACTIVIDAD FISICA



La Marihuana:
A menor percepción de riesgo mayor consumo 

40 %

11 %
13 %

34 %

Uso escolar de Marihuana

Baja percepción de riesgo
2003                 Años                 2015

Estudio SENDA 2016



Publicidad del tabaco
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El cerebro de los niños se daña con alcohol y drogas:

• Reduce plasticidad cerebral
• Altera la poda neuronal
• Daña los axones pues no están recubiertos

con mielina

Alcohol y Drogas:
Dañan la salud de los niños

T.E Robinson, B. Kolb. Neuropharmacology 2004, 47:33-46.

Volkow, 2014, N Eng. J. Medicine



Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Consumo de alcohol y embriaguez en último mes

Adolescentes les cuesta controlar los impulsos:

64% de los que toman se curan

Aproximadamente  uno de cada 5 de estudiantes de 7mo a 4to medio 
(219.796) declararon en 2015 haber tenido a lo menos un episodio 

de embriaguez en los últimos 30 días

No embriaguez, 
35,6Embriaguez, 

64,464,4 35,6

No prevalentes mes Prevalentes Mes

Consumo 1  de 3
Embriaguez 1 de  5



% de Muertes Atribuibles al Alcohol 
Chile, 2009.

Castillo-Carniglia et al. Alcohol and Alcohol. 2013;48(6):729–73
Cortesía Dr. Carlos Ibáñez

%

Edad



Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Proporción de estudiantes que declaran que 
les sería fácil o muy fácil comprar alcohol.



El consumo de alcohol, marihuana y 
cocaína ha ido creciendo

en los últimos 7 años

Según el último estudio de nuestro país, 
el consumo de alcohol es el factor de 

riesgo  responsable de la mayor cantidad 
de años de vida perdidos por muerte o 

discapacidad.



La Marihuana:
Peor hoy que ayer

• 7 veces
mas potente.

• Uno de cada 6 
adolescentes que 
fumaron el último 
año terminaron 
adictos.

13©

Ha hecho que la potencia promedio de la marihuana 

se haya incrementado varias veces desde los 60

Fuente: Mehmedic et al., 2010

CBD:

Ingrediente NO 

psicoactivo

THC:

Ingrediente 

psicoactivo



Consumo persistente produce
• Baja CI en 8 puntos
• Irreversible si se inicia antes de los 18 años .

Meier MH et al., Proc Natl Acad Sci USA 2012; 109(40): E2657-E2564.

Uso regular
Deteriora funciones cerebrales y se asocia a: 

• Problemas de aprendizaje.
• Bajo rendimiento escolar.
• Deserción escolar.

Silins E et al., The Lancet Psychiatry 2014; 1(4): 286-293.

La Marihuana:
Daña la salud de los niños



La Marihuana:
Perjudica el rendimiento académico

• La probabilidad de ir a la universidad en 
escolares que consumen marihuana baja a la 
mitad, comparada con sus compañeros que no 
consumen.

• La atención, concentración y memoria baja en 
un 21%.

Dörr A. Mena I. y cols. Efectos del consumo de marihuana en escolares sobre funciones cerebrales demostrados mediante pruebas 
neuropsicológicas e imágenes de neuro-spect. Salud Mental. 2013 36(5).



La Marihuana:
Los puede enloquecer

• Aumenta el riesgo de psicosis, 
esquizofrenia y otras enfermedades 
mentales.

Volkow N et al., N Engl J Med 2014; 370: 2219-27;

The health y and social effects of nonmedical cannabis use. WHO , 2016.

• Baja los logros de la vida.

• Da bronquitis crónica.



La Marihuana:
Los más vulnerables consumen más

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, Gobierno de Chile.



• Aumenta el riesgo de accidentes vehiculares.
Volkow N et al., N Engl J Med 2014; 370: 2219-27.

• Incrementa la probabilidad de accidentes fatales (2,5 
veces).

Laumon B. et al., BMJ 2005; 331(7529): 1371.

• En Washington aumentaron al doble las muertes por 
accidente, desde la legalización de la marihuana. 

La Marihuana:
Conductas de riesgo



La Marihuana:
Aumento del Consumo

• Los adolescentes en Chile tienen el 
porcentaje mas alto de uso de marihuana 
del continente.

Informe del uso de drogas en las Américas. 2015 – OEA

• Es la principal causa de adicciones de los 
adolescentes en tratamiento.

SENDA, 2015



La Marihuana:
A menor percepción de riesgo mayor consumo 

40 %

11 %
13 %

34 %

Uso escolar de Marihuana

Baja percepción de riesgo
2003                 Años                 2015

Estudio SENDA 2016



La Marihuana:
Efecto de Legalización

Aumenta el consumo:

27©

El uso en Colorado y Washington es (A) mayor y 

(B) aumenta más rápido que el promedio nacional

Fuente: estimativas por estado NSDUH

Porcentaje de población mayor de 12 años que consumió marihuana 

en el último mes



Base: Total Muestra 1000 casos encuestados 

1 hora más de tiempo al día ¿en qué 
la utilizaría?

Encuesta

IPSOS-Espacio Público, Octubre 2017

1ra  Compartir con mi familia o amigos   56%
2da  Hacer deporte o ejercicio físico        49%



Base: Total Muestra 1000 casos encuestados 

• Principales preocupaciones en 
torno a la educación

Encuesta

IPSOS-Espacio Público, Octubre 2017

1ra - El posible uso de drogas y alcohol
en escuelas o colegios       ≈ 60 %



Entonces…
¿Qué podemos hacer?

¿Hay una solución o método que proteja a nuestros jóvenes?

La guerra policial a las drogas no funciona
¡El aterrorizar o meter ‘miedo al cuco’ tampoco!

¿Qué método funciona?



Alcohol

Cigarro

Marihuana

Sigfúsdóttir ID.

Evidence based primary prevention: The Icelandic Model

La Marihuana:
El exitoso caso de Islandia



SEMINARIO 24 Y 25 DE AGOSTO 2017







• Porque los niños son iguales en todas partes
• Porque otros nórdicos con alto consumo
• Porque otras islas chicas con alto consumo
• Porque se enfoca en el aquí y el ahora 

“Traje a medida”
• Porque es el único método demostrado

Sociedad Chilena de Pediatría

¿Por qué modelo de Islandia?



CON LA PRIMERA DAMA 



Programa “Juventud L.A.”
3 Consejos y 1 Día

• Una hora en familia
• Actividades extra programáticas organizadas, 

deporte, teatro, arte, hobby, etc.
• Mensaje: “Esperar hasta > 18 años”

• Día nacional de consenso: 
Niños y adolescentes libres de alcohol y drogas
Video de famosos que están bien sin consumir
Tres horas en todos los colegios.
Oportunidad jóvenes de tener voz.



Ministro Educación: Día de la Prevención



Programa “Youth in Island”
Ejes claves:  Día de Prevención

• Consenso social:
Hay que bajar consumo en niños y jóvenes. 

• Mantener percepción de riesgo:
La marihuana no es inocua

• Empoderar a padres:
Más tiempo y supervisión con jóvenes.  > 1 hora

• Actividades extra programáticas para niños y familias.
• Niños en su casa en la noche.
• Mensaje: “Esperar hasta > 18 años”
• Mediciones locales frecuentes del consumo: Municipal





LUCHANDO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO 
ISLANDES DE PREVENCIÓN
• SEIS MUNICIPALIDADES ASUMIERON EL DESAFÍO



•Colina

•Las Condes

•Lo Barnechea

•Melipilla

•Peñalolén

•Renca

Municipalidades 
Piloto 2018:

Modelo Chileno de 
Prevención

• Cuestionario Invest.  

• 300 variables

• 2do Medio

• 8.422 niños

• 112 colegios



40Chile 2018

8%  Fuman a Diario

Porcentaje



41Chile 2018

17 % Embriagado último mes

Porcentaje



42Chile 2018

27% Primer alcohol < 13 años

Porcentaje



43Chile 2018

29% Uso Marihuana

Porcentaje



44Chile 2018

Consumo según
si padres saben donde andan

Porcentaje

Cigarro        Et-OH       Marihuana



45Chile 2018

Consumo según lo que hacen los pares

Porcentaje

Cigarro        Et-OH       Marihuana



46Chile 2018

24% Aburridos con el Colegio

Porcentaje



47Chile 2018

Proportion of adolescents that smoke daily, have become drunk 
in the last 30 days and have ever used cannabis substances by 
school absenteeism: skipping class once or more

Cross-tabulations

Porcentaje

Cigarro        Et-OH       Marihuana



48Chile 2018

Leisure time

Proporción fuera de la casa pasado 
medianoche última semana



49Chile 2018

Mas consumo en los que fuera 
de casa pasado medianocheCross-tabulations

Porcentaje

Cigarro        Et-OH       Marihuana



Summary of conclusions

1. Substance use numbers high in comparison to Iceland and Europe

2. Thriving alcohol culture (early initiation high, adult acceptance of 
youth drinking appears common)

3. Individual parental monitoring high, but parental collaboration low

4. Unsupervised late outside hours very common

5. School well-being low

6. Access to and participate in organized recreational and extracurricular 
activities very low



Conclusions put together

Chilean adolescents appear to be commonly bored and poorly supervised. 
Together with a high degree of societal acceptance of adolescent alcohol 
use, high rates of other substance use thrives



Recomendaciones

1. Fortalecer asociaciones de padres

2. Reducir la cultura de la tolerancia de 
consumo en escolares.

3. Acordar horas razonables de salida.

4. Mejorar colegios.

5. Actividades extra programáticas 
estructuradas.



Ministro del Interior, 
Andrés Chadwick,  
se compromete a 
instalar modelo de 
prevención en 20 
municipalidades y 
llama a mesa de 
trabajo con Sochipe



Gracias por la atención



Cuidemos a nuestros 
niños, niñas y 

adolescentes desde la 
evidencia científica…


