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El periodo de gestación y primera infancia es un periodo clave  para la salud integral tanto de la madre como 
del bebé que no se repetirá en el ciclo vital; es el período crítico  para orientar apego seguro y promover 
lactancia eficaz. Estas constituyen necesidades básicas para la supervivencia humana.  
 
El apego de tipo seguro es el mejor predictor de desarrollo saludable (a través de la regulación tanto 
fisiológica, emocional y neuroendocrina) a lo largo de la vida, por lo que cautelar la calidad del proceso de 
vinculación, es una urgencia biológica (Kimelman 2011). La neurobiología  interpersonal explica cómo la 
regulación emocional del  sistema diádico madre-bebé influye en el desarrollo del hemisferio cerebral 
derecho, la región orbitofrontal derecho, el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo: desde la 
sincronía o desincronía de las conductas de uno y otro, se iría modelando la mente del bebé, a través de la  
selección, vía mecanismos neuroplásticos y de poda neuronales, de los circuitos sinápticos correspondientes 
(Siegel 1999, Schore 2001).  En síntesis, estos estudios muestran que el vínculo seguro modula el desarrollo 
cerebral y el neuroendocrino y otorga protección frente al estrés y enfermedades. En efecto, apegos de tipo 
seguro se correlacionan con niños sanos que devienen adultos sanos, y apegos de tipo ansioso y 
desorganizado, se correlacionan con trastornos del desarrollo, maltrato y negligencia hacia los niños y 
psicopatología durante toda su vida, incluyendo mayores índices de trastornos internalizantes (como 
depresion y ansiedad) y externalizantes (trastornos  de conducta) implicando mayores índices de 
criminalización, violencia y uso de drogas, y mayores gastos en salud (Ainsworth M 1985, Bowlby J 1989, 
Hernández et al 2000).  
 
Las condiciones neuropsiquiátricas son la primera causa de Años de Vida Saludables Potencialmente Perdidos 
por vivir con Discapacidad (AVISA, por siglas en inglés) en Chile y diversas investigaciones han demostrado 
que el tratamiento mental es costo-efectivo. Sin embargo el porcentaje del presupuesto anual destinado a 
salud mental en Chile es del 2,1% (Errázuriz et al 2015), muy por debajo del 5% que propuso como meta el 
Plan Nacional de Salud Mental para el año 2010. En este contexto deficitario, es urgente señalar que invertir 
en infancia es evidentemente beneficioso. Así lo expone James Heckman, economista y profesor 
estadounidense de la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía 2000, quien afirma que la inversión 
en primera infancia resulta ser preventiva y genera las más altas tasas de retorno de capital humano , esto es 
mayor mientras más precoces son las intervenciones, tal como se señala en la tabla 1 y 2. Por lo que el diseño 
de políticas públicas debe incorporar esta mirada y considerar la primera infancia como una ventana única de 
oportunidad en que las consecuencias durarán toda la vida.  
 
Chile ha avanzado los últimos años en materia de protección integral de la infancia, ejemplo de ello es el 
Subprograma Chile Crece Contigo. Pese a esto aún hay grandes desafíos en relación a salud mental infantil, 
como lo evidencia una investigación multicéntrica que ubica a los niños chilenos menores de cinco años como 
los con peor salud mental del mundo (Rescorla et al 2011), situación que es alarmante (Tabla 3). 

 
En situaciones de catástrofe se generan altos montos de estrés a todo nivel, incluyendo la díada madre/hijo y 
su contexto, lo que hace prioritario resguardar el proceso de vinculación, considerando las implicancias e 
incalculables costos, médicos, psicosociales y económicos de no hacerlo. Numerosos estudios evidencian el 
efecto neurotóxico del cortisol, hormona del estrés, provocando efectos irreversibles en el desarrollo 
neuroendocrino de los niños (Gunnar 1989) en contraste con las endorfinas y neurotrofinas ligadas a 



interacciones armónicas placenteras con su figura de apego significativa, facilitando su desarrollo neuronal. 
Por otra parte, estudios que evalúan estrés en bebés menores de un año a través de niveles de cortisol salival, 
muestran que niños con vínculo ansioso presentan aumento de cortisol comparado con niños con vínculo 
seguro.  
 
En esta pandemia se han tomado medidas para resguardar a la población, como el confinamiento y la 
cuarentena, cierre de salas cuna y jardines infantiles, dejando a las familias sin red de cuidado de su bebé. 
Esto ha significado graves dificultades a la hora de conciliar trabajo y crianza, generando altos niveles de 
angustia y sobrecarga en la familia, llevando incluso al aumento en índices de accidentes domésticos 
infantiles, y violencia intrafamiliar. Es esperable que, de continuar este escenario de altísimo estrés, los bebés 
de hoy sean adultos enfermos mañana, empeorando aún más la salud mental de este país, y sobrecargando 
los ya deficitarios recursos del sistema de salud. 
 
El documento “Recomendaciones para la Atención de Puérperas, Niños y Niñas, respecto a Factores de Riesgo 
de Morbimortalidad Materno Infantil y su Salud Mental, en Pandemia Covid 19” (Ord. N° 1891), de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, publicado el 12 de Junio de 2020 establece que “el período de la 
gestación, parto e infancia temprana (en particular los primeros mil días) son períodos determinantes en el 
neurodesarrollo de niños y niñas. En estos períodos críticos de desarrollo, el estrés genera una cascada 
inflamatoria la cual se relaciona con una mayor morbimortalidad materno-infantil”. Actualmente nos 
encontramos con tasas altísimas de contagio de COVID-19, y si bien se han reportado pocos casos graves en 
población pediátrica, los lactantes menores de un año son especialmente vulnerables (10% de ingreso a UCI), 
por lo que se hace especialmente crítico protegerlos.  
 
Se hace claro, a la luz de la evidencia disponible, que el primer año de vida importa, que la permanencia y 
disponibilidad de la madre u otra figura primaria de apego en este período trascendente y único, es 
fundamental para el desarrollo óptimo del bebé, así como también para disminuir la morbimortalidad infantil 
y los costos sanitarios. Por todo lo expuesto, quienes adhieren a este documento solicitan la extensión del 
Permiso Parental hasta por lo menos el primer año de vida del bebé, y mientras dure el Estado de 
Catástrofe. 
Siendo los niños y niñas una prioridad de este gobierno, como ha planteado el Presidente en reiterados 
discursos públicos, se torna imperativo que el Estado garantice su desarrollo saludable especialmente en un 
estado de catástrofe, como la actual pandemia que afecta a la sociedad completa. Estos niños son los nuevos 
ciudadanos, la generación futura cuya experiencia vivida en esta catástrofe es un hito que marcará su 
desarrollo físico y mental. 
Quienes firmamos, nos ponemos a su disposición para aportar desde nuestra área, en beneficio de las niñas 
y niños de Chile.  

 
Santiago, 23 de Junio de 2020  

 
 

 1.- Grupo de Trabajo en Salud Mental Perinatal - Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía 
(SONEPSYN) 

 2.- Red Chilena de Salud Mental Perinatal 
3.- Fundación América Por la Infancia 
4.- Sociedad de Apego & Complejidad 
5.- Fundación Ideas Por la Infancia  
6.- Observatorio de Violencia Obstétrica, OVO Chile 
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