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INTRODUCCION 

maltrato infantil es un problema que se h.. venido

rpresentando desde  la anInguedad y tiene su importancia
: -----

,.dpendiendo del  arco de la sociedad y sistema económico_ en que
 ----7---------7--. _

presente; sin embargo: 'clínicamente hablando es un sucesose

daño y destrucción ínterio

diftcil de olvidar, que deja-a los niños una sensación crónica de

fPara el presente trabajo se va a tomar como maltrato

infantil la siguiente definición:

WEl maltrato infantil es la forma extraña y extrema de

_11.2.122.9._z2_zE2!dentalel, negligencia emocional y abuso sexua'

ya sea en_ljap.mse-a-i-a.1451ª,111_11./.1:111_22binaciones ocasionadas

• por  eu padres, parientes cercanos, adultos estrechamente

relacionados con la familia o:completamente ajenos a  e.111„,\

Desde 1959 se establecieron los derechos y las necesidades

de los niños por parte de la Olkiii7) -1 trato,que se les debe
C114,101(

ko sk.Z
proporcionar a -4a-s4e-&---niños debe de ser congruente con

derechos y además el derecho a un entorno familiar dentro del.

cual puedan formarse

istiCrrie.%45'•
respeto -a si mismossin embargo estos derechos están lejos de.

cumpiiT,se en nuestra Sociedad, debido a diversas causas como son

COMO individuos y fomentar la confianza yei

el desarrollo social de México; y a otras necesidades sociales
_ .

insatisfechas,



Con el simple hecho de echar un vistazo a los diar1os -1

locales podemos observar que el menor sigue siendo víctima de !

múltiples abusos y maltrato por parte de los adultos. Desde la

,K_   !

simpie --i-Tmo_rancit_12121A:_li_j.3:zyso sexual y iísi__

De tan común que se ha hecho, nuestra sociedad ha perdido la

sensibilización al fenómeno y nos parece tan cotidi.ano 'escuchar

un menor  maltratado.

Pero Si (. tuviéramos estadísticas reales sobre los danos que

este fenómeno ocasiliza a la sociedad, tal vez encontraríamos

resultados como los siguientes:

_ .
- rendimiento escolar en los niños.

-Bajo nivel de inteligencia.

-P "re desarrollo emocional.

-Pobre desenvolvimiento social.

- obabIemente problemas .de persónalidad.

Paradójicamente siendo México un . país constituido en. fflu

mayoría por niños de cinco a nueve anos de edad (INEGI, 191-90), la

atención hacia estos no ha sido en la misma proporción. _que su

crecimiento, y este alto porcentaje de nidos hace más

susceptibles de que aparezca el.. maltrato infantil

número

nultlo a mayor

víctimas potenciales, mayor número de sucesos de

maltrato probables.

Ante. este fenómeno y ante la poca información que



(\, físicamente' se les deja pon hambre y..---..----- 

son adoptados, cuando

nn  son deseados

existen carencias económicas en el

desavenienclas

Existen

encuentra dentro del área psicológica, el presente trabajo

pretende ser una descripción global del maltrato infantil y sus

consecuencias lo más cercanamente posible a nuestra realidad.

FI maltrati.n.lazi.£1 se presenta en el mayor de los casos,....s.  .........
---------,---

,:- .11.../..jzlenerfr.er_cuando los !-1,1.52,s

cuando

hogar, en hogares non

también dentro de algunas instituciones en donde se les castiga
-----"7"------:-

conyugales enfermedades. Y

frlo.

algunas maneras de detección del maltrato

dependiendo de la edad del niMo, las lesiones pueden ser

accidentales, y se comienza a sospechar, así como también hay

ciertas conductas en los nlínos que nos pueden demostrar algún

disturbio.

O. .
Uno de los

concientizar

principales obJetivos del presente trabaio es

a los trabaJadores del área de la salud mental

acerca de la importancia en la sistematización del estudio de

este fenómeno social, con la intención de clarificar los

componentes básicos del maltrato . infantil y sus consecuencias,

.tanto a nivel de víctima como de victimario. En un segundo plano

otra de • la metas del presente estudio es lograr une aportación

válida en la investigación, en este caso bibliográfica, sobre el

estudio mencionado.



Este estudio, llamado 'maltrato infantil y 9US

consecuencias" es monográfico 'y posee algunas limitaciones; una

de ellas se refiere a que el tipo de exposición que se presenta,

es meramente bibliográfica basado en estudios realizados por

otros investigadores cuyos resultados son relativamente

aplicables a nuestra realldad social. Además la poca cultura de

Investigación y/o divulgación en nuestro país ha hecho difícil el

acceso a la información relacionada con nuestro entorno inmediato

(México en general y Nuevo León en particular); es por esta razón

que la gran mayoría de los autores presentados son extranJeros,

tomando en - cuenta que muchas de sus conclusiones han sido

real izadas gracias a la sistematización Pri el estudio del

fenómeno.

Algunos de los tópicos que explican las causas del maltrato

infantil se mostrarán en el presente trabajo en las Siguientes

teorlasl la del ofensor degenerado, alcohólico, e! • ofensor con

baja estimación de sí mismo, agresivos, la teoría que nos explica

que las características del nlMo pueden influir en la

probabilidad de un incidente abusivo, la teoría de transmisiÓn

generacional, la de aislamiento social, y la teoría que nos habla

de la tensión y estrés ambiental..

Por otro lado,

psicolázicas del maltrato infantil, y de

ue maltrato

ud consecuençJs

aislamiento social del

niño. Se revisan también algunas de las estrategias que se pueden



utilizar como prevenCión, presentando casos en donde se Ilustra

la importancia de los padres al sensibilizar a los n1Mcs en lo

que • respecta a la agresión sexual y sus recomendaciones.



¿:// 

tirr1zad:r yma, tratados en . ,,,k

, ningL. a d -a época anterior, parece

histórica más amplia - completamente 4..J.J.sa. Aunque ur, nayo:

número de casss de maltrato in-Fantil se repsrtan en la

actualidad, esto no siqinifica que más n. os su.fran de (Pa , tral:o.

hecho, existen pruebas de que los decesos por ma , traton,

in-FAritl y las .formas serias de maltrato ir+antil clnuyen en

4:recuencia despuls dela lntrddudción de r11.-r<jr,nfrla p!--ever,tivds en

una área en particular. (Eileen,1990,29).



E]. pensamiento antropológico actual acerca del concepto

coloca el signi-ficado dentro de dos marcos de 
re+erencia

di sti nt.os jean La Fontaine,1990,30)

a) "Nl'Xo'- en re.ferencía a 
una -fase de desarrollo y a 

las

características biológicas, 
intelectuales y sociales

relacionadas con ésta.

b) "NiRO"- como un grupo de 
términos que indican una

estructura particular de relaciones 
(socials, un

elemento de lo que los 
antropólogos llaman un sistema de

parentesco.

un sentido antropológico, lps limites entre niez

madurez parecen dependen 
transculturaimente rIlj status social del

más qua de su desarrollo biológico. 
La :.7ontaine

afirma edad adulta siempre es un as.unto

social, más que de madurez fisica." Los antropólogos modernos,

por lo tanto, colocan -firmemente _al nlko y a la n7,faz en ur

1,1
de de-finición

contexto son:: al institud'icnal en los que el desarrollo

Personalidad del individua, o los patrones de su CDfldt. SE

expiican sólo mediante les normas o las tradiciones C2

sociedad.

En un loable intento por 
sobrestimar toda la '7),:=Dh11-,-,tTra'

de la nilez, desde una 
perspectiva prebominantemente



4

psicoanal:Ltica, De Mause .(1976) describe la probable evolu=ón de

loS Modos de rrian-,a Infantil durante los iMtimos dos mil aWps.

De Mause identifice. modos de ,crianza

infantil.Cronológicamente son, los siguientes:

1. Desde la antigüedad al siglo IV d.c. (Modo infanticida) En

este período las nilas eran por completo sacrificables, con

el resultado de que a las hijas rara vez se les criaba en

la antigüa Grecia: "de seiscientas familias, por las

inscripciones en Delfos del siglo II, el ik criaba cos

hijas"

  SgrDs IY a XITI. (Modo de abandono) En la religión de la

Edad Media apenas se consideraba que los ni os tenían alma,

pero 2iDS procesos primitivos que operaban en sus padres,

significaban que los niWos eran temidos y odiados. El

abandono flsitO en los conventos de monjas y en las

familias adoptivas, el intercambio de ni {os entre n':_lcieos

.familiares para que pudieran utilizarse como sirvientas y

la negligencia ante sus necesidades emodionaies, parecian

caractersistidos de este períOdo." Las palizas constantes al

ni Ro SE consideraban necesarias, psyn su maldad 1 nherente."

(SIC). (Ireen,1999)'.

Sicilos XIV a XVIII., (Modo ambivalente) En este períodc

parecen evidentes los incipertes intentos por dEarroiar

lo que podríamos llamar "relaciones' entre fliilft) y ins,

ganres, 9-egn De laJse, por entonces --oferan manua de



para los menores an las que

predominante da la crlanza infantil, 29 la de 
"moldear' al

tanto física como emocionalmente, a semejanza 
dE

pad.res.   mrnmpaIaba estE, lntanto formativo,

prabablemente por la percepqj.ón concomltante de que 
las

necasidadas del n.lYo eran dlstlntas a las del adulto.

4. S'.1g'o XVIII, (El moda de intr omisión) Da 
Mause describe

d?StP, =MG un período de intromisión de los 
padras en el

er su ira, sus necesidades, su mente, sus 
nabi'tos de

masturbación, su voluntad. Los niIcs que eran orlados

directamente por sus padres servían para "hacer te:: :::a cou

ellos, mas no para jugar con ellos"; se les 
castigaba (por

masturbarse) can amenazas y culpa. Ya quE al niIo no se 
J.12

consideraba tanto como una amenaza, la empatía 
resultaba

posible y así nacieron, explica De Mause, la 
pediatría y tel

cuidaCc da la salud in-fantil.

5. Siglos XlX. a XX. (Moda de socialización) 
Este modelo de

orientar a los niIos hacia patronas da comportamiento

socialmente aceptado incluye la teoría estructural de 
FreuC 1

acerca del ego y el super .ego que regulan los 
impulsos del i

ir4 el cannlir -1-lsmo de Skinn0- y, tambien nada ILJJ.

teorías psloodinamidas, cognitivas y f.amil'iares 
que han

surgido en este período, !A5kn hoy en día, el mogo da

social:.zaclón e:. anca -j..n.fantl es tal Vea

en la soc. ancdental QJD

Medads delLo (n.21-',7 de avw-iac.ce 'ZP





un total de 7544..casOs de maltrato • a menores de l9715. •

(Taboas„1991„á1).

Levinson (1991) trazó un listado dé :t OS tipos. de abusos que

'son practicados en diversas culturas, por ejemplo, de.. las 90'

sociedades revisadas, en el 78% se practica el infanticidio. Este

tipo de actividad usualmente la ejecuta la madre (60%).

Lamentablemente Levinson no especifica qt.1 1. tipo de srciedades

fueron las revisadas por Levinson, por ic que nc es posible

gereralizarld en toda cultura, sin embargo, el dato as Pertinente

pa'fra el tema, puesto que - nos permite observar que hay un alto

porcentaje de infanticidio, En la ni7ez el tipo de abuso más

generalizado es el castigo físico.: ..11.11qUi se incluyen bofetadas,

golpizas, quemaduras y latigazos. Levinson encontró que en un

174% de estos casos se praCticaba con frecuencia este tipo de

,dntervenciÓn.

Continuando con Levinson, menciona que los n17ds criados en

hogares con familia extendida están menos vulnerables a ser

castigados y abusados -físicamente que los ni ?os que viven en

hogares con un solo • pariente d en una familia nuCiear EbtE

.halla:zgo probablemente se debe a que en una familia ex'nendida hay

más personas disponibles para cubrir les necesidades individuales

de cada rio y aliviar el estres que implica la responsabilidad

continua de la crianza. Este dato ha sido verificado en diversas

-•/•>1.1?



investigaciones recientes.(Lulzken, 1984: Sazinger, (aplan

Artemgeff,1983; citados por Taboas 1991.).

Por su parte, Korbin (1981), quien ha hecho énfasis en el

-aspecto socio-cultural, ha identificado que el abuso en la niñez

tiende a relacionarse con los siguientes 4 factores:

a.)- el valor que se le da a la niñez en la sociedad.

b) el que unos nihos sean menos valorados que otros, el. los

que sufren de impedimentos físicos.

c) expectativas culturales sobre el desarrollo del nifio.

el grado en que el cuidado de niños esta relacionado a

estructuras comunitarias y familiares.(Taboas

nivel regional en un estudio realizado por la licenciada

Cecilia Savifión Casas, integrante, en ia Oficina ‘: e

Investigaciones Especiales, en una de sus investigaciones llama 1

" El fenómeno del menor maltratado en comunidades marginadas",

afirma: "Para poder estudiar el problema del menor maltratado,

preciso ubicarlo en el marco de nuestra sociedad y 21

económico". (1991,36).

"Es común, cuando se estudia este :fenómeno en áreas urbanas

marginadas, el querer atribuir en el, ambiente en el cual se

desarrolla, una situación patológica o casi patológica producto

de la desadaptación de ciertos individuos o grupos a la sociedad



_

.‘•

TCJJp¿IllÁG/61,110A

Las dordcones edonóm ,

familias, incrementadas en

sentm -iento de :Impotenc:'-,a

agresión ha..1:..a los hijos. Por e:

-que va desde el ma:_trato físiod y psico..,:óg::.:ow

trabajo y la eplotadón en la calle por pate de

padres u Tti'S adtcs, es un síntoma social de nuestro tiempo.

(SaviZán,1,4),

Contextc3

Es examrar- brevemente aquellos factores

perpetuar ".“.1-.".: 41Ea.. ada absd, e.j. maltrato

.:1; ,a91.---:.er•ac:.¿•., 1-1 a otra „

emerge ¿k,z9u-,. .J2 ...tsatf-,?. 2!!..j2



1 .
«110~01.

caracter:Isticas sociales y culturales con una historia

en la que los padres sufrieron maltrato infantil, con el

posterior os maltratar a su ve: a los propios hijos.

(leen 1990 :3E)

Maher,(1990) nos menciona que 1 as clases de factores

sociales y culturales relacionadas con el maltrato infantil a

través delas generaciones han sido descritas por Oliver, (1985)

en un estuc.:ic reciente, y Por atrás muchos investigadores tales

coma Lyncn y Roberts, (19E2).

Al parecer la poca edad de los padres, un historial criminal

de violencia (particularmente en el- padre), la precocidad y los

problemas prenatales en el ni D, loS. impedimentoS físicos n la

enfermedad en éste, aunado al aisLaffiíento social, el hacinamiento
Swe-WtA

y los bajos lngresos, son los factores culturales que aumentan

;las posibilidades de que ocurra el maltrato infantil. Creighton,

41984) menciona, que el desempleo -también puede relacionarse con

el abuso.

Los ni 7os maltratados física y sexualmente generalmente

tienen padres. quE a su vez. fueron .\iltimas de maltrato,'

•Goodwin, (1982). Si observamos Si os . osamente elevados veS.

de incesto y abuso sexual entre las prostitutas y los agresores

adultos de sexo masculino (en un cálculo conservador de 50 á b0 y



• 74% respectilvamente l y cuando recordamos que 54% de los agresores

adolescentes de sexo masculino tienen un historial de maltrate

físico y sexual en su propia vida infantil, y•tambien que los

, adolescentes desertores del hogar por lo común parecer.ian estar

escapando de situaciones. de maltrato e incesto, comenzamos

adquirir el sentido de la manera en que este problema se mantiene

a través de las generaciones. (Eileen,1990, 32-39)

• Eileen, (1990) nos relata que la eperiencia clinica al

trabajar con familias que • maltratan, indica que la vergüenza y la

preocupación acerca de las consecuencias. legales contribuyen a

mantener una conspiración de silencio • alrededor de la prevalencia

real de. este problema. Sin 'embargo, Serla simplista imagdnar que

abuso infantil se comete.. puramente sobre Ja base de padres

-versados en comportamiento familiar-.. El trabajo con las victimas

y sus familias hace evidente que:, en gran medida, estos patrones

..•de desviación sean interior izados án Ia mente de la vsictima.

-Cuando ésta crece puede ocurir un proceso te identificación ton

:el, agresor, Ir que permite una recreaciÓn en la vida aduta

la situación iniclal del maltrato. plscc.D.Etnats,

mencion(kEileen, (1985) podrIan decir, aun cuando pa:-eza

el;traordinario,.. qua. el impulso inconsciente d2

maltrato puede representar, en parte, IdIs deseos co

del daWo. por par -te de las vittimas . aduftas de abuso„



Ej. 1 een ( 5'85 ) 41rm que c:L.alqLL E r d!...k E 4' LA E-2'Se el

a (2 :D n (2 r" In a tratO n antil esult c: I a rc. q u E.? est

experi encas r b an un surco i mp osible as M r-1 t. es

de las v t mas que? los deje.d. O r :i senso..ón i d. a. (j

.d a Fi 0 y cl est !- c án int er j. c.) r es „
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isr ammosimmántembs Ita forma iiiiiirtal‹sx y 4101~ de

// 

en el111110nes no accidentales, negligencia física, deficiencias

"tiento y maltrato emocional, y abuso sexual, ya sea en forma

:,tmlrada o en diversas cobinaciones, ocasionadas por sus padres,

p.trientelicercanos o adultos estrechamente relacionados con la

árdilliallelkompletamente ajenos a la familia."
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(Creighton,1990,49-50).

física: Ni ?os menores de diecisiete a7cs que hayan

sido constante c severamente sometidos a 
exposición a peligr:os de

diferentes

—.I1990,30).

clases, incluyendo

eficiencias en el crecimiento

fría y hambre. (JI.Creighton, •

:maltrato emcci. naNi7c19:

menores de diecisiete .a7os en quienes. hayan sido diagnosticado

médicamente el padecimiento de defiCiencias .no orgánicas para

crecer, o cuyo comportaMíehto y desarr011o emocional nayan sido

severamente afectados;

encuentre

rechazo. NiVios menores de diecisiete alos que 'v. va: en la 
misma

casa, .o que ésta reCiba la visita de un famifliar otra persona

que hubiera abusado de un ni lol y que se consideren en riesgo de

en 'quienes la valoración médica y social

evidencias de negligencia

ato. (3.:reigiTton,1990,50).

persistente, severa o de

uso sexualL NiDS Menores de diecisiete a7cs que

involUcrados en•actividades sexuales por los Dadras o c..stodios,

menores qüe hubieran sido incapaces cie dar su consentiento 1Jor

su condición de dependencia o su inmadurez en el Jea-a (J.

1990,t2i



T."71 r:

tomando en cúenta la sevPridad de

7.stas categorías se definieron como sigue

Formas de maltrato en los ninS.

La idpa :Dmpt_llar de un ni Te 'golpeado" 9VOC8 
la de

•infante patético, sucio y cubierto de mcDretones, que

fijaMente al fotógrafo de modo aprehensivo. La verdadera imagen

revela que los ni os sufren de una variedad infinta de abusos,

por lo . general a manos de los propios padres y a menudo sin

.lesion evidente ni queja (Stern,1990,61).

4E1 maZtrat;z infantil incluye una serie de ofensas que van

• desde la violaciÓn y el asesinato, hasta a más sutil e insidiosa

negación de amor. Un Pio que crece ‹.sin esperar nada si ro un

entornc hostil aprenderá a' vivir dentrm de estos 1 mitos

adaptará su comportamiento de tal forma que no atraiga la 
mínma

agresividad. Tales ni os aprenden desde época temprana a

procurarse la complacendia de cualquier adulto sor el que puedan

en contacto como forma de protegerse a sí MiSMDS
entrar

(Stern „

o' 1



La habilidad para detectar que un ni10 ha sido maltratado

depende, por lo tanto, del conocimiento por parte de cada

•obseryador, no sólo del estado físico de un nilm, sino del

•comportamiento normal infantil. No basta con notar cualquier

cambio en las interacciones.sociales de un ni lo en particular

pues •el niWo agredido constantemente puede•haber sufrido desde la

primera infancia. Por Consiguiente, cuando parece

comportarse de un modo • anormal, deberá considerarse la

posibilidad de que la causa sea el maltrato. (Stern,1990.62).

2.1.2. Los derechos y necesidades de los ni os.

Los nilps son considerados por la sociedad como posesiones

de sus padres« Esta actitud se refleja en la tolerancia que

tenemos ante las distintas categorías de paternidad. Comenzamos.

sin embargo, a reconocer que cwia ni O es un individuo con

- derechos individuales, aunque no • dejamos de tener chntinuas

. difidultades con la definición de la edad en que comienza esta

individualidedl Es en el nacimiento o en 1a cuncepcit:,n7

El 20' de .npviembre de 1959,• la Asamblea General de les .:,_iepipflss

•
Unidas •ratificó por consenso deneral su Ded1A-kral:.ón ca

Estos derechos son los siquientes

El derecho a la igualdad, sin importar la raza, El zoPr, la

relslg:ón, el F'-exO o le nacidnalldad.



defi.ciencia.

El derecho al amGr, la comprensión y el cuidado. ,

. • 7, El derecho a la educación gratuLta, el Juego y la

recreación.

...El. derecho a la asistenc4-41—__ médica en caso de desastres y
--: ---

emergencias.

El derecho a la prOtección contra la crueldad, el abandono y

la explotación.

12. El derecho a la protección contra la persecución, y a. la

crianza en un espíritu de hermandad y paz mundiales. (tern,
\

Priaando lo . anterior 'ésta deciaracsión lnrcuye la

protección para el nilo maltratado, guy,zs element:Ds .F.L.ta-on

descritos er las declaraciones 2,4,6,7,9 y 10. Ningunc Ce f,!..stes

de-fine el papel de los padres (o 'cust.odios y no hay 1gszpllár

- alg,..Ina sobre la necesidad de un amb.bente famar

deseMpeWo ideal de la crianza de- un nilo.

( 
S.:,n da, •'ios nj.Ds Ceben recibir un trate c.J:Drgruentz, cer

J.us derechos establecidos en la Declaración de .:,as N.,:).gnes



Unidas Y que, además, tienen derecho a un entorno familiar dentro

'del cual puedan formarse come individubs y fomentar la confianza

•.sy el respeto en sl mismos. (Stern,1990,63).

2.2 Clasificaciónl Divisiones arbitrarias.

Convencionalmente, el maltrato infantil se divibe en .H.sico,

y emocional (Stern,1990,65). Las razones de estas

-diferenciaciones son de orden práctico más que por alguna Sólida

»basé clInica. Los ni ¡OS físidamente maltratados tienen lesiones

.físicas5 los ni os que han sufrido de abuso sexual, aunque

da7ados, requieren de una estructure de manejo diseada

especialmente. Todos los .nilos maltratados podr.lan 'considerarse

emocionalmehte maltratados, pero Cuando el maltrato emocional

'ocurre aislado, éste presenta mayar dificultad pues' abunda en ,

i.diagnósticos ambiguos y esto, a, S.U.,:Yez hace de la acción legal

:algo' complejo y contencioso-

ne ligencia f':.ssica se define como exbosiclone,,1 a

• diferentes clases de peligros, incluyendo frio y hambre.



_2.1991).

27ighton,990,66)

"El maltrato físico 'es laacci.(5.n. violenta o no accidental

. _

A , W0'

_(Sierra 

5

que causa da- o dolor endo una lesión temporal o
irop-ippw'

o desarrollo del nio,
7.?ermanente

•

ue.afecta, .a funCión

Se pueden identifiCar 'los golpes intencionados, las

fracturas no habituales y los : torceduras, esto produce

deformaciones.

Se detectan Por qué pasa mucho tiempo antes de que los agresores

lleven a los n. nos a cOnsulta, son llevados hasta que no hay 
otra

alternativa.

Losprimeros en darse cuenta de los ni ?os sometidos a maltrato

son por lo general los radiólogos investigando casos no

'habituales en las radiografl'as.(Sierra, 1991).

H-Localización de las lesiones físidaslOraneo,

superiores, extremidades inferiores tórax, abdÓmen y genitales.

extremidades

-Los Itra,os producen minusva1as r rasos. (Sierra 1991'



1990,50).

El  o__r-eXLtai es el tema del gile menos se sabe,

'el de mayor cantidad No hay
-

es.¡Decífica desencadenante, pero sí

el más

difusión, pero

una causa general . y

una persona

cómplice del violador, ye que permite el

violación haya sido efectuada

frecuente que sea dentro

abuso,

asociada ó

a menos de que la

extraln, pero

del grupo .famíliar. El más com&I

par un

padre o el compalero de la madre y por no

es más

es

perderlo ni a él ni a

. su retribución económica. y social -se mantiene

también lá permisividad del abuso sexual

casos. (Sierra, 1991)

junto a el, como

en el mayor de los

En México existe el abuso Sexual y Se ha dado por MUChij

-tiempo, pero no se ha difundido, :a. diferencia de Est.ados UndosEs

en 'donde se encuentran la mayor parte de

• sexual y se. encuentra más ál descubierto el

los casos de. abuso

tema, Plcunos tions
'

de abuso sexual son : incesto, estrupro, violación, expintaclón,•

.prostitución y pornografía. (Siertá4991).



• • -El . :abuso sexual infantil hiere, lastima al ni10, a la

familia a la comunidad, al ofensor . La pena que siente el niYo

necesita ser compartida, disipada: y confiada a alouien.

(Kenward.,1990,175).

El abuso sexual incluye manoseo en las zonas erágenas;

inducir a la indecencia y a la pornografla; partidipación en

‹actos sexualmente estimulantes, que incluyan masturbación,

'prostitución o pornografía; coito heterosexual /homosexual

forzado, vaginal, oral o anal.(Kenward,1990).

¿Quienes son las vIctimas? . Los nilos y las n. as aunque las•

cifras no resultan claras,,ya que los niFos, en particular, se

rel-ii:Atian a divulgar el .abuso. Los datos obtenidos por. Mahar,

(1990), indican que e1•19% de las mujeres y el 9'!.. de los hombres

han Sufrido agresiones. sexuales.:J.-CoMo resultado, han :padecido

...efectos nocivos, a largo plazo,:.. en su autoestima y en su

.capacidad para establecer relaciones sexuales. (Kenward,1990).

- ¿Ouién abusa sexualmente de os'ndlnos? Las ofensores san tanta

-hombres cómo mujeres, pera con mayor frecuencia son hombres.

'Provienen de cualquier clase social, renglón, raza y profesión y

muchos de ellos son casados. Muchos de ellos fueron víctimas de:

abuso y carecieron del afecto ,y• de contacto f-is:ice •natural.

Existen .Cos•orupos de ofensores



Aquellos que abusan dentro del ambiente familiar, y los que

actan en la comunidad. Se reconoce el hecho de que los nilos,

generalmente, conocen al ofensor, quien se convierte en un

.experto para esconder su conducta de la familia, los vecinos,

H amigos y colegas es frecuente que el secreto pueda mantenerse

durante un largo período, ya que los niWos guardan silencio

fácilmente por las amenazas o promesas de los adultos. A menudo,

el adulto ofensor satisface las necesidades atribuidas a la buena

paternidad, y a la criatura se le seduce para que partícipe en

col tos sexuales.(Kenward, 1990, 177).

" El adulto aprovecha el hecho de ser "especial", y le impone

a la criatura el oneroso • precio de la culpa." (Kenward,1990,177).

2.2.2.1. Similitudes y diferencias del abuso sexual y maltrato

físico.

Curiosamente algunas de lai oal- acterísticas del abuso sexual

infantil que lo distingue de la 'violación son similares al abuso

físicd. En este sentido se puede situar el abuso sexUal en la

loyuntura de ambos problemas. (Finkelhor,1987,14).



.1.mwalith

B) D i 4' er en c: :i. as.



Fenómenos: tipo de -familia sexualmente abusiva, los

padres abusivos son tiránicos y con frecuencia utilizan la

tuerza física contra sus hijos y esposa. Aunque existen mucha

+amilias donde existe el abuso sexual, sin embargo, no sé da

E: abusa de la fuerza física. Aun en los casos donde se da la

violencia, aparentemente-- es tan grave en muchos casos como

para provocar daos físicos que constituyen el criterio

corra ente para diagnosticar abusa del nil=lo. (Finkelhrr,

1987,15).

2. Ea trauma del niWo•en.el caso del abuso sexual es
 %me

primordialmente ro sin dejar de reconocer que el

daZo físco puede también perjudicarlo El abuso físico,

por definición provoca dolor, y también, en muchos casos,

deja evidencia. Pero más:mportante que esto es el

hecho de que el abuso físico es un atentado a ia vida. El

abuso sexual infantil:ierencalcLvecesczia

el daRm físico a la región'g‘nital, además de que existen

reportes cada vez más 4:recuentes de gonorrea en nios.

(Finkelhar,1927,15).

3.. Las mqtivacianes detrás de estos dos tipos de abuso pueden

ser diferentes. Algunas veces el abusa sexual de un ni la es

como una violacón y expresa un ..mpuisa hostil, coercltivo y

sádico hacia el ni ?oc en otros casos el abuso sexual,



aunque a veces igual de destructivo en su impacto, no es

tan nOstiI. Puede surgir de un deseo de gratificación o de

afirmación sexual. El abuso físico, - sin embargo, a pesar de

'que puede surgir por •parte de un padre que ama a su hijo,

expresa en ese momento un deseo dé lastimar al niWo.

(Finkelhor, 1987,16).

4. Las actitudes sociales hacia estos dos tipos de abuso son

diferentes. Por lo menos dentro de una ideolog:la abierta,

nuestra sociedad es mucho más intolerante hacia una

• conducta que refleje un abuso. sexual. La conducta seXual

de cualquier tipo es. aceptable solamente en contextos

sumamente restringidos y definitivamente una conducta

,sexual con ni os es totalmente. inaceptable. Se considera

, provocativo que un adulto hablé siquiera a un nilm sobre

sexo, al parecer esta puede ser una de las razones de la

• gran evasividad que han, mostrado escuelas y maestros acerca

.•.de proveer a los ni.WoS pequelos de información sexual.

(Finkelhor, 1987,16).

• La violencia en contraste, eS aceptada abiertamente en

muSt±1.1_22—alIkláQ12UIPs convencionales,
-

donde una de las

más comunes es su uso para•disciplinar a los ni os Eta

aceptación está tan difundida que muchos adultos tienen

solamente una idea muy vaga de la diferencia entre le qtv.e

se llama "disciplina estricta" (que es una frase en 11,'WP

pare el uso abierto del castigo flsico) y el abusi2.



(Finkelhor,1907,14).

Los ni os que se encuentran más vulnerables al abuso sexual

.son los preadolescentes, mientras que aquellos más :

vulnerables al ahuso f.ísioc son lbs menores de se: s.

Por supuesto que la vulnerabilidad a ambos tipos de abuso

se extiende por toda la gama de'la edad infantil. NiWos

pequelos han sida usados para -propósitos sexuales y aú,n se

han golpeado o ilegadd a matar adolescentes, pero los

peqUeWos son los que se 'golpean y se lesionan er-avemente,

mientras que al abuso sexual ocurre

'entre las edades de ocho a doce aRos. (Finkelhor,1987,16).

El abuso sexual no es un problema más o . menos serio que la

violación o el abuso físico. Es un problema diferente y

tiene sus propias. caracterlsti.cas. En algunas formas podría

describirse como la .conjunción entre ambos. Sin embargo,

debido a que es diferente de cada uno, debe ser estudiado

, desde su propio punto de vist4,..(Finkelhor,1987,17).

1.1.11111/11P(blerf-a, 1991).

El nio-que únicamente sufre maltrato emocional plantea mayor'

'dificultad para aquellos p,.-ofesionales involucrados en la

detecrin de la crueldad con los n'Unos. Aunque estos menores

z



pueden. estar descuidados y tener lesiones mena-es, nc tendrAn

5;IgMás dé'heridas que no puedan descrbise 7oim "normales". Es

reconocible, a pesar de esto,' .¿Iz..1:22enta de  un niño alqle

1,352LUILQ_ze le ha negado el afectc, sino que ha sido sometido a la

tensión - -wat): ... de las exigencias de un padre tiránico.

(3tern,'l990,81).

Tndu niWo tiene el derecho .a ser amada. 'Los niWris a quienes

se les niega el contacto  físl£ILlumuull_411:1c_62.:Lte de aquéllos que

los cuidan, no crecen domó a las ni Pos a los que se les cría , en

,k111 ambient-e—+~.1-1-i_ac,2125tuoso... (Stern., 1990,81).

E2 concepto de maltrato emocional es un -factor común a todas

las formas de maltrato o abandono dé niWos e infantes. De hecho,

la -agresión física puede dejar .Cicatrices de menor cuantía

. emocional y de efecto menos '13i'..'olongado que las relaCiones

emotivas a través de las cuzles-alcurrió. (Szur,1990,14S).

Sin embargo, cuando se 'intenta distinguir el maltrato

emocional como entidad específica, independiente de cualqu.iel-

forffia • de agresión física ó privación, nos enfl-entamos

inmediatamente con la realidad de que este factor, literealmenta

intangible ,puede ir acompalado de un espectro de elementos oue

comienza muy carca del hogar. Sus :raíces se localizan en los

problemas comunes y todo aquela que resulta impredecible de las
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relac:iones persona].es en cuanto al . cuidado de pequelos bebes. o

famitias numerosas. En el maltrato emocional es .-frecuente que se

Logre. mantener escondido el hecho-, ante si. Mismo E:nalgUn

niVei, •sin embargo, existe incomodidad y culpa.(Szur,19.90',148).

Existe Una tendencia a suponer que todos los ni os

maltratados se van a aferrar en forma necesaria y permanente a

los padres que los maltratan. El niWo se VE atrapado en . el

terrible dilema de necesitar una figura materna o paterna para

protegerse contra el daWo, cuando la fuente misma de la amenaza

es ésa misma figura. Estas Contradicciones internas, la confusión

entre amor y odio, o la necesidad de vivir bájc el terror y la

desesperación, constituyen al unos de los problemas de

ambivalencia a que deben enfrentarse. estos pequeWos. Los factores

menoiOnados aumentan las difiCultadás del niWID en desarrollo,

- para ser capaz de confiar en': los demás o en ellos mismos. La

. ansiedad en relación con los, extralos, por tanto, puede

exacerbarse. ,c:;zur,1990,14.8.'.149)_.

'En •al nos - 1 abandopa.o el Maltrato emociona pueden

les. cuando los padres nd

proporcionan una ecuada para el Ii7c. Esto nede

o

participar

o el fracaso de, 105 intentos cor-

--ión y etiMul'J. un fi. Qor id

que ée:Ite se retrasa en su desarrolló. Al dunas veces lo anterior



ocurre cuando alguno de los pades se encuentra seriamone

:.YetLurbadc o nteectualmente retardado, pero no siempre es

caso necesario o evicleni-e, (Szur,'l990,150).

A cort -.i.n ,.Jac -151 se definirán brevemente

. - e acLter do a ;a clasif icael 6n el doot.dy.--

yzawarimswa~»,„„„„„,„,,,„,„,„,..,

111111111111111111111111~111111111111111~1
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7.2.4. Sirdrme de Munchahusen.

" Ideas fantaseosas y raras que los padres tienen acerca de

enfermedades con slntomas muy raros en sus hijos." (Sierra,

padres oblidan a 1.5.5 1-1i.j9 a ser constantemente

analizados. Inventar historias y fantasías de enfemedades que el



Sospecha Diagnóstica

Aspecto médico.



Aspecto materno: La influea medio-ambiete en El r-;9'51)

..2t1 es decisiva para p7oduco en

vida futura, (Sierra,199:).

11_12 se presenta el ma'itl-atT -.1.714:antj.1

• 3 1- En el hogar.

Strauss etai (1991); quienes obtuvieron datos

familias en un estudio dé encuesta nacional sobre violencia en el

hogar, encontraron que a . medida que eran mayores los eventos

estresores aumentaba la violencia dirigida hal:ia los ni'rlos. Las

madres altamente estresadas que también se quejaban de exceso de

ansiedad, agresión y poca ayuda de su esposo eran las. que más

abusaban a sus hijos, •

En la situación familiar se pueden presentar circunstancias

que -generan maltrato a los niños,. cuando éstos .no han sido

deseados, cuando provienen de uniones extramatrimoniales, cuándo

son adoptados o incorporados a la :familia en alguna otra forma de

mantera transitoria o de-fini:tiva, cuando son producto de un -iones

anteriores .o cuando se han colocado en otro lugar y no se acepta

su retorno a la familia or.ginal. Puede ser que los malos tratos

se den en familias numerosas, en razón de carencas

educacionales, habitad.ión, económas, aunque nc

necesariamente sucede así. EDsorio y Nieto, '!93.1,27),
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Generalmente, en las familias en que hay ni -los maltratados

la vida es desordenada, existe inestabilidad y desorganización

hogareWa, desavenencia Conyugal, penuria económica, enfermedades,

..-conductas antisociales, ausencia de cuidados, ropa sucia,

alimentos deficientes o mal preparados, habitaciones inmundas,

embarazos no deseados, expulsiones de la escuela, y -)(-1r lo tanto,

desintegración del ni:icleo familiar. Esto no representa una regla

sin excepción, en algunos hogares bien. integrados, con una sólida

base económica y otras características positivas, pueden darse y

se dan, casos de maltrato a los ni7os. (Osorin y Nieto,1981,27).

2.:.2. Abuso institucional.

En los E.U.A. hay más ni '-os que son maltratados a nivel

institucional que los que sufren heridas o abandono en sus casas

Pero en la sociedad norteamericana álm sistema de valores -al -igual

que su política facilitan el qué.teacuse a los padres y no a la

sociedad. (Feidelson,1979,179).

Las escuelas, agencias pbliCas, instituciones zomerciales y

sindicatos, han subordinado sus intereses al mero "statu quo".

La creencia de que los individuos pueden determinar su propio

destino y la facilidad con que se culpa a la persona. en lugar de

al sistema, explican lógicamente por qué hay una indignación

tremenda cuando una madre golpea a su hijo con una hebila de

cinturón y por que se :...gnora al reformatorio en donde los



guardianes gol pean a muchos hilos todos los días«

;Feigelson,1979,179),

La preocupación por la higiene personal y la moralidad

individual más que los valores y normas institucionales permiten

remover

infestado

a un ni 7e y padres cuyo alojamiento esté sucio

con cucarachas, Esa misma preocupación permite

financiar con dinero de los centribuyentes una escuela para ni los

retrasados que tienen excusados tapados, en donde no se recoge la

basura y se permite que los ni los se acuesten con su misma ropa

sucia. No sólo se han perfeccionado las normas dobles en favor os

los hombres y contra las mujeres, adultos contra niles, ricos

contra pobres, sino también de las.instituciones sobre los seres

humanos« Ji ene algún Sentido quitarle un ni lo a unos padres que

lo golpean y penerlo, en lugar d .e eso, en una instituciÓn en

donde los cuidadores le golOearánT ¿Podemos prohibir a una madre

que golpee a su hijo y permitírselO a un maestro? ,,.Cómo vería el

juzgado familiar , unos padres que H encerraran a su hijo en 21

sótano con un excusado como únic0 mueble, y lo alimentaran con

• pan y caldo todos los días? ,z1n embargo, el Mismo juzgado pTI-mite

esa clase de "disciplina" en las instituciones de recaudo. ,eDuC

haría un policía si viera que un padre golpea a su ni:jo en la

cabeza hasta herirle a lastimarle el tímpano? Sin embargo,

guardianes tratan de esa forma a los ni les en el reformator

(Feigelson, 1979, 179).
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La mayoría de los ni os son maltratados 5610 por el hecho de

estar donde están, es decir, institucionalizados y encerrados. No

r hay instituciones de recaudo, o muy pocas, para ninos o adultos

en donde los internos sean tratados como seres humanos, Se les de

suficiente comida, ejercicio, recreación y educación. Es claro

,que no les dan el afecto y atención humanos que son necesarios

, para un desarrollo saludable del individuo. Si los ni. os no

reciben el debido cuidado material de acs padres abusivos,
•

podemos preguntarnos qué clase de cuidados maternales recibirán

en las escuelas estatales de entrenamiento. Debemos agregar aquí

los ni os que son castigados físicamente por sus maestros en

escuelas. oficiales o püblicas. Los lávenles "hiperactivos", que

son forzados por las autoridades de la escuela a tomar 'drogas

para que se puedan quedar en la escúela. (Felgelson,1979,180).

Howard James, escritor. de Christian Science Monitor, cruzó

todo U. visitando cárcelescentros de detención, y observó

ni os golpeados con garrotes, plAWDS, hebillas de cinturón, palmas

de ,mano, ninfos a los. que se les dejaba con hambre, que eran

humillados, enjaulados, encerradot, 'en calabozos, mali-raí-ados de

müchas maneras, ni7ds amarradds como "an~tes", de las manos y

de los pies y puestos boca abajo y dejados solos durante varios

días; ni os violados y sodomizados por los guardias :)ebes de

tres anos encerrados en jaulas etc. (Feidelson,1979,181).
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Láljm .'"es:íp -QStfte las instituciones son los basureros de la

sociedad, los recipientes del desecho público. Son hostiles y

punitivos. Las instituciones de asistencia que más maltratan a

lós ni os •son las instituciones de custodia, las escuelas

estatales de entrenamiento - y los reforMatorios, los • centros de

detecCión, la mayoría de las instituciones. especiales para los

'ni los retrasados y el .cuidado adoptivo. Muchas escuelas públicas

'u - ofitiales también pueden". incluirse en esta categorí cuando

• menos las que permiten o: practican - el castigo corporal y aquellas

.que discriminan a los pobres - y a las minorías de ni1=:os al fallar

en educarlos. (Feigelson,1979,122).

En lo que respecta a loS médicos y psiquiatras profesionales

que trabajan en las instituciones públicas u oficiales,

frecuentemente son contratados en una proporción doctor-pacientes

tan ridícula que resulta casi Imposible para ellos desempelar

algOna•clase de servicio efectivo-•Feigelson, 1979,192).

Después de aWos de observación e investigación se hizo

evidente qué los or+anetor:ios no. 'eran saludables para los ni os

y- especialmente para los infantes.. Mediante un gran esfuerzo de

prevención 5e han tratado de cerrar las grandes e impersonales

istituciones para los huérfanos. Los investigadores descubrieron

que los ni os se deterioran intelectual y emocionalmente en estos

lugares. (S/R).

Petectión de los patrones de f.naltrato lnfantil.



Existen patrones de comportamiento familiar, en especial zon

respecto a otros miembros dei grupo que proporcionan pautas

valiosas de las relaciones intrafamiliares. (Stern,1990,71).

A continuación se verán al dunas clasifiLab ones.

2.4.1 urupol:, por euade,:, de los ni1os.

. Menos de nueve mases l Los ni os aprenden a girar sobre su cuerpo

has La que cumplen tres meses o más. En esta edad dependen de los

demás para moverse de un lado a otro, es poco probable OUE

lesionen en manos de alguien que no sea aquel que lo cuida,

aunque no hay que descartar la posibilidad de un accidente. For

consiguiente, ios moretones en los bebes peque7os deben

considerarse como no accidentales, cuando se llega a una posible

comprobación del da7;o. Ciertas lesiones que pueden presentar

algunos de estos ni os son horrendas, y la cuestión de si un bebé

tiene un padecimiento de 'huesos quebradizos" o Lu•la tendencia

hereditaria a las hemorragias es algo que se plantea a menudo.

Estas condici7nes son en extremó poco comunes, pero es parte del

cuidado medico rutinario el examinarlas.(Stern,1990.71),

jLos .1...enen dna capacidad extradrdinara pai-a

recuperarse be las enfermedades graves o de las lesiones severas,

pero también es cierto que son MáS1 -fr4;iles que los nios

mayor edad. Sus vidas pueden extinguise como resultadc de

aipsodo •Drave paro vio -iento, ye que no pueden hui o ascrder,z9

su atcantc-E (Ster-71,199,71)



Los nilos  gue  gatean o empiezan a andar. Una vez que . los ni os

pueden moverse, se lastiman con mayar facilidad. Por lo general,

estas heridasse hacen visibles en la frente o en aquellas partes

del cuerpo que tienen más probabilidad de recibir un golpe con

-los muebles o el suelo: codos, rodillas, pieS.(Stern,1990,71).

Cuando estos ni los son golpeados, a menudo sd.ilo es posible

afirmar que los daWos son compatibles con las lesiones no

accidentales, pero no que las lesiones no accidentales sean la

causa definitiva. Sin embargo, algunas clases de lesiones pueden

asociarse con mayor certeza con las huellas de cinturones

Los niWas que se encuentran en este grupo de edad pueden ser

víctimas del abuso sexual. La penetración de la ,a9,a por

• hombres adultos es posible en ni as de.. un aWo, tras lc cual las

'lesiones serán severas. La mayor parte del abuso sexua se limi

a la observación de Irs genitales o •a las caricias sexuales, lo

que no dejará evidencia del daWo genital.Muchos ni os no tienen

heridas visibles, pero cuando se. les somete a radiografías pueden

revelarse sicinos de lesiones óseas, ,9tern,1990,72).

LOS .niWos que gatean o comienzan a caminar sienten

curiosidad casi por todo, incluyendo los genitales. Pec:J

formas de jUago, aun en niWoz de éste grupa de edad, pLAeden

revelar un•conocimiento pDcz coml'An de las relaciones sexu.Edes '
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po!-- ello, hacer sul-gir las sospecha de abuso sexual (Sitern,

:1990 , 74

Ni ?os en edad_prescolar. Un nio que está en tensión física o

emcional puede tornarse irritable y difícil de a:1imentar. Fs

posible que llore constantemente

pacificarlos

y que los *ntentos

resulten un fracaso. A menudo es diflail estar

• seguro de si al ni Wo le duele algo o bien si tiene alguna

aflicciÓn emocional. A medida que crecen y si la creldad

persiste, los patrones de comportamiento se pueden definir mas

claramente en aquellos que comienzan a gatear o a caminar.

En el grupo de los que gatean hay nií'íos que pueden

experimentar miedo y demostrarlo no sólo ante el individuo

responsable de su angustia, sino ante tipos semejantes1 miedo de

todos los nombres, por ejemplo. Un patrón mas común, sin embarga,

es que tales n:. ?os se comporten en Una forma anormalmente dócil.

Puede ser que busquen atención, muchas veces discretamente, sin

grandes demostraciones y se sentirán felices ,C-1 alguien los alza

y los acaric -1a. Esto resta:J. -Ea anormal porque los ni ?;os a esta edad

son muy selectivos en sus reacciones con los adultes,

permiten el contacto estrecho con los padres, los parlentes

cercanos y• con aquel los con quienes están bien famiiia'zades

(Stern, 1('91;,74).
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Una ve'z que un niño llega a la edad de dos aWos y medio,

puede comenzar a asistir a la sección maternal de una escuela. A

menos que se le haya asignado° una persona que lo cuide o haya

atistido a una guarderia desde temprana edad, tal vez porque la

madre trabae o porque se considere que el nilo se encuentra bajo

. una situación de riesgo, ésta será la primera vez que al ni 7o in

, verá alguien que no sea miembro de la familia. Se presenta ahora

.la necesidad para una vdgilancia frecuente. (Stern, 1990,72)-

SrWos  en edad  escolar l Una vez que los niWos asisten a - la

escuela en un horario completo, podría imaginarSe que por +in se

encuentran con posibilidades de hacer saber a alguien si son

agredidos, ya sea física o emocionalmente. Sin embargo, esto

sucede sólo en raras ocasiones. Un niWo que proviene de un medio

donde imperan la violencia y las privaciones, por lo general ha

experimentado la crueldad desdeque• tuvo uso de razón. A pesar de

su miseria, la familia de éste puede constituir una unidad de

,firme interdependencia, aunque los vínculos que unen a sus

miembros pueden estar sustentados en el temer. Los maestros

requieren una sensLbilldad especial para sospechar que un niWo

vive en la violencia. La habilidad para detectar signos de alarma

dependerá de su propia _experiencia, pero puede ser complementada

por el conocimiento de qué es lo que hay que eenerar.

(Stern,1990,72).



Los niWos en edad escolar presentan sobre todo anomalías del

comportamiento. Las lesiones físicas pueden detectarse, pero la

gran diferencia entre el námero esperado de casos y aquellos que

realmente 'á,e registraron, sugiere que con frecuencia éstos se

encubren coh facilidad. Algunas veces un niWo puede presentar

un cambio en: SU comportamiento, pero, con igual frecuencia, uno

puede darse cuenta de que, a bien un niWo cambia lentamente, o

siempre ha tenido • una forma t: ca de comportamiento. Aunque

existen estos patrones típicos de comportamiento, resulta vital

• admitir querualquier patrón anormal puede ser a consecuencia de .

la crueldad. (Stern, 1990,73).

LOS ni os ligeramente. mayores pueden comenzar a mostrar uno

de los dos aálw222tontrastantes

no'; .se tornan apáticos y permanecen sentados en un s10

5.1.L.il:anteL .peri.odos.prolongadoS. Reactionan.en -forma mínima ant los

demáS„..se ven trístes, pero no .11ór -. Estos ni nos ra,jzja_y.2.z 4 n

puede casi

• visualizarse el golpe que acarrea a veces este acercamiento.

. ptts ni os muestran agresividad. A medida que aprenden lo due

ellos perciben que es el comportaMento humana normal, comienzan

a imitarlo. Cada día se vuelven más agresivos, usarlos puWos con
. .

otros niWos de su- ,(edad 'y después con los hermanos menores

mayores. Al. aumentar su audatia y fuerza, ,t.ranfieren sus..

reaccin Adultos. (9tern 1990,74).
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2.4.2. Crecimiento y desarrollo de los nilos.

El crecimiento de los nios 25 un indicador sensible de su

estado de salud. La "falta de crecimiento" es Un diagnóstico que

reconoce ei pediatra y que tiene una serie de causas potenciales,

una de Las cuales es la crueldad. Cuando ocurre el maltrato

emocional, el crecimiento subóptimo puede ser el único signo

'clínico de alteración»(Stern, 1990,75).

Es frecuente que sea necesario internar a tales ni1=;os en el

hospital para un periodo de observación en un medio controlado.

En el Pabellón, las.; enfermeras y los organizadores de juegos

proporcionar atención y afecto confiables, las comidas aparecen a

intervalos regulares, sé come en compallía de otros ni os y la

disciplina firme pero afectuosa de la persona responsable puede

ser autoritaria, pero predecible, por lo que loe ni os cuyo

crecimiento .deficiente está en función de su medio, y no es

consecuencia de una enfermedad, lorarán crecer. Como vehículo de

investigación clínica, el ingreso.. a un hospital puede resultar

- muy útil en tales casos. (Stern, 1990,75)

Aunque los ni Fías que entran en este grupo por lo general son

menores de dos a'Xos y medio, algunos escolares de cz. nr.:T y seis

alas de edad pueden presentarse de este modo y la causa de su

crecimiento deficiente no siempre puede apreciarse, Más

algunos ni {os tienen una infancia relativamente *fenz hasta que

los pertrbaciones de la muerte de los padres, el dlvorcio, los



segundas nupcias o el desempleo aparecen en escena. .Pudieron

haber sido maltratados sólo hasta que pasaron de la infancia. Si

esto sucede justo cuando comienzan la escuela o cambian de ésta,

'cualquier alteración en su conducta puede atribuirse ál cambio

u más que al maltrata. El abuso sexual es más común en las niñas de

'Mayar edad, y por ello sus efectos aparecen en una fase posterior

de la niñez.

Con esto se concluye la clasificación de el crecimiento y

desarrollo de los niños que han sido víctimas del maltrato

infantil. (Stern, 1990,76).

Patrones de dala.

El atribuir la aparición de una lesión especifica a una

causa .concreta ya sea un instrumento a algo en el entorno del

niño, pertenece al campo especializado del patólogo forense. Por

otro lado, el pediatra experimentado está familiarizado con los

golpes, protuberancias y heridas comunes en ciertas edades;

familiaridad que comparte con otros que trabajan con niños, así

como con muchos padres de familia. Cuando una lesión deja de

encajar en este patrón normal o en la explicación cp_le se

ofreció al respecto, la sospecha de maltrato infantil semore

debe estar presente. (Stern, 1990,76).

Algunas veces la causa de la lesión es obvia; pueden verse

huellas digitales sobrepuestas de las bofetadas constantes, por
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ejemplo. En otras ocasiones, las lesiones pueden resultar poco

comunes, •tales COMO aquellas. que presentan orillas regulares y

geométricaS; aquellas del área perinatal a las que son, típicas

. del maltrato infantil,. tales como las que producen los apretones

'en la mueca o en el tobillo. (Stern, 1990,76).

Cuando la causa parece anormal, oscura, la opinión d51

patólogo forense puede resultar extreffiadamente y su consejo

para la investigación, dé gran valor. Stern cita un caso: "En una

ocasión me fue remitida una ni la de color de • dos aWos de edad con

unas curiosas marcas ovaladas en el trasero. Otros signos de daWo

y el patrón del cuidador sustituto hicieron factible que se

trataba de lesiones no accidentales, y yo' me preguntaba • si la5

.extraWas marcas eran mordeduras o-• succión. El -forense estuvo de

acuerdo conmigo, pero sugirió que se fotografiaran las marcas con

luz ultravioleta, la cual ayuda arevelar, loc, moretones en la

piel de los negros. Antes de que, las fotografías estuvieran

listas, la pequeWa nos dijo que su madre adoptiva la habla

gOlpeadc con una vara. Las fotos revelaron que esto era

precisamente lo que había ocurrida. (Stern, 1990,76-77).

2.4.4. 'Lesiones características y patognómicas.

Algunas • lesiones tienen rasgos que nos permiten determinar

que son, Sin duda, el resultado de un ataque. La presencla de un

contorno muy marcado, la geometría regular a un patrón típico de
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de que los labios pueden estar daWados, no hay signo de lesión

arriba del himen. (Stern, 1990,77).

Las lesiones características dependen en gran medida de la

explicación que se suministra sobre los signos físicos que se han

encontrado« Cuando la explicación resulta compatible con las

'leSiones, con frecuencia la duda permanece en la mente del

pediatra. Con mayor frecuencia, la explicación es incompatible, o

simplemente no se ofrece ninguna explicación. Cuando esto sucede,

se puede estar en un terreno más firme para atribuir los signos

del ataque a lesiones no accidentales. (Stern, 1990,77).

Lesiones "normales' y compatibles,

Los ni os que ya set mueven pueden tener Moretones a

consecuencia de sus actividades cotidianas. Aunque uno pueda

imaginarse que se: encontrará una gama continua de lesiones

menores, las cuales crecen a, un grado de amoretamiento

anormalmente intenso, éste no suele ser el caso« Pueden definirse

tres grupos de lesiones; herldas normales; heridas como

cOnseduencia de en-fermedades especificas y heridas adquidas en

forma no accidental. (Stern,1990,78).

Las heridas normales tienen una distribuciÓn tipioa que

depende de la edad del nilo. Las heridas descubiertas en noiFíos de

menos de seiS meses de edad .son lo su.ficientemente inusuales corno



para suponer que exista una causa anormal. Los bebés no son

capaces de gatear sino hasta alrededor de los tres meses y no

pueden sentarse solos antes de los .seis meses, aproximadamente,

.Por consiguiente, la dependencia que .• tienen hacia loS adultos

'significa :que cualquier lesión se debe, por lo menos, al. cuidado

'inadecuado y, en el peor • de los, 'casos, a lesiones no

accidentales.

Una vez gue el niXo gatea, las lesiones en la frente ezsp

:vuelven comunes. Las lesiones en las mejillas o más abajo, en el

cuello o en las partes protegidas, no son usuales y deben verse

con suspicacia. LOS niños que empiezan a caminar tambi12n se

lastiman en otras partes; en las piernas, en los brazos, y a

veces en los muslos. De nuevo, las lesiones debajo de los brazos,

en el duella o en al peri neo son peculiares, y debe considerarse

la posibilidad de lesiones no accidentales. (Stern, 1990,78).

Hay que tener cuidado de cometer errores en diagnóstico de

maltrato a abuso,

varones, pasan

Ya que algunos escolares, en especial los

mucho tiempo jugando vigorosamente. Las lesiones

recibidas en el campo de juega tienen una apariencia tipica y la

mayorla de los maestros aprenden a reconocerlos. De nuevo,

aquellas partes del cuerpo que se encuentran más expuestos son

las que más se lastiman; las canillas y rodillas, los antebrazos,

la frente y alrededor de las orejas. Las escoriacj.ones por ca das
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en el campo de juego son frecuentes en este drupo. Algunos hilos

se lastiman más que otros y se comportan de tal modo que puede

esperarse. que se lastimarán. Es necesario recordar que los niWds

pueden laStiMarse fuera de la escuela; las heridas constantes

durante un'. tiempo' y en sitios podó Usuales pueden resultar

significativas. (Stern,1990,78).

Algunas enfermedades pueden crear confusión respecto a las

lesiones no accidentales, ya que ocasionan algo que puede parecer

- lesión sin una historia obvia de accidente. La celuLitisorbital,

una infección de los tejidos alrededor del ojo, puede hacer

pensar qiu el ni lo tiene un ojo morado. Stern (1990) na

encontrado

lesiones

casos en que se han hecho falsas acusaciones por

no accidentales, las cuales resintieron mucho los

,padres, lo que no es de sorprender.'

Irys trastornos por coágulos de sangre tienen formas y

patrones típicos de lesiones. Las hemorragias subcutáneas, que

para el pediatra son típicas de un padecimiento relacionado con

el sangrado,

ya

pueden, atribuirse a las lesiones no addidentales,

que no existe historia factible de dalo y el sitio de la

lesión puede ser poco común. .1.a4 condiciones alérgicas pueden

resultar sumamente variables en cuanto a sus signos “sicds.

Algunas intoxicaciones por drogas y alergias alimenticias causan

erupciones peculiares que aparecen en sitios extraF;ds de la piel.
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•La sensibilidad dermica a las substancias químicas puede tomar la

apriencia de quemaduras, Algunas bacterias pueden provocar

infecciones de la piel que parecen escoriaciones. Sería sensato,

por lo tanto, buscar el consejo de un médico. familiarizado no

sólo con la apariencia ,de las lesiones no accidentales, sino

tambilsn con las manifestaciones de las enfermedades comunes.

(Stern, 199i,79)

. Cuando se piensa que las lesiones no son de -índole normal

ni la consecuencia de enfermedades definidas, y si las

explicaciones son insuficientes o increíbles, entonces puede

debido

ser

a lesiones no accidentales. Sin embargo, si los signos no

son patognómicos ni las características, sino sólo compatibles

con lesiones no accidentaleS, no es probable que pueda llegarse a

una conclusión en firme acerca de su naturaleza desde la primera

ocasión, sobre todo ti se c:onsiderá la posibilidad de un litigio

en la corte. Cuando los incidentes de la misma natunaleza se

repiten en el mismo niIo, y no puede hallarse una Explicación

satisfactoria, el diagnóstico de lesibnes no accidentales resulta

más sostenible. Han surgido.,casos en que los padres comparecieron

en la corte por haber lesionado a sus hijos, pero se comprobó

posteriormente que el niRo sufría de un padecimiento anterior. No

existe sustituto para el examen realizado por un experto, y la

información clínica sobre tales. niRos debe ser tan completa como

sea posible. (Stern, 1990,79).
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2.5. -La revelación.

Cuando se pregunta a los padres acerca de la posibilidad de

que su hijo haya sida sometido al maltrato, un entrevistador

inadecuadamente entrenado, que no ha visto muchos casos, puede

' ibpedir seriamente ',las perspectivas de un desenlace satisfactoreo

para el ni o. La revelación del maltrato infantil tiene

Semejanzas con la confesión de la iglesia católica tanto el que

cónfiesa como el que escueha la cOnfesión dependen de la

confianza y de la comprensión. Cada uno depende también - de un

grado de reconocimiento de que la. confianza será respetada;

aunque en el caso de la crueldad con los ni los esto raravez

sucede, dados los requerimientos legales que gobiernan, el

cuidado infantil. A pesar de esto, la creación de una atmósfera

que estimule a aquellos que cuidan de los ni -as para que hablen

libremente de su conducta es muy importante. (Stern,1990,97:.).

A continución se presentarán algunos puntos de la reveación.

2.5.1. La capacitación necesaria para la revelación.

Los profesionales que -puedan, corno consecuencia de su

trabajo, convertirse .en "confesores" de un casa de maltrate

infantil, deben recibir una capacitación idónea. Hay unos cuantos

programas -disponibles para tales personas, y las plazas peoe

participar en ellos son de difícil acceso. Se necesitan más

programas de capacitación, Es de esperarse que las necesdades

especiales de .1 as maestros pronto serán satisfechas; a través de
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la detección inicial y la preparación de los trabajadores en

servicio.

F ..contenido de un curso debe diselarse en forma tan

práctica como sea posible. Aunque pueda organizarse una'..Serie de

• conferencias. .que cubra todos los aspectos del maltrato infantil y

su revelacíón,•es más átil ayudar a los aspirantes a que.

• desarrollen sus aptitudes de comunicación a través de la

práctica. •Las entrevistas interactivas y la actuación de papeles

videograbados son de gran valor. Permiten que se intenten métodos

. de interrogar y que se experimente con varias situaciones y tipos

de padres así como con distintos patrones de maltrato infantil.

Ya no debemos seguir esperando que los hombres y mujeres aprendan

por la sola .experiencia (uno tiembla al pensar en las familias

'cuyas vidas han sido arruinadas por. personas que aprenden echando

• a perder). El trabajo profesional de los diferentes grupos Juega

. mUchas veces un papel importante en la determinación del modo en

que debemanejarse la divulgaciÓn. Un maestro puede ser bien

.conocido por los padres y hasta recibir El trato de amigo, en

..'tanto • que un pediatra consejero de hospital será probablemente

una persona nueva para ellos:, y alguien que les inspire temor, ya

que nunca lo han visto -antes,. (Stern,1990,83).

Las mejores oportunidades para obtener una confesión no

pueden predecire con exactitud. Sin embargo, es importante qua

todos los grupos de profesionales Cuenten con un procedimiento
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bien conocido por todos y que pueda ejecutarse en el momento

adecuado. En la práctica es probable que la información más til

sobre la que realmente pasó durante un incidente en particular SAP

recoja muy' rápidamente. Cuando un ni lo tiene un patrón de

lesiones 'Y'uno de los padres fabrica una causa accidental como

explicación,. ésta tiende a volverse más factible a medida que la

información acerca de la naturaleza de las lesiones se hace más

detallada. Es obvio que una historia correctamente registrada de

los acontecimientos, en la que se anoten la hora, la fecha y la

firma de quien participó en ellos, puede resultar de vital

importancia. 'Deberán prOpararse diagramas de cualquier lesión•que

exista, etiquetados, fechados y 'firmados de la misma. manera.

(Stern, 1990,94).

:i cunas VeCleS es posible que el relato se escuche en variae

ocasiones, aunque esto resulta poca menos que ideal. En otras

circunstancias, tales como pi abuso sexual infantil, el

testimonio del niWo siempre que sea posible deberá tomarse una

sola Vez. LO ideal es que las confesiones se registren en

videograbadoras. Lo anterior sirve para varios fines. Primero,

puede• evitar que un , niWó tenga que revivir una experiencia

difícil y dolorosa. En segundo . ltágár, un medido ..puede observar

dicha grabación cuando esté tratando de tener alguna idea acerca

de las posibles 1PSiOnes que debe buscar, en lugal.- de

oreguntarselc al niTo. En tercer lugar, las entrevistas



registradas: en videograbadora pueden ser muy útiles

persuadir a los ofensores de que 'admitan sus actos. En cuarto

.i. ucar cuando los niWos maltratados se encuentran

tratamientb. psiquiátrico puede resultarles sumamente útil

reconbcer sus propias declaraciones. (Stern,1990,R4.

• A eStaS •alturas deben resultar claro que cada grupo

profesional dentro, digamos, de un área or.11. autoridad,

requiere 'de un equipo capacitado y experimentado en el manejo de

la confesión de maltrato infantil. El equipo deben integrarlo

tanto hombres como mujeres y deben albergar suficientes miembros

para narani-izar que siempre habrá un integrante disponible en

cual. quier momento para cubrir la zona necesaria. Es necesario que

Se disponga de sitios especialmente equipados para las

entrevistas de divulgación, con cámaras ocultas de videograbación

y equipo magnetofónico. Los espejos transparentes\ pueden ser

también de utilidad Será asimismo necesario un procedimiento

SUj9.t.0 Ek revisión frecuente y qu todos conozcan para que cada

miembro del personal sepa a quién ''“acudir en caso de que surja la

posibilidad de abuso infantil. (Stern,1990,85).

2.5.1.1. 'Técnica 'para la revelación.

El entorno z Algunas revelaciones deberán anotarse ten p!-onto

como sea posible, por ejemplo, después de un ataque serinl arras

deben retrasarse, como cuando se descubre un caso dé abuso sexual.
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repetido durante largo tiempo. En una situación . muy grave,

cualquiera que sea el mejor capacitado y esté disponible a la

brevedad para actuar como confidente deberá cumplir su papel. En

cases menos -urgentes, es mejor retrasar la revelación para que la

reciba el profesional con mayor experiencia, siempre y cuando el

retraso no resulte perjudicial. Vale la pena recordar ruta un

grado innecesario de prisa puede ser daryino.(Stern,1990,$5).

Cuando se entrevista a un adulto o a un ni'Xo sobre lae

circunStancias que rodearon a un episodio sospechoso, resulta

útil disponer de una atmósfera que los haga sentirse-cómodos. Una

pieza confortable amueblada con alfombra, cortinas, sillones

,.-nlocadns alrededor de una Meea pequela, es lo más adecuado. Una

oficina formal, decorada •en forma .adusta y con un escritorio,

tiende a ..nhibir. Debe -haber Juguetes para los ni os y arreglos

•, de flores. Las muñecas sexualmente :explícitas para el relato del •

abuso sexual deberán estar discretamente disponibles y los

espejos transparentes y las cámaras adecuadamente camuflados.

Cuando sea posible, siempre deben estar presentes dos

adultos en una sesión de revelación. Ambos profesional es deben

aparecer. -con tecla naturalidad corno un par de conocidos, y¿El sea

para el niIe o para :los padres. Uno •de los integrantes del quipo

•profes.lcnal debe conducir la entrevista, mientras que el oto

• escucha y acta apropiadamente, según las tensionee de 1 a







Capítulo III
Análisis de evaluación cuantitativa del

maltrato contra los niños

Lo que se presenta a continuación es un estudio de representación longitudinal de
los casos  del maltrato ,infantil, realizado en Gudalajara por Sierra, 1991-
(Creighton 1990)

3.1 Edades de los niños Tabla 1.

FEMENINO

ESCOLAR Y
ADOLESCENTE

3

LACTANTE
12

TOTAL 27

MASCULINO

PRE-ESCOLAR
12

PRE-ESCOLAR LACTANTE
7 NIÑOS 11 NIÑOS

ESCOLAR Y
ADOLESCENTE
7 NIÑOS

TOTAL 25
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Gráfica 1. Indice de niños lesionados, por millares, en los años 1977 - 1984. ( por
Creighton en Maher, 1990, 52.)
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La Gráfica 1 muestra las edades de los niños maltratados de acuerdo con la forma
de abuso en que fueron registrados.

Los niños de los que se abusó sexualmente eran los mayores, con un promedio
de edad de once años y siete meses; y los niños que dejaron de crecer fueron los
menores, con una edad promedio de un año siete meses. El porcentaje de niños
en edad escolar entre los lesionados físicamente aumentó del 41 por ciento en
1977 al 50 por ciento en 1984.

La distribución de la edad de los maltratados emocionalmente registra el mayor
cambio. 1982 fue el primer año en que más de 10,000 niños fueron registrados
por maltrato emocional, 47 por ciento fueron de edad escolar y su edad media fue
de cinco años y dos meses.
En 1984 la edad media había aumentado a siete años con seis meses y el 67 por
ciento estaba en edad escolar.
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3.1.1. Correlación entre grupos de edad de los niños y lugar que ocupan en
la familia, cuando son agredidos. (Taller)

Lugar que
Ocupan

Recen nacido
y Lactante

Pre-escolar Escolar Adolescente

Unico
Primogénito
Intermedio
Ultimo

Totales

_ 

7
0
0
15

0
1
5
8

0
4
0
4

0
0
1
0

22 14 8 1

3.2 Sexo de los niños agredidos
(Taller) Tabla 3.

FEMENINO
17 CASOS

MASCULINO
19 CASOS

Fueron muchos más los niños que las niñas registradas por maltrato físico y
emocional, deficiencias en el crecimiento y negligencia.

De los niños maltratados el 54 por ciento fueron varones. Entre los que sufrieron
agresión sexual la abrumadora mayoría (85 por ciento) eran niñas. La edad de los
niños también afectó la distribución del sexo, en particular de los que se abusó
físicamente. Los niños entre cinco y nueve años de edad y las niñas de catorce
años o más, resultaron ser los más vulnerables. De los que se abusó físicamente
y que tenían entre cinco y nueve años, 61 por ciento eran varones y 67 por ciento
de aquellos de quince años o más eran niñas. (Creighton , 1990, 53-54.)
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3.2.1. Sexo de la víctima y el tipo de agresión. Tabla 4 (Taller.)

Tipo de Agresión Masculino Femenino

Incesto

Violación

Agresión indecente

Fomento de la Prostitución

3.3. LOS AGRESORES

o

o

2

o

2

2

o

1

(

La persona de la que se sqlpéchaba que abusó de un niño fue registrado
en más del 80 porciento de los casos. La negligencia y las deficiencias no
orgánicas en el crecimiento constituyen abusos por omisión más que por
perpetración y rara vez se registra al agresor. Cuando ésto se hacía, la
mªdre natural, como principal custodia, por lo general estaba implicada.
También se les involucraba a menudo en los casos de abuso físico y
emocional. En los casos de abuso sexual, los padres sustitutos eran los
sospechosos. Sin embargo, eran muchos Más los niñosque -vivían con su
madre natural que con su padre natural o un padre sustituto. En estos
casos, el padre biológico estaba implicado en el 57 por ciento de las
lesiones y en elel 60 por ciento de los casos de abuso sexual, en los cuales
los niños vivían con él. En los niños que vivían con su madre natural, ella
estaba implicada en el 35 por ciento de los casos de le-§ro----n- y e—n-el 2 por
ciento del abuso sexual: El padre sustituto lo estaba en e188 po rciento del
abuso sexual y en el 60 por ciento de los casos de  lesiones físicas, en el
cual el niño vivía con él. (Creightor, , 1990, 55 - 56.)

Entre los niños maltratados emocionalmente era más probable que las
madres sustitutas fuesen las sospechosas, aunque la situación paterna se
tuviera en cuenta. Las madres naturales estaban involucradas en el 64 por
ciento de los casos en el que el niño vivía con ellas. Se sospechó de los
padres naturales en el 42 por ciento y los sustitutos en el 23 por ciento de
los casos del maltrato emocional. (Creighton , 1990, 56.)



3.3.1 Características del Agresor.

Ambos Padres

Madre Adoptiva 1.5%

2%

Madre Biológica
98%

3.3.1.1. Edad (Taller)

Agresor Masculino
Agresor Femenino

Sexo (Taller)

5 casos

29 años
27 años

Agresor Agresor

Masculino Femenino

31 casos
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3.3.1.3 Lugar de Procedencia (Taller)

Agresores
del D.F.

25 casos

Agresores
Foráneos

25 casos

= Esta investigación fue realizada en la ciudad de
México y recibe mucha población =

3.3.1.4 Ocupación de los padres en 52 casos del Síndrome del Niño
Maltratado (Taller.)

5 2 1

O  
Profesio- Emple-
nista ado

Subem-
pleado

No espe-
cificado

PADRE n
MADRE



3.4 Parentesco del agredido con el agresor. (Taller.)

OTROS
OTROS FAMILIARES 1

5
PADRASTRO

3
MADRASTRA

3

AMBOS PADRES
6

MADRE
28

PADRE
6

3.5 Sexo de la víctima y tipo de agresión. (Taller.)

Tipo Masculino Femenino

Incesto 0 2
Violación 0 2
Agresión indecente 2 0
Fomento de la 0 1
Prostitución

_ 

3.6 LOS PADRES

Menos de la mitad de los niños maltratados vivían con sus padres
biológicos cuando ocurrió el abuso. No hay estadísticas nacionales sobre
la situación de los padres de los niños. A pesar del constante flujo de
artículos periodísticos que detallan la ruptura del núcleo familiar, la gran
mayoría de los niños maltratados sexualmente se encontraban viviendo con
su madre y padre sustituto, en lugar de vivir con ambos padres naturales.L--,
os niños maltratados emocionalmente también más yque

vivieran con su padre sustituto que con ambos padres naturales.



Esto no significa que cada niño que vivía con un padre sustituto tu iera más
posibilidades de ser maltratado por negligencia, abuso sexual o emocional,
que el niño que vivía con ambos padres biológicos. Sin embargo, como es
de esperarse, los cambios emocionales, materiales y financieros
involucrados en la ruptura o reconstitución de una familia son causa de
tensión y fatiga nerviosa. No es de sorprender que la estructura de dicha
familia está representada en exceso entre los niños maltratados. (Creighton
en Maher, 1990, 54.)

3.6.1. Cuál de los padres ck,a,&s07 y a que edad de los padres.
(Taller.)

SEXO CASOS

Femenino

Masculino

31

5

3.6.2. Estado civil del padre agresor.

NO ESPECIFICADO
6

SEPARADOS
8

EDAD

27 años

29 años

UNION LIBRE
13

3.6.3. Adicción de drogas y alcohol en los padres agresores.

Los investigadores en el área de violencia y agresión tanto dentro de
la familia como fuera de ésta, están de acuerdo de que el alcohol es
un factor significativo en muchos actos de agresión. Straus (1983) y
colaboradores han discutido varias posibles explicaciones para esta
aparente relación entre el uso del alcohol y la agresión física.
(Farrington, 1991, 97.)



Una de ésto se conoce como la "Teoría Desh I nibitoria" la cual
postula que el alcohol tiene el efecto de debilitar las inhibiciones en
contra de la violencia. Una segunda explicación es la de la "Teoría
del Aprendizaje Social" en donde se defiende la tesis de que la
agresión es una conducta que es vista como socialmente aceptable
cuando uno está bajo la influencia del alcohol; como resultado
muchos individuos aprenden a ser violentos cuando están tomando.
Otra explicación es la que proponen los simpatizantes de la "Teoría
de la Negación de Desviación" la cual postula que los individuos
encuentran que pueden evitar responsabilidades por sus conductas
agresivas cuando toman alcohol, debido a que atribuyen sus
acciones al consumo de alcohol y no a características inherentes de
su personalidad. Esta teoría propone que la bebida provee "un
período suspensivo en donde las normas de esas conductas que se
consideran inapropiadas pueden ser desechadas..." (Coleman and
Strade, 1983, p. 109). A pesar de la posibilidad de estas y otras
teorías, (Cantan y Straus, (1987) han concluído que:

"Hay bases suficientes para creer que el uso del alcohol se asocia
con un incremento en la probabilidad de abuso hacia la mujer. Sin
embargo, los procesos que producen esta relación aún no han sido
examinados de una manera rigurosa" (p. 224). (Farrington, 1991,
98.)

A pesar de que todavía no podemos aclarar los mecanismos exactos,
es fácil entender cómo el alcohol puede entrar en una relación entre
el estrés y la violencia, debido a que la ingestión de alcohol en
muchas ocasiones se utiliza como una respuesta a circunstancias
estresantes. (Farrington, 1991, 98.)

Por lo tanto, se torna aparente que el efecto del alcohol, en la
violencia debe ser analizado en conjunción con otros factores
psicológicos y sociales. Entre esos otros factores deben incluirse las
normas y los valores acerca de la violencia y de las relaciones
íntimas. También deben incluirse las creencias sobre los efectos que
se espera que el alcohol produzca en el ser humano. (Linsky, Straus
and Backman-Prehn, 1988 en Farrington, 1991, 98.)

Irrr



Adicción a drogas y alcohol en los padres

CoCo

ALCOHOL

PADRE MADRE

0.5

o

AMBOS
2

PADRE MADRE

DROGAS
1

PADRE MADRE

Ciertos estudios indican que el alcoholismo puede precipitar el
maltrato infantil. (Rosselot, 1981, 13.)
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Capltuld Ca,.1.sas del

4.1. 1:2,araci-er1(..sticas de los

. MilOW y Lourie (1964) de sugar .± ..- dJ.L2

• las car:acter5.sticas• del niWo

Estos

de manejar, exhiben

irritables y • .,... '-,mperamento

(1970) encontró que 2'7% de los niWos abusados 1.Ehibían
•

desViaciones en su interatción*social y funcionam deneral

ántes del abuso físico. Johnson y Morse (1969), basándose en un

número considerable de casos•clínicos, hicieron notar:" "el nio

con más posibilidad de ser. abusado es el que as demasiado

inquieto o uno que resulta muy difícil. de supervisar".

Este tipo de datos refleja un reconocimiento creciente de

una

idetlfIcaco que a_gunc.

cita incidencia

implican una

la

numerosos estudios cl4nicos

de

7.1,7tc:z 7rt tZ.5



bibliográfica en donde se hace notar que ur porcentaje impertaete

de Pstns interactIlan con sus padres de manera agresiva,

coercitiva o prevocal-iva. COMO apoyo a eete, Hoffman, Plotkin y

Twentyman (1984), investigaron cómo los nios abusados ee

comparaban 'celm otros niWos no abusados durante juegos libree,

observacionee de maestros y afirmacienes de los padres. Los

resu“earloe neiearnn que estos re;.les mostraban me;: aweeeivCae y

poco control de impulsos que os "normaige'

abandonados. Simi -..armente, Burgess y .Cenger (1977Y en lin es4:. udie

de observación conductual en el hogar, documentaren qua estos

niWos demestraban más conductas 'coercitivas y agresivas que ue

grupo control de ni7os

Numerosos estudios apoyan la noeión de que el abuso

en la nYr;ez no se da en un vaclo ambiertal, wne Lar un eon 4Te-xe

interaceicnal, O como bien lo expresa Burgess (1979)1

conclue*ón p:e.ncipal que se desprende de estos estudios es que en

cualcp. relaeión eocial cada persona posee unas caracterlsticas

que interactan con esas del otro y QUE al fin de cuentas a-fectan

la relación".Sie embargo, debe quedar claro que este tipc de

hallazgo no justica que veamos al niIo como el responsaba

principal de: abuso. Recordemos que existen muchisimos ni os con

un temperamento pero que son manejados de una manera fYlá

efectiva por sus padres (Thomas y Chaco ,1991,70). A o eee eete

si apunta es la idenfjficaSn ne un factor aciciena e:P.A2 pEdE



matizar el uso este tipa de castiga Excesivo. Por ic

nallazgas como StOS han llevado a ciertos inveStigadores

reconceptualizar el abusa f.i.sicO de . 1a niWez en terminos de

interacciones

adjudicárselo

aversivas entre padres

(Taboas,1991,70).

Y niYas, en ve:::

aspectos psicopatológicos en el adulto.

menuda entre 11 os maltrat.,1-ios

características ene podrían favorecer la agresión de seapadres

en determinadas condiciones Entre- el .las el sanen no

deseado, concebida fuera del matrimonio, ei tener un nl'Amerc :de
-------

nrden de nacimiento elevado en una familia nume-rnsa, El naPer

nacido  con baJo peso y el presentar enema: -ea congenitas

presentar trastornos uncionales, del tipo de cólicos, llanto

fuerte, irritabilidad e hiperactividad. (osselot,1981,13).

RosseIt, 19EL,13, nos Menciona que existe al respecta suficiente

experiencia para ponderar diversas caractersticas da :las

generalmente de •los padres

yUMul11111,MIL .,J

s y convi

IlipplOpta discordia ps....-oeltod-

due originan la agresió'n



Quizá una de las características más resaitantes que conducen a

maltrato 'es el que los padres hayan sido víctimas a su Vez de un

hecho similar durante su infanc lo que contribuye a un mal.

elTo de. su responsabilidad parental, hecho 'que se 'favorece

por el desconocimiento de las caracter -f.sticas básicas del

desarrollo y de las.necesidades pertinentes del cuidado, incluido

un equivocado concepto del significado correctivo del castigo

parental„ C.Rosselot, 1981,13).

Como suelen convivir aisladamente y

están privados por tanto de apoyo de'parientes y/o vecinos en

particular en. situaciones (difícires.

Cabe selalar que es córil&I en casos de maltrato infantil, el

advertir que los padres tienen expectativas erróneas dé la

.capacidad de sus hijos, muy superiores a la realidad y por tanto

se oreen en esta forma . , frustraciones que en ciertas

circunstancias conducen a la vialencia.(Rosselot,1981,13).

En ofamilials que ostentan una satisfatztoria pDslción •

social ,el registro del maltrato del n1Wo, puede ser menor iz_te el

que realmente sucede, ya que por la posici n socioeconómica en 'la

que se encuentran estas familias tienen más posibilidaces de

ocultarlo por medio de consl.'.1tas médicas privadas, tienen



71

posibilidades• de echarles la culpa . a otras personas.. cómo a

servidumbre, y simplemente por pertenecer e las clases altas se

• piensa que son familias • más honorables incapaces de Cometer

'dichos abusos contra sus hijos. (Rosselot,1981,13).

'Ciertos factores d- índole muy variada pueden desencadenar

crisis emocionales. que determinan- el maltrato infantil. En

particul_ar en este sentido cabe referirse a la pérdida del

trabajo del padre y/o Madre y a la agravaciÓn de una ya precaria

situación económica. Asi.mismo la enfermedad que afecta a miembros

de la familia o :nía familiar, pueden Ser otros tantos

factores de crisis que pueden conducir .a la violencia de los

padres hacia los hijos y - a no contar con el apoyo emocional

oportuno por parte de éstos,hadia los IniWos. (Rossélot,1981,13). •

• Los primeros estudios. y conceptualizacionés que surgieron

:durante la década de los 60'S le daban énfasis a la noción de que

el abuse físico en la ni7ez podría explicarse si se postulaba que

los -padres .y las madres tenían-.. algeln trastorno psiquiátricd.

severo. Sin embargo, docenas :da -estudios y varias revisiones

cuidadosas..del área han seP;alado. que sólo en muy raros casos S:.E

ha logrado documentar •la presencia de psicopátologías severas en

estos padres (Berger, Friederick y Wheeler, Kelly,1991). cRE

si se ha ,logrado comprobar OS que estos padres presentan una

configuración heterogénea de malestares emocionales en donde
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fiziOlógica. mayor que el grupo control de las madres cuando

observaron escenas de discordia familiar.

De lo expuesto se desprende •que la presencia del padre o

madre en una relación abusiva es importante y que este patrón

conductual se nutre de procesos fisiológicos, cognoscitivos y

emocionales. 0,1., embargo el abuso físico en la ni e; es un

'problema muy complejo para ser explicado por las caracteristicas

"parentales solamente. pe hecho, la defensa clásica de que el

-problema medular en el abuso físico en la niWez radicaba en los

padres, confirma las influencias de los estresores ambientales y

las caracter:Lsticas de los ni. ?'os abusados. La tendencia actual,

apoyada por una buena cantidad de evidencia clínica Y

experimental, es que los padres son una de las variables dentro

de un sistema ecológiczolfathiliar que posee graves deficeiencias.

(Taboas,1991,69-69).

ef2.1 Teoras Sobre el ofensor.'

El abusivo es un degenerado.' •

En esta teoría los abusivos sexuales,•de los ni nos eran

vistos como psicopáticosl débiles mentales, degenerados flsices

y morales, pero tales 'preconcepciones no duraron mucho a la luz

de la .evidencia. Los primeros esfuerzos por estudiar - los

ofensores sexuales tenían una especie de calidad neróical los

sufridos .entrevistadores hacían meticulosos etudis sobre
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escoria humana que vivía en lúgubres prisiones, mientras trataba

de ir más allá de los mitos sobre el perverso sexual.

(Finkelhor,1980,36). Sus investigaciones al respecto revelaron

que la mayoría de los estereotipos eran falsos; solamente una

porción muy reducida de los ofensores sexuales eran psicóticos,

seniles o retrasados mentales. Pintaron un retrato más humano,

algunas veces mas condolido dei perturbador infantil, retrato que

en muchos casos resultaba más atractivo que el del criminal a

Salto de mata. (Finkelhor, 1987,36).

Primordialmente, no eran hombres extraños que atraían a 8112

víctimas en parques, Juegos infantiles o callejones sin salida.

Más frecuentemente se trataba de amigos, vecinos o parientes del

niño que habían victimado No eran ni brutales ni sádicos en su

mayoría, sin que usaron su autoridad o encanto para ganar la

confianza, cooperación, o por lo menos, ei asentimiento pasivo

del niño. Su inclinación .era más bien hacia tocar los genitales,

el exhibicionismo y la masturbación. (Finkelhor,1987,36).

Bancroft (1977) , define el concepto de desviación sexual

en un sentido sociológico, y lo describe de la siguiente manera:

"Es el comportamiento que viola las normas de la sociedad.

También puede difinirse de otras dos formas: según la anormalidad

estadística o según la psicopatología. Cierto tipo de

comportamiento puede ser juzgado como patológico por violar las

normas sociales".(15).
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madres excesivamente seductoras, cuyas insinuaciones despertaron

la ansiedad incestual. La ansiedad incestual a su vez produjo un

miedo por la mujer adulta y por la sexualidad adulta,

dirigiéndose entonces hacia los niños quienes no representaban

tal amenaza.(Finkelhor, 1987,37).

3) Fijación sexual.

La preocupación sexual hacia los niños venía como resultado

de una experiencia sexual infantil inusitadamente placentera, de

tal modo que el ofensor, tuviera en una etapa temprana del

desarrollo una fijación, o se considerara a responder este

estímulo de la infancia temprana. Una experiencia sexual negativa

podría tener el mismo efecto, ya fuera al desanimar al individuo

de lograr una maduración sexual normal o induciéndolo por otra

parte a una repetición compulsiva de la situación original en un

esfuerzo por cambiar el resultado final. Se encontró que

solamente en una minoría de los ofensores se encuentran los

traumas infantiles y la relación paternal torcida. Parece ser que

los hombres involucrados sexualmente con niños son un grupo mucho

más heterogéneo de lo que se pensaba. (Finkelhor,1987,37').

4) La diversidad • de motivaciones en los ofensores sexuales contra

los niños.

4a. Solamente una minoría de los perturbadores de niiíos kde un

25 a un 33%) encarcelados tienen un interés primordial y



relativamente permanente de tipo sexual hacia los niños,

algo que pudiera describirse como una característica d._ la

personalidad (pedofilia). La mayoria se involucraron por

lo que parecen ser motivos transitorios: una oportunidad

fuera de lo normal, stress, frustración hacia otros

desahogos sexuales.

4b. Una involucración sexual con niños tiene motivaciones

diferentes en diferentes hombres. En algunos hombres, se

trata de una gratificación sexual, pero en otros hombres

expresa una necesidad de acercamiento o una necesidad de

agresión.

4c. El interés Sexual hacia los niños particularmente cuando

tiene bases durables, parece estar conectada con un miedo

hacia los adultos o hacia la sexualidad adulta. Los niños

resultan atractivos a tales hombres con frecuencia porque

son inocentes, no exigentes, y no poseen características

físicas adultas.(Finkelhor, 198'1,38).

4d. La motivación de la involucración con niños depende en

gran medida de la edad del ofensor, la edad del niño y la

actividad involucrada. Lo g adolescentes perturban a los

niños por diferentes motivos que los hacen íos adultos.

Los hombres que tienen un interés sexual por los niños muy
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niños mayores. Y las raices motoras del exhibicionismo,

por ejemplo, contrastan fuertemente con las del incesto.

4e. El alcohol parece tener una conexión consistente con los

patrones de abuso sexual de nihos. Sin embargo, muchos

científicos sociales dudan que este gran número de ofensas

sexuales signifique que el alcohol causa o libera un

interés sexual por los nihos. El beber puede ser una

manera en que se excusa o racionaliza la actividad por

parte del ofensor, en vez de ser un factor causal.

(Finkelhor, 1987,38).

En un articulo publicado por Gaspar y Larrosa tyHí

Berenstein, basándose en los conceptos des;A -»

obra d ';'.nreus. .",0formu1a 41 r. (N 1? r7 4? v^, r) amor d (2 111.11- . - ,

que se trata: de una organización social primaria conformada por

tres tipos de vínculos: vínculos de alianza (que es el que une A

la pareja), de consanguinidad (relación entre hermanos) y de

filiación que es la de los padres e hijos. El síndrome del

maltrato, según Berenstein, es una disfunción familiar, es•e

término implica que la alteración o el colapso de alguno

todos estos subsistemas generan un disinc.amient,o en su

ncionamiento y se produce
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Se puede construir un Modelo teórico, en forma de circJio

vicioso que permite comprender cómo se van generando estas

conductas de maltrato y permite entender la importancia

compulsión a la repetición. Por•lo que Gaspar y Larrosa concluyen

diciendo los padres que maltratan a ct.is hijos fueron a su Ve:

maltratados. ",(1987,11).

.3.1. Transmisión transoeneracional.

Se Pntiende por ésta la hipótesis de que los padres qua

fueron abusados cuando niWos, su vez abusarán a sus propios

hijos. Esta postura tiene un fuerte arraigo clínico y teórico. la

sostienen las siguientes . premisas • •basicasl. a) la familia de

:Origen puede ser tipificada --como un campo .de entrenamiento para.

el uso recurrente y excesivo ,de violencia interpersonal b) la

familia de origen no le facilitó'.. al individuo una gama amplia de

respuestas prosociales lo qué a SU vez afecta las capacidades .-iLe

competencia soclal; • c.) modelamiento. constante de conductas

aversi vas y a usivas; d) desarrollo inadecuado al enfrentarse

situaciones -frustrantes y estresantes; e) un vínculo afectiV0

escaso con sus padres, lo que, segi.:tn So].by, (1998), afectara

adversamente al individuo en muchas esferas de funcioramento

individusJ y familiar.



Al momento, la hipótesis transgerenacional ha recibido

cierto apoyo empírico, pero no ha sido ésta tan contundente como

se esperaba. Actualmente, se sabe que no todos los padres con

historial de abuso en su niñez abusan a sus hijos. También se •

sabe que muchos padres abusivos no tuvieron una nifiez matizada

por el abuso y la negligencia. (Taboas,1991,68).

Rutter (1989), es consistente en demostrar continuidades y

discontinuidades en los problemas parentales. El hallazgo de que

hay continuidad es importante ya que nos alerta sobre los riesgos

a largo plazo que sufrirá la próxima generación a manos de la

generación actual que está sufriendo experiencias de negligencia,

abuso o falta de amor y-carifio. Sin embargo, los hallazgos de que

también es frecuente •la discontinuidad es igualmente crucial ya

que una vez más nos recuerda . que hay grandes diferencias

individuales en la manera en que 'la gente responde al estrés y a

la adversidad.(Taboas,1991).

Osorio y Nieto,(1981,25), relatan que en muchas ocasiones

los agresores, generalmente los padres o tutores, tuvieron

- ascendientes que los maltrataron, lo cual dio como resultado que

crecieran con lesiones físicas y emocionales que les produjeron

la creencia de que no eran 'buenos", lo que conduce a un

sentimiento de rechazo y subestimación de si mismo que 1os hace

deprimidos e inmaduros. 1



Tomando en cuenta estas teDrlas, podemos observar que

•ho es factible qeneralizar el hecho de que en todos los casoe en

donde se haya llevado a cabo el maltrato.este se vuelva a

repetir generación tras generaeión, existen bosibilidades más no

es un hecho y menos en todos los casos, ya que cada caso

involucra una variedad infinita . de factores que hacen cometer ea

maltrato.

4.4 TeorlaS sobre físico en el contexto ,

f ami iiar

I, . 4. 1.

El alto grado de aislamiento sócial puede influir .para que

el incesto ocurra en familias, con esta característica.

Dentro de este contextoi las familias viven

en lugares muy apartados; son pobres y ._de carácter híbrido.

Pero tambien en las ciudades y en suburbios se pueden encontrar

'familias igualmente aisladas. El aislamiento parece reflejar y

reforzar varias fuerzas que prOmueven el incesto. Estas familias

se apartan de la interacción social y se meten dentro de sí

mismas. Como parte natural del proceso, las aberraciones sexuales

que ordinariamente se desarrollari.an .con personas fuera de la

familia, ocurren aquí dentro - de la familia. No existen canales

externos,. ni se buscan tampoco. Riemer citado por Finj<eihm- ,

muestra cómo se Quede desarrollar el incesto en tales familias

debido a que en respuesta a las crisis familiares y a 1os cambios
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en la vida, se dirigen hacia adentro, mientras que otras tamillas

puedan buscar hacia afuera algún tipo de ayuda del •exterior.

(Finkelhor, 1987, 42-43).

El aislamiento social trae un clima en donde la desviación

puede surgir más libremente. Asimismo, tales familias están

asiladas de la vista pública, que refuerza el tabú del incesto en

familias que no están tan aisladas; además, al no contar con

modelos disponibles, el comportamiento incestuoso pueda llegar a

ser aceptado como normal. Se ha sugerido que algunas de estas

familias aisladas son parte de subculturas donde el incesto no es

visto con el mismo tipo de desaprobación con que la cultura en su

amplitud lo ve. En comunidades autocontenidas, es decir que se

abastecen solas sin tener que depende del exterior, la tolerancia

al incesto puede transmitirse de generación en generación, sin

cambiar relativamente. Este es solo un ejemplo de una sola

clasificación de los abusos que existen en las comunidades

marginadas, ya que al igual que sucede con el incesto, sucede

también con el abuso físico y emocional teniendo las mismas

consecuencias de transmisión por el hecho de no tener contacto

con la sociedad total." (Finkelhor, 1987,43).

4.4.2. Papeles de confuel
>

El incesto y otro tipo de sexo entre el adulzo y el nino son

formas de confusión de un cierto papel, y como tales son
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eminentemente problemas de una sociopatologia más que de una

psicopatología. En el sexo adulto-niño, los adultos colocan a los

niños en un papel sexual adulto. Un padre actúa con su hija como

si ésta fuera su esposa. Hermanos y hermanas se tratan COMO 81

fueran amantes y no parientes. En ésta teoría, el incesto padre-

hija es una especie de adaptación funcional a un grave

forzamiento de papeles. Los padres In éstas familias usualmente

tienen matrimonios infelices y el sexo entre los COnyUge9 es

desagradable o simplemente no existe. Con frecuencia los padres

son autoritarios y abusan físicamente dentro de la familia pero

son incompetentes como suministradores. Las madres, por su parte,

no están dispuestas o no pueden satisfacer las funciones que le

corresponden a los padres. Están enfermas o dominadas por sus

propias familias, o se sienten incómodas con las

responsabilidades de la maternidad.. Además de la tensión con sus

esposos, han forzado y alienado las relaciones con sus hijos.

(Finkelhor,1987,43-44).

En esta situación el incesto es un poáible resultado y

algunas veces hasta la situación del dilema familiar. Al

encontrarse deprimidas, incapacitadas y subordinadas, muchas de

estas madres no pueden proporcionarles protección a sus hijas.

Son miembros periféricos de la familia. En una situación donde el

lazo padre-hija es el eje emocional más fuerte de la familia,

eventualmente lleva al sexo. En los casos en que la madre está

A
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incapacitada, es alcohólica, o se encuentra ausente, la hija

asume muchos de los cuidados de la casa y las responsabilidades

de cuidados de los nifios y la desplaza sexualmente como una

extensión natural. Algunas madres llegan a decir que se sienten

contentas de haber sido aliviadas de sus obligaciones familiares

y sexuales. El resultado de esto es un cambio de papeles madre-

hija, producido por la tensión y el rompimiento de las relaciones

familiares normales. (Finkelhor,1987,44).

4.4.3. El ambiente de abandono.

Según otra teoría, el incesto puede ocurrir como respuesta a

un agudo clima emocional dominado por el miedo al abandono. En

tales familias donde cada uno de los miembros teme ser abandonado

por los otros, la sexualidad puede ser un medio final utilizado

para tratar de romper ese trauma. .07inkelhor,11;)89,44).

Existen dos características que parecen ser particulares de

las familias donde este tipo de crisis lleva al incesto. La

primera, es que poseen un historial de abandono que predomina

entre los antecedentes familiares.

En segundo lugar,los personajes dentro de la familia parecen

estar cambiando constantemente. Con frecuencia los padrastros

hijastros se barajan dentro del circulo familiar y las fronteras

familiares parecen ser borrosas y mantenerse difícilmente. Con



frecuencia los padres de tales familias tienen estilos de vida

nómadas y están lejos de la familia por periodos de tiempo

largos, como resultado ya sea del servicio militar, de las

exigencias de sustrabajo, de incompatibilidades maritales. Se ha

visto que el incesto ocurre cuando los padres regresan después de

largas ausencias. Se trata de un intento desesperado por dar

cierta sustancia a ligas familiares tan endebles que de otra

manera parece ser que no podrían mantenerse. (Finkelhor,

1987,45).

Para explicar el que una hija tolere y en algunos casos

hasta coopere en que se dé una relación incestuosa que puede

extenderse por meses o aún anos, un factor que se cita con

frecuencia es que la hija puede estar recibiendo un tipo de

atención y afecto que de otro modo no podría obtener. Asimismo,

las hijas pueden abrigar la noción posiblemente cierta de que sin

la relación incestuosa no habría familia. (Finkelhor,1987,45).

4.4.4 Conflictos mlnitales.

Los conflictos maritales pueden provocar en el niño una

vulnerabilidad hacia la victimización sexual por parte de

cualquier persona, en dos sentidos. Primero, los somete con

frecuencia a mensajes contradictorios sobre el sexo; la confusión

sexual resultante traba su habilidad de manejar un abuso sexual

potencial. En segundo lugar, el conflicto puede pesar en el niño



de tal manera que le provoque inseguridades sobre dónde buscar

protección. Cuando un niño c!P siente desprotegido, él o ella se

encontrarán más aptos a enredarse en una situación sexual con un

adulto donde él o ella se sientan indefensos_

(Finkelhor,1987,46).

4.4.5. Sobresexualización.

Se ha sugerido que algunas familias están sobresexualizadas

y que los niños de estas familias se encuentran más vulnerables

al abuso sexual, aun fuera de la familia. Los niños de tales

familias tienen modelos sexuales inapropiados y una socialización

sexual poco común.Además, son estimulados sexualmente por sus

propios padres, probablemente no directamente, pero como

resultado de las pláticas o la exposición a conductas sexuales

poco comunes.Algunos ejemplos de precocidad sexual presentada en

niños, es cuando poseen un vocabulario con los nombres de las

partes genitales, y hablan de ellas con mucha naturalidad, o que

generalmente díbuJan a hombres y mujeres desnudas con sus partes

genitales y enseñan los dibujos sin avergonzarse. Estos factores

hacen a los niños más vulnerables a involucramientos sexuales con

adultos. Aunado a lo anterior, la situación se agrava si además

existe sobre el niño una supervisión deficiente (Finkelhor,19Sri).

4.4.6. je,us..i--5L—glIz±s ambiental.

Un cúmulo impresionante de estudios han documentado que los
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eventos eStresantes colocan a muchas personas en riesgo de

desa:rrollar disfunciones fdsiológicas y psicológicas. Este punto

resulta relevante ya que investigadores como Avenil (19192),

citado . por Taboas, (1991,71), han hallado que las emociones de

coraje y agresión SP instigan con máS facilidad cuando la persona

se enfrenta a momentos estresantes. Los resultados de la mayoría

de los estudios sugieren que las familias abusivas exberiencian

más "estímulos estTssores". (Taboacz,1991,71).

0.)r Entre los -factor es estresantes que más han sido estudiados

se encuentra la pobreza. . Numerosos estudios han auscultado dicha

relación y han encontrado que el abusó de niWps se da más en las

clases de. QDCW'.; recursos económicos. El desempleo reciente y la

falta de ingreso familiar _constituyen un estresor 4 ami llar que

mediatizaría la agresión. contra 1 os. ni os. Otros factores que se

han relacionado a una mayor vulnerabilidad al estrés en estas

familias son los siguientes: Gran cantidad de hijos,'. madres

solteras, familias en proceso de separación o divorcio, discordia

marital severa (Taboas,1991,71-72)..

4.4.6.i. Modelos de est....rés

.1) El - Modelo ABC-X de Hl 1:1

H:i 11 insistió en el valor de mirar al "estrés" como un

fenómeno compuesto de un rUmero de pequeWas partes. La A se
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refiere al estímulo estresor que una familia•se enfrenta en un

momento dado El B se refiere a la naturaleza de '1oS recursos que

la • familia tiene disponibles para lidear con el estimulo agresor

El C se refiere a la comprensión subjetiva de la .situación a la

_cual han llegado los mieMbros de la familia. Y . X PS la cantidad

'de Crisis que ocurre en la familia como resultado de esta

epreiencia estresante. Un segundo elemento importante en la

conceptualización de Hill es que las familias que experiencían

grandes cantidades da estrés entran en perlodo de desorganización

el . .cual contrasta . con una . organización previa.

(Farrington,1991,89).

2) El, Modelo de estrés general de Farrington.

,Este autor ha propuesto un mmodelo de estrs fami'liar, el

cual está orientado hacia el fenómeno específico 'de viol.encia

familiar. Este modelo se basa en_ la premisa de que el estrés es

un concepto con niveles múltiples, el cual puede ser utilizado

para e‹...tudiar a los actores individuales- y a los sistemas

sociales. (Farrington,1991,91)..

Un individuo o un sistema social están bajo estrés si por

una variedad de razones, las respuestas ofrecidas para encararse'

a un estímulo estresor es insuficiente para minimizar de una

manera adecuada la demanda que genera 11,5P? ess- Imujc,

(F(rr i n g ton , 1991 , 92) .
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4.5. Fuentes sociales y culturales.

La victimización infantil no es universal. Existen

sociedades donde no se sabe que ocurra, P indudablemente hay

partes de nuestra sociedad donde es menos común.

Desafortunadamente, sabemos muy poco sobre la demografía del

abuso sexual. a pesar de que la antropología ha tenido un vivo

interés sobre el porqué el incesto ha sido un tabú universal, le

ha dedicado poca atención a la siguiente pregunta ¿Por qué en

algunas sociedades es más común la violación dei tabú del incesto

que en otras? En algunas sociedades el contacto sexual entre

nifios y adultos tiene lugar dentro de una base autorizada. No es

un acto desviado, Nueva Guinea, por eJemplo. (Finkelhor, ig87,415-

41).

Lo que resulta importante de la victimizaciOn sexual es que

este tabú bastante importante es violado con alguna frecuencia.

Existen dos grandes teorías que explican la frecuencia en la

violación de este tabú desde el punto de vista social y cultural.

4.5.1. La supremacía masculina.

La victimizacion sexual puede ser .tan común en nuestra

sociedad (México) debido al grado de supremacía masculina que

existe. Es una manera en que los hombres, el grupo de calidad

dominante, ejercen control sobre las mujeres. Para mantener este

control, los hombres necesitan un vehículo por medio dei cual la



mujer pueda ser castigada, puesta en orden y socializada dentro

de una categoría subordinada. La victimización sexual y su

amenaza son Utiles en mantener intimidada a la mujer.

Inevitablemente el proceso comienza en la infancia con la

victimización de la nina... (Finkeihor,1987,47).

Ya sea que funcione o no para mantener la dominación

• masculina, como argumenta Brownmiller, citado por Finkelhor

(l980), ciertamente resulta más . fácil la explotación sexual de

mujeres y nifios dentro de una saciedad dominada por ros hombres.

Las creencias culturales que sostienen un sistema de dominio

masculino, contribuyen a hacer mujeres y nifios vulnerables

sexualmente. En un sistema de desigualdad sexual y generacional

grave, la mujer y los nulos no cuentan con los medros para

defenderse contra tal victimización sexual. (Finkelhor,~,48).

La teoría sugiere una explicación sobre el abuso sexual de

las mujeres por los hombres y la preponderancia de los ofensores

masculinos hacia las víctimas femeninas. (Finkelhor,l987,48).

Como puede apreciarse, los factores que se han Sefíalado nn

tienen, en muchos casos,. una naturaleza exclusivamente

individual, familiar o social; en realidad un sólo factor puede

presentar dos o más aspectos, pero se ha empleado tal división

con fines exclusivamente de exposición.(0sorio y Niezo,U181,30).



del msitrato infantil.

diagnóstico -="5

El' dlagnóstico ollniCo se fundamenta principalmente en la

información obtenida, tanto por vía amnésica, como por 01 examen

• físicO•y el laboratorio. En. el laboratorio por la comprobación de

peculiares hallazgos radiológicos. (Rosseict,1981,12).

La historia clínica puede tener u.n rol diagno

cuando los padres proporcionan una infe-fic::

que respecta a 2a agresión cometida con al • n'ID que presenta'

sospechosos. Sin embargo, ello no es lo más

frecuente qt20 ocurra, en estos casos'los padres llevan a ios

ni los a distintos hospitales', consultan. por motivos diferentes a

2os de maltrato, existencia de antecedentes relacionados con

1) stress 2)dis5rmonía familiar ..;)problemas económicos

- 4)alcohnlimo 5)drogadicción 6)psicosis. Son circunstancias que

ayudan en el diagnóstico pertinente.

. •

El examen físicV(suele acusar , signos gua reVelan compromis9

gene 1 les como desnutriciOn, precaria higiene, aparición 

nematomas, -quemaduras, disloc.ación

es frecuente la coexistencia de cefalohematema subdural4

,(Rasselot.,981,12).

(Las manifiestaciones radiolódicas más evidentes están



(tradUcidas en la coexistencia de diversos tipos de alteraciones

'en diversas +ases evolutivas, entre ellas: las hemorradias,

subperióstic;:ts, las separaciones • epifisiarias y fragmentaciones

meta-fisiarias. Suele existi.r comf:inmente un perlodo-de latencia

entre la aparición de las lesiones óseas con. posterioridad a la

acción traumática que obliga a la práctica radiológicE seriada.

,.1981 , 

12Los 

) 7)

/
casos más severos son generalmente admitidos en las

unidades de emergencia de los hospitales, donde se har

VA114 -ék
comprobado a veces lesiones muy graves, como rupturas viscerales,,

•convulsiones deshidra ación extrema coma. Todo esto:lleva en

estos Casos con frecuencia 'a la Muerte, o causa_secuel_a•:11_w_12122111,1t

 <GT"

(Según sea la intensidad del Síndrome del maltrato infantil,

se aprecia una gama sintomatológica que va desde moderados.

trastornos del desarrollo, hasta _Los casos de exteriorización
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pueden seWalar los siguientesl muestras de inafectividad o

- • 'cifi,v1 •se- • • \c,. A vo,
•r"")' 94

adresi.vidad, que pueden entralar lesiones mentales; retraso del

crecimiento, denominado "enanismo por carencia afectiva", retraso

mental, heffiipiejáa, epilepsia, 'una especie de encefalopat'la

ocasionada por hematoma. .subdural o por falta de • afecto,

invalideces motoras o sensoriales :etc. (Osorio y Nieto, 1981,53-

54)'.)

• Fun c onam en t. o n t. e. 1 c tual y cognoscitivo.

ran parte de las investigaciones parecen indicar que los

ni7os maltratados tienen niveles de intelioencia más bajos, y que

pueden mostrar, también retraso en el lenguaje Browne y Sac

piensan que estas consecuencias san resultadO de los es.!-Ilns

patológicos en la interacción .padres-hijos, los cuales se

establecen de manera temprana en la relación. Cuando se evaluó a

-eStos pequeWos maltratados mostraron un retraso en su desarrollo

)mental y motor. (Browne y Saqi,1990,137-138).

Appelbaum citado por Browné. y Saqi comparó 30 nirlos

maltratados flsicamente,

sexo,

con 30 niWos no maltratados, de edad,

raza, y condición socioeconómica similares, a través de las

escalas de detección del desarrollo de Bayley. La edad promedio

de los ni os sobrepasaba escasamente el alo. Los resultados

indicaron que habla diferenc:ias Considerablemente pro-fundas entre

los dos grupos, una de las cuales era que los niWps malatados

registraron un promedio. de cuatro meses por debao de los



controles. Los niWos maltratados dieron especiai. evidencia de

retraso eh las escalas motrices, con un registro de cinco a seis

meses por debajo del grupo control. (Prowne y Saqi,1990,139).

Taboas (1991), después de revisar varios estudios, seil;ala

- que loe nilos abusados están, en riesgo de desarrollar

deficiencias Intelectuales y cognoscitvas, y menciona que estos

'estudios no aclaran lo sufiCiente la interrogativa de si fue el

_abuso el que "causó" estas deficiencias o si es que los rilos

son abusados evidenciaban desde infantes deficiencias cognitivas.

Debido a que no nay aún ningún estudio prospectivo del intelecto

antes del abuso, la extensión en que las deficiencias y rezados

Intelectuales en el desarrollo cognitiva contribuyen al abuso no

puede ser especificado aún. Resulta persuasivo especular que

debido a que los niWos con poca capacidad de adaptación son más

difíciles de manejar y contribuyen a las frustraciones

parentales, están en riesgo de ser _abusados.

Taboas (1991) seWala:"Asumiendo que el abuso infantil causa

deficiencias intelectuales,. es aún así difícil determinar los

procesos que culminan 'en estas de-ficiencias". (77) Ammerman y

col, (1986), citados en Taboas proponen 3 posibles mecanismos._

primer llaar, k'as deficiencias cognitivas podran resulta,.- dE

algún . daXo que el niWo haya sufrido en el sistema m.rvloso

central durante el abuso. Se incluyen aquí los efectos •de goipes

contundentes y una mala nut.:-..icj..6n. En segundo lugar, d:i.cnos



en --

:.E?C)fr J.:2j

nonduntualmente ..dos durante oexamen...)

y i-etrasos

traumtizo '?n

una dE pnulpales u'f- geni=.as medcas que

Japac -.1.dad mInn clara nicyri.--eia(nn,(7

resutanD

nly..,.:,:i2rvano,s en

ji,:góstdas

tEkt¿c d2

y nn..mna verlcebral.

n bazn n hígado

1=Mo Lo::;,..e,serc.a de

en abdomen . ot.1-a regón."(37):\

&5\°J.'
A .continuac..i.ón se esquematizarán las siguientes lesiones-

lo Alteraciones esqueléticas: Dentro de esta categorla se

cJnsideran todas aquellas fracturas sin explicación por

medio durante el primer aWo de vida, fracturas . múltiple

especialmente cuando están en diferente fase de cicatr:,z,,71Eión

fractura de regiones determinadas o con ciertos patrones ro

•
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fOrmación de callo y retraso en la maduración ósea y edema de

tejidos por machacamiento. (Destreich,1991,37-38).

2. Fracturas sin explicación:- Cualquiera de las enfermedades que

coincidan al día de nacimiento del niWo pueden ser agravadas por

posibles abusos. Las tensas regiones óseas de osteoporosis se

diferencian por su patrón regular -en comparación con. las diáfisis

ocasionalmente densas a consecuencias de fracturas no tratadas

cuando hay ahuso ±.raumatico-en. ni.los. (Destreich,1991,39).

,. - • •3, ..Fracturas múltiple-s: oSteogénesis imperfecta, Síndrome de

Menke (pelo ensortijado), picnodisostosis, huesos frágiles como

ostecOetrosis, raquitismo con niperparatiroidismo secundario,

esrOrbuto, hipervitaminosis A, osteoporosis. (destreich,1991,40).

4. Regiones de fractura: Cuando se. presentan fracturas en ias

regiones que se mencionarán .posteriormente es muy Probable pensar

en abuso de niZos o. enfermedad -metabólica. Estas regiones •

inc:luyen: parte posterior de costillas, medial de clavículas,

escápula, falanges y metacarpianosl y columna vertebral. Algunos

resultados básicos que ayudan á identificar abuso en ni'los en- una

revisión esquelética son por ejemplo: múltiples líneas delgadas,

densas, transversales, a través de la metafisis d2 huesos largos,

conocidas como llneas de detención del crecimiento, las cuales

constituyen signo de Múltiples fenómenos adversos durante

desarrollo reciente. El retrasó en edad ósea puede ser efecto de

negligencia nutricional o emocional. (Destreich,1991,45).

5. Alteraciones craneales e intracraneales: Se observan

I A
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7. Otras alteraciones: Las radiografías demuestran edema

quemaduras provocadas y enfisema subcutáneo o en otras regiones

causadas por heridas penetrantes. La falta de apoyo emocional SE

relaciona con suturas amplias provocadas por aumento de Ia

presión intracraneal en enanismo po'r desnutrición. Un estÓmago

muy dilatado se presenta cuando uft•niWo desnutrido, en inanición,

se le permfte que coma tanta •como desee antes de liecar

hospital. Otras manifestaciones. de abuso incluyendo el sexual no

tienen manifestaciones tan evidents.(Des.'-reieh,99

5.2.7. Muerte por maltrato.

(La muerte que se produce como resultado de maltrato se

presenta con frecuencia CÓMQ resultado de gravísimas lesiones

cerebromeníngeas o víscerales, o de cualquier otra lesión o

conjunto de lesiones, que producen la pérdida de 1a vida. La

.muerte del ni1=;ID maltratado puede tipificarse como infaiTtici.dio.

El resultado de muerte es evidentemente la más intensa y grave

consecuencia que se puede Causar al individuo. La frecuencia del

desenlace mortal en los casos de maltrato infantil, se debe a la

debilidad• y fragilidad propias del nilo, ecL como a la extraa ca

inaudita crueldad con que son tratados por parte de los

agresores (Osorio y Nieto,1981,54-53),

7. r _ . -ias psicolódicas del 'maltrato infantil.

rHarold, Martin Y\pezzley citados en Mahar (1990), publicaron

un estudio de seguimiento de un grupo de zrIlz...Aent‹-., ni Los



unos cuatro aWos y medio después de quE

deeczado, con una selección de nueve

características de personalidad, para su evaluación. Se encont-ó

un alto índice de síntomas dd omodional incluyendo una

"deterlarada capacida& para el placer, muchos sínomas dE

conducta por ejemplo enuresis,perturbaciones del sueo, baa-

aufoes+ima, • hipervigilancia,. conducta precoz y problemas .de
 411M1~1~~1 •••••,m»,

'.aprendi.zaje, así como 222? ,disociados o-muy agresivos.

\̀---1 -77-77777,177tores correlaciOnadoscon los síntomas psiquitricos

de los niWn5z no eran -del tipo n la severidad de la agresión

física, sino la calidad de las relaciones f.amiliares- Este•

estudio confirma la permanencia de la perturbaciÓn. emocional

entre ni os maltratados. Muchos de los problemas de personalidad

cOmunes al grupo no Son en si mismos signos raros

manifestaciones de perturbaciones o angustikas entre tlys nilos,

.pueden surgir de variadas dircunstancias. Puede ser • engaloso

,concebirlos específicamente coMo. indicadores diagnÓsticos del

mal.Hratn en los nios. (3zur,1990.162)

5.3.1. i7omportamiento,

Los niWas que sufren pr_Luglillagi"--11.4~.1.1.14_¡.1:a_ázzarrollosiuy -, 

del 1 Cuando los ni los estAn prcfundamene

-angustiados. o perturbados, necesitan de alguien que les ayude a

expresar, con palabras, sus experiencias caóticas y con-fi

en vez d2 mostrar su confusión a través de adtvidades

turbulentas o inconscientes. Aunque todos los ni7-;os poseen asgos

•



Tienden a ser promiscuos con un modo causa de desapego", y R ser

percibidoS como poco gratificantes o frustrantes por las personas

que trabajan con ellos. Poseen El rasgo de "incpdad' ra el

• disfrute'. . (Szur,1990,166).

5.3.11. Pig r es v klá ad LA)
A continuación se describirá ,la aoresividad en los ni os

.maltratados, que es una consec del'r domin

/IP

,JELjUlt14141-49-4444-aziltil. (Ewing,1991).

_os nilos que ofrecen un reta Muy grave en trminus le

msn&:?Jo y comunicación son aquellos que algunas veces atacan a los

demás en forma abierta y violenta, tanto-fi'sica como verbaLmente.

Este comportamiento agresivo y violento, algunas veces se altera

con un modo de ser difícil, atontado e inaccesible, COMO si se

en una Pesada armadura. Esto puede significar

que mientras de hecho se encuentra atacando, en el fondo el nilo

se da cuenta de QUe fundamentalmente es una víctima. (Szur,1991't'l y

nç

Cazorla y eta l (1992), reportaron que el 37.1% de los

menores, SE mostraban agresivos a consecuencia del abuso

sel<ua;1.Los padres los menores dos

tipos de agresivldai..

física: con rebeldía, desobediencia y. go'ipes
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bi Agresividad verbal: con gritos contra sus familiares y amigos

principalmente.

Después de los tres años, la tendencia de los niños es a

responder con agresividad como respuesta a otra agresión y hace

que la frustración aumente. Con .1a edad, la manera en que se

muestra la agresividad varia: los niños de dos a tres años patean

o golpean al que consideran su adversario, los niños mayores

utilizan más la agresión verbal.(Cazoria,1992,69).

El nifio expresará agresividad tomando en cuenta los

siguientes factores según Cazoria:

1.E1 nivel de frustración, es decir, las situaciones que le

impidan alcanzar un objetivo.

2.E1 tipo de coerción al que haya sido sometido.

3 Rasgos de personalidad.

4.Ansiedad en cuanto a -la agresión.

• 5.Experiencias pasadas y modelos de agresividad aprendidos

durante el desarrollo.

El manejo de la agresividad en menores de edad está

intimamente ligada a la facilidad que tienen los padres para

reforzar o no dichas respuestas. (Cazorla,12,69-90i.

Según David Finkelhor (1987), la agresividad como

consecuencia del abuso sexual al menor se intensifica cuando:

1.-Hay una relación cercana entre victima y agresor.

2. La agresión ha sido continua.
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3.La actiVidad sexual ha sido más elaborada, que 'vaya desde el

exhibicionismo hasta la penetración completa.

4.Si- Los padres reaccionan violentamente provocarán en el niño

mayor ...setimiento de culpa y frustraci'ón.

'5.A• mayor edad, el niño tendrá una comprensión más amplia sobre

'suceso y por lo. • _mismo -le dará más importancia.

(Cazoria.,1992,70).

Gaensbaver y Sands (1979),• citados en Taboas (1991),

'encontraron que los niños abusados demostraban más coraje que sus

otros compañeros de clase. Este coraje era más fácil de evocar,

más intenso y más difícil de controlar. Green (1978), citado en

Taboas encontró que los niños abusados evidenciaban un exceso de

conductas destructivas y agresivas. Estos niños mostraron

frecuentes peleas y conductas de ataque hacia sus compañeros

hermanos. Los niños que llegaban a la adolescencia frecuentemente

involucraban en conductas antisociales y delincuentes. Este

hallazgo fue confirmado recientemente en la revisión de Lewis,

(Mallouh y Webb (1989) citados en Taboas. Ellos dicen: "La, mayoría

de los niños abusados no se convierten en delincuentes viblentos,

Sin effibargo, una proporción alta:de delincuentes, particularmente

esos inclinados a la violencia, han sido severamente abusados.

Tel parece que la maylw-li---41e.-47-m.mr-r-r-illi441....es adultos violentos

tienen hic;i- nri,,a1 de abuso severo en la niñez." (Taboas1 1991,y 77-

78



Además, Taboas menciona que George y Main (1979), Galdstone

(1971), han documentado que los niños preescolares abusados

tienen una fuerte proclividad de abusar y golpear a sus

compañeros de clase. (Taboas,1991 e Ewing,1991).

5.3.14.1)51pnaaibil_yeltima

Varios estudios han encontrado una incidencia alta de

desórdenes de internaiización en niños abusados. Kazdin, Moser,

Colbus y Bell .L1985), examinaron la incidencia de depresión en

niños abusados y en niños no abusados pero con otra

sintomatología psiquiátrica. Estos investigadores usaron mas de .

cinco medidas relacionadas a la depresión infantil y auto-estima.

Los resultados revelaron que los niños abusados sobrepasaron al

grupo control en tales variables como depresión, auto-estima baja

y desesperanza.

Asimismo, Kinard (1980) al evaluar el desarrollo emocional

de éstos con los del grupo control, encontró que. los nos

abusados exhibían más duresión y tristeza. Adicional a esto,

mostraron dificultades en confiar en otras personas. La

conclusión de 3reen(1988) es que: , 1 "Usualmente los niños abusados

evidencian tristeza, se •creen - .rechazados y tienen' autoestima
~ 

....1121.1.a., Su auto- oncepto bajo es el resultado de un largo trayecto

de abuso fisico y emocional.  (Igpoas,1991,78).
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5.3.1.3. Demandas de afecto.

Bajo la clasificación de demandas de afecto se agruparon las

siguientes verbalizaciones conductuales:(CaZoria,1992.).

a)Pedir más demostraciones.de cariWo,

biQuerer permanecer cerca de los padres.

c) Querer dormir con ello aun cuando - ya no lo acostumbraban.

d) Demandar que se cumplan-sus caprichos.

e) En algunos casos sé nbservaron 5,1.JCBSOS de llanto.

En los resultados obtenidos,•el afecto tiene un Porcentaje

elevado, y 5e encuentra entre los máS altos con el 517.

De acuerdo a Newman y Newman (1985) 'citados en Cazorla, el

afecto se manifiesta por las siguientes razones:

1.Mantener la proximidad con los padres.

2..Establecer un lazo emocional.

3.,Activar conductas de cuidado al menor. (Cazorla,1992,70-71).

5.3.1.4. Regresiones conductuales.

Cuando se habla de regresión conductual es referente a las

manifestaciones inmaduras o infantiles, encontrándOse un

retroce..n  los niveles de desarrollo que anteriormente se

habían superado.

a)chuparse el dedo.

b)hablar con un lenguaie que no corresponde a la edad.

o) tomar alimentos en biberón después de que ya no lo hacían.

Existe una tendencia natural a volver a pract -icar aqUellas

conductas que son placenteras o que en alglin momento se asocj.aron
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con un hecho placentero, que brindaba tranquilidad y confianza

ante situaciones difíciles.

En. este ámbito el nilo tiene una gran habilidad y recurre a

T.11:1.2..5..itUaci..ackaa_zi,L1212_1e siente desprotegido o tiene que

2,2- rentarse a situeid2sconc - :oatabusosz .exued,

que no se encuentra en el contexto que maneja, ocasionándole

confusión, por o que ejecuta conductas que conoce y le dan

•confianza. (C cric y co1,1992,72-73.

Enuresis es el retroceso en el control de esfínteres.

es la enuresis nocturna, la cual ocurre

frecuentemente durante las rimeras'horas de suelo profur En

el estudio d (1992).1 el

fue de 8.16X siendo los más bajos y .1212.1421tándose en las

a semanas después de la ar_rj....111..011164M1111"1"4 t.:1.ffier-, 

e Cazoria y col porcentaje de enureticos

En este estudio se • definió la 'enuresis como una consecuencia

de un desajuste emocional. a. partir. be una agresión sexual. El

desarrollo del hilo pasa por diversos procesos de cambio y crisís

.durante los cuales necesita del cuidado y la atención de la

madre. Durante el periodo de control de esfínteres la madre

atiende•generaimente al nilr cuando éste le indica que necesita

miccionar. De tal modo esta conducta se convierte en una relac:ión .

que refleja preocupación y carila de la madre por el njWc.

En el periodo de criels postaciresión sel<ual al menor
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requiere lá atención de la madre. Se podría entonces concluir que

recUrre a conductas aprendidas anteriormente que provocaban el

acercamiento de ella. Par lo tanto la enOresis, puede convertirse

en una acción que atraiga la atención y o el retorno a una etapa

infantil anterior. (Cazoria,1992).

E.3.1.6.

En el estudio de Cazorla (1992), el miedo fue una emoción

manifestada en diversas formas por los niWosl

a) Miedo a ser agredido. Se presentó cuando el menor tuvo que ver

al agresor, o al imaginar que este podía volver a atacar.

h) Miedo a salir a jugar.

c) Miedo a los hombres por asociaci-ón con el adresor.

d) Miedo a los adultos porno•comprender la situación.

,e) Miedo a la madre o a los -padres porque se enojan.

f) Miedo a que la madre sea 'agredida.

Un 46.9X presentaron miedo,- 'a ser agredidos y un 26.57.

verbalizaron otros. miedos. El Miedo es una alteración muy

significativa entre los niños:. Los nilos son susce.

c'=-=sentir   quelos miedos que presentan los

nillos del estudie -ft, --, 4;b--419.i..cgadajL.....aOs:or el evento sw.z1.2.2.2.

Una de las manifestaciones de 'miedo consiste en evitar

enfrentar el estímulo vivido, como los ni 'os que dejaron dE ir a

la escuela, ya sea porque ahí se sufrió el problema, la agresión



109

fue cercana a la escuela o ee asoció con ella. De manera similar

los •miedos .colaterales que presentaron fueron asociados

agravio, situación o lugar, (Cazorla y co1,1992).

5.4. Consecuencias en el deSenvolviMient9 social

• ‘Vii- cvl •
9

del 

- Un nú.mero considerable -de investigaciones han revelado que

os nios abusados demuestran -deficiencias en tareas de

- competencia social. Estos , demuestran más agresión interpersonal.

(Boushatwentyman, Conaway y :Mansen citados en Taboas),

aisiamiento• social '(lluelley y Silverman,1989), que ni. os que no

i-Tan sido abusados. El problema es que muchos estudios •no logran

dilucidar si la agresión/aiSlamiento es una secuela del abuso o

si estos niWos de por sí. tienen un temperamento difícil que los

hace particularmente vulnerables .a las frustraciones -de sus

padres.(Taboas,1991).

Crittenden y Ainsworth (1989), citados en. Taboas 1991, han

propuesto que ei vínculo entré un infante y su madre es crucial

para un desarrollo físico en la -niWez, -41cL±e vínculo esta enc'

Peligw...—c222erse, lo que implicaría que ese niWo creciera con

un esquema de 's'ida que ..t.tuzediri'a que éste desarrok_le la capacidad 

de formar relaciones sociales futuras que sean saludables.

En un estudio. de ni os abusados y no abusados, .1 :::s

resultados indican que los ni ?(os abusados mostraban aisiamientz
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afectivo, .muy pocas veces iniciaban de manera espontánea

- conductas positivas, reían menos y eran erráticos e impredecibles

sYri sus respuestas emocionales. (TaboaS,1991).

Wolf Middendorf citadO en Osorio y Nieto (1981), afirma que

"El castigo corporal hace al joven brutal, niega la dignidad

íspiritual de la personalidad y, finalmente, embrutece al que

.pega. Los jóvenes criminales 6 Corrompidos, en la mayoría de los

casos, nunca han recibido demasiados (SIC) pocos, sino demasiados

muchos azotes". (56).

El niTo que sufrió malos tratos, no. sólo de Indole física,

llegará a la edad juvenil', en muchos casos, carente de claros

definidos conceptos de solidaridad humana, de respeto a los

individuos y a la coleCtividad, - con sentimientos de odio,

agresividad, y tal vez, de revanchismo; le será dificil adaptarse

a la vida colectiva y puede incurrir en conductas antisociales

como una reacción de los malos tratos sufridos. Estos jóvenes

carecen de afecto hacia _tus semejantes, no saben ofrecer nada

positivo. La consecuencia de los- Malos tratos sufridos por éstos

'niños pueden producir jóvenes antisociales. (Oscrio y

Nieto.,1981,55-56)

AlgunaS - de - las Consecuencias y comportamientos antisociales

en los jóvenes, resultado del abuso, hogares inestables, ausenca

de hogar,. y estrés ambiental - .son las siguientes1 La
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rest ingida o limitada, entonces no es de sorprender que su

capacidad para aprender también se vea limitada. LOE seguidores

• de Piaget han subrayado la . importancia de investigar y manipular

objetas. en el propio entorno, como medios precursores. del

desarrolla intelectual. Para el ' niWo maltratado, estos medios se

limitan y resultan inexistentes., lk menudo, el ni 'o abandonado

puede vese recluida en un cprral,durante horas, e incluso días,

sin interrupción, en tanto es posible que el nito maltratado

dedique toda Su energía á mantenerse fuere de peligro. (Drowne y

Saqi,1990).

En familias que maltratan, la independencia del pensamiento

rara VEZ es estimulada, Se espera que los ni os respondan en

forma mecánica a las preguntas que se les hacen. Como resultado

no sólo se ve afectada la habilidad linguistica del nilo, sino

también la noción de su propia aptitud. Los nill:os maltratados

crecen .1 en entornos en donde existe poco estimulo y apoyo,

cognoscitivo, y donde se espera demasiado del ni o Los padres

que maltratan han distorsionado La idea de lo que reqúieren de

sus hijos, sin consideración, con frecuencia de la etapa real del

des¿krrollo de la criatura. En vista de las normas

excepcionalmente altas .de comportamiento que se' esperan, la

mayoría de los nips maltratados,fracasan y por consiguiente se

les castiga (Browne y Saqi,1990).



del niWo habla cambiado radicalmente. Puede estar coexistiendo

con las consecuencias del descubriMiento del maltrata. ES posibJe

que ei ni no haya sido puesto bajo cuStodia y que sus entornos y

.eStilo de vida se hayan alterado. Si el maltrato tuvo lugar

dentro de ,la familia, seguramente allí habrá alguna reacc:i ón. Si

el maltrato ocurriÓ fuera del ámbito familiar, superar lo que ha-

odurrida•puede resultar una experiencia lenta Y dolorosa. De modo

-semejante, cuando un menor dcj la escuela, puede haber

circunstancias poco frecuentes. Si la- familia tiene antecedentes

en otros organismos, la escuela tiene el deber de transmitir esa

información a la escuela nueva. Desde luego que la familia nc

siempre informa a la escuela. que el niWo dejará de asistir, a QUé

%
nueva escuela ingreSara i ni a qué zona van a mudarse.

(Maher,1990,776-277).

5.4.2., Aislamiento.

"El aislamiento se refiere á la interposición de un periodo

refractario durante el cual el individuo evita pensar y actuar".

CWa1man,1987). Citados por Cazórl.a (1992). En el estudio de

Cazorla y col, fueron pocos los menores que presentaren

tc 4% en comparación con .otras conductas. Sin embargo,

se considera que en los casos qué se presentó era con la

intencIÓn de no establecer un contatto social, por la que se está

de acuerdo con la explicación de Wolman.

A bartir de una agresión Sexyal, el menor podría presentar

dificultad para -formar lazos a+loO,vos.(Cazor.a y cu 1992),
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En 1977 Harry HarlOw citado. por Cazoria y cOl, realizó

diversos estugios evaluando los efectos de aislamiento, y

encontró que se llegaban a producir 'conductas de -agresividad

contra el mismo individuo y en casos.extremns llegar hasta un

estado de choque emociónal.

'Aunque es este estudió el aislamiento no lo presentaron

muchos niWos ni fue tan radical, en si no es muy adaptativo ya

•que restringe la posibilidad de. . identificar cualquier mal

funcionamiento emocional«

• En anos anteriores se han presentado casos de ni nos que no

permiten obtener inforMación•durante la entrevista, lo que poOrla

ser un tipo de aislamiento que obstaculiza la intervención

terapeutica

Conductualmente hablando, el aislamiento puede. presentarse

corno una conducta de evitación ü escape en el -Ln el menor se da

cuentapme no puede hacer nada para •detener la i':iórporio

tanto se aísla para no exponerse(Cazoria,1992)
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'ebtulo VI. Estrategias de Frrevención.

V'fvimos en una sociedad llamada de 9comunicacifán", se incita

• al hombre moderno a comunicar. Pero se olvida a menucio•precisar

que existe una comunicación no verbal, tal vez más importante que

la comunicáciÓn oral, que transmite mensajes a veces mas eficaces

que la verbal y brovoca a menudo reacciones violentas si el

mensaje está coMpuesto por pequeWas peeo constantes agresiones

que el destinatario percibe sin pflderlas formular.

conci.erne a la comunicación verbal y a Ios medios

poder comunicarte.

Tomemos por ejemplo el amor, como falla en el 1-:lesen1are de

la comunicaciÓn. 1.a expresión de los. sentimientos o afectos,

5U4:;''e cierta censura según los ••pa:Lses y según las epocas.

..El'amor"inSpiró e inspira desconfianza. en la sociedad occidental

cristiana, SE? tolera cierta expresión amor hacia ciertas

personas en ciertas c±rcunstancias En El seno de la familia,

este tipd de amof-, si seguimos a FOussel (1989), citado en

es más bien un "deber amar" que un amor genuino. El 'amor", 1a

"amistad", br.tán evazzuados domihio de las ciencias en una

sociedad tecnológ±ca. (Attié,1991,194-195)

-
Lemaire,(,.98.0), citado en Attie, nos dice er cuanto a la

agresiv:.Cad, que este sentimiento está excluido de re ,e-iones
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familiares, porque a menudo se ..151 confunde con agres:.ón c

violencia, en nombre de la mitología actual de no violencia.

Las personas ya no saben ni expresar J.o que sienten, ni

saben qué sienen, e incluso. se preguntan si son "normales" por

lo que sienten. (Attie,1991 / 196).

Veamos algunos casos de ambientes en donde se esquematiza lo

anterior.

Comunidaqión en  familia.)

Se oodia comunicar en familia, siempre y cuando hubiera

tiempo, disponibilidad, y la consideración que cada miembr:-d desde

91 mas peque10 hata el más grande sea un ser distinto, 'IDP

sentimientos, pensamientos.y. modo de ser propios Tanto pur- las

7ondiciones de :vida, come 'por la idea muy difUndida de Que un

recién nacido y después un ni CD no es- más que una prolongación de

sus proqenitores, vernos que no siempre se puede comunicar en

-familia. Si agregamos a esto que parecenecesario tener siembre.

un ruido de 'Fondo como el radia .o el • televisor en ios no;ares del

fin de ciirio la., condiciones para una comunicación óptima no

están reunidas. (Attie,1991,196).

La comunicación 

La mayoria de los ni os que ingresan a la escuela, se ven

obligados a utilizar nade más una parte de su vocabuiario,

Bettelheim,1979), a. partir de la primaria, la "comLnicación" se'
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establecerá de tal modo que el niño aprenderá a contestw. 2fl

forma que infere o sabe que el profesor quiere. De vez 2n

cuando, con la época de "rebeldía", el adolescente tratará e

comunicar algo en clase si se lo permiten. (Attie,1991,196).

  --
La comuni cac  . i 6 CE7-1 a soc i ed......)ad..

En los lugares pl.:(blicos y de trabajos, se le pide al hombre

moderno de no desperdiciar su tiempo comunicando otras cosas Má9

. que las racionales para demostrar su eficacía (Attie.199.196).

6.2. La escasa valoración cultural de la crianza .in-fantila

El maltrato infantil Y su prevenciÓn se encuentran,

Inevitablemente, donde influyen las relaciones ni7,o-adulto y el'

entorne físico, social y cuItural

En algunos países como Gran Brete, los nios y 1DS jóvenes

tienden a ser vistos como fuentes potenciales de molestias e

inconvenientes para los adultos, más que como fuentes de

estímulo, compaNa y dicha. La crianza infantil se percibe como

una ocupación de escaso prestigio, sin snfistiración. Hay,

todavía una difundida ignorancia acerca de la naturaleza

necesidades de los ni a pesar de más de L.,n siglo de edudar:ló

y

universal e investigación extensa acerca del desarrollo in-fanti'_,

En todas las clases sociales, los fi ?os reciben, de un modo

distinto, el trato que se darla a una mercancía o propiedad, y no

a personas en .formaciónz muy a menudo, los niY,os son .r.:?s
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problemas inherentes a la decisión de procrear. La opción de

procrear o no procrear, con todas las responsabilidades que ello

implica, es un aspecto crucia.

• áé •desnribirá a -- continuación un modelo de dos fases

sobrepuestas, para la educación relacionada con la paternidad

responsable. ( citados por . Whitfield,1990).

6211 RQ1Earación para la paternidad. 

Se define como "experiencias incorporadas a la educación de

los jóvenes, individualmente, o la de las parejas, con El

propósito de ayudarlos a concientizarse y a -formar re:laciones

estables, para que puedan considerar en forma responsable, la

opción de

recompensas

la paternidad, á la l uz de sus demandas potenciales,

y desventajas, a través del ciclo de la

vi:daT(Whitfield,1990,234).

Como Whitfield (1990) menciona, a pesar de las mucnas

presiones que alientan a las personas, en nuestra sociedad, para

que se conviertan en padres, la paternidad debe verse como

opción, que puede declinarse: en forma responsable y apropiada sin

perdida de la autoestima. La definición también pone en relieve

la> autoconciencia, incluyendo las posibles respuestas al estrés,

como ingrediente necesario para formar relaciones estable,r, entre

compaleros y entre éstas y los hijos.

A zontinuación se describirá la siguiente fase del modslo.
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6.2.1.2. EL crzcimiento y desw-rollo en la paternidad.

Se define CWID "la ayuda educativa o semejante, para los

..padres, • que apoye el desarrollo físico, cognoscitivo..y emocional

.de sus . hijos, o de ellos mismos, al desembeWar el rol. 'paterno a

. través de toda la vida''. (Whitfield 1990).

Esta definición hace incapil en -que las responsabilidades•de

los padres rara ve: son estáticasv y que generalmente cambian a

lo largo de las diversas fases del ciclo de la vida. Se subraya

•.el, hecho de que. el bienestar.' del niWo depende_áll_lewstar,

psicológico de los padres. .("Whitfield,1990).

•C'l

algunos

marco preventivo que se define a continuación sugiere

objetivos de operación . que necesitan regir es

actividades educativas de la •vida familiar en forma más estrecha.

Estos objetivos apoyan el desarrollo de la buena

cuidado infantil, los cuales • :nos- permitirlan

siguientes metasl.

práctica del

lograr las

• . • . • :,;• • -
- aumentar el conocimiento del Proceso de desarrollo humano,

desde la concepción a la vejez,- .

- promover la conciencia de las distintas formas que existen para

que las personas vivan juntas y se cuiden Mutuamente,

incluyendo el matrimonio.

desarrollar y ofrecer prácticas .para ejecutarse en La

comUnicación y ayuda interpersonales.

- promover él crecimi•ento y la comprensiÓn de las interrelaciones

entre la vida de las familias y la sociedad, incluyendo el

gobierno.
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,• Una vez establecidos los límites, puede utilizarse el

playins".T, es decir, escenificar .una situación . en la que pl

e>;traWo (o conocido) pretenda acercase y tocar al menor, Ps5.

aprenderá a rehusarse y ensayarlo gritando ¡no quiero!. Este

•pl.aying lo puede hacer pimero -un modelo (por ejemplo,

terapeuta) y después permitir que sean. los ni Wos los que

escenifiquen esta situdión, (Cazarla, 1992).

7.411111111111~..y..mvect"4111,4/010~~1~~41

'Es de suma importancia informar y capacitar a las-pesonas

relacionadas con ni os anal de enfermería de

guarderías, jardines de niWos, de casas 'de cuna, de escuelas,

A2-1..j,Cías, Agentes del Ministerio Público,en fin, a todas _14J.s

personas 2,ue en alguna forme se relacionan con niWos acerca de
_

que pueden hacer soSpechas razonablemente de la

ex. ,,qcia de los malos -tratos.- Tal capacitación se puede. _ 

realizar mediante la impartición de cursos, conferencias,

simposios, 'que permitan al personal que se ocupa de menores

detectar los caratterísticos del mal trato ya sea a

través de la observación de los ni os o de los padres, y hacer la

denLincia corespondiente de manera que . pueda advertirse

oportunamente, con el objeto de tornar medidas preventivas de

'ihmediato, 'pues- la reincidencia' :en loS malos tratos

•ocasionar .gaves daos físicos y mentales y -aun la muerte. F-z- 011e=i

.1a in-formación y capacitación adecuada un instrumento de
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adolescentes y para la educación de . la vida en faMilia. Par

eduCaci.ón -concerniente a-• la paternidad voluntaria;. Rs :necesario

qua haya mayor dedicacián institucional. y-'estudiantil.

40~~154~~"11.411r

'E:,<isten determinados signos que pueden considerase como

información confiable para prever, desde antes del matrimonio

del nacimiento, qué padres tendrán problemas respecto del rui,'iadn

y atención de los ni-Ebs Estos signos pueden referirse -al nivel

socioeconómico los antecedentes familiares o individuales, a

los estudios de la personalidad, aJa adtitud frente al ni ?;o que

sé espera, a los apoyos morales, con que se cuen_a, a los

conceptos acerca dela educación de los ni7os y a muchos otros

que son materia de la árida 'y exprim.éntad.a observación y. manejo
. ._

de los profesionales. (-0.sorib y..Nitb,1981,73).

.:Mediante el nacimiento del :primer hijo y los que siguen', las

relaciones de los padres : cambiasu dinámira. Las clases para

antes del alumbramiento y el- seguimiento postnata:l Se concentran,

popiaffiente,' en el cuidado -fetal e infantil temprano y en el

proceso mismo del nacimiento. Sin embargo ,• también hay

oportunidadés, en estbs ámbitos, de reexaminar las 'relad4ores de

:los padres • y las necesidades cambiantes y reSpánsabilidades

mutuas dé los compaPíeros. La transición hacia la paternidad

tiende a crear estrés adicional en las relaciones entre adultos,

con'forme aumentan las exidencias acerca del tiempo de 1ss sadres



familiar, asociaciones de padres Y, maestros, bibliotecas de

juguetes, scouts y guI.as, clubes juveniles y deport.i.vos. La

. pro-Yisión de grupos de'. - apoyo y pasatiempo es extreMadamente

•iregular, sin embargo, y .mUchos de .los más necesitados luchan

. solos con las demandas de. la paternidad. Es la experiencia de

dres, que al enfrentarse con los desafíos y prob.lemas de

ayuda el • hecho de compartir Y abrir la

es que . no resulten amenazadores.

1-.?1 ouP se¿,.„ »Nir

de s,ec- ya dus-7: así ss an delL s

cometido Pn

padres hacia

conseCu h los nj.1;os causa,de

padresexpIicarles. que
•

dr.- los dacfreh.

' ry-41,"111 Ei

teigEM:- C.: Lir;
• - ,

una Persona

el tr7ato

ar.modeps •seguir

//ir

no



factores disfuncionales del sis ema familiar, identificar los

recursos de ' familia é . intervenir estratégicamente para

modificar el sistema. La modifica ión del sistema se puede lograr

a través de la intervención _on el sistema total, varios

componentes del sistema o con cua;quiera de sus miembros, siempre

Y cuando 'éstos se encuentren n estrecha interacción con la

familia. Segl'an el principio de equifinalidad de los sistemas,

.basta con que uno de los compone tes del sistema cambie para 21

sistema en su totalidad tambén se modifique. (Ribera y

Rivera,1991,152).

Se puede dar la impresión Je que se está conceptuando el

maltrato como un fenómeno cuya tiologia reside en el sistema

familiar. Distante de esto, se conceptúa 21 maltrato como un

fenómeno que responde a fuerzas ecológicas que incluyen, pero no

'se limitan a factores intrafamiliares. La familia como sistema es

'influenciada por otros sistemas como .jd son l el individuo mismo,

la historia de la familia y los patrones de conducta que se

transmiten de una a otra generación y el ambiente fisico. El

fenómeno de maltrato es macrosistémicoz para su tratamiento

entonces, se necesita utilizar un modelo ecológico que como tal

..-- eccynozca la i unce.i y 1 i necesidad

múltiples sistemas. (Ribera y Rivera, 1991,152)

El maltrato como fenómeno del sistema de la familia llega

generalmente a la atención del interventor referido por terceros,
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reconociMientos, las pruebas y los análisis, y ya determinada

.naturalezay las secuelas de la lesión física, se tomarán i ‹,.:ks

',providencias médicas adecuadas para el caso concreto y se

•• procederá a la tarea de.. rehabilitación que corresponda, conforme

••• el órgano o función afectada, cualesquiera que sea la naturaleza

de la lesión. El tratamiento rehabilitatorio aspecifico

corresponderá determinarlo al especialista. (Osorio

Nieto,1981,63-64).

Los malos tratos pueden producir afecciones psicológica,

y

gn

este caso, procede la atención psi ccl ógi ca a -fin de proporcionar

al niTo maltratado posibilidadas dé superar los estados Psíquicos

originados por las agresiones, y.de tener oportunidad para

incorPorarse a la sociedad en cbhdiciones positivas. (Osorio y

Nieto, 1991)
, .

Se considera que la atención médica y osicolódica

constituyen el instrumento más importante para.lograr la

rehabilitación de los ni Tos maltratados.

7.7.7. E.z.211t7...ci6n legal.

Es difícil escribir sobre la ley de maltrato y descuido del

niWo sin discutir todos los aspectos del proceso de protección Ce

asta, debido a que buena parte del mismo está .establecido y

regulada por la 1ey.



145

Fontana (1973), presenta los diversos enfoques que el estado de

Nueva York y otros países-han adoptado. en su bsqueda dé sistemas

de protección infantil que sean eficaces.

Debe haber Una ley de denuncia enérgica»

El reconocimiento temprano y denuncia de casos de ni ?os

maltratados o descuidados, es el primer paso esencial na,-a

prevenir nuevos atentados. La víctima del maltrato es, la mayor

parte de las veces, demasiado pequeWa o está demasiado asustada

• para buscar ayuda por Si misma. Por consiguiente, la sociedad

debe realizar esta función en favor de los ni ?'os proporcionando

procedimientos de denuncia . adecuados y funcionales. El método

aislado más eficaz para estimular la denuncia completa, es educar

al personal profesional que está obligado por la ley a

formularla. Otra forma de estimular la denuncia es permitir que

personas "no obligadas",- por ejemplo los amigos

denun-ci en tal tes

Y vecinos

casos. Deben tomarse medidas para rectificar

todos los casos y dar por inexistentes o cancelar las demuncias

infundadas o que no respondan a la verdad (Fontana,1973, 313-

314).

Debe haber un eficaz registro central de denuncias de abuso y

mal trato

El mantenimiento de un registro central de Casos denunciados

de abuso y maltrato del ni {c constituye parte importante de

cualquier programa de 1-Jotección infantil
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vtficienfte evidencia para hacer cargos Penales.

Buena parte del problema radica en ej hecho de que ZOS

trabajadores de protección del niWo no comprenden claramente que

su papel y responsabilidad primordial es proteger al pequelo de

más•lesiones y maltrato y, en demasiados casos, hay información

crItica para la seguridad de un ni7o que es conocida de una

dependencia y no compartida con otra encargada de proteger al

ni o (Fontana,1973,19).

necesaria la acción del tribunal, éste debe estar

. equipado para realizPtr su función

Aunque la mayoría de los casos.' denunciados de •maltrato de

ni7os no llegan a juicio, el Tribunal. Juvenil es, sin embardo, el

organismo de que depende todo el sistema extrajudicial. S. ID "-Y:1

las dependencias sociales pueden finalmente recurrir al tribunal

puede esperar, en forma. .reaiista, que sea aceptado un

• ofrecimiento de ayuda. Además, los casosque llegan al Tribunal

judicial son a menudo los más graves y requieren una acción firme

y acelerada. (Fontana, 1973,3l9).

Aunque el maltrato y descuido del ni lo son delitos, el

tribunal sólo puede proteger al pequeWo metiendo en prisión al

padre causante. Si bien esto es a veces necesario y apropiado, en

la mayoría de los casos el maltrato o desCuido surge y 5E

so acerba debido a un conjunto de relaciones y :.enu.

familiares. El Tribunal juvenil proteqe C 112s niIos



—las situaciones socioeconómicas presentes que impiden, tanto aI

sector público como privado, realizar erogaciones cuantiosas o

incrementar las ya existentes. Sería sumamente positiva

creación en nuestro pals . de un organismo dedicado exclusiva y

especializadamente a la :función de rehabilitación de niIos

maltratados ,con los recursos ya mencionados. (Csorio

Nietó,1981,69).

Y

7.3. Información Legal.

Conforme el derecho vigente en México, y tomando como base

la legislación común para el Distrito Federal y para toda la

República en materia penal y civil, la legislación penal en su

aspecto relativo a ioS malos tratos a lbs nos, es fundamental,

pues proporciona normas juridicas de protección al niWo en

algunos casos y en otros, lamentableMente establece situaciones

negativas para el ni o. Carranza y Carranza,1983, nos describe

algunos de los artículos - que involucran maltrato

infantil,mencionados en el "Código Penal Anotado".

(Nota .aclaratorial La falta de orden cranolóqica se debe a que

está clasificado por temas de importancia).

El Cr.tlIcio 266 1 mismo código see3.ar Se equipra a a

violación y se sancionará con las mismas penas, la cópula con

persona menor de doce alos o que por cualquier causa no esté en

posibilidad de producirse voluntariamente en sus rel,-Acli:)nes

550 se o de resistir 1a conducta delictuosa''. Este dspo‹,vo
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I. Que no tenga mala fama.

II Que haya ocultado su embarazo.

• III. Que el nacimiento del infante haya sido. oculto .•y no se

hubiere inscrito en el Registro Civil.

• IV. Que El infante no sea :legítimo.

Desde el punto dé vista civil, los siguientes articulos del

Código • Civil para el Distrito Federal en materia común, y para

toda la República en .materia federal, citados en Osario y Nieto

(1981), nos proporcionan reglas que tienen relación con e].. ni.

maltratado, en la medida en que establecen normas referentes a:

El artículoCM)seWala que: "Al que abandone a un niWo

incapaz de cuidarse a si Mismo o a una persona enferma teneiendo

obligación de cuidarlo; se le aplicará de un mes a cuatro aWos de

prisión si no resultara dalo alguno, privándolo además de la

patria protestad o de la tUtéla, si el delincuente fuera
4

ascendiente o tutor del ofendido'. -(Osorio y Nieto,1981,19)

Artículo 14 / La obligación de los cónyuges a contribuir a

la alimentación de los hijos.

Art:lculo Derecho referente de los hijos, en materia de

alimentos, sobre los ingresos del obligado a aquIlds_
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• ArtICUlo racción II. La mala conducción dé la tutela,

• coma 'motivo de pérdida de la misma,- •

A continuación se citarán los, artículos del Código Penal

:•concernientes a delitos sexuales, publicados en el Diario Oficial

de la Federación el día 3 de enero de 1909.

Atentadas :ipudor.

Articulo 260.• Al que sin el propósito de llegar a la

cópula, ejecute un acto sexual en persona menor de doce anos de

. edad o en persona que por ,cualquier Causa no pueda resistirlo o

• la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de quince días a

un alo. o de HiPZ a cuarenta días de trabajo en favor de la

comunidad. Si hiciere uso de violencia física o moral, la pena

será de uno a cuatro anos de PristÓn'» •

Tentativa de violación.

Articulo 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula,

ejecute un acto sexual en persona menor de doce anos de edad o en

persona •que por cualquier.causa no pueda resistirlo o ia obligue

a ejecutarlo, se le impdridra de seis meses a dos aWos de priáión

o de veihte• a ochenta di as de trabajo en favor de la cOmunidad.

Si hiciere uso de la violencia fiáica a moral, la pena se!--a de

das a siete anos de prisión.





164

diagnóstico, comónmente máitra+-a y negligencia, y reconózimiento

de la causa, por lo general paternidad culpable. 1: ownsidera al

•niWo como la víctima inocente que necesita tratamiento inmediato

•por 1 os daos sufridOS• y protecci.ón para futuros, ya sea

: alterando la conducta abusiva de los padres a retirando al ni o.

de la relación causal con la esperanza de que un medj:o seguro lo

. normalizaríd Aun cuando los profesionales que trabajan con los

pAldre,..., se Preocupan por los problemajs €o - i relacionados

con el niWo, con frecuencia no pueden ayudarlo debido a la

resistencia da lns padres. LOS padres pueden tener la necesidad

de autoestima, pero no son ellos quienes fracasaron COMO padres

SiflO SU "pequeWo monstruo'', el que causó la desdicha.

confrontaciones e interpretaciones que hace el terapeuta se toman

como otra' acusación dé mala paterna dad Por otro lado, las

propias necesidades de loen' padres, de protección y educación

pueden haCerins intensamente cerosos y competitivos por la

• atención del terapeuta. Para evitar que terminen la terapia en

forma prematura, muchos terapeutas prefieren enfocarse sólo en

padres. (Shaefer y O Connor,1988,255)j

A continuación se mencionará en qué consiste el tratamiento

psicológico con sus componentet.

Tratamiento Psicológico..

Mientras cada • vez se - • reconoce más la .. necesidad je

tratamiento individual para el niWo victima del maltrato, los

enfoques de la terapia infantil han cambiado.significativamente
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impulsos, y está listo para aplazar la gratificaciÓn inmediata,

en recompensa por dominar tii-1 proyecto como dibujar o construir

- algo, o inclusiVe probarse en un juego de tablero o cartas con el

:...terapeuta. Se puede utilizar.- cualquier juedo siempre que permita

un dominio exitoso, por lo que debe ser sencillo. El orgullo en

la realización y el sentido de competencia se. convierte en una

tarea principal de desarrollo.. (Shaefer y C Connor,1988).

ucción del niWo maltratado a

• Los ni os que han sido maltratados han

terapia de juego.

sido privados JE

al,mentaciÓn -Fisica básica por lo •que no pueden jugar por

di~-sión, para ellos la comida ocupa un 1e1.-• 4- e n e•

interés, un sIntama frecuente es .róbar, esconder o acumular

comida como SUSti'l- UtO • del amor paterno. ( .-;haefer y

Cnnnnr,1988).

les permite a los ni4P:11• •que • se :lleven a casa un juguete

pequeRa, esta mantiene un lo concreto con el. terapeuta. El que

existan los juguetes o sus 'Pinturas en- ia pared• les asegura que

.el• terapeuta los recuerda como personas reales. Los cambios. y

Cancelaciones de citas . deben evitarse, pueden pravocar•

sentimientos e desilusión, aislamiento o ira. (S'ae-Fer y 111

-Se debe tblerar•la dependencia y regreSi'ón ya que para los hics

maltratados, la dependencia nunca se ha satisfecho y puede
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volverse abrumadora una vez. que se abandona la postura inicial CE

.distancia y desconfianza. Esperar un funcionamiento independiente

de estos nrilos en forma temprana conducir á al Desastre ya que se

•percibe sencillamente COMO .otro rechazo. (Shaefer. y

•Connor,19P8)

MEM
.Lo más común es que ID5 ni os que han sufrido de maltato o

de aign tipo de negligencia, presenten problemas durante el

tratamiento. Los que se presentarán a continuación son algunos de

ellos, citados por Shaeffer y O Connor,(1908).

11.1111111~1r

11111111111111111111~1111V1101111.1111~~
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atenci ón os que conducen a la subesti rn.L.acl ón , r et a 51.3 PIT El
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al La an si edad pe y depr2 p

di+icultades en los a -ieiz.los

t- eacclones

obreidenti+carse CDP 91 niíllo, especia'imenta

en]. do poco contacto c.:on los padres,
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at:An, misiones etc. 'ara oüien no piensa en el futuro la. vela se

. reduce a lo banal, al.. desamparo, La vaciedad; para ellos aj

..tiempo debe ser llenado', sin •sentirSe nunca satisfecho. El

»desarrollo y la actualización tienen su satisfacci6n. en el

'Oresente,• dirigidos hacia -él futurd. (Rodríguez, •e4 a1,1988).

'Las •eperiencias. pasadas tienen in .fluencias en • el

comportaMiento de ahora; aunque no se pueda cambiar lo •que pasó

ayer,•ti puede cambiarse lo que se siente obr.] respeCto a ello .

. ¿i'.hor'¿..k. La barrera principal para la reconstrucción de La

•autoestiffia.es vivir en el pasado lleno de culpas, resentimientos

• etc. (Rodrguez,19813.

• 7.4.3.1.. Autoaceptaci ón. • ••

La •autoaceptación eS.- básica•:Oara al can ar Lwla autoestima .

alta.. 'Aceptar con orgU110 la s prppias•habilidades y capacidades,

.y eConocer as fallas :.(7.). debilidadeS sin sentirse devaluado es£ 

.el paso mas'impotante para la •ré.ConstrucciÓn de la autoestima,,

. ., . . .
Otro punto imiportanta ell.HOnfiar en el organismo y su

. naturareza•interna, para tener -la:habilidad de tomar decisiones

que. realmente se quieren, sin. importar la reprobación crítica.

•(Rodri'.gueZ, 1988)::

• La reconstrucCiÓn- de la autoestima se 11 a. cabo con la

:utilitación. de todo el potencial que se puede manejar bon.iendose

•metas, haciendo contratos consigo mismo, remodelando acti'cudes - y

actividades',. actualizando la escala de valores y manejando
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La siguiente• práctica es tambián adaptada de Rodrí.guer.,. SUCI 1 ere

ea realizada •en 'forma Verbal.

:Dinámica: "Veinte cosas que me encanta.•hawer"

• ObjetiVo: Que los participantes se...• den cuenta de sus 'valores y

•Fi instructor pedirá a_los petit:ipantes que hagan una lista

con 20 cosas que les encante hacer en su vida enumerando por

orden de interás (1) al de mayor y (.20) al de meoor interés'.

Se les pedirá luego que se dividan en grupos de 6 bersonas,

que compartan las cosas más deseadas y las menos deseadas y sigan

. el proceso .de va3,oración• que afirma:.sus•valores, basándose en las

siguientes preguntas:-

'1, ¿Pe gusta lo que hago y hago lo queme gusta?

„ 2. ¿Lo adepto delante de la.gente7.••

¿Lo elegí libremente?

4. ¿Mi ccnducta está. de acuerdo coftio que pienso y digo?

5, ¿Siempre soy 'igual?

Proceso: Puesta Sr: común,

• Duí.1 •reacción tuvieron al ver los válóres de los•demás, si sor

diferentes a los suyos?

Tendieron•a•criticar o a enjuiciar?

Trataron. ..de modificar los valores de otro creyendo que los suyos

eran' los correctos?.

'Hubo cambiós en.la escala de valores?

'."
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cif“A 'CONCLUSIONES

Este ffi,....ttres—r-5-- va dirigido a la sociedad en general,, y a la

comunidad psicológica en partict_har. Ya qua eJ. maltrato infantil

es un problema que no se dé aisladamente no se puede atribuir

la causa del problema - sólo uno de sus elementos implicados,: la

pet9olIcif
víctima o el victimario Pues se ha visto que tanto los ádu4toc,—

implicados, como las influencias ambientales estresantes y las

características de los niños que han sido maltratados, demuestran

que el maltrato a la  niñez no se,

en un contexto interacciona

dé en un vacío ambiental, sino

La búsqueda de una explicación una de

metas del estudio sistemático sobre el mismo, de tal forma que no_ - _

fué la intención del presente trabajo juzgar a los integrantes_ _ _ _ . _ _  _ 

del proceso, sino encontrar la manera más adecuada de acercarnos

a 
su-292317.3.91.115-i-án-J-----
--,

7--

Inicialmente se pretendió definir el problema, tomando en

cuenta los tipos de maltrato conocidos, y los factores que

intervienen para que se presente el problema, así como también se

describieron las consecuencias de este problema tanto de la

víctima en los aspectos físicos, psicológicos, sociales

morales, y en cuanto al victimario sus consecuencias legales.

Revisando el contenido del presente trabajo, podemos afirmar que

lo anterior fué logrado, permitiéndonos tener una visión más

clara respecto al problema y las variables que intervienen en él.

,;#



Permitiéndonos sugerir una revisión más exhaustiva tanto a

nivel teórico como práctico de algunos de losopuntos tratados, y

además sugerir algunas acciones concretas que se pudieran

realizar dentro del ámbito profesional de la psicología

mencionamos los siguientes: como por ejemplo; dar pláticas en

escuelas, en empresas, a padres de familia y/o a sociedades de

padres de familia, proporcionando
----

-----

consultoría clínica

especializada etc. A nivel interdisciplinario se puede trabajar

con otros profesionales como por ejemplo; de las ciencial

sociales como antropólogos y sociólogos, de las ciencias de la

salud como médicos, psiquiatras y trabajadores sociales, de ia.1

ciencias de ia comunicación por medio de elaboración de programas

preventivos, spots publicitarios enfatizando en éstos la

prevención y rehabilitación de este tipo de problema. Así como

también se puede trabajar con educadoras dando conferencias tanto

a los niños como a los padres y a los demás maestros.

111) Siendo estas algunas de las acciones concretas que se pueden

t ' hacer desde la psicología, no se quiere dar a entender que la

e67',15 
i2frAkyvkc.,

solución sea únicamente psicológica sino que mas bien debe ser un

1j nt
,6¿.¿«tit, e

a aJo c nJunto de la sociedad global. Reiterando lo anterior

esto pretende ser un llamado de atención a los psicólogos para

hacer algo al respecto, el que se logre esto o no depende de

nosotros mismos como miembros de la sociedad de la que formamos
 

••••••••,---

parte.
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