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INTRODUCCiÓN
Las investigaciones y los trabajos científicos de Salud Pública efectuados en
la última década han llamado la atención sobre la importancia y trascendencia de
la influencia negativa de la violencia en la salud infantil. La violencia es un
problema complejo y multidimensional que se desarrolla en distintos escenarios,
que ha adquirido características de verdadera pandemia y que se ha transformado
en un hecho cotidiano.
En cualesquiera de sus múltiples formas la violencia ejercida contra los niños
origina alteraciones en el crecimiento y desarrollo, así como daños y ~ecuelas de
variada intensidad en la salud física y mental, y en casos extremos hasta la
muerte.
La mayoría de las veces los niños provienen de familias maltratadoras, ya
que la violencia no es un problema nuevo ni reciente sino que ha existido desde
siempre, agravando dicha problemática se encuentra factores como el trabajo dé
la mujer fuera del hogar durante muchas horas, el embarazo, dinámica familiar
disfuncional, analfabetismo, hacinamiento, consumo de alcohol y drogas entre
otros.
Los que están preocupados por la violencia y por las graves consecuencias
que originan ésta, deben mancomunar esfuerzos y comprometerse a consensuar
algunas "ideas fuerza" que permita promover una cultura de la no-violencia
orientada a preservar los valores fundamentales de la condición humana, como la
solidaridad, el efecto, la justicia, la equidad, y construir una ética basada en la
tolerancia y en los estilos de vida sanos y saludables para todos.
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ANTECEDENTES

CIENTIFICOS.

En el final del milenio, la violencia en todos sus aspectos es uno de los
problemas acuciantes. Pese a la frecuencia e intensidad de la violencia familiar, la
sociedad tiende a minimizar el problema; por otra parte, la víctima suele no
encontrar la respuesta adecuada en las instituciones sociales que le permita cortar
él circulo donde se produce de acuerdo con investigaciones realizadas, se ha
concluido que las víctimas son en su mayoría las mujeres, luego los niños y los
ancianos
Los estudios realizados en varios países, señalan a la violencia intrafamiliar y al maltrato infantil como un problema multi-causal, en donde intervienen
las características del agresor, del agredido, el medio ambiente que los rodea y un
estimulo disparador de la agresión.
La familia es la institución histórica y dinámica fundamental, entre otras
cosas, para la reproducción de las relaciones sociales, es decir, la familia es un
espacio donde se gestan las sociedades democráticas, tolerantes, respetuosas de
los Derechos Humanos, o por el contrario, abusivas y violentas.
A lo largo de la historia y en gran parte del mundo, la violencia familiar ha
existido como una creación de la cultura y no como natural para los humanos. La
violencia familiar se ha expresado de diferentes maneras y ha sido validada
muchas veces por las instituciones sociales organizada de manera vertical, en
donde el ejercicio del poder de algunos seres humanos los hace verse superiores
a otros. El maltrato infantil y la violencia intra-familiar es un fenómeno que surge
con el hombre, por lo que es tan antiguo como la humanidad. También es un
problema universal, el maltrato a los niños no es un mal de la opulencia ni de la
carencia, sino una enfermedad de la sociedad.

Actualmente, la lucha por desarrollar una cultura de los derechos humanos
que buscan equidad e igualdad entre las personas, hacen más notoria la violencia
. familiar y provoca que este tome otra dimensión. El problema en todas sus
expresiones, se observa cada ves más como un problema social, ya que es visto
por mas sectores de la sociedad y con consecuencias especificas en la salud de
las personas, en el funcionamiento de las familias, en el desarrollo de las
comunidades y por lo tanto, en el desarrollo de un país.

El maltrato infantil es un fenómeno que surge con el hombre, por lo que es
tan antiguo como la humanidad.(1. 2) También es un problema universal, y al
respecto Manterola afirma: " El maltrato a los niños no es un mal de la opulencia ni
de la carencia, sino una enfermedad de la sociedad.,,4 Y ha sido ejercida en todas
las civilizaciones, incluyendo a las más antiguas, brillantes y cultas com,o la griega,
romana y mesopotámica. En la historia encontramos
mitos, leyendas y
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descripciones literarias referentes a la actitud de exterminio y maltrato a los
menores. En la mitología se relata que Saturno devora a su progenie y que Medea
mata a sus dos hijos para vengarse de Jasón. En la Biblia, se relata el caso de
Abraham, quien estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, así mismo se hace
referencia a la crueldad de Herodes, 1-7 quién ordenó a matar a todos los recién
nacidos del reino, o que los espartanos lanzaban al precipicio a los niños que
nacían enfermos, débiles y defectuosos. En la historia, 400 años a. C., Aristóteles
decía: "Un hijo o un esclavo son propiedad, y nada de lo que se hace con la
propiedad es injusto". 1-12 En el siglo IV d. C., en la antigua Grecia, las niñas eran
sacrificadas, en tanto que en Jericó los niños eran
empotrados en los cimientos
de las murallas, muros de los edificios
y puentes, para supuestamente
fortalecerlos para resistir los embates de guerra. 1 Se sabe que en la comunidad
que se encontraba rodeada por los ríos Tígris y Eúfrates se registró un pasaje
similar al relato para con Herodes, pero cuyo protagonista fue el Rey Nimrod. Así
mismo un rey de Suecia llamado Aun sacrificó a nueve de sus 10 hijos con el afán
de prolongar sU vida. El infanticidio también fue una forma de eliminar a los niños
con defectos físicos, durante al nazismo se ordenaba matarlos con el fin de
alcanzar la supuesta pureza de la raza, y en algunos países como China, se
usaba para controlar la natalidad. 1,13

En comunidades como algunas de Nueva Guinea, la crueldad se hace
manifiesta de distintas maneras, pero es aterrador pensar que un niño pueda sufrir
la amputación de algunos de sus dedos u orejas, luego hacerlo que los ingieran
sólo porque entró a la choza sin pedir permiso. O que lo enclaustren en una
mazmorra y después de tres días lo unten de materia fecal y lo obliguen a circular
por la calle en donde la gente lo escupe, solo porque desobedeció una orden de
sus mayores.
En nuestro país, el maltrato existe también desde hace siglos. Como una
manera de glorificar al maíz y que año con año se dieran cosechas más
generosas, los antiguos habitantes del altiplano, sacrificaba a un recién nacido
cuando sembraban ese grano, se ejecutaban a un niño mayor cuando estaba en
fase de eiote, a un adulto cuando se cosechaba, ya un anciano cuando el maíz se
convertía en mazorca. los integrantes de la etnia Mazahua aún castigan a los
niños asando chiles en un perol e introduciendo la cabeza de la víctima en
cuestión hasta condicionarle asfixia no letal por la irritación que provoca el humo
en la mucosa respiratoria. Cuando la infracción es menor, el castigo minimiza y
solo lo hacen deambular sobre corcholatas, o los hincan con un par de piedras en
las manos.3
Es clásica la historia de Mary - Ellen, ( 1874) quién viviendo en los
suburbios de New York, un día a una enfermera de apellido Séller, le llamó la
atención las condiciones en que se encontraba la menor. Después investigando
con los vecinos, se enteró que vivía atada a los pies de la cama de sus padres.
Fue la primera plana de los periódicos porque los vecinos habían denunciado a
los progenitores por las golpizas que le propinaban. En la corte y habiéndose
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aceptado el maltrato, no se le pudo dar legitimidad al juicio y favorecer a la niña
agredida porque no había leyes que legislaran situación tal. Por lo anterior, los
jueces cedieron los derechos a los padres para que hicieran lo que desearan con
la educación de la niña. No obstante, ya petición de los vecinos, la Sociedad para
evitar la Crueldad en los Animales, que ya existía en ese tiempo, fue convencida
para que la niña fuera acogida por pertenecer al reino animal por dicha asociación
e intercediera en su defensa. Así se logro la liberta de la menor Mary - Ellen. A
raíz de este suceso surge en Nueva York la primera Sociedad para la Prevención
de la crueldad' de los niños, y posteriormente se crearon sociedades semejantes
en varios países; 7,12 El cine se ha ocupado de muchas historias en las de se
describe de manera cruda el maltrato a los menores, tal es el caso de El Castillo
de la Pureza, Los Olvidados, Un Mundo Perfecto y Olliver Twist entre muchos
ejemplos. ( Comunicación personal, Jaimes G. 1997.).
Las formas de maltrato son tan variadas como extensa puede llegar a ser la
imaginación humana cuando enferma de poder para contra la familia.4-a
Una
faceta frecuente pero, pocas veces comunicada del abuso es la que se lleva a
efecto contra el bebe en gestión, o daño en el mismo periodo neonatal, 17 y puede
manifestarse en su expresión menos agresiva cuando se espanta al niño que le
teme a la oscuridad, o cuando se le coloca al niño incumplido o flojo" Las orejas
de Burro" causándoles un daño físico mínimo. La" letra con sangre entra" reza
un refrán tan antiguo que su origen se pierde en la noche del tiempo,
Pero que probablemente
procede del norte de España, es la expresión más
absurda relacionada con la educación de un niño. El reglazo en las palmas de las
manos, el jalón de "patillas" y el "coconete" aún son malas maneras de corregir y
poco edificantes de castigar.
El abuso sexual, por su parte es también un fenómeno muy frecuente en
nuestro país y probablemente su prevalencia en los niños de la calle y en las
familias menos favorecidas desde el punto de vista económico, observa su mima
expresión. Desafortunadamente su frecuencia real es desconocida, pero sin duda
que son más los casos que se ignoran que los que se conocen. Aún cuando se
puede presentar en cualquier edad y en ambos sexos, el abuso sexual es más
frecuente observado en niñas, cuyas edades oscilan entre los 6 y 1O años, y el
agresor es generalmente conocido por la víctima. Juega un papel trascendental la
desintegración de la familia.
No obstante, el síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez en
1868 por Ambrosie Tardieu, catedrático de medicina legal en París, luego de
realizar las autopsias en 32 niños golpeados y quemados. 1,12 Posteriormente en
1946 Caffey describió la presencia de hematomas subdurales asociados
con
alteraciones radiológicas de los huesos largos en los pequeños. 1,7,12,14 Henry
Kempe y Silverman, en 1962, crearon la expresión de síndrome de niño golpeado,
con la base de las características clínicas
presentadas por los casos que
ingresaban al servicio de Pediatría General de Denver, en Colorado. 15,16 Este
concepto fue ampliado por Fontana al indicar que estos niños podían ser
agredidos no solo en forma física sino también emocionalmente o por negligencia,
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de modo que sustituyó el término de golpeado por el de maltratado; 7 desde
entonces se han publicado una serie de artículos sobre el concepto, que trata de
abarcar las diferentes modalidades que existen en cuanto a la acción de lesionar a
un niño.
En México como en otros países, la violencia es reconocida como un
problema de Salud Pública ya que implica a la salud de las personas en todas las
áreas de desarrollo. Así lo demuestran los datos estadísticos de investigaciones
en diferentes países, los cuales han demostrado la amenaza que significa para la
salud de las mujeres, niñas, niños, adolescentes embarazada, adultos mayores y
discapacitados.
En nuestro país no se conoce la prevalencia en niños de la violencia y
maltrato infantil, los estudios que existen solo muestran facetas parciales de este
problema. No se tienen datos, debido a que no existen los sistemas de
información, sin embargo algunos estudios regionales validan la importancia de
considerar a la violencia como un problema que merece acciones para combatirla.
El centro de atención a la violencia intra-familiar (CA VI) desde su creación
el 1990, reporta que entre el 88 y 90 % de las personas que viven violencia
familiar en el Distrito Federal son mujeres. ( Procuraduría General de justicia del
Distrito Federal; Dirección General de Atención a Víctimas del delito 1997.
El centro de atención a la violencia intra familiar del D: F: reporta en el
período de 1991-1994 que el 86 % de las 55952 personas atendidas fueron
mujeres adultas, el 10 % niñas y .el 4 % ancianos.
En 1995 al analizar
el
responsable del maltrato señala que el 86.8 % fue un varón el agresor (79.8%
pareja de la víctima, el 4 % hijo y el 2.1 el padre. En 1996 se registran 89.5 %
mujeres como víctimas de maltrato y 10.5 hombres.
Por lo que se refiere a los niños y las niñas, los datos con que se cuenta
son:
El Instituto Nacional de Pediatría informó que en 1994, de 81 caso de niños
con síndrome de maltrato en los que se pudo corroborar el dato de la escolaridad
del agresor, en 12 este era analfabeto; en 41 había cursado la primaria, en 20
había terminado la secundaria, en 5 la preparatoria y en 3 la carrera profesional.
En un estudio sobre el maltrato a niños realizado en el Hospital Infantil de
México en 1997 se dice que de 686 casos, el 39 % fue la madre quien maltrató,
en el 19.1 % fue el padre, en el 10.7 % el. padrastro o la madrastra yen el resto los
abuelos, tíos. Hermanos, y algunos otros, menos significativos en número, de cuyo
sexo no se habla.
El DIF del D.F. reporta que de los 25 259 casos de menores víctimas de
maltrato que fueron atendidos poc este sistema en todo el país durante 1997, en
10317 la madre fue la agresora, en 5618 lo fue el padre, en 1659 el padrastro en
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1 359 la madrastra. El resto de los agresores está conformado por otros como tíos
y abuelos, cuyo sexo no se menciona.
En 1995, la UNICEF estimaba que la población
menor de 19 años en
México representaba 47% del total de los habitantes del país y que el grupo de O
a 4 años correspondía al 25.8 %, por lo que su preocupacióh "son los niños y las
niñas que viven en extrema pobreza y/o que pertenecen a etnias, principalmente
los pequeños menores de cinco años por ser la población
más vulnerable a
enfermedades infecciosas, a desnutrición y al maltrato". 7
El 1993 la Procuraduría General de Justicia del Distrito
el abuso sexual ocupa el segundo lugar de los delitos
institución. La incidencia era de 24.1 %, del cuál casí el total
a agresiones que habían sido perpetradas hacia menores de

Federal informa que
notificados en esta
23.9%, correspondía
13 años.17, 18

Martínez, citando a Gallayher, refiere: "la frecuencia del maltrato infantil es
alta, 18% de todos los niños están sujetos a alguna forma de maltrato, muchos
niños mueren y otros quedan lisiados de por vida. En EUA 4 000 niños mueren al
año debido a las lesiones causadas por un adulto".
En España, Verdugo informa que 11.5 % de los mnos intelectualmente
discapacitados son víctimas de diferentes tipos de maltrato y que el más frecuente
es la negligencia física. 4,5
.
Teresinha refiere que "En Brasil la miseria, el Hambre, las enfermedades,
los malos tratos, el abandono, la prisión ilegal, la tortura física, la permanente
amenaza de muerte y el asesinato es lo que enfrentan cotidianamente, sobre todo
en las ultimas décadas, millones de niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar
que viven en la calle. Todas estas formas de violencia les dificulta e impide
frecuentar la escuela. En este país se identifica a los niños de la calle o a aquel
que realiza un trabajo informal con el concepto de niño carente, abandonado, sin
hogar o pivete, porque necesariamente es un menor que se vale de la violencia
. para sobrevivir en la ciudad, en el pequeño ladrón, traficante o delincuente, con lo
que algunos grupos de empresarios se han vinculado con los "escuadrones de la
muerte" para exterminarlos, afirmando que "cuando se mata a un pivete se está
haciendo un bien a la sociedad". 3,4

La violencia familiar también tiene efectos sobre el desarrollo de los hijos y
las hijas en cualquier edad. Cuando los hijos y las hijas son testigos de violencia o
víctimas de ella, esta tendrá consecuencias individuales y sociales.
Actualmente vivimos inmersos en un ambiente lleno de violencia, situación
de la que desafortunadamente no escapan los niños. El maltrato infantil (MI) ha
llegado a ser un problema que se incrementa en forma alarmante.
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La familia constituye el núcleo fundamental, donde se desarrolla el potencial
básico de la personalidad del individuo en todos sus aspectos: emocionales,
morales, físicos y sociales. Siendo esta la unidad a través de la cuál se transmiten
las principales normas, valores y costumbres de la sociedad, considerándola como
ente natural donde el ser humano crece y se desarrolla.5,6
,
Resulta paradójico que siendo la familia el lugar en donde se proporciona
afecto, bienestar y seguridad~,sea en ella, donde un importante número de infantes
descubre los sin sabores de la violencia de quienes ellos creían sus protectores.
Esto como consecuencia de ser la niñez una etapa de desarrollo del ser humano,
que puede ser de desarrollo del ser humano, que puede ser de gran riesgo social,
por la alta dependencia de terceras personas.

El ambiente familiar que rodea al menor incide en su personalidad, ya que
puede favorecer o dificultar su evolución. Se sabe que los niños no son problema,
sino que este surge como consecuencia del abandono, maltrato y explotación de
que puede ser objeto,
El MI se ha convertido en un conflicto al que actualmente se enfrentan las
diferentes disciplinas implicadas en su abordaje. Puesto que no se presenta en
forma aislada, sino que involucra una gran variedad
de factores bia:-psicosociales.
Al abordar el tema de violencia intra familiar y maltrato infantil, se presentan
diversos problemas, raíces culturales e históricas profundas, diversidad en cuanto
a su definición y clasificación, dificultad en la investigación y finalmente una
diversidad de consideraciones sobre sus repercusiones y su manejo terapéutico.
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PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA.

El maltrato es, sin duda, el problema a vencer de este milenio, pues
constituye una pandemia que, con probabilidad continuará azotando a la
humanidad, y sigue siendo una noticia no grata en la cotidianeidad de la Salud
Pública
en los países, y es, según se dice, la enfermedad social que ha
engendrado más niños víctimas no fatales, que todas las enfermedades juntas
desde que el mundo es mundo.
Con relación a la Epidemiología de este síndrome, se sabe que no excluye
credo, raza, religión, nivel social, país, ni continente alguno, es decir, lo sufren los
blancos, negros, ricos, pobres, sanos y enfermos, legítimos e ilegítimos, y lo
verdaderamente frustrante es que no solo ha dismin'uido en el número de casos,
sino que, posiblemente, se esta incrementando en su manera de expresión,
variedad, y naturalmente en su número, sin tener nada""que ver con los intrincados
fenómenos inmunitarios o genéticos, el síndrome de niño maltratado es una
enfermedad que se hereda de padres a hijos, como si fuera de verdad un estado
adquirido y después transmitido.
Desde el punto de vista clínico se ha dividido el maltrato en diversas y
múltiples formas, se sabe que el abuso puede ser físico, sexual, psicológico,
verbal o económico. El maltrato es un factor tan importante en la tasa de morbimortalidad infantil, que constituye la segunda causa de muerte entre los menores
de 5 años, con exclusión de los niños en periodo neonatal, alrededor del 10 % de
las consultas en las salas de urgencias y más de 4000 muertes por esta causa
cada año en los E. U.
En nuestro país no se conoce la prevalencia
de maltrato infantil. Los
estudios que existen solo demuestran facetas parciales de este problema, por lo
que constituye de Salud Pública en nuestra entidad, convirtiéndose en un reto
para el Sector Salud y las autoridades encargadas del ramo, haciéndose
indispensable
un estudio profundo de dicha problemática,
partiendo de
investigaciones en áreas determinadas, para detectar y dar atención oportuna
disminuyendo así la frecuencia del maltrato infantil.
En la consulta externa del C. S. OR. Gastón Mela se ha observado una
incidencia del maltrato infantil en el 30 % de los niños que acuden a consulta, los
cuales son residentes de la Reserva Territorial, colonia periférica de la Ciudad de
Xalapa, Veracruz.
Tal porcentaje es preocupante, por lo que consideramos necesario realizar.
una investigación
que nos lleve a detectar las complicaciones físicas, y
psicológicas de un niño maltratado, para que mediante atención multidisciplinaria
se intente disminuir y modificar así, las repercusiones en su vida futura. Por lo
antes expuesto ¿ El maltrato a menores de edad tiene repercusiones en la salud
física y mental?
'
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HIPÓTESIS.

Hi: ¿El maltrato a menores de edad tiene repercusiones
mental?

en la salud física y

Ho: ¿El maltrato a menores de edad no tiene repercusiones en la salud física y
mental?

./
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OBJETIVOS.

Objetivo General.

Analizar las características de la repercusión de la Violencia Intra Familiar
y Maltrato infantil sobre la salud física y mental del niño.

Objetivos Específicos.
a.- Identificar a los niños que son víctimas de Maltrato Infantil en una colonia suburbana de Xalapa, Veracruz.
b.- Analizar las repercusiones a nivel social y de-salud del Maltrato Infantil.

c.-

Identificar otros factores además del género que condicionan la Violencia Intra
Familiar y Maltrato Infantil, y que aumenta el riesgo de ejercerla y sufrirla.
D.- Diferenciar cuáles son los grupos de edad más frecuentemente
Maltrato Infantil y Violencia Intra Familiar.

afectados

por

e.- Identificar cuales son las lesiones más comunes en los niños víctimas de
maltrato. -
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VARIABLES.

Variable independiente.
Maltrato físico, psicológico, verbal, sexual, abandono, o económico.

Variable dependiente.
Repercusión

Escala numérica
Nominales.

en la salud física y mental

infinita.
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DEFINICiÓN DE VARIABLES

CONCEPTUALES.

El Maltrato al Menor.- Se define como una enfermedad social, cuyo blanco
es el niño, y está constituido por un grupo de condiciones que alteran el equilibrio
biológico, psicológico y social de un individuo en crecimiento y desarrollo, como
consecuencia de un acto voluntario, violento o no infligido por alguien que se ha
encargado o se debe encargar de su manutención y cuidado. Se medirá con la
aplicación de un cuestionario para detectar los factores de riesgo, para presentar
VIF, esto se realizará mediante visitas domiciliarias, y en la consulta externa det
C:S: Dr. Gastón Melo.

Violencia Intra Familiar.- Al acto u omisión único o repetitivo, cometido por
un miembro de la familia con relación al poder; en función del sexo, la edad o la
condición física, en contra de otro u otros miembros de la misma, sin importar el
espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico 'O abandono. Se evah.Jará
con la aplicación de dos cuestionarios a ambos jefes de familia. Para realizarlo se
realizaran visitas a domicilio y en la consulta externa del C.S. Dr. Gastón Melo.

Indicadores de maltrato físico.- A los signos y síntomas, laceraciones,
equimosis, hematomas, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos cráneo
encefálico, trauma ocular, entre otros congruentes o incongruentes con la génesis
de la misma. Se medirá con un minucioso examen físico, cuando se presenten
datos positivos y síntomas que manifiesta el paciente, y se sospechará la
posibilidad de MI, en aquellos con huellas físicas de lesiones recientes o antiguas,
en la consulta externa del C.S. Dr. Gastón Melo y mediante las visitas realizadas
a la zona sub-urbana.
Se tomará como maltrato físico, cuando en la encuentra aplicada el
pequeño refiera que es golpeado por sus padres, ya sea con.sus propias manos,
refiriendo jalón de orejas, pellizcos, puñetazo, o con algún objeto como cinturón,
cordel, chancla etc.
Indicadores del maltrato psicológico.'- A los signos y síntomas indicativos de
alteraciones del área psicológica, autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira,
de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de desesperación o trastornos
psiquiátricos. Se medirá con la aplicación de dos cuestionarios, para evaluar las
alteraciones conductuales o psicológicas, y datos de maltrato físico en las
escuelas primarias y tele-secundaria de la colonia sub-urbana.
Se hablara de maltrato psicológico cuando en las encuestas realizadas los
niños refieran que: sus padres los ofenden con palabras, que tienen agresividad
sin razón aparente, tendencia al aislamiento, baja auto-estima, bajo rendimiento
escolar, sentimientos de miedo y tendencia a la desesperación.
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Indicadores de maltrato sexual.- A los signos y síntomas físicos, lesiones o
infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales, o psicológicos, baja
autoestima, ideas o actos autodestructivos, trastornos sexuales, del estado de
ánimo, alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la
autonomía
reproductiva y sexual. Se evaluará con exploración física y
ginecológica completa cuando existan datos positivos o síntomas tales como,
sangrado anal, vaginal, IVU, enuresis o encopresis, ETS, y cambios en la
conducta. Dicho procedimiento se realizará en el C.S. Dr. Gastón Melo.
Se referirá a el maltrato sexual cuando en la encuesta aplicada se refiera a
ser víctima de tocamientos o insinuaciones deshonestas, así como la presencia de
lesiones visibles en zona genitales.
Para los R.N o menores de edad, con datos de MI, como son desnutrición,
datos de abandono etc. Se realizara un cuestionario que evalúa el MI y obstetra
materno.
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DISEÑO DE ESTUDIO
Se estudiarán a todos los niños de recién nacidos a 13 años de ambos
sexos, que vivan en la colonia suburbana de la Reserva T~rritorial, con
aplicaciones de encuestas.
Tipo de estudio. Prospectivo, transversal) descriptivo yobservacional.
Criterios de inclusión.
Niños maltratados menores de 13 años.
Criterios de eliminación.
Niños mayores de 13 años.
Criterios

de exclusión.

•

Niños maltratados que fallecieron.

•

Niños que abandonaron la colonia.

•

Determinación del tamaño de la muestra.

•

35 % del universo 450 niños.

ANALlSIS ESTADISTICa
Fueron estudiados niños de ambós sexos en edad escolar con edades de (
8. a 13 años) susceptibles de ser entrevistados en cuatro escuelas primarias,
localizadas en una colonia suburbana de Xalapa, Veracruz. Llamada la reserva
territorial.
Después de haber solicitado previa autorización y colaboración a los
directivos y docentes de dichos planteles y para verificar la forma de conducir la
entrevista, se aplicaron dos encuestas en el que se entrevistaron un total de 450
niños de ambos sexos, en un período de cuatro meses, en el turno matutino.
Esta población inicial se redujo con base a:
a) Se requería de la experiencia escolar de primaria mínima de estudios de 3°
a 6° grado, puesto que a mayor edad mayor experiencia, mayores
elementos para responder y mejor comprensión en los aspectos tratados en las
entrevistas.
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Quedaron excluidos de la muestra aquellos niños que no asistieron a la
escuela en las dos visitas realizadas a los diferentes planteles escolares, con
un total de 70 niños excluidos.
Se evaluaron en las encuestas la edad, sexo, maltrato físico como golpes,
pellizcos, coscorrones, así como maltrato psicológico me regaña constantemente,
se burla de mí, me hecha la culpa de todo, me ofende, ótros datos tales como:
tengo que contribuir con los gastos de la familia, no me gusta estar en mi casa, me
. gustaría pertenecer a una pandilla y consumir drogas, no existe dinero para mí en
casa. Y por último se investigaron datos referentes a la convivencia con los
padres.
.
Fueron entrevistados los maestros para corroborar el estado de salud
mental de los alumnos y su comportamiento aplicando un cuestionario en donde
se investigaron los siguientes datos: tendencia al aislamiento, irritabilidad,
agresividad sin razón aparente, descenso en el rendimiento escolar, baja
autoestima, sentimientos de miedo, pérdidas de amigos y desesperación. En cada
encuesta
se investigo la escolaridad de los padres así como se desempeño
laboral, y convivencia entre ambos cónyuges.
La encuestas se analizaran de la siguiente manera:
CUESTIONARIO APLICABLE A LOS CAMBIOS DE CONDUCTA.
En el cual se analizan los siguientes parámetros:
Tendencia al aislamiento, irritabilidad, agresividad sin razón aparente,
descenso en el rendimiento escolar, baja autoestima, sentimientos de miedo,
perdidas de amigos, desesperación, trastornos psiquiátricos.
CUESTIONARIO APLICABLE A EL MALTRATO FISICO.
En el anexo No. 2 se consideraron los siguientes parámetros:
Te regañan mucho, te ofenden con palabras, te golpea(ba), te pellizca(ba),
te dan (ba) coscorrones, te hechan la culpa de todo, te castiga(ba), se burlan de tí,
repruebas en la escuela, no hay dinero en casa para ti, tienes que contribuir a los
gastos de la familia, te gusta estar en tu casa, perteneces o te gustaría pertenecer
a una pandilla, has pensado en consumir drogas (cuáles y porque), tus padres
saben leer y escribir, Comentan en que trabajan tus padres y cuanto tiempo
platicas con ellos.
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RESULTADOS
De las 170 niñas estudiadas y 280 niños encueados con rango de edad
que
oscila
de
8
a
12
años
se
concluyó:
Que el 85 % proporciono datos de maltrato físico y psicológico, de los cuales el
52 % corresponde a niños y el 48 % a niñas con cambios de conducta en forma
importante encontrando que el 85% de ellos reporta bajo rendimiento escolar. Del
84% que presentaron maltrato, el 70% refieren que los regañan mucho, el 69 %
son ofendidos con palabras1 el 65% se queja de golpes, el 75 % con sentimientos
de culpa ya que les culpan de todo lo malo que sucede, al 79% son victimas de
castigos, 50 % son víctimas de burlas por sus padres, el 60 % refiere que
reprueba. Lo que más llama la atención es que el 90 % de los pequeños hace
notar que no hay dinero en casa para ellos, el 40 % contribuye con los gastos de
la familia desempeñando actividades como panadero, bolero o vendedores
ambulantes, y al 85 % de los pequeños no les gusta estar en sus casas pues
hacen mención que sus padres se pelean mucho y gritan todo el tiempo, al 5 %
de la población infantil expresó el deseo de pertenecer a una pandilla y consumir
drogas tales como cocaína.
Después de la evaluación efectuada
resultados son los siguientes.

en los diversos planteles escolares los

Se detectó que el 85 % de los niños tienen tendencia al aislamiento, con
datos de irritabilidad hasta el 90 %, con baja autoestima el 85 % , así como
descenso en el rendimiento escolar hasta del 85% de la población estudiada, con
tendencia a la agresividad sin razón aparente hasta del 95 % , con sentimientos de
miedo en el 75 % Y tendencia a la desesperación del 85 %, con perdidas de
amigos en el 75 %, lo cual se consideran cifras alarmantes para la salud mental de
los pequeños.
Así mismo fueron efectuadas 150 encuestas referente a su entorno familiar
encontrando que el 95 % de la población femenina refiere ser víctima de
agresiones verbales, con palabras despectivas tales como ino sirves para nada¡
el 90 % refieren que son chantajeadas con frases como ¿si me voy que vas a
hacer sin mí?, el 90 % es criticada y refieren que les dicen que son feas y sin
atractivos, de igual manera al cuestionar sobre el tiempo que dedican a sus hijos
el 95 % de ambos padres refirieron que casi no tienen tiempo para dialogar con
sus pequeños, y mucho menos para jugar con ellos, ya que excusan trabajar
demasiado y no tener tiempo para ellos durante toda la semana y si las madres
de familia solicitan ayuda ocasional a los padres para la supervisión del
desempeño de actividades escolares, lo hacen con gritos, palabras ofensivas y
golpes.
Al investigar los datos familiares se conoce que el 90 % de los padres de
familia saben leer y escribir, con grados máximos de estudio hasta el 4 grado de
primaria, y solo el 5% cuenta con alguna licenciatura entre las que se encuentran:
abogado, enfermera y licenciatura en informática, el resto desempeña diversos
0
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oficios como panadero, ayudante de albañilería en gran porcentaje este último. El
95 % de la madres se dedican a las labores del hogar y el resto contribuye al
sostén de la misma, efectuando actividades domésticas como lavado, planchado,
elaboración y venta de antojitos etc.
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INFORMACION GRAFICA DE MALTRATO FISICO y PSICOLÓGICO
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ME REGAÑA MUCHO
ME OFENDE CON PALABRAS
ME GOLPEA
ME HECHA LA CULPA DE TODO
ME CASTIGA
SE BURLA DE MI
REPRUEBA
NO HAY DINERO EN CASA PARA MI
TENGO QUE CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LA FAMILIA
NO ME GUSTA ESTAR EN MI CASA
PERTENEZCO O ME GUSTARlA TENER UNA PANDILLA
HE PENSADO EN CONSUMIR DROGAS

19

GRAFICA APLICABLE A CAMBIOS DE CONDUCTA
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TENDENCIA AL AISLAMIENTO
IRRITABILIDAD
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DESCENSO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR
BAJO AUTOESTIMA
SENTIMIENTOS DE MIEDO
PERDIDAS DE AMIGOS
DESESPERACiÓN
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Tabla 1
Porcentaje de maltrato físico y psicológico

Tipo
de
maltrato
Me
regaña
mucho
Me ofende con
palabras
Me golpea
Me culpa de
todo
Me castiqa
Se burla de mí
Reprueba
No hay dinero
para mí
Tengo
que
trabajar
No me gusta
estar en casa
Quiero estar en
una pandilla

Niño

%

Niña

en relación al sexo.

%

Total

111

37.3

186

62.7

298

155

52.7

139

47.3

294

117

42.3

160

57.7

277

158
250

59.8
74.4

106
86

40.2
25.6

264
336

120
160

56.4
62.7

92
95

43.4
37.3

212
255

235

61.3

148

38.7

383

135

79.5

35

20.5

170

235

65

126

35

361
.

22
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Tabla 2
Cambios de conducta con relación niño y niña

Cambio
de
conducta
Tendencia
al
aislamiento
Irritabilidad
Agresión
sin
razón aparente
Descenso en el
rendimiento
escolar
Baja autoestima
Sentimientos de
miedo
Perdidas
de
amigos
Desesperación

Niño

%

Niña

%

Total

195
290

54
75

166
93

46
25

361
383

325

80.4

75

18.6

404

210

51.8

151

41.9

361

111

30.8

250

69.2

361

195

61.1

124

38.9

319

104
185

32.7
51.2

215
176

67.3
48.8

319
361
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DISCUSION
Es evidente la complejidad del problema y los diferentes ángulos desde los
cuáles es necesario estudiarlos y rebasan la posibilidad de tratar en un informe la
variedad de aspectos relativos al mismo, y estamos conscientes de las
limitaciones que esto implica y la necesidad de profundizar en ello mediante otras
formas de comunicación.
La gran cantidad de datos y observaciones que durante la entrevista fueron
recavadas
proporcionan información que se considera
pertinente revisar
. exhaustivamente, no obstante nos parece que la forma de abordar una faceta casi
tan ignorada sobre el abuso y maltrato infantil no es una contribución novedosa.
Un dato realmente impactante, es la decisión asumida por un alto
porcentaje (85%) de infantes, de no desear permanecer en sus hogares, y es
todavía más alarmante el que lo manifiesten abiertamente, así como los motivos
que generan dicha decisión, lo que asume la presunción de que son miembros
activos
de la problemática existente en sus núcleos familiares, ya que sea de
manera directa como victimas del maltrato o indirecta como testigos presenciales
de los conflictos de sus padres, o adultos responsables de su cuidado.
No es fácil tocar el problema de maltrato infantil (MI) sin tomar en cuenta las
características de la familia, y a juzgar por la cautela de las madres, no es difícil
suponer que estas también son objeto de la violencia en sus diversas formas, el
hermetismo al respecto nos parece. indicativo de marginación y explotación
compatibles con el abuso y maltrato.
Desafortunadamente es imposible abarcar en un estudio como este tal
vastesidad, el enfoque mismo, las posibilidades de recursos y el tiempo no
permiten
realizar
indagaciones
exhaustivas
sobre
los aspectos antes
mencionados.
Sin embargo a pesar de las circunstancias aparece la transparencia propia
de los niños, aún aquellos que han sido golpeados por la injusticia y la
desigualdad. permitió además que se manifestara la espontaneidad y sinceridad
de los niños en sus respuestas y se hace énfasis en el término de sinceridad
porque algunas respuestas están matizadas con rencor o dolor. Pero
precisamente se buscaba la expresión de estos sentimientos, que ponen de
manifiesto la realidad de los niños.
En el presente estudio se pone de manifiesto la necesidad urgente de
implementar medidas para la detección de dichos problemas y dar solución a los
mismos ya que los pequeños que ahora sufren y se quejan, ya dan muestra de
afección en forma importante dentro de su salud mental y comportamiento lo cuál
podría traducirse en un futuro no muy lejano, a los delincuentes que ahora se
están formado.
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Posterior al estudio realizado, es indispensable tener en cuenta que como
Médicos Familiares y/o generales debe prestarse más atención a la Dinámica
familiar. asi como a los diferentes familiogramas para conocer la problemática
existente dentro de las mismas y poder tratarlos en forma individual, integral e
interdisciplinaria, sin olvidar que en aquellos Centros de Salud que cuenten con
servicio de Psicología, se debería de atender los conflictos intrafamiliares en
forma grupal o canalizarlos en forma oportuna, ya que la salud mental es uno de
las áreas a las que menor importancia se otorga y que sin embargo mayor
repercuciones tiene en el desenvolvimiento
de los diferentes integrantes de la
familia.
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CONCLUSIONES
Una vez analizadas las encuestas obtenidas es importante comentar cada
uno de los parámetros encontrados, iniciando con la repercusión del maltrato
físico, sobre el aspecto psicológico.
.
En primer lugar con un 90% se pudo observar la presencia de la CriSIS
económica que repercute en las familias de escasos recursos, ya que no se les
otorga ningún aporte económico para sus necesidades. El 85% desaptueba la
permanencia en su hogar, dado por el trato recibido de sus padres. En un 79% el
castigo, consistía en aislamiento y la obligación en el cuidado de los hermanos
menores. Un 65 %. es el maltrato físico, que consisten "Jalones de
orejas","Pellizcos", hasta lesiones con cinturón, calzado llegando al golpe con la
mano ó el puño. En el aspecto del rendimiento escolar un 60% a tenido que repetir
el ciclo escolar. 62 % tienen sentimientos de culpa, generados por los propios
padres. El regaño frecuente, en su mayoría por cosas triviales ocupa un 70 %.
Las palabras altisonantes. soeces y despectivas predominan en un 69 %. El
sarcasmo y la burla, sobre todo ante personas ajenas a la casa se presentó en un
50%. Es de llamar la atención que un 40 %, contribuye de manera directa en la
manutención de la familia, misma que. comparten con su actividad académica
ocasionando un bajo rendimiento de la misma. Finalmente los dos últimos rubros,
que aunque ocupan un 5 % cuya importancia repercute de manera en un futuro
inmediato,
siendo la primera
el deseo de pertenecer a una "Pandilla" y el
segundo a las ideas de consumir alguna droga específicamente la "Cocaína", que
les permita evadir su realidad.
En segundo lugar se analiza como afecta
el maltrato familiar , y su
repercusión en los cambios de conducta encontrándose lo siguiente:
El 95% muestran una agresividad sin causa justificada, tanto en el hogar como en
la escuela, siendo de mayor predominio en este ultimo. La labilidad emocional
manifestada como "Irritabilidad" ocupa un 90%. Cuatro parámetros comparten un
85%, teniendo como fondo la inseguridad y el complejo de inferioridad. siendo
estas la tendencia a permanecer solos. baja autoestima, lo que genera
desesperación, y repercutiendo todo ello en un bajo rendimiento escolar.
En ultimo lugar y no menos importantes con un 75%,
son los sentimientos de
miedo y la perdida de las relaciones con sus compañeros, que son las de mayor
predominio.
Los datos presentes en el informe muestran que un gran porcentaje de
pequeños sufre de Violencia Intra Familiar (VIF) y de Maltrato Infantil (MI) con
repercusiones importantes es su personalidad así como en el rendimiento escolar,
y en su mente infantil queda en el olvido el juego, y lo que es aún peor el no
desear pertenecer o permanecer en un hogar, ya que es el sitio donde mayor
numero de agresiones encuentran.
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