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Pesquisa de maltrato infantil y juvenil
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Inquiry on abuse in children and adolescent
at a suburban county of Santiago, Chile

A method for detection and registration of child abuse (demonstrated or suspected) was experimentally applied at
a suburban community of Santiago Chile as a contribution to the understanding of the problem in the country and to
future development of a national case register. The questionnaire was applied by trained personnel or health,
education ana justice institutions to cases detected at health centers, schools, police stations and justice courts and ro a
paired control sample of unrelated cases from the same institutions. Children's characteristics, type of abuse and
biological, social and family risk factors were recorded. Characteristics of 145 cases and 125 controls were
compared, as well as subtypes of abuse, and different maternal ages. Significant differences were respectively
recorded in the frequency of family members with mental diseases (23.8% vs. 1 1.2%) that lived in the same household
as the abused case (67.6% vs. 14.3%); absence of alcohol comsumplion, (21% vs. 44%), problem alcohol drinkers
(23.8% vs. 7.2%) and illicit drug consumtion {15.5% vs. 7.2%) among family members; behaviour problems of the
child [54% ante 16,8%]; use of social aid programmes (26.9% vs. 12,8%); attendance to public townhall managed
schools [79.4% vs. 66.3%); good quality housing [68.8% vs. 88.9%), provissional housing [31,4% vs. 11,5%);
participation in community (6.2% vs. 1 3.6/0). These results remain however provissional till completion of wider studies
wilh more refined instruments.

(Keywords: battered child syndrome, child abuse.)

El maltrato a ninos y adolescentes es objeto
de creciente preocupaci<5n en la comunidad y en
las diversas instituciones que atienden ninos y
adolescentes en Chile, pero la consulta espon-
tdnea por este motivo es baja, su deteccion y, en
consecuencia, su denuncia, notificaci6n y re-
gistro son insuficientes, surgiendo la necesidad
de estimar su magnitud y las variables asociadas
para desarrollar acciones y programas especi-
ficos de prevenci6n, control y tratamiento del
problema1"5. Las acciones llevadas a cabo hasta
ahora incluyen la promulgacidn de leyes que fa-
cilitan la protecci6n de las vfctimas y la reha-
bilitaci6n de las familias y la iniciacion de pro-
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gramas locales en dieciocho servicios de salud
del pais. apoyados por normativas ministe-
nales2'4-10.

El estudio que se presenta a continuaci6n se
realiz6 con los prop6sitos de probar, entre va-
rios posibles""19, un mdtodo de detecci6n y re-
gistro de maltrato en personas menores de 18
anos, y analizar algunas variables sociales, bio-
16gicas y demograficas de riesgo, basa"ndose en
los casos denunciados o detectados por sospe-
cha clinica fundada en servicios de salud, insti-
tuciones educacionales o judiciales en una co-
muna de Santiago.

Material y Metodo

Se realizd un estudio de casos y controles. Los casos
fueron los nifios en que se identified o sospech6 funda-
damente el maltrato, definido como dafio o deterioro pro-
vocado por actos voluntaries o marcada desantenci6n por
parte de los padres o cuidadores, cuyas formas fueron des-
critas detalladamente en el instrumento de registro. Los
controles fueron niifos pareados por edad, seleccionados
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entre los consultantes de la misma institution mediante el
procedimiento de elegir de la nOmina correspondiente al
siguiente consultante o denuncia. Para evitar doble registro
de los casos detectados en distintos establecimientos se
aplicO a cada uno de ellos una clave de identification
constituida por la fccha de nacimiento y las iniciales de su
nombre y apellido. Se asegurO por todos los medios la
confldencialidad de los datos obtenidos. Los casos detecta-
dos fueron derivados para tratamiento de acuerdo al pro-
grama vigente para maltrato infantil en el servicio de salud
correspondiente a la localidad.

En el periodo de observation se incluyeron todos los
casos regislrados durante esta etapa en las instituciones
seleccionadas, clasificadas en un sector judicial (grupo 1:
juzgados de menores, policia local y del criraen; comisa-
rias policiales uniformada y civil; Institute Medico Legal;
Servicio Nacional de Menores, Servicio Nacional de la
Mujer), otro de salud {grupo 2: servicio de urgencia, Hos-
pital Sdtero del Rio, consultorios de atenciOn primaria y
centre comunitario de salud mental familiar) y otro de
education (grupo 3: escuelas, jardines infantiles y salas
cunas).

El tamano de la muestra fue estimado en 350 nifios
(175 casos e igual niimero de controles) y el de las perdi-
das en 25%. Una vez identificado un caso por el profesio-
nal tratante en las instituciones de salud, un entrevistador
capacitado registr6 en el formulario los antecedentes obte-
nidos del acompanante adulto del nifSo y seleccionO al con-
trol repitiendo con 61 el procedimiento de registro en la
misma forma. En las escuelas, liceos y jardines infantiles
los profesores capacitados instruyeron a sus colegas jefes
de curso para identificar a alumnos bajo sospecha de ser
maltratados y llenaron los formularies, seleccionando
como control al siguiente alumno en la lista del curso.
Cuando faltaron datos, citO al apoderado. En comisarfas
policiales, Instituto Medico Legal y juzgados el registro y
la evaluacidn se efectuaron en dos etapas: una visita a la
institution, revision de expedientes, libros de denuncias y
peritajes para identificar casos y controles y Juego entrevis-
ta a un familiar adulto en domicilio del nifio.

El instrumento de registro consta de cinco secciones (su
versiOn complete esta disponible en la direction del autor)
constituidas por la identification del nifio y la persona que
lo acompafia, domicilio, comuna, tipo de vivienda, colegio
y consultorio; antecedentes familiares, rol de cada miem-
bro respecto de la situation de maltrato, sospecha o caso
confirmado de maltrato infantil, factores de riesgo familia-
res; caracteristicas del nifio maltratado y factores de riesgo
personales (embarazo, parto, enfermedades cronicas, pro-
blemas conductuafes); tipo y seven dad del maltrato y, por
ultimo, una para describir la situation de maltrato y las
lesiones observadas. El cuestionario fue conocido, discuti-
do y modificado por un equipo asesor del Ministerio de
PlanificaciOn, quedando finalmente integrado por 248 va-
riables. Se decidiO utilizar el formulario completo en todas
las instituciones para evaluar la calidad de la information
obtenida en cada una de las secciones en los distintos tipos
de institution.

En octubre de 1993 se efectuO la coordination de terre-
no, realizando entrevistas con jefes, directores y otros
profesionales de todas las instituciones involucradas en el
proyecto y, un mes despues, se hicieron ties talleres de
capacitaciOn para profesores, educadoras de parvulos, pro-

fesionales de la salud y los estudiantes de ciencias me'dicas
que realizarfan las visitas domiciliarias en casos detectados
en comisarfas y juzgados. Se nombrO un profesional coor-
dinador por cada lugar de trabajo encargado de centralizar
y revisar encuestas y se defmiO el flujograma para el perio-
do de observation.

El perfodo de observation del estudio de campo fue
de cinco semanas en educaciOn, cuatro en salud y tres en
justicia, comenzando en noviembre y ditiembre 1993. Las
encuestas cumplidas fueron revisadas centralmente por su-
pervisores, codificadas e ingresadas a computation. Para el
ana"lisis de la information se utilizO el paquete estadfstico
EPIINFO. La information obtenida fue evaluada mediante
pruebas estadisticas de Mantel-Hanzel, riesgos relatives y
aritilisis de varianza.

El niimero de casos susceptibles de ser pesquisados en
el sector justicia fue menor que lo estimado, posiblemente
debido a dificultades de acceso a los lugares donde se efec-
tiian las denuncias y ausentia de registros especfficos del
maltrato. No habia casos registrados en el centro comuni-
tario de salud mental familiar, la oficina local de servicio
national de la mujer y el consultorio psiquidtrico, porque
no atienden ninos. En este ultimo establecimiento se reali-
z6 la coordinaciOn, capacitaciOn y recolecciOn centralizada
de encuestas.

Las dificultades para llenar el instrumento de detection
fueron: en salud, altos porcentajes de falta de respuesta
sobre el tipo de parentesco con la familia (biolOgico o
adoptado); en educaciOn, defectos en el registro de enfer-
medad mental, consume de drogas en la familia y antece-
dentes de hospitalizaciOn del nino y, en los tres sectores,
deficiente description de las lesiones. El registro de tras-
tornos conductuales en los nifios maltratados fue notable-
mente bueno.

Resultados

El conjunto de encuestados (casos y contro-
les) estuvo constituido por igual numero de
hombres y de mujeres, cuya edad promedio fue
de 7,6 anos, 60% cursaban educaci6n b&ica,
los restantes educaci6n media, 3,7% eran hijos
adoptados. Setenta y tres y medio por ciento de
los nifios asistian a colegios municipales, 13% a
escuelas privadas subvencionadas, 3,2% parti-
culares y 10,3% otros. En 85,9% de los casos la
vivienda era s61ida, 28,6% la compartfan. El ta-
mano promedio de las familias era de 5,2 perso-
nas, el numero de camas por familia 3,7. En la
red comunitaria participaban 47,6% de los
encuestados, 89,9% utilizaban servicios publi-
cos y 20,4% el servicio social.

En 17,9% de los encuestados habia algiin fa-
miliar con enfermedad mental, 52,1% de los
cuales vivfan con el nino. Se declar6 nunca con-
sumir alcohol en 31,7%, bebedores problema en
16% y consumir otras drogas en 11,6% de las
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familias. Se registraron antecedences de morbili-
dad del embarazo en 12,5%, el parto en 21,9%,
enfermedades cr6nicas del nino en 15,4%, dis-
capacidad del nino 25% y antecedentes de hos-
pitalizacidn del nino en 14,8% de los casos. En
36,8% de los ninos se describieron problemas
conductuales, de los cuales 73,4% tenian con-
ductas disrupt!vas y 8,1% conductas en deficit.
Hubo diferencias significativas en la deteccidn
de problemas conductuales de los ninos en los
distintos sectores. La raz6n de disparidad fue de
2,34% en salud, 37,5% en educacidn y 5% en
los juzgados. Se consignaron 201 personas co-
mo sospechosas de causar algiin lipo de maltra-
to en los 145 casos identificados, 104 de aque-
llas eran mujeres. La edad promedio de los pre-
suntos autores era 34 anos.

No se observaron diferencias significativas
entre casos de maltrato demostrado o probable y
controles en edad, sexo, escolaridad, calidad de
hijo bio!6gico o adoptado, independencia y ta-
mafio del grupo familiar, numero de camas, an-
tecedentes de morbilidad del embarazo y cl par-
to, enfermedades cr6nicas, discapacidad y ante-
cedentes hospitalizaci6n del nino.

Fueron significativamente diferentes entre
los casos de maltrato y los controles el antece-
dente de algun familiar con enfermedad mental
(23,8% ante 11,2%) que vivfa con el nino
(67,6% ante 14,3%); ausencia de consumo de
alcohol en la familia (21% ante 44%); bebedores
problema (23,8% ante 7,2%); consumo de dro-
gas en la familia (15,5% ante 7,2%); problemas
conductuales del nino (54% ante 16,8%); utili-
zaci6n de servicio social (26,9% ante 12,8%);
asistencia a escuela municipal (79,4% ante
66,3%); vivienda sdlida (68,8% y 88,9%), tran-
sitoria (31,4% y 11,5%); participacion en juntas
de vecinos (6,2% ante 13,6%) y falta de partici-
paci6n en la red comunitaria (60,1% y 43,5%)
respectivamente. La frecuencia de respuestas
"no sabe" fue significativamente mayor en casos
que en controles.

En lo que respecta al tipo de maltrato en ca-
da nino, sdlo 15,2% de los casos estaban so-
metidos a una sola forma de abuso, 29% a dos,
otros 29% a tres tipos y 26,8% a cuatro o ma's.
La frecuencia de las diferentes formas de mal-
trato fue, por separado, emocional y descuido
emocional 67,7% (98 casos); maltrato fisico
66,9% (97 casos); descuido fisico: 50,3% (73
casos); descuido emocional: 12,4% (18 casos);

Tabla

Numero de casos y controles obtenido
en el perfodo de observaci6n

Institution Casos Controles Total

Grupo I
Consultorios 19 19 38
Servicio de Urgencia 48 50 98
Subtotal salud 67 69 136

Grupo II
Jardines infantiles
Escuelas y liceos
Subtotal educaci6n

Grupo III
Carabineros
Juzgado de menores
Subtotal judicial

Total

12
60
72

4
2
6

]45

7
45
52

4

4

125

19
105
124

8
2

10

270

abuso sexual y otro tipo de maltrato: 8,3% (12
casos).

Al cotejar cada tipo de maltrato con el con-
junto de los casos, se encontraron asociaciones
significativas entre: maltrato fisico con ausencia
de participaci6n social y mayor proporcidn de
familiares con bebedores problema y consumo
de drogas; maltrato emocional con ausencia de
participacidn comunitaria; abuso sexual con pre-
dominio de sexo femenino (11 de los 12 casos);
enfermedad mental, bebedores problema y con-
sumo de drogas en la familia; abandono fisico
con menor porcentaje viviendas sdlidas y menor
participacion en organizaciones comunitarias.

La distribucion de la edad de la madre al
nacer el nino no mostrd diferencias significati-
vas entre casos y controles. Sin embargo, entre
los hijos de madres menores de 20 anos hubo,
entre los maltratados, significativamente mayor
proporcion de familiares con enfermedades
mentales (maltrato fisico, abandono fisico y
emocional); bebedores problema (maltrato fisi-
co); consumo de drogas (maltrato fisico, aban-
dono fisico y emocional); problemas con-
ductuales del nino (maltrato ffsico, emocional,
abandono fisico y emocional) y menor por-
centaje de casas solidas (todos los tipos de mal-
trato).

Al comparar el subgrupo de hijos de madres
adolescente con el total en cada tipo de maltra-
to, las variables de riesgo son drogadicci6n en
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familiar (maltrato emocional, abandono fisico
y emocional); falta de independencia del grupo
familiar (maltrato fisico, abandono fisico y
abandono emocional); ausencia de participacion
social (abandono fisico y emocional).

Comeii tario

Los resultados expuestos provienen de un es-
tudio piloto, por lo cual deben ser interpretados
con la cautela inherente a esta etapa de la inves-
tigacion. Las diferencias consignadas entre gru-
pos son estadisticamente significativas, sin em-
bargo, no consti tuyen hallazgos definitives.
Mas bien abren interrogantes a explorar y per-
miten formular hipotesis que deberan ser estu-
diadas en profundidad en una poblacidn repre-
sentaliva nacional.

En la comparaci6n entre casos y controles no
aparece la mayor proporci6n de hombres sujetos
a maltrato ffsico que sefiala la literatura sobre
esta materia, para lo que cabe plantearse, como
explicacion, la posibilidad de sesgo de selecci6n
por un probable apareo involuntario por parte de
los encuestadores.

La mayor proporcion de asistentes a escuelas
municipales entre los ninos maltraiados tambie'n
debe ser estudiada con mayor detalle, ya que
puede Iratarse de una variable asociada de con-
fusion, ya que si bien casos y controles provie-
nen de una misma escuela, por el sistema de
pareo, la diferencia podn'a eslar dada por otra
variable no controlada, como por ejemplo la si-
tuaci6n social y econ6mica.

Con respecto a las carac ten's tic as del perpe-
trador, la proporci6n levemente mayor de muje-
res (51,7%) no es comparable con otros estudios
nacionales, ya que no incluyen todos los tipos
de maltrato. La edad del agresor (adulto joven)
coincide con todos los estudios conocidos.

La vivienda transitoria, ausencia de partici-
paci6n de la familia en la red comunitaria y ma-
yor utilizaci6n de servicios sociales aparecen
como factores de riesgo para el maltrato, lo que
concuerda con estudios de otros pai'ses, que se-
nalan distintos aspectos de la pobreza como
productores de tension familiar y aumento del
riesgo de maltrato21- 22-24-2e-30.

La existencia de familiares con enfermedad
mental, bebedores problema y consumidores de
drogas tambie'n han sido senalados como facto-

res de riesgo para el maltrato en otras invesliga-
ciones14- i3-22 '28 '30. El consumo ilegal de drogas
fue detectado solamente en las familias de ninos
abusados, en nuestro caso.

Los problemas conductuales del nifio cons-
tituyen tambie'n un factor de riesgo para ser vic-
tima de maltrato9'22' 2f"2fi. Si bien las organiza-
ciones de salud muestran mayor capacidad de
deteccidn, las de educaci6n entregan mayor ri-
queza cualitativa en la informaci6n sobre la
conducta de los ninos. El numero de conductas
desadaptativas en los casos de maltrato detecta-
dos por los educadores, extremadamente ma's
alto que en los controles con respecto a los otros
sectores, pudiese deberse a un particular esmero
de parte de los maestros a seleccionar ninos
control lo mas opuestos posible al caso, no s61o
en el maltrato, sino tambie'n en las dema"s carac-
teristicas, a pesar del criterio de selecci6n.

La explicacion a la mayor frecuencia de res-
puesta ''no se", consistentemente mayor en ca-
sos que controles, pudiera estar en un real des-
conocimiento por parte del informante, pero
tambien en un intento de ocultar informacion o
en negligencia.

Uno de los objetivos del estudio fue pes-
quisar diversas formas simultaneas de maltrato
en un mismo nifio, lo que se registr6 en la ma-
yon a de nuestros casos, en contraste con lo des-
crito en investigaciones nacionales precedentes,
que solo estudiaban y registraban formas aisla-
das de maltrato, generalmente castigo fisico y
abuso sexual5-9-15~ IS '30. El hecho que el maltrato
y descuido emocional, formas tradicionalmente
poco descritas, scan las categorias ma's frecuen-
tes, apoya la importancia de las defmiciones
propuestas, la capacitacitfn efectuada y la alta
motivaci6n de los profesionales encuestadores.
El maltrato ffsico, que ocupa el tercer lugar, es
casi tan frecuente como los anteriores, seguido
del descuido fisico. El abuso sexual aparece con
pocos casos, debido a las dificultades especifi-
cas de acceso a informaci6n para este tipo de
maltrato en los juzgados de menores, donde se
informaron al menos veinte casos adicionales
mientras transcurria el estudio.

Las variables asociadas con cada tipo de mal-
trato, y los tipos de maltrato dentro de una po-
blacion de casos, permhen identificar diferen-
cias peculiares en la correlaci6n con dichas va-
riables, las que es precise analizar en mayor nu-
mero de casos en investigaciones posteriores.
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Los resultados descritos muestran que es po-
sible pesquisar casos en las instituciones de sa-
lud y educaci6n e identificar las dificultades que
deben resolverse para lograrlo en el sector judi-
cial. El marco apropiado para la realization de
un estudio de prevalencia nacional incluye la
participaci6n de todos los sectores involucrados.
En cada uno de ellos debe adecuarse el instru-
mento de registro en forma especifica, conser-
vando un nucleo de informackm basica que per-
mita comparar la obtenida. Los futures estudios
requerira'n disponer de tiempo suficiente para
cumplir todas las etapas (contacto con las insti-
tuciones, sensibilizacion de la poblacidn en es-
tudio, formalizaci6n del trabajo a efectuar, ca-
pacitacion de encuestadores y coordinadores lo-
cales, trabajo de campo, procesamiento y andli-
sis de los datos).

Este y otros estudios contribuyen al desarro-
llo de un registro nacional centralizado, facili-
tando informaci6n actualizada sobre la prevalen-
cia del problema, como tambidn el acceso a los
casos de maltrato y sospecha, con fines de pre-
vencion y rehabilitaci6n.

Resumen

Como un aporte al conocimiento de la mag-
nitud del problema del maltrato a ninos y ado-
lescentes en el pafs y a la organizaci6n de un
sistema nacional de registro, se prob6 un me"-
todo de deteccidn de casos o sospecha fundada
de maltrato en una comuna de Santiago. El cues-
tionario fue aplicado por personal capacitado en
establecimientos de salud, educacidn y justicia.
Se registraron las caracterfsticas de los ninos, el
tipo de maltrato y algunas variables de riesgo
bio!6gico, social y familiar. Se compararon las
caracterfsticas de 145 casos y 125 controles, de
subgrupos de maltrato y de madres adolescentes
con otras edades, obteniendo diferencias signi-
ficativas en las respectivas frecuencias de fami-
liar con enfermedad mental (23,8% ante 11,2%)
que vivia con el nino (67,6% ante 14,3%); au-
sencia de consumo de alcohol en la familia
(21% ante 44%), bebedores problema (23,8%
ante 7,2%); consumo de drogas en la familia
(15,5% ante 7,2%); problemas conductuales del
nino (54% ante 16,8%); utilizacion de servicio
social (26,9% ante 12,8%); asistencia a escuela
municipal (79,4% ante 66,3%); vivienda sdlida

(68,8% y 88,9%), transitoria (31,4% y 11,5%);
participaci6n en juntas de vecinos (6,2% ante
13,6%) y falta de participacion en la red comu-
nitaria (60,1% y 43,5%). Estos resultados ini-
ciales deben ser ampliados y perfeccionados
con estudios mas amplios e instrumentos refi-
nados.

(Palabras clave: maltrato infantil, sindrome
de nino maltratado.)
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