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1. INTRODUCCIÓN

El inicio de la Protección de Menores se puede establecer en la nútad del siglo
XIX,con dos acontecimientos importantes. El primero, tiene lugar en 1860en Fran-
cia, cuando Pardiu describe 32 casos de maltrato físico a niños, perpetrados por
sus familias. El segundo, se produce en Estados Unidos, y es conocido corno el
caso de Mary Ellen Wilson; se trata de una menor víctima de un severo maltrato
físico por parte de sus padres. Las circunstancias de esta menor fueron denuncia-
das sin éxito ante la policía, el abogado del distrito y ante diversas agencias protec-
toras. Al no existir, en aquel entonces, ninguna ley que amparara los derechos de
los niños, no se pudieron iniciar acciones legales. Finalmente, el caso pudo llevar-
se ante los tribunales, a través de la Sociedad Americana para la Prevención de la
Crueldad hacia los Animales, bajo el razonamiento de que si los animales estaban
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legalmente protegidos y Mary Ellen, como humana, pertenecía al reino animal, los
casos se podían equiparar. De una manera tan sorprendente, en 1874, se ganaba en
Estados Unidos el primer caso de maltrato infantil. En el mismo año, y como con-
secuencia de este hecho, se crea en Nueva York el "National Center on Children
Abuse and Neglect-NCCAN". Pocos años después se constituye en Londres la
"National Society for the Prevention of Cruelty to Children-NSPCC". Tras estos
eventos transcurre un largo período estéril, que abarca desde finales S. XIX hasta
mediados del XX, en el cual los menores de las clases más desfavorecidas, eran
impunemente sometidos a explotación laboral. En 1959, se abre una nueva etapa,
la Organización de Naciones Unidas aprueba la "Declaración de los Derechos del
Niño".

A partir de los años 60 la sociedad se sensibiliza por la infancia, y el tema de los
malos tratos a niños comienza a despertar interés en todos los ámbitos, provocan-
do colateralmente una evolución o desarrollo del propio concepto. Kempe y cols.
(1962) acuñan el término de "Battered-Child Syndrome" o síndrome del niño gol-
peado o apaleado, definiéndolo como un cuadro clínico que se manifiesta en niños
pequeños que han recibido malos tratos severos, los cuales pueden causarles lesio-
nes permanentes e incluso provocarles la muerte. Estos autores afirman que el
síndrome debe ser considerado en cualquier niño que muestre fracturas, hemato-
ma subdural, hinchazón en tejidos blandos, contusiones, trastornos de crecimien-
to, malnutrición, higiene deficiente, y en cualquier caso en el que el menor fallezca
repentinamente, o cuando existen diferencias entre hallazgos clínicos y los datos
aportados por los padres. Dos años más tarde, Fontana (1964) introduce el término
de "niño maltratado", donde además de los malos tratos físicos propuestos por
Kempe, se consideran las situaciones de negligencia y deprivación emocional.
Comienza así a tenerse en cuenta la violencia de tipo emocional.

Yaen la década de los ochenta, el "National Center on ChildAbuse and Neglect-
NCCAN", concretamente en 1981, define el niño maltratado como aquel cuyo bien-
estar físico o mental resulta dañado o bien exista la amenaza de que lo sea, debido
a acciones u omisiones de sus padres u otra persona responsable de su cuidado;
estableciendo diferentes formas de maltrato: abuso físico, abuso sexual, abuso
emocional, negligencia física, negligencia educativa y negligencia afectiva. Por su
parte, el Parlamento Europeo, en 1985, entiende los malos tratos infligidos a niños
como toda violencia, no accidental, contra la integridad física y/o psíquica del
niño, o la privación de cuidados, por parte de sus padres o cuidadores, que conlle-
ve perjuicio hacia el niño: herirle, dificultar su desarrollo, o inducido a la muerte.
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2. DIFERENTES TIPOS DE MALTRATO EN MENORES

En nuestro país, de Paúl (1987), Gracia Musitu (1993) y Díaz Aguado (1996),
siguiendo las directrices internacionales, consideran como maltrato cualquier ac-
ción u omisión, no accidental, por parte de padres o tutores que compromete la
satisfacción de las necesidades físicas o emocionales del menor. De esta manera, se
pueden discernir cuatro tipos básicos de maltrato infantil, en función de si la con-
ducta del maltratante es activa o pasiva y si el maltrato es físico o emocional: mal-
trato físico, abandono físico o negligencia, maltrato emocional, abandono emocio-
nal. El abuso sexual se suele considerar como una tipología más, debido a que se
trata de un maltrato por acción en el que se combinan los componentes físicos y
emocionales; aunque son los últimos los más importantes, por las acciones impli-
cadas y por sus consecuencias (de Paúl, 1997).

Antes de proseguir, debemos señalar que en la literatura sobre el tema existe
una tendencia a utilizar indistintamente los términos maltrato psicológico y mal-
trato emocional, aunque en países como Inglaterra y Australia se hace uso única-
mente del primero, es decir, del maltrato psicológico (de Paúl, 1997). Este autor
puntualiza, y muy acertadamente, que la vida emocional no es lo mismo que la
vida psicológica, y que esta última englobaría la primera. Por ello, afirma que "es
conveniente matizar que en el concepto de mal~ato psicológico, deben incluirse
importantes aspectos cognitivos, como la inteligencia, la percepción, la atención,
la memoria, el desarrollo de la conciencia moral, las habilidades en las relaciones
sociales, etc" (de Paúl , 1997, pág. 8). Sin discrepar de las asunciones del autor,
consideramos que debemos hablar de maltrato emocional, respetando de esta for-
ma la terminología utilizada por el "National Center on Child Abuse and Neglect-
NCCAN" (1981), así como la clasificación tradicional que se ha hecho del maltrato
infantil. Seguidamente veremos las cinco tipologías clásicas.

Se entiende por maltrato o abuso físico cualquier conducta intencionada o no
accidental por parte de los padres o tutores del menor que provoca, o puede pro-
ducir, daño físico (enfermedades, lesiones o intoxicaciones) (Florida DHRS, 1988).
Benavides (1998) distingue tres niveles de gradación: leve, moderado y severo, en
función de la gravedad de las lesiones producidas y de la intervención médica
requerida. Siguiendo a [irnénez y cols.(1996) y a Fariña y cols. (2000) las acciones
que abarca esta tipología son:

- Golpear al niño ocasionándole lesiones visibles, tales como, magulladuras
o moratones en diferentes partes del cuerpo, quemaduras, fracturas diver-
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sas, dislocs ion s, I sienes a nivel interno o viscerales, pinchazos o cortes,
morded uras.
Envenenar al niño con sustancias nocivas.
Provocarle asfixia o ahogamiento.

-- Castigarle corporalmente con constancia, aunque no existan signos exter-
nos.

El abandono físico o negligencia se produce cuando, en un momento determi-
nado o permanentemente, las necesidades físicas básicas del menor no son cubier-
tas por ninguno de los adultos con los que convive. En nuestra sociedad, este tipo
de maltrato es el que se suele dar con mayor frecuencia (Martínez Roig y de Paul ,
1993;Jiménez y cols, 1996,Fariña y cols. 2000) y también en menores discapacitados,
Verdugo y cols. (1993)constatan que el abandono físico y emocional es el de mayor
incidencia.

Más específicamente, López y cols. (1995, pág.38) distinguen diversas catego-
rías, a saber:

Negar o retrasar la provisión de cuidados relacionados con la salud física
que pueden producir lesiones carenciales (raquitismo, déficit de vitamina
C, escorbuto ... ).

-- Negar o retrasar la provisión de cuidados relacionados con la salud mental.
-- Supervisión inadecuada o nula del menor.

Renuncia total implícita o expresa a la compañía del menor.
Incumplirrúento de las responsabilidades que conlleva la guarda y custodia
del menor.
No proporcionar un hogar estable.
Inadecuada supervisión de la higiene personal.
Existencia de condiciones peligrosas en el hogar.
Desatención de las necesidades nutricionales del menor.

-- Abandono educativo (ausencia de normas, disciplina nula o inconsistente).
-- Poner en peligro el resguardo del menor.

El maltrato emocional se define como como la hostilidad verbal crónica en
forma de insulto, burla o desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante
bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles por parte de cualquier miembro
adulto del grupo familiar (Garbarino, Guttrnan y Seeley, 1986). Por otra parte, Hart
y Bressard (1991), considerando la definición ofrecida en la Conferencia Interna-
cional sobre Maltrato Psicológico a la Infancia y Adolescencia, distinguen cuatro
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tipos de maltrato emocional por acción: rechazo, aterrorizar, aislar y explotación I
corrupción.

El rechazo hace referencia a cualquier acto del cuidador, verbal o no verbal,
que implique rechazo o menosprecio del menor. Incluye conductas como:
avergonzar o ridiculizar al niño por exhibir emociones normales de afecto,
pena o tristeza; elegir constantemente a un menor para criticar o castigar,
para que realice él siempre las tareas positivas o negativas, en detrimento
de otros; humillar en público o en privado, etc.
Aterrorizar comprende toda conducta que amenace con daño físico, muer-
te, abandono; así como desafiar, implícita o explícitamente, con poner al
menor, o a personas u objetos queridos por éste, en una situación claramen-
te de peligro.- Se produce aislamiento cuando se le priva al menor de rela-
cionarse socialmente.
Se considera explotaciónl corrupción todo acto que promueve en el niño
conductas inapropiadas: antisociales, autodestructivas, desviadas y crimi-
nales (de Paúl, 1997),así como exigirle, en cualquier ámbito, muy por enci-
ma de sus posibi.lidades reales. Su relevancia exige un tratamiento diferen-
ciado de los dos componentes de la categoría: en primer lugar se habla de
explotación laboral, cuando los padres o tutores asignan al menor con ca-
rácter obligatorio la realización de labores que sobrepasan los Iímites de lo
considerado habitual en el contexto sociocultural en el que se encuentra
ubicada la familia. Labores que son típicamente propios de adultos, que
interfieren de manera clara en las actividades sociales yIo escolares del niño,
ylo que se asignan al niño con el objetivo de obtener un beneficio económi-
co o similar para sus padres o tutores (Florida DHRS, 1988).Algunos auto-
res, consideran la mendicidad como un tipo de explotación, otros sin em-
bargo la obs rvan como W1 tipo de maltrato diferente (Jiménez y cols., 1996).
En segundo lugar, la corrupción se manifiesta cuando un adulto lleva a cabo
comportamientos que inducen al menor a conductas antisociales o desvia-
das, que imposibilitan su normal integración en la sociedad. Incluye las si-
guientes acciones: facilitar yIo incitar al consumo de drogas; implicar al
niño en actividades sexuales con otros niños o adultos; incitar al menor al
robo o a la agresión; utilizar al niño para el tráfico de drogas o reforzar
conductas de tipo delictivo.

Garbarino y cols. (1986) afirman que el abandono emocional se produce cuan-
do los padres o tutores del menor, de manera habitual, no responden a las señales
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""(llanto,sonrisa), expresiones emocionales y conductas de acercamiento e interacción
del niño, ni inician ningún tipo de contacto con él.

Se considera abuso sexual cualquier contacto o interacción entre un adulto y
un menor, que proporcione estimulación o satisfacción sexual en el adulto u otras
personas. El abuso sexual incluye dos elementos: la coerción y la asimetría (Fariña
y cols. 2000). La coerción se produce mediante el uso de la fuerza física, de la
presión, o del engaño, por parte del adulto. Se establece asimetría entre víctima y
abusador, principalmente en las variables edad, posición de poder o madurez
(Echeburúa y Cuerricaechevarría, 1998), las cuales siempre favorecen al abusador
(Arruabarrena, 1997). La relación asimétrica es el más importante de los dos ele-
mentos, estando presente en todos los casos de abuso sexual. Incluso en aquellos
en los que aparentemente el menor accede voluntariamente a mantener la rela-
ción, o es éste quien la provoca, porque los implicados no tienen el mismo nivel de
experiencia, ni de evolución biológica, y sus expectativas sobre la relación sexual
difieren (Arruabarrena, 1997, Fariña y cols., 2000). A este respecto parece relevante
distinguir entre abuso y explotación sexual, éste último se produce cuando el me-
nor es obligado, física o psicológicamente, a realizar prácticas sexuales con un fin
económico (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000).

Dentro del abuso sexual se diferencian dos tipos principales, dependiendo de
si se produce o no contacto físico (Milner y Herce,1994). Dentro del primer tipo se
encuentran los tocamientos intencionados, con o sin agresión, de áreas considera-
das sexuales (pecho, glúteos, zona anal y genital), contactos genitales y diferentes
formas de penetración. Dentro del segundo, se incluiría la utilización de los niños
con fines pornográficos o de prostitución, conductas exhibicionistas o de mastur-
bación ante un menor, así como solicitudes sexuales (López y cols., 1995).

Díaz-Aguado y Martinez-Arias (1996) proponen un modelo en el que de-
fienden la existencia de una relación jerárquica entre los cinco tipos de maltrato
expuestos, basándose en que en la mayoria de los casos estudiados, el maltrato
puede situarse dentro de un continuo en el deterioro de las relaciones familiares,
que seguirían un orden establecido, a saber: primero se daría el abandono físico o
abandono emocional; a continuación abandono físico y emocional; el tercer paso
abandono y maltrato emocional, en cuarto lugar se incluiría abandono, maltrato
emocional y maltrato físico; y por último, abandono, maltrato emocional, maltrato
físico, y abuso sexual. Así, la probabilidad de sufrir o de haber sufrido otras moda-
lidades de maltrato, además de las detectadas en cada caso, dependerá, a entender
de los autores, del lugar que éstas ocupen en la jerarquía.
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A estas cinco tipologías Arruabarrena, de Paúl y Torres (1993) añaden una serie
de situaciones que, de igual forma, atentan y violan derechos de los menores, des-
embocando en situaciones de maltrato o riesgo, tales como incapacidad de con-
trol de la conducta del menor, maltrato prenatal, retraso no orgánico en el desarro-
llo, síndrome de Munchaüsen por poderes y abandono. Su relevancia nos obliga a
comentadas.

El maltrato prenatal se materializa cuando la mujer embarazada no lleva a
cabo, por acción u omisión, los cuidados a que su estado le obliga. Así como, la
ingesta de sustancia o drogas que provocan en el feto un crecimiento anormal,
patrones neurológicos anómalos o dependencia de drogas (ADIMA, 1993).

La incapacidad de control de la conducta del niño viene definida por las situa-
ciones en las que los padres o cuidadores no presentan capacidad o habilidad para
manejar y controlar, de manera adecuada, el comportamiento del menor (Fariña y
cols., 2000).

El retraso no orgánico en el desarrollo se produce cuando, los niños evidencian
niveles inferiores, con respecto a su grupo de edad, en talla, peso y diámetro cra-
neal, siempre que sea debido a una negligencia de los padres.

El Síndrome de Munchailsen por poderes se manifiesta en aquellas situaciones
en las que los tutores del menor alegan síntomas físicos o patológicos ficticios,
llegando incluso a simular los de manera activa, por ejemplo, mediante la inocula-
ción de sustancias. De esta forma, se somete al menor a continuos ingresos y exá-
menes médicos innecesarios.

El abandono tiene lugar cuando los progenitores o tutores del menor rechazan
sus obligaciones paren tales, dejándolo abandonado en una institución, o en un
lugar cualquiera, o bien vendiéndolo o cediéndolo a personas particulares. Como
ya hemos visto, algunos autores (p.e. López y cols., 1995) lo incluyen dentro del
abandono físico.

3. CONSECUENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS EN FUNCIÓN DEL MAL
TRATO SUFRIDO

No resulta sencillo establecer de forma precisa las consecuencias de cada tipo
de maltrato. Y ello debido a que en un porcentaje muy elevado de los casos se
producen, de manera simultánea varios tipos de maltrato, lo que dificulta, cuando
no imposibilita, el aislar las consecuencias de cada uno. A esto debemos añadir,
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.que no existe dentro de la comunidad científica, un consenso sobre los tipos de
maltrato, sus definiciones y relaciones mutuas (López y cols., 1995). A nivel gene-
ral, se pueden establecer dos grandes grupos de consecuencias, las físicas y las
psicológicas, las cuales van a depender de manera muy directa del tipo de maltra-
to del que fuera víctima el niño, así como de la gravedad o nivel del mismo (Fariña
y cols.. 2000).

Consecuencias del maltrato y abandono físico. Las consecuencias físicas del
maltrato son muy diversas, abarcan desde los hematomas, heridas y quemaduras,
en cualquier parte visible del cuerpo, propiciadas con diferentes objetos, hasta ro-
turas óseas y lesiones cerebrales de diferente índole. Algunas dejarán secuelas en
el niño en forma de cicatriz, deformaciones óseas o daños neurológicos. A este
respecto, López y cols., (1995) informan que transcurridos cinco años, el 50% de
los niños que han sufrido maltrato físico, sigue manifestando alteraciones
neurológicas, afectando principalmente al área psicomotriz, sensorial ya la coor-
dinación neuromotora. El abandono físico, corno ya se ha comentado, proviene
principalmente de la alimentación inadecuada y de la falta de higiene y salud cor-
poral. Una alimentación no adecuada, por su escasez o desequilibrio, puede pro-
ducir alteraciones metabólicas, intestinales y de hígado, así como una disminución
de las defensas, que hace al organismo más vulnerable para cualquier tipo de en-
fermedad. La falta de higiene y atención sanitaria, en sus diferentes formas (vacu-
nas, controles sanitarios, etc.) se traduce en un número mayor de enfermedades y
en la cronificación de las mismas. Los menores que se encuentran en este tipo de
situación suelen tener mayor número de accidentes domésticos (golpes, roturas,
quemaduras, entre otros), con consecuencias similares al maltrato físico.

Las principales consecuencias psicológicas que exhiben son: trastornos de con-
ducta, especialmente si se trata de niñas; depresión infantil y sintomatología aso-
ciada a la misma; baja autoestima; tristeza; intentos de suicidio; trastornos de tipo
disociativo, tales como personalidad múltiple; mayor tendencia a sufrir proble-
mas de alcoholismo y toxicomanías; déficits de habilidades para establecer
interacción social de forma adecuada; además su coeficiente intelectual suele ser
inferior al normal (Martínez Roig y de Paúl, 1993). Por otra parte, Egeland y cols.
(1983) diferencian en un rango de edades, de 18 meses a 5 años, las consecuencias
de maltrato. Cuando los menores tienen 18 meses reaccionan siempre con apego
ansioso, independientemente del maltrato sufrido, mientras en las restantes eda-
des evaluadas varía en función del caso. Para estos autores el maltrato físico y el
maltrato emocional comparten patrones conductuales similares, y quienes lo pa-
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sión; alcanzados los 42 meses presentan baja autoestima, hiperactividad y mayor
capacidad de distracción; y a los 5 años más problemas de ajuste psicológico y
trastornos conductuales. En cuanto a las consecuencias de quienes han sufrido
abandono físico, cabe señalar que a los 24 meses, exhiben mayor frecuencia de
afecto negativo y menor afecto positivo; a los 42 meses menor asertividad y menor
autoestima, además, son más propensos a la distracción, sufren hiperactividad en
mayor medida, se aíslan más y son más apáticos; a los 5 años padecen mayores
problemas de conducta y ajuste psicológico (Egeland y cols., 1983).

Consecuencias del maltrato emocional. Las repercusiones de este tipo de mal-
trato son principalmente psicológicas, y sólo indirectamente físicas. Egeland y cols.
(1983), como se ha recogido en párrafos anteriores, considera que el maltrato emo-
cional y físico provoca patrones conductuales similares, al menos hasta la edad de
cinco años. No obstante, sella lar que las mayores consecuencias negativas del mal-
trato, tanto físico como emocional, se observan en la adolescencia, con conductas
autodestructivas, y mayor problemática de carácter sexual (Díaz-Aguado y
Martínez Arias,1996). En este sentido, de Paúl (1997) indica cuatro áreas psicológi-
cas en las que incide este tipo de maltrato, a saber: a) inferior competencia y ajuste
social; b) mayor número de problemas conductuales (p.e., en el colegio, con los
amigos), en la adolescencia conductas antisociales; c) habilidades cognitivas y de
resolución de problemas inferiores; d) pobre rendimiento académico en gran parte
determinado por las repercusiones en las áreas b y c.

Consecuencias del abandono emocional. Siguiendo de nuevo a Egeland y coIs.
(1983), los niños que sufren este tipo de maltrato con una edad entre 9 y 24 meses
exhiben enlentecimiento del desarrollo evolutivo y descenso del rendimiento; a
los 42 meses tienen un tono emocional negativo, conductas menos persistentes y
creativas y se muestran evita tivos respecto a sus madres. López y cols. (1995) afir-
man que, a nivel general, los menores que han vivido o viven este tipo de maltrato
se muestran fríos, distantes, retraídos. no expresan emociones ni positivas ni nega-
tivas, lo que les lleva a una interacción de menor calidad con los demás, y sus
juegos son poco creativos. Díaz-Aguado y Martínez-Arias (1996) añaden a estas
características la dificultad en el aprendizaje y el bajo nivel de empatía.

Consecuencias del abuso sexual. Los efectos de los abusos sexuales se encuen-
tran determinados por diversas variables: tipo de agresión, edad del agresor y la
víctima, la naturaleza de la relación entre ambos, la duración y la frecuencia de la
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J1gresión, la personalidad del niño agredido, la reacción del entorno, etc. (López y
cols., 1995). Por ello las consecuencias, cuando existen, también son muy variadas;
a este respecto, Kendall-Tackett, Williams y Finkelhor (1993) precisan que entre el
20 y el 30% de los niños abusados sexualmente no presentan síntomas o conductas
que los diferencie de los que no han vivido dicho trauma.

Para delimitar las repercusiones de este tipo de abuso Martínez Roig y de Paúl
(1993) y López (1995) consideran necesario precisar los efectos a corto y a largo
plazo en las consecuencias del abuso sexual. Los efectos a corto plazo, denomina-
dos por López y cols. (1995) efectos iniciales, son aquellos que surgen durante los
dos primeros años. Según Martínez Roig y de Paúl (1993) dichos efectos se crista-
lizan en: tendencia de los menores a presentar sentimientos de miedo generaliza-
do, hostilidad y rabia, que derivan en comportamientos agresivos y conductas
antisociales; trastornos psicopatológicos, especialmente en niños con edades com-
prendidas entre 7 y 13 años; sintomatología depresiva unida a sentimientos de
culpa, vergüenza y baja autoestima; alteraciones en el sueño y hábitos alimenti-
cios; excesiva curiosidad por la sexualidad, mayor exposición de los genitales,
masturbación compulsiva; así como dificultades en el rendimiento escolar y fraca-
so escolar ...

Las repercusiones del abuso sexual a largo plazo son más difíciles de estu-
diar, por la posible interferencia de otras variables (López y cols., 1995). Pese a ello,
diferentes estudios permiten señalar que el haber padecido abuso sexual incide en
una mayor presencia de: sintomatología depresiva, conductas autodestructivas y
suicidio; trastornos de ansiedad: ataques de angustia o pánico, ansiedad generali-
zada, nerviosismo, tensión muscular; alteraciones del sueño, tales como insomnio,
pesadillas nocturnas; baja autoestíma, sentimientos de soledad y de estigmatización,
agudizados cuando se han producido relaciones sexuales de tipo incestuoso; difi-
cultad para establecer relaciones de tipo íntimo, mayor insatisfacción en las rela-
ciones sexuales; tendencia a ejercer la prostitución y a sufrir abusos sexuales en la
vida adulta, lo que se conoce como revictimación, así como problemas de alcoho-
lismo y adicción a otras drogas (Martínez Roig y de Paúl, 1993, López y cols., 1995
y Fariña y cols., 2000).

4. FACTORES RELACIONADOS CON ELMALTRATO

Se ha intentado identificar las causas que determinan el maltrato infantil, siem-
pre con el objetivo de erradicar este problema social, causas que se pueden englo-
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bar en tres grandes grupos. El primero que se planteó a este respecto, se centraba
en los trastornos psiquiátricos o psicológicos de los padres (Helfer y Kempe, 1968;
Gelles, 1973). Desde esta perspectiva, se asume que los progenitores que maltra-
tan, frecuentemente se encuentran insatisfechos, pierden el control con facilidad,
son muy irritables, propensos a presentar ataques de cólera, y muchos de ellos han
sufrido privaciones o situaciones de maltrato (López, 1995).

El segundo, considera como desencadenantes de maltrato, los factores sociales,
económicos y culturales. Entre los defensores de esta hipótesis se encuentran Pelton
(1978), Garbarino y Shernman (1980) y Garbarino y Kostelny (1992) quienes asu-
men que para explicar este fenómeno es necesario atender al contexto familiar
general y a las situaciones concretas en que se produce, destacando, por su impor-
tancia, los factores estresantes que se detectan en la familia, las habilidades educa-
tivas, y el estilo de vida familiar.

El tercero, y con seguridad el más acertado, busca la explicación al maltrato
desde una perspectiva interaccionista, en la que se conjugan las características de
los padres, de los hijos y del macro y microcontexto de la interacción (López, 1995).

Debemos precisar, que hoy en día son muchos los autores (p.e., Wolfe, 1985;
Milner, 1990; Martínez- Roig y de Paúl, 1993; Palacios, Moreno y [íménez, 1995;
Jiménez, Oliva y Saldaña, 1996) que abogan por un análisis de la situación que
diferencie los tipos de maltrato, porque consideran que los factores que, por ejem-
plo, determinan el abandono físico pueden diferir de los del abuso sexual (Fariña y
cols., 2000). No obstante, una serie de variables se han mostrado, de manera signi-
ficativa, relacionadas con el maltrato en la mayoría de las investigaciones, las cua-
les se pueden clasificar respetando la clásica tríada propuesta por Helfer y Kempe
(1968) en: características de los maltratantes, características de los maltratados, y
variables contextuales.

Características de los maltratantes. Diversos estudios (p.e. Wolfe, 1985 y
Criville; 1990) parecen demostrar que los menores que han sufrido malos tratos
presentan una predisposición para convertirse en maltratadores en la vida adulta,
probablemente este proceso se puede explicar mediante aprendizaje vicario. Tam-
bién, la existencia de alteraciones psicológicas y/o psiquiátricas, alcoholismo o
toxicomanías se presentan como factores de riesgo (Kaplan y cols., 1983; Famularo
y cols., 1992; Gracia yMusitu, 1993), así como características de personalidad como
baja autoestima, inmadurez, sentimientos de inutilidad o de inadecuación, apatía,
inseguridad emocional, introversión (Finkelhor, 1984; Milner, 1990). Por su parte,
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.Herrenkohl y cols. (1983) y [ohnson y Showers (1985) señalan que otra variable
explicativa es la ausencia, por parte de los padres o cuidadores, de habilidades y
experiencia para cuidar de los menores de manera satisfactoria, así como la igno-
rancia sobre el desarrollo evolutivo y necesidades de los niños. López (1995) rese-
ña como más salientable en estos sujetos: su aislamiento social, baja capacidad de
autocontrol, tendencia a los ataques de cólera, baja autoestima, niveles altos de
estres, poca tolerancia a la frustración, y tendencia a quejarse por sus problemas
de salud.

Características de los maltratados. Los niños enfermizos y con discapacidades
físicas o mentales, que constantemente requieren de cuidados médicos y de una
atención continuada, parece que son especialmente vulnerables a ser maltratados.
Verdugo y otros (1993) obtienen una prevalencia de maltrato del 11.5% en
discapacitados, frente a un 1.5 en el resto de la población; mención especial mere-
cen los casos de abusos sexuales y deficiencia mental, donde par ce existir una
mayor incidencia, sin que estos autores hayan podido constatada.

Por otra parte, se ha señalado que el nacimiento prematuro y de bajo peso al
nacer se muestra como desencadenan te de situaciones de maltrato. A1gwlOSauto-
res entienden que ello podría deberse a que el llanto de los niños recién nacidos de
estas características, es más agudo y más aversivo y, por tanto, considerablemente
más molesto (Frodí y cols, 1978); aunque también se debería tener en cuenta que
esta variable se encuentra relacionada con la anterior, dado que los niños que na-
cen con bajo peso, y especialmente, los prematuros necesitan mayor cuidado y
asistencia médica. Asimismo, que el niño presente temperamento difícil y/o des-
órdenes conductuales (Bousha y Twentyman, 1984).

Variables contextuales. Las diferentes investigaciones han proporcionado un
mapa aproximado de las circunstancias propicias para este fenómeno: familias
inmersas en un aisla.rniento, con falta de apoyo social (Garbarino y Shernman, 1980;
Gracia y Musitu, 1993); así como las rotas y/o monoparentales, fundamentalmen-
te madres solas que conviven con un varón que no es el padre de los hijos (de Paúl
y Arruabarrena, 1989; Margolín, 1992). Otra de las variables estudiadas ha sido el
número de hijos, encontrándose con mayor frecuencia en fanúlias con cuatro o
más hijos (Iiménez y cols., 1996). También se ha hallado que el nivel de estrés y el
conflicto familiar son igualmente factores desencadenantes (Straus y Kantor, 1987;
Gracia y Musitu, 1993), especialmente, cuando existe alejamiento sexual de la pa-
reja y violencia marital; Arraubarena y de Paúl (1993) señalan la ausencia frecuen-
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,- , te del hogar de alguno de los progenitores. Telton (1978), por su parte, apunta que
existe una mayor incidencia de estos casos en familias con bajo estatus
socioeconómico y menor nivel educacional.

La propuesta interaccionista,la cual defendemos, considera que la perpetra-
ción del maltrato se encuentra determinado por las tres variables mentadas (carac-
terísticas del maltratante, del maltratado, y variables estresantes), como ya se ha
expuesto. Pero, incluso dentro de este marco, algunos autores consideran que no
tienen el mismo peso las tres variables. Así, Lopez afirma: "el factor más determi-
nante, y por ello considerado como condición necesaria o sine qua non, es que los
padres sean potencialmente maltratadores" (1995, pág 47); mientras que Far~a y
cols. (2000) aseveran que las variables contextuales son las que van a determinar,
en la mayoría de los casos, que se materialice el maltrato. Las autoras, otorgan el
papel protagonista a las variables contextuales, basándose en el hecho de que pa-
dres que no se encuentran dentro del grupo de riesgo de maltratadores, pueden en
un momento de alta tensión, como por ejemplo, pérdida de empleo, llevar a cabo
abuso o abandono tanto emocional como psicológico. Porque como muy acertada-
mente precisa López (1995), tal vez no existan progenitores invulnerables, todos
los padres pueden tener algún grado de potencialidad para maltratar a sus hijos. Y,
además debemos considerar que el maltrato, incluso con padres e hijos del grupo
de riesgo, no se produce si el contexto no es propicio.

5. A MODO DE REFLEXiÓN

Las repercusiones físicas y psicológicas de los niños que han sufrido maltrato,
con independencia de su tipología, son importantes. Entre las primeras destacar
las lesiones neurológicas, cicatrices, malformaciones óseas, entre otras. En cuanto
a las implicaciones psicológicas, podemos mencionar: dificultad para establecer
relaciones sociales, bajo nivel de competencia social, comportamientos antisociales,
baja autoestima y empatía, problemas emocionales y de aprendizaje. Como ya he-
mos señalado (Fariña y cols., 2000), a nuestro entender "dos" son los factores que
deten1Únan la posibilidad de minimizar las consecuencias del maltrato, la celeri-
dad y el modus operandi en la intervención, y "uno" para evitarlo, la prevención.

La rapidez en detectar y llevar a cabo la intervención conseguirá que las reper-
cusiones sean cuantitativa y cualitativamente menores, Y aumenta la probabilidad
de que no queden secuelas, ni físicas ni psíquicas, y de quedar que éstas sean más

leves.
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• El modo de llevar a cabo la intervención ha de minimizar sino eliminar la
victimación secundaria. La experiencia en casos de malos tratos y, especialmente
en abusos sexuales, nos permite afirmar que, una vez detectado el problema, al
menor se le continúa maltratando en su peregrinar por los diferentes despachos,
por los que el mundo policial y judicial le conducen, provocándole, en ocasiones
más daño en la intervención que el maltrato en sí (Fariña y cols., 2000). Por ello,
coincidiendo con Diges y Alonso-Quecuty (1993) y Diges (1994), proponemos una
reducción del número de entrevistas/ interrogatorios al menor. Este objetivo se po-
dría lograr si las primeras declaraciones se realizaran ante dos psicólogos jurídicos
con alta formación y experiencia en abusos sexuales (Seijo y cols., 2000), para prac-
ticar las entrevistas adecuadas (memorándum de buenas prácticas, entrevista
cognitiva, entrevista para discapacitados psíquicos, entre otras) que permitan ob-
tener la mayor información posible con el menor daño. Ésfas deberían ser graba-
das para, en caso de ser necesario, poder llevar a cabo el análisis de la credibilidad,
evitando así tina nueva intervención por parte de otros profesionales. De estimarlo,
el juez instructor y la fiscalía podrían utilizar el informe de los psicólogos o direc-
tamente las grabaciones, mitigando, de esta forma, las consecuencias nocivas que-
este tipo de declaraciones conllevan. Diges (1994) propone además, para minimi-
zar la victimación secundaria, que el menor sea informado sobre el juicio y lo que
se espera de él, la disminución del intervalo de tiempo de espera para la celebra-
ción del mismo, así como que el menor no se vea obligado a compartir espacios
policiales y judiciales con el denunciado.

En cuanto a la prevención del maltrato en la infancia señalar, siguiendo a
MacMillan y cols., que es una opción técnicamente posible, y éticamente recomen-
dable (Browne, 1988; Costas, Morales y Juste, 1995). La prevención para que resul-
te eficaz, tiene que consumarse en todos los ámbitos, desde la escuela, la sanidad,
la policía, la justicia, los servicios sociales, ete., para ello hay que desarrollar pro-
gramas adaptados a cada disciplina y entorno social en los que actúa el profesio-
nal. Se podría motivar que este tipo de programas preventivos no se pueden asu-
mir por la sociedad actual, porque su coste económico es alto, sin embargo, como
afirma Daro (1991) existe cierta evidencia empírica de que es más rentable, econó-
micamente hablando, invertir en programas de prevención, que llevar a cabo las
intervenciones en casos de maltrato; porque no se nos puede escapar el elevado
coste que supone la intervención en estos casos del sistema jurídico, sanitario, y de
protección. Además, evidenciar los beneficios humanitarios que los programas de
prevención acarrean, evitando el dolor y el sufrimiento personal, en sus diferen-
tes formas.
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