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Resumen 
 

El trabajo está dirigido a niños abusados en forma física y sexual atendidos 
en el Hospital Nacional de Niños en los años 1988-1990. Describe algunas 
variables demográficas y epidemiológicas que con mayor frecuencia se presentan 
tanto en el abusador como en el menor abusado y su familia mediante el método 
de series de casos. 
 
Abstract 
 

The article is directed to physical and sexual children abused, attended at 
the National Children Hospital during 1988-1990. Describes some demographic 
and epidemiologic variables easily present not only in the abuser but also in the 
youngest abused and their families. All that by means of the Case Series Method  
 
 
 INTRODUCCIÓN 
 

El maltrato o abuso infantil1 es uno de los muchos problemas que enfrentan 
los niños en el mundo. Estudios han revelado que está presente en casi todas las 
culturas, aunque con manifestaciones diversas. 

Se considera como maltrato: 
 

el daño causado a un menor imputable a la acción u omisión de una 
persona, que esté prohibida, sea próxima y sea prevenible (UNICEF, 
1986: 3). 
 
Las cifras con que se expresa la magnitud del problema son conservadoras, 

aún en los países que más han avanzado en su estudio, debido al subregistro o 
existencia de una cifra oculta de la que no dan cuenta los registros institucionales. 

En Costa Rica, la fundación PANIAMOR ha estimado que de cada diez 
niños abusados, solo uno se denuncia. 

La dificultad para reconocer el problema, la interrelación de factores 
diversos en el origen de éste y las implicaciones que conlleva la denuncia, son 
elementos que pueden explicar los problemas de información. 

Sin embargo, estimaciones de UNICEF para Estados Unidos y Europa 
señalan que en cuanto al maltrato físico: 

                                                             
1  En este artículo se usarán ambos términos (maltrato y abuso) como sinónimos. El primero es la 

conceptualización más general utilizada por UNICEF y el segundo es el empleado por el 
Hospital Nacional de Niños como el más general. Ambos términos incluyen los diferentes tipos 
de violencia hacia el niño 
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aproximadamente el 4% de todos los menores se enfrentan cada año 
con actos de violencia que pueden ocasionarles daños potencialmente 
graves, aunque relativamente pocos menores mueren o sufren daños 
físicos permanentes por esa agresión (UNICEF, 1986: 8). 
 
En lo que es el contacto sexual entre padres e hijos se estima que "una de 

cada 20 niñas ha padecido alguna forma de abuso de esa índole de su padre o 
padrastro" (UNICEF, 1986: 11). 

Otro factor limitante en la información es el espectro de posibilidades en el 
que se expresa el maltrato, ya que va desde formas muy sutiles que no dejan 
evidencia física y que, en general, no se consideran abuso hasta formas severas 
que requieren atención institucional. 

Con mucha frecuencia, el problema del abuso se ha explicado 
atribuyéndolo a factores psicopatológicos presentes en el niño y en el abusador, o 
bien considerando razones socio-culturales presentes en la familia y la sociedad. 
Por lo general, estas razones tienen un carácter intermedio entre las causas 
básicas y el abuso como su consecuencia. 

Esas causas básicas las encontramos en la satisfacción o privación de las 
necesidades humanas universales de subsistencia, protección, afecto, 
participación, ocio, identidad, libertad, entendimiento y creación (Max Neff, 1986: 
21). El no alcanzar un nivel mínimo de satisfacción en cualquiera de las áreas 
puede generar una reacción negativa en el individuo, la familia y la sociedad, que 
conduce entre otros fenómenos, al abuso infantil. La insatisfacción en más de una 
necesidad puede tener un efecto sinérgico en los resultados. Esto explica el hecho 
de que el abuso trasciende culturas y grupos sociales. 

En Costa Rica, instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia y el 
Hospital Nacional de Niños, entre otras, han estudiado el maltrato al niño. En el 
Hospital se han realizado, en los últimos años, varias investigaciones que ponen 
énfasis en la figura agresora, en el agredido; en el contexto ambiental y en la 
relación de la agresión con la desnutrición severa. Además, se ha enfocado desde 
el punto de vista de la atención que brinda el Estado, la atención médico legal; así 
como las circunstancias inmediatas al abuso sexual (Acosta, 1982; Brenes, 1982; 
Alpízar, 1982; Arce, 1987; Monge, 1991; Mata, et al, 1980).  

Cifras de la última década en el Hospital de Niños, señalan que se 
atendieron 2072 niños por abuso o sospecha de abuso, lo que implica un 
promedio anual de 207 niños. Según datos de 1990, del total de maltratados, el 
40% son varones y el 60% mujeres. El grupo de niños de 4 a 6 años de edad es el 
que presenta el problema con mayor frecuencia. 

Los mismos registros señalan que los tipos más comunes de abuso son el 
físico y el sexual. 

La magnitud y la morbilidad derivadas del maltrato, hacen que este se 
considere un problema de salud pública susceptible de ser estudiado mediante el 
método epidemiológico. 

A pesar de los estudios realizados, aún quedan interrogantes sobre todo 
porque los resultados se derivan de muestras pequeñas, estudiadas en períodos 
menores de dos años y realizados al principio de la década de los 80. 
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Para efectos de diseñar estudios analíticos, se hace necesario sistematizar 
la información sobre algunas de las variables que se han señalado como 
relevantes. 

El propósito de este estudio es describir algunas variables de tiempo, lugar 
y persona que con mayor frecuencia se asocian al abuso físico y sexual. 

La información obtenida, además de orientar nuevas investigaciones 
permitirá precisar elementos para la intervención preventiva. 

El método de investigación es un estudio observacional de serie de casos y 
se basa en el análisis de datos contenidos en los informes de Trabajo Social del 
Hospital Nacional de Niños de los menores con diagnóstico de maltrato físico y 
sexual, en los años 1988-89-90. 

 
 

MÉTODOS 
 

Se seleccionó el estudio descriptivo de serie de casos el cual es valioso en 
el análisis de casos complejos y la generación de nuevas interrogantes para 
investigaciones posteriores. Este tipo de estudio tiene la desventaja de no permitir 
relaciones causales y existe la probabilidad de sesgos por tratarse de información 
de registros ya establecidos y recopilados por otras personas. 

La investigación se realizó en la Unidad de Trabajo Social del Hospital 
Nacional de Niños y se seleccionó como unidad estadística elemental, el niño 
menor de 15 años, abusado en forma física y sexual atendido en ese Hospital en 
los años 1988 a 1990. 

El informe social elaborado por Trabajo Social fue la unidad de análisis. Su 
validez se basó en el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
- que en el proceso de atención, el abuso se confirmara o se mantuviera como 

presunto, o sea que no se descartara,  
- que la situación se hubiera analizado en el Comité de estudio del niño agredido, 

(CESNA). Este Comité está constituido por un equipo multidisciplinario 
especializado con representación del Patronato Nacional de la Infancia, Corte 
Suprema de Justicia, Ministerio de Salud y Hospital Nacional de Niños. Con 
este criterio se garantizó que el diagnóstico y la intervención fuera definido por 
un equipo multidisciplinario y con representación de distintas instituciones. 

 
Con base en estos criterios, de todos los informes correspondientes a los 

tres años en estudio, solo clasificaron 451, en los cuales se basó esta 
investigación. De estos, 228 fueron por abuso físico y 223 por abuso sexual. 

El abuso se analiza según variables de tiempo, lugar y persona. Estas 
variables buscaron relacionar el tipo de abuso con algunas variables demográficas 
y epidemiológicas del niño, del abusador y del contexto familiar del menor. 

Se diseñó un formulario con 28 variables recodificadas y el correspondiente 
instructivo. Se probó en una muestra sistemática de 40 informes sociales de 
menores atendidos por abuso en 1987 y se le hicieron las modificaciones 
necesarias. 

La recolección de información consistió en un vaciado de datos del informe 
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social al formulario que implicó la lectura y relectura del informe en su totalidad. El 
control de calidad se hizo con el uso del instructivo y la discusión constante de 
casos de difícil clasificación. 

Una vez digitados los datos, éstos fueron depurados de inconsistencias y 
errores y procesados en forma electrónica utilizando el paquete SPSS. 

Se hizo un análisis univariado de frecuencias absolutas y relativas y se 
observaron los promedios y el comportamiento modal. El análisis bivariado se 
basó en los subprogramas breakdown y crosstabs. El estadístico utilizado fue Chi 
cuadrado. Este análisis relacionó el tipo de abuso (físico y sexual) según sexo y 
edad del niño; parentesco con el agresor, residencia del niño y lugar del abuso; 
composición familiar, condición de hijo, antecedentes de maltrato, convivencia del 
niño con el abusador y limitaciones físicas y mentales del niño. 

En la investigación se encontraron limitaciones en: 
 
a) Organización del archivo 
 No se encontró concordancia entre el número de tarjetas "índice de casos" 
como primera fuente de información para identificar cada niño abusado, con los 
reportes estadísticos, ni con el número de informes sociales archivados. 

 
b) Registro básico de datos para confeccionar las estadísticas 

En este registro los datos presentaron sobreregistro y subregistro. El 
sobreregistro se dio cuando el menor ingresó por presunto abuso y luego éste se 
descartó. También ocurrió que durante la intervención, el diagnóstico por abuso se 
modificó, alterando el volumen de los casos según tipo. 
El subregistro se presentó cuando el abuso se diagnosticó a partir de la atención 
por otra causa y no todos fueron considerados como abuso, en la estadística. 

 
c) Estructura y contenido del informe 

Se identificó ausencia de datos básicos, o bien información diferente que 
alteró la validez interna de algunas variables. 

Estas limitaciones hicieron difícil el estudio a través de una muestra; por lo 
que se estudió el universo. Asimismo, se limitó la investigación a aquellas 
variables que se registraban con mayor precisión. 

 
 

RESULTADOS 
 
El niño abusado 
 

En general, se observó una manifestación del abuso diferente según sexo 
del niño. La niña fue abusada en el 6l, 2% de los casos. El tipo de abuso también 
se diferenció según el sexo, del total de niños, el 74,8% fueron maltratados físi-
camente, y, de las niñas, el 67,4% lo fueron sexual-mente. Estas diferencias son 
altamente significativas y se aprecian en el Cuadro n°1 y Gráfico 1. 

El diagnóstico por abuso físico se confirmó en forma significativamente 
diferente respecto al sexual. 

El 54,3% de los menores tenían antecedentes de algún tipo de abuso. De 
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éstos, el 87% fueron de abuso 
físico y sexual. 

La diferencia entre la 
presencia de antecedentes de 
abuso físico respecto a los de 
abuso sexual es altamente 
significativa (Cuadro n° 1). 

En el 25% de los niños 
estudiados se registró abuso en 
forma continua. 

Llama la atención que un 
20% de los niños tenían reporte 
de alguna limitación (física o 
mental). Las limitaciones se 
refirieron a problemas de salud 
como asma y epilepsia, y otras 
dificultades como: retardo 
mental y problemas de 
conducta (hiperactividad, 
rebeldía, agresividad, timidez y 
deambulación (Cuadro n° 1). 
 
 
 
 

 

 
GRÁFICO ° 1 

Tipo de agresión por sexo No. Casos 
 

 
 

 
En ambos tipo de abuso el promedio de edad es muy similar en ambos sexos 
(Cuadro n° 2). 

 

Cuadro n°1 
Hospital Nacional de Niños. Comportamiento de 

algunas variables del menor abusado en forma física y 
sexual (1988-1990) 

 
TIPO DE ABUSO 

Variables Físico  Sexual  X2 P 
Sexo     
Masculino  131 44 68.06253 .000 
Femenino 
 

97 178   

Confirmación 
del abuso 

    

Se confirma 212 168 25.15148 .000 
Se presume 
 

16 55   

Abusos 
anteriores  

    

Físico  109 7 153.33912 .000 
Sexual 
 

8 89   

Limitaciones 
del menor 

    

Sin limitaciones  164 191 11. 98152 005 
Con 
limitaciones  

60 29   

Fuente: Estudio de serie de casos 
X1 Prueba de Chi cuadrado; P= Nivel de significancia 
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Cuadro n° 2 

Hospital Nacional de Niños. 
Edad de los menores abusados según tipo de abuso y sexo 

(1988-1990) (números absolutos) 
 

Sexo Femenino Masculino 
Tipo  N X  Me Mo DS N  X Me Mo DS 
Física  97 4,94 4 - 4,05 131 6 6 11 3,95 
Sexual  178 7,27 7 6 4,87 44 7,89 7,50 6 2,99 

 
Fuente: estudio de series de casos  
X= media aritmética; Me= mediana; Mo= moda;  DS=desviación 
standard 

 
 

 
GRÁFICO n° 2 

Edad de niños agredidos según sexo 
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Gráfico n° 3 
Edad de niños agredidos por tipo de agresión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El abuso por grupos de edad se concentra entre los 4 y 12 años. El gráfico 
n° 2 muestra que, en todos los grupos de edad la niña es la más abusada. En el 
gráfico n°3 podemos apreciar que hasta los 3 años de edad es preponderante el 
abuso físico, después de los 4 años el abuso sexual supera al físico en todos los 
grupos de edad. 

 
 

Figura abusadora 
 

Se identificó el 80,5% de 
los abusadores. De éstos el 
49,2% fueron ambos padres o 
padrastros; el 38% otros 
familiares y personas conocidas. 

Las madres fueron 
señaladas como abusadoras en 
el 16,2% de los casos y los 
padres en el 20,8% del total. 

El 73% de los abusos 
ocurrieron en el hogar y fuera de 
éste el 27%. 
De todos los abusos en el hogar, 

 

13 a 15 años  

Meses  

1 a 3 años 

4 a 6 años 

7 a 9 años  

10 a 12 años  

Edad 

Tipo de 
agresión  0  10  20  30  40  50  60  70  80 

Cuadro n° 3 
Hospital Nacional de Niños. Identificación del abusador 

infantil y lugar de ocurrencia del abuso, según tipo 
(números absolutos 

Tipo de abuso 
Variable  
 

Físico Sexual X2 P 

Lugar donde ocurrió el abuso   
 
Hogar 192 109 41,11713 .000 
Fuera del hogar 
 

32 79   

Abusadores continuos en el hogar 
 

Padres  52 21 34,13498 .000 
Otros familiares  3 29   
Desconocidos  4 4   

 
Fuente: Estudio de series de casos 
X2= Chi cuadrado; P= nivel de significancia 
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los padres y padrastros provocaron el 68,8%, independientemente del tipo de 
abuso (Cuadro n° 3). 

 
En el abuso continuo ambos padres fueron la principal figura agresora, 

sobretodo en el maltrato físico; con una diferencia altamente significativa con 
respecto al sexual. 

En el abuso sexual dentro del hogar, tanto los padres como otros familiares 
compartieron su responsabilidad como abusadores. 

Los datos revelaron que en el 6l, 2% de los casos el abusador convivía con 
el menor. Las figuras abusadoras fuera del hogar involucraron otros familiares y 
conocidos del menor (74%). 

Entre los familiares se señalaron: abuelos, tíos, primos, hermanos, padrinos 
y familiares políticos. Entre otras personas conocidas se mencionaron: cuidadores 
y sus familiares, vecinos, maestros, comerciantes del barrio y choferes con los que 
el niño estuvo en contacto frecuente. 

Se conocieron algunos antecedentes del 57,4% de los abusadores en los 
casos estudiados. De éstos, en el 95% se registraron antecedentes de abandono y 
abuso en la niñez, y también trastornos de conducta en los que se incluye: abusos 
hacia otras personas, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, prostitución, 
impulsividad, violencia, rigidez, exhibicionismo, depresión, dificultad para poner 
límites a los hijos, obesividad y machismo. Solo en el 2,9% de los casos se anotó 
algún trastorno mental severo. 

 
 

Contexto familiar 
 

Se evidenció que el 57,6% de las familias de los niños, eran nucleares. Las 
familias restantes fueron extensas y diádicas. 

El 85,4% de los niños abusados conviven con un promedio de 2,3 niños 
menores de 15 años, sean hermanos u otros familiares. 

La edad de la madre abusadora no expresó una tendencia clara; se 
concentra como era de esperarse entre los 20 y 34 años. En el padre abusador, la 
edad fue diferente según tipo de abuso. En el físico oscila entre 24 y 34 años 
(43%) y en el sexual la mayor frecuencia es en el grupo de 30 a 34 años (17,4%). 

Se conoció la ocupación del 84,7% de las madres de los niños abusados y 
de éstas el 48,6% fueron trabajadoras del hogar. De las que trabajaron fuera del 
hogar se señaló como ocupaciones más frecuentes: obrera industrial y empleada 
doméstica. 

En cuanto a la ocupación de los padres, la fuente de información no ofreció 
datos consistentes. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Los hallazgos obtenidos en esta investigación se circunscriben a la 
población menor de 15 años atendida por abuso en el Hospital Nacional de Niños 
y procedente, en un 80% de la provincia de San José. 
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Existe mayor vulnerabilidad en la niña para ser abusada, sobretodo en 
forma sexual. Esto coincide con estudios realizados en otros países (Finkelhor, 
1987). 

Sin embargo, esta diferencia puede estar afectada por el subregistro. 
Algunos autores señalan que el reporte del abuso en las niñas es más frecuente 
que en los varones (Finkelhor, 1987). 

Aunque en los registros existe una predominancia del abuso en las niñas, la 
existencia de un 38,8% de varones abusados se convierte también en 
preocupación, sobre todo si se piensa en los efectos que el abuso origina en 
ambos sexos, y si se tienen propósitos de intervención preventiva en el problema. 

El abuso físico se comprobó con más frecuencia que el sexual lo que puede 
explicarse por las mejores condiciones para su diagnóstico y atención, tanto por 
los signos y síntomas que presenta como porque culturalmente es más tolerado 
como factor de corrección. Contrariamente, el abuso sexual tiene una connotación 
de prohibición así como también la gama de acciones que se dan a su alrededor. 
Es considerado como una violación mucho más grave a los derechos del niño, 
principalmente si se trata de incesto. Estos factores inhiben su denuncia oportuna 
y dificultan su confirmación y el trámite legal que ellos implica. 

La presencia de antecedentes de abuso en el niño estudiado, muestra que 
para más de la mitad de los niños atendidos, el abuso se ha convertido en 
verdadera agresión de carácter crónico y no como hecho circunstancial como lo 
señalan otras investigaciones (Vargas A., 1980). Este hecho, aunado a que la 
mayoría de los abusos ocurrieron en el hogar, hace reflexionar sobre las 
privaciones que vive el niño y su familia y sus efectos diversos tanto en el seno 
familiar como en la sociedad. 

Los procedimientos que tienen las instituciones para atender el problema no 
permiten captarlo en sus manifestaciones iniciales. Principalmente se reportan 
niños con lesiones evidentes o con abusos crónicos conocidos por terceras 
personas. 

Esto sugiere un cambio en la estrategia tanto para el conocimiento del 
problema como para su atención, así como en la política social dirigida al niño. 

La presencia de limitaciones físicas y mentales en una proporción reducida 
de niños no quiere decir que el resto no las tenga. Esta cifra puede estar afectada 
por la fuente de información utilizada que pudo omitir el dato. 

 
La identificación de los padres y padrastros como principal figura abusadora 

confirma lo que otros autores y organismos han señalado (UNICEF, 1986; Vargas 
A., 1980; Copeland, 1985) y hace reflexionar sobre opiniones que persisten acerca 
de que los padres usualmente se detienen antes de llegar a la real violencia 
(Smith, 1985). 

Asimismo, se ratifica que los menores conocen con mucha frecuencia a la 
persona abusadora y conviven en estrecha relación. Esta relación continua, 
favorece la presencia de un abuso crónico tanto físico como sexual y hace difícil la 
denuncia por parte del niño y de otros familiares que conocen el problema 
(Vargas, 1980; Finkelhor, 1987). Este hallazgo es importante para efectos 
preventivos, ya que la familia en cualquiera de sus tipos, es la responsable directa 
del menor y de la satisfacción de sus necesidades y los datos encontrados 
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muestran que en el caso de estos niños, no se cumple con esa función familiar y 
social. 

Los antecedentes encontrados sobre la figura abusadora, verifican lo 
señalado en la literatura conocida (UNICEF, 1986; Vargas, 1980; Smith, 1985; 
Finkelhor, 1987; Fundación Paniamor, 1990). Contrario a lo que se considera 
comúnmente, los abusadores con trastornos mentales severos tuvieron una 
importancia mínima como lo han señalado otras investiga-dones (Finkelhor, 1987). 

Se refuerza también un nivel de explicación del problema en el que se 
señalan factores intermedios o precipitantes del abuso y no aquellos que lo 
originan. Sobre esta base, el conocimiento del abuso no es ni uniforme ni 
completo, ya que omite variables que contribuyen a precisarlo y que es necesario 
concretar en indicadores de uso común por quienes atienden el problema. El 
espectro de necesidades humanas señaladas puede guiar este proceso de 
conocimiento. 

El abuso infantil ocurre en el seno de la familia y tiene antes de su 
manifestación individual severa, una serie de antecedentes de violación a los 
derechos del niño que son conocidos a nivel institucional sólo cuando se ha 
traspasado el umbral de tolerancia y se convierten en un problema de morbilidad o 
de muerte. 

Es evidente que el abuso en los niños es un problema de salud pública, que 
requiere otro modelo de atención, por lo que se recomienda una mayor atención 
por parte de las instituciones pertinentes así como mejorar los sistemas de 
información y vigilancia e investigar analíticamente los factores de riesgo que 
favorezcan la intervención oportuna que evite este tipo de violencia. 
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