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Maltrato físico en niños. Una cuestión de Salud Pública  
María Antonia Rodas1 

 

La reducción de la morbi-mortalidad  preescolar, (niños entre 1 a 4 años) por 

maltrato físico, como una forma de exteriorización de la violencia, fue un tema 

que  durante las décadas de los 80 y 90 ganó las agendas de las 

organizaciones internacionales de salud, por las consecuencias que este hecho 

trae aparejado. Entre los más importantes señalamos los años de vida 

potenciales perdidos a causa de una muerte prematura; la pérdida de calidad 

de vida,  entendida como esperanza  de vida libre de discapacidad  y finalmente 

el  impacto ejercido en  el sistema de salud  por la sobrecarga de los servicios 

de emergencias. 

 

Recientemente, el tema de la violencia en todas sus expresiones fue tratada por 

Unicef  en la reunión celebrada en Estocolmo a mediados de 1996 a fin de 

realizar tareas de concientización en la sociedad,  tendientes a combatir este 

flagelo.  

La violencia en sus diferentes expresiones atraviesa a  todos los países pero de 

maneras diversas. Por ejemplo, en Canadá  dada la magnitud del problema el 

Gobierno Federal  debió invertir en 1991 alrededor de $ 136.000 millones de 

                                       
1 Argentina; 1999. 
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dólares canadienses en programas de prevención de la violencia en el contexto 

familiar  y búsqueda de soluciones a este tema complejo. 2 

 

En la región de las Américas, como denomina la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a los países 

de América Central y América del Sur, el impacto de la violencia se expresa en la 

morbi-mortalidad  de la población de 1 a 4 años por causas accidentales, 

violencia familiar, e infecciones, lo que constituye un  grave problema de salud 

pública.  Ya en 1993, en ocasión de la  111° reunión del Comité Ejecutivo de la 

Organización Panamericana de Salud y la Oficina Regional de la Organización 

Mundial de la Salud, se dió a conocer esta alarmante situación. 3 

 

En la  Argentina y particularmente en Buenos Aires entre 1974/75  comenzó a 

plantearse la problemática del maltrato físico en los niños, en el servicio de 

urgencias del  Hospital  de Niños Ricardo Gutiérrez, a consecuencia de 70 

casos de niños que presentaban daño físico y cuyas edades oscilaban  entre los 

0 y 24 meses. Las lesiones físicas fueron  ocasionadas en el 69% de los casos 

por sus propios padres. 4 

Posteriormente entre 1987 y 1988 la Dra. Diana Goldberg a cargo del Centro de 

Salud Mental A.Ameghino, también de esta ciudad, registró en su  servicio  222 

                                       
2 Cuaderno de Salud Pública, Brasil, p.218 
3 Ibidem p.9 
4 Guía de Diagnótico y Tratamiento. Maltrato Infantil. Asociación Médica del Hospital Ricardo 
Gutierrez.  
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casos de niños maltratados físicamente  por parte de uno o ambos 

progenitores.5 

 

El problema del  maltrato físico entendido como “cualquier acto de violencia 

producto de la fuerza física por parte de una o varias personas que saben o 

razonablemente debieran saber que su acción producirá el mal en cuestión”6 es 

un  tema que puede ser rastreado en sus diferentes manifestaciones en los 

relatos clínicos de fines del siglo pasado. Por ejemplo, Ambrosio Tardieu, 

profesor de medicina legal en París, hizo las primeras observaciones de niños 

maltratados. También para esa época Athol Johnson del Hospital de Niños de 

Londres, informó  sobre la frecuencia de fracturas diversas y múltiples que 

presentaban los niños. Las estadísticas londinenses reflejaban 400 casos de 

niños víctimas de homicidio causal,  negligencia y exposición al frío. Sin embargo 

recién  hacia los años 60  en Estados Unidos,  el maltrato físico comenzó a 

considerarse un problema  de salud pública luego del Simposio Interdisciplinario 

de la Academia Americana de Pediatría y publicado bajo el título “the battered 

child syndrome” 7. 

 

Como afirma Agudelo (1990)  respecto de la violencia  - el maltrato físico infantil 

es una de las múltiples formas de expresión de la misma- “ representa un riesgo 

mayor para la realización del proceso vital humano, amenaza la vida, altera la 

                                       
5Seminario d Maltrato Infantil. Hospital de Niños Ricardo Gutierrez 
6Consultor de Salud 96/94 
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salud, produce enfermedades y provoca la muerte como realidad más próxima” 

y como también sostiene la OPS, en uno de sus documentos “ la violencia, por 

el número de víctimas es una magnitud de secuelas orgánicas y emocionales 

que produce y adquiere un carácter endémico y se convierte en un problema de 

salud pública en varios países” 8. 

 El impacto del maltrato físico infantil en el sector salud produce  la sobrecarga  

de sus servicios de urgencias,  de la atención especializada de rehabilitación 

física, psicológica y asistencia social, con la  consiguiente  necesidad  de 

adecuación de recursos humanos, de equipamiento y aumento del gasto en 

salud. 

 

El abordaje de la realidad  social en la cual se encuentra inscripto el problema 

del maltrato físico infantil es prioritario  a fin de adoptar las medidas necesarias 

que tiendan a prevenir el daño e identificar poblaciones y factores de riesgo.   

El maltrato físico como  una forma violencia es un fenómeno complejo de 

carácter  biopsicosocial , cuyo origen y desarrollo se puede explicar, como 

afirma Minayo (1994)  “  por cierta forma de vida social que “ofrece un marco de 

violencia  del comportamiento y se aplica tanto a las estructuras organizadas de 

familia como a los sistemas económicos, culturales y políticos que conducen a la 

opresión de grupos, clases, naciones e individuos, a los cuales le son negadas 

                                                                                                                     
7El Niño Maltratado. Sociedad Argentina de Pediatría 
8Cuaderno de Salud Pública, Brasil. 
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conquistas sociales, volviéndolos más vulnerables al sufrimiento y la muerte.” 9 

Como también afirma Boulding( 1981) las prácticas sociales influyen 

profundamente en el ámbito familiar llevando a los individuos a aceptar o a 

infligir sufrimientos a otros integrantes como una forma natural de vida 10    

Por ello,  es necesario  realizar una labor preventiva desde la comunidad y con 

el apoyo de diferentes instituciones sociales (escuelas, iglesias, clubes o centros 

deportivos, etc.) para que actúen como redes de captación de familias que estén 

en situación de riesgo. 

La capacitación de recursos  humanos de las diferentes instituciones colaborará 

para el reconocimiento de los efectos de actos de violencia y los transformará  

en  agentes de divulgación.  

Es fundamental promover en ámbito familiar cambios en las normas de 

convivencia, basados en criterios de igualdad entre los diferentes miembros,  sin 

discriminación de sexo y  edad, y evaluar factores étnicos, laborales o religiosos  

que puedan ser determinantes en las conductas de maltrato físico hacia los 

hijos. 

Los cambios que se produzcan en las formas de comportamiento y modos de 

vida  familiares   y que se divulguen en todos los ámbitos de la vida social 

llevarán a evitar muertes o discapacidades  en la niñez  con el consecuente 

costo social.      

 
BIBLIOGRAFÍA 

                                       
9Ibidem, p.8 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

Salud y Ciencia (SIC) Nro 23. Buenos Aires, 1993. 

Consultor de Salud Nro 96.Buenos Aires, 1994. 

Cuaderno de Salud Pública, Vol 10, suplmento 1, Sao Paulo, Brasil, 1994. 

Guía de Diagnóstico y Tratamiento. Maltrato Infantil. Asociación Médica del 

Hospital de Niños Ricardo Gutierrez. Buenos Aires, 1995. 

Nogueira, María Inés. Assitencia pré- natal. Prática de saúde a servico da vida. 

Ed.Hucuitec, Sao Paulo, 1994. 

Deslance, Suely F.  Care of children and adolescents suffering Domestic 

violence: Analysis of Service. Cuaderno de Salud Pública Vol.10, suplemento 1, 

Sao Paulo, Brasil, 1994.. 

Minayo, María Cecilia. Social Violence from a Public Health Perspective. Ibidem.  

OPS Epidemiología Básica. 1994 

Puga, Teodoro F. El niño Maltratado. Sociedad Argentina de Pediatría. Buenos 

Aires.  

Scott, Elaine .Canada´s Family Iniciative:Partnerships. Cuaderno de Salud 

Pública Vol 10, suplemento 1, Sao Paulo, brasil, 1994.  

Seminario de Maltrato Infantil. Hospital de Niños Ricardo Gutierrez. Buenos 

Aires. 1988.    

                                                                                                                     
10Ibidem,p.8 


