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VARIABLES PSICOSOCIALES QUE DIFERENCIAN,
A PADRES QUE MALTRATAN V NO MALTRATAN FISICAMENTE

A SUS HIJOS EN ELPRESENTE,V QUE TIENEN SIMILAR,
HISTORIA DE MALTRATO FISICO EN LA INFANCIAl

ANA MARÍA HAZ*
Pontificia Universidad Católica de Chile

y

RAMÓNDANIELCASTILLO**
Universidad de Santiago de Chile

ABSTRACT

The psychosocial variables that differenciate adults with a personal history of child maltreatment, who
also abuse their own children, with those with similar personal history who do not abuse their children, were
investigated. A secondary analysis was carried out of the study with the Child Abuse Potencial Inventory.
Participants were 127 persons with a personal history of child maltreatment, 53 who abuse their children
and 74 who did no1.A number of risk variables were studied. Results showed significant differences in the
following variables: maltreatment by the mother of the participant, leaving the home in childhood or
adolescence, disease of the participant, addiction in the couple.

Key words: Abused children, resilience, abusive parents, attachment, Chile.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue describir y modelar las variables psicosociales que diferencian adultos
con historia de maltrato físico intrafamiliar en la infancia y que maltraten a sus hijos en el presente respecto
de aquellos que, teniendo la misma historia, no maltratan a sus hijos en la actualidad, es decir, son resilientes

1 Los datos presentados en este artículo fueron obtenidos del proyecto de investigación titulado "Instrumento para detectar
potencial de maltrato físico infantil: una versión para Chile" (1996-1997), financiado por FONDECYT, Chile.
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a su historia de maltrato físico. El método utilizado en la investigación es un análisis secundario del estudio
"Instrumento para detectar potencial de maltrato físico infantil: una versión para Chile" (Fondecyt
1960563). La muestra escogida estuvo constituida por 127 participantes con historia de maltrato físico, de
los cuales 53 eran maltratadores y 74 no maltratadores. Se efectuó un análisis descriptivo comparativo de
ambas muestras en relación a una lista de variables de riesgo, mediante la prueba de chi cuadrado y la prueba
t de Student y se efectuó un modelaje con regresión logística de las variables que resultaron significativas
en el análisis previo. Se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en las siguientes
variables: adicción del encuestado, enfermedad del encuestado, abandono de su casa en la infancia o
adolescencia del encuestado, historia de maltrato físico de parte de la madre del encuestado, historia de
maltrato físico de parte del padre del encuestado, abandono de la pareja durante el último año, adicción de
la pareja, defecto congénito de un hijo, expectativas rígidas respecto del niño y percepción de problemas
en o con los niños. Mediante la regresión logística se estableció un modelo con cuatro variables que
resultaron significativas (maltrato de la madre, abandono del hogar durante la infancia, presencia de
enfermedad del encuestado y adicción de la pareja) que clasificó correctamente al 75% de los participantes.

Palabras clave: niños maltratados, resiliencia, padres maltratantes, apego, Chile.

MALTRATO FÍSICO INFANTIL

El maltrato físico infantil es un problema en
Chile que ha sido considerado como prioritario en
las políticas y planes de salud gubernamentales.
Uno de los objetivos de mayor prioridad del Minis-
terio de Salud ha sido la implementación de progra-
mas de prevención y atención integral de este pro-
blema en cada servicio de salud.

Sin embargo, el diseño de estrategias de pre-
vención requiere un conocimiento acabado de los
factores asociados al desarrollo de conductas de
maltrato infantil y de los factores que protegen de
dicho desarrollo. Estos factores son múltiples y se
relacionan a distintos niveles de análisis y a distin-
tos modelos de explicación, siendo los principales,
a nuestro juicio, aquellos que se refieren al maltrato
físico, al apego y a la resiliencia. A continuación, se
exponen los modelos más relevantes de la literatura
científica que resultan atingente s a la comprensión
de los datos de esta investigación.

Modelo Ecológico de Belsky

Este ha sido el modelo de comprensión más
utilizado por la investigación que se ha realizado en

maltrato infantil (Belsky, 1980). El modelo propo-
ne que la conducta de maltrato infantil puede ser
descrita como inserta en varios niveles: (a) un nivel
ontogenético, que corresponde a las características
de la persona maltratadora y de su historia personal,
en la cual uno de los factores que ha sido mayor-
mente estudiado se refiere a la historia de abuso en
la niñez de los sujetos maltratadores, (b) un nivel de
microsistema, que corresponde a las características
de la familia en que se desarrolla la conducta de
maltrato, en este sentido, ciertas prácticas como el
autoritarismo y la agresión entre los integrantes
vienen a constituirse en los elementos de este
sistema,(c) un nivel de exosistema, que correspon-
de a las características del contexto social inmedia-
to tales como la vecindad o el barrio en el cual está
inserto el grupo familiar; el nivel de desempleo, las
malas condiciones del lugar y/o del trabajo, el
aislamiento, la falta de redes sociales formales e
informarles y la falta de acceso a salud y educación
y, por último, (d) un nivel de macrosistema, en el
cual se insertan los demás sistemas y que corres-
ponde a las características culturales y sociales
respecto del uso de la fuerza y de la resolución de
conflictos.

El modelo de Belsky ha sido principalmente
criticado por el hecho de ser un modelo que propor-
ciona una lista descriptiva de variables sin que se



VARIABLES PSICOSOCIALES QUE DIFERENCIAN A PADRES 219

conozca la interacción entre ellas (Browne yMuñoz,
1993). Dentro de las variables de su modelo, hay
una que indudablemente sobresale como de mayor
relevancia y ha sido considerada en un mayor
número de estudios; se trata de la historia de maltra-
to en la infancia y adolescencia que tienen las
personas, la cual ha dado paso a la hipótesis de la
trasmisión intergeneracional de la violencia.

La experiencia de haber sido maltratado físi-
camente cuando niño, se trasforma en un factor
predisponente para convertirse en un adulto física-
mente maltratador (Kaufman y Zigler, 1987). Se-
gún estos autores, la incidencia de este factor es
difícil de determinar, por cuanto los resultados de
las diferentes investigaciones al respecto presentan
variaciones metodológicas. A pesar de este proble-
ma, llegan a establecer que la tasa de trasmisión
intergeneracional sería de un 30% aproximada-
mente, lo que sugiere que un tercio de todos los
individuos que han sufrido abuso físico, sexual o
descuido en su infancia, llegarán a maltratar en
alguna de estas formas a sus propios hijos. Esta tasa
es aproximadamente seis veces mayor que la tasa de
violencia intrafamiliar en la población general.

En Chile, esta variable también ha sido im-
portante en los estudios efectuados. El estudio más
grande lo llevó a cabo Larraín (1992) en una mues-
tra representativa (n = 997) de mujeres de la Región
Metropolitana. Dicho estudio fue realizado para
medir la prevalencia de violencia conyugal, por lo
tanto sólo se encuestó a mujeres mayores de 22 años
y con una relación de pareja de 2 o más años. Un
análisis secundario (Haz, 1997) al estudio de preva-
lenciadela violencia intrafamiliarde Larraín (1992)
en una muestra de 997 mujeres, determinó que el
hecho de haber tenido experiencias de maltrato
infantil, se asoció a una frecuencia mayor de violen-
cia hacia los hijos cuando se es adulto. En la muestra
ya señalada, el 38% de las mujeres había sido
castigada físicamente por sus madres y de éstas el
18.4% de ellas maltrataba a sus hijos, a diferencia
del 62% que no tenía historia de violencia, en las
cuales sólo el 9.2% de ellas maltrataba a alguno de
sus hijos en la actualidad. En la investigación de
Haz (1997) se realizó una regresión logística para
analizar el efecto conjunto de las variables que

habían resultado significativas para así conocer el
efecto de las distintas variables sobre la probabili-
dad que las madres fueran violentas con sus hijos.
De la regresión, sólo resultaron tres variables signi-
ficati vas: la violencia del padre al niño, la violencia
conyugal de la mujer al hombre y la historia de
castigo físico de la encuestada por parte de su
madre.

En un estudio de Haz y Ramírez (1997), en una
muestra de 67 sujetos maltratadores el 81% tuvo
una historia de maltrato físico. En un estudio poste-
rior de los mismos autores (Haz y Ramírez, 1998),
en una muestra de 140 sujetos maltratadores, el
70% de los sujetos maltratadores tenía historia de
maltrato.

Modelo del Procesamiento de la Información
Social de Milner

El modelo del procesamiento de información
social propuesto por Milner (1993) es un modelo de
cuatro estados. El primer estado está asociado a los
mecanismos de percepción, el segundo estado, con
los mecanismos cognitivos de interpretación, eva-
luación, y expectativas, el tercer estado, con los
mecanismos cognitivos de integración de la in-
formación y selección de respuesta y finalmente
un cuarto estado, está caracterizado por la
implementación de la respuesta y su monitoreo.

Se hipotetiza que los padres maltratadores, en
comparación con aquellos no maltratadores, tienen
más distorsiones y sesgos en sus percepciones res-
pecto del comportamiento de sus hijos, están menos
atentos y conscientes de la conducta que el niño
lleva a cabo, tienen factores personales como el
estrés, que interfieren en la percepción que tienen
del comportamiento de su hijo. Se plantea que estos
padres tienen creencias que les hacen evaluar el
comportamiento de sus hijos como poco compla-
ciente, especialmente las pequeñas trasgresiones, a
las cuales les atribuyen una intención hostil y tien-
den a evaluarlas como más erróneas de lo que son.
También hacen predicciones acerca del comporta-
miento del niño que hacen más probable el uso de
técnicas disciplinarias castigadoras.
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El modelo señala que dichos padres no integran
adecuadamente la información ya que, por ejemplo,
son menos proclives a usar información contextual
en la evaluación del comportamiento de sus hijos y,
de esta forma, aun cuando la información social sea
percibida e interpretada correctamente, el padre
maltratador puede ignorar esta información (Milner,
1993).

Modelo del Apego de Bowlby

La teoría del apego de Bowlby (1998) es un
modelo que integra la etología, la teoría de las
relaciones objetales, así como conceptos de la teo-
ría de sistemas, la psicología cognitiva y el proce-
samiento de la información. El modelo plantea que
cuando los padres son próximos, sensibles y
responsi vos a las conductas de apego innatas de sus
hijos, los niños desarrollan modelos internos de
trabajo que reflejan seguridad y confianza en los
otros, así como hacia sí mismo. Con estos funda-
mentos de base segura el niño explora el entorno,
las nuevas experiencias y relaciones.

El modelo plantea que el padre o la madre que
golpea, abandona o abusa sexualmente de sus hijos,
a menudo no conoció una experiencia de apego
suficientemente buena con sus propios padres, por
lo que difícilmente podrá ofrecerla a sus hijos
(Barudy, 1998, 1999). En esta línea argumental, las
alteraciones en el proceso de apego imposibilitarían
regular las oscilaciones extremas entre la cercanía
y la evitación e integrar las emociones y cogniciones
experimentadas, provocando interacciones
disfuncionales con los propios hijos (Gara,
Rosenberg y Herzog, 1996; Sable, 1997).

Se plantea que la violencia física genera apegos
huidizos y rechazantes, un estilo de apego denomina-
do desorganizado-desorientado, el cual se ha identi-
ficado en varios estudios como característico de
muchos niños maltratados (Carlson, Bamett, Cichetti
y Braunwald, 1989, en Knutson, 1995). En un estu-
dio con madres maltratadas y madres no maltrata-
das; se encontró que las primeras presentaban
significativamente más representaciones negativas
de los otros significativos y a la vez poseían más

representaciones negativas de sí mismas. Del mismo
modo, no coincidían las representaciones de sí mis-
mas como madres y las representaciones que tenían
de supropia madre en la infancia, dando cuenta de un
proceso de desidentificacion con la madre, que las
había maltratado en su infancia. Además, se detectó
una disociación entre la representación que tenían de
la propia madre en la actualidad y la que habían
tenido en la infancia. Todo lo anterior hacia suponer
una clara alteración en los modelos internos de
trabajo (Gara et al., 1996).

Resiliencia

Sin embargo, existe una proporción de perso-
nas que no repite la violencia con la siguiente
generación, es decir que, a pesar de haber experi-
mentado maltrato en su infancia, no maltrata a sus
propios hijos. Estas personas han podido mantener
un nivel de funcionamiento adecuado a pesar de
lo traumático de su pasado, han podido recupe-
rarse del trauma o bien existe un control externo
que impide el desarrollo de algún proceso
psicopatológico (Kalawski y Haz, 1999). Esta ca-
pacidad de las personas para sobreponerse a una
situación adversa se ha denominado resiliencia. La
resiliencia ha sido estudiada en el contexto de una
psicología preponderantemente orientada hacia la
salud, lo cual significa conocer los aspectos sanos
de una persona y los recursos que ella pueda desa-
rrollar en conjunto con su entorno. El supuesto
implícito en los estudios sobre resiliencia es que si
se logra conocer aquello que permitió a algunas
personas protegerse del desarrollo de patología, se
podrá desarrollar los medios para mejorar la resis-
tencia de más personas frente al estrés y la adversi-
dad (Rutter, 1993).

Modelo Interaccional de la Resiliencia
de Garmezy

La resiliencia es entendida como el proceso de,
la capacidad para, o un resultado de adaptación
exitosa a pesar de lo adverso de las circunstancias
(Masten, Best y Garmezy, 1990, Garmezy, 1991).
Este modelo plantea que la resiliencia es producto
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de la relación entre (a) factores de personalidad,
tales como ellocus de control, mejores niveles de
autoestima, la estabilidad emocional y menores
conductas autodestructi vas crónicas, (b) la natura-
leza del entorno familiar de origen (temprano),
entendida como la ausencia de disruptores o
estresores familiares, -divorcio, ausencia o enfer-
medad de los padres- o el apoyo familiar, (e) el
apoyo de otros significativos, como el haber tenido
ayuda de otras personas adultas para enfrentar el
trauma, durante y posterior a éste y,(d) la naturale-
za del entorno familiar actual en el cual se espera no
volver a replicar, en las relaciones con adultos,
dinámicas de abuso emocional, físico o sexual, en
la cual se vuelva a ser la víctima.

El objetivo del presente artículo consiste en
describir y modelar las variables psicosociales que
diferencian a adultos con historia de violencia en la
infancia que maltraten a sus hijos en el presente y
aquellos que teniendo la misma historia, no maltra-
tan a sus hijos en la actualidad, es decir, son
resilientes a su historia de maltrato físico. La histo-
ria de violencia sufrida en la crianza por parte de los
progenitores es un antecedente importante para
llegar a convertirse en un adulto maltratador. Es
muy interesante, dado el impacto que tiene esta
variable, conocer qué factores hacen la diferencia
entre ambos grupos, con el fin de evitar la trasmi-
sión intergeneracional de la violencia.

Esta investigación constituye un análisis secun-
dario de los datos trabajados en el FONDECYT
1960563, denominado "Instrumento para detectar
potencial de maltrato físico infantil: una versión
para Chile" y es un antecedente para el análisis de
resultados del FONDECYT 1980615, denominado
"Adaptación y validación de un instrumento para
medir recuperación de traumas y resiliencia".

MÉTODO

Participantes

La muestra original estuvo constituida por un
grupo de padres maltratado res (n = 140) Y un grupo
control de padres no maltratadores (n = 280). Este

último grupo, a su vez estuvo dividido en dos
subgrupos: (a) padres no maltratadores con historia
de maltrato físico (n = 140) y, (b) padres no
maltratadores sin historia de maltrato físico (n =
140). En el grupo de padres maltratadores la historia
de maltrato no era un requisito para pertenecer a la
muestra. Del total de maltratadores, 96 tenían
historia de maltrato. Los grupos fueron pareados
de acuerdo al área (urbana o rural), nivel
socioeconómico, nivel educacional, sexo, estatus
marital, edad y número de hijos del padre o madre,
sexo y edad del niño.

Para la presente investigación homogenei-
zamos la variable historia de maltrato, restringien-
do la muestra aquellos que recibieron un mismo
tipo de castigo físico (ítem 11: "Lo golpeaba con
objetos" e ítem 12: "Le daba golpizas, pateaduras"
del CTS) y con una misma frecuencia (categorías
de "casi siempre" o "siempre"). Esto implicaba
que los sujetos fueron restringidos a aquellos que
habían sufrido maltrato físico grave y de un modo
crónico. Además, se descartaron todos los sujetos
que reportaron haber sido quemados (n = 19)
durante su infancia por alguno de sus progenito-
res, dado que eran pocos casos y representaban
extrema gravedad. La muestra definitiva para
la presente investigación quedó constituida por
127 participantes con historia de maltrato físico,
de los cuales 53 eran maltratadores y 74 no
maltratadores.

Instrumentos

Para determinar la historia de maltrato físico en
la infancia, en el estudio original (FONDECYT
1960563) se utilizó el instrumento Conflict Tactics
Scale de Straus (1990), adaptado para Chile por
Larraín (1992). Dicho instrumento evalúa las con-
ductas utilizadas por los miembros de una familia
para resolver los conflictos intrafamiliares. La in-
vestigación de Haz y Ramírez (1997) adaptó el
instrumento de modo que los reportes se refirieran
a la historia pasada de los encuestados, es decir, a
los modos típicos que el padre y madre del
encuestado utilizaban para resolver los problemas
con este último.
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Además se usó la Escala Potencial de Maltrato
Físico Infantil (PMF) basado en el Child Abuse
Potential Scale (CAP) de Milner (1986). Este ins-
trumento modificado en Chile de manera prelimi-
nar por Haz y Ramírez (1997, 1998), consta de 83
preguntas que se agrupan en 6 factores obtenidos
mediante análisis factorial. A estos factores se les
llamó "disforia"; "expectativas rígidas del niño e
inversión de roles"; "historia de maltrato y malas
relaciones con los padres", "malas relaciones de
pareja y familiar "; "percepción de problemas en o
con los niños" e "irritabilidad, impulsividad y baja
autoestima" .

Para determinar los factores de riesgo asocia-
dos al maltrato infantil, en la investigación original
(FONDECYT 1960563) se utilizó una lista de fac-
tores de riesgo, que fue confeccionada a partir de la
lista de factores de riesgo utilizada por el equipo de
Schellenbach et al. (1991). La lista era respondida
por los participantes de la investigación, de modo
que se refería a la consideración o recuerdo de la
madre o padre sobre el riesgo en cuestión. Los
factores de riesgo incluyeron: adicción del
encuestado, enfermedad grave del encuestado, con-
ciencia respecto de su historia de violencia
intrafamiliar, abandono de la casa en la infancia o
adolescencia del encuestado, abandono de uno o
ambos padres, historia de abuso sexual, abandono
de la pareja, adicción de la pareja, presencia de
enfermedad grave en la pareja, intentos de aborto,
defecto congénito en el hijo, problemas médicos o
de aprendizaje graves en el hijo y desempleo del
encuestado o su pareja.

La investigación original utilizó la Escala
ni vel Socioeconómico de Graphar para medir el
nivel socioeconómico de los encuestados. Esta
escala evalúa el nivel socioeconómico de las
familias a través de 26 preguntas dirigidas a las
siguientes temáticas: estado civil, número de
hijos, edad del encuestado, edad del cónyuge,
último año de estudio cursado por el encuestado
y por su cónyuge, tipo de trabajo del encuestado
y su cónyuge, sistema de previsión y sistema de
salud de la familia, asistencia de los niños a un
establecimiento educacional, subsidios guber-

namentales o municipales recibidos por la fami-
lia, estado de la vivienda, instalaciones sanita-
rias mínimas, hacinamiento y electrodomésti-
cos que posee la familia. Cada una de las pre-
guntas tiene diferentes puntajes y la suma de
éstos permite discriminar entre seis ni veles
socioeconómicos.

Procedimiento

Las variables asociadas a la conducta de mal-
trato infantil (de la lista de factores de riesgo)
fueron reagrupadas por el presente estudio en las
siguientes categorías: (a) variables referidas a la
historia presente del encuestado (adicción, pre-
sencia de enfermedad graves), (b) historia pasada
del encuestado (el encuestado abandonó su casa
en la infancia o adolescencia, abandono de uno o
ambos padres, historia de abuso sexual), (e) va-
riables referidas a su pareja actual (abandono,
adicción, presencia de enfermedad grave), (d)
variables referidas a su hijo (actitud del
encuestado hacia su período de embarazo, defec-
to congénito, problemas médicos o de aprendiza-
je) y, (e) variables socioeconómicas (nivel de
hacinamiento, desempleo del encuestado o su
pareja). El nivel de hacinamiento fue obtenido de
la escala Graphar.

Además de esta lista de variables de riesgo, se
procedió a crear tres nuevas variables excluyentes,
en función del sexo del progenitor que maltrató
durante la infancia al encuestado, considerando
las puntuaciones obtenidas en los ítems 11 y 12 ya
mencionados de la escala de Tácticas de Conflic-
to. De esta forma se contabilizó a todos los que
habían sido maltratados sólo por la madre, sólo
por el padre y los que habían sido maltratados
simultáneamente por ambos padres. Estas tres
variables fueron incluidas en la categoría "Histo-
ria pasada del encuestado". En la Tabla 1 aparece
el total de variables de riesgo utilizadas para la
comparación entre las dos muestras. Además los
grupos fueron comparados en las puntuaciones
factoriales del instrumento de Potencial Maltrato
Físico (PMF).
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TABLA 1
Variables de riesgo de maltrato infantil

Categoría Variable

l. Historia presente

del encuestado
• Adicción

• Presencia de enfermedad grave

• Conciencia de su historia

de violencia intrafamiliar

~ El encuestado abandonl.l su
casa en la infancia
o adolescencia

~ Abandono de uno o ambos
padres

~ Historia de abuso sexual
~ Historia de maltrato rosico sUo
por la madre

~ Historia de maltrato fl'lsico silla
por el padre

~ Historia de maltrato ro sico

simulti.lneo por ambos padres

3. Variables referidas > Abandono durante el último año

a su pareja actual. • Adicción

• Presencia de enfermedad grave

2. Historia pasada

del encuestado

4. Variables referidas > Actitud del encuestado

a su hijo hacia el período de embarazo

• Defecto congénito en el hijo

• Problemas médicos de aprendizaje

5. Variables • Nivel de hacinamiento

socioeconómicas Desempleo del encuestado

o su pareja

Inicialmente se hizo un análisis descriptivo de
ambas muestras en relación a las variables de riesgo
mencionadas. Para este fin se analizaron las dife-
rencias de proporciones con la prueba de chi-cua-
drado (X2) y las diferencias de promedios con la
prueba t de Student. En segundo lugar, se efectuó un
modelaje con regresión logística de las variables
predictoras que resultaron significativas en el aná-
lisis previo.

RESULTADOS

Comparación Respecto de las Variables
de Riesgo

Se encontró una diferencia significativa entre
ambos grupos en todas las variables consideradas

en la categoría historia presente del encuestado, es
decir, tanto en adicción como en enfermedad del
encuestado. El 7.5% de los maltratadores resultó
adicto a algún tipo de sustancia (se consideró alco-
holismo, adicción a marihuana, cocaína, pasta base
u otras), mientras que esta situación no se observó
en Iarnuestraderesilientes CX2= 7,17; P <0,05). Por
otro lado el 50% de los maltratadores reportó tener
una enfermedad grave (física o mental), mientras
que sólo un 28,4% de los resilientes dijo estarlo (X2

= 6,09; p < 0,05).

TABLA 2
Comparación entre maltratadores

y no maltratadores en la categoría de riesgo
"Historia presente del encuestado"

Variable Chi-Cuadrado (x2)

Adicción

Presencia de enfermedad grave

7,17**

6,09**

** p < 0,01; * P < 0,5

En cuanto a las variables referidas a la categoría
historia pasada del encuestado, se encontraron
diferencias significativas respecto del abandono
del hogar que hizo el encuestado durante su infancia
o adolescencia. E154, 7% delos maltratadores aban-
donó precozmente su hogar de origen, en tanto el
29,7% de los resilientes también lo hizo (X2 = 8,Q4;
P < 0,01). No hubo diferencias en cuanto a las
variables. abandono de uno o ambos padres e histo-
ria de abuso sexual (p > 0,05).

Respecto de las tres nuevas variables excluyentes
creadas (en función del sexo del progenitor que
maltrató durante la infancia al encuestado) se en-
contraron diferencias significativas respecto del
maltrato de la madre del encuestado y de su padre.
Cabe señalar que cuando el encuestado fue maltra-
tado exclusivamente por su padre, la significación
se dio en el sentido inverso de lo esperado (hubo
más padres maltratadores en la muestra de no
maltratadores). Se encontró que los maltratadores
fueron un 69,8% maltratados por su madre, mien-
tras que sólo el 29,7 de los no maltratadores lo fue
(X2 = 18,36; p< 0,01). Cuando se analizó el maltrato
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del padre, se observó que el 41,7% de los
maltratadores dijo haber sido maltratado por su
padre en comparación con el 58,3% de los no
maltratadores <x2 = 12,89; P < 0,01). Cuando se
analizó el maltrato recibido simultáneamente por
ambos progenitores, no se observaron diferencias
significativas entre los grupos (p > 0,05).

TABLA 3
Comparación entre maltratadores

y no maltratado res en la categoría de riesgo
"Historia pasada del encuestado"

Variable Chi-Cuadrado (x2)

• Conciencia de su historia

de violencia intrafamiliar 1,76

• El encuestado abandonó su casa

en la infancia o adolescencia 8,04 **
• Abandono de uno o ambos padres 1,76

• Historia de abuso sexual 1,17

• Historia de maltrato físico

sólo por la madre 18,36 **
• Historia de maltrato físico

sólo por el padre 12,89 **
• Historia de maltrato físico simultáneo

por ambos padres 1,24

** p < 0,01; * P < 0,05

En cuanto a la categoría variables refe ridas a su
pareja actual, se encontraron diferencias significa-
tivas en las variables de abandono de la pareja en el
último año y adicción a alguna sustancia. Los
maltratadores experimentaron el abandono de su
pareja en el último año en un 21,2%, mientras que
esta situación sólo se observó en un 8,1% de la
muestra de no maltratadores <x2 = 4,38; P < 0,05).
En relación a la adicción, e141,3% de las parejas de
los maltratadores señaló ser adicto a algún tipo de
sustancia, en tanto el 16,4% de los no maltratadores
señaló tener a su pareja en esta situación <X2 = 7,85;
p<O,Ol). No se encontró diferencia significativaen
relación a la presencia de enfermedad grave en la
pareja.

TABLA 4
Comparación entre maltratadores

y no maltratado res en la categoría de riesgo
"Variables referidas a su pareja actual"

Variable Chi-Cuadrado (x2)

Abandono durante el último año

Adicción

Presencia de enfermedad grave

4,38 *
7,85 **
0,56

** p >0,01; * p < 0,05

Respecto de la categoría variables referidas al
hijo foco (maltratado) del encuestado, se observó
una diferencia significativa solamente en la varia-
ble defecto congénito en el hijo. El 11,3% de los
maltratados reportó que el hijo foco tiene un defecto
congénito (la lista de defectos congénitos incluía
labio leporino, síndrome de Down, parálisis,
sordomudez, ceguera, retardo mental u otros defec-
tos graves), en tanto que sólo el 1,4% de los no
maltratadores reportó tener un hijo foco con algún
defecto congénito <x2 = 6,15; p < 0,05). No se
observaron diferencias significativas respecto de la
actitud del encuestado en relación al embarazo del
hijo foco ni en la presencia de problemas médicos
o de aprendizaje en el hijo foco.

TABLAS
Comparación entre maltratado res

y nOmaltratado res en la categoría de riesgo
"Variables referidas a su hijo"

Variable Chi-Cuadrado (x2)

• Actitud del encuestado

hacia su período de embarazo

• Defecto congénito

• Problemas médicos

o de aprendizaje

1,53

6,15 *

2,76

** p < 0,01 ; * p < 0,05

En cuanto a la categoría variables socioeconá-
micas del encuestado; nivel de hacinamiento y
desempleo, no se observaron diferencias significa-
tivas en ninguna de ellas.
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TABLA 6
Comparación entre maltratadores

en la categoría de riesgo
"Variables socioeconámicas"

Variable Chi-Cuadrado(t)

Nivel de hacinamiento 1,54

Desempleo del encuestado o su pareja 2,75

** p < 0,01; * P < 0,05

Comparación en los Factores del Instrumento
Potencial de Maltrato Físico (PMF)

Considerando los 6 factores del instrumento
PMF,la muestra de maltratadores apareció con un
nivel mayor de expectati vas rígidas acerca del niño
e inversión de roles (t = 2,77; p < 0,01) y con más
problemas en o con los niños que los no maltratadores
(t = 2,51; P < 0,05).

En cuanto al nivel de disforia; la historia del
maltrato y malas relaciones con los padres; las
malas relaciones de pareja y familiar; y los índices
de irritabilidad, impulsividad y baja autoestima,
tanto los maltratadores como los no maltratadores
no se diferenciaron significativamente (p > 0,05).

TABLA 7
Promedios de maltratado res

y no maltratatadores en los factores
del instrumento Potencial de Maltrato Físico

Maltratadores No gl

maltratadores

Factor (n = 53) (n = 74)
-0,27 -0,22 125 -0,33• Disforia

• Expectativas rígidas del

niño e inversión de roles

• Historia de maltrato

y malas relaciones

con los padres

• Malas relaciones

de pareja y familiar

• Percepción problemas

en o con los niños

• Irritabilidad,

impulsividad

y baja autoestirna

0,37 -0,09 123 2,77**

-0,19 -0,12 125 -0,49

-0,03 125 0,74-0,07

0,78 0,39 125 2,51*

1250,09 -0,05 0,86

** p<O,OI * p <0,05

Modelaje con Variables Predictoras

Las variables que aparecieron significativas
con p < 0,05 fueron ingresadas como predictoras de
la condición de maltratador. Las variables adicción
en el encuestado y defecto congénito en el hijo, aun
cuando fueron significativas, fueron eliminadas del
sistema yaque no había suficientes casos como para
comparar los grupos.

Las variables ingresadas fueron: abandono de
la pareja en el último año, adicción de la pareja,
enfermedad del encuestado, problemas médicos o
de aprendizaje en hijo foco, abandono del hogar de
origen, maltrato de la madre y los factores del PMF
denominados: problemas en o con los niños y
expectativas rígidas del niño e inversión de roles.

Por medio de la regresión logística, con la
opción de selección de variables paso a paso
(stepwise conditional). que permite establecer la
mejor configuración de predictores, se configuró
un modelo con cuatro variables que resultaron
significativas: maltrato de la madre, abandono del
hogar durante la infancia, presencia de enfermedad
del encuestado y adicción de la pareja. Dicho mo-
delo consiguió clasificar correctamente al 75% de
los participantes. En cuanto a la sensibilidad, enten-
dida como la capacidad del modelo de detectar
maltratadores cuando éstos han sido clasificados
previamente como maltratadores, es del 73,33%.
La especificidad del modelo, entendida como la
capacidad de detectar no maltratadores (resilientes)
cuando éstos han sido clasificados previamente
como no maltratadores, es del 76,36%.

TABLA 8
Predicción del modelo

Predicción del Modelo

Maltratadores No

Maltratadores

Porcentaje

de acierto

Maltratadores 33

No maltratadores 13

73,33

76,36

12

42

Clasificación Total 75,00%
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TABLA 9
Variables del Modelo

B S.E. Wald gl P R Exp(B)

13,91 1 0,0002*** 0,294 6,54

6,78 0,0092*** 0,186 3,76

5,54 0,0185 * 0,161 3,89

4,64 0,0312 * 0,139 3,12

21,43 ***OOסס,0

Maltrato de la madre

El encuestado se fue del hogar de origen

Adicción de la pareja

Enfermedad del encuestado

1,877

1,323

1,360

1,137

-2,456

0,503

0,508

0,578

0,528

0,530Constante de la ecuación

*** p < 0,001; ** P < 0,01; * P < 0,05

Al interpretar las variables es importante consi-
derar que el valor consignado como Exp (B) repre-
senta el Odds Ratio (OR), correspondiente al riesgo
que implica el aumento unitario de la variable
predictora. De este modo, los valores OR mayores
a uno, indican la cantidad de riesgo asociada al
predictor. El estadígrafo de Wald determina la
significación estadística de la variable incluida en
el modelo.

Por tanto, los resultados indicaron que hay 6,5
veces más riesgo de ser maltratador cuando existe
historia de maltrato en la infancia por parte de la
madre (OR = 6,54; Wald = 13,9; p < 0,001), 3,8
veces más riesgo cuando el encuestado abandonó
su hogar durante la infancia (OR= 3,76; Wald=6,8;
p < 0,001),3,9 veces más riesgo cuando se tiene una
pareja adicta (OR = 3,89; Wald = 5,5 P < 0,05) y 3
veces más riesgo cuando se padece de algún tipo de
enfermedad (OR = 3,1; Wald = 4,6; P < 0,05). Las
variables abandono de la pareja en el último año,
expectativas rígidas del niño e inversión de roles y
percepción de problemas en o con los niños no
quedaron en el modelo por su escasa significancia
(p > 0,05).

DISCUSIÓN

Al analizar las diferencias entre maltratadores y
resilientes al maltrato físico, en función de un
modelo predictivo, emergieron cuatro variables
principales, siendo la de mayor poder predictor la
variable que indicaba que la madre de la encuestada
la había criado con violencia física.

En relación al modelo de apego de Bowlby
(1998), estos resultados permiten afirmar que cuan-
do la madre maltrata a su hijo, lo predispone a
convertirse en un maltratador en mucho mayor
medida que si es el padre quien 10hace. Esto podría
relacionarse a que la madre, como figura de apego,
cuando asume una función castigadora en las pri-
meras fases del desarrollo, promueve daños en el
vínculo, y en los modelos internos de trabajo, los
cuales se relacionan a la visión que el infante tiene
de sí mismo y de los otros y que, de estar mal
configurados no permiten regular las oscilaciones
extremas entre la cercanía y la evitación; ni integrar
las emociones y cogniciones experimentadas, pro-
vocando interacciones maltratado ras con los pro-
pios hijos (Gara, Rosenberg y Herzog, 1996; Sable,
1997).

Las madres que han sufrido malos tratos en su
infancia, al no recibir los cuidados necesarios pue-
den no tener la capacidad de cuidar adecuadamente
a sus hijos (Barudy, 1999, 1998). Este autor señala
que se hace probable que las carencias y maltratos
sufridos por los progenitores les provoquen una
alteración de su capacidad empática, la cual pertur-
ba los procesos de apego, con sus hijos y se ve
reflejado en que éstas madres traducen mal las
necesidades de sus niños porque sus propias nece-
sidades no fueron adecuadamente satisfechas por
sus padres.

En cuanto a las otras variables que emergieron
como predictoras, podemos señalar que la variable
abandono podría estar implicando la presencia de
un entorno familiar temprano poco acogedor, que a
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su vez también podría estar relacionado a la figura
de la madre, si es que la consideramos como la
figura de mayor relevancia dentro de la familia. La
presencia de una enfermedad grave del encuestado
y de adicción en la pareja podrían estar dando
cuenta de estresores que hacen más posible la
conducta de maltrato. En el caso de la adicción,
también podría relacionarse indirectamente con la
teoría del apego, ya que una de las consecuencias
más relevantes de los daños tempranos a vínculos
significativos es el posible daño al desarrollo de
vínculos posteriores significativos en la vida de la
persona, lo cual podría estar significando, en este
caso, una mala elección de parja.

En cuanto a los modelos que se han diseñado
para explicar la resiliencia, tales como el de Garmezy
(1991) se hace difícil el análisis en este estudio, ya
que se midieron variables que dieran cuenta de
atributos positi vos o competencias, como por ejem-
plo, la autoestima, las habilidades sociales o la
estabilidad anímica, aunque también puede consi-
derarse como factores protectores la ausencia de
atributos negativos o factores de riesgo. En este
sentido, el entorno familiar temprano de los no
maltratadores fue menos nocivo que el de los
maltratadores, en cuanto a las variables personales,
tienen menos variables personales que los predis-
pongan al maltrato, tales como percepciones
distorsionadas, expectati vas exageradas, adicciones
o enfermedades. En cuanto a su entorno familiar
actual, este es menos caótico, ya que la pareja no es

adicta, o no los ha abandonado y en el niño hay
menos atributos negativos como los defectos con-
génitos.

En conclusión, pensamos que los datos de este
artículo constituyen un aporte a la comprensión de
las consecuencias de la historia de maltrato físico y
sus variables asociadas. La teoría del apego aparece
como una importante teoría para comprender la
trasmisión intergeneracional de la violencia.

Sin embargo, debido a que éste es un análisis
secundario, presenta grandes limitaciones para es-
tab lecer con certeza los hallazgos encontrados. Una
limitación importante es que las variables analiza-
das solamente se referían a variables de riesgo
asociadas al maltrato infantil y, por lo tanto, no
pudo estudiarse la influencia de variables protecto-
ras propiamente tal y no solamente de variables
protectoras en cuanto a ausencia de riesgo. Ade-
más, para una mejor discriminación de las variables
entre ambos grupos, se necesitaría hacer simultá-
neamente el estudio de las personas que no tengan
historia de maltrato físico, para así poder descartar
aquellas variables que contribuyen a la potenciación
de conductas de maltrato físico y no están relacio-
nadas a la historia de violencia. El estudio de la
resiliencia implica conocer claramente las conse-
cuencias del maltrato físico y a la vez, reconocer
aquellas variables que protegen del desarrollo de
las consecuencias adversas.
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