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Resumen
El maltrato infantil se define como el abuso y desatención de la que son objetos 
los menores de 18 años, lo que incluye el maltrato físico y psicológico, el abuso 
sexual, desatención, negligencia, explotación y exposición a la violencia de pa-
reja. Como consecuencia se puede observar en la edad adulta alteración de la 
conducta como  baja auto estima, problemas cognitivos conductas agresivas, 
relaciones interpersonales que se dan de forma inadecuada. También hay proble-
mas físicos por el propio consumo de la droga (adicciones) y trastornos secunda-
rios al consumo de las mismas, siendo esto último variable dependiendo del sexo.
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Abstract
Child maltreatment is defined as the abuse and neglect of which those under the 
age of 18 are objects, which includes physical and psychological abuse, sexual 
abuse, neglect, neglect, exploitation and exposure to intimate partner violence. As 
a consequence, behavior alteration such as low self-esteem, cognitive problems, 
aggressive behaviors, interpersonal relationships that occur in an inappropriate 
way can be observed in adulthood. There are also physical problems due to the 
consumption of the drug itself (addictions) and disorders secondary to their use, 
the latter being variable depending on sex.
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS),1 en 
el año 2016, define al maltrato infantil como: “Los 
abusos y la desatención de que son objeto los me-
nores de 18 años, e incluye todos los tipos de mal-
trato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro tipo 
que causen o puedan causar un daño a la salud, 
desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro 
su supervivencia, en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. La exposición 
a la violencia de pareja también se incluye a veces 
entre las formas de maltrato infantil”, por otro lado, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS),2 
propone  que “A toda acción u omisión cometida por 
algún miembro de la familia en relación de poder, sin 
importar el espacio físico donde ocurra, que perjudi-
que el bienestar, su integridad física, psicológica o 
libertad, el derecho al pleno desarrollo de algún otro 
miembro de la familia”. 

Una de las principales consecuencias de maltrato 
se genera a partir de alteraciones de conducta, es 
decir, los adultos que han sufrido maltrato en la in-
fancia corren mayor riesgo de sufrir problemas con-
ductuales, físicos y mentales, tales como: diversos 
actos de violencia ya sea como víctimas o victima-
rios, depresión, alto consumo 
de tabaco, obesidad mórbida, 
comportamientos sexuales 
de alto riesgo, en el caso de 
la mujeres embarazos no de-
seados, consumo de alcohol 
y drogas de abuso,1,3 siendo 
el principal objetivo para el 
desarrollo de este artículo. 

Problemas sociales y 
conductuales.

Los problemas psicológicos que presentan van des-
de baja autoestima hasta graves efectos cognitivos 
como son problemas de aprendizaje y atención, en 
algunos casos también se pueden manifestar con-
ductas agresivas y problemas para relacionarse 
interpersonalmente. Por ello, es que las consecuen-
cias del maltrato infantil no solo afectan en la infan-
cia sino repercute hasta alcanzar la edad adulta.4 

Desde el punto de vista de la psicología forense, 
se considera el maltratador  que se muestra violento 
solo en la familia, manifestando su problema en las 
relaciones de proximidad  e intimidad que no sabe 
manejar. Se trata de hombres bien adaptados a la 
sociedad, sin antecedentes psiquiátricos ni penales. 
Estos hombres cuando, entran en conflicto con los 

hijos utilizan la violencia porque carece de un repertorio alternati-
vo de conductas, ya que tienen la necesidad de ser reconocidos 
como ¨la autoridad¨ de su casa, además, pueden existir problemas 
intrapsíquicos, complejo de inferioridad, problemas para expresar 
sus sentimientos, entre otros.5      

Trastornos del comportamiento y la conducta inducidos por 
sustancias  

Los trastornos del comportamiento inducidos por sustancias se 
dividen, en dos grupos:

1) Trastornos por consumo de sustancias: Dependencia y abuso.
2) Trastornos inducidos por sustancias: Intoxicación, abstinencia, 

delirios, demencia, trastorno amnésico, trastorno psicótico, tras-
torno del estado de ánimo, ansiedad, disfunción sexual y trastor-
no del sueño. 

Dentro de las sustancias con sintomatología de interés foren-
se se encuentran: alcohol, alucinógenos, anfetaminas, cannabis, 
cocaína, fenficlidina (PCP), inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnó-
ticos y ansiolíticos principalmente. En la mayoría de los casos, el 
consumo no es exclusivo sino que se mezclan con otras sustan-
cias generando una polidependencia.5           

Un dato publicado por el Instituto Nacional de Drogas de Abuso 
(NIDA),6 en algunos estados de salud, el hombre puede tener más 
tolerancia de las drogas de abuso que la mujer, ya que la mujer 
suele presentar cuadros clínicos más severos desde el punto de 
vista social, psicológico, médico e inclusive tener comportamientos 
de discapacidad relacionados a la droga de abuso. La diferencia 
se da a partir de las sustancias psicotrópicas entre ambos sexos, 

afectando las hormonas esteroideas, por 
la influencia neuroactiva que genera esta 
sustancia.

Una notable distinción entre ambos 
sexos es por los sustratos neurales poten-
cializado la influencia sobre las hormonas 
femeninas como el estradiol y la progeste-
rona, teniendo mayor atención al sistema 
por la dopamina, a su vez genera mayor 
agresión al incrementar los niveles.7    

En la revisión de Cataldo y cols.2 men-
cionan que la modulación y el desarrollo hormonal  pueden actuar 
de forma parcialmente similares entre el hombre y la mujer por 
la adaptación y recompensa generada por los circuitos de estrés, 
durante los efectos de la droga. 

DISCUSIÓN

El uso de sustancias está conectado estrictamente con las leyes y 
normas, especialmente si se considera el consumo de drogas ilíci-
tas, como cocaína, alucinógenos, heroína y metanfetamina. Este 
factor es relacionado con el derecho ya que pone de relieve una 
cuestión fundamental de la investigación en el uso ilícito de drogas 
de abuso y maltrato, revelando una brecha importante.3 

Los datos son principalmente recogidos mediante cuestionarios 
de auto informe que se proporcionan por servicios de instituciones 
mentales y agencias ministeriales. Este método de recolección de 
datos a menudo obtiene una estimación irrealista del problema, 

“El 62% de los niños 
y niñas han sufrido 
maltrato en México”
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ya que muchos de estos casos no son reportados, de acuerdo 
a lo reportado en la literatura existen datos actuales de Estados 
Unidos, América del sur, África y Europa, dejando el tema poco 
explorado en los países de Asia y el Pacífico.3 Aunque algunos 
informes no muestran algunas tasas de prevalencia, sino esti-
maciones.2

El uso de drogas ilícitas actúa sobre algunas estructuras 
específicas del cerebro, donde cada sustancia ejerce efectos 
distintos, alterando las percepciones en formas que pudieran 
comprometer las prácticas de crianza materna. Sólo unos pocos 
estudios han comparado las diferencias en las interacciones ma-
dre e hijo entre las diversas opciones de drogas de abuso, estas 
tienden a mostrar variaciones en la capacidad de respuesta du-
rante las interacciones hormonales y farmacocinéticas.3,8  

En el estudio de Minnes y cols.9 reportan que del tamaño de 
su muestra 341 infantes el 35% de los niños son drogados con 

un derivado del opio y paracetamol para generar actos de mal-
trato, y en algunos casos por la sobre dosificación incurren en la 
muerte del menor. De acuerdo a lo reportado en la literatura, en 
muchos estudios que evalúan la interacción materno – infantil, 
entre la cocaína o drogas de abuso, se reporta que las madres 
tienden a usar a sus bebés,  ya que por sus limitaciones no se 
pueden defender y comprometen la salud interna del niño.  

En la investigación de Petska y cols.10  realizan un estudio 
transversal  que comprende del año 2013 al 2017, con niños 
de 2 semanas a 59 meses de nacidos, diagnosticados con alta, 
intermedia o baja preocupación por maltrato físico y prueba de 
exposición de la droga oculta. De acuerdo a sus resultados ob-
tenidos reportan haber encontrado que de las exposiciones de 
drogas ocultas fueron encontradas en el 5.1% de 453 niños pro-
bados: 6.0% de 232 niños con alta preocupación por el maltrato 
físico, 5.0% de 179 niños con preocupación intermedia y 0% 
de 42 niños con baja preocupación. Durante la segunda mitad 
del estudio, también realizaron la tasa de detección de riesgos 

en drogas ocultas en el 7.9% de la población de 252 
niños con intermedia o alta preocupación por el mal-
trato físico. La mayoría de las exposiciones fueron a 
la cocaína, aunque también, detectaron exposiciones 
farmacéuticas sin receta, a lo cual concluyeron, que el 
7.9% de los niños sospechosos de haber sufrido abu-
so físico también tenían una exposición de la droga 
oculta. Teniendo en cuenta las consecuencias perjudi-
ciales para la salud asociadas con la exposición de la 
droga en peligro de extinción, detección de exposición 
droga oculta debe considerarse en la evaluación de 
niños con intermedia o alta, preocupación por el mal-
trato físico.

De acuerdo al estudio de Bertol y cols.11 realizaron 
un análisis durante 8 años, iniciándolo en el año 2010 
al 2018, refiriendo una muestra de 256 pacientes del 

género femenino,  las cuales recibieron consulta en el 
Centro de Agresión Sexual,  de las pacientes incluidas 
en el estudio observaron que el  37.1% fue positivo 
por lo menos para una sustancia, siendo el alcohol, 
la sustancia más detectada  en 57 casos, seguida 
del Cannabis en 19 casos, cocaína (15 casos) y me-
tadona/opiáceos (heroína: 5, morfina 1 y metadona 6 
casos), las benzodiacepinas y anfetaminas fueron en-
contradas en 13 y en 2 casos, respectivamente. Sólo 
si se trata de la gamma-hidroxibutirato (GHB) fue ob-
servada mientras que no se detectaron nuevas sustan-
cias psicoactivas. Entre los pacientes ante la sospecha 
de abuso sexual, se encontraron hallazgos de drogas 
sedantes, no explicadas por la ingesta voluntaria.

En el estudio de Ramakrishnan y cols.12 refiere que 
los niños que presentan mayor grado de maltrato, son 
los de 7 años de edad.

En la casuística de Stauffer y cols.13 estudiaron 616 
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muestras de  pelo y orina de niños y adolescentes, 
oscilando entre los 0 - 17.5 años de edad, fueron 
escogidos por su historia de lesión, medicación ante-
rior y tráfico ilícito de drogas por  parte del cuidador, 
además  de lista de medicamentos y resultado de 
cualquier maltrato infantil.  Se evaluó con pruebas 
toxicológicas las muestras de cabello arrojando un 
resultado positivo para al menos un compuesto en 
106 casos (17.2%),  de estos, hubo 48 casos en el 
que obtuvieron múltiples compuestos. De acuerdo, 
a los compuestos más frecuentemente identificados 
en la población de estudio fueron la cocaína, ben-
zoilecgonina, tetrahidrocannabinol nativo y metanfe-
tamina. 

Hubo 68 casos en los que un fármaco principal 
fue identificado en el pelo sin que ninguno de sus 

posibles metabolitos, lo que sugiere 
exposición ambiental. Entre los 82 ca-
sos en que el pelo, de acuerdo a las 
pruebas de Toxicología era positivo 
para drogas inexplicables, se obser-
vó un cambio en el resultado clínico 
en 71 casos lo cual corresponde al 
86.5%. En su conclusión mencionan 
que las  pruebas de Toxicología de 
pelo demostraron ser clínicamente úti-
les en la evaluación de un niño cuan-
do se sospecha de abuso; por el con-
trario, la prueba de drogas de orina 
mostro un bajo rendimiento clínico.

Conclusiones 

De acuerdo a los estudios revisados 
podemos observar que en su mayor 
parte las drogas de abuso más utiliza-
das para violentar a los menores son 

los depresores del sistema nervioso central, siendo 
esto en una población de menores con una tasa in-
termedia a alta de maltrato físico.

En el sexo femenino se observó que las drogas 
más utilizadas fueron alcohol seguida de cannabis y 
cocaína, benzodiacepinas y anfetaminas asi como 
gamma-hidroxibutirato fueron de los menos encon-
trad. De esto se desprende que lo más utilizado 
fueron sustancias con efecto depresor de sistema 
nerviosos central.

Dado la información anterior de muestra que se 
administran drogas a menores de edad para violen-
tarlos ya sea de forma física o sexual, además de 
esto la salud de los menores se ve aún más agredida 
no solo por los efectos farmacológicos sino por el 
mayor riesgo de adicciones que esto acarrea.

De acuerdo a lo anterior podemos considerar 
nuevas políticas de detección de drogas en menores 

en las escuelas y de poder detectar menores bajo maltrato infantil 
y poder llevar a cabo acciones para su atención y prevención ya 
que esta forma de maltrato es la entrada a otras formas de maltra-
to y la utilización de estas drogas puede permanecer oculto hasta 
que haya adicción o daño importante a la salud del menor.
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