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ANEXO 17
RESUMEN ANALÍTICO DEL TERCER ESTUDIO NACIONAL DE INCIDENCIA
DEL MALTRATO Y DESCUIDO DE NIÑOS
(EXECUTIVE SUMMARY OF THE THIRD NATIONAL INCIDENCE STUDY OF CHILD
ABUSE AND NEGLECT)

U.S. Department of Health and Human Services. Administration for Children and
Families. National Center on Child Abuse and Neglect.(Septiembre de 1996)
(Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE.UU. 1996.). Puede
consultarse en: http://www.calib.com/nccanch/pubs/statinfo/nis3.cfm

RESUMEN
Es el primer estudio de este tipo, desarrollado en los EE.UU. entre 1979 y 1994. El
análisis de los datos se realizó en 1995 y 1996 y, finalmente, los resultados se
publicaron en 1996.
Está basado en muestras representativas de 5.600 profesionales pertenecientes a
842 instituciones de 42 estados de los EE.UU. Se reunieron 50.729 casos en total.
Dada la fecha en que se inició (1979), el estudio es muy útil para ver cómo los
cambios sociales han afectado a los niños.

RESULTADOS
Por sexo del perpetrador del abuso: el 65% son mujeres.
Dentro de la familia biológica: cuando el niño es maltratado dentro de la familia
formada por sus padres biológicos, en el 75% de los casos es la madre, y en el
48%, el padre (en alguno casos, ambos son maltratadores).
Fuera de la familia biológica: cuando el niño es maltratado por personas
distintas de sus padres biológicos, por ejemplo, al vivir con padres sustitutos, del
80 al 85% del maltrato proviene de hombres que NO son el padre
biológico.
En familias monoparentales: Un niño que viva en una familia monoparental, en
comparación con otro que viva con con sus dos padres, corre un mayor riesgo de
malos tratos con arreglo a los porcentajes siguientes:
•
•
•

77% más de riesgo de sufrir maltrato físico
87% más de sufrir negligencia o descuido físico
74% más de sufrir negligencia o descuido emocional

•
•

220% más de sufrir negligencia o desatención educativa
80% mas de sufrir serios daños físicos como consecuencia de maltrato o
negligencia

Maltrato físico en padres biológicos y no biológicos, por sexo del
perpetrador:
•
•

Un niño que sufre maltrato físico por sus padres biológicos tiene más
probabilidades de sufrirlo a manos de la madre (60%) que del padre
(48%); algunos niños sufren ese maltrato por parte de ambos progenitores.
Por el contrario, cuando se trata de maltrato físico de niños a manos de
padres sustitutos (padrastros) es mucho más probable que ese maltrato
sea infligido por un padre sustituto (90% de los casos) que por una
madre substituta (19% de los casos).

ANEXO 18
MUJERES AGRESORAS (WOMEN OFFENDERS)
Departamento de Justicia, U.S.A. 1999. (U.S. Department of Justice Bureau of
Justice Statistics . Women Offenders). Puede consultarse en esta dirección:
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/wo.htm

RESUMEN
Este vasto estudio contiene datos sobre la agresividad femenina en en general, y
no sólo datos sobre maltrato especifico a niños. Es una recopilación, llevada a cabo
a lo largo de 20 años, de datos procedentes de fuentes oficiales:
National Crime Victimization Survey (NCVS, 1993-1997), Uniform Crime Reporting
Program (UCR , FBI, 1997), Supplementary Homicide Reports (SHR , FBI, 19761997), State Court Processing Statistics (SCPS, 1996), National Judicial Reporting
Program (NJRP, 1996), National Prisoner Statistics (NPS, 1998).

RESULTADOS
•
•

Entre 1976 y 1997, el número de niños asesinados por sus padres o
madres, o por sus padrastros o madrastras, ascendió a cerca de
11.000.
Las madres y las madrastras fueron responsables del asesinato
(murder) del 52% de esos niños, hijos propios o de compañeros
sentimentales ('sons and stepsons'). Los padres y padrastros fueron
responsables del asesinato de un 57% de esos niños. (Hubo casos en
que ambos progenitores o sustitutos fueron responsables) (Pag. 4, Parents
who kill)

•

Las madres fueron responsables del asesinato de un mayor número de niños
menores de 8 años, mientras que los padres perpetraron un mayor número
de asesinatos de niños mayores de esa edad. (Pag. 4, Parents who kill)

ANEXO 19
MALTRATO DE NIÑOS EN EL CANADÁ - MINISTERIO DE SALUD - AÑO 2000
(Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect - National
Clearinghouse on Family Violence. Health Canada)

Puede consultarse en las siguientes direcciones:
•
•
•

Presentación: www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cisfr-ecirf/index.html
Informe completo: www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cisfrecirf/pdf/cis_e.pdf
Resumen: www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cissr-ecirc/pdf/cmic_e.pdf

RESUMEN
•
•
•
•
•
•

Se estableció una muestra representativa de 51 centros públicos
asistenciales para niños, en todo Canadá.
Entre octubre y diciembre de 1998 se efectuó en esos centros el
seguimiento de los casos de maltrato.
La muestra final abarcó 7.672 casos, y se extrapoló para determinar la
incidencia a nivel nacional durante todo el año.
Como resultado, se obtuvo una estimación de 135.573 casos en todo
Canadá, durante todo el año 1998.
De los casos estudiados, se comprobó la autenticidad de un 61%, se
consideró dudosos un 22%, y se desecharon un 33%.
En el estudio se realiza un análisis muy detallado del entorno exacto en que
se produjo el maltrato al niño.

RESULTADOS
Principales perpetradores, por sexo:
•

"En todas las categorías de maltrato, las madres biológicas fueron presuntas
autoras del mayor porcentaje de malos tratos (60% de los casos
comprobados), seguidas de los padres biológicos (41%)." (Selected
Result.Pag. 19, Alleged Perpetrators).

Porcentaje de abusos sexuales comprobados en hogares en que sólo vive
uno de los padres biológicos:

•

•

En hogares en que sólo estaba el padre (Lone Male Parent), el 2,44% del
total de maltrato denunciado (8.005 casos), consistió en abusos sexuales
comprobados (46% de 425 casos). (Final Report.Pag. 74, Household
Structure in Child Maltreatment. Table 7-1.)
En hogares en que sólo estaba la madre (Lone Female Parent), el 3% del
total de maltrato denunciado (53.675 casos) consistió en abusos sexuales
comprobados (34% de 4.741 casos). (Final Report.Pag. 74, Household
Structure in Child Maltreatment. Table 7-1.)

Es decir, si un niño vive solamente con uno de sus progenitores, está más expuesto
a malos tratos si ese progenitor es la madre; y en particular está más expuesto a
abusos sexuales si vive sólo con la madre (3,0%), que si vive sólo con el padre
(2,44%). Ello no significa que la madre abuse más que el padre. Los principales
perpetradores (un 93%, ver punto 3 de este mismo estudio) no son ni el padre ni la
madre biológicos.
Abusos sexuales comprobados cometido por el padre biológico u otros
miembros del entorno del niño
Del total de casos denunciados de abusos sexuales a niños (14.406 casos, incluidos
familiares y no familiares), comprobó que:
•

En el 2,9% de los casos, el abuso fue cometido por el padre biológico
o (La cifra del 2,9% equivale al 20% de 2.101 casos contrastados,
frente al total de 14.406 .) (Final Report.Pag. 49. Alleged Perpetrator
(Relatives). Table 4-4 (a))

•

En el 23,5% de los casos, el abuso fue cometido por otros miembros del
entorno familiar, es decir, familiares que NO eran el padre biológico (madre,
padrastro, madrastra, padres adoptivos, otros familiares).
o La cifra del 23,5% es resultado de sumar, en la columna de abuso
sexual, la totalidad de los casos que no corresponden al padre
biológico (madre biológica, padrastros y madrastras, otros familiares
y padres adoptivos.), ponderada en función de los casos
comprobados en cada grupo frente al total de 14,406 casos: 0,235 =
(681*0.21 + 1329*0.34 + 345 + 546*0.06 + 4097*0.59)/14406.
(Final Report.Pag. 49. Alleged Perpetrator (Relatives). Table 4-4 (a))
o Es de destacar que dentro del entorno familiar, la mayoría de los
casos (4.097, con 59% de casos comprobados) corresponde a otros
parientes ('Other relatives'), es decir, miembros de la familia que no
son ni el padre ni los padrastros (es decir, primos, tíos, etc.)

•

En el 16,09% de los casos, el abuso fue cometido por personas ajenas al
entorno familiar (amigos de la familia, novios de los padres, cuidadoras,
amigos de los niños, etc.)
o (0,16 = (693*0.4 +217 + 856*0.29 + 746*0.53 + 423*0.46 + 297
+ 756*0.57 + 257)/14406) (Final Report.Pag. 50. Alleged
Perpetrator (Non-Relatives). Table 4-4 (b))

En resumen, de todos los casos de abusos sexuales comprobados:
•

En el 10,98% de los casos, el padre biológico fue el responsable de abusos
DENTRO del entorno familiar(2,9 / (2,9 + 23,5) * 100 = 10,98).

•
•

En el 90,02% (100 - 10,98) de los casos, los responsables de abusos
DENTRO del entorno de la familia, fueron otras personas.
En el 93% de los casos de TODOS los abusos sexuales comprobados, los
responsables fueron personas distintas del padre biológico (0.93 = 1 2,9/(2,9 + 23,5 + 16,09)

Sexo del maltratador (para todo tipo de maltrato), tanto dentro como fuera
de la familia biológica:
•

•

En el caso de los padres biológicos, la razón entre perpetradores por sexos
es:
o 1,59 madres por cada padre ( 82.168 / 51.635 ) (Final
Report.Pag. 49. Alleged Perpetrator (Relatives). Table 4-4 (a) )
En el grupo de padrastros y madrastras, la relacion se invierte, y la razón
entre perpetradores por sexos es:
o 3,01 padrastros por cada madrastra ( 11.817 / 3.825 ) (Final
Report.Pag. 49. Alleged Perpetrator (Relatives). Table 4-4 (a))

En la familia biológica maltrata mas la madre, posiblemente porque esta mas
tiempo con los pequeños, Pero, en cuanto salimos de la familia biológica, los
padrastros maltratan MUCHO mas que las madrastras.
Es más, el porcentaje de padrastros maltratadores no sólo invierte la proporción
por sexos, sino que AUMENTA CASI EN EL DOBLE (3,01 frente a 1,59) el nivel de
malos tratos respecto de los padres biológicos.
Estos resultados coinciden plenamente con el estudio que se realizó en los Estados
Unidos (NIS-3).
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