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Respuesta a la carta al editor respecto del artículo: 
“Negligencia: modalidad subestimada del maltrato 
al infante”

Reply	to	the	letter	to	the	editor	in	relation	to	the	article:	
Neglect:	underestimated	from	of	child	abuse

Estimado	Dr.	Francisco	Espinosa	Rosales
(Editor en Jefe de Acta Pediátrica de México)

En respuesta a la carta al Editor de Acta Pediatrica de México, que ha 
enviado el Dr. Óscar Gabriel Carballido Moreno y por estar fuera del 
país la Dra. Mónica Rodríguez González, me permitió responder a la 
misma, con las siguientes consideraciones. 

Es muy interesante y halagador que un médico en el Servicio Social 
haya leído el artículo: “Negligencia: modalidad subestimada del mal-
trato al infante” aparecido en el Volúmen 40 Número 2 del año 2019 
de Acta Pediatrica de México y captado la importancia que nosotros, 
como autores, creemos se le debe dar a esta modalidad de maltrato 
infantil, en la clínica pediátrica diaria. Pero lo más interesante, es que 
el Dr. Carballido Moreno tomó la iniciativa de proponer una definición 
puntual, que modifica y enriquece sustancialmente numerosas defini-
ciones internacionales y nacionales.1

El objetivo de esta propuesta es auxiliar a los clínicos para sospechar 
o establecer el diagnóstico de probable negligencia, una de las 4 mo-
dalidades de maltrato infantil. Por supuesto, la sugerencia que plantea 
el Dr. Carballido Moreno es magnífica porque considera tres aspectos 
básicos inmersos en dicha definición y estos son:

1. El primer elemento a considerar es la existencia de una “inten-
cionalidad” o “daño no accidental”, como se describe en la 
literatura anglosajona, que causa el agravio físico o emocional 
en una niña, niño o adolescente. Esta condición establece la 
gran diferencia entre la violencia contra una niña o niño y el 
maltrato infantil.2-3
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2. En segundo término, está el no atender, 
en el análisis inicial de estos casos, la 
condición socioeconómica de los padres 
o cuidadores, ya que esta situación pue-
de generar una desviación al analizar la 
causalidad del problema. Con frecuencia, 
la existencia de un nivel socioeconómico 
bajo puede desorientar al clínico cuando 
lo considera como el factor causante del 
problema, situación que no necesaria-
mente es verdad.4-6

3. Finalmente, el que, en diversas definicio-
nes de organismos internacionales, no 
consideran la repercusión física y emo-
cional que la víctima desarrolla a corto, 
mediano o largo plazo como consecuen-
cia de la agresión sufrida. Esta situación es 
una gran limitante para el entendimiento 
global del problema.7-9

La propuesta del Dr. Óscar Gabriel Carballido 
Moreno muy probablemente está basada en la 
definición desarrollada en la Clínica de Atención 
Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional 
de Pediatría (CAINM-INP) y publicada en el año 
2001. Los resultados obtenidos con su empleo 
por más de 10 años nos permitieron, en su mo-
mento, incluirla en diversos artículos.10-12

Ojalá y la mayoría de los lectores de Acta Pe-
diátrica de México no sólo tengan el anhelo 
e impulso de leer los artículos publicados en 
nuestra revista, sino también proponer co-
mentarios positivos y enriquecedores sobre 
los mismos, como lo ha hecho el Dr. Óscar 
Gabriel Carballido Moreno. Es muy deseable 
que este ejemplo prolifere, principalmente en 
los médicos jóvenes.  

Atentamente

Dr.	Arturo	Loredo	Abdalá
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