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Estimado editor: 
Hemos leído con sumo interés el manuscrito de Delgado y otros,(1) titulado 
Factores asociados al maltrato físico en menores de cinco años de edad 
perpetrado por sus progenitoras, donde los autores evalúan las distintas 
condiciones que podrían influir en la violencia contra el niño menor de cinco años.  
En primera instancia, llama la atención la sobrevaloración del riesgo de maltrato 
en la costa peruana a pesar de que los valores de odds ratio para dicha región 
(OR= 1), sugieren ausencia de asociación entre la residencia en la costa y maltrato 
físico por la madre. La diferencia neta entre el número de niños afectados por 
violencia entre la costa y la selva es de 132 niños (1157-1025), una cifra no 
significativa, comparado con las condiciones que dificultan el acceso a 
instituciones prestadoras de servicios de salud, y eventos de educación en salud 
contra el maltrato infantil y violencia intrafamiliar, en la selva. 
Un hallazgo muy interesante es que cuando la pareja tenía educación secundaria 
o superior, el riesgo de maltrato fue mayor (ORc = 1,173; IC95 % = 1,012-1,359) 
en comparación a los grupos en donde su instrucción educativa era primaria o 
inferior. Lo anterior es un punto que debe ser profundizado, toda vez que la 
alfabetización es una herramienta crítica en contra de violencia en todas sus 
presentaciones, y la observación de este factor en especial, debe incentivar a 
buscar qué otros determinantes pueden estar asociados: culturales, 
psicopatológicos o psicosociales. Se puede inferir entonces que un porcentaje 
considerable de las personas evaluadas presentan trastornos conductuales 
representativos, aspecto a tener en cuenta durante el diseño de políticas públicas 
y acciones en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
en la región. 
En la sección de la discusión se omitieron ítems de gran representatividad, como 
lo son: confrontar los datos de la investigación con otros similares, reconocer las 
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limitaciones del estudio, confirmar la ausencia de sesgos, sugerir mejoras y 
nuevas áreas a investigar sobre el tema. Hughes y otros(2) realizaron una revisión 
sistemática y meta-análisis, donde demostraron que este tipo de experiencias 
durante la infancia repercuten fuertemente en la salud en general del individuo, 
tanto a mediano como a largo plazo, encontraron las asociaciones más fuertes 
entre este tipo de eventos y actitudes de autolesión y suicidio (OR = 30.14), abuso 
de sustancias psicoactivas (OR = 10.22), perpetuación de la violencia (OR = 8.10), 
victimización (OR = 7.51), infecciones de transmisión sexual (OR = 5.92), y 
problemas con el uso del alcohol (OR = 5.84),(2) por lo tanto, se puede afirmar 
que la población estudiada es una población de alto riesgo. 
El maltrato a niños por parte de la madre se engloba dentro de la esfera de 
violencia intrafamiliar, que incluye desde el uso de la fuerza física hasta la 
negligencia. Estudios recientes sugieren que la violencia intrafamiliar influye en 
la dinámica familiar afectando diversas áreas como la económica, psicosocial, 
funcionamiento familiar y el estado de salud individual, sumado a una alta 
prevalencia en la modalidad de violencia mixta (físico + psicológico) en el núcleo 
familiar.(3) El maltrato intrafamiliar genera perturbación, desorganización y 
deterioro de la familia, cuyos factores asociados incluyen eventos con profunda 
carga, desencadenantes de distrés que desestabilizan psicológicamente al núcleo 
familiar, lo cual puede ocasionar el maltrato desde la progenitora a los hijos e 
incluso el perpetrador de violencia puede ser el padre o los hijos.(3) La población 
infantil expuesta a violencia intrafamiliar se encuentra en riesgo de convertirse 
posteriormente en víctimas de violencia de pareja, ser autores de casos de 
maltrato, suicidio y transmitir a sus generaciones venideras las experiencias 
traumáticas vividas.(4,5) Por último, la familia representa el lugar donde se forma 
el ser humano para la sociedad por lo cual es importante dirigir las intervenciones 
hacia los factores de riesgo, brindar terapia y evaluar  los hijos y padres de familia 
con el fin de mejorar las relaciones familiares que matizan cualitativamente a 
cada núcleo familiar. 
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