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El tema que hoy nos ocupa es "Encuentros y Desencuentros en Medici
na Legal". Vamos a referirnos a estos encuentros y desencuentros dentro del
equipo de salud, de éste con el paciente y su familia, y con las instituciones
sociales, así como la relación entre la medicina y la ley. #

Desarrollaremos aquí el tema del maltrato infantil, en sus diferentes
expresiones, dado que permite plantear aspectos tan amplios como la violencia
ejercida por el adulto hacia el niño y por las instituciones que lo toman a cargo,
así como los encuentros y des encuentros dentro del equipo de salud, con las
instituciones sociales y judiciales y la violencia que estas pueden ejercer sobre
el niño y su familia.

Previamente vamos a realizar algunas consideraciones generales.
Al referimos a la ley lo haremos en su sentido más amplio, consideran

do no sólo la norma jurídica sino también las otras que rigen la vida familiar y
social.

La existencia de la Ley establecería una línea divisoria entre aquellos
que la cumplen y quienes la transgreden. En un extremo se ubicarían quienes
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tienen como función el control del cumplimiento de la misma y en el otro los
transgresores. Con frecuencia, la medicina se ubica desde su saber, en el lugar
del control, determinando lo que es sano y lo que no, la normalidad y la patolo
gía. Se le ha asignado la facultad de curar y un poder casi mágico sobre la vida
y la muerte, lo que determina con el paciente una fuerte relación de dependen
cia. Quienes trabajamos con niños, asumimos además muchas veces, la función
de establecer lo que es bueno o malo para el niño, cuáles son sus necesidades,
cómo debe ser su cuidado y cómo deben manejarse los padres. Desde aquí
establecemos el límite entre buenos y malos padres, cuestionando, acusando a
aquellos que no cumplen con la ley que les es impuesta. La frontera entre los
transgresores y quienes ejercen el control parecería quedar claramente defini
da. Sin embargo es cuando nos colocamos en este lugar, que ejercemos verda
deros actos de violencia.

Estos actos de violencia son ejercidos tanto por el personal de salud
como por las instituciones que de una forma u otra son responsables del cuida
do del paciente.

Los ejemplos abundan en las diferentes formas de ejercicio de la medi
cina, fuertemente determinados por la existencia de una relación asimétrica.

Actualmente existe en nuestra sociedad una preocupación creciente por
las situaciones de violencia que involucran a menores. La elevada frec'uencia
con que los medios de comunicación hacen referencia a estos ht¡chos, muchas
veces con llamativos titulares, no hace más que evidenciar la importancia que
adquiere el tema en nuestra sociedad. Estos sucesos nos evocan la presencia de
un niño sufriente, que debe enfrentarse diariamente a situaciones de violencia
familiar, así como institucional y social.

La noción de maltrato infantil, en un sentido restringido alude habitual
mente a situaciones en las que el niño es víctima de agresión física o sexual
generalmente por parte de un adulto a cargo.

Sin embargo, en un sentido más amplio, podemos decir que el niño tam
bién es víctima de maltrato cuando sufre agresiones del medio no tan evidentes,
que no dejan huellas físicas ostensibles, muchas veces institucionalizadas, bajo
el amparo judicial y social.

Estas situaciones de violencia nos movilizan en nuestras convicciones y
nuestros valores humanos, nos aterrorizan yor esta brusca aparición del mal
absoluto. Se corre el riesgo de quedar adherido a estas emociones, sesgando
nuestra comprensión del problema, no pudiendo entonces establecer estrate
gias de abordaje en forma adecuada.

Surge entonces la necesidad del trabajo integrado en un equipo
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transdisciplinario, con una comprensión compartida del problema que implic.a
una adecuada utilización de las herramientas diagnósticas, una concepción
diagnóstica clara y un establecimiento definido de roles dentro del equipo. Esto
permitirá una metabolización de los afectos movilizados de una forma positiva.

Por otra parte sabemos que el equipo carece de efectividad si sus accio
nes no se ven sostenidas por una red social, legal, comunitaria e instituciona1
que las posibilite y las ampare. Nada puede esperarse si el enjuiciamiento mo
ral de estos hechos no se ve acompañado de medidas sociales tendientes a habi
litar un funcionamiento diferente.

Cada caso es único, pero las semejanzas de las situaciones y de las reac
ciones conduce inevitablemente a cuestionarse tanto el estado de una sociedad
que permite ese florecimiento, como el tipo de respuesta que esa misma socie
dad propone o impone. 1

Hechas estas consideraciones previas pasamos a desarrollar el tema qne
nos ocupa.

Sin duda la frecuencia del maltrato es alta, las estadísticas internaciona
les hablan de 45/1000 niños víctimas de alguna forma de maltrato (NCPCA).
En nuestro país no contamos con datos confiables pero la práctica clínica evi
dencia su magnitud.

Entre los meses de abril de 1997 y abril de 1998 registramos en los tres
servicios de pediatría (A, B, C) 89 interconsultas por sospecha de maltrato de
un total de 345 interconsultas solicitadas al servicio de Psiquiatría de Niños.
Esto representa un 25,7% de las consultas de sala y corresponde al 1,5 % del
total de pacientes internados en dichos servicios.

La alta frecuencia de estos casos y la ausencia de datos nacionales nos
enfrentan con la necesidad de crear un registro nacional que permita realizar un
diagnóstico de situación y a partir de este planificar estrategias de prevención y
tratamiento. Como paso previo se vuelve indispensable partir de una definición
compartida de maltrato que debe ser clara y precisa.

Esto a su vez se hace imprescindible como forma de evitar errores que
lleven a la omisión o al sobrediagnóstico. Ambos generan importantes conse
cuencias, no sólo desde el punto de vista legal sino también a nivel del desarro
llo del niño y la vida familiar.

Ya hemos planteado la importancia del diagnóstico, realizado en el mar
co del trabajo en un equipo transdisciplinario en el que cada técnico debe tener
un rol definido, con pautas diagnósticas y de abordaje específicas y comparti
das.
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En nuestra experiencia, constatamos que en múltiples oportunidades fren
te a una sospecha de maltrato no existe una participación planificada, coordina
da y definida de los técnicos, sino que la misma se realiza en forma indepen
diente, determinando la superposición de interrogatorios y exámenes muchas
veces invasivos. Esto, no solamente entorpece el proceso diagnóstico sino que
resulta sumamente iatrogénico.

Jessica de 12 años fue traída a la emergencia del hospital por inconti
nencia para materias. Fue vista por pediatra de guardia, cirujano y ginecólogo,
se diagnostica desgarro perianal, planteándose sospecha de abuso sexual por lo
que ingresa a sala de pediatría. En sala es reexaminada por pediatra, cirujano,
ginecólogo, médico legista y médico forense. Todos ellos practicaron interroga
torio y examen genital y/o rectal. A esto se agregan los interrogatorio s realiza
dos por asistente social, policía y enfermería. Es en este momento que se reali
za la consulta con psiquiatra de niños.

No pudimos confirmar la existencia de un abuso intrafamiliar, sin em
bargo ahora, teníamos la certeza de un abuso institucional.

Este no constituye un caso aislado sino que ejemplifica una forma de
intervención habitual en estos pacientes.

Estas estrategias de abordaje inadecuadas, pueden generar un
redoblamiento iatrogénico institucionalizado y oficial del traumatismo, provo
cando así, una victimización secundaria.

El ejemplo anterior evidencia un manejo incorrecto del ca"so.Es induda
ble que era necesaria la participación de todos los técnicos que en él actuaron.
Sin embargo, el punto no es quiénes deben participar, sino cómo debemos
hacerlo. ¿Era necesaria la realización de tactos rectales y/o vaginales por todos
los técnicos participantes? ¿Qué aportaron los múltiples interrogatorios realiza
dos?

A riesgo de ser reiterativos, queremos poner acento en un punto que
consideramos fundamental. La conformación de un equipo estable que manten
ga una comunicación fluida, donde se reconozcan y consideren las competen
cias de cada técnico, evitará la superposición de acciones y con esto el daño que
la misma pudiera ocasionar.

Los afectos que se movilizan en los técnicos frente a una sospecha de
maltrato, llevan muchas veces, en un intento desesperado por arribar a un "diag
nóstico-verdad", a perder de vista el objetivo principal, el cuidado del paciente.

Estas situaciones plantean frecuentemente la urgencia de un diagnósti
co, ya que existe un riesgo vital para el paciente. Los técnicos debemos tener
claro que no vamos a acceder a la "verdad" absoluta sino que en el mejor de los
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casos nos podremos aproximar a una parte de la misma. Lo fundamental, es
entonces, abrir un espacio de confianza que permita al paciente y la familia
desplegar sus afectos. La cuestión no pasa únicamente por el diagnóstico mal
trato-no maltrato sino por poder comprender cómo esto se inscribe en el pa
ciente y en la dinámica familiar.

Las estrategias de intervención en casos de sospecha de maltrato deben
tender a la protección del menor asegurando que no se violen los derechos de
los padres con acusaciones injustificadas.2

Coincidimos con los Dres. Hugo Rodríguez y Tito Pais quienes plantean
que el manejo del secreto médico en forma acorde con las pautas éticas y médi
co-legales habituales cobra particular relevancia en casos tan favorecedores de
la estigmatización como el Síndrome del Niño Maltratado. El correcto manejo
del principio de la confidencialidad disminuye el potencial iatrogénico de un
eventual diagnóstico erróneo inicial de niño maltratado.3

Una de las dificultades en relación al diagnóstico de maltrato en aque
llos niños que presentan lesiones físicas evidentes, estriba en descartar otras
causas que pudieran provocadas. Debemos tener siempre presente la alta fre
cuencia de lesiones físicas en los niños y que estas sólo en algunos casos co
rresponden a situaciones de maltrato. Todos aquellos factores que de alguna
forma sesguen la visión del médico impidiendo la valoración objetiva de las
lesiones, como observamos frecuentemente en relación a preconceptos en fun
ción de características de los padres y/o de su medio social, e~torpecerán el
proceso diagnóstico y el adecuado manejo.

Christian, de 3 meses es traído por su madre a la emergencia del HPR
por presentar desde hace una semana, llanto frecuente que aumenta en posición
decúbito-dorsal. Se solicita Rx de cráneo que evidencia fractura occipital. Su
madre refiere que hace un mes consultó por traumatismo de cráneo al caer
desde su cama. En ese momento se realizó Rx de cráneo que fue informada por
pediatra de emergencia como normal, sin evidencias de fracturas. Frente a la
reiteración de la consulta se plantea la sospecha de maltrato físico, basado en
los múltiples traumatismos alegándose que desde el punto de vista radiológico
corresponde a una fractura reciente con menos de un mes de evolución. Ante la
duda planteada por psiquiatra de niños con respecto al diagnóstico de maltrato,
se niega cualquier posible error médico y se reafirma el diagnóstico. El antece
dente de haberse planteado una posible adopción al nacer el niño, generaba en
el personal de salud la certeza de la existencia de un maltrato. Se realizó denun
cia ajuez de menores quien resuelve el alta inmediata del paciente. La Rx de la
primer consulta que había sido informada como normal, evidenciaba una frac-
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tura occipital idéntica a la actual.
La posibilidad del error médico está siempre presente. No reconocer

esta posibilidad implica transformar el saber en una verdad indiscutible, lo que
supone colocarse en un lugar de poder absoluto desde el cual se ejerce la vio
lencia.

Jeammet (1998)4, plantea que "una persona siente la violencia cuando
se ve negado como sujeto, como sujeto deseante o como sujeto existente ..Jo
que nos provoca la violencia es el sentimiento de no existir, de no ser tomado en
cuenta como sujeto y ser tratado como objeto".

Existen otras situaciones en donde la dificultad no estriba en el diagnós
tico de maltrato, ya que la entidad de las lesiones, sus características y las cir
cunstancias en que éstas se producen no dejan lugar a dudas. Sin embargo, la
complejidad de estos casos está en poder entender la historia familiar, los vín
culos establecidos, las características de los padres o cuidadores y del niño, los
eventos vitales, etc.

Nuestra función como psiquiatras de niños no consiste en investigar los
hechos ocurridos, como podría serIo por ejemplo para la medicina forense. Al
abrir un espacio para la comprensión del paciente y su familia, podremos acce
der a un diagnóstico de situación, valorando los factores de riesgo y protección
que permitan establecer estrategias de abordaje específicas para cada caso par
ticular.

Hemos mencionado las dificultades encontradas frecueri'temente para
arribar a un diagnóstico en la practica clínica y la cautela con la que debemos
proceder en estas situaciones. Estas dificultades se ven reflejadas en las cifras
obtenidas en nuestro estudio, en donde de un total de 73 pacientes en que se
realiza la consulta por sospecha de maltrato se confirmó el diagnóstico en 43
casos, lo que corresponde a un 59%.

Para los psiquiatras de niños la herramienta diagnóstica fundamental es
la entrevista en sus diferentes formas. La misma debe ser siempre abierta evi
tando las preguntas inducidas, poco claras, ambiguas o el uso innecesario de
negativos. El psiquiatra debe abstenerse de toda idea preconcebida con respec
to a la situación del paciente que lo lleve a buscar una determinada respuesta.

Deben evitarse la reiteración de interrogatorios por diferentes personas,
frecuentemente no capacitadas, dado que esto puede entre otras cosas alterar la
confiabilidad del relato del niño en relación a lo ocurrido.

Estudios psicológicos (Marin, Guth, Holmes y Kovak, 1979) realizados
con niños plantean que el libre testimonio de éstos es generalmente muy preci
so, generándose dudas en cuanto a esta precisión cuando la entrevista es dirigi-
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da a través de la realización de preguntas.5
Si bien frecuentemente se considera que los niños son altamente

sugestionables, los estudios de King and Yuille (Inglaterra, 1987)6, plantean
que los niños no son más sugestionables que los adultos y que deben ser consi
derados como complacientes y no sugestionables. La sugestionabilidad a dife
rencia de la complacencia implica una aceptación personal de una proposición.
La complacencia es definida como la tendencia del individuo a acompañar soli
citudes o demandas hechas por personas percibidas como autoridad aún cuan
do la persona no necesariamente está de acuerdo con ellas.

Una persona puede ser identificada como siendo altamente sugestiona
ble en una situación y altamente resistente en otra. La sugestionabilidad debe
ser entendida como fuertemente determinada por influencias situacionales.

Es importante tener en cuenta que el adulto representa para el niño la
autoridad y que las preguntas dirigidas o aseveraciones que él haga, pueden ser
tomadas como ciertas, más aún cuando el adulto tiene una significación espe
cial para el niño como la tienen sus padres o cualquier integrante del equipo de
salud. La palabra de éstos puede entonces adquirir en determinadas situaciones
el carácter de verdadera.

¿Qué es una palabra verdadera? Es una palabra emitida por un persona
inscripta en un cuadro simbólico claro y que se aproxima muy de cerca a la
verdad del sujeto. El marco simbólico es en primer lugar la posi~ión de la per
sona respecto del niño : padre, madre, cuidadora, juez de menores, educador,
médico, etc. Es también el lugar geográfico. Cuando una persona habla, las
mismas palabras no producen los mismos efectos si son dirigidas a un amigo en
una comida, a unjuez en los tribunales o dichas en el consultorio de un psiquia
tra. Los escenarios no son todos equivalentes.?

Es importante tener claro el lugar desde el que se emite una "verdad"
debido al peso que puede adquirir la palabra de los técnicos frente al paciente y
su familia.

Debemos considerar además que tan importantes como el contenido del
discurso son los aspectos formales del mismo durante la entrevista. A modo de
ejemplo, una misma pregunta reiterada varias veces puede hacer que el niño
perciba su respuesta anterior como equivocada respondiendo en forma opuesta
a como lo hizo la primera vez.

Sin duda la entrevista convencional nos aporta importantes elementos
para la comprensión, pero es a través de la entrevista de juego que accederemos
más fácilmente al mundo interno del niño. El juego, vía natural de expresión de
éste constituye para la psiquiatría pediátrica una herramienta fundamental no



~I Revista de APPIA

solamente diagnóstica sino también terapéutica.
A través de estos puntos queremos señalar un concepto que considera

mos fundamental. Los interrogatorios practicados a los niños sólo deben ser
realizados por personas capacitadas, con conocimiento no sólo de las técnicas
de entrevista sino también con conocimiento del desanollo del niño que permi
ta dar un sentido a lo que éste transmite.

Siempre que asistimos a un niño, debemos tener en cuenta el núcleo
familiar del que forma parte. Sólo si entendemos la historia familiar, podremos
entender al niño. Toda intervención que nos planteemos deberá entonces incluir
a los padres.

Los padres a los que asistimos a nivel hospitalario pasan a menudo por
una situación extremadamente precaria, con importantes dificultades materia
les, con problemas de vivienda y de trabajo, etc. Debemos considerar que los
mismos no están en una situación de igualdad con el personal de salud, existe
una asimetría fundamental, encontrándose éstos en una situación de dependen
cia, que es considerada frecuentemente como incapacidad.

Esto se hace aún más evidente en los casos en los que existe una sospe
cha de maltrato donde los padres son juzgados a la vez, incapaces y culpables.
Detrás de la defensa del niño se perfila un juicio de valor sobre los padres.

Frecuentemente el personal de salud se identifica con el niño, esta iden
tificación es un movimiento espontáneo impensado. El profesional proyecta sobre
los padres lo que él mismo cree que hubiese pensado si hubiera estado en el
lugar del niño. Sin embargo el niño no es el hijo o la hija de éste y no tiene como
función ayudado a resolver sus problemas con sus propios padres o hijos. No
solamente no debe ocupar el lugar del niño, sino que debe ayudado a construir
se con sus padres tal como ellos son. No es posible pretender respetar a un niño
sino se respeta a sus padres, de los cuales ha surgido.

El sentimiento de los padres de ser enjuiciados y acusados como malos
padres por parte del personal de salud, ciena la posibilidad de toda interven
ción terapéutica.

Sabemos que en la práctica, las denuncias de maltrato, implican habi
tualmente un proceso judicial largo, que coloca al niño y a la familia en la espe
ra interminable de una decisión que les concierne en primer lugar.

La violencia parental existe, sin embargo es menos aceptado que las
instituciones cuya función es precisamente la de proteger a los niños, incluso de
sus padres, pueden dar también, lugar a la violencia al descalificar la función
parental.

Denunciar, es ante todo pQner la máquina judicial en marcha, pero esta
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máquina juzga, daña, altera la existencia de aquel que pasa a través de ella.

La decisión de realizar o no una denuncia no constituye un hecho menor.
Frente a cada caso de maltrato es necesario plantearse el beneficio que repre
sentará para el niño la denuncia y el daño que esta pudiera provocar.

El objetivo principal es ante todo la protección del niño cuando se consi
dera que existe una situación de riesgo que compromete su salud física y/o
mental, que desborda las posibilidades de acción del equipo de salud. La inclu
sión de la Ley a través de la intervención judicial, permite establecer el límite
entre lo permitido y lo punible y garantizar una protección frente a la falla de las
redes de contención familiar y social.

Una de las funciones de la Justicia es la de establecer la discriminación
fundamental para toda sociedad entre la violencia legítima y la violencia
destructiva. Los niños maltratados, tal vez más que cualquier otro tienen nece
sidad de que la Norma sea claramente enunciada, porque los límites son poco
precisos cuando la violencia es ejercida por las personas que más quieren y que
tienen autoridad sobre ellos. Cuando la Justicia se vuelve en sí misma fuente de
violencia destructiva y no cumple sus compromisos profesionales hacia el niño,
y especialmente lo mantiene en la espera de un vínculo, cuando ya nadajustifi
ca legalmente esa espera, ratifica un castigo sin remedio, porque más allá de la
Justicia, no hay recursos. 8 ¿Quién dirá al niño que la Justicia puede ser injusta?

Luis, de 10 años es traído por su madre a la emergencia $lel HPR. De
nuncia haber sido abusado sexualmente por su padre y dos vecinos en numero
sas oportunidades. Relata en forma espontánea cómo era obligado a participar
bajo amenazas de estas actividades sexuales. El relato en entrevistas abiertas es
claro, preciso, sin contradicciones, reiterativo, acompañado de intensa angus
tia. Eljuego reproduce en forma idéntica los hechos relatados, acompañándose
de un afecto negativo. En el examen físico no se constatan lesiones que eviden
cien penetración anal, lo cual es acorde al relato del niño. Desde el punto de
vista psiquiátrico se realizó diagnóstico de Sindrome por Estrés Postraumático
secundario al abuso sexual del cual era objeto. Se realizó denuncia e informe a
Juez. La resolución judicial determinó que no existían pruebas suficientes para
condenar al padre y determinó la separación del niño de su madre y su interna
ción en un hogar de INAME como forma de asegurar su protección.

Más allá de las consideraciones legales del caso en particular, nos pre
guntamos cuál es el mensaje que recibe este niño cuando el adulto agresor es
declarado no culpable, mientras él es separado de su madre e internado en un
hogar.

Para el niño la Justicia tiene el rol de protección y de establecer un lími-
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te entre la norma y la transgresión de ésta. Particularmente en estos casos de
incesto el procedimiento judicial permite romper el aislamiento del niño y
reintroducir una dimensión simbólica. Lajusticia debe, en la medida de lo posi
ble, sustituir a la ley simbólica desfalleciente, es decir al adulto abusador.

Cuando la Justicia opera en forma adecuada y juzga el acto sin emitir
un juicio sobre los padres en cuanto personas, el niño podrá comprender que
los actos cometidos por sus padres pueden ser reprochables sin identificar la
persona entera a sus actos. Entonces, la habilitación de la palabra, el reconoci
miento de la agresión y el establecimiento de la norma, sin un juicio de valor
acerca de sus padres de los cuales es origen, genera alivio en el niño. Esto
permitirá además, que el niño tenga la libertad de formarse su opinión sobre
sus padres, integrando el juicio y la sanción que conllevan sus actos para la
justicia.

Para los padres, frecuentemente ellos mismos víctimas de maltrato por
sus propios padres, el reconocimiento por parte de la Justicia de la agresión que
ellos ejercen sobre sus hijos, implica la posibilidad de reconocer la agresión de
la cual fueron objeto. Este reconocimiento, el enjuiciamiento de estos hechos
como inaceptables y la protección del niño frente al adulto agresor habilitará en
los padres la reconstrucción de su propia historia.

Los actos que se repiten de generación en generación, como es el caso
del maltrato, son esencialmente aquellos que no fueron reconocisI0s, en cuanto
no verbalizados en el momento en que acontecieron. El juicio permitirá trasmi
tir no los golpes, pero sí la historia de los golpes.

Para el equipo de salud enfrentado a estas situaciones, la intervención
de la Ley como un orden establecido, genera alivio al ubicar la toma de decisio
nes de alta responsabilidad que conllevan conflictos y gran monto de angustia,
en otras estructuras.

Si bien como psiquiatras de niños podemos plantear alternativas que
consideremos más adecuadas en cada situacIón, es importante ser cautos en
relación a lo que se considera lo "mejor para el niño" ..

Se ha intentado fundamentar lo que es el interés del niño mediante una
definición científica a la que se ha querido dar una traducción legislativa. Cuan
do se da una opinión o cuando se legisla, se habla siempre desde el lugar del
niño en función de conocimientos y de valores adultos conformes con la norma
social dominante. Pero ¿qué sabemos sobre lo que es el interés del niño?

Al considerarnos como portadores de un saber absoluto sobre los de
seos y las necesidades del niño corremos el riesgo de transformar la protección
que se intenta dispensar, en abusp de poder.
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Cuando decidimos la realización de una denuncia judicial debemos te
ner presente que es el destino del niño lo que está en juego. La decisión de
separar a un niño de su familia podrá protegerlo de los golpes pero también
podrá exponerlo al sufrimiento del abandono.

Creemos esencial tener una mirada crítica sobre nuestras propias prácti
cas de intervención, poniendo en cuestión nuestras ideas preconcebidas.

La violencia hacia el niño, interpela a todos aquellos que intervienen, no
solamente como profesionales, investigadores, educadores, sino también en tanto
que ciudadanos. Desde este lugar, debemos promover una verdadera puesta en
cuestión del funcionamiento de nuestra sociedad interpelando más profunda
mente nuestros propios modos de abordaje y tratamiento.
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