
OBJETIVOS

··  Conocer las problemáticas asociadas 

al maltrato infantil.

··  Identificar factores de riesgo 

asociados al maltrato.

··  Detectar situaciones de maltrato infantil.

··  Actuar conforme a los protocolos 

y estrategias del equipo de trabajo 

multidisciplinar. Identificar las funciones 

del TSEI.

SUMARIO

■  Orígenes y definición del maltrato
■  Tipología y clasificación de maltrato
■  Violencia de género como maltrato infantil
■  Indicadores del maltrato infantil
■  Resiliencia en el maltrato infantil

El maltrato 
infantil: 
prevención, 
detección 
e intervención

5
u n i d a d

IFACAST_unidad05_p114-141.indd   114IFACAST_unidad05_p114-141.indd   114 25/05/15   13:1925/05/15   13:19



OBJETIVOS

··  Conocer las problemáticas asociadas 

al maltrato infantil.

··  Identificar factores de riesgo 

asociados al maltrato.

··  Detectar situaciones de maltrato infantil.

··  Actuar conforme a los protocolos 

y estrategias del equipo de trabajo 

multidisciplinar. Identificar las funciones 

del TSEI.

SUMARIO

■  Orígenes y definición del maltrato
■  Tipología y clasificación de maltrato
■  Violencia de género como maltrato infantil
■  Indicadores del maltrato infantil
■  Resiliencia en el maltrato infantil

El maltrato 
infantil: 
prevención, 
detección 
e intervención

5
u n i d a d

IFACAST_unidad05_p114-141.indd   114IFACAST_unidad05_p114-141.indd   114 25/05/15   13:1925/05/15   13:19



115Unidad 5 - El maltrato infantil: prevención, detección e intervención

1 >> Orígenes y definición del maltrato

El maltrato infantil, por desgracia, ha existido desde los orígenes de la 

humanidad. Desde un punto de vista antropológico, se puede afirmar 

que el maltrato tiene lugar en todas las culturas y sociedades, aunque 

con distintos matices según los valores de cada cultura, grupo étnico, 

religión, clase social o sistemas políticos.

1.1 > Origen del maltrato infantil

Para tener una idea general del origen del maltrato, realizaremos un 

triple recorrido, a modo de síntesis, desde la historia, la literatura y la 

medicina.

Desde la historia

En la Antigüedad, inicialmente en Esparta, ya existía el infanticidio 

selectivo, al ser una sociedad castrense asediada por multitud de ene-

migos. Los espartanos buscaban una sociedad de hombres y mujeres 

perfectos y capacitados para defender la ciudad-estado. 

Antes del parto, la madre en estado avanzado de gracia tenía que rea-

lizar y practicar ejercicios físicos muy duros para fomentar que el hijo 

fuera robusto y sano.

Cuando se producía el alumbramiento, al bebé se le bañaba en vino 

tinto, y ahí se producía la primera selección artificial: los niños sanos 

solían aguantar y pasar la prueba, mientras que los más débiles presen-

taban dificultades fisiológicas. 

Luego, si cumplía con la primera de forma exitosa, el bebé era sometido 

a una segunda prueba en la que era trasladado por su padre al Consejo 

de Sabios de Esparta, quienes tras un exhaustivo análisis determinaban 

la fortaleza, predisposición y salud del vástago, a fin de pronosticar si 

era capaz de vivir conforme a la sociedad espartana.

Aquellos bebés que no pasaban la inspección del Consejo eran traslada-

dos al Apóthetas (‘lugar de rechazo’), en el monte Taigeto, desde donde se 

los arrojaba a la roca Kaida. En el sistema castrense espartano no había 

lugar para cuidar de infantes que presentaran problemas de salud o 

discapacidades ya que no eran dignos ni para la defensa de la ciudad-

estado ni para la guerra.

Los romanos hicieron propio el infanticidio selectivo, prácticamente 

igual que los espartanos en su roca Tarpeya. 

Otra variante del infanticidio selectivo de la época romana era el 

control de la natalidad y el infanticidio femenino, ya que existía una 

diferencia muy significativa entre hombres y mujeres: al existir mayor 

número de varones que de hembras, cualquier mujer se aseguraba el 

matrimonio y la crianza de la progenie, evitando que las mujeres se 

quedasen solteras. 

Los pueblos germanos también recurrían al infanticidio, y dejaban en 

los bosques para alimento de los lobos a los infantes que nacían con 

algún tipo de alteración o deformidad.

Imagen histórica que ilustra el infantici-
dio en la época romana.
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Desde la literatura

En el Renacimiento, una de las primeras obras que detecta la problemá-

tica y situación de riesgo de los niños es la del pedagogo valenciano Juan 

Luis Vives De subventione pauperum (‘tratado del socorro de los pobres’), 

publicada en la ciudad de Brujas en 1526; de una gran trascendencia 

política y social, la obra expone las situaciones de los pobres, mendigos 

y menores de la época, y aspira a establecer un programa asistencial y 

educativo avalado por el Estado.

En España, las primeras obras literarias que recogen la situación de des-

protección y de riesgo de los menores, así como situaciones de maltrato, 

son El lazarillo de Tormes y La vida del buscón, y las novelas relacionadas 

con la picaresca infantil, en las que pueden apreciarse situaciones de 

negligencia, abuso y venta de menores. 

Los hermanos Grimm, a través de su colección de cuentos infantiles, son 

los que detallan las situaciones del maltrato infantil como componente 

arraigado en la cultura, lo que supone una verdadera denuncia social. 

Estos relatos son historias populares que se remontan a la Edad Media 

y que con el paso de los años han ido suavizándose; en efecto, las histo-

rias originales estaban plagadas de acciones violentas y sádicas contra 

menores. En muchos de los cuentos existe la figura de la madrastra que 

desea el mal a los niños.

Una obra cumbre de la literatura universal sobre el maltrato infantil es 

la novela de Charles Dickens Oliver Twist, publicada en 1839, en la que 

el protagonista, un niño pobre y huérfano, criado en un hospicio, sufre 

a lo largo de su infancia todo tipo de injusticias sociales, como maltrato 

físico y emocional. Oliver es utilizado por los adultos según los intereses 

personales de estos. La obra describe la explotación laboral de los niños 

en un mundo de violencia, miseria y delincuencia social.

Desde la medicina

El profesor francés Auguste-Ambroise Tardieu es considerado como 

uno de los pioneros de la conceptualización del maltrato infantil. En 

1868, desde su cátedra de París, culminó sus estudios de medicina 

forense en torno a un grupo de niños que habían sido golpeados y 

quemados.

En 1946, aparece en Estados Unidos la expresión “lesiones por maltrato 

en niños”, acuñada por John Caffey al determinar en sus estudios médi-

cos que los pequeños presentaban un estado frecuente y crónico debido 

al maltrato físico. Años después, a principios de la década de 1960, el 

doctor C. H. Kempe diseñará un cuadro clínico conocido como el “sín-

drome del niño golpeado”.

Luis Vives

Portada de la versión traducida de la 
obra de Juan Luis Vives De subventione 
pauperum, que supone el primer pro-
grama de la modernidad para la asis-
tencia social y la educación.

1·· Busca el concepto de raquitismo y describe qué consecuencias supone para el desarrollo infantil.

¿Crees qué puede existir raquitismo en la sociedad del siglo XXI? Justifica tu respuesta.

Actividades propuestas
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117Unidad 5 - El maltrato infantil: prevención, detección e intervención

1.2 > Definición del maltrato infantil

La Reunión de Consulta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre la Prevención del Maltrato de Menores, celebrada en el año 1999, 

consensuó la siguiente definición sobre el maltrato: 

El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas 
de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido 
o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que ori-
ginen un daño real o potencial para la salud del niño, su 
supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder.

Se considera maltrato infantil cualquier acontecimiento en relación con 

la acción o la omisión que no sea causalmente accidental y tenga una 

intención de causar dolor por parte de progenitores, familiares o profe-

sionales, que deben velar por que se satisfagan las necesidades básicas 

del menor y garantizar un adecuado desarrollo a todos los niveles.

En la mayoría de los casos de maltrato infantil se acepta como hipó-

tesis inicial la predisposición sociocultural de los padres, quienes en 

periodos de crianza como niños han sido a su vez maltratados por 

sus padres y han sufrido una relación emocional deficitaria; aislados 

socialmente y poco estimulados a nivel físico y afectivo, han tenido 

desde pequeños un autoconcepto, una imagen de sí mismos negativa 

y muy deteriorada.

Los antecedentes generacionales avalan que ligados al maltrato se pue-

den encontrar problemas de adicciones, alcohol, salud mental, discapa-

cidades, etc.

Relacionados con el maltrato infantil, existen tres componentes funda-
mentales, que, junto con los indicadores que se detecten y se verifiquen, 

podemos encontrar ante una situación anómala de este tipo:

–  Frecuencia: se refiere al número de veces que se repite esa acción u 

omisión de maltrato o negligencia.

–  Intensidad: se trata de la acción en sí de maltrato y del grado de 

fuerza o intención que se emplea en el mismo.

–  Intencionalidad: se refiere a si es causal o es premeditado, así 

como si se pretende enseñar o se pretende castigar por medio de 

agresiones.

Otros factores que pueden agravar más la situación de maltrato infantil 

son:

–  Momento evolutivo en el que se encuentra el menor.

–  Circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentra.

–  Existencia de daño real o potencial.

La estrategia apropiada a la hora de abordar una situación de maltrato 

es contemplar los factores determinantes desde una perspectiva indivi-

dualizada (referida a un niño en concreto) y sistémica (en el marco de 

una intervención que aborde a la familia); y todo ello, en un marco de 

colaboración con la escuela, el servicio de pediatría y otros contextos 

implicados en el tratamiento del menor.

COMPONENTES 
DEL MALTRATO 

INFANTIL

Frecuencia

Intensidad

Intencionalidad
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2 >> Tipología y clasificación de maltrato

2.1 > Clasificación del maltrato infantil

Tradicionalmente se ha venido clasificando el maltrato infantil en las 

siguientes categorías: físico, psicológico/emocional, abuso sexual o 

negligencia, tal y como se refleja en el siguiente esquema.

También vamos a mencionar otros tipos de maltrato que también se con-

sideran importantes, ya que afectan a los menores se trata del prenatal, 

el institucional y el industrial. 

2.2 > Maltrato físico

Es el tipo de maltrato más generalizado en las sociedades actuales. 

Entraña una manifestación reprimida ante una dificultad o problema 

de los progenitores en relación tanto con la crisis del ciclo vital en la 

que se encuentran como con sus propias experiencias de abuso cuando 

eran niños.

Podemos definir el maltrato físico como una agresión infli-
gida por un adulto a un niño en la que interviene la fuerza 
física deliberada, bien con el propio cuerpo, bien por medio 
de un objeto, para golpear o herir al niño y producirle una 
lesión.

El uso de la fuerza física con resultado de lesiones del progenitor 

al menor suele ser la causa más frecuente de maltrato físico, aun-

que también se utilizan las más variadas herramientas, como, por 

 ejemplo: 

–  Utensilios domésticos de la vida cotidiana (goma de butano, correa 

de material, zapatilla, escoba, cubiertos, cigarrillos encendidos o de 

encendedores).

–  Uso del frío o del calor natural o artificial, como la inmersión en 

agua (habitaciones oscuras, sin luz y sin ventilación, duchas frías o 

muy calientes).

–  Materiales químicos y farmacológicos para sedar o intoxicar.

–  Animales que causan enfermedades infectocontagiosas o heridas por 

mordeduras.

La “lista del horror” es interminable e inaudita porque, cuando se trata 

de infligir daño, el maltratador puede utilizar un sinfín de armas y de 

estrategias no solo para causar el dolor sino también para ocultar pistas 

e indicios.

MALTRATO INFANTIL

Físico Psicológico/ 
emocional Abuso sexual Negligencia
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119Unidad 5 - El maltrato infantil: prevención, detección e intervención

En el momento de evaluar a un niño con posible maltrato físico, hay que 

tener en cuenta una serie de medidas o circunstancias. 

Primeramente, hay que discriminar el concepto de accidente, cues-

tión difícil en los primeros indicadores, ya que no sabemos si existe una 

intencionalidad o si ha habido omisión de supervisión, por lo que se 

hace necesario recabar y analizar más datos antes de activar un protocolo 

de actuación de maltrato. 

En concreto, deben examinarse y relacionarse el contexto, la situación, 

las conductas del niño y los posibles factores de riesgo, así como la 

comunicación con el menor, y con sus padres o cuidadores, sobre la 

cuestión a evaluar. Cuanto mayor sea la información obtenida, mejor 

podemos identificar y detectar lo ocurrido, así como establecer pautas 

básicas de prevención con los familiares. Los indicadores no son una 

ciencia exacta, que predicen situaciones de maltrato, sino que sirven 

como orientaciones relacionales que nos ayudan a discriminar posibles 

situaciones problemáticas.

Otra cuestión importante, como hecho en sí, es la propia lesión como 
posible manifestación de agresión. La lesión puede ser accidental o 

intencionada. No es igual, como ejemplo, presentar lesiones por una 

posible caída accidental, arañazos o moratones debidos a negligencia 

que presentar quemaduras de cigarrillo en los brazos. 

Es más que probable que en el cuerpo del niño posible víctima de mal-

trato físico existan pruebas fehacientes que confirmen nuestras primeras 

hipótesis y sospechas. Dichas pruebas pueden ser lesiones no visibles, 

como contusiones, magulladuras, irritaciones, heridas, etc. Por ello, para poder 

hacer un examen visual y físico de su cuerpo es imprescindible exami-

narlo una vez desvestido el niño. 

Las lesiones deben detallarse por escrito, de forma objetiva, para facilitar 

la identificación de la lesión, su ubicación corporal, su forma, su tamaño 

y su profundidad; asimismo, se describirán todas aquellas variables y 

detalles significativos que faciliten el diagnóstico y detección, a fin de 

comprender de forma global su intensidad, la frecuencia y la intenciona-

lidad del daño. Es muy importante conocer el momento exacto y el tipo 
de actividad que se realizaba cuando ocurrió el maltrato.

Otro grupo de lesiones que se deben rastrear son los moratones, mordedu-
ras o pérdida del cabello. También se deben inspeccionar posibles rastros 

de quemaduras, lo que implicaría un estado de ansiedad aguda en el 

agresor, además de una hostilidad premeditada, con clara intención de 

causar dolor y sufrimiento. Tales indicadores deben hacernos vislumbrar 

y sospechar la posible intención continuada en el tiempo de infligir 

sufrimiento al menor.

Los menores que sufren maltrato físico por quemaduras suelen exhi-

bir una actitud triste, introvertida y reservada, se muestran cabizbajos 

habitualmente y albergan tendencias depresivas. Más allá de las conse-

cuencias físicas a lo largo del desarrollo, las consecuencias emocionales son 

destructivas a nivel de interacción y de las relaciones sociales tanto con 

iguales como con personas mayores.
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Otras posibles lesiones derivadas del maltrato físico (y de las más fre-

cuentes) son las fracturas de huesos, especialmente el cráneo y los huesos 

de las extremidades.

En la época preescolar, durante los primeros años de guardería, el 

maltrato es mayormente de tipo físico, ya que suele manifestarse como 

castigo corporal, agresiones verbales, menosprecio, quebranto de la auto-

estima del menor, fomento de su pasividad, así como en actos sexuales 

que dejarán traumas y secuelas.

2.3 > Maltrato psicológico o emocional

Se caracteriza generalmente por mensajes negativos, ausencia de esti-

mulación y de contacto emocional, rechazo, pasividad e ignorancia 

temporal o permanente, hasta culpabilizar al menor del cambio o de la 

situación de crisis familiar o del ciclo vital. 

Se utiliza por alguno o por ambos progenitores, y el menor tiene la 

etiqueta de oveja negra o chivo expiatorio de la familia.

La detección del maltrato psicológico o emocional, al no mostrar rasgos 

ni rastros visibles es mucho más difícil que la detección del maltrato 

físico. El maltrato emocional suele estar relacionado con la negligencia 

y el abuso. 

Algunas formas de maltrato emocional son:

–  Por carencia: relacionado con la pasividad parental, la ignorancia 

o el abandono, que producen en los niños una falta de estimula-

ción cognitiva, emocional, relacional, social, exploratoria (total o 

nula permisibilidad que conduce a repetidas situaciones de negli-

gencia).

–  Por exceso: ligado a una excesiva dependencia del niño con su madre 

o su padre, un vínculo demasiado arraigado, enfermizo, casi pato-

lógico; una excesiva sobreprotección, a modo de burbuja artificial, 

que dificulta en sí el desarrollo evolutivo del menor y su proceso de 

interacción.

Incluye la incapacidad para percibir e interpretar las necesidades 

del niño y responder de forma contingente. Esto genera una falta de 

capacidad de protección del menor ante el peligro.

–  Por alteraciones: pueden ser alteraciones físicas, fisiológicas o del 

desarrollo. Puede generar autoritarismo y vivenciarse como una ame-

naza de retirada de afecto hacia el hijo. El niño se encuentra incapa-

citado para mantener relaciones sociales básicas.

Dicha incapacidad social se traduce en hábitos nocivos del desarrollo 

y en hábitos de salud, que se manifiestan como falta de control de 

esfínteres, dificultades de expresión verbal, alteraciones del lenguaje, 

dificultades de aprendizaje, etc.; y sin una detección precoz y un pro-

grama ajustado de intervención, estas alteraciones pueden perdurar a 

nivel emocional y físico en la infancia y en la adolescencia, con riesgo 

de derivar hacia otros trastornos psicológicos.

Estos factores generan en el menor vulnerabilidad y un desarrollo anó-

malo.
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121Unidad 5 - El maltrato infantil: prevención, detección e intervención

2.4 > Abuso sexual

Podemos definir el abuso sexual como aquella situación en la que un 

adulto, desde una posición de poder, utiliza a un niño para su estimu-

lación sexual bajo la apariencia de un juego, utilizando el engaño, con 

sobornos o amenazas, o recurriendo a la fuerza. 

El maltrato sexual más generalizado es el incesto, que afecta a niños de 

todas las edades. Las víctimas son en su mayoría niñas, y los agresores, 

varones (primordialmente, los padres adoptivos y amigos de la madre o 

el padre.

En lo referido al incesto, hablaríamos de abuso sexual intrafamiliar. 

Muchas veces, la ocurrencia del abuso viene del lado del que debía cui-

dar al niño. Este puede ser víctima y debe ser escuchado con empatía y 

sensibilidad. Y si trabajamos con la familia, es siempre con las garantías 

de que el menor no corra riesgos físicos y psíquicos como consecuencia 

de haber “destapado” el abuso. 

Sin embargo, la temática del abuso sexual infantil genera tantos recha-

zos y temores que en ocasiones parece mejor no ver, negar que ocurre o 

tomar la defensa de la familia o el adulto. El propio incesto constituye 

un tabú cultural que en ocasiones interesa ocultar por convencionalismos 

pseudomorales y falsas convicciones éticas.

Algunas conceptos básicos relativos al abuso sexual son los siguientes:

Relación sexual: básicamente se refiere a las relaciones sexuales con-

sentidas, de mutuo acuerdo, libremente, en la que exista penetración de 

algún tipo, en ausencia de coacción, violencia, amenaza o acoso. 

Acoso sexual: proposiciones vejatorias constantes de mantener rela-

ciones sexuales por medio de chantajes, amenazas, injurias, desde una 

posición jerárquica superior del agresor con respecto a la víctima.

Exhibicionismo: perversión consistente en el impulso de mostrar los 

órganos genitales sin contacto físico, bien el cuerpo del adulto o bien 

imágenes audiovisuales pornográficas.

Agresión sexual: contacto físico con intención lasciva, mediante inti-

midación, violencia o uso de la fuerza, sin consentimiento, y durante el 

cual se producen tocamientos y caricias en los órganos sexuales, acom-

pañados de una instigación exigente a realizar actos carnales.

Violación sexual: cuando se ejecuta un acto sexual por la fuerza, sin 

consentimiento mutuo.

Explotación sexual infantil: forma de abuso sexual infantil en la que 

un adulto explota sexualmente a un menor con el objetivo principal de 

obtener una ganancia económica. Dentro de la explotación sexual infan-

til, podemos hablar del comercio sexual infantil, que incluye las siguientes 

vertientes: prostitución, pornografía, turismo sexual, y la trata y tráfico 

de menores.

Al igual que comentábamos anteriormente, las formas y posibilidades 

de abuso a un menor son tan variadas y “retorcidas” como las estrategias 

que el abusador suele usar para ocultarlas y, llegado el caso, justificarlas.

EXPLOTACIÓN 
SEXUAL 

INFANTIL

Prostitución

Pornografía

Turismo sexual

Tráfico de menores
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2.5 > Negligencia

La omisión y el descuido son variables cotidianas del maltrato. Están 

íntimamente relacionados con otros abusos que no suelen revestir la 

intención premeditada de causar dolor y sufrimiento. En ocasiones, tres 

variables de riesgo inciden directamente en la negligencia: baja o nula 

supervisión; bajo nivel socioeducativo sobre la crianza; y situación eco-

nómica familiar baja o precaria.

Por ello, la negligencia puede considerarse un tipo de abandono físico y 

emocional derivado tanto de una falta de supervisión ante los posibles 

peligros que rodean al niño como de la omisión de atención, cuidados, 

afecto y estimulación, o de la ausencia de apego y vínculo emocional.

Obviamente, no debemos olvidar que la función primaria de la familia 

es proteger al niño, cuidarlo, y facilitar su sano crecimiento y desarrollo. 

Así, incumplir estas funciones es poner al menor en una situación de 

riesgo absoluto.

Ejemplos

¿Qué es la UVASI?

Desde el año 2012, el Hospital General La Mancha Centro, de Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real), presta atención integral ante posibles casos 
de abuso sexual infantil a través de un recurso especializado para 
menores: la Unidad de Valoración del Abuso Sexual Infantil (UVASI). 
Desde sus inicios hasta marzo del 2014, se han atendido un total de 65 
expedientes de menores procedentes de toda la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha.

El equipo lo forman trabajadores sociales, psicólogos clínicos, gine-
cólogos y pediatras que se ocupan de estudiar detalladamente cada 
situación desde una perspectiva multidisciplinar.

En consonancia con estudios epidemiológicos realizados a nivel nacional 
e internacional, la sospecha de este delito suele recaer en primera ins-
tancia sobre figuras cercanas al menor; tal y como ha constatado esta 
unidad, en aproximadamente dos tercios de los casos valorados por la 
UVASI del hospital La Mancha Centro, el presunto agresor está dentro 
del ámbito familiar.

2·· Busca información sobre otros recursos especializados de abuso sexual en la infancia, a nivel estatal 
o en tu comunidad autónoma. Busca información sobre recursos especializados de intervención familiar y 
maltrato infantil.

¿Qué opinión te merece el recurso de la UVASI u otros recursos especializados similares?

Dentro de la explotación sexual infantil, ¿qué formas conoces que se utilizan en las redes sociales?

Actividades propuestas
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Algunas situaciones de tipo negligente son:

–  Falta de supervisión, lo que supone una exposición temporal o perma-

nente del menor a sufrir mayores accidentes de todo tipo, y cuya pauta 

de repetición accidental puede provocar graves lesiones o alteraciones 

físicas irreversibles en el desarrollo.

–  Falta de cuidados, como las atenciones fisiológicas imprescindibles 

(alimentación, sueño, higiene).

–  Falta de seguimiento médico, tanto en las revisiones sanitarias esta-

blecidas como en las vacunas correspondientes o en la atención y 

tratamiento básico ante una enfermedad común. 

Generalmente, las familias disfuncionales y aquellas en las que existe 

problemática asociada al consumo de sustancias tóxicas y que presentan 

una red o tejido sociocultural deficientes pueden ser consideradas de alto 

riesgo de maltrato infantil.

Pero no necesariamente se cumple dicha situación como una condición 

imprescindible, ya que en el maltrato intervienen multitud de factores 

de todo tipo. 

A modo general, para diferenciar el maltrato de la negligencia y del 

propio accidente fortuito hay que tener en cuenta que los niños, en 

su interés por explorar el mundo que los rodea, y como indicadores 

causales de su propia interacción y descubrimiento con objetos y con 

el contexto físico, sufrirán lesiones en la parte frontal de su cuerpo 

(frente, nariz, mandíbula, pómulos, rodillas, manos, codos), así como 

en la cabeza.

2.6 > Otras situaciones de maltrato

Maltrato prenatal

Es considerado como una acción de agresión premeditada, por descuido 

o negligencia no deliberada en la que una mujer en estado expone al feto 

a un peligro para su desarrollo o puede causarle lesión antes de nacer. 

Algunos de los factores a tener en cuenta son:

–  Factores ambientales: accidentes laborales por contaminación con 

microorganismos, exposición de la gestante a irradiaciones y agentes 

químicos tóxicos.

–  Factores de la madre y familia: malnutrición materna durante la ges-

tación, hábitos nocivos para la salud (consumo de tabaco y alcohol de 

la madre), intentos de provocar un aborto, drogadicción y prostitución 

(con riesgo de malformaciones y enfermedades de transmisión sexual 

en el feto), problemas de insalubridad doméstica, violencia de género 

con alto riesgo de agresiones físicas, rechazo y abandono.

Una vez nacido, dichas ideas negativas de rechazo se agudizan en la 

primera infancia del niño, por no tener cubiertas las necesidades fisio-

lógicas básicas de alimentación y afecto materno, junto con un déficit 

muy significativo de la estimulación sensorial temprana.

En ocasiones, pueden estar asociadas a una depresión posparto de la madre, 

por lo que el abordaje psicológico sería imprescincible.
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Maltrato institucional

Es el maltrato que provocan las instituciones públicas, tanto desde la 

legislación como por programas específicos o actuaciones que supongan 

un agravio de los derechos de la infancia a nivel emocional, físico o que 

atenten contra su salud, su bienestar, su alimentación, sus creencias reli-

giosas, etc. También se produce en programas de protección de menores 

cuando la burocracia es inoperante y los profesionales perpetúan una 

situación de incertidumbre de los niños, como cuando sus intervencio-

nes o decisiones producen abusos, maltrato, omisión o negligencia, sin 

tener en cuenta el interés superior del menor ni sus necesidades básicas.

Algunos de los indicadores que están relacionados con el maltrato ins-

titucional son:

–  Ausencia de asertividad y empatía con el menor y su familia.

–  Sin vinculación efectiva ni una relación de ayuda adecuada.

–  Incompetencia para atender las necesidades del menor.

–  Déficit en la supervisión y en la disciplina de los menores.

–  Dificultades para proyectar motivación en los menores.

–  Equipos de intervención de menores no coordinados.

–  Desconexión con los recursos de menores y familias.

–  Incumplimiento de los derechos y deberes de la infancia.

–  Estrés laboral y falta de motivación intrínseca.

–  Profesionales con el síndrome del trabajador quemado (burnout).
–  Profesionales itinerantes y sin formación especializada.

Una forma de maltrato institucional es el maltrato social, que se produce 

cuando las estructuras y el funcionamiento de un Estado son deficitarios 

e ineficientes porque priorizan las dificultades por las que atraviesan 

frente a los derechos básicos y fundamentales de la infancia, de las 

familias y de otros colectivos sociales; lo que sigue a este enfoque es el 

deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales en general. 

El maltrato social se debe principalmente a factores económicos, que 

directamente abocan a la carencia de recursos y servicios, que trascien-

den negativamente en la dinámica y desarrollo familiar, principalmente 

en familias de clase media, media-baja y baja. 

Actualmente aún pervive el maltrato social en muchos paises.
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Maltrato industrial

Este tipo de maltrato puede denominarse también maltrato atmosférico. 

Contiene una parte de maltrato institucional y se da cuando las socieda-

des industriales y postindustriales priman, por encima de cualquier con-

dición o derecho, la producción y la manufactura a costa de perjudicar 

el medio ambiente, sin tener en cuenta otros factores sociales. 

Podemos señalar que en la Inglaterra de la Revolución Industrial del 

siglo XIX ya existía el maltrato industrial, mezclado con el maltrato 

social y con el maltrato físico. Cuando, para poder subsistir, los niños 

tenían que trabajar largas jornadas en la fábrica, muchos de ellos con-

trajeron la enfermedad del raquitismo; esta enfermedad sobrevenía por 

la ausencia de vitamina D en los huesos como consecuencia de no ver el 

sol durante la jornada de trabajo.

Esta circunstancia no es ajena al mundo de hoy, ya que una gran mayo-

ría de niños de Latinoamérica, África y Asia tienen que trabajar y son 

explotados para poder subsistir.

China está llegando a unos niveles de polución y contaminación atmos-

férica tres o cuatro veces por encima de las recomendaciones de la Orga-

nización Mundial de la Salud.

En las grandes ciudades, con una industrialización desbocada, el aire 

está totalmente contaminado por multitud de partículas nocivas para 

el ser humano. Un 20% de la población china tiene serios problemas 

relacionados con la salud. 

En marzo de 2015 se difundió un documental titulado Bajo la cúpula, 

que se puede considerar la versión china del galardonado documen-

tal sobre el cambio climático Una verdad incómoda, del exvicepresi-

dente estadounidense Al Gore. El documental ha sido censurado por el 

gobierno chino.

2.7 > Síndromes de maltrato infantil

A continuación se describen algunos síndromes y situaciones de mal-

trato infantil que por su complejidad no pueden catalogarse como una 

entidad única. También se examinan algunas situaciones peculiares, que 

apelan más, si cabe, a posibles negligencias que a maltrato en sí.

Síndrome de muerte súbita del lactante 

Es la muerte inesperada y repentina de un niño menor de un año que 

no presenta riesgos ni síntomas de enfermedad alguna. Se suele encon-

trar muerto al infante después de haberlo puesto a dormir. También se 

conoce como muerte blanca o muerte en cuna.

El fatal desenlace no tiene una explicación científica, y en la autopsia 

realizada tampoco se obtienen resultados que esclarezcan lo sucedido.

Estadísticamente, casi la totalidad de los casos ocurre en los bebés de 

entre 2 y 6 meses, y generalmente aumenta el riesgo de incidencia 

durante los meses de invierno. Es considerada por los expertos como la 

primera causa de fallecimiento de los recién nacidos.
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Aunque no se conocen las causa se han establecido una serie de factores 

de riesgo y unos factores de protección que están relacionados con él.

ALGUNOS DE ESTOS FACTORES DE RIESGO SON:

–  Exposición al humo del tabaco (neonato-tabaquismo).
–  Falta de ventilación y aire en las habitaciones.
–  Temperatura demasiado elevada en la habitación.
–  Exceso de ropa de cama; exceso de ropa del bebé.
–  Dormir boca abajo, que puede provocar falta de respiración y 

asfixia.
–  Falta de alimentación con leche de la madre.
–  Edad: situación de alto riesgo cuando nace y de máximo riesgo 

ente los 2 y los 6 meses.
–  Alumbramiento prematuro y bajo peso al nacer.

Síndrome de Münchhausen por poderes

Generalmente es y ha sido un síndrome de las personas adultas que se 

ha extendido luego al mundo infantil. 

Los padres (generalmente la madre) provocan, somatizan e inventan 

los síntomas en el niño para aparentar que este sufre una verdadera 

enfermedad no diagnosticada ni tratada. La madre exhibe una sobrepro-

tección patológica al niño, y suele quedarse con él en el hospital para 

dejar constancia de su capacidad de sacrificio por su pequeño aunque 

tenga más hijos.

Se asocia a menores de 3 años que a su vez han sufrido otros tipos de 

maltrato. El padre suele ser periférico, parcial o total, con bajo nivel 

social, cultural o intelectual con respecto a la madre. 

La madre ejerce a su vez el papel de padre, y no existe un adecuado sis-

tema conyugal ni parental. El menor es sujeto pasivo del maltrato activo 

que padece la madre.

El patrón general es el de un niño en situación de riesgo, producto de 

una relación inestable, con graves problemas y conflictos. También se 

corresponde con madres adolescentes y jóvenes, inmaduras psicológica-

mente, mujeres con posibles trastornos mentales o con un vínculo muy 

obsesivo con sus hijos, dependientes y sobreprotectoras.

Algunas de las enfermedades más comunes vinculadas al síndrome son 

la hemofilia, el asma y las convulsiones.

3·· ¿Qué factores de protección crees que hay que tener presentes en el cuidado prenatal?

Busca los conceptos de síndrome feto-tabaquismo y feto-alcoholismo.

Analiza el concepto de maltrato institucional en relación con el maltrato industrial y el social, tanto a nivel 
estatal como a nivel internacional. 

Actividades propuestas

IFACAST_unidad05_p114-141.indd   126IFACAST_unidad05_p114-141.indd   126 25/05/15   13:1925/05/15   13:19



127Unidad 5 - El maltrato infantil: prevención, detección e intervención

Síndrome del niño golpeado (agitación corporal)

Es un tipo de maltrato infantil muy extendido a nivel mundial, que 

provoca graves daños y secuelas a nivel de desarrollo, con una tasa de 

mortalidad mayor que otros síndromes y situaciones de maltrato. 

Algunos estudios confirman que, de los niños que han sufrido dicho 

síndrome en Estados Unidos, el 10% pierden la visión; también, que la 

mitad de las muertes por maltrato infantil guardan una estrecha relación 

causa-efecto con el síndrome. Los menores de 2 años que lo sufren son 

los que pueden padecer mayor riesgo durante el desarrollo y una muerte 

prematura.

La situación ocurre cuando una figura parental, familiar o educativa 

pierde el control ante el menor; el adulto agarra al niño por los brazos o 

por los hombros y lo mueve con violencia a un lado o a otro, de delante 

hacia atrás o viceversa, y ese movimiento corporal no voluntario, de gran 

agitación, ocasiona en la víctima un notable aumento de la presión entre 

el cráneo y el cerebro.

Entre otros factores de riesgo para que un niño sufra este síndrome 

están los siguientes, todos ellos caracterizados por un débil vínculo 

afectivo entre los adultos y los niños en el hogar o en una institución:

Factores de riesgo

–  Niñeras o cuidadoras poco capacitadas. 
–  Madres trabajadoras.
–  Madres solteras. 
–  Padres jóvenes. 
–  Padres consumidores de alcohol o drogas. 
–  Hacinamiento en la vivienda.
–  Menores con discapacidad o frecuentemente enfermizos. 
–  Depresión posparto de la madre. 
–  Niños prematuros. 
–  Familias pobres. 

Algunos de los factores de protección para evitar que aparezca el sín-

drome son: 

Factores de protección

–  Vínculo afectivo y adecuado entre padre e hijos. 
–  Embarazo deseado.
–  Preparación prenatal de los padres. 
–  Conocer y prevenir el síndrome para evitarlo. 
–  Formación de Técnico Superior en Educación Infantil (TSEI), educadores, 

niñeras y cuidadoras. 
–  Escuela de padres primerizos. 
–  Grupos de madres lactantes.

Realmente, no hay que tomar los factores de riesgo y  protección en sen-

tido estricto, sino bajo la consideración global de que la familia cumple 

con sus funciones de cuidado, protección y educación de los hijos.
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Estadísticamente, quienes sufren dicho síndrome suelen ser varones 

menores de dos años, que habitualmente están solo con el adulto que 

produce el maltrato. El daño producido en el niño no es solamente físico 

sino también emocional. 

Como en otras situaciones de maltrato o negligencia, el menor no par-

ticipa en revisiones médicas de pediatría. El agresor minimiza y omite 

el maltrato, y la familia no conoce el alcance de la gravedad que puede 

ocasionar. También, cuando aparecen síntomas más graves y se traslada 

al menor a urgencias, se niega la agresión de forma rotunda y se dan 

explicaciones incongruentes que apuntan a un accidente doméstico o a 

una negligencia por descuido.

La gravedad del síndrome y su continua repetición pueden provocar 

convulsiones, parálisis cerebral, retraso mental, hemorragias oculares, 

ceguera y muerte. 

2.8 > Situaciones de maltrato infantil en el mundo 

En los contextos laborales, es posible que la figura profesional de TSEI 

se encuentre con alguna de las situaciones que se describen en este 

apartado, ya sea por las adopciones internacionales, las reagrupaciones 

familiares, familias con hijos inmigrantes o menores extranjeros no 

acompañados (MENA).

Los menores traen de sus países de origen su propia problemática, situa-

ciones y síndromes, que guardan relación con el maltrato infantil. En la 

mayoría de las ocasiones, la pobreza es la causa principal.

Entre los Objetivos del Milenio de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) destaca la lucha por reducir la pobreza infantil. Este objetivo, lejos 

de ser alcanzado, está siendo cada vez más ignorado no solo en los países 

pobres sino también en los llamados desarrollados, donde la infancia sigue 

siendo la principal víctima.
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A continuación se anotan algunas de las situaciones de maltrato infantil 

a nivel mundial.

Bebé o niño mula

Se utiliza el cuerpo del bebé o el infante para introducir paquetes de 

droga desde sus países de origen a países occidentales. Suelen esconderse 

en la ropa o enseres del bebé, e incluso dentro de su cuerpo, con los ries-

gos de lesión o muerte que ello conlleva. Por supuesto, ni los bebés ni 

los menores son conscientes de tales actuaciones, y en ocasiones piensan 

que todo es un juego ideado por los mayores. 

Niños soldados

En países que viven conflictos armados es frecuente que grupos radica-

les o sectas religiosas adiestren para la guerra a niños desde 4 o 5 años 

de edad; en tales situaciones se produce maltrato tanto físico como 

emocional, a los que hay que sumar los traumas y secuelas sobre el 

desarrollo evolutivo tanto en la infancia como en la adolescencia y en 

la edad adulta.

En dichos conflictos armados se utiliza a los menores como si fueran 

adultos, por lo que en poco tiempo se produce un aumento gravísimo 

de la tasa de mortalidad infantil. Otros efectos alarmantes de que, ya sea 

directa o indirectamente, se haga participar a menores en una guerra 

son las mutilaciones por bombas, granadas o minas antipersonas, las 

violaciones, el comercio de niños o el tráfico de órganos.

Imagen de un niño soldado de Ruanda.

Infanticidio y feticidio

En el primer epígrafe de la unidad ya se ha mencionado el infanticidio 

que se practicaba en la cultura espartana y en la civilización romana. El 

infanticidio es una práctica muy extendida a lo largo de la historia de la 

humanidad; incluso se practica actualmente en muchos lugares de Asia.

Niño soldado en el conflicto de Somalia.
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Uno de los países con mayores índices de infanticidio y feticidio feme-

nino, tanto en el pasado como en la época actual, es China; allí pre-

domina el varón sobre la mujer, tanto a nivel cultural (por tradición 

legendaria) como a nivel político: el Gobierno impone a las familias un 

control de la natalidad que da prioridad al varón, heredero del linaje, res-

pecto a la mujer, cuyas funciones son tener hijos varones y cuidar de sus 

familiares políticos. En esta situación, existe una doble victimización y 

un doble crimen, ya que las mujeres son acusadas y culpables por engen-

drar hembras en vez de varones, y muchas son asesinadas por medio de 

la violencia de género o abandonadas a su suerte o en instituciones de 

salud mental. Un número significativo de ellas son sometidas a presiones 

por su pareja y por las familias para que se suiciden.

En China, las familias que han tenido una niña la repudian y rechazan, 

o le provocan la muerte, la abandonan a su suerte o la envían a los orfa-

natos, donde su único destino, salvo que sean adoptadas pronto, será la 

muerte. Los hospicios chinos, con predominio total del sexo femenino, 

también son conocidos como “los orfanatos de la muerte”, ya que allí 

los niños no solo son maltratados sino que ni siquiera se cubren sus 

necesidades básicas de alimentación e higiene (muchas niñas mueren 

por deshidratación, desnutrición o por infecciones básicas de higiene y 

cuidados que se podrían haber evitado). 

El informe del año 2007 del Instituto de Política Familiar (IPF) trata sobre 

la situación de las niñas en diversos países del mundo. Según ese docu-

mento, para preservar un equilibrio demográfico y de género, y las fatales 

consecuencias que produce, faltan algo más de cien millones de mujeres 

debido al infanticidio femenino y al aborto selectivo, de las cuales ochenta 

millones corresponden principalmente a dos de los países con mayor tasa 

de población, como son China y la India. Si reflexionamos sobre la fecha 

del informe y el tiempo transcurrido podemos señalar con certeza que la 

situación, lejos de solucionarse, es cada vez más dramática.

Dicho desequilibrio demográfico está dando lugar a una serie de cir-

cunstancias adversas, ya que en los territorios donde más se perciben 

las diferencias existe un aumento de las depresiones, drogadicciones, 

alcoholismo, violencia, crimen organizado, tráfico y venta de mujeres 

y niñas, y violaciones masivas. En la India, la mortalidad infantil es un 

43% más elevada en niñas que en niños. Ello se debe a la trágica reali-

dad del infanticidio femenino. En otros países asiáticos y del Cáucaso, el 

aborto selectivo está sucediendo al infanticidio femenino.

4·· Visualiza el documental emitido por RTVE Las habitaciones de la muerte. Puedes encontrarlo en el 
siguiente enlace: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-habitaciones-muerte/1126805/

Identifica los tipos de maltrato que aparecen en el orfanato. ¿Qué opinión te merecen las profesionales 
del orfanato? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Crees que las cumplen de forma adecuada? Justifica tu respuesta.

Actividades propuestas

Las habitaciones de la muerte

Se trata de un documental grabado en 
1995, donde se aprecian las imágenes 
de bebés, en su mayoría niñas, que 
son abandonadas y condenadas a morir. 
Gracias a la conciencia social, aumen-
taron las adopciones internacionales 
en China, y muchas niñas se libraron 
de una condena a muerte por el simple 
hecho de ser niñas.
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3 >>  Violencia de género como maltrato 
infantil

3.1 > Una violencia asociada

La violencia de género es una vulneración en toda regla de los derechos 

humanos y de los derechos sociales de las mujeres, a las que niega la 

posibilidad de una vida digna, en libertad, en igualdad y en seguridad. 

Por tanto, la violencia de género es también una vulneración de los 

derechos de la infancia, y afecta de manera directa e indirecta a aquellas 

parejas o familias con hijos. La violencia de género contiene en sí mal-

trato físico, maltrato psicológico, maltrato social y maltrato económico.

Estudios sociales señalan que están apareciendo entre la población infan-

til y adolescentes estereotipos machistas que se normalizan como actitu-

des y conductas de posesión y control.

Estas circunstancias pueden ser la antesala no solo de violencia de 

género, sino de un maltrato que se perpetúa a modo intergeneracional. 

Probablemente, una de la causas sea la falta de coeducación y correspon-

sabilidad en el sistema parental.

El maltrato de la violencia de género se reproduce en los hijos; en oca-

siones, cada progenitor utiliza al niño en función de sus intereses perso-

nales, lo manipula sin tener en cuenta el daño que causa: es el síndrome 

de alienación parental, que abordaremos más adelante.

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del año 2011, 

elaborada a petición del Ministerio de Igualdad, cifra en 517.000 los 

niños que sufren maltrato y son víctimas de la violencia de género como 

consecuencia de los más de dos millones de mujeres maltratadas ese año.

Los resultados obtenidos en la encuesta señalan que un 70% de las muje-

res que ha sufrido violencia de género tienen hijos menores de edad, por 

lo que alrededor de 800.000 niños viven en primera persona la violencia 

de género y el maltrato a través de la situación familiar. 

Por ello, según se desvela en el estudio, más de la mitad de los menores 

han sufrido directamente la violencia y más de 60% han padecido algún 

tipo de maltrato, lo que supone en sí un aumento de los problemas 

físicos y psicológicos.

La OMS considera la violencia de género un problema de salud global 

de proporciones epidémicas, ya que es el motivo principal de muerte 

prematura y pérdida de años de vida saludable para las mujeres.

Amnistía Internacional advierte de que la violencia de género es una de 

las causas más frecuentes de vulneración de los derechos humanos en 

el mundo.

La costumbre y la tradición han legitimado el uso de la violencia de 

género y el maltrato infantil a través de múltiples formas: el infanticidio 

femenino, el feminicidio, la mutilación genital, la violación como arma 

de guerra, la exclusión de las viudas o repudiadas, la trata de blancas y 

explotación sexual de mujeres y niñas.

Violencia de género y maltrato 
infantil.

La violencia de género afecta directa-
mente al maltrato infantil.

Más de 500.000 niños sufren en España, 
la violencia de género y el maltrato 
infantil.
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En resumen, resulta obvio pensar y reflexionar que, a pesar de la apro-

bación y aplicación de legislaciones sobre la prevención del maltrato 

y la violencia de género, se siguen dando, como demuestran los datos, 

situaciones de desprotección tanto para las mujeres como para los meno-

res. Por otra parte, algunos Estados no afrontan una visión global ni 

ven relación entre violencia de género y maltrato infantil, por lo que 

incurren en maltrato institucional. 

A nivel preventivo y socioeducativo es vital erradicar tales situaciones  

sin que mujeres y niños tengan que padecer una doble victimización, y 

sufrir un largo recorrido por los distintos recursos especializados, dis-

minuyendo así los problemas que a largo plazo produce tan nefasta y 

aberrante situación en las víctimas. 

3.2 > Síndrome de alienación parental 

El síndrome de alienación parental (SAP) es un conjunto de síntomas 

que se produce en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas 

estrategias, trata de transformar la conciencia de estos con el propósito 

de destruir los vínculos con el otro progenitor. 

Por ello, podemos considerar el SAP como un maltrato emocional y una 

triangulación perversa manipulada por el adulto con un hijo frente al 

otro progenitor para culpabilizarlo de la situación de crisis, separación o 

divorcio. También se utiliza por parte de miembros de la familia extensa.

Sin embargo, la existencia de este síndrome no ha sido aceptada por la 

OMS ni por la American Psychiatric Association (APA).

El progenitor que aliena suele recurrir a mensajes negativos y, sobre 

todo, manipuladores dirigidos a sus hijos, hasta que estos comienzan 

a asumirlos y reproducirlos tanto en la comunicación verbal como en 

la no verbal, o en su comportamiento, frente a la figura parental que 

rechazan. 

Los hijos que sufren este síndrome acaban por sentir un odio patológico 

e injustificado hacia el progenitor alienado, un sentimiento que tendrá 

consecuencias devastadoras para el desarrollo físico y psicológico de los 

niños, en especial porque se deteriora irremediablemente la vinculación 

en la infancia y en la adolescencia, y en ocasiones se perpetúa durante 

la edad adulta.

Algunos indicadores para sospechar un caso 

de SAP son:

–  Denegar el derecho al disfrute y a la convi-

vencia de los hijos con el otro progenitor.

–  Manipular los sentimientos y emociones de 

los menores hacia el otro progenitor.

–  Culpabilizar de la situación familiar actual 

al otro progenitor e implicar en dichos men-

sajes subjetivos a los hijos.

–  Insultar al otro progenitor, o denigrarlo y 

despreciarlo (se halle presente o no), ante 

los hijos.
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4 >> Indicadores del maltrato infantil

Es importante establecer una triple relación de los indicadores a nivel de 

análisis: primeramente, hay que observar y rastrear indicadores físicos 

en el menor; luego, asociarlos a los indicadores verbales y no verbales 

que manifiesta por su comportamiento; y, por último, contrastar con 

los padres o cuidadores lo sucedido y valorar su posicionamiento ante 

la posible situación.

Hay que tener presentes, como ya se ha explicado, los componentes de 

frecuencia, intensidad e intencionalidad, conjugados con los niveles de 

gravedad del maltrato (leve, grave, moderado), y ponerlos en relación 

con los indicadores del menor y de sus padres, familiares o cuidadores.

Un indicador puede definirse como aquello que muestra o indica algo 

con indicios o señales. Por ello, los primeros indicadores son los de 

sospecha, a fin de verificar nuestras primeras hipótesis, o descartarlas 

ante una explicación razonable. Se realiza una exposición resumida 

de los indicadores básicos asociados a cada una de las variables del 

maltrato. 

4.1 > Tipos de indicadores

Se anotan a continuación distintos indicadores que cabe considerar 

según la situación en que se produce el maltrato.

Ante un posible maltrato físico:

–  Indicadores físicos: heridas, quemaduras, raspamientos, cardenales, 

fracturas, mordeduras.

–  Indicadores de conducta: verbales y no verbales, introvertido, reser-

vado, manifiesta con miedo que sus padres le han herido, sufre pánico 

de algún progenitor, evita el contacto con adultos, demasiado vestido, 

llora o se muestra agresivo, no quiere volver a su casa.

–  Indicadores a valorar con el adulto: minimiza lo sucedido, no se 

preocupa por el menor, pone excusas incoherentes, no ofrece una 

explicación convincente. (Aquí hay que sumar otros indicadores; por 

ejemplo, si sufrió maltrato físico en su infancia, estilo educativo que 

utiliza con su hijo, abuso de alcohol o drogas).

En condiciones de maltrato psicológico o emocional:

–  Indicadores físicos: retraso en el desarrollo físico, psicológico, inte-

raccional, social y del lenguaje, déficits emocionales, enfermedades 

psicosomáticas.

–  Indicadores de conducta: pasividad en las relaciones y figuras de 

referencia, rechazo de interacciones, mutismo, ansiedad, introversión, 

negatividad, falta de iniciativa, ansiedad, hiperactividad, dificultades 

para el control de esfínteres.

–  Indicadores a valorar con el adulto: sin interés por los problemas 

del niño, ausencia de límites y estilo educativo pasivo y permisivo, 

ausencia de vinculación emocional, niño como chivo expiatorio, sin 

contacto verbal con el menor, salvo para depreciarle, exigirle o culpa-

bilizarle por algo.
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En circunstancias de abuso sexual:

–  Indicadores físicos: cardenales, arañazos, dificultades para andar 

y para mantenerse sentado, ropa manchada y roída, siente dolor y 

malestar cuando sufre enuresis o encopresis.

–  Indicadores de conducta: manifiesta verbalmente dolor en la zona 

genital, verbaliza mensajes sexuales de adulto, conducta exhibicio-

nista, mensajes de cortejo con profesionales, verbaliza haber mante-

nido relaciones sexuales, presenta ansiedad, dolores de cabeza, difi-

cultades de sueño, desprecia su cuerpo y  el de los adultos, tiene miedo 

de quedarse solo con un adulto en una habitación.

–  Indicadores a valorar con el adulto: manifiesta celos de que el menor 

se relacione con otros adultos, tiene dificultades en su relación de 

pareja, posible abuso sexual en su infancia, abuso de alcohol o drogas, 

progenitor periférico, sobreprotección encubierta, estimula al menor 

a verbalizar o recrear conductas de contenido sexual.

En un entorno de negligencia o abandono:

–  Indicadores físicos: retraso en el desarrollo físico, psicológico y aca-

démico, déficit de higiene personal, vestimenta y alimentación, enfer-

medades leves que no son tratadas, ausencia de consultas pediátricas, 

visitas a urgencias en situaciones graves por accidentes, ausencia de 

límites, nula supervisión, heridas, arañazos y lesiones continuadas.

–  Indicadores de conducta: absentismo, falta de sueño, apatía, pasi-

vidad, sin interés por el aprendizaje, agresividad, historias fantásti-

cas e incoherentes, conductas negativas y disruptivas, no atiende a 

indicaciones ni a figuras profesionales, manifiesta mensajes de estar 

solo en su casa sin que nadie le apoye o le ayude, déficits cognitivos 

y relacionales.

–  Indicadores a valorar con el adulto: en su infancia fue objeto de 

negligencia o abandono, está incapacitado a nivel de enfermedad 

mental, discapacidad o enfermedad crónica, familia monoparental, 

bajo nivel socioeducativo, problemas y abuso de alcohol o drogas, 

comportamiento pasivo y apático, en el domicilio familiar no hay 

normas, horarios, tareas, costumbres, nula supervisión del menor.
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4.2 >  Protocolo de actuación y hojas de detección 
del maltrato infantil

La intervención en casos de maltrato infantil debe ser flexible y evitar en 

todo momento la victimización secundaria o la doble victimización. Hay que 

apoyar al menor en todo momento, escucharle, acompañarle, ofrecerle 

ayuda. 

El protocolo para detectar el maltrato consta de las siguientes fases:

Fases para detectar el maltrato

Detección

Se detecta en relación con los indicadores. La 
detección corresponde a profesionales sanitarios, 
sociales, educativos, la familia, otros servicios o la 
familia extensa. En esta fase, interviene el TSEI, 
quien por medio de su registro de situaciones in-
dividuales podrá iniciar el protocolo y avisar del 
posible maltrato infantil al equipo interdisciplinar.

Notificación

Se pondrá en conocimiento de profesionales su-
periores, que determinarán si el caso es urgente 
y tiene que intervenir la policía, el juzgado, el 
centro social, el centro sanitario o los servicios 
especializados de atención a la infancia; si el caso 
no es urgente, se notifica a los servicios sociales 
de atención primaria.

Valoración 
y diagnóstico

Se comprueba la situación, se verifica la notifica-
ción, se diagnostica la situación del maltrato y se 
diseñan las actuaciones que se van a llevar a cabo 
con el menor y con la familia.

Actuaciones

Se ejecuta la intervención diseñada en la fase 
anterior, que puede consistir en: 

–  Mantener al menor en su nicho familiar.
–  Separar al menor de su nicho familiar (acogi-

miento familiar, en familia extensa o de aco-
gida, acogimiento residencial, acogimiento sim-
ple, permanente o preadoptivo).

Evaluación y 
seguimiento

Se hace un seguimiento de los casos en los que se 
interviene, y una evaluación en la que se deter-
mina si se debe mantener la medida adoptada o si 
hay que modificarla.

A través de la valoración y diagnóstico, y de las actuaciones, según el 

Protocolo Individual de Detección del Maltrato, se iniciarán una serie 

de programas de intervención con el menor y su familia en diferentes 

recursos especializados. Algunos de ellos son:

–  Centros de mediación e intervención familiar.

–  Puntos de encuentro familiar.

–  Terapia familiar ante el maltrato infantil.

–  Escuela de padres y parentalidad positiva.

–  Centros de intervención en violencia familiar y maltrato infantil.

–  Unidades de valoración e intervención de abuso sexual infantil.
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El Observatorio de la Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, diseñó en el año 2006 un grupo de trabajo 

sobre el maltrato infantil para unificar actuaciones a nivel estatal y 

consensuar protocolos básicos de acciones y actuaciones desde distintos 

ámbitos y organismos (atención primaria, servicios educativos, servicios 

sociales, policía, recursos especializados, juzgados).

La determinación de un caso de maltrato infantil y su diagnóstico deben 

realizarse en función de cuatro elementos:

–  Historia: datos aportados por el propio niño, otros profesionales 

(maestro, médico, TSEI, educadores sociales, policía, trabajador 

social, psicólogos, pedagogos) u otras personas (vecinos, amigos, 

parientes).

–  Examen psicológico-médico: existencia de indicadores físicos y com-

portamentales del niño y en la conducta del acompañante.

–  Pruebas complementarias: realización de pruebas médicas (radiolo-

gía, análisis), psicológicas (tests, entrevistas), para confirmar o esta-

blecer el diagnóstico diferencial con otros procesos.

–  Datos sociales: factores de riesgo presentes que actúan como facili-

tadores de la existencia del maltrato infantil, que nos van a ayudar a 

entender por qué se produjo esta situación y a orientar en la toma de 

decisiones y la intervención.

El Observatorio de la Infancia ha diseñado y consensuado hojas de detec-

ción del maltrato infantil a nivel estatal para unificar las intervenciones 

y facilitar un registro de las mismas. 

Por ello, existen hojas para los ámbitos social, sanitario, educativo y 

policial.

El TSEI debe familiarizarse con estos protocolos en el ámbito local o auto-

nómico a fin de establecer el trabajo en equipo y desarrollar estrategias 

en común con los profesionales de estos ámbitos.

5·· En la violencia de género, cuando hablamos de maltrato social y económico, ¿a qué nos referimos 
en relación con las víctimas?

En los recursos de intervención familiar y en los juzgados de familia, ¿crees que se tiene en cuenta el 
SAP? Justifica tu respuesta.

Actividades propuestas

DIAGNÓSTICO DEL MALTRATO INFANTIL

Historia
Examen 
médico y 

psicológico

Pruebas 
comple-

mentarias
Datos sociales
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5 >> Resiliencia en el maltrato infantil
Por suerte, según estudios sobre el maltrato infantil, la mitad de los 

menores que sufren maltrato infantil no llegan a sufrir dificultades 

emocionales o problemas graves de salud mental a lo largo de su vida. 

Esto confirma que muchos niños y niñas que han sido expuestos a una 

vida difícil y al maltrato consiguen superar sus problemas, asimilarlos 

y aprender a vivir con ellos sin que supongan un obstáculo para su des-

envolvimiento social.

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para man-
tener de forma eficaz y eficiente su funcionalidad y operativi-
dad frente a las dificultades que le ha tocado vivir y frente a 
las adversidades que ha encontrado en su ciclo vital.  

Se trata de un ajuste saludable de la persona ante la adversi-
dad: una auténtica fortaleza interna.

Algunos indicadores que facilitan la resiliencia en la infancia son la 

motivación parental ante las dificultades; la personalidad de los progeni-

tores y del menor; la toma de conciencia del problema y la búsqueda de 

soluciones eficientes; proyección de futuro; vínculos de apego y figuras 

de referencia sólidas a lo largo de la infancia, adolescencia y juventud; 

flexibilidad y predisposición al cambio, autoestima, etc.

6·· Busca y anota los conceptos de resiliencia y resiliencia familiar.

Realizad un trabajo en pequeños grupos sobre la resiliencia familiar y exponedlo al grupo de la clase.

Actividades propuestas

RESILIENCIA

Factores de protección 
y de progreso

Proyección 
de futuro

Adaptación 
y superación

Predisposición 
al cambio

Autoestima 
y autovalía

La resilencia consiste, pues, en una auténtica garantía interna de protec-

ción del menor ante situaciones de riesgo, una garantía que redunda en 

una mayor fortaleza y en el ajuste personal dentro del marco del desa-

rrollo global. Es una capacidad a considerar y reforzar en la intervención 

educativa temprana.
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.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· ¿Qué es el maltrato infantil? ¿Cuál es la definición del maltrato infantil según la OMS?

2·· ¿Qué elementos o componentes existen en el maltrato infantil? ¿Qué tipos de maltrato infantil existen? 

3·· ¿Qué otros tipos de maltrato infantil aparecen en la unidad didáctica?

4·· ¿En qué etapa infantil existe mayor riesgo de maltrato físico?

5·· Busca el concepto de chivo expiatorio. Relaciónalo con el de maltrato psicológico.

6·· ¿Qué tipos de explotación sexual infantil se mencionan en el texto? ¿Conoces alguno más? Justifica tu respuesta.

7·· Enumera y explica algunas de las situaciones negligentes del maltrato infantil.

8·· ¿Qué relación directa e indirecta existe entre violencia de género y maltrato infantil?

9·· Identifica los indicadores del  síndrome de alienación parental (SAP) y sus consecuencias sobre el niño y su 
familia.

.: APLICACIÓN :.

1·· Elabora un esquema o mapa conceptual básico en el que se recojan los orígenes del maltrato infantil en su 
triple perspectiva, histórica, literaria y médica. Al final del mapa conceptual, en cada perspectiva de análisis pon 
ejemplos actuales que se correspondan con el maltrato infantil. 

2·· Visita la página web del Defensor del Pueblo (http://www.defensordelpueblo.es) y descárgate, dentro de 
la pestaña de documentación, haciendo clic en Publicaciones, el Informe anual 2014. Busca el apartado “8.7.2. 
Nutrición Infantil”, en la página 360. Después de una lectura y análisis del texto, ¿qué opinión te merece? ¿Qué 
derechos de la infancia están en juego? ¿Qué tipos de maltrato puedes detectar?

3·· Visita la página web de la fun-
dación Save the Children, concreta-
mente el siguiente enlace: http://
www.savethechildren.es/ver_doc.
php?id=200. Descarga el documento 
La infancia y la familia en los pre-
supuestos generales del Estado en 
2015 (octubre de 2014). Una vez 
leído y analizado, ¿qué datos te han 
llamado más la atención? ¿Cómo es 
la situación actual de la infancia? 
¿Qué tipos de maltrato puedes de-
tectar? 

4·· Dibuja una tabla de dos colum-
nas para describir los factores de 
riesgo y los factores de protección 
del síndrome del niño golpeado. 
Incluye un listado con las posibles 
consecuencias.

Actividades finales
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1

Solución ·· 

1.  Los indicadores físicos y conductuales que presentan tanto Antonio como su abuelo corresponden a los 
de un posible caso por negligencia y situación de abandono, ya que ninguno de los dos progenitores 
atiende como debería las necesidades del menor. Además de los indicadores aportados en el caso, fal-
taría mantener una conversación con los padres, ya que con el abuelo, y por sus circunstancias, parece 
difícil que la situación cambie. Otros indicadores posibles son si existe un buen seguimiento de revisiones 
médicas y pediátricas, baja o nula supervisión, falta de estimulación y de atención cognitiva, conductas 
disruptivas, ideas fantásticas e irreales, o manifestaciones verbales de falta de cariño y de cuidados 
(que habrá que verificar).

2.  Los padres de Antonio están incurriendo en un posible delito de abandono. Están más preocupados por su 
trabajo que por su hijo, y le dedican a aquel más atención que a este. El padre, que de los dos progenitores 
es el que pasa más tiempo con Antonio, no le hace caso ni se preocupa por él. 

  Podemos catalogar a ambos padres como padres periféricos, ya que no están por la crianza del menor 
y apenas participan de sus necesidades. El hecho de ser padre o madre de tipo periférico supone un 
aumento de las conductas y factores de riesgo del menor. 

3.  Hay que ser prudentes y precavidos. Hay que valorar factores de todo tipo. Se tiene que hacer un trabajo 
previo con ambos padres a fin de evitar males mayores, y no tomar decisiones precipitadas, aun a pesar 
de lo que sugieran los indicadores. 

  Una posible medida a tomar, ya que la familia de Antonio cuenta con una situación económica desahogada, 
es contratar a un profesional, bien interno o bien externo al domicilio, para que se haga cargo del menor los 
días de ausencia de los progenitores, unas horas por las mañanas o varias horas por las tardes, además de 
inscribirlo en una ludoteca infantil a fin de mejorar la supervisión y las necesidades básicas del menor. Por 
otra parte, es muy importante para el chico conservar, a pesar de sus circunstancias personales, el apoyo 
y afecto de sus abuelos, que son figuras de referencia y apego y actúan como factores de protección.

Un posible caso de maltrato infantil

·· Marta trabaja como TSEI en un centro de educación infantil. Antonio es un niño de 2 años que en oca-
siones viene con ropa sucia, higiene corporal deficiente, liendres, arañazos y moratones. 

Un día o dos a la semana, de forma reiterada, no acude a la guardería. Cuando asiste, es acompañado de su 
abuelo, ya que vive cerca de su casa. El abuelo tiene una enfermedad degenerativa de tipo psicológico. La 
abuela se encuentra desde hace meses encamada por una enfermedad degenerativa física. Ambos abuelos 
son beneficiarios de los servicios de dependencia y de ayuda a domicilio. Cuando Marta habla con el abuelo 
sobre Antonio, el abuelo trata de minimizar la situación o bien se pone a la defensiva. 

La madre de Antonio es azafata de aviación y pasa semanas enteras fuera del ámbito familiar. El padre, con 
problemas de alcoholismo, es camionero y pasa prácticamente todo el día fuera de casa. En ocasiones, ante la 
ausencia de sus padres, Antonio duerme en casa de su abuelo; muestra mucho cariño y afecto por sus abuelos. 

Marta, a través del registro individual de situaciones de Antonio, y ante la reiteración de hechos, inicia el 
protocolo de detección.

1.  Identifica los posibles indicadores de maltrato del caso y otros indicadores que pueden darse según los 
datos obtenidos. Encuadra el caso con un tipo de maltrato.

2.  ¿Qué opinas de los padres de Antonio? ¿Cómo se pueden catalogar profesionalmente?
3.  ¿Crees que hay que mantener al menor con su familia, o bien hay que separarlo del entorno familiar?

Caso final
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Ideas clave

EL MALTRATO 
INFANTIL

El maltrato desde la historia, la literatura 
y la medicina

Definición de maltrato infantil y sus 
componentes esenciales

Clasificación del maltrato infantil: físico, 
psicológico o emocional, abuso sexual y 
negligencia

Maltrato infantil

Maltrato psicológico/emocional

Abuso sexual

Negligencia

Otras situaciones de maltrato: prenatal, 
institucional, industrial

Síndromes del maltrato infantil: 
SMSL, Münchhausen por poderes, niño 
golpeado, niño sometido a rituales 
satánicos o exorcismos

Situaciones mundiales de maltrato 
infantil: bebés o niños mula, niños 
soldados, infanticidio y feticidio

Una violencia asociada

Síndrome de alienación parental

El maltrato desde la historia, la literatura 
y la medicina

Protocolo de actuación y hojas de 
registro ante el maltrato infantil

Orígenes del maltrato infantil 

Tipología y clasificación 
del maltrato

Violencia de género como 
maltrato infantil

Orígenes del maltrato infantil 

Indicadores de maltrato 
infantil: físicos, conductuales 

y de contraste con padres 
o cuidadores

Resiliencia en 
el maltrato infantil
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REVISTA EDUCATIVAUnidad 5 - El maltrato infantil: prevención, detección e intervención

E n España, los derechos del niño se ven amenazados por 
la crisis y los recortes sociales. La pobreza en nuestro país 

alcanza el 26 por ciento de los menores. 

Celebramos una fiesta infantil en la que el padre Ángel y varios 
personajes populares colaboraron en su preparación y en la 
atención de las mesas y que contó con el apoyo de varias marcas 
solidarias con la infancia.

El pasado 20 de noviembre, con motivo del Día Universal de la 
Infancia, y del LIII Aniversario de la Declaración de los Derechos 
del Niño por las Naciones Unidas, Mensajeros de la Paz celebró una fiesta infantil para los 60 menores que 
diariamente acuden al comedor social que esta ONG mantiene abierto en el madrileño barrio de Lavapiés. 
Este y otros comedores sociales, junto a otros proyectos, como aulas de apoyo escolar, capacitación laboral, 
cestas solidarias, apoyo psicosocial y el Banco Solidario, articulan toda una red de ayuda creada recientemente 
por Mensajeros de la Paz para paliar los efectos de la crisis en los menores y sus familias en España.

Unos 60 niños y niñas disfrutaron de una merienda-cena especial, amenizada con actuaciones musicales, 
regalos y algunas sorpresas, en la que junto a las personas que diariamente atienden el comedor, les acompa-
ñaron como voluntarios algunos personajes populares amigos de Mensajeros de la Paz.

Junto al padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, Ana Rosa Quintana, Silvia Marsó y Nuria 
González (Sra. de Fernández Tapias), colaboraron en la decoración festiva del comedor, en la preparación de 
las mesas y en el servicio de las mismas.

Queremos destacar la valiosa colaboración del programa AR, que se emite en Tele 5, en las causas solidarias 
de nuestra ONG, y el compromiso personal de su presentadora, Ana Rosa Quintana, en nuestras causas. 
Precisamente, el comedor infantil donde se celebró la fiesta fue abierto hace unos meses gracias al apoyo de 
AR y su audiencia.

Para ver el vídeo del programa de Ana Rosa sobre la Fiesta de los Derechos del Niño, pincha en el siguiente 
enlace: http://www.telecinco.es/5a1fbf44 

Al finalizar, todos los niños marcharon contentos y felices, explicándoles a sus mamás la fiesta que habían 
tenido y mostrándoles la bolsita de regalo que les fue entregada a cada uno, donde además del disco de Lara 
había unas magdalenas y unos dulces en forma de corazón regalados por Migueláñez, para que pudieran 
seguir compartiendo en casa la alegría de la celebración del Día Mundial del Niño en Mensajeros de la Paz. 

Web de Mensajeros de la Paz. http://www.mensajerosdelapaz.com/index.php?context=noticias&id=157

20 de noviembre, Día Internacional del Niño:
lo celebramos en uno de nuestros comedores 
infantiles en Madrid

1·· Documéntate sobre la ONG Mensajeros de la Paz. ¿De qué recursos dispone y ofrece para los menores?

De los recursos a la infancia con que cuenta, ¿cuáles guardan relación con el maltrato infantil?

¿Cómo valoras el trabajo de esta organización con la infancia en situación de riesgo?

Actividades
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