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RESUMEN 
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Autora 

 

El presente trabajo nos relata sobre el abordaje integral en la problemática del maltrato 

infantil su conceptualización, tipología e identificación, enfatizando el tipo de maltrato 

infantil por negligencia un tipo de maltrato poco conocido por ello se detalla sus 

diferentes tipos, características clínicas y su etiología, así como también el uso de los 

protocolos de atención en maltrato infantil y prevención. La metodología usada es la 

revisión de artículos científicos médicos que permiten conocer aún más sobre las 

definiciones, características, estadísticas y la valoración de los tipos de violencia, 

consiguiendo una disminución de los casos por maltrato infantil. Por esta razón el objetivo 

del presente trabajo es analizar el maltrato infantil; su conceptualización, manejo integral 

y la revisión de normas y protocolos de atención vigentes en nuestro país, para evitar la 

revictimización de los infantes víctimas de maltrato. Ecuador no se escapa a esta 

situación, los problemas de salud asociados a la violencia aparecen entre las primeras 

causas de patologías y muerte. El personal médico llevara a cargo la valoración clínica 

del niño, en principio con fines terapéuticos, sin dejar de lado el enfoque médico legal 

que debe otorgársele al caso, ya sea porque puede ser citado a una audiencia judicial, o 

bien para ofrecer un diagnóstico que no permita que los sistemas de salud involucren 

falsamente a familias en un problema como el nombrado. Se llega a la conclusión que el 

abordaje multiprofesional es ideal para afrontar los diferentes casos de delitos, brindando 

una atención eficaz, oportuna y especializada. 

 

PALABRAS CLAVES: Maltrato infantil, Abordaje en maltrato infantil, Protocolos de 

atención. 
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ABSTRACT 

The present paper reports on the integral approach to the problem of child abuse, its 

conceptualization, typology and identification, emphasizing the type of child 

maltreatment by neglect a type of maltreatment little known for it is detailed its different 

types, clinical characteristics and its etiology, As well as the use of care protocols in child 

maltreatment and prevention. The methodology used is the revision of medical scientific 

articles that allow to know even more about the definitions, characteristics, statistics and 

the evaluation of the types of violence, obtaining a reduction of the cases by child abuse. 

For this reason the objective of the present work is to analyze child abuse; Its 

conceptualization, integral management and the revision of norms and protocols of 

attention in our country, to avoid the revictimización of the infants victims of abuse. 

Ecuador does not escape this situation, health problems associated with violence are 

among the first causes of pathologies and death. The medical staff will be responsible for 

the clinical evaluation of the child, in principle for therapeutic purposes, without 

neglecting the legal medical approach that should be granted to the case, either because 

it can be summoned to a judicial hearing, or to offer a diagnosis that Do not allow health 

systems to falsely involve families in a problem such as the one named. The conclusion 

is that the multiprofessional approach is ideal to deal with different cases of crime, 

providing effective, timely and specialized care. 

 

KEY WORDS: Child abuse, Approach to child maltreatment, Attention protocols. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática de violencia y maltrato hacia la población infantil son una preocupación 

que cada día alarma más a la comunidad. En el presente tanto entidades legales, 

educativas y de salud se han encaminado hacia la protección a niñas, niños y jóvenes, 

ofreciendo programas de atención integral y prevención para los infantes violentados.(1)  

La Organización mundial de la salud (OMS), se subscribe a tratar que el abuso y la 

desatención de que son objeto los infantes que incluyen todos los tipos de maltrato 

psicológico, físico, abuso sexual, negligencia, abandono, o algún tipo de explotación que 

causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo y dignidad del niño. En el Informe 

Mundial de violencia contra los niños, exhibe datos estadísticos que demuestran que 

anualmente entre 133 millones y 275 millones de infantes son víctimas de violencia 

dentro de sus hogares, espacio que debiera ser de protección, de afecto y de cumplimiento 

de sus derechos. (2) 

 

En Estados Unidos de América 4,9 de cada 1000 niños son agredidos, con fallecimiento 

de uno de cada mil, y mayor exposición de los niños de cuatro a seis años de edad. Se 

conoce que hasta un 70% de los casos suceden a menores de tres años, un 50% a menores 

de un año, y un 30% a menores de seis meses. (3) 

 

En Estados Unidos de América en el año del 2011, se corroboró que 680.000 niños 

aproximadamente habían sido sujetos a algún tipo de maltrato. La mayoría sufrió 

negligencia (78%), y siguió en frecuencia el maltrato físico (18%) y el abuso sexual (9%). 

Soportando más de un tipo de maltrato. Se calcula que 1570 niños murieron por maltrato 

ese año (2,1 por 100 000 niños).(4)  

 

Ecuador no se escapa a esta situación, los problemas de salud asociados a la violencia 

aparecen entre las primeras causas de patologías y muerte, en casi todos los perfiles por 

ciclos de vida: una de cada tres mujeres y uno de cada dos niños o niñas y adolescentes, 

refieren haber vivido algún tipo de violencia intrafamiliar.(5) 

 

Según las cifras estadísticas del Hospital General Teófilo Dávila el total de atenciones 

médicas por maltrato infantil en la sala de primera acogida en el año 2015 nos indica que 
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existen tres principales tipos de violencia; encabezando la lista niños víctimas de 

violencia física, como segunda atención niños víctimas de violencia sexual y como tercera 

se puede observar maltrato por negligencia.(6) 

El personal médico llevara a cargo la valoración clínica del niño, en principio con fines 

terapéuticos, sin dejar de lado el enfoque médico legal que debe otorgársele al caso, ya 

sea porque puede ser citado a una audiencia judicial, o bien para ofrecer un diagnóstico 

que no permita que los sistemas de salud involucren falsamente a familias en un problema 

como el nombrado.(3) 

En los últimos años las intervenciones tienen un carácter global enfocado hacia el maltrato 

infantil en su sentido más amplio, por lo que es de suma importancia introducirse en el 

estudio de esta forma de maltrato como lo es la negligencia. La revisión al respecto 

permitirá tomar las decisiones pertinentes en relación al abordaje y las implicaciones 

legales, de tal forma que se pueda manifestar que la omisión en el cuidado y atención de 

las necesidades básicas del menor corresponde a negligencia con lo que se podrán generar 

programas específicos para la atención estos casos.(7)  

Este tipo de violencia intrafamiliar como lo es el maltrato infantil refleja cifras estadísticas 

crecientes en cuanto al maltrato por negligencia, es una problemática que requiere un 

abordaje integral desde los distintos establecimientos que forman parte de su control y 

manejo, es por esto que se intenta con en esta revisión conocer aún más sobre las 

definiciones, características, estadísticas y valoración de los tipos de violencia, 

consiguiendo una disminución de los casos por maltrato infantil.  

Por esta razón el objetivo del presente trabajo es analizar el maltrato infantil; su 

conceptualización, manejo integral y la revisión de normas y protocolos de atención 

vigentes en nuestro país, para evitar la revictimización de los infantes víctimas de 

maltrato. 
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1. DESARRROLLO 

1.1 MALTRATO INFANTIL 

El maltrato hacia la comunidad infantil es una intranquilidad que cada día alarma más a 

la sociedad. En los últimos años entidades legales, educativas y de salud se han 

encaminado hacia la protección a los infantes, ofreciendo programas de atención y 

prevención para la población infantil. La violencia infantil es un problema a nivel 

internacional, el auxilio continuo a las víctimas del maltrato y a sus familias puede ayudar 

a disminuirlo y a reducir sus consecuencias. .(1)(2) 

 

Se define la violencia intrafamiliar como un hecho premeditado que tiene sitio en las 

relaciones interpersonales, produce un daño moral, físico y psicológico en las víctimas 

como en los agresores, irrumpiendo en los derechos de las personas que conforman la 

familia sobre en los niños que son los más vulnerables. Según el juicio de los 

profesionales, existen diferentes tipos de violencia intrafamiliar: según la extensión vital 

que afecte en los siguientes tipos: violencia psicológica, física, sexual, cultural y 

económica.(8) 

 

La violencia hacia la niñez exige que las instituciones encargadas de la formación de 

recursos humanos en el área de la salud engloben procesos pertinentes que permitan a los 

profesionales estar excelentemente preparados para enfrentar este problema de salud de 

la población. El maltrato a los infantes en el entorno familiar entraría dentro de este último 

concepto, como aquellos actos que privan al niño o niña de sus derechos o libertades, e 

inciden negativamente en su bienestar y desarrollo.(9)(10) 

 

Esta complicación se sujeta como, toda desatención de forma intencional o no, que un 

individuo a cargo del cuidado del niño ejerce en contra del niño, afectando su desarrollo 

cognoscitivo (psicomotor, inteligencia, memoria, lenguaje, atención), emocional 

(autoestima, auto concepto, integridad corporal, independencia, capacidad de expresarse) 

y sus destrezas de socialización y por lo tanto, la integración de su personalidad. (7) 
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1.2 CONCEPTO MALTRATO 

Se ha considerado la negligencia como un entorno de desprotección en donde han sido 

quebrantadas las necesidades fisiológicas y físicas básicas; como la nutrición, vestido, 

cuidado, visitas médicas y de educación, es decir a toda acción que desatienda la 

protección y vigilancia en contextos peligrosos que pongan en riesgo la vida de los 

infantes, es suma importancia no confundir negligencia con situación de pobreza ya que 

en la negligencia los cuidadores niegan al niño los recursos de los cuales disponen.(1) 

 

Las manifestaciones de acción o de descuido que provoque daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus padres, miembros del hogar, educadores y personas a cargo de su 

cuidado.(5).  

1.3 CLASIFICACIÓN 

En la violencia infantil existe una clasificación  en términos generales según el modo de 

violencia se divide en: maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual, negligencia 

física, negligencia emocional, abandono y síndrome de Munchausen por poder.(11) 

1.4 TIPOLOGÍA DEL MALTRATO 

Los tipos de violencia son las diferentes manifestaciones del maltrato infantil, que incluye 

la actitud de los tutores y de las consecuencias que se producen sobre el infante, La 

tipología del maltrato infantil que se muestra en la práctica profesional es la más ajustada 

a los casos que se manifiestan en la población infantil. Se introdujo el síndrome de 

Munchaüssen, que inicialmente no está contemplado en la tipología de maltrato utilizada, 

este es un tipo de maltrato que se detecta principalmente desde el ámbito de la salud, los 

tipos de maltrato infantil que se contemplan en este documento se mencionan a 

continuación. (Anexo #1).(12) 

1.4.1 NEGLIGENCIA 

La negligencia establece una entidad que forma parte de los síndromes del maltrato de 

acuerdo a lo concretado por la Clasificación Internacional de Enfermedades con 

autorización de la Organización Mundial de la Salud. La palabra negligencia tiene la 

relación de privación o desatención ya sea a falta de educación o deprivación 

socioeconómica, sin embargo puede existir intención en las actitudes negligentes.(7) 
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Un contexto más renovado refiere que la negligencia corresponde a la imposibilidad que 

tiene el cuidador de otorgar a un menor las condiciones educativas, nutricionales, 

sanitarias, de desarrollo psicológico, de alojamiento y protección frente a cualquier 

evento de peligro.(1) 

1.4.2 TIPOS DE NEGLIGENCIA 

Existen tres categorías de negligencia: abandono de la supervisión, privación de las 

necesidades, y falta de atención médica. En este sentido, habrá de buscar las causas o 

factores que pudieran identificarse que fueran determinantes para que se presente la 

negligencia y sus consecuencias. (11)(7) 

En primera instancia la negligencia engloba el comportamiento del tutor que por omisión 

no cubre las necesidades básicas del niño aun estando en condiciones de hacerlo y es 

inflexible a las demandas exigidas por el menor; comprende aspectos físicos, socio 

emocionales, vigilancia deficiente, privación de alimentos, incumplimiento de 

tratamiento médico, falta de educación actos que afecten el desarrollo psicológico, 

llevando a un entorno familiar afectado.(1) 

1.4.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Dentro de los elementos relevantes a considerar en la evaluación de un caso de posible 

negligencia se encuentran; Salud física y mental de los cuidadores; Salud física y mental 

del niño; Consumo de sustancias tóxicas como alcohol, drogas o fármacos. Se han 

reconocido como indicadores de este evento diagnóstico son las siguientes características 

clínicas, entre las que destacan factores físicos, conductuales y emocionales, así como 

también la familia. (Anexo #2).(7) 

1.5 ETIOLOGÍA 

Un factor fundamental que se debe tomar en cuenta es las condiciones socioculturales de 

los individuos y familias que viven en los llamados países en vía de desarrollo entre las 

que destacan la política y situación económico social de cada pueblo que hacen notable 

el conflicto para poder diferenciar las consecuencias y circunstancias favorecidas por la 

pobreza con las que se puede provocar una actitud negligente es decir, la carencia de 

alimentos, servicios básicos , educación y difícil acceso a cualquier tipo de atención 

médica.(7) 
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1.6 EPIDEMIOLOGÍA DEL MALTRATO INFANTIL 

El Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños (ONU, 2006), demuestra que 

cada año entre 133 millones y 275 millones de niñas y niños son víctimas de violencia 

dentro de sus domicilios, un sitio que debiera incluir protección, afecto y resguardo de 

sus derechos.(2) 

Para darse una imagen del problema, en Estados Unidos de América 4,9 de cada 1000 

niños son violentados, con fallecimiento de uno de cada mil, con mayor riesgo los niños 

de cuatro a seis años de edad. Conociéndose que hasta un 70% de los casos suelen suceder 

a menores de tres años, un 50% a los niños menores de un año, y un 30% a menores de 

seis meses. (3) 

 

En Estados Unidos de América en 2011, se confirmó que 680.000 niños 

aproximadamente habían sido víctimas de maltrato. Un porcentaje mayor sufrió 

negligencia (78%), seguidamente el maltrato físico (18%) y el abuso sexual (9%). 

Algunos infantes sufrieron más de un tipo de maltrato. Se calcula que 1570 niños 

murieron por maltrato ese año (2,1 por 100 000 niños).(4) 

 

Ecuador no escapa a esta situación, los problemas de salud involucrados a la violencia, 

aparecen entre las primeras causas de enfermedad y muerte, en casi todos los perfiles por 

ciclos de vida: una de cada tres mujeres y uno de cada dos niños o niñas y adolescentes, 

refieren haber vivido algún tipo de violencia intrafamiliar.(5) 

 

La negligencia como tipo de maltrato infantil corresponde a una de las expresiones más 

comunes y frecuentes de maltrato infantil, no hay datos estadísticos que reflejen su estado 

actual. Es por ello que se pretende en este trabajo conocer aún más sobre las definiciones, 

características, estadísticas y valoración del maltrato infantil por negligencia.(1) 
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1.6.1 CIFRAS ESTADÍSTICAS DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO 

DAVILA 

Según las cifras estadísticas del Hospital General Teófilo Dávila el total de atenciones 

médicas por maltrato infantil en la sala de primera acogida en el año 2015 nos indica que 

existen tres principales tipos de violencia; encabezando la lista niños víctimas de 

violencia física, como segunda atención niños víctimas de violencia sexual y como tercera 

se puede observar maltrato por negligencia; centrándonos en este tipo de maltrato infantil 

(Negligencia), la población más afectada va desde 1 a los 4 años de vida predominando 

la etnia mestiza. A continuación, se detalla en la siguiente tabla. (Anexo #3).(6) 

2. INTERROGATORIO MÉDICO  

Todo el personal de salud deberá impedir la victimización secundaria, pues esto podría 

originar un recordatorio de los hechos sucedidos al menor y configurarse en una nueva 

experiencia traumática. Si bien el interrogatorio médico puede suponer revictimización, 

una técnica de interrogatorio adecuada podrá minimizar sus efectos.(3) 

Este requisito también incluye para otros profesionales que tratan con niños, aunque no 

pertenezcan al equipo médico también se refiere a quienes pertenecen al círculo del 

menor, como maestros, psicólogos y trabajadores sociales quienes con frecuencia son el 

primer contacto de las víctimas fuera de su entorno familiar, que pueden identificar las 

consecuencias clínicas de las diferentes formas de maltrato y ser el conducto para su 

adecuada referencia y atención.(9) 

El objetivo del interrogatorio médico es entregar aspectos relevantes que puedan ayudar 

a explicar los mecanismos fisiopatológicos de los traumatismos y hallazgos producidos, 

con el afán de confirmar la existencia de maltrato.(3) 

3. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico no debe realizarse sólo cuando el paciente llega con muestras claras de 

maltrato, es decir es oportuno tener cierto grado de desconfianza frente a un niño en malas 

condiciones generales de higiene y nutrición, con pobre estimulación sensorial, que ha 

consultado previamente por afecciones de origen funcional, cuando la historia clínica no 

es relacionada con el daño físico encontrado, o cuando los padres o tutores se muestran 
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desconfiados a dar información o reaccionan en forma inapropiada e indiferente frente a 

la gravedad de los daños del niño.(11)  

Los tutores que sufrieron violencia o negligencia cuando eran niños pueden repetir el 

estilo de vida con sus hijos ya que lo aprendieron de pequeños, aunque no hay seguridad 

de que deba ser así, en la mayoría de los países la detección de signos de sospecha de 

maltrato infantil tiene implicancias legales y exigen al médico o profesional de salud que 

atiende a niños una forma de reporte o denuncia.(4) 

4. COMPLICACIONES  

Durante muchos años, se hizo hincapié en las lesiones, la invalidez, el menor logro 

académico y los problemas emocionales. Las recientes técnicas de imágenes funcionales 

del cerebro revelan que el daño provocado por el maltrato afecta el desarrollo cerebral, 

esto se traduce en alteraciones estructurales y funcionales del cerebro. A mayor número 

de sucesos adversos en la infancia (disfunción familiar, maltrato físico, falta de cuidado, 

etc.), mayor es el riesgo de padecer ataques de pánico, afecto depresivo, ansiedad, 

alucinaciones, uso de alcohol, drogas y tabaquismo, intentos de suicidio, embarazo no 

deseado, y mayor riesgo de repetir estos patrones. (Anexo # 4).(11)  

5. LESIONOLOGÍA  

Los niños pueden ser maltratados durante un largo tiempo de manera subsecuente o 

simplemente de forma aguda por primera vez, pudiéndose observar contusiones simples 

o complejas de diferentes tiempos de evolución. El médico debe ser cuidadoso en la 

identificación de tiempo de la evolución de una lesión, puesto que existen diversos 

criterios médico legales, variaciones fisiológicas y fisiopatológicas que lo determinan, es 

importante el correcto examen físico para una excelente impresión diagnostica a 

continuación se detalla el tipo de lesionología que podemos encontrar. (Anexo # 5).(3) 

6. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

Existe evidencia suficiente de que la prevención reduce el maltrato infantil, últimamente 

se habla de prevención cuaternaria, esta intenta no calificar erróneamente a los cuidadores 

como potenciales maltratadores e intenta evitar intervenciones innecesarias del sistema 

de salud. (Anexo # 6). La detección de sospecha de maltrato infantil tiene implicancias 

legales y exigen al médico o profesional que atiende a niños alguna forma de reporte o 
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denuncia, hay familias con factores de riesgo que no maltratan y familias en las que no se 

identifican factores de riesgo y sin embargo se corroboran escenarios de maltrato.(4) 

7. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Los niños no relatan sus experiencias de violencia con facilidad ya que acceden a los 

servicios de salud en compañía de quienes los violentan, quienes ocasionalmente son 

personas dentro de su entorno. Dificultando su diagnóstico, más aún identificar al agresor, 

se debe procurar que el abordaje de estos casos sea a través de equipos multidisciplinarios 

(médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadoras sociales), que busquen ofrecer 

continuidad en los servicios de captación, tratamiento, ayuda y prevención brindando una 

atención con calidez desde la acogida e identificación del tipo de violencia, apoyo durante 

la denuncia y un correcto seguimiento del caso. Seguidamente, se detalla el protocolo que 

se realiza. (Anexo #7).(5) 

7.1 ATENCIÓN INTREGAL EN NIÑOS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

Los primordiales elementos para elaborar un diagnóstico adecuado en el maltrato infantil 

son desde confirmar la existencia de factores de riesgo, hasta prestar atención en terceras 

personas que lo confirman, se debe buscar la presencia de manifestaciones físicas, 

cambios en el comportamiento del infante y del cuidador este ofrece una explicación 

inadecuada con un relato contradictorio  ante la presencia de lesiones físicas que 

demuestren maltrato como: hematomas, quemaduras, heridas, excoriaciones, lesiones 

óseas, contusiones entre otras, ante un intento de suicidio nos obliga a investigar abuso 

sexual, a continuación el manejo integral de los tipos de violencia.(5) 

7.2 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS TIPOS DE VIOLENCIA  

El tipo de maltrato por violencia física es el mas evidente porque se evidencia en el cuerpo 

de la victima, que generalmente se suelen manifestar lesiones físicas como hematomas, 

quemaduras, heridas entre otras, en cambio la violencia psicológica quebranta la 

integridad del violentado en su ambiente emocional, esta se manifiesta en 

engaños,sarcasmo, menosprecio, amenaza, manipulación.(8) 

Realizar un correcto abordaje de los tipos de violencia nos ayuda a disminuir su 

revictimización efectuando un correcto diagnostico diferencial entre los diferentes tipos 
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de violencia, ejecutando la captación del caso promoviendo un ambiente cálido, la 

realizacion de la anamnesis y examen físico, facilitando un tratamiento integral y 

promoviendo que la intervención legal sea oportuna, en los casos mas graves de maltrato 

se pueda agilitar su referencia para poder dar un seguimiento oportuno. A continuación, 

se detalla el correcto abordaje de los tipos de violencia en el infante. (Anexo #8). (5) 

8. ENFOQUE EN BIOÉTICA 

Desde el punto de vista de la bioética el maltrato infantil inquieta en forma directa ya que 

se lesiona los derechos fundamentales de los niños, afectando su desarrollo personal. Se 

ha demostrado que no todos los infantes violentados tienen consecuencias negativas, en 

algunos casos se demuestra que la resiliencia, autoestima e inteligencia ha ayudado a 

muchos menores a vivir sin mayores consecuencias a pesar del maltrato recibido, 

viviendo procesos de consolidación de su autonomía en su condición de ser él mismo. El 

principio de beneficencia aplicado a la familia responsabiliza a los tutores de brindar al 

infante los cuidados necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo.(13) 

9. ABORDAJE LEGAL  

9.1 PRIMERA ACOGIDA  

Durante la primera acogida el personal judicial recibe al violentado y le brinda asesoría 

legal, brindando información completa siendo conveniente en las circunstancias que está 

viviendo el agredido, orientando de forma suficiente al victimario para que se pueda 

afrontar el escenario de maltrato, logrando que cumplan a cabalidad los derechos de los 

infantes. (14) 

9.2 CONSTITUCIÓN 

La constitución del Ecuador mediante un enfoque integral se basa en la persistencia de 

los derechos priorizando a la niñez y adolescencia como seres vulnerables, garantizando 

el derecho a la salud, buscando una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

Los principales artículos que protegen a la niñez se detallan a continuación. (5) 

 Art. 35, Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

padezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los recintos público y privado.(14) 
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Art. 38.4 y Art. 46.4 “todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 

otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones”.(5)  

10. PROTOCOLO PARA VALORACIÓN PERICIAL DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Este protocolo reúne la colección de un conjunto de rutinas que posibiliten la detección y 

el diagnóstico del tipo de violencia intrafamiliar, implica el relato de los hechos así como 

también la permanencia de la víctima en un ambiente violento, con el fin de buscar el 

desencadenante de la violencia, también se incluye el proceso de la elaboración del 

examen e informe médico legal mediante la anamnesis realizada por el responsable en 

este caso el Médico Legal, otros responsables que participan son la trabajadora social y 

el Psicólogo o Psiquiatra quien realizara la valoración Psicológica oportuna.(Anexos # 9 

y 10).(14) 
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11. CONCLUSIONES 

1. El maltrato infantil constituye un tipo de violencia intrafamiliar que actualmente 

no cuenta con un reconocimiento instantáneo en su definición e identificación por 

parte de la población, ya sea por desconocimiento o por indiferencia, lo cual 

imposibilita su manejo por parte de los servicios de salud. 

 

2. Se ha demostrado que el abordaje multidisciplinario es ideal para afrontar los 

diferentes casos de delitos brindando una atención eficaz, oportuna y 

especializada. 

 

 

3. El protocolo integral de atención a niños víctimas de maltrato cumple con los 

estándares óptimos para garantizar la resolución de los casos, señala a toda 

persona a cargo del cuidado del infante y al grupo multiprofesional como 

miembros responsables.  
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ANEXOS 

Anexo # 1. Gráfico 1. Tipos de maltrato infantil más predominante 

 

 

 

Fuente de Información: Protocolo para la detección e Intervención en situaciones de 

maltrato infantil desde el Sistema de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA

Maltrato 
físico

Maltrato 
emocional

Abuso 
sexual

Negligencia 
física

Negligencia 
emocional

Abandono
Sx de 

Munchaüssen 



23 
 

ANEXO # 2. Gráfico 2. Características clínicas más relevantes a considerar en la 

evaluación de un caso de posible negligencia. 

 

 

 

 

Fuente de Información: Maltrato Infantil una acción multidisciplinaria e interinstitucional 

en México consenso de la comisión para el estudio y atención integral al niño maltratado. 

Segunda parte. 
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• Historia de enfermedades 
crónicas. 

• Indiferencia.



24 
 

ANEXO # 3. Gráfico 3. Cifras estadísticas del Total de atenciones médicas en la 

Sala de Primera Acogida del HTD en el año 2015. 
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Total 

atenciones 

médicas 

1-11 meses 8 13 0 21 0 0 0 1 0 0 20 12 9 21 

1-4 años 29 35 0 61 3 0 0 7 0 28 29 45 19 64 

5-9 años 36 50 0 85 1 0 0 22 5 42 15 59 27 86 

10-14 años 20 115 0 127 7 1 0 29 6 94 5 96 39 135 

15-19 años 8 61 0 66 3 0 0 30 4 35 0 52 17 69 

20-39 años 11 151 0 157 4 0 0 132 12 16 0 123 38 162 

40-64 años 6 18 1 23 0 0 0 16 5 3 0 15 9 24 

más de 65 

años 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

  TOTAL 120 443 1 541 18 1 0 238 32 218 69 403 158 563 

                
 

Fuente de Información: Cifras estadísticas atenciones médicas salas de primera acogida 

2015- Hospital General Teófilo Dávila- Machala- El Oro).  
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ANEXO # 4. Gráfico 4. Complicaciones principales y Factores de Riesgo en el 

niño, familia y sociales. 

 

 

 

Fuente de Información: Revista pediatría electrónica-Maltrato Infantil. 
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ANEXO # 5. Gráfico 5. Principales lesiones clínicas encontradas en el examen 

físico por parte del médico. 

 

Fuente de Información: Aspectos Médico Legales del Síndrome del menor agredido.  
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ANEXO # 6. Gráfico 6. Prevención del Maltrato Infantil basada en una prevención 

cuaternaria. 

 

 

 

  

Fuente de Información Prevención del maltrato infantil función del pediatra).  
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ANEXO # 7. Gráfico 7. Atención un abordaje a través de equipos 

multidisciplinarios (médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadoras sociales). 

Fuente de Información: Normas y Protocolos de atención Integral de la violencia de 

género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida.  

•Es una ACTITUD abierta a escuchar, sanar, facilitar, y
responder a la demanda de ayuda

LA ACOGIDA

•Caracterizado por una situación temporal de
desequilibrio emocional, cognitivo y conductual que
impiden al individuo manejar determinadas situaciones

LA CONTENCIÓN Y EL 
MANEJO DE LA CRISIS

•Evalúe conjuntamente con la persona afectada la
probabilidad inminente de sufrir un evento con riesgo
para su integridad y vida

EVALUACIÓN DE 
RIESGO

•Antecedentes personales y estilos de vida, Síntomas
psicológicos frecuentes, Síntomas psicosomáticos
frecuentes, Signos físicos, Situaciones de doble
vulnerabilidad y dependencia de la mujer, Actitud del
acompañante,utilizacion de los servicios de salud.

VALORACIÓN DE LA 
SOSPECHA DE LA 

VIOLENCIA FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA

•Las agresiones más violentas y, en muchos casos 
aquellas que acaban con la vida de una persona, 
suceden cuando se están realizando los trámites de 
separación o cuando la mujer decide abandonar el 
domicilio conyugal.

PLAN DE 
EMERGENCIA

•La violencia va aumentando con el paso del tiempo, La 
violencia pone en peligro la vida de las personas 
violentadas y familiares, la violencia es motivo de 
denuncia 

INFORMACIÓN

•La historia clínica es un documento legal que puede 
ayudar como prueba importante en el proceso judicial.

REGISTRO DE LOS 
CASOS

•Referencia: Coordine con la persona y sus 
acompañantes, brinde información y obtenga la 
autorización para la transferencia.

•Contrarefencia : Contrarrefiera a la persona violentada 
a su unidad operativa de origen cuando considere 
oportuno, seguro y conveniente.

REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA

•Este debe ser realizado por el personal de salud que la 
atendió, en función de las demandas de la persona y de la 
gravedad de la violencia diagnosticada

SEGUIMIENTO
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ANEXO # 8. Gráfico 8. Atención integral en los tipos de violencia realizando 

hincapié en los tipos de maltrato por Violencia Física y Psicológica. 

 

 

 

 

Fuente de Información: Normas y Protocolos de atención Integral de la violencia de 

género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. 
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ANEXO # 9. Gráfico 9. Protocolo para la valoración Pericial, es un conjunto de 

rutinas que posibiliten la detección y el diagnóstico del tipo de violencia 

intrafamiliar con el fin de buscar el desencadenante de la violencia. 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: Gestión judicial violencia contra la mujer y la familia.  
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ANEXO # 10. Gráfico 10.  Protocolo Pericial: Se incluye también el proceso de la 

elaboración del examen e informe médico legal mediante la anamnesis, la realiza el 

responsable en este caso el Médico Legal en conjunto con Trabajo Social y 

Psicólogos. 

 

Fuente de Información: Gestión judicial violencia contra la mujer y la familia.  
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TRABAJADORA SOCIAL
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El entorno en el cual se desarrolla y como se realiza la entrevista 
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DESCRIPCIÓN
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examen y los documentos asociados
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