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El maltrato infantil se define 

como aquella acción, omisión o 

trato negligente, no accidental, 

que prive al niño de sus 

derechos y su bienestar, que 

amenace y/o interfiera en su 

ordenado desarrollo fís
ico, 

psíquico y/o soci
al, y cuyos 

autores pueden ser personas, 

instituciones o la propia 

sociedad

La incidencia es 
desconocida, ya 
que la mayoría de 
los casos no son 
detectados, siendo 
esta menor, a 
medida que 
aumenta la edad 
del menor

Tienen mayor riesgo de 
padecer maltrato: los varones, 

recién nacidos prematuros y 

aquellos niños que presentan 

problemas de conducta 
(incluida la hiperactividad), 

trastornos psicológicos que 
comportan dificultades en el 

procesamiento cognitivo, 
problemas de salud o alguna 

discapacidad (física, 
intelectual o sensorial)
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El haber sido víctima de 
maltrato infantil es un 
factor de riesgo para 
convertirse en agresor 
en la edad adulta

El consumo de 

drogas, ansiolíticos y 

antidepresivos 
aumenta el riesgo de 

que los padres 
maltraten a los 

menores

Los padres son los 
principales agresores en 
los casos de maltrato 
físico, maltrato 
psicológico y abuso 
sexual, mientras que las 
madres lo son en los 
casos de negligencia

En el caso d
e maltrato fís

ico, 

las lesiones provocadas serán: 

desproporcionadas al 

mecanismo e historia ref
erida 

por los padres y de diferentes 

estadios evolutivos, en zonas 

no habituales (periocular, 

peribucal, interior de boca, 

cuello y zon
a póstero-interna 

de extremidades) y, 

predominantemente, en 

hemicuerpo izquierdo

El síndrome de 
Munchaüsen por 
poderes consiste en 
la simulación de 
síntomas en los 
niños, por parte de 
los padres o 
cuidadores

Las consecuencias del maltrato infantil difieren 
según el sexo de la víctima. 
Las chicas tienen mayor 
tendencia a sufrir trastornos 
de internalización (depresión, ansiedad o 

aislamiento), mientras que 
los chicos suelen presentar 
problemas de externalización 
(problemas de conducta)

El centro de salud es el lugar idóneo para la prevención del maltrato infantil, detectando las familias que presentan estos factores de riesgo y programando una intervención multidisciplinar

...el maltrato infantil
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