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La Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas 

en su Artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como:

Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente malos tratos o explotación, mientras que el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de 

cualquiera otra persona que le tenga a su cargo.

La legislación española define el desamparo legal art. 172 

Código Civil:

Situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento, 

o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 

protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, 

cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o 

material.
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 Art 173 del CP delito de malos tratos 

 La Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero de Protección Jurídica 

del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil (“LOPJM”). (BOE núm. 15, de 17 de gener de 1.996).

 La llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i 

garanties de la Infància i l'adolescència (DOCV núm. 8450, de 24 de 

desembre de 2018).
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/24/pdf/2018_12057.pdf
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Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al 

niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o 

interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o

social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la 

propia sociedad.

Acción

Omisión

Negligencia

Daño físico

Psicológico-

emocional

Social

Sujeto de Derechos

Bienestar

M. Familiar

M. Institucional



Malos tratos activos

ABUSO FÍSICO

Acción no accidental de los padres o responsables del cuidado del niño que 

provoque o pueda provocar daño físico o enfermedad

ABUSO SEXUAL

Utilización que un adulto hace de un menor de 18 años para satisfacer sus 

deseos sexuales, desde una posición de poder o autoridad sobre el niño 

(también abusadores menores de 18 a)

ABUSO EMOCIONAL

Acciones de los padres o responsables del niño, tales como rechazar, aislar, 

ignorar o aterrorizar, que causan o puedan causar serios deterioros en el 

desarrollo emocional, social e intelectual del niño
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Malos tratos pasivos 

NEGLIGENCIA FISICA: 

Desatienden sus necesidades básicas, alimentación, 

vestido, asistencia médica, seguridad, educación

NEGLIGENCIA EMOCIONAL: 

Falta de respuestas de amor, afecto, interés por el niño
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Otros tipos de malos tratos

EXPLOTACIÓN LABORAL: tareas domésticas, tareas agrícolas, 

recogida de chatarra o cartón, economía sumergida, mendicidad

MALTRATO PRENATAL: alteraciones del niño imputables a falta de 

cuidado durante el embarazo

MALTRATO INSTITUCIONAL: cualquier legislación, procedimiento, 

actuación u omisión procedente de los poderes públicos o de un 

profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la 

salud, de la seguridad…o que viole sus derechos básicos.  
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La infancia no es  víctima sólo por el hecho de ser testigo de la 

violencia en su entorno, sino porque “viven la violencia” 

como una forma o pauta de conducta que aplican y 

aplicarán en un futuro en su forma de relación social.

El daño mayor se realiza al estar en fase de crecimiento y 

desarrollo madurativo, conforman su personalidad en función 

de la violencia y la toman como modelo.



Detección
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Detección

 El ámbito sanitario es un lugar privilegiado para la detección 

de malos tratos en niños menores de 5 años, o aquellos que 

apenas tienen contacto con otros miembros de la 

comunidad

 Detectar y notificar los casos es una obligación legal y moral 

del personal sanitario.

Cualquier actuación profesional debe ir encaminada a 

garantizar el interés y el bienestar del menor
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• Alimentación, temperatura, higiene, 
sueño, actividad física, protección de 
riesgos, salud

Necesidades 
físico-biológicas

• Estimulación sensorial, exploración física 
y social, comprensión de la realidad 
física y social

Necesidades 
cognitivas

• Seguridad emocional, expresión 
emocional, red de relaciones sociales, 
sexualidad, interacción lúdica

Necesidades 
emocionales y 

sociales
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Parentalidad positiva

 Apego positivo: vínculos afectivos sanos, protectores y estables que 

permitan que los hijos se sientan queridos y aceptados, evitando 

dependencias excesivas de los padres mediante el fomento de la 

autonomía personal. 

 Entorno seguro y estructurado: satisfacer las necesidades básicas de 

los menores, proporcionarles sensación de seguridad, previsibilidad y 

regularidad y al mismo tiempo la flexibilidad necesaria. Todos los niños 

y niñas necesitan límites y orientación educativa, motivación y refuerzo 

positivo, y reconocimiento. 

 Capacitación de los hijos: estimulación y apoyo en el aprendizaje 

cotidiano y escolar.

 Educación Sin Violencia: excluyendo castigos físicos o psicológicos 

degradantes

ENCARNA CANET BENAVENT         VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MENORES

12



ENCARNA CANET BENAVENT         VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MENORES

13



ENCARNA CANET BENAVENT         VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MENORES

14



RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS

Siente a su hijo como una propiedad

No se preocupa por el niño

Trato desigual e injusto entre los hermanos

Percepción negativa del niño

Disciplina severa o laxa

Exigencias excesivas

Poca implicación en su educación

Sobreprotección

Desprecio 

Intención de internamiento porque no lo pueden controlar

El menor pasa mucho tiempo solo en casa o en la calle

Realiza tareas excesivas o inadecuadas para su edad

Falta de habilidades para la crianza y la educación de los padres
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Como valoramos el riesgo: Gravedad y 
probabilidad 

19

PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA

GRAVEDAD



Gravedad 

Tipo de daño: efecto sobre el menor

Localización de la lesión

Nivel de vulnerabilidad del niño: capacidad para 

protegerse

Existencia de secuelas: consecuencias físicas y psíquicas
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Probabilidad de ocurrencia

Frecuencia y cronicidad

Características comportamentales de los padres

Características comportamentales del niño

Competencia parental

Grado en que la familia puede proteger al niño

Accesibilidad del perpetrador

Visibilidad del niño por parte de la comunidad

Situación de estrés familiar

Actitud de la familia hacia el problema
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personales, interpersonales o del entorno, ocasiona un 

perjuicio para el desarrollo y bienestar personal y social del 

menor. No alcanza la gravedad suficiente para justificar su 

separación del núcleo familiar

SITUACIÓN DE DESAMPARO: la que se produce a causa del 

incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de 

los deberes de protección. La gravedad de los hechos 

aconseja la separación del menor de la familia
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RIESGO DESAMPARO
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RIESGO DESAMPARO



Recogida de 
información

Diagnóstico de las 
diferentes áreas

Planificación de la 
intervención

Evaluación, 
supervisión y 

seguimiento del caso

INTERVENCIÓN

MULTIDISCIPLINAR



Decisiones profesionales tras la valoración

 Consideración del caso como una situación de riesgo o de 

desamparo.

 Previsión del recurso o recursos que mejor garanticen el bienestar 

del menor y de su familia.

 Necesidad de separación (definitiva o temporal) o no-separación 

del menor de su entorno. 
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Criterios de NO separación

 Que la gravedad de la situación detectada sea baja o media 

y la probabilidad de que el suceso vuelva a repetirse sea muy 

baja o nula

 Que la gravedad del suceso sea media, la probabilidad de 

que se repita media o alta, pero el pronóstico del caso sea 

favorable.

 Que la gravedad del suceso sea alta pero la probabilidad de 

que vuelva a repetir sea nula.
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Criterios de separación con retorno

 Que la gravedad de la situación investigada sea alta y 

exista una alta probabilidad de que la situación pueda 

volver a repetirse.

 Que la gravedad de la situación detectada sea 

media/alta, exista una probabilidad media/alta de que el 

suceso se repita y el pronóstico es desfavorable.
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a) Existe un suceso de abuso sexual por parte del padre, éste no es 
consciente del daño que produce al menor, y no existe ninguna figura en la 
familia que pueda proteger adecuadamente al niño.

b) Niño menor de cinco años que ha sufrido recientes sucesos de 
desprotección por parte de sus padres, éstos manifiestan problemas 
comportamentales o abuso de drogas, no manifiestan habilidades parentales 
adecuadas y no se han implicado en la intervenciones desde servicios sociales 
o no han modificado su actitud.

c) Adolescente que presenta un gran numero de conflictos en el hogar, la 
madre es incapaz de controlarla y ésta se ha fugado en varias ocasiones del 
hogar, existe un rechazo manifiesto de la madre hacia la menor y no existe 
ninguna otra figura de protección que se pueda hacer cargo adecuadamente 
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Ejemplos



No se tomará esta decisión mientras haya una alternativa mejor.

a) Cuando existe grave daño potencial para el niño y no

hay expectativas de que esto cambie.

b) No existe una vinculación afectiva entre padres e hijos. Los 

padres manifiestan abiertamente su rechazo del niño.

c) La situación familiar se valora como irreversible.

d) No existe una alternativa mejor para el niño en su
entorno más inmediato.

Separación definitiva
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TIPO DE ACTUACIÓN OBJETIVOS

PREVENTIVA Transmitir pautas para el buen trato

ACTUACIÓN EN RIESGO Intervención clínica

Intervención psicosocial

ACTUACION URGENTE Intervención clínica

Intervención psicosocial

Asegurar la protección del niño
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Importancia del personal sanitario

 Detección de lesiones o secuelas

 Detección de retrasos en el desarrollo y de problemas de 
conducta que no obedezcan a causas orgánicas

 Diagnóstico 

 Tratamiento

 Acompañamiento emocional del menor durante la intervención

 Enseñanza de pautas de crianza adecuadas padres

 Recurrir a otras profesionales

 Registrar historia clínica 

 Control periódico y seguimiento

 Derivación a Servicios Sociales cuando corresponda

 Facilitar informes documentados
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