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RESUMEN 

Objetivo general. Identificar las características de casos de Síndrome del Niño 

Maltratado, variedad negligencia, atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga 

Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, en la gestión 2018 

Material y métodos. Estudio retrospectivo, descriptivo, de casos identificados de 

maltrato infantil por negligencia. Los datos fueron obtenidos del Sistema de 

Información Clínico Estadístico, del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de la 

ciudad de La Paz-Bolivia, de la gestión 2018. 

Resultados. De los 106 casos identificados como maltrato infantil por negligencia, el 

50% fue del sexo masculino y el otro 50% de sexo femenino, comprendidos en rango 

de edad de 0 a 15 años, en los subtipos predomina la negligencia en la supervisión 

con el 53%, seguidos de negligencia en los cuidados médicos 15%, estado nutricional 

inadecuado 13%, inmunizaciones incompletas 9%, descuido en la higiene personal 5% 

y el abandono físico con el 4%. Los menores con edades de 0 a 5 años constituyen el 

76% de los casos, los cuales sufren frecuentemente de maltrato infantil por 

negligencia. El tipo de lesión que presentaron predominantemente fue el hematoma 

16% y el TEC 15%, en su mayoría debidos a caídas de altura, siendo la cabeza la 

región más afectada, se evidenció que ocurre la mayoría de los casos en el hogar, por 

descuido de la madre, padre y hermanos. 

Conclusiones: El más común de los subtipos de maltrato por negligencia, fue el 

descuido en la supervisión con el 53% de los casos, mismos que requirieron de una 

valoración multidisciplinaria. 

Palabras clave: Maltrato infantil, Síndrome del Niño Maltratado, Negligencia, Omisión, 

Abandono. 
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SUMMARY 

Overall objective. Identify the characteristics of cases of Abused Child Syndrome, 

negligence variety, treated at the Children’s Hospital “Dr. Ovidio Aliaga Uría” from the 

city of La Paz, Bolivia, in the 2018 management 

Material and methods. Retrospective, descriptive study of identified cases of child 

abuse due to negligence. The data were obtained from the Statistical Clinical 

Information System, of the Children's Hospital Dr. Ovidio Aliaga Uría of the city of La 

Paz-Bolivia, of the 2018 management. 

Results. Of the 106 cases identified as child abuse due to negligence, 50% were male 

and the other 50% female, ranging in age range from 0 to 15 years, in the subtypes, 

negligence predominates in supervision with 53 %, followed by negligence in medical 

care 15%, inadequate nutritional status 13%, incomplete immunizations 9%, neglect in 

personal hygiene 5% and physical abandonment with 4%. Children with ages from 0 to 

5 years constitute 76% of cases, which frequently suffer from child abuse due to 

negligence. The type of lesion they presented predominantly was hematoma 16% and 

traumatic brain injury 15%, mostly due to falls from height, with the head being the most 

affected region, it was evidenced that most cases occur at home, due to carelessness. 

of the mother, father and brothers. 

Conclusions: The most common of the subtypes of abuse due to negligence was 

oversight in supervision with 53% of the cases, which required a multidisciplinary 

assessment. 

Keywords: Child abuse, Abused Child Syndrome, Negligence, Omission, 

Abandonment.
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I. INTRODUCCIÓN. 

La primera definición formal sobre el maltrato infantil, fue descrita en 1960 por un grupo 

de médicos que se interesaron en una serie de manifestaciones clínicas y radiológicas 

que con el tiempo permitieron integrar a lo que Kempe llamó “síndrome del niño 

golpeado o maltratado”. La última definición aceptada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), refiere como los abusos y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro 

sus supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder.1 

Estas actitudes se originan por múltiples trastornos que interfieren con la capacidad de 

la familia para educar y proteger a sus hijos. En la última década se incrementó la 

incidencia de casos de abuso infantil a nivel mundial. Datos del Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2008 reportaron que, en América Latina, seis 

millones de niños, niñas y adolescentes sufrieron agresiones severas y 80 mil murieron 

cada año por la violencia presente al interior de la familia. En Bolivia, en el 97% de los 

casos, la víctima de abuso sexual es una niña o un adolescente abusado por familiares, 

padres o padrastros. Se estima que 350 niñas y adolescentes al año son explotadas 

anualmente con finalidades comerciales.2 

La negligencia infantil es comprendida como una forma de maltrato repetitivo, 

generado por los padres, cuidadores o responsables del bienestar del niño, ante la no 

satisfacción de las necesidades básicas como estándares mínimos de alimentación, 

vestido, atención médica, educación, seguridad y/o afecto, las cuales son tanto físicas 

como emocionales. Estudios previos encontraron que éstos niños sufren más 

problemas de salud que otros con diferentes tipos de maltrato infantil; además en 

cuanto a las consecuencias físicas y emocionales ocasionadas, son más severas y 

duraderas éstas últimas, que las generadas a nivel físico. 
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El médico en todos los niveles de atención, se encarga de la valoración clínica del niño, 

en principio con fines diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, sin embargo, no 

se puede perder de vista el enfoque médico legal que compromete cada caso, ya sea 

porque puede ser convocado a una audiencia judicial, o bien, para establecer un 

diagnóstico que permita que los sistemas de salud no involucren falsamente a familias 

en un problema como el ya mencionado. En ocasiones se han observado casos con 

abordajes parciales, raramente sistematizados por parte de los equipos de salud a 

nivel nacional, principalmente a través de la revisión de los expedientes a los que el 

médico forense tiene acceso. 

Las instituciones hospitalarias en países desarrollados cuentan con protocolos 

adecuados a su contexto para el manejo de maltrato infantil, en nuestro país los 

protocolos si existen, no son conocidos o no son utilizados debidamente por factores 

como el temor a ser involucrados en investigaciones judiciales, o en algunos casos 

porque no tienen el tiempo necesario para brindar atención adecuada a cada paciente. 

El presente trabajo de tesis pretende actualizar elementos médico legales básicos, que 

todo profesional médico debe tener en cuenta al momento de tratar con un posible 

caso, y de ésta manera proponer la implementación de un protocolo estandarizado en 

todos los niveles de atención del sistema nacional de salud para la valoración médico 

legal a víctimas de Síndrome del Niño Maltratado. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente en nuestro país, existe un marcado crecimiento del número de denuncias 

de casos de menores maltratados, siendo un problema muy frecuente, y en la mayoría 

no son revelados o denunciados ante la autoridad competente, como consecuencia de 

esto los niños son víctimas de un ciclo continuo de maltrato. Este hecho se convierte 

en una evidencia de cómo los derechos de los menores son vulnerados. 

Para la realización de un diagnóstico oportuno de lesiones sean éstas: física, sexual, 

emocional y negligencia/abandono, se requiere la participación multidisciplinaria, de 

pediatría, psicología, trabajo social y medicina legal. Generalmente, en estos, casos 

se realizará un diagnostico preliminar a cargo del médico tratante y para realizar el 

seguimiento del caso se procede al respectivo reporte del hecho. 

En el maltrato infantil, variedad negligencia las necesidades físicas básicas del niño 

como la alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 

potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos no son atendidas 

temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño, 

este tipo de maltrato es el que se notifica con menor frecuencia debido a una falta de 

intervención oportuna por el personal que atiende al menor maltratado. En nuestro país 

no existen estudios que demuestren datos estadísticos reales sobre este tipo de 

maltrato infantil debidos a una falta de conocimiento de esta tipología de maltrato y su 

implicancia legal. 

Por todo lo expuesto, el principal objetivo del presente trabajo de tesis se fundamenta 

en establecer la necesidad de la implementación de un protocolo de valoración desde 

un enfoque médico legal, inicialmente presentando un análisis e identificación de las 

principales características de casos de Síndrome del Niño Maltratado, teniendo como 

fundamento guías y protocolos internacionales estandarizados en atención de este tipo 

de casos, para que la valoración sea más integral y más eficaz de tal manera que se 

pueda identificar oportunamente y denunciar a tiempo los casos atendidos por maltrato 

infantil, inicialmente de aplicación en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, de 
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la ciudad de La Paz, Bolivia y posteriormente en todas las instituciones del sistema 

nacional de salud de Bolivia. 
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III. ANTECEDENTES 

En las últimas dos a tres décadas, el maltrato infantil se ha aceptado mundialmente 

como una patología grave. Es la consecuencia de la magnitud del daño físico-

emocional en la víctima y, por la repercusión social y económica en la familia y en la 

población, en casi todo el mundo.3 A pesar de su alta morbilidad y mortalidad existe 

un subregistro de casos, debido a que no se diagnostican correctamente o no se 

denuncian situaciones que llevan a entender esta modalidad de maltrato infantil en 

toda su magnitud.4 

A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE MALTRATO INFANTIL 

Por la variabilidad y complejidad del maltrato infantil es muy difícil precisar su 

frecuencia, en algunos países industrializados quizá sea posible conocer la incidencia 

y prevalencia real de algunas modalidades del maltrato infantil, pero en la mayor parte 

de las sociedades en vías de desarrollo, el conocimiento de este problema es muy 

limitado. 

En Estados Unidos, como un representante de los países del primer mundo, se reporta 

un caso de maltrato infantil cada diez segundos y se registran, por lo menos cuatro 

decesos diarios por algún tipo de maltrato. A pesar de ello, se estima que sólo se 

reconocen oficialmente 50% de los casos. En Inglaterra se reporta una frecuencia 

global de 1.5% de casos, en Canadá de 2.15% y en Australia de 3.34 %.5 

Aunque el resultado no necesariamente implica un crecimiento o un mayor 

conocimiento de la magnitud de la violencia contra los niños y las niñas, demuestra 

una intención de hacerla más visible y, por tanto, de exigir una mayor intervención por 

parte del Estado. Pero no sólo la violencia en contra de los niños y las niñas, sino el 

hecho de presenciarla en el hogar también puede afectar seriamente su bienestar y 

desarrollo y, por ende, su capacidad de interacción social en la infancia y la vida 

adulta.6 

En América Latina y el Caribe, con una población de más de 190 millones de niños, 

las investigaciones realizadas indican que, además de ser una de las regiones más 
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desiguales del mundo, es la que posee los mayores índices de violencia, que afectan 

sobre todo a mujeres, niños y niñas. Según el estudio del Secretario General, en la 

región la violencia contra los menores de edad en el interior de las familias se 

manifiesta principalmente por medio del castigo físico como forma de disciplina, el 

abuso sexual, el abandono y la explotación económica.7 

En México las cifras son poco confiables, aunque es muy probable que 1 de cada 10 

menores sea víctima de maltrato infantil y solo 1 de cada 100 casos es atendido.8 Por 

el estudio clínico-social de esta patología y sus consecuencias legales, se ha señalado 

al maltrato infantil como un problema médico-social-legal.9 

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) México, publicó en su 

informe insignia “Los derechos de la infancia y la adolescencia en México”, el cual 

ofrece un panorama sobre la situación y condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes en el país. El estudio se basa en datos y estadísticas oficiales e 

indicadores construidos con información pública. Dentro de los principales hallazgos y 

recomendaciones destacan los siguientes: 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años 

han experimentado algún método de disciplina violenta; de los casi 40 millones de 

niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en 

situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema; 1 de cada 10 niños y 

niñas menores de 5 años en México registra desnutrición crónica.10 

En el año 2014, UNICEF, ha presentado un nuevo informe denominado "Niños en 

peligro: Actúa para poner fin a la violencia contra los niños" donde revela cifras en 

torno a la violencia infantil. En 58 países más de la mitad de los pequeños son 

disciplinados mediante violencia en sus casas o en las escuelas, y en países como 

Tanzania, Kenia o Zimbabue 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños ha sufrido alguna 

forma de abuso sexual. Entretanto en países más desarrollados como Estado Unidos, 

casi un 25% de las adolescentes y un 10% de los niños han sufrido algún tipo de 

incidente sexual, abuso, robo o asalto, 6 de cada 10 niños en el mundo de entre 2 y 

14 años sufren maltrato físico a diario. El porcentaje representa aproximadamente a 

1.000 millones de niños que padecen maltrato de parte de sus cuidadores. La mayoría 

de los niños sufren una combinación de castigos físicos y psicológicos.11 
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En Argentina,12 se realizó un estudio en 128 casos de niños maltratados, de entre 0 y 

19 años, entre noviembre de 1998 y noviembre de 2002 asistidos en Moiru, Centro de 

Prevención, Orientación, Asistencia y Capacitación en conductas sociales de riesgo.  

En el mismo se detectó 56% de maltrato físico; 30% de abuso sexual; 10% de 

negligencia; 3% de maltrato emocional y 1% de síndrome de Münchaussen, con una 

distribución por sexos similares en el total de la casuística; el 51% fueron niñas y el 

49% varones.  

Del total de los pacientes 71 pacientes fueron víctimas de maltrato físico, teniendo la 

siguiente distribución etaria: menores de 1 año: 6%; 1-2 años: 6%; 3-6 años: 20%; 7-9 

años: 17%; 10-12 años: 20%; 13-15 años: 20%; 16-18 años: 8%; mayores de 18 años: 

3%. El 63% fueron varones y el 37% niñas. Los pacientes presentaron las siguientes 

manifestaciones clínicas: lesiones bucales: 5 (7%); osteoarticulares: 7 (9,8%); 

cutáneas: 55 (77,6%); oftalmológicas: 2 (2,8%); neurológicas: 2 (2,8%). En 50 casos 

se observaron hematomas en distintos estadios, excoriaciones, heridas y cicatrices; 

en muchos casos, estas lesiones aparecían combinadas y con la siguiente distribución: 

Glúteos 45; brazos 18; cara 17; piernas 15; antebrazos 10; espalda 6; cuero cabelludo 

5; tórax 5; manos 4; cuello 4; abdomen 3; genitales externos o perineo 3 y pies 3. En 

relación al estado nutricional, el 7% de entre 1 y 6 años y el 16% mayor de 6 años, 

eran desnutridos. 

Respecto a la negligencia, 13 pacientes sufrieron de negligencia, distribuidos por 

edades de la siguiente manera: menores de 1 año: 23%; 1-6 años: 54%; 7-12 años: 

23%. Todos presentaban pésimas condiciones de higiene. Respecto al estado 

nutricional, el 23% de los menores de 1 año, el 54% de los de 1-6 años y el 23% de 

los mayores de 6 años eran desnutridos. El 77% fue internado y en el 23% se realizó 

provisión y seguimiento a través de asistentes sociales.12 

En Costa Rica, un estudio realizado de casos registrados durante el año 2005 y el 

2006, demuestran los siguientes resultados, el abuso sexual con 103 casos, lo que 

corresponde al 66%, muy por debajo está el trauma con 52 casos, correspondiendo al 

33%. El mes donde se presentaron la mayoría de casos de agresión infantil fue 

diciembre del 2006, con un total de reportes de 21, para un porcentaje de 11%. En 
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segundo lugar, con un 9% cada uno, que serían 17 casos, están los meses de febrero 

del 2005 y del 2006. Junio y Julio del 2005 fueron los meses con menos casos, solo 

se registraron en esos meses 4 casos en cada uno, esto es un 2%. Se observa que el 

mayor número de casos de agresión infantil es en niños que están en plena pubertad, 

desde los 10 años hasta los 12, pero además se ve que la agresión se ve incrementada 

a partir de los 3 años, en comparación con los de menor edad. Relación del niño con 

su agresor, el pariente no relacionado con su núcleo familiar parece ser el pendenciero 

más constante, con un 26,6%. En segundo lugar, se muestra al vecino con un 15,6%. 

Hay un claro predominio del propio hogar del afectado con un 55.2% (106). Las 

equimosis se presentaron en un porcentaje importante de los casos, estas tuvieron 

variaciones en el tamaño, localización como en edad (evidente por los cambios de 

coloración), siendo más graves y extensas en unos niños con respecto a otros. Un 

número importante lo ocupan aquellas lesiones que no fueron bien especificadas. 

Otras, como el caso de sugilación, se presentó en mayor cantidad en casos 

relacionados con abuso sexual; el eritema, cicatrices, fracturas óseas (importantes por 

la gravedad que pueden tener según la localización) y hematomas, se presentaron en 

la menor cantidad de casos. El área del cuerpo más afectada es la genital, seguidas 

de las lesiones presentes en la cabeza. Este gran porcentaje relacionado al área 

genital, se debe a que gran parte de los casos estudiados fueron por abuso sexual, 

siendo de las agresiones más prevalentes en los niños.13 

En el Perú, un estudio publicado en el 2012, en el cual se realizó una descripción de 

los registros del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), desde enero de 2006 

hasta septiembre de 2011, sobre maltrato infantil y del adolescente, lo cual permitió la 

caracterización del agredido y del agresor. Se realizó un análisis de fuentes 

secundarias, basado en registros de la “Ficha de evaluación de violencia familiar y 

maltrato infantil”, aplicada por el Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del 

Adolescente en Salud (MAMIS) del INSN. Se diferenció el tipo de agresión como: 

sexual, física, psicológica o por abandono. Se analizaron 1798 registros, de los cuales, 

63,9% eran niñas y el 39,9% fueron adolescentes, el 60,6% de los agresores fueron 

varones y el 65,8% de las agresiones ocurrieron en casa. El promedio de edad entre 

los agredidos era de 8,7 ± 4,9 años; El 48,6% fueron registros de agresión sexual, que 
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fue más frecuente en niñas (73,2%) y adolescentes (44,4%); en el 9,6% de los casos 

existió coito. El abandono fue más frecuente en el grupo de lactantes con un 30,0%, y 

realizado por la madre o el padre en el 69,0% de los casos. En este estudio la agresión 

en niñas fue la más frecuente; el agresor con frecuencia era un varón y la mayoría de 

las agresiones ocurrieron en el domicilio del menor. La agresión sexual fue casi la 

mitad de la serie.14 

En Colombia, los casos de violencia contra niños y niñas menores de 5 años valorados 

por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), han estado 

en ascenso durante los últimos años, pues pasaron de 1.687 en 2004 a 2.357 en 2011, 

lo que representa un incremento del 42,1%. Este aumento se presenta tanto en niños 

como en niñas, cuyo número de casos creció en 32,4% y 54,8% entre 2004 y 2010, 

respectivamente.15 

Dada la alta correlación que existe entre la violencia contra las mujeres y la violencia 

contra los niños y las niñas16, los casos de violencia intrafamiliar son una alerta que 

debe tenerse en cuenta para procurar la protección inmediata, e intervenir 

oportunamente en función de reducir los efectos negativos sobre el desarrollo. 

Al respecto, las cifras del INMLCF muestran que en 2012, 180 de cada 100.000 

personas se vieron involucradas en una situación de violencia intrafamiliar, cifra que 

en 2003 sólo afectaba a 149 personas de cada 100.000 y que indudablemente refleja 

un aumento del riesgo que corren los niños y las niñas de vivir situaciones de violencia 

en sus hogares.18 

En Ecuador, se realizó un estudio en la gestión 2012, sobre pacientes que acudieron 

al servicio de emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso, la muestra total fue de 

826 casos. En la edad escolar las lesiones accidentales se presentaron en un 46.97% 

y las relacionadas con alguna forma de maltrato fueron en un 6.24%, presentándose 

la mayoría en el sexo masculino con un 6.17%. Las lesiones que más se relacionaron 

con formas de maltrato fueron las cutáneas con un 2.30% del total, hematomas a nivel 

de genitales y ano son lesiones sugerentes de maltrato con un 0.36%. El 8.72% de los 
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casos que estuvieron relacionados con alguna forma de maltrato resultaron positivos 

y de estos el maltrato físico fue el más común con un 4.48%.17 

En Honduras un estudio caracterizó al niño maltratado, en la Clínica Forense de 

Tegucigalpa, el período 2010 al 2015. Mediante un estudio descriptivo, retrospectivo; 

se analizaron 267 casos de maltrato infantil. El 95.5% presentó maltrato físico por 

transgresión. Las características relevantes de las víctimas de maltrato infantil fueron: 

En su mayoría niñas (57,3%), escolares, con 8.6 años de edad promedio, el 46% 

convivían en el seno de su familia nuclear, el 84,3% fueron agredidas en su vivienda. 

Se observó que la transgresión corresponde al 41.9% de los casos, la omisión al 7.5% 

y la supresión al 0.7%; el 28.5% se presentaron asociados a transgresión y supresión. 

En los casos con maltrato infantil por omisión, se observó que el 27% (15) había sido 

abandonado, el 25% (14) no iba a la escuela y en tres casos se reportó más de una 

forma de omisión. En relación al tipo de contusiones simples, el 29% (48) de los casos 

presentó equimosis, el 10.1% (17) excoriaciones y el 11% (18) presentó equimosis 

más excoriaciones. Respecto al tipo de lesiones reportadas, donde observamos que 

el 61.3% (164) de los casos presentó contusiones simples, y en el 32% (85) de los 

casos no se encontró ningún tipo de lesión. En relación a las regiones anatómicas, el 

32.3% (86) presentó una región lesionada, siendo los miembros inferiores la región 

más frecuente; y el 36.1% (96) presentó múltiples regiones lesionadas, siendo más 

frecuente la presencia de lesiones conjuntas en la espalda, glúteos, miembros 

superiores e inferiores. Se recomendó evaluación por Trabajo Social Forense en el 

94.8% (253) de los casos, encontrando que solo un caso fue evaluado. El 1.5% (4) de 

los casos fueron evaluados por Odontología forense. En la relación agresor-víctima se 

observó que el 47.2% (126) de los casos corresponde a la madre y el 24% (64) al 

padre. La presencia de relaciones conflictivas de pareja se observó en 24% (64) de los 

agresores.18 

En Madrid, España se realizó un estudio en entre 2008 y 2017 en base a datos clínicos, 

epidemiológicos y de seguimiento de los menores de 16 años diagnosticados de 

sospecha de maltrato, considerándose potencial maltrato en 404 pacientes de 570.648 

urgencias atendidas. El maltrato físico fue el más frecuente (40,3%). La mediana de 
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edad fue 4,3 años. El 55% fueron niñas, siendo en ellas más frecuente el abuso sexual, 

y el maltrato físico más común en varones. Un total de 89 pacientes (22%) precisaron 

ingreso. El 57,2% de las consultas en el servicio de Urgencias se debieron a otro 

motivo distinto del maltrato. Se sospechó en el 68,3% de los casos durante la 

anamnesis, en el 20,3% por la exploración física y en el 8,4% tras la realización de 

pruebas complementarias. En el 59,3% de los casos se sospechó que el maltratador 

era alguno de los progenitores. La edad y el tipo de maltrato se relacionaron de forma 

independiente con el riesgo de hospitalización. En este estudio, el maltrato infantil fue 

más frecuente en preescolares.19 

B. ANTECEDENTES NACIONALES DE MALTRATO INFANTIL 

Según datos de la Fiscalía General del Estado, 2 de cada 3 niños sufren de algún tipo 

de violencia, en 2013 se tenía 500 casos de maltrato con lesiones graves y 12 casos 

de infanticidio por año, cifra que fue triplicado en 2016. De acuerdo a datos de UNICEF 

en Bolivia, la violencia contra niños y adolescentes, hasta 2014, en Chuquisaca se 

registraron 15.000 casos, según el “Análisis de la Situación de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia en Chuquisaca” que fue presentado en el II Congreso Bienal de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia en Chuquisaca”. La secretaria municipal de 

Desarrollo Humano, Andrea García, informó que esa instancia registró 6.445 casos de 

violencia contra niños durante este año, en la ciudad de Cochabamba, 422 hechos de 

irresponsabilidad materna que afectó a niños, se registraron 77 violaciones, 19 

tentativas de violación, 28 acosos sexuales y 76 casos de abuso sexual. En esta 

tipología, las unidades educativas son donde se ha generado más de este tipo de 

casos, el resto de los casos resaltaron 32 estupros, 32 acosos escolares, 95 

autolesiones o cutting, 3 proxenetismos y 4 de lesiones gravísimas.20 

De Pardo EM, et al., realizó un estudio del número de denuncias registradas desde 

enero 2008 a julio 2009 en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la provincia 

Cercado-Cochabamba. El estudio fue descriptivo de corte transversal. Se estableció 

que, de 2392 casos registrados, 1956 niños-adolescentes de 0-15 años, predominan 

menores de 5 años; 52% pertenecían al sexo masculino que sufrieron algún tipo de 
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maltrato, como: maltrato físico, psicológico, sexual, ausencia de reconocimiento de 

filiación y utilización de la menor en conflictos familiares. 

Los resultados más destacados fueron: inserción escolar de niñas de 6 a 11 años 

(2008) con 52,83% y 58,39% de niños de la misma edad en el 2009. En los casos 

registrados 22,44% de los denunciados son hombres (2008), de edades 26-39 años y 

un 25,74%(2009) entre madres y personas ajenas. El denunciante en la mayoría de 

los casos del 2008 corresponde a parientes cercanos al agredido con 45.75% y 50.40 

% de personas ajenas al agredido que realizaron la denuncia. 

La incidencia real del maltrato infantil es muy difícil de determinar; ya que la mayoría 

de las veces sólo se detectan los casos más graves y que el número de denuncias 

registradas no muestran un valor verdadero de lo que se vive en nuestra realidad.21 

Un estudio realizado en Sucre por Padilla N, en la gestión 2013 en el Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF), del mismo se tienen los siguientes resultados: el 

maltrato infantil se ha presentado en primer lugar en aquellos que tienen 12 años con 

18%(68); en segundo lugar 8 años con 12,2%(46); en tercer lugar 11 años 10,6%(40); 

en cuarto lugar, los de 5 años 10,1%(38), fueron las edades con mayor frecuencia de 

sufrir maltrato infantil, existe predominancia de casos en el sexo femenino con 

65,1%(246) y en el sexo masculino con 34,9%. El mes con mayor frecuencia de casos 

de Maltrato Infantil registrados corresponde al mes de Julio con 12,7% (48); en 

segundo lugar, el mes de marzo y abril con 11,6%. El tipo de maltrato infantil, que 

predominó son las agresiones físicas con 52,4% (198); en segundo lugar las 

agresiones sexuales con 47,1% (178); en tercer lugar las agresiones físicas y sexuales 

con 0,5% (2). El agresor en los casos de maltrato infantil, se encuentran las personas 

conocidas con 26,5%(100); personas desconocidas con 25,9%(98); el padre con 

22,8%(86); la madre con 10,1%(38) y algún familiar 14,8% (56).22 

C. ANTECEDENTES LOCALES DE MALTRATO INFANTIL 

Un estudio realizado por Sandoval O., en la gestión 1992., sobre el maltrato en recién 

nacidos, de la sala de neonatología del Hospital del niño, dieron como resultado los 

siguientes: 5 casos se identificaron como maltrato infantil, de los mismos se describen: 
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neonato de 26 días de vida presentó quemaduras comprometiendo el 20% de 

superficie corporal, causadas por el padre de manera intencional, dos neonatos de 

sexo femenino de horas de vida que fueron abandonados en vía pública, neonato de 

sexo masculino de 4 días de vida con cefalohematoma producida por los padres, y un 

paciente masculino de 39 días con  equimosis en extremidades superiores e inferiores 

múltiples y fracturas en regiones temporo-parietal derecha, bóveda craneal, clavícula 

y tórax, producidas por el padre.23 

Otro estudio realizado por Onostre & Sandoval en el año 1992, en el Hospital del Niño, 

La Paz-Bolivia, titulado como Síndrome del Niño Maltratado, realizado en pacientes de 

0 a 14 años, tuvieron 47 casos de maltrato infantil, de los cuales, el 57% fueron de 

sexo masculino y 43% de sexo femenino, la madre fue agresora con el 38% seguido 

del padre con 19% y la madrastra o padrastro con 17%. Las lesiones más frecuentes 

encontradas fueron producidas por golpes de puños, patadas, palos, correas y cuerdas 

43%, caracterizados por presentar hematomas, alopecia por arrancamiento, fracturas, 

negligencia de los padres 32%, intoxicaciones 11%, violaciones 9%, abandono 4% y 

quemaduras 2%.24 

Paulsen K, et al., realizó un estudio referente a los accidentes en los niños, en los 

meses de julio a septiembre del año 2001, del cual se obtienen los siguientes 

resultados, el lugar con mayor frecuencia ocurre en lugares como el domicilio y lugares 

de recreación 64.5%, mientras juegan 41,5% y en el retorno a su domicilio 17%, el 

traumatismo encéfalocraneano (TEC) fue el más frecuente, seguida de fracturas, 

quemaduras, heridas, mordeduras de perro. La causa prevalente fue las caídas de 

altura mayor a un metro 14%, menores a un metro 5,5%, intoxicaciones 2.5%, y 

accidentes de tránsito 7%. 25 

Huayta L. realizó un estudio de maltrato infantil en la defensoría de la niñez y 

adolescencia de El Alto, en la gestión 2013, teniendo como resultados los siguientes 

datos: mayor frecuencia en edad de 14 años con un 10,5 % y de 17 años con un 10.2 

%, siguiendo a este grupo se encuentra los menores de 1 año de edad con 8,6 %, de 

9 años con 7,2 %. El sexo que mayormente es susceptible a presentar algún tipo de 

maltrato infantil y de adolescentes es el femenino con un 55,6 % (169); siguiendo el 
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sexo masculino con 44,4 % (135). Sobre la tipología en primer lugar se encuentra el 

abandono y negligencia con un 56,3 % (171); le sigue el maltrato psicológico con un 

24,3 %(74); el maltrato físico con 15,1 %(46); y por último el maltrato sexual con un 4,3 

% (13). En cuanto al agresor, ambos padres con un 26,3%(80); la madre con un 25 % 

(76); el padre con un 23,7 % (72); otros con un 8,9 %(27); hermanos 5,9% (18); abuelos 

3,3% (10); tíos 3 % (9). Con mayor frecuencia sufren de maltrato físico el género 

masculino con un 7,9% y los de maltrato psicológico es en género femenino con un 

13,5 %; los de maltrato sexual el género femenino con un 3,3 %; y por negligencia es 

el género femenino con un 31,6%.26 

En la gestión 2013, el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, recibió uno o dos 

casos de violación al mes, frecuentemente niñas de 7 y 14 años. Respecto al maltrato 

físico, entre enero y junio del mismo año, de los cuales 39 pacientes fueron niñas de 0 

y 14 años, 35 pacientes de 0 a 10 años. Siendo un total de 177 casos de víctimas de 

maltrato infantil, físico o sexual, en 3 de los casos se evidenció heridas por arma de 

fuego de forma accidental, heridas punzocortantes, en niños de edades de 5 y 10 años, 

en relación a los casos de violencia sexual, como tocamientos, intentos y consumación 

de violación, terminaron en lesiones físicas, para ese año se registraba un caso de 

maltrato cada 48 horas en dicho nosocomio.27 

Según datos del Hospital del Niño, entre enero y junio del 2014, se identificaron casos 

de maltrato, el grupo etario con mayor frecuencia fue de 0 a 1 años, de las cuales 12 

fueron niñas y 5 niños, 1 a 4 años: 11 niñas y 10 niños, 5 a 10 años: 12 niñas y 5 niños, 

y 4 niñas, entre las edades de 11 a 14 años: 1 niño.28 

En el año 2015, el Hospital del Niño atendió 23 casos de Maltrato Infantil, dando como 

resultados los siguientes; 16 mujeres y 7 hombres, en edades comprendidas de 0 a 15 

años, del total de los casos, 15 fue por abuso sexual y 8 por abuso físico, 8 por 

intoxicaciones producto de la negligencia de los responsables del menor, siendo las 

especialidades médicas de pediatría general, cirugía, traumatología, neurocirugía, 

neumología y gastroenterología, las que acogen con mayor frecuencia los casos de 

maltrato infantil.27 
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Flores DR., en su trabajo de Tesis: Caracterización de casos de maltrato infantil a 

menores de 0 – 15 años, atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, La 

Paz, Bolivia, en los meses de abril a junio de 2016, presenta las siguientes 

conclusiones: 73 casos atendidos en los 9 de 10 servicios de pediatría del hospital del 

niño, por maltrato infantil en sus diferentes tipologías, siendo el servicio de 

neurocirugía 22 (30%), traumatología 15 (20%), quemados 12 (16%) y pediatría 

general 10 (13%), los servicios en los que se atendieron el mayor número de casos. El 

mes con mayor frecuencia de casos de maltrato infantil, fue en el mes de mayo con 29 

pacientes (40%). Del total de 73 pacientes atendidos, con rango de edad de 0 a 15 

años de edad, resultó que son del sexo masculino, con el rango de edad de 0 a 5 años 

que sufren con mayor frecuencia de algún tipo de maltrato. Se identificaron 7 tipos de 

maltrato infantil, como el maltrato físico, maltrato por descuido/negligencia, maltrato 

por abandono, intoxicaciones, abuso sexual, lesiones accidentales y mordeduras de 

can. Maltrato por acción, físico 2 (3%), abuso sexual 1 (1%), el más frecuente fue el 

maltrato por omisión de cuidados 70 (96%), que se atribuyen a descuido/negligencia 

54 (74%), abandono 1 (1%), intoxicaciones 3 (4%), descuido accidental 9 (13%) y 

mordeduras de can 3 (4%) 

Se identificaron lesiones de tipo; equimosis (12%), hematoma (7.2%), excoriaciones 

(16.6%), eritema (1%), TEC (20%), fracturas (9%), heridas (7%), quemaduras (7%) 

mordeduras de animal (2%), mordeduras humanas (1%), marcas o patrones de ciertos 

objetos (1%) y otras lesiones como infecciones, hemorragias (8%). Siendo la lesión 

más frecuente el TEC que se atribuye a maltrato por omisión de cuidados, estas por 

caídas de altura. Mediante la exploración física realizada a los pacientes y por estudios 

complementarios como la tomografía se concluyó que la cabeza es la región corporal 

donde se localizan con mayor frecuencia las lesiones 33.3%, seguida de cara (24.4%), 

y las extremidades superiores 10% e inferiores 10%. 

Entre los agentes causales se atribuye un 55% a golpe contra piso/pared, otros 

agentes 12%, como ventilador, puerta, pelota, intoxicaciones, infecciones. Los 

causantes de auto/moto en movimiento son los accidentes de tránsito, representando 
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el 13%, por fuego/sustancias calientes 8%, los agentes causales por pie o mano 3% 

que produjeron el maltrato físico, y por objeto cortante 1%.  

El hogar es el lugar donde se producen con mayor frecuencia 56%, específicamente 

los hechos por maltrato por omisión de cuidados, seguido de la vía pública 13%, otros 

lugares tenemos al lugar de trabajo de las madres que están al cuidado de sus hijos/as 

9%, lugares de deporte y recreación como son los parques infantiles 9%, y la escuela 

7%.  

En relación al probable agresor se encontraron los siguientes resultados: el 64.3% se 

atribuyen a caídas de altura, 17,8% los que causan lesiones son los mismos menores 

de edad por descuido de los padres, y el 12,3 % debido a accidentes de tránsito.29 
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IV. MARCO TEÓRICO 

A. DEFINICIONES 

1. MALTRATO INFANTIL. 

La definición se ha modificado y enriquecido con las aportaciones de los investigadores 

especializados en el tema. La primera fue conceptualizada por Kempe en 1962, quien 

originalmente definió al Maltrato Infantil como “el uso de la fuerza física no accidental, 

dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o parientes” 30 

Posteriormente se incluyeron la negligencia y las agresiones psicológicas como 

componentes del Maltrato Infantil.  

Para Cortés y Cantón (1997) la definen como cualquier conducta de abuso o abandono 

a un niño o niña que genere lesiones, enfermedad o trastornos, independientemente 

de la gravedad y cronicidad, debe de considerarse maltrato infantil. Es decir, aquellas 

conductas que pueden causar lesiones graves tendrían que considerarse violentas 

aunque ocurran solamente una vez.31 

Para Wolfe, este maltrato implica la presencia de una lesión no accidental, resultado 

de actos de perpetración (agresión física) o de omisión (falta de atención por parte de 

quienes están a cargo del niño y que requiere de atención médica o intervención 

legal).32 

Guerra (2005) por su parte agrega que el concepto de maltrato infantil, no sólo debe 

entenderse como la acción y efecto de golpear, insultar o tratar mal a cualquier ser 

humano que se encuentre en la etapa de su vida comprendida desde el nacimiento 

hasta la pubertad, sino a todo acto que atente contra los derechos de los menores, ya 

sea de manera intencional u omisa”.33 

La Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y Descuido de Menores 

comparó las definiciones de maltrato de 58 países. Con base en esta comparación en 

1999 la Reunión de Consulta de la OMS sobre la Prevención del Maltrato de Menores 

redactó la siguiente definición (Organización Mundial de la Salud, 1999): “El maltrato 

o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y 
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emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro 

tipo, que originen 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”.34 

Por su parte, UNICEF señala que: “Los menores, víctimas de maltrato y abandono son 

aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 

años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede 

ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y 

colectivos e incluye el abandono completo o parcial”.35 

La Secretaría Regional para América Latina del Estudio de Violencia contra Niños, 

Niñas y Adolescentes define maltrato infantil como “las acciones u omisiones con la 

intención de hacer un daño inmediato a la persona agredida. La persona agresora 

concibe el daño como el fin principal de su agresión. Crea un síndrome en la víctima 

que sobrevive, conocido como síndrome del maltrato infantil. Se conocen tres formas 

principales de maltrato infantil: físico, emocional o psicológico y por negligencia o 

abandono. Esas formas de maltrato producen lesiones físicas y emocionales 

indelebles, muerte o cualquier daño severo”.36 

Para Herrera, el maltrato infantil se define como acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere 

su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, 

instituciones o la propia sociedad. El maltrato infantil incluye la amenaza o el daño 

físico, psíquico y social.37 

En el presente estudio se adoptó la definición actual de la OMS que hace referencia al 

maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 

18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan 

causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 
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La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de 

maltrato infantil.38 

2. SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO 

Henry Kempe (1962), propuso el término “Síndrome del Niño Golpeado o Maltratado 

(Battered Child Syndrome)”, aquel que presentaba una lesión ósea, con una lesión 

cutánea de tipo equimosis, magulladura, quemadura, en la misma región y cuya causa 

no hubiera podido ser especificada; bajo este nombre se identifica hoy en día a un 

fenómeno bastante frecuente a nivel mundial, que afecta con mayor frecuencia a niños 

menores de 3 años, o sea, en la etapa de su vida de mayor impotencia, agredidos 

físicamente y en forma brutal por los adultos encargados de su cuidado, o daños físicos 

causados por omisión intencional y destinados a lesionar al niño.39 

El Síndrome del niño maltratado es una enfermedad social que se refiere a la lesión 

física o mental, infligida a un niño por parte de los padres, tutores o responsables de 

su cuidado, sea el descuido intencional o no.40 

3. NEGLIGENCIA 

La negligencia es la forma más frecuente de maltrato infantil, pero por su complejidad 

clínica y social es la de mayor dificultad para establecer el diagnóstico preciso, 

intervención oportuna y, por ende, su registro. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a la negligencia como un 

problema multidimensional, que requiere atención multifacética y urgente,41 porque su 

repercusión en la salud física y emocional de la víctima es tan grave, como el generado 

en las otras modalidades de maltrato infantil.42,43 

La ONU, por medio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) la definen, similarmente, como “La privación de las 

necesidades básicas que garantizan al niño un desarrollo bio-psicoafectivo normal 

cuando existe la posibilidad de brindar alimentación, educación, salud o cuidado”.44 

En Estados Unidos, en la Samoa Americana, Puerto Rico y en las Islas Vírgenes se 

define como “La falla de un pariente o un cuidador del menor para cubrir sus 
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necesidades de alimentación, ropa, protección, atención médica o supervisión para 

cuidar su salud, educación, seguridad y protegerlo de los peligros cotidianos”. 

La Asociación Afecto, de Colombia, emplea la definición de Polansky que la señala 

como: “Negligencia es una condición en la que el cuidador responsable de un niño, 

deliberadamente o por desatención extraordinaria, permite que éste experimente un 

sufrimiento evitable o fracasa en proveer uno o más ingredientes, generalmente 

considerados como esenciales, para el adecuado desarrollo físico, intelectual y 

emocional de las personas”.45,46  

El Colegio Médico del Perú señala como negligencia al: “Maltrato por omisión, en el 

que se deja de salvaguardar la salud, seguridad y bienestar del niño. Su expresión 

extrema es el abandono y este puede ser físico, médico, emocional, afectivo o 

educacional”.47 

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que negligencia 

es: “El fracaso repetido de no proporcionar al niño(a) los estándares mínimos de 

alimentación, vestido, atención médica, educación, seguridad y satisfacción de sus 

necesidades físicas y emocionales”.43 

Desde una perspectiva legal, se define como “Un ilícito, caracterizado por la omisión 

en el cuidado, protección y amparo de las personas de la menor edad por lo que se le 

considera un delito”.48 Cuando una niña, niño o un adolescente sea víctima de un 

delito, se aplicarán las disposiciones de la ley y otras que resulten aplicables. 

B. CLASIFICACIÓN CIE 10 39 

La OMS considera el maltrato infantil y sus diferentes formas con sus respectivos 

códigos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE 10: T 74.  

Síndromes del maltrato y sus diferentes formas de presentación: 

 T 74.0 Negligencia o abandono. 

 T 74.1 Abuso físico. 

 T 74.2 Abuso sexual. 

 T 74.3 Abuso psicológico. 
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 T 74.8 Otros síndromes de maltrato. Formas mixtas. 

 T 74.9 Síndrome de maltrato no especificado. 

C. TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

Al momento de establecer la tipología del maltrato infantil, es necesario tener en cuenta 

un aspecto básico: si el daño producido en el menor es consecuencia de una acción 

(agente activo) o de una omisión (agente pasivo). Este debe ser el primer criterio 

diferenciador entre los diferentes tipos de maltrato en la infancia. 

Aunque es muy variada la forma de maltratar a un menor, en general podemos decir 

que son cinco los tipos más frecuentes de maltrato infantil: 

ACCIÓN: 

 Maltrato Físico 

 Abuso Sexual 

 Maltrato Emocional 

OMISIÓN 

 Abandono Físico 

 Abandono Emocional 

La mayor parte de los especialistas distinguen hoy en día cuatro tipos de maltrato 

infantil: a) maltrato físico; b) maltrato psicológico o emocional; c) abuso sexual y, d) 

negligencia.49 

D. MALTRATO INFANTIL POR NEGLIGENCIA. 

Muchos estudios han hablado de la negligencia con la que suele abordarse el tema de 

la negligencia, sobre todo si se toma en cuenta que suele ser el tipo de maltrato más 

frecuente, no obstante que es el menos visible y sobre el que menos se habla. Es 

también el más pobremente caracterizado. 

La negligencia es la forma de maltrato que consiste en el fracaso repetido por parte de 

los padres, cuidadores o de las personas responsables del cuidado de un niño/a, para 

proporcionarle los estándares mínimos de alimentación, vestido, atención médica, 
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educación, seguridad y/o afecto, es decir, la satisfacción de sus necesidades básicas 

tanto físicas como emocionales.50 

Algunos estudios longitudinales han mostrado que la negligencia puede ocasionar 

daños emocionales más severos y duraderos que el maltrato físico. Asimismo, han 

revelado que los niños que han sufrido negligencia o han sido abandonados, sufren 

mayores problemas de salud que los niños que han padecido maltratos físicos o abuso 

sexual 

Pueden constituir negligencia física: el abandono o expulsión del niño de la casa; la 

ausencia de supervisión; el fracaso en proporcionar cuidados necesarios a la salud; 

las condiciones de insalubridad severas en el hogar o de higiene personal en el niño y 

la nutrición o vestimenta inadecuadas.50 La desatención a las necesidades 

emocionales del niño; la violencia doméstica o permitirle el consumo de drogas o 

alcohol revelan, en cambio, negligencia emocional. La negligencia educativa incluye 

ausencias crónicas e inexplicables de la escuela; el fracaso en inscribir al niño o el 

ignorar sus necesidades educativas, lo que le puede ocasionar que nunca adquiera 

habilidades básicas, abandone la escuela o presente comportamientos disruptivos 

continuamente. Cabe agregar que, mientras los abusos físicos pueden canalizarse 

hacia un niño de la familia, la negligencia, en cambio, suele afectar a todos. 

1. FACTORES DE RIESGO 

Es indudable que la pobreza puede afectar la capacidad de los padres para satisfacer 

las necesidades físicas de sus hijos. Sin embargo, por sí misma la pobreza no es una 

razón suficiente para etiquetar a los padres como negligentes. Algunos estudios 

muestran que la mayoría de los niños que forman parte de familias pobres no sufren 

negligencia. A menudo las condiciones deficientes de los niños mejoran cuando 

existen programas que proveen la ayuda que requieren. Es por ello que la incapacidad 

de la sociedad para proveer un nivel mínimo adecuado de sobrevivencia a los niños, 

ha sido también llamada ‘maltrato o negligencia social’.50 
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2. CUADRO CLÍNICO 

Para detectar casos de maltrato infantil es indispensable que el personal de salud 

(médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, nutriólogos) maestros y 

cuidadores o familiares que están en contacto con personas de este grupo etario, 

tengan en cuenta que este problema solo se podrá sospechar si se considera que esta 

modalidad de maltrato infantil es menos clara que otras que, frecuentemente, están 

inmersas en otras modalidades del maltrato infantil y que puede ocurrir sin importar el 

nivel socioeconómico, cultural, religioso o educativo.50 

La expresión básica de esta modalidad de maltrato infantil es la consecuencia de la 

acción intencional del cuidador primario, para no cubrir adecuadamente las 

necesidades biopsicosociales fundamentales de la víctima.51 

Existen las siguientes modalidades de negligencia en el cuidado del menor: 

 Falla alimentaria. 

 Falla en la higiene personal. 

 Falla para usar ropa adecuada. 

 Negligencia ambiental. 

 Negligencia médica. 

 Negligencia educativa. 

 Negligencia en la supervisión. 

a. Principales formas de negligencia y su expresión clínica. 

1) Falla alimentaria. 

 Para proveer los alimentos necesarios que le permitan al menor satisfacer sus 

necesidades y requerimientos nutricios o estos son de ínfima calidad nutricional.  

 La expresión clínica puede ser peso y talla bajos para su edad, sobrepeso u 

obesidad, anémico. 

2) Falla en la higiene personal 

 Su aspecto físico es sucio, no lo bañan, el pelo está enredado y sin peinar, las 

uñas crecidas, los dientes sucios. 

 Huele mal y puede tener fauna nociva (piojos, liendres, chinches, pulgas). 

3) Falla en el uso de ropa adecuada 
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 El niño no tiene la ropa conveniente o suficiente para cubrirlo del rigor ambiental 

(frío, calor, humedad) según su edad y sexo. (Vestido, pantalón, suéter, 

chamarra, zapatos, uniforme)  

 Las prendas de vestir están sucias, desgarradas o viejas. 

4) Negligencia ambiental 

 La casa no es segura para protegerlo del ambiente (frío, calor, humedad).  

 No tiene la higiene indispensable y el espacio requerido.  

 Es insegura no tiene bardas, ventanas, puertas o las rejas requeridas. 

5) Negligencia médica 

 La vigilancia médica no es adecuada y suficiente estando sano; cuando está 

enfermo, la atención puede ser tardía y sin seguimiento. 

 No recibe o mantiene un programa completo de inmunizaciones. 

 No recibe la vigilancia adecuada de su crecimiento y desarrollo. 

 Carece de protección contra accidentes. 

6) Negligencia educativa 

 No asiste a la escuela de acuerdo con su edad y sexo.  

 Con frecuencia la asistencia a la escuela puede ser inconstante y no siempre 

llega a tiempo. 

 No se vigila su aprendizaje ni la realización de las tareas escolares. 

 La ropa está sucia, rota o vieja o le puede faltar el uniforme. 

7) Negligencia en la supervisión 

 En la supervisión de su actividad diaria en el hogar. 

 El menor puede quedarse solo o vigilado por un hermano mayor (niños-padres). 

 No es estimulado física y emocionalmente (desarrollo motor grueso, fino, social 

adaptativo y lenguaje). 

 No se establece un vínculo o apego adecuado con la madre o el padre. 

Debe tenerse en cuenta que todas estas alteraciones también pueden ser las 

manifestaciones de abuso físico y psicológico; deterioro del aspecto físico, detrimento 

de la vestimenta, de la expresión emocional, del rendimiento escolar, de la atención 

médica y del comportamiento social.53 
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b. Modalidades clínicas, escolares y sociales de negligencia 

1) Exposición: 

 Accidentes repetidos. 

2) Antecedentes patológicos: 

 Retardo en la solicitud de atención médica.  

 Mal apego a los tratamientos. 

3) Expresión física: 

 Grado variable de desnutrición, sobrepeso u obesidad. 

4) Detención del crecimiento. 

 Talla baja. 

 Perímetro cefálico disminuido.  

 Retardo en el desarrollo psicomotor. 

5) Aspecto físico: 

 Falla en la pulcritud: higiene corporal y dental deficiente, cabello sucio, uñas 

largas. 

6) Vestimenta 

 Ropa vieja y desgastada, en inadecuadas condiciones de higiene, 

inapropiada para el clima, la edad y el sexo. 

7) Comorbilidad 

 Datos clínicos de otras modalidades de maltrato infantil. 

8) Expresión emocional 

 Retraimiento. 

 Apatía. 

 Timidez. 

 Depresión. 

 Angustia. 

 Indiferencia al medio. 

 Ideación suicida. 

 Enuresis-encopresis. 

9) Carencia de constancias 

 Acta de nacimiento. 
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 Cartilla de vacunación. 

 Credencial escolar. 

10)  Escolares 

 Grado escolar menor al correspondiente según la edad. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Ausentismo escolar. 

11)  Social 

 Permanece apartado, escondido y con miedo. 

 De aspecto vulnerable y baja autoestima. 

 Los niños mayores se quejan de: Dolor abdominal o en otras partes. 

 Retardo o problema en el lenguaje, tartamudez. 

3. NIVELES DE GRAVEDAD 

La gravedad de la negligencia se cataloga en: leve, moderada y grave. 

1) Leve. Cuando la sufre el menor y no le causa problema físico o emocional 

alguno que altera su vida social. 

2) Moderada. Cuando no hay daño físico, pero puede ser la causa directa de 

rechazo en la escuela, con sus pares del barrio, equipo deportivo, etc. 

3) Grave. Cuando la víctima puede sufrir lesiones físicas diversas, como el retardo 

en el desarrollo intelectual. Por lo tanto, el menor requiere atención y tratamiento 

específicos. 

4. DIAGNÓSTICO.50 

a. Indicadores de sospecha de maltrato infantil por negligencia 

Los indicadores de sospecha de Maltrato Infantil por negligencia que se pueden 

encontrar son los siguientes: 

 Retraso del crecimiento. 

 Accidentes frecuentes por falta de supervisión. 

 Enfermedad crónica llamativa que no genera consulta médica. 

 Retraso en todas las áreas madurativas. 

 Problemas de aprendizaje escolar. 
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 Comportamientos autogratificantes. 

 Somnolencia, apatía, depresión. 

 Hiperactividad, agresividad. 

 Tendencia a la fantasía. 

 Llega muy temprano a la escuela y se va muy tarde. 

 Dice que no hay quién le cuide. 

 Conductas dirigidas a llamar la atención del adulto. 

 Comportamientos antisociales. 

 Vida en el hogar caótica. 

 Muestra evidencia de apatía o inutilidad. 

b. Indicadores diagnósticos de maltrato infantil por negligencia 

 Descuido en la alimentación, en la higiene y la ropa, dermatitis de pañal, signos 

o cicatrices de accidentes domésticos frecuentes y desnutrición. 

 Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas (heridas sin curar o 

infectadas, defectos sensoriales no compensados), ausencia del control y 

cuidados médicos rutinarios. 

 Es importante distinguir el abandono físico, como una forma de maltrato, de la 

falta de cuidado por la escasez de recursos y las dramáticas condiciones de 

vida que impone la extrema pobreza. Otro elemento son las dificultades que las 

familias en condiciones de aislamiento geográfico y social enfrentan para 

acceder a la atención médica. 

La detección de estos indicadores debe realizarse mediante la observación, durante la 

consulta, de la conducta del niño y del adulto que lo acompaña y a partir de la 

valoración de la calidad de la relación entre ambos; además, se debe hacer una 

búsqueda sistemática de información acerca de la ocurrencia de maltrato a través de 

la anamnesis. 

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.  

Ante algunas de esas manifestaciones, que pueden llamar la atención del profesional 

de salud, este está obligado a descartar que no sean consecuencia fundamental de 

alguna de las “adversidades sociales” como: pobreza, ignorancia, estrategias 
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educativas o disciplinarias inadecuadas, los modelos de crianza (en la familia, la 

escuela, la iglesia, el barrio) que favorezcan la pérdida de valores o un mal entendido 

de ellos o, bien, sufrir algún padecimiento pediátrico que pudiera ocasionar un cuadro 

médico cuya expresión clínica puede ser de desmedro, sobrepeso, obesidad, talla 

baja, manifestaciones osteoarticulares o fracturas repetidas acompañadas de baja 

autoestima, depresión y angustia, principalmente.53 

La pobreza y la ignorancia señalan claramente la existencia de “negligencia social” 

cuyos principales responsables de su existencia son los gobiernos o algunas personas 

de la sociedad civil, siendo una niña, un niño o un adolescente específico, la víctima. 

Ante un caso así es prioritario iniciar, lo más pronto posible, la atención integral que 

evite mayor daño físico y emocional en ese menor. 

6. CONSECUENCIAS 

En muchos casos los daños que provoca este tipo de maltrato tienden a subestimarse 

en detrimento de otros más visibles. Sin embargo, diversos estudios han mostrado lo 

inapropiado de esta actitud pues la negligencia en etapas tempranas puede ocasionar 

daños severos, crónicos e irreversibles. 

Cuando hay negligencia, el desarrollo se ve trastornado y a menos que se intervenga 

para remediarla, los déficits se acumulan y siguen influenciando negativamente el 

desarrollo subsecuente del niño. El resultado es una cadena de problemas pues el 

crecimiento sano y el desarrollo se ven seriamente comprometidos. Los problemas son 

más severos si ello ocurre cuando el cerebro es aun inmaduro y debe desarrollarse 

más rápidamente. Los resultados específicos dependerán de la duración de la 

negligencia, del momento en que ocurre y de su naturaleza, así como de la duración 

de las medidas correctivas que se adopten. A menudo quedarán secuelas tanto físicas 

como emocionales 

Aunque la negligencia se halla altamente correlacionada con la pobreza, debe 

distinguirse entre el fracaso del cuidador para proveer los cuidados necesarios dados, 

la falta de recursos, la enfermedad o las normas culturales, y la negativa o el rechazo 

conscientes del cuidador para proveerlos. En cualquiera de los dos casos el niño 
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requerirá del apoyo comunitario y de las políticas de bienestar social para satisfacer 

sus necesidades. El porcentaje de niños que se hallan por debajo de la línea de 

pobreza se encuentra en esta situación, lo que supone que tiene carencias más o 

menos significativas para poder satisfacer adecuadamente todas sus necesidades 

físicas, emocionales, educativas y de salud. Como resultado, sus logros se verán 

comprometidos, limitando su capacidad para contribuir plenamente en el tejido social 

interdependiente. Al final todos sufren las consecuencias de dar un trato negligente a 

los niños. 

E. OTROS TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

1. EXPLOTACIÓN LABORAL 

Es aquella situación en la que los padres o tutores asignan al niño con carácter 

obligatorio, la realización continuada de trabajos (domésticos o no), que exceden los 

límites de lo habitual en el contexto sociocultural en el que se desarrolla el niño; 

deberían ser realizados por adultos; interfieren claramente en las actividades y 

necesidades sociales y/o escolares del niño; y son asignadas al menor con el objetivo 

fundamental de obtener un beneficio económico o similar para los padres/tutores o la 

estructura familiar.52 

Este tipo de maltrato infantil hace referencia a aquellas conductas que impiden la 

normal integración del menor y refuerzan comportamientos antisociales o desviadas 

(agresividad, sexualidad, drogas, etc.). La corrupción puede manifestarse de dos 

formas. Una de ellas es cuando los responsables del menor facilitan y refuerzan la 

conducta desadaptada del niño, impidiendo su normal integración. Y la otra es cuando 

el/os progenitores/cuidadores se sirven del menor para llevar a cabo conductas 

delictivas (venta de sustancias toxicas, robos, etc.) 

2. INCAPACIDAD PARA CONTROLAR LA CONDUCTA DEL NIÑO 

Son aquellas situaciones en la que el/los responsable/s del menor manifiestan o 

demuestran claramente su total incapacidad para controlar y manejar de una manera 

adaptativa el comportamiento de sus hijos.50 
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3. MALTRATO PRENATAL 

Dentro de esta categoría de maltrato infantil se incluye cualquier situación relacionada 

con el modo de vida de la madre durante el período de gestación que ponga en peligro 

al futuro niño, pudiendo provocarle alteraciones físicas o psíquicas importantes 

(lesiones cerebrales, Síndrome Alcohólico Fetal, etc.). Es decir, que hace referencia a 

carencias nutricionales de la madre durante el embarazo, exceso de trabajo corporal, 

consumo de sustancias tóxicas (drogas o alcohol), etcétera.47 

4. SÍNDROME DE MÜNCHHAUSEN POR PODERES 

Es un tipo de maltrato observable por el personal sanitario. Los padres o cuidadores, 

con el fin de simular una preocupación adecuada hacia su hijo, le someten a continuos 

ingresos y exámenes médicos. Pueden, incluso, administrarles sustancias para 

provocar dichos ingresos a la vez que inventan síntomas y/o patologías. 

Se trata de una simulación en terceras personas de síntomas físicos muy diversos: 

vómitos, diarreas, convulsiones, hemorragias, depresión del SNC, apnea, etc. Puede 

ser mediante la administración de sustancias o la manipulación de excreciones, incluso 

por la sugerencia de sintomatología difícil de demostrar, lo que hace el diagnóstico en 

estos casos sumamente complejo. 47 

5. MALTRATO INSTITUCIONAL 

Se trata de cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión 

procedentes de los poderes públicos o derivada de la actuación individual del 

profesional o funcionario que conlleva abuso, negligencia, detrimento de la salud, 

seguridad, bienestar emocional y físico o que viola los derechos básicos del niño 

(Martínez y de Paúl, 1993). Es decir, que son aquellos actos por parte de instituciones 

que violan los objetivos de cuidado al menor o constituyen amenaza para el adecuado 

desarrollo del niño. En este tipo de maltrato infantil, los responsables institucionales no 

ofrecen al niño la cobertura de sus necesidades para un correcto desarrollo o no se 

les proporciona el bienestar adecuado cuando los padres no lo hacen.47 
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F. RUTA CRÍTICA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA AL MENOR MALTRATADO 

Para la atención del menor maltratado en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” 

de la ciudad de La Paz, Bolivia, inicialmente se realiza la valoración por el médico de 

planta en menores que demuestren lesiones o daños que puedan poner en riesgo la 

salud, la integridad física, psicológica, en los cuales se procura su internación, para 

recibir su respectivo tratamiento. Inicialmente se aborda por el psicólogo, trabajadora 

social, en caso de no contar con este servicio será el mismo médico o personal de 

enfermería, quien remita o atienda estos casos. Se realiza el llenado de la historia 

clínica, para luego elaborar un informe que pueda llegar a instancias legales 

correspondientes si amerita. 

Se debe informar sobre el hecho a la Plataforma Familia, Servicio Legal Integral 

Municipal (SLIM), Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), para atención integral 

(trabajo social/psicológica/legal). Informar a la policía (Brigada de Protección a la 

Familia, FELCV), según disponibilidad en el área de trabajo, ante la necesidad de 

precautelar la seguridad del paciente. De no existir Defensoría de la Niñez, Servicios 

Legales Municipales o Policía, informar a las autoridades locales.53 

Actualmente el Hospital del Niño cuenta con la unidad de Medicina Legal, donde el 

profesional especializado desde el punto de vista médico legal, valora todos los casos 

de Maltrato Infantil, quien posterior a la valoración del menor, deriva a la unidad de 

Trabajo Social, donde en casos de ser necesario realiza la denuncia a la Defensoría 

de la Niñez. 

G. MARCO JURÍDICO APLICABLE AL PROBLEMA DEL MALTRATO INFANTIL 

1. MARCO LEGAL INTERNACIONAL. 

El primer registro histórico en procura de una legislación internacional que expuso los 

derechos de los niños fue la “Declaración de Ginebra de 1924”; sin embargo, 

históricamente, por su importancia, la primera gran declaración cuyo fin es el de 

salvaguardar los derechos de la infancia y la adolescencia a nivel internacional se 

origina en 1959, emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).54 Tal 

declaración se fundamenta en la premisa según la cual el niño física o mentalmente 
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impedido debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiera 

en su caso particular, que recoge, precisamente, los postulados de la Declaración de 

Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño.  

Los fundamentos de la declaración de lo ONU de 1959 están consagrados en su 

preámbulo, en el cual se considera que, por falta de madurez física y psicológica de 

los niños, éstos necesitan de cuidados especiales que incluye la asistencia legal 

incluso antes de su nacimiento.55 En el mismo preámbulo se hace una remisión a la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos de los niños, los cuales ya habían 

sido reconocidos por la declaración universal de los derechos humanos. Este 

preámbulo hace notar que la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle. 

Con el mismo propósito, en el año de 1989 las Naciones Unidas, en asamblea general 

del día 29 de noviembre, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, norma 

internacional marco que prescribe los lineamientos para la protección de los niños y 

niñas. En esta declaración, los Estados partes de la convención, consideran, entre 

otras, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana.56 

Asimismo, más adelante señala que en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados 

y asistencia especiales. Por otro lado, prescriben que los Estados Partes están 

convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros (en particular de los niños), 

debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad. 

En la misma materia, las Naciones Unidas reconocen que el niño, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión, preparándolo para una vida independiente 

en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 
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igualdad y solidaridad. Esta misma declaración define como niño a todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

En cuanto a la protección de los y las menores de edad, la ONU señala que los Estados 

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra cualquier forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 

las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores 

o de sus familiares.  

Como complemento a la Convención, se han venido expidiendo normas relativas a la 

protección y salvaguarda de los niños y las niñas, entre los cuales se destaca el 

“Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía”, que fue 

adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000. 

En 2007, una reunión para realizar un seguimiento cinco años después de la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la Infancia 

finaliza con una Declaración sobre la Infancia aprobada por más de 140 gobiernos. La 

Declaración reconoce los progresos alcanzados y los desafíos que permanecen, y 

reafirma su compromiso con el pacto en favor de Un mundo apropiado para los niños, 

la Convención y sus Protocolos Facultativos. 

2. MARCO LEGAL NACIONAL. 

a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.57 

Artículo 58. 

Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños 

y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los 

límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de 

desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la 

satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 

Artículo 59. 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 
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II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su 

familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés 

superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. 

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales 

derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por 

parte de los progenitores será sancionada por la ley. 

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto 

a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido 

convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. 

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación 

de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y 

cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley. 

Artículo 60. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior 

de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la 

primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la 

atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de 

justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. 

Artículo 61. 

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. 

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen 

las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su 

formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. 

Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de 

regulación especial. 

b. CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE58 

LEY Nº 548 DE 17 DE JULIO DE 2014. 

Artículo 17. (Derecho a un nivel de vida adecuado). 
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I. Las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen derecho a un 

nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a 

una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las 

normas de la dietética, la higiene y salud, y prevenga la mal nutrición; vestido 

apropiado al clima y que proteja la salud; vivienda digna, segura y salubre, con 

servicios públicos esenciales. Las madres, padres, guardadoras o guardadores, 

tutoras o tutores, tienen la obligación principal de garantizar dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno de este derecho. 

Artículo 18. (Derecho a la Salud).  

Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a un bienestar completo, físico, 

mental y social. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad 

para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. 

Artículo 41. (Deberes de la Madre y del Padre). La madre y el padre tienen 

responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, 

sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la 

implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos 

de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este Código y la normativa en materia 

de familia. 

Artículo 142. (Derecho al respeto y a la dignidad). 

I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

II. Si la o el adolescente estuviere sujeto a medidas socio-educativas privativas de 

libertad, tiene derecho a ser tratada y tratado con el respeto que merece su dignidad. 

Gozan de todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del 

Estado, sin perjuicio de los establecidos a su favor en este Código; salvo los 

restringidos por las sanciones legalmente impuestas. 

Artículo 143. (Derecho a la privacidad e intimidad familiar). 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la privacidad e intimidad de la vida 

familiar. 

II. La privacidad e intimidad familiar deben ser garantizados con prioridad por la 

familia, el Estado en todos sus niveles, la sociedad, y los medios de comunicación. 
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Artículo 144. (Derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad). 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho al respeto de su propia imagen. 

II. Las autoridades judiciales, servidoras y servidores públicos, y el personal de 

instituciones privadas tienen la obligación de mantener reserva y resguardar la 

identidad de la niña, niño y adolescente, que se vea involucrado en cualquier tipo de 

proceso y de restringir el acceso a la documentación sobre los mismos, salvo 

autorización expresa de la autoridad competente. 

III. Cuando se difundan o se transmitan noticias que involucren a niñas, niños o 

adolescentes, los medios de comunicación están obligados a preservar su 

identificación, así como la de su entorno familiar, en los casos que afectare su imagen 

o integridad. 

IV. Las instancias competentes podrán establecer formatos especiales de difusión, de 

acuerdo a reglamento. 

Artículo 145. (Derecho a la integridad personal). 

I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende 

su integridad física, psicológica y sexual. 

II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas 

o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas 

las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso 

o negligencia que afecten su integridad personal. 

Artículo 146. (Derecho al buen trato). 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una crianza 

y educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad. 

II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o 

tutor, familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la 

crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, 

violento o humillante. 

Artículo 147. (Violencia). 

I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione 

privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, 
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afectiva, sexual, desarrollo defi ciente e incluso la muerte de la niña, niño o 

adolescente. 

II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipifi cada 

como delito por la Ley Penal. 

III. Las formas de violencia que no estén tipifi cadas como delito en la Ley Penal, 

constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez 

y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la 

gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. 

Artículo 148. (Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual). 

I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra cualquier 

forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos sus niveles, debe 

diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de 

abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y adolescencia; así como 

garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para 

las niñas, niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados. 

II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las 

siguientes: 

a) Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal que 

afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente; 

b) Explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal, 

consistente en cualquier forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de 

obtener algún tipo de retribución; 

c) Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de 

las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o 

instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos 

con actitudes eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia 

psicológica; y 

d) Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, niños 

y adolescentes. 
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III. Las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena conforme 

a previsiones del Articulo 266 del Código Penal, de forma inmediata. 

Artículo 153. (Infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes). 

I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes 

infracciones por violencia: 

a) Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la 

dignidad de la niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarías 

o educativas, excepto las lesiones tipificadas en la normativa penal; 

b) Abandono emocional o psico-afectivo en el relacionamiento cotidiano con su 

madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor; 

c) Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, 

educación o cuidado de su salud, teniendo las posibilidades para hacerlo; 

d) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, 

hostigamiento en conflictos familiares; 

e) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje 

en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de 

medidas de hecho; 

f) Traslado y retención arbitraria de la niña, niño o adolescente, por cualquier 

integrante de la familia de origen que le aleje de la autoridad que ejercía su 

madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, o tutor extraordinario;  

g) Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de substancias dañinas 

a su salud; 

h) Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, 

vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente. 

Artículo 177. (Acciones de defensa). 

En caso de amenaza o vulneración de derechos individuales, colectivos o difusos de 

niñas, niños o adolescentes, sea por acción u omisión, cometida por particulares, 

instituciones públicas o privadas, se podrá acudir ante la autoridad competente, 

interponiendo las acciones de defensa correspondientes, con la finalidad de hacer 
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cesar la amenaza o restituir el derecho, de acuerdo a lo previsto por la Constitución 

Política del Estado y el Código Procesal Constitucional. 

c. CÓDIGO PENAL BOLIVIANO59 

Artículo 270.- (Lesiones gravísimas). 

Incurrirá el autor en la pena de privación de libertad de tres (3) a nueve (9) años, 

cuando de la lesión resultare: 

1) Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. 

2) La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, de un 

miembro o de una función. 

3) La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de ciento ochenta 

(180) días  

4) La marca indeleble o la deformación permanente del rostro.  

5) El peligro inminente de perder la vida. 

Si la víctima fuera una Niña, Niño o Adolescente la pena será agravada en dos tercios.  

Artículo 271.- (Lesiones graves y leves).  El que de cualquier modo ocasionare a 

otro un daño en el cuerpo o en la salud, no comprendido en los casos del artículo 

anterior, del cual derivare incapacidad para el trabajo de treinta (30) a ciento ochenta 

(180) días, será sancionado con reclusión de dos (2) a seis (6) años. Si la incapacidad 

fuere hasta veintinueve (29) días se impondrá al autor reclusión de seis (6) meses a 

dos (2) años o prestación de trabajo hasta el máximo. Si la víctima fuera una Niña, 

Niño o Adolescente, la pena en el primer caso será de reclusión de cinco (5) a diez 

(10) años y en el segundo caso de cuatro (4) a ocho (8) años. 

Artículo 273.- (Lesión seguida de muerte). 

El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de 

alguna persona, sin que esta hubiere sido querida por el autor, pero que pudo haber 

sido prevista, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años. Si 

se tratare de los casos previstos en el artículo 254, párrafo primero, la sanción será 

disminuida en un tercio. 

La sanción privativa de libertad será agravada en dos tercios, si la víctima del delito 

resultare ser Niña, Niño o Adolescente. 
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Artículo 274. (Lesiones culposas). El que culposamente causare a otro alguna de 

las lesiones previstas en este capítulo, será sancionado con multa hasta de doscientos 

cuarenta días o prestación de trabajo hasta un año. 

Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, se aplicará una pena 

privativa de libertad de dos a cuatro años. 

Artículo 278. (Abandono de niñas o niños). Quien abandonare a una niña o niño, 

será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años. Si del abandono resultare 

lesión corporal grave o muerte, la pena privativa de libertad será agravada en una 

mitad, o la aplicación de pena de presidio de quince (15) a veinte (20) años. 

H. MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital del niño “Dr. Ovidio Aliaga 

Uría”, hospital pediátrico de tercer nivel, de referencia nacional en atención de 

patologías clínico quirúrgicas complejas, que según normativa de la institución atiende 

a la población comprendida desde los 0 días hasta los 15 años de edad. La Institución 

hospitalaria se encuentra ubicada en la zona Miraflores de la ciudad de La Paz, 

provincia Murillo, capital del departamento de La Paz, sede política de Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia, y que según el censo de 2017 cuenta con una 

población aproximada de 2.883.000 de habitantes, atendiendo a poblaciones de la 

ciudad de La Paz, El Alto, provincias y otros departamentos que acuden a dicho 

nosocomio. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Síndrome del Niño Maltratado, en cuya etiología participan múltiples factores 

biopsicosociales, afecta a niños de todas las edades a escala mundial, principalmente 

a niños pequeños y con ciertos factores de riesgo, si bien, los daños físicos que se 

producen suelen ser transitorios, pueden ocurrir secuelas físicas y generalmente 

psicológicas persistentes, o en algunos casos, hasta la muerte.1 

El Síndrome del Niño Maltratado es un fenómeno mundial cada vez más alarmante, 

en Bolivia, seis de cada diez niños y adolescentes son maltratados en su familia y tres 

de los mismos son víctimas de abuso sexual en el ámbito familiar, escolar o laboral, 

según datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.2 

En Bolivia, país en vías de desarrollo, factores como la pobreza, el alcoholismo, 

drogadicción, la monoparentalidad, los trastornos mentales, hacen que a largo plazo 

el maltrato infantil en sus diferentes tipologías se convierta en un estilo de vida, 

convirtiéndose en un círculo vicioso, considerándose normal para el menor y su 

entorno familiar vivir en violencia, sea esta de forma activa o pasiva.  

El ordenamiento jurídico de Bolivia, protege a los niños de los maltratos, y es el equipo 

del Sistema Nacional de Salud a quienes corresponde resguardar su salud y en la 

mayoría de los casos, su vida, y contribuir con una correcta administración de justicia, 

el profesional médico es el principal actor en la evaluación clínica, para que, a partir 

de la misma, se tome decisiones oportunamente, realice el reporte y un manejo 

multidisciplinario e interinstitucional. 

La utilización de un protocolo específico estandarizado a nivel nacional, permitirá al 

personal de salud, una adecuada atención en casos de niños maltratados, desde la 

anamnesis, realizando un abordaje inmediato, evitando la revictimización y mayor 

lesionología en el niño que sufrió abuso físico, abuso sexual, o negligencia, para 

cumplir dicho objetivo se debe comprender cuestiones tales como; el establecimiento 

de la relación del mecanismo y la fisiopatología del trauma, diagnóstico diferencial y la 

evaluación médico forense, además de describir aspectos que identifiquen indicadores 

psicológicos en la dinámica del origen traumatológico del niño. 
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A. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles con las características de los casos de síndrome del niño maltratado, 

atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, 

Bolivia, durante la gestión 2018? 
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VI. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL  

Determinar las características de los casos de Síndrome del Niño Maltratado, 

atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, 

Bolivia, gestión 2018 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Especificar la distribución porcentual de los casos identificados como Síndrome de 

Niño Maltratado, variedad negligencia, según el servicio del Hospital del Niño “Dr. 

Ovidio Aliga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, gestión 2018. 

2. Relacionar las características sociodemográficas (edad y sexo) de los casos 

identificados como Síndrome del Niño Maltratado, variedad negligencia, atendidos 

en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, 

Gestión 2018. 

3. Demostrar el mes con mayor frecuencia de casos identificados como Síndrome del 

Niño Maltratado, variedad negligencia, atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, Gestión 2018. 

4. Establecer la tipología de los casos identificados como Síndrome del Niño 

Maltratado, variedad negligencia, atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, Gestión 2018. 

5. Identificar el tipo de lesión y su ubicación anatómica de los casos identificados como 

Síndrome del Niño Maltratado, variedad negligencia, atendidos en el Hospital del 

Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, Gestión 2018. 

6. Describir el agente etiológico de las lesiones que se presentan en casos 

identificados como Síndrome del Niño Maltratado, variedad negligencia, atendidos 

en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, 

Gestión 2018. 
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7. Conocer al probable agresor de los casos identificados como Síndrome del Niño 

Maltratado, variedad negligencia, atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, Gestión 2018. 

8. Detallar el lugar del hecho de los casos identificados como Síndrome del Niño 

Maltratado, variedad negligencia, atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, Gestión 2018. 

9. Elaborar una propuesta de protocolo específico para valoración médico legal de 

victimas de Síndrome del Niño Maltratado, que acuden al Hospital del Niño “Dr. 

Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia, gestión 2018. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo retrospectivo y descriptivo. 

Retrospectivo. Es de tipo retrospectivo por que se revisó los expedientes clínicos 

registrados en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad La Paz, 

Bolivia, de la gestión 2018. 

Descriptivo. Al contar con una base de datos considerado un elemento primario 

de la investigación, como son los hechos ocurridos en tiempo y periodo 

determinados, el presente trabajo es un prototipo de primer nivel de investigación. 

Es de tipo descriptivo porque se basa en la revisión de expedientes clínicos de 

casos que presentaron factores asociados al maltrato infantil por negligencia en el 

Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad La Paz, Bolivia, de la gestión 

2018. 

B. POBLACIÓN Y LUGAR 

La población de estudio está conformada por 106 niños y niñas de nacionalidad 

boliviana, menores de 15 años de edad, identificados y registrados como maltrato 

infantil, tipo negligencia, que fueron atendidas en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría”, ciudad de La Paz, Bolivia, durante la gestión 2018. 

El Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, según normativa interna atiende a la 

población infantil de edades comprendidas entre 0 a 15 años de edad, 

constituyéndose todos ellos en la población y muestra de estudio. 

C. MUESTRA 

En el presente estudio se trabajó con una muestra de 106 casos, siendo la totalidad 

de la población, registrados con el diagnóstico de maltrato infantil por negligencia, 

en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, ciudad de La Paz, Bolivia, durante 

la gestión 2018. 
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D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los casos identificados como Síndrome del Niño Maltratado, variedad 

negligencia, que cuentan con expediente clínico en el Hospital del niño “Dr. 

Ovidio Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, de la gestión 2018. 

 Niños y niñas, adolescentes registrados con lesiones corporales, producto de 

la negligencia de los padres u otra persona encargada del menor, en el 

Hospital del niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, de la 

gestión 2018. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Niños, niñas, adolescentes que fueron diagnosticados de Maltrato infantil por 

violencia física y/o sexual, en el Hospital del niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, de 

la ciudad de La Paz, de la gestión 2018. 

 Niños, niñas, adolescentes que fueron registrados con otras patologías de 

base, no relacionados con Maltrato Infantil, en el Hospital del niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, de la gestión 2018. 

 Niños, niñas, adolescentes con registro incompletos, en el Hospital del niño 

“Dr. Ovidio Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, de la gestión 2018. 

 Todos aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión. 

E. VARIABLES 

 Edad de la víctima de Síndrome del Niño Maltratado, variedad negligencia. 

 Género de la víctima de Síndrome del Niño Maltratado, variedad negligencia. 

 Mes de presentación de casos de Síndrome del Niño Maltratado, variedad 

negligencia. 

 Subtipos de Síndrome del Niño Maltratado por negligencia. 

 Tipo de lesiones que presenta. 

 Región anatómica afectada. 

 Probable agresor del hecho. 

 Agente etiológico de la lesión. 

 Lugar donde ocurrió el hecho. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE TIPO ESCALAS INDICADOR DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

SERVICIO Cualitativa 
nominal 
Politómica 

1. Quemados  
2. Pediatría 
General  
3. Traumatología 
4. Cirugía  
5. Neurocirugía  
6. Neonatología  
7. Infectología  
8. 
Gastroenterologí
a 
9. Unidad de 
Terapia Intensiva 
(UTI) 
10.Neumología 
11. 
Oncohematología  
12.Consulta 
externa. 

Porcentaje Unidad 
especializada de 
atención a los 
pacientes 
internados en el 
hospital. 

EDAD Cualitativa 
ordinal 
Discreta 

1. 0 -5 años 
2. 6-10 años 
3. 11-15 años  

Porcentaje Tiempo transcurrido 
desde el 
nacimiento. 

SEXO Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

1. Femenino 
2. Masculino 

Porcentaje Conjunto de 
peculiaridades que 
caracterizan a los 
individuos de una 
especie. 

MES 
PREVALENTE 

Cualitativa 
ordinal 
Politómica 

1. Enero 
2. Febrero 
3. Marzo 
4. Abril 
5. Mayo 
6. Junio 
7. Julio 
8. Agosto 
9. Septiembre 
10. Octubre 
11. Noviembre 
12. Diciembre 

Porcentaje Periodo de tiempo 
de un año en el que 
se presentan  más 
casos de síndrome 
del niño maltratado 

TIPOLOGÍA DE 
MALTRATO 
POR 
NEGLIGENCIA 

Cualitativa 
nominal 
Politómica 

1. Abandono 
Físico 
2. Falta de 
protección/superv
isión 
3. Falta de 
Cuidados 
médicos 
4. 
Inmunizaciones 
incompletas 

Porcentaje Formas de maltrato 
infantil que consiste 
en el fracaso 
repetido por parte 
de los padres, 
cuidadores de un 
niño/a, para 
proporcionarle los 
estándares 
mínimos de 
alimentación, 
vestido, atención 
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5. Déficit 
nutricional 
6. Falta de 
higiene personal 

médica, educación, 
seguridad y/o 
afecto. 

TIPO DE 
LESIÓN 

Cualitativa 
nominal 
Politómica 

1.Eritema 
2.Equimosis 
3.Excoriacions 
4.Heridas 
5.Hematomas 
6.Edema cerebral 
7.TEC 
8.Fracturas 
9.Quemaduras 
10.Mordedura 
11.Intoxicación 
12.Aplastamiento 
13.Sin lesión 
aparente 

Porcentaje Alteración en la 
estructura 
anatómica o en la 
función de un 
órgano o tejido, por 
una causa externa, 
caídas, golpes, 
enfermedad, etc. 

REGIÓN 
ANATÓMICA 
LESIONADA 

Cualitativa 
nominal 
Politómica 

1.Cabeza 
2.Cara 
3.Cuello 
4.Extremidades 
superiores 
5.Extremidades 
inferiores 
6.Tórax 
7.Espalda 
8.Glúteos 
9.Abdomen 
10.Área 
genital/anal 
11.Sin lesión 
aparente 

Porcentaje Ubicación exacta 
en el cuerpo de 
daño o alteración, 
con el fin de 
delimitar verificar 
estudiar o construir 
con exactitud 
elementos. 

AGENTE 
ETIOLÓGICO 

Cualitativa 
nominal 
Politómica 

1.Fuego/sust/obj.
caliente 
2.Objeto 
contundente 
3.Objeto cortante 
4.Mordeduras 
5.Golpe con 
piso/pared 
6.Infecciones 
7.Medicamentos 
8.Venenos 
9.Otros 

Porcentaje Objeto, sustancia, 
traumatismo capaz 
de producir lesión o 
perjuicio. 

PROBABLE 
AGRESOR 

Cualitativa 
nominal 
Politómica 

1.Madre 
2.Padre 
3.Ambos 
4.Hermanos 

Porcentaje Individuo que 
produce daño 
debido a su 
negligencia. 

LUGAR DEL 
HECHO 

Cualitativa 
nominal 
Politómica 

1.Hogar 
2.Escuela 
3.Recreación/dep
orte 
4.Vía Pública 
5.Otros 

Porcentaje Sitio donde se 
cometió un acto 
que puede ser 
delito. 
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F. PLAN DE ANÁLISIS 

Con los instrumentos elaborados, para realizar y llevar adelante el cumplimiento de 

nuestros objetivos planteados, se diseñaron fichas de recolección de datos (Anexo Nº 

1), y se procedió al registro de los casos identificados como maltrato infantil por 

negligencia en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, de 

la gestión 2018. 

El método de la recolección de datos fue directo ya que pudimos revisar los archivos 

de dicha institución, de los cuales recolectamos de forma directa mediante la técnica 

de observación. 

La fuente de recolección de datos fue secundaria ya que se revisó los expedientes 

clínicos, a través del Sistema de Información Clínico Estadístico (SICE) de dicha 

institución de los cuales se obtuvo las variables de estudio. Posterior a la obtención de 

datos, fueron procesados utilizando el programa Microsoft Excel 2016®, para la 

elaboración de frecuencias, porcentajes, tablas y gráficos que requiere el estudio. 

Posterior a ello se analizó mediante el programa obteniendo los resultados por 

frecuencia y distribución. De las variables de estudio (edad, sexo, tipología de maltrato 

por negligencia), se obtuvieron frecuencia y porcentaje, mediante estadística 

descriptiva. 

Luego de analizada y clasificada la información mediante tablas y gráficas, se exponen 

las conclusiones. 

G. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio es anónimo y confidencial, debido a que la información 

proporcionada en relación a cada uno de los casos revisados de niños maltratados 

menores de 15 años por negligencia de la ciudad de La Paz, evaluados en el Hospital 

del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, en la gestión 2018, se limita a aportar cifras y datos 

específicos, relacionados a particularidades de estos casos, ajenos a información 

personal de los menores, respetando los datos personales como el nombre de los 

niños y niñas que fueron víctimas de este tipo de maltrato infantil, el nombre de los 

familiares u otros datos incluidos dentro del ámbito personal, de esta manera se 
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garantiza, que el presente trabajo se rige por principios éticos, por lo tanto nos 

comprometemos moralmente con las personas involucradas de los casos estudiados. 

Por el tipo de estudio no existió ningún riesgo, ni beneficio para los sujetos de estudio, 

puesto que la descripción precisa de la información recolectada, se observarán los 

resultados, manteniendo en reserva toda la información recolectada. 

Par la ejecución del presente estudio se presentó una carta con referencia de solicitud 

del permiso correspondiente, dirigida a la dirección general del Hospital del Niño “Dr. 

Ovidio Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, por medio de la Coordinación General de 

la unidad de Postgrado de la Carrera de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés, 

dicha solicitud fue aprobada por la Dirección General a través de la Jefatura de 

Enseñanza de dicha institución hospitalaria (Anexo 6 y 7). 
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VIII. RESULTADOS 

FIGURA N° 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS IDENTIFICADOS COMO 
SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD NEGLIGENCIA, SEGÚN EL 

SERVICIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIGA URÍA” DE LA CIUDAD 
DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el presente estudio se identificaron a 106 pacientes, los que ingresaron a los 

diferentes servicios del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, en los meses de 

enero a diciembre de la gestión 2018 por maltrato infantil, variedad negligencia, siendo 

los servicios de Neurocirugía 30% (32 casos), Unidad de Quemados 21% (22 casos) 

y Pediatría General 12% (13 casos), en donde se atendieron el mayor número de casos 

(Ver Cuadro Nº 1 y Figura N° 1). 
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FIGURA N° 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EDAD Y SEXO DE CASOS 
IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD 

NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA 
URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del grupo de estudio, ambos géneros son afectados con la misma frecuencia, 

masculino 50% (53 casos) y femenino 50% (53 casos), respecto a los rangos de 

edades, el grupo más afectado corresponde a edades de entre 0 a 5 años 76% (81 

casos), de los mismos el 40% (43 casos) corresponde al género masculino, y el 36% 

(38 casos) al género femenino. (Ver Cuadro N° 2 y Figura N° 2). 
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FIGURA N° 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL MES DE LOS CASOS 
IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD 

NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA 
URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El mes con mayor número de casos fue el mes de enero con el 16% (17 casos); en 

segundo lugar, el mes de febrero 14% (15 casos) y julio 14% (15 casos); en tercer 

lugar, el mes de marzo con 13% (14 casos); seguidos de mayo 9% (10 casos) y agosto 

con el 8% (8 casos), siendo estos los meses donde se registraron la mayoría de los 

casos de maltrato infantil por negligencia (Ver Cuadro Nº 3 y Figura Nº 3). 
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FIGURA N° 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE LOS 
CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, 

VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 
OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los indicadores de maltrato infantil, variedad negligencia, se tienen los siguientes 

resultados, predomina la negligencia en la supervisión con el 53% (103 casos), 

seguidos de negligencia en los cuidados médicos 15% (30 casos), estado nutricional 

inadecuado 13% (25 casos), inmunizaciones incompletas 9% (18 casos), descuido en 

la higiene personal 5% (10 casos) y el abandono físico 4% (8 casos). (Ver Cuadro N° 

4 y Figura N° 4). 
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FIGURA N° 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE LESIÓN DE 
CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, 

VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 
OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El tipo de lesión que se presentó con mayor frecuencia fueron los hematomas 16% (36 

casos), TEC (Traumatismo Encéfalocraneano) 15% (35 casos), edema cerebral 13% 

(31 casos), seguidos de fracturas 11% (25 casos), quemaduras 10% (24 casos) y 

equimosis 9% (21 casos). (Ver Cuadro N° 5 y Figura N° 5). 
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FIGURA N° 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA UBICACIÓN 
ANATÓMICA DE LAS LESIONES DE CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME 

DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL 
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 

BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La región anatómica afectada con mayor frecuencia es la cabeza 23% (37 casos), 

seguida de las extremidades superiores 15% (24 casos), extremidades inferiores 12% 

(19 casos) y la cara 12% (20 casos), constituyendo así las regiones anatómicas 

lesionadas con mayor frecuencia, estas se atribuyen en su gran mayoría a golpes 

contra el piso o la pared. (Ver Cuadro N° 6 y Figura N° 6). 
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FIGURA N° 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL AGENTE ETIOLÓGICO 
DE LAS LESIONES QUE SE PRESENTAN EN CASOS IDENTIFICADOS COMO 

SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El agente etiológico de las lesiones con mayor frecuencia corresponde a golpe contra 

el piso o la pared, 40% (42 casos), seguida de fuego y sustancias u objetos calientes 

23% (24 casos), objetos contundentes 12% (13 casos), otros (enfermedades) 9% (10 

casos), siendo estos los agentes productores de las lesiones más importantes. (Ver 

Cuadro N° 7 y Figura N° 7). 
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FIGURA N° 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL PROBABLE AGRESOR 
DE LOS CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, 

VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 
OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la persona responsable del maltrato infantil por negligencia, se encuentra 

con mayor número de casos atribuidos a la madre 53% (56 casos), ambos padres 32% 

(34 casos), seguido del padre con el 9% (10 casos), y los hermanos 6% (6 casos). (Ver 

Cuadro Nº 8 y Figura Nº 8). 
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FIGURA N° 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL LUGAR DEL HECHO 
DE LOS CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, 

VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 
OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El lugar donde ocurre este tipo de maltrato, con mayor frecuencia es el hogar con un 

90% (95 casos), seguida de la vía pública 5% (6 casos), otros 3% (centro comercial, 

alojamiento) (3 casos), y en 1% (2 casos) ocurren en la escuela, sitios de recreación y 

deportes. (Ver Cuadro Nº 9 y Figura Nº 9) 

PROPUESTA. 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, realizado en el Hospital del 

Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, existe la necesidad de implementar un Protocolo 

específico de valoración médico legal en casos de maltrato infantil, dirigidos al equipo 

de trabajo involucrados con esta problemática, permitiendo así, una oportuna atención, 

investigación y seguimiento del caso, para lo cual se elaboró un instrumento que será 

de utilidad que permitirá alcanzar dicho objetivo. (Ver Anexo Nº9) 
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IX. DISCUSIÓN. 

El estudio fue realizado con una muestra total de 106 casos, en menores de 15 años 

con el diagnóstico maltrato infantil por negligencia o abandono, siendo éste el tipo de 

maltrato infantil objeto del presente estudio, los cuales son registrados y revisados de 

los expedientes clínicos del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de la ciudad de La 

Paz durante la gestión 2018 (Tabla Nº 1 y Gráfico Nº 1). 

La Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como un problema de 

salud pública, por lo que todas las instituciones en salud, públicas o privadas  están 

comprometidas con dicha problemática, es importante para el diagnóstico de estos 

casos la implementación de un adecuado protocolo estandarizado y adaptado a 

nuestro ordenamiento jurídico, facilitando de esta manera la labor de los médicos, 

siendo así un instrumento de trabajo viable y práctico, desde una visión médico legal 

y forense como principal objetivo de estudio para la identificación sobre casos de 

maltrato infantil en sus diferentes variedades. 

Un estudio previo realizado por Flores DR29, en la misma institución hospitalaria, en el 

segundo trimestre de la gestión 2016, caracterizando los diferentes tipos de maltrato 

infantil, tuvo como resultado que, de los 73 pacientes estudiados, 70 fueron 

identificados como maltrato infantil por omisión, representando el 96% de la población 

estudiada. En cambio, en Honduras18 un estudio caracterizó al niño maltratado, se 

analizaron 267 casos de maltrato infantil, de los cuales el 95.5% presentó maltrato 

físico por transgresión. 

El servicio de Neurocirugía y Quemados fue donde se atendieron el mayor número de 

casos, con el 30% y 21% respectivamente (Gráfico Nº 1), similar resultado se obtuvo 

en el estudio realizado por Flores DR29, siendo la unidad de neurocirugía con el 30% 

donde se ven con frecuencia casos de niños maltratados, seguido de traumatología 

20,5% y quemados con el 16% de los casos. En países como España y Ecuador, se 

atienden con mayor número de casos en los servicios de urgencias.17,19 

En nuestro estudio se evidenció que no hay diferencias de género en relación a los 

niños maltratados por negligencia, distribuyéndose el 50% de los casos al género 
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masculino y el otro 50% al género femenino (Gráfico Nº 2). En estudios previos del 

hospital del niño se vio que los niños de sexo femenino es el más afectado 58%29, otro 

estudio en 2013 realizado por Huayta L26, en defensorías de la niñez y adolescencia 

de la ciudad de El Alto, se evidencia que el 56% fueron niñas y el 44% fueron niños. 

En Perú14 se observó que el género femenino es el más afectado con un 64% de los 

casos. 

En relación a la edad, el grupo etario más afectado corresponde a edades entre los 0 

a 5 años con el 76% de los casos, similar resultado revela el estudio realizado por 

Flores DR29, donde el 62% de los casos es atribuido a edades comprendidas entre los 

0 a 5 años. En Argentina12, en el maltrato infantil por negligencia, se evidenció que el 

grupo más afectado corresponde a edades entre 0-6 años con el 77% de los casos. 

El mes con mayor número de casos registrados fue enero con el 16% (Gráfico Nº 3), 

un estudio realizado en Sucre en 201322, revela que el mes con mayor frecuencia es 

el mes de julio con el 13% de los casos. En Costa Rica13 se registra el mes de 

diciembre con un mayor número de casos.  

En las categorías de maltrato infantil en su variedad negligencia, se observó 

predominancia en el descuido de la supervisión con el 53%, esta se debió a la falta de 

protección y cuidados ante el menor, ocasionando que éstos presenten graves 

consecuencias en su salud, seguidos de negligencia en los cuidados médicos 15%, 

produciendo retardo en el tratamiento de las enfermedades, llevando a la cronicidad 

de enfermedades generalmente infecciosas, en 13%; se evidenció un estado 

nutricional deficiente; inmunizaciones incompletas 9% corroboradas con las tarjetas de 

vacunas; descuido en la higiene personal 5% evidenciadas en su vestimenta y su 

apariencia física; y el abandono físico en el 4% ocasionada generalmente por la madre 

(Gráfico N° 4). Los resultados obtenidos por Flores DR29, indican que del 96% de los 

casos diagnosticados de maltrato infantil son por omisión o negligencia; el 74% se 

debió al descuido de las personas responsables del menor, abandono 1%, 

intoxicaciones 4%, accidentes de tránsito 13%, mordeduras de can 4%, y el restante 

4% del total se debió a algún tipo de maltrato físico y/o sexual. En Argentina12, un 

estudio realizado por Seldes JJ, de 13 pacientes diagnosticados de maltrato infantil 
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tipo negligencia (10%), se distribuyeron por edades, de la siguiente manera: menores 

de 1 año: 23%; 1-6 años: 54%; 7-12 años: 23%. Todos presentaban pésimas 

condiciones de higiene. Respecto al estado nutricional, el 23% de los menores de 1 

año, el 54% de 1-6 años y el 23% de los mayores de 6 años eran desnutridos. En el 

Perú14, con relación a la negligencia, el abandono fue más frecuente en el grupo de 

lactantes con un 30%, y realizado por la madre o el padre en el 69% de los casos. 

En el presente estudio, de los 106 casos de maltrato infantil, 92 presentaron lesiones 

representando el 94%, y en el resto 6% (14) no se evidenciaron lesiones aparentes 

(Gráfico Nº 5). Las lesiones que se presentaron con mayor frecuencia fueron los 

hematomas 16%, ubicadas generalmente en regiones de la cabeza, cara y 

extremidades, seguidas de traumatismo craneoencefálico 15% (35), edema cerebral 

13% (31), fracturas 11% (25), siendo éstas dos últimas diagnosticadas por estudios de 

imagen, producidas en su mayoría por golpes contra piso, pared u objetos 

contundentes; y las lesiones como quemaduras 10% (24), por sustancias calientes 

como las sopas, por descuido de las madres, las equimosis 9% (21), excoriaciones 6% 

(13), heridas 5%, eritema en 3% (7), debidas en su mayoría a objetos contundentes, 

ubicadas generalmente en extremidades tanto superiores como inferiores, las 

intoxicaciones 3% (7), fueron dadas por medicamentos (carbamazepina) y venenos 

(organofosforados), las cuales fueron almacenadas de manera imprudente por los 

padres dentro del hogar, cuatro pacientes (2%) presentaron aplastamientos por 

objetos contundentes, y en un caso, que representa solo el 0.4%, se evidenció 

mordedura canina por descuido en la protección por parte de los padres ocurrido en 

vía pública (Gráfico N° 5).  Las lesiones encontradas por Flores DR29, fueron el edema 

cerebral con 19,9% a causa de un traumatismo craneoencefálico, asociados al 

maltrato por omisión de cuidado, las excoriaciones 17%, equimosis 12%, fracturas 9%, 

estas lesiones se vieron en pacientes que fueron atendidos por tipo 

descuido/negligencia, debidas a caídas de altura, las quemaduras 7% por fuego o 

llama, otras lesiones encontradas 7,8% fueron las infecciones vaginales, infecciones 

intestinales estas por intoxicaciones, abscesos bucales por falta de atención médica  

oportuna, hemorragia vaginal esta última por caída de altura. En Honduras18 se 

evidencian con mayor frecuencia las contusiones simples, el 29% (48) de los casos 
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presentó equimosis, el 10.1% (17) excoriaciones y el 11% (18) presentó equimosis 

más excoriaciones. Respecto al tipo de lesiones reportadas, se observó que el 61.3% 

(164) de los casos presentó contusiones simples y en el 32% (85) de los casos no se 

encontró ningún tipo de lesión. En el estudio realizado por Seldes JJ en Argentina12, 

en 50 de los 128 casos, se presentó hematomas en distintos estadios, excoriaciones, 

heridas y cicatrices; en muchos casos, estas lesiones fueron combinadas, teniendo 

similitud en los resultados de nuestro trabajo. 

La región anatómica afectada con mayor frecuencia fue la cabeza 23% (37), 

encontrándose lesiones como los hematomas, edema cerebral, fracturas, heridas, 

excoriaciones, debidas en su mayoría a golpes contra el piso y la pared; seguida de 

las extremidades superiores 15% (24), presentando lesiones como fracturas, 

quemaduras, excoriaciones y equimosis, la cara con el 12% donde se evidencian 

lesiones como excoriaciones, equimosis; las extremidades inferiores 12% (39) 

presentan lesiones como fracturas y quemaduras, en la espalda 7% (11) se evidenció 

lesiones de quemaduras y eritemas, en el área genital/anal 5% (8), presentan eritemas 

e infecciones, en tórax 5% (8) se observan quemaduras, en cuello 3% (5) equimosis y 

excoriaciones; y en región de abdomen 1 (1%) se evidencia lesiones de quemaduras 

(Gráfico N° 6). De manera similar los resultados obtenidos por Flores DR29, observó 

que la cabeza es la región corporal donde se localizan con mayor frecuencia las 

lesiones 33.3%, seguida de cara (24.4%), y las extremidades superiores 10% e 

inferiores 10%. En cambio, en Honduras, Castillo ND18, concluyó que el área del 

cuerpo más afectada es la genital, seguidas de las lesiones presentes en la cabeza; 

de igual manera Abarca C, en Costa Rica13 encontró que la región afectada con mayor 

frecuencia fue el área genital seguida de lesiones en la cabeza. 

El agente etiológico causante de las lesiones con mayor frecuencia corresponde a 

golpe contra el piso o la pared, 40% (42), debido en su mayoría a descuidos por las 

personas encargadas del niño; otro agente causal son sustancias u objetos calientes 

23% (24), en su mayoría alimentos calientes (sopas); los objetos contundentes 12% 

(13) como lavadoras, arco de cancha; otros 9% (10), entre las cuales se encuentran 

enfermedades como la hernia inguinal, hiperbilirrubinemia, vulvitis inespecífica, 
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hemofilia tipo A, fisura anal, desnutrición proteicocalórica severa, policitemia neonatal, 

cólico del lactante y el síndrome convulsivo; las infecciones 8% (8) entre las cuales 

están las infecciones de tracto urinario, del tracto gastrointestinal, tuberculosis miliar 

aguda; venenos 4% (4) como los rodenticidas (organofosforados), medicamentos 

(carbamazepina) 3% (3); objeto cortante (cuchillo) 1% (1),  y las mordedura canina en 

1% (1). (Gráfico N° 7). En un estudio realizado por Paulsen K25, el 2001 en el mismo 

nosocomio, reveló de igual manera que la causa prevalente fueron las caídas de altura 

mayor a un metro 14%, menores a un metro 5,5%, intoxicaciones 2.5%, y accidentes 

de tránsito 7%. Flores DR29, en su estudio revela que los agentes causales en su 

mayoría con el 55% son realizados por golpe contra piso/pared, otros agentes 12%, 

como ventilador, puerta, pelota, intoxicaciones, infecciones, el 13% a causa de 

fuego/sustancias calientes 8%, y por objeto cortante solo en 1%. 

En relación a la persona responsable del maltrato infantil por negligencia, se observó 

que en la mayoría de los menores maltratados fueron ocasionados por negligencia de 

la madre 53% (56), seguido de ambos padres 32% (34), el padre con el 9% (10), y los 

hermanos con el 6% (6) de los casos (Gráfico Nº 9). Flores DR29, evidenció que los 

progenitores se constituyen en los principales agresores, sumando un 77%, en el 45% 

de los casos el agresor es el padre, en 33 % es la madre y en 2% el padrastro. También 

se verificó que tíos y tías son responsables del 6 % de los abusos, en tanto que los 

abuelos lo son en un 3 % y los hermanos en un 2 %. Huayta L26, tuvo como resultado 

al agresor, ambos padres con un 26% (80); la madre con un 25% (76); el padre con un 

24% (72); otros con un 9% (27); hermanos 6% (18); abuelos 3% (10); tíos 3% (9). 

Padilla N,22 en su estudio en Sucre-Bolivia observó que el agresor fueron las personas 

conocidas con 26% (100); personas desconocidas con 26% (98); el padre con 23% 

(86); la madre con 10%(38) y algún familiar 15% (56). En Honduras, Castillo ND18, 

observó que el 47.2% (126) de los casos corresponde a la madre y el 24% (64) al 

padre. En España un estudio realizado por Soliz G19, encontró que el 59,3% de los 

casos se sospechó que el maltratador era alguno de los progenitores. 

El lugar donde ocurrió este tipo de maltrato con mayor frecuencia fue en el hogar con 

un 90% de los casos, seguida de la vía pública 5%, otros 3% (centro comercial, 
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alojamiento), y en 1% ocurren en la escuela, sitios de recreación y deportes 1% 

(Gráfico Nº 8). En los resultados obtenidos por Flores DR29, indican que el hogar o 

domicilio es donde ocurren estos hechos con el 56%, seguido de 19% en vía pública, 

9% en lugares de recreación/deporte, escuela 7% y otros lugares como el lugar de 

trabajo de la madre el 9%. Un estudio en Costa Rica13 reveló que existe un predominio 

del propio hogar del afectado con un 55.2% (106) donde ocurren los hechos. En el 

Perú14 el agresor más frecuente fue un varón y la mayoría de las agresiones ocurrieron 

en el domicilio del menor. 
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X. CONCLUSIÓN 

1. En el presente estudio, según datos obtenidos, se identificaron 106 casos 

diagnosticados desde un enfoque médico legal como maltrato infantil por 

negligencia, que fueron atendidos en los diferentes servicios del Hospital del 

Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, Bolivia, gestión 2018. 

2. Respecto al género afectado, de los 106 pacientes en estudio, se presentaron 

de igual manera en ambos sexos, similares resultados se obtuvieron en 

estudios nacionales e internacionales. 

3. El servicio donde se atiende con mayor frecuencia menores maltratados por 

negligencia, es el servicio de neurocirugía, quemados y pediatría general. 

4. Se identificaron seis tipos de maltrato infantil por negligencia, los cuales fueron: 

abandono físico, negligencia en la seguridad, negligencia en cuidados médicos, 

descuido en las inmunizaciones, negligencia en la nutrición del menor, descuido 

en la higiene personal. Siendo la negligencia en la seguridad del menor la más 

frecuente, con graves consecuencias en la salud del menor. 

5. Los menores maltratados, producto del descuido, presentaron lesiones de tipo: 

hematomas, edema cerebral, fracturas, quemaduras, equimosis, excoriaciones, 

heridas, eritema, intoxicaciones, aplastamientos y mordeduras. El hematoma 

fue la lesión que se repitió con mayor frecuencia por caídas de altura, golpes 

con el piso y pared. Las lesiones predominantemente se ubicaron en regiones 

de la cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores y rostro. 

6. Los agentes etiológicos de las lesiones por orden de frecuencia son golpe 

contra piso o pared, secundarias a caídas de altura, sustancias u objetos 

calientes, objetos contundentes, otros como las enfermedades, las infecciones, 

venenos, medicamentos; objeto cortante y la mordedura canina, en su mayoría 

debidas a la negligencia en la seguridad del menor. 

7. Respecto a la relación del agresor con la víctima, se atribuye a la madre con 

mayor frecuencia, quien se halla frecuentemente al cuidado del menor y 

ocasiona negligencia en la seguridad del menor, en casos de negligencia de 

cuidados médicos son ambos padres. El padre y los hermanos en menor 

frecuencia ocasionan negligencia en el menor. 
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8. El lugar donde ocurre con mayor frecuencia este tipo de maltrato infantil es el 

hogar, seguida de la vía pública y otros como alojamientos o comerciales en 

casos de menores abandonados físicamente, entre otros lugares de menor 

frecuencia están la escuela, parques recreativos y sitios deportivos. 

9. Actualmente en el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz, se cuenta con la 

unidad de medicina legal donde el profesional especializado en Medicina 

Forense, es quien realiza el diagnóstico de maltrato infantil en sus diferentes 

tipologías, pero actualmente no se cuenta con un protocolo estandarizado para 

la atención integral de casos de maltrato infantil. Por lo que resulta importante 

la implementación de un protocolo específico estandarizado, de utilidad como 

herramienta de valoración, diagnóstico, tratamiento y prevención en casos de 

niños maltratados. 
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XI. RECOMENDACIONES 

1. Elaborar, ejecutar y supervisar un plan de acción de carácter integral y nacional 

para prevenir todo tipo de violencia en contra de los niños. Este plan deberá contar 

con el consenso y estipular los mecanismos de coordinación entre los sectores de 

salud, protección a la infancia, educación y justicia, así como deberá establecer las 

tareas específicas que cada uno habrá de desarrollar. Asimismo, deberá contar con 

metas y mecanismos de evaluación precisos. 

2. Diseñar programas de prevención y atención específicos para las zonas rurales del 

territorio boliviano, que es donde existen los niveles más altos de maltrato al menor. 

3. Adoptar las medidas necesarias para ampliar y profundizar los conocimientos que 

se tienen acerca del fenómeno de la violencia hacia los niños en nuestro país y 

poner estos conocimientos al alcance del personal de los distintos sectores que 

atienden o reciben denuncias de estos casos. Asimismo, se requiere incrementar 

la capacidad tiene este personal para recolectar y registrar adecuadamente los 

datos. 

4. Mejorar tanto la cobertura como la calidad de los servicios que brindan atención a 

los niños y niñas, víctimas de violencia e integrar en los mismos la perspectiva de 

género. 

5. Promover y supervisar el estricto cumplimiento de las leyes nacionales y de los 

tratados internacionales que protegen a los niños en contra de toda forma de 

violencia. 

6. Emprender, como ya se ha hecho en otros países, investigaciones cuidadosas que 

arrojen luz sobre la proporción de muertes o lesiones en niños que, habiendo sido 

etiquetadas como accidentales o cuya causa se desconoce, han sido en realidad 

provocadas de manera intencional como resultado de actos de violencia. 

7. Realizar un estudio sobre la misma temática ampliándose a otras instituciones de 

salud de las ciudades de Bolivia, aumentando el tamaño de muestra y comparar 

los datos a nivel nacional e internacional, teniendo como objetivo la disminución de 

los factores riesgo, a través de medidas preventivas en cuanto al maltrato infantil 

por negligencia. 
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8. En el maltrato infantil por negligencia se evidenció que la mayor cantidad de casos 

es debido al descuido en la supervisión por parte de los responsables del menor, 

por lo que es importante la realización de un estudio dirigido a los padres para 

determinar las causas del descuido, lo que facilitaría la identificación precoz y la 

prevención de la conducta que se adopta en el Maltrato Infantil. 

9. Realizar estudios sobre los factores de riesgo asociados a la violencia intrafamiliar 

y su relación que existe con el maltrato infantil, puesto que la mayoría de los casos 

ocurre dentro del hogar, de ésta manera concientizar a la población sobre la 

importancia de denunciar oportunamente casos de maltrato infantil dentro de la 

familia. 

10. Adoptar medidas necesarias para que las instituciones de salud apliquen en todos 

los casos que se requiera la vigente Ley Nro. 548 del Código Niña, Niño y 

Adolescente. Ello contribuiría a mejorar la cobertura y la calidad de los registros de 

todos los casos de maltrato infantil que conocen estas instituciones. Al mismo 

tiempo, deberá explorarse la posibilidad de crear un registro semejante para los 

casos que se conocen en el ámbito educativo, sea que tengan origen en éste o en 

la familia. 

11. Diseñar estrategias multidimensionales dirigidas a contrarrestar los casos de 

negligencia ya que en ellos confluyen factores sociales, económicos, psicológicos 

y médicos, que comprometen la habilidad de los responsables del niño para 

satisfacer plenamente sus necesidades. 

12. Diseñar, ejecutar y supervisar un sistema de coordinación entre instituciones 

públicas y privadas para promover una mayor eficacia de las acciones en beneficio 

de las niñas y niños maltratados. 

13. Implementar en las instituciones de salud campañas y programas de capacitación 

al personal de salud para sensibilizar en la atención oportuna y especializada a 

menores maltratados por negligencia. 
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ANEXO N° 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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*Mes: 1.Enero 2.Febrero 3.Marzo 4.Abril 5.Mayo 6.Junio 7.Julio 8.Agosto 9.Septiembre 10.Octubre 11.Noviembre 12.Diciembre 

**Servicio: 1.Quemados 2.Pediatría General 3.Traumatología 4.Cirugía 5.Neurocirugía 6.Neonatología 7.Infectología 8.Gastroenterología 9.UTI 10.Neumología 

11.Oncohematología 12.Consulta externa. 
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ANEXO N° 2. ASPECTOS ÉTICOS: CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO 
DIRIGIDA A DIRECCIÓN GENERAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. OVIDIO 

ALIAGA URÍA" 
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ANEXO N° 3. ASPECTOS ÉTICOS: CARTA DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN 
DIRIGIDA A LA UNIDAD DE MEDICINA LEGAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. 

OVIDIO ALIAGA URÍA" 
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ANEXO N° 4. ASPECTOS ÉTICOS: SOLICITUD DE CARTA DE PERMISO A 
COORDINADOR GENERAL DE UNIDAD DE POSTGRADO 
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ANEXO N° 5. ASPECTOS ÉTICOS: CARTA DE PERMISO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. OVIDIO ALIAGA URÍA" 
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ANEXO N° 6. ASPECTOS ÉTICOS: CARTA DE PERMISO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. OVIDIO ALIAGA URÍA" POR PARTE 

DE POSTGRADO 
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ANEXO N° 7. ASPECTOS ÉTICOS: AUTORIZACIÓN POR LA JEFATURA DE 
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. OVIDIO 

ALIAGA URÍA" 
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ANEXO N° 8. TABLA DE RESULTADOS 

CUADRO N° 1. DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA DE CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO 
MALTRATADO, VARIEDAD NEGLIGENCIA, SEGÚN EL SERVICIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO 

ALIGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

SERVICIO QUEMADOS PED. GRAL. TRAUM. CIRUG. NEUROCIR. NEONATO. INFECT. GASTRO. TER. INT. NEUMO. ONCOHEMATO. CONS. EXT. TOTAL 

MES FX % FX % FX % FX % FX % FX % FX % FX % FX % FX % FX % FX % FX % 

ENERO 1 1% 2 2% 3 3% 1 1% 6 6% 1 1% 1 1% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 17 16% 

FEBRERO 4 4% 0 0% 1 1% 0 0% 7 7% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 1 1% 0 0% 0 0% 15 14% 

MARZO 1 1% 3 3% 1 1% 0 0% 6 6% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 14 13% 

ABRIL 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4% 

MAYO 2 2% 0 0% 3 3% 0 0% 2 2% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 10 9% 

JUNIO 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3% 

JULIO 5 5% 1 1% 0 0% 0 0% 5 5% 0 0% 1 1% 2 2% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 15 14% 

AGOSTO 5 5% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 8% 

SEPTIEMBRE 2 2% 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 5% 

OCTUBRE 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 5% 

NOVIEMBRE 1 1% 2 2% 1 1% 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 6% 

DICIEMBRE 0 0% 0 0% 1 1% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4% 

TOTAL 22 21% 13 12% 11 10% 3 3% 32 30% 6 6% 7 7% 3 3% 4 4% 2 2% 1 1% 2 2% 106 100% 

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO N° 2. DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA POR EDAD Y SEXO DE CASOS 
DE SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD NEGLIGENCIA, EN LOS 
SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, GESTIÓN 

2018 

Rangos de Edad 
Femenino Masculino Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

0 - 5 años 38 36% 43 40% 81 76% 

6 - 10 años 13 12% 7 7% 20 19% 

11 - 15 años 2 2% 3 3% 5 5% 

Total 53 50% 53 50% 106 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 3. DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA SEGÚN EL MES DE LOS CASOS 
IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD 

NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA 
URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018 

MES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enero 17 16% 

Febrero 15 14% 

Marzo 14 13% 

Abril 4 4% 

Mayo 10 9% 

Junio 3 3% 

Julio 15 14% 

Agosto 8 8% 

Septiembre 5 5% 

Octubre 5 5% 

Noviembre 6 6% 

Diciembre 4 4% 

Total 106 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 4. DISTRIBUCIÓN Y PORCENTAJE SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE LOS 
CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, 

VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 
OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL, 
VARIEDAD NEGLIGENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abandono Físico 8 4% 

Falta de protección/supervisión 103 53% 

Falta de Cuidados médicos 30 15% 

Inmunizaciones incompletas 18 9% 

Déficit nutricional 25 13% 

Falta de higiene personal 10 5% 

TOTAL INDICADORES 194 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 5. DISTRIBUCIÓN Y PORCENTAJE SEGÚN EL TIPO DE LESIÓN DE 
CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, 

VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. 
OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

TIPO DE LESIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eritema 7 3% 

Equimosis 21 9% 

Excoriaciones 13 6% 

Heridas 12 5% 

Hematomas 36 16% 

Edema cerebral 31 13% 

TEC 35 15% 

Fracturas 25 11% 

Quemaduras 24 10% 

Mordedura animal 1 0% 

Intoxicación 7 3% 

Aplastamiento 4 2% 

Sin lesión aparente 14 6% 

TOTAL CANTIDAD DE LESIONES 230 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 6. DISTRIBUCIÓN Y PORCENTAJE SEGÚN LA UBICACIÓN 
ANATÓMICA DE LAS LESIONES DE CASOS IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME 

DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL 
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 

BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

REGIÓN ANATÓMICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cabeza 37 23% 

Cara 20 12% 

Cuello 5   3% 

Extremidades superiores 24 15% 

Extremidades inferiores 19 12% 

Tórax 8 5% 

Espalda 11 7% 

Glúteos 8 5% 

Abdomen 1 1% 

Área genital/anal 8 5% 

Sin lesión aparente 20 12% 

TOTAL REGIONES ANATÓMICAS 
AFECTADAS 

161 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 7. DISTRIBUCIÓN Y PORCENTAJE SEGÚN EL AGENTE 
ETIOLÓGICO DE LAS LESIONES QUE SE PRESENTAN EN CASOS 

IDENTIFICADOS COMO SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD 
NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA 

URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018. 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Fuego/sust/obj. caliente 24 23% 

Objeto contundente 13 12% 

Objeto cortante 1 1% 

Mordeduras 1 1% 

Golpe con piso/pared 42 40% 

Infecciones 8 8% 

Medicamentos 3 3% 

Venenos 4 4% 

Otros 10 9% 

Total general 106 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 8. DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA DEL PROBABLE AGRESOR DE 
CASOS DE SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD NEGLIGENCIA, 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”, 
GESTIÓN 2018. 

Probable agresor Frecuencia Porcentaje 

Madre 56 53% 

Padre 10 9% 

Ambos 34 32% 

Hermanos 6 6% 

Total 106 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CUADRO N° 9. DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA SEGÚN EL LUGAR DONDE 
OCURREN CASOS DE SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO, VARIEDAD 

NEGLIGENCIA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA 
URÍA”, GESTIÓN 2018 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Hogar 95 90% 

Escuela 1 1% 

Recreación/deporte 1 1% 

Vía Pública 6 5% 

Otros 3 3% 

Total general 106 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 9. INSTRUMENTO 

PROPUESTA DE TESIS 

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE VALORACIÓN MEDICO LEGAL EN 

CASOS DE MALTRATO INFANTIL 

1. INTRODUCCIÓN 

El médico en su práctica diaria de ejercicio profesional, es quien tiene el primer 

contacto con víctimas de maltrato infantil en sus diferentes tipologías, pero al momento 

de su valoración y diagnóstico oportuno se enfrenta con dificultades para alcanzar 

dicho objetivo. 

Para una valoración integral se requiere la participación de especialistas en diferentes 

ramas como ser: medicina general, medicina legal-forense, pediatría, trabajo social, 

psicología, entre otras. En la valoración de maltrato infantil existe dificultad al momento 

de realizar la anamnesis, lo que hace que no sea objetiva dicha realización, también 

existe dificultad al momento de realizar un diagnóstico diferencial entre todas las 

formas de maltrato infantil, además de otras patologías, para lo cual es necesaria el 

uso de indicadores que se presentan en el niño y los padres, también la participación 

de psicología que es muy importante en este tipo de casos. 

Aunque todas las formas de maltrato preocupan al médico legal, pediatra, este 

protocolo se encargará principalmente de aquellas que con mayor frecuencia pueden 

ser detectadas por el sistema médico-social, que son el maltrato físico, la negligencia 

y el abuso sexual. Por motivos prácticos, se profundiza más en la actuación médica 

ante el maltrato físico, pero la negligencia es la forma más frecuente de maltrato y que 

una notificación precoz resulta fundamental para que se pueda realizar la intervención 

más adecuada. 

Para la notificación no es preciso tener una certeza del maltrato ya que la tarea de 

investigación no pertenece al ámbito de la salud. El abordaje del problema ha de tener 

un carácter multidisciplinario e interinstitucional; servicios médicos, servicios sociales, 

instituciones educativas, psicología, servicios de orden público y sistema judicial. 
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2. OBJETIVO 

a. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un protocolo específico de valoración y prevención de casos de maltrato 

infantil, para que las instituciones del sistema de salud en Bolivia relacionadas con la 

atención al niño maltratado o en situación de riesgo ejecuten planes de coordinación y 

comunicación. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Concientizar a los pediatras y otros profesionales relacionados con la salud integral 

del niño sobre la importancia del problema del maltrato infantil. 

2. Informar sobre indicadores de riesgo y signos de sospecha para la detección precoz 

del maltrato infantil. 

3. Facilitar el aprovechamiento de las estructuras y programas de intervención para la 

atención precoz y coordinada del niño maltratado o en situaciones de riesgo. 

3. EPIDEMIOLOGÍA 

No existen cifras fidedignas sobre la incidencia del maltrato en nuestra sociedad, 

puesto que no se detectan la mayoría de los casos y que muchos de los que se 

detectan no se notifican y/o denuncian. En Estados Unidos se estima que en torno a 

1.210/100.000 niños son víctimas de maltrato; el 63% de los casos corresponden a 

negligencias, el 17% a maltrato físico y el 9% a abuso sexual. En España la prevalencia 

de casos confirmados es mucho menor (70/100.000). El problema afecta a niños de 

todas las edades aunque el maltrato por negligencia es más frecuente en menores de 

5 años y el abuso sexual es más frecuente a partir de los 9 años; sobre todo entre los 

12 y los 15.1 

En Bolivia, 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren de algún  tipo de violencia, 

y 5 de cada 10 estudiantes son víctimas de alguna forma de violencia en la comunidad 

educativa. El 45% de los menores sufren de violencia dentro del hogar, el restante 

ocurre en la escuela y/o en el barrio.2 

El maltrato infantil puede darse en familias de cualquier clase social y no es necesario 

un contexto de violencia mantenido para que se produzca; ya que muchos niños 
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quieren a sus padres a pesar de ser maltratados. Aunque está descrita una mayor 

incidencia en familias desestructuradas y en presencia de desórdenes mentales, no 

está descrito un perfil específico del sujeto agresor.3 

Sin embargo, existen características que aparecen con cierta frecuencia; como ser la 

falta de habilidades sociales, la baja tolerancia a la frustración, los sentimientos de 

incompetencia como padres, la presencia de expectativas no realistas con los hijos o 

la percepción de la conducta de los hijos como algo estresante. Otros factores de 

riesgo descritos incluyen la presencia de dos o más hermanos, la violencia en la pareja, 

las madres solteras y las patologías crónicas o/y discapacidades en los niños.4 

4. MARCO LEGAL 

1. Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989. Art Nº 19. 

2. Constitución Política del Estado, Edición Oficial 7 febrero de 2009. Capítulo II 

Derechos Fundamentales, Artículos 15 y 18. 

3. Código Penal, Ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972.5 

4. Código Niña, Niño y Adolescente. Ley Nº 548 de 17 de Julio del 2014. Asamblea 

Legislativa Plurinacional.6 

5. Código de Salud, Decreto Ley Nº 15629 de 18 de julio de 1978. 

6. Normativa General de Atención Hospitalaria Versión Nº 1. Hospital del niño “Dr. 

Ovidio Aliaga Uría”. La Paz, Bolivia. 2016. 

7. Reglamentos del Decreto Ley del Código de Salud. 

8. Ley del Ejercicio Profesional Médico, Ley Nº 3131 de 8 de Agosto de 2005. 

9. Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, Ley Nº 1674 de 20 de diciembre 

de 1995. 

10. Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, Ley Nº 2033 

de 29 de Octubre de 1999. 

11. Ministerio de Salud y Deporte. Norma en la Atención de la violencia y sus efectos. 

Maltrato al niño/niña o adolescente.1ª Edición. Instituto Nacional de Seguros de 

Salud INASES. La Paz, Bolivia. 2012. 
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12. Ministerio de Salud y Deporte. Atención integrada al continuo del Curso de la vida. 

Publicación Nº 240. Estado Plurinacional de Bolivia. 2013. 

13. Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ley Nº 348 

de 9 de marzo de 2013. La Paz, Bolivia. 2013. 

5. JUSTIFICACIÓN 

Frecuentemente se presentan casos de denuncia de Maltrato Infantil en diferentes 

instituciones del sistema judicial, el maltrato físico es la tipología de maltrato que más 

se denuncia, y no siendo así otros tipos como la negligencia, o el maltrato psicológico 

que muy a menudo pasan desapercibidas, por lo que es importante la participación del 

personal de salud quien tiene el primer contacto con este grupo de pacientes, para lo 

cual necesitan de herramientas eficaces que intervengan para una oportuna 

valoración, adecuado manejo y una correcta administración de justicia. 

Considerando lo complejo del problema, los niños generalmente son atendidos por 

médicos generales, pediatras, enfermeras que están a cargo del manejo integral de 

los pacientes, aunque existen diversas patologías cuyas manifestaciones pueden ser 

idénticos a los observados en niños maltratados, y excepcionalmente son atendidos 

por expertos en el tema de Maltrato Infantil, como ser el médico legista-forense. A 

consecuencia de ello en la atención integral de estos casos, surge la necesidad de 

implementar un protocolo de atención específicos dirigidos al equipo de trabajo 

involucrados con esta problemática, permitiendo un adecuado desarrollo en la 

asistencia, investigación y seguimiento del caso. 

El propósito que persigue el presente protocolo es convertirse en una pauta referencial 

aplicable en principio  a nivel local , departamental y posteriormente nacional, y que 

pueda ser reconocida por las diferentes instituciones comprometidas con estos casos, 

como ser el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud, Ministerio de 

Justicia, Ministerio Público, de esta manera evitará la revictimización del paciente, 

brindando así una valoración responsable e integral que pueda cubrir las necesidades 

que se presentan en casos de maltrato infantil en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga 

Uría”, de la ciudad de La Paz y posteriormente en todas las instituciones del sistema 

de salud de Bolivia. 
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6. NEGLIGENCIA Y MALTRATO FÍSICO 

Se define maltrato físico como cualquier acción no accidental por parte de los 

padres/tutores o de cualquier miembro del grupo que convive con el niño que provoque 

daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo.  

En la negligencia las necesidades físicas básicas del niño (alimentación, vestido, 

higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, 

educación y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro del grupo que convive con el niño. 

La función del pediatra y del personal de enfermería pediátrica no sólo consiste en el 

tratamiento médico de las lesiones producidas en casos de maltrato consumados; 

también en detectar actitudes o indicios razonables para sospechar maltrato o 

situaciones de riesgo e iniciar las vías de comunicación con todos los agentes que 

pueden intervenir sobre el niño y su entorno (Servicios Sociales, equipos de Atención 

Primaria, Pediatría hospitalaria, salud mental infantil, etc.) para que se investigue el 

caso y se pongan los medios necesarios para resolver el problema (Figura 1). Se 

pretende evitar que el daño se produzca o, en caso de que ya haya sucedido, que se 

repita y/o que afecte a otras personas del entorno del paciente. 

Es importante la intervención ante toda sospecha por pequeña que sea esta, de 

posible negligencia o maltrato; esto implica acciones sanitarias, sociales y, en los 

casos graves, legales. Es de gran importancia la comunicación estrecha entre el 

hospital y los centros de atención primaria. Por ello, cualquier sospecha se debe poner 

en conocimiento de los trabajadores sociales del centro, su pediatra de atención 

primaria y los pediatras del hospital mediante comunicación directa y/o telefónica y el 

correcto llenado de la hoja de notificación establecida por las Unidades de Trabajo 

social de las instituciones de salud. En los casos de maltrato grave o en los que se 

considere necesario la atención urgente se pondrá además en conocimiento de la 

Fuera Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCC), mediante contacto telefónico y 

notificación por escrito por la unidad de Trabajo Social. En la figura 2 se expone de 

forma esquemática el protocolo de notificación ante un caso sospechoso de maltrato 

o una situación de riesgo. 
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a. ANAMNESIS 

La información que aporta el niño es fundamental; la historia debe ser recogida tanto 

de los padres como del niño y hay que hacer un esfuerzo por no multiplicar las 

ocasiones en que la entrevista es realizada. A los adolescentes es preferible 

entrevistarlos solos. 

Se debe realizar una historia detallada, objetiva y sin dirigir las respuestas del niño ni 

de sus familiares. Son preferibles las preguntas abiertas y si es positivo reforzar al niño 

repitiendo lo que hemos comprendido mediante “preguntas eco”7. Se deben buscar 

posibles enfermedades de base que justifiquen lesiones sospechosas y datos en la 

historia que nos ayuden a explicar la causa de las mismas o a encontrar factores de 

riesgo de maltrato infantil en el ámbito socio-familiar del niño:  

1. Antecedentes de traumatismos, ingresos, enfermedades crónicas, vacunación, 

desarrollo psicomotor, carácter del niño. 

2. Antecedentes familiares de mayor frecuencia de hematomas, sangrado o 

fracturas. Enfermedades metabólicas o genéticas. 

3. Historia gestacional (planeado, deseado, controlado). 

4. Ingesta de tóxicos en familiares o personas que habiten en la misma vivienda. 

5. Preguntar por la causa de las lesiones. Algunas explicaciones que sugieren un 

origen intencionado de las mismas se recogen en la tabla 1. 

b. EXPLORACIÓN FÍSICA 

Es importante entender que la experiencia de la exploración en un niño que ha sido 

maltratado puede ser vivida como un acontecimiento traumático. Por ello, es necesario 

ser especialmente cuidadosos en la exploración de los niños cuando existe una 

sospecha de maltrato y evitar reexploraciones innecesarias. Se deben registrar los 

percentiles de peso y talla, desnudar al niño completamente y anotar (incluso 

fotografiar) todas las lesiones presentes. 

Es necesario palpar parrilla costal y extremidades en busca de posibles lesiones óseas 

o callos de fractura. Los hallazgos en la exploración que nos pueden hacer sospechar 

maltrato infantil en caso de historia compatible se exponen en la tabla 1.8,9,10. 
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c. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Además de las pruebas específicas destinadas a diagnosticar lesiones o patología 

sospechada en función de la anamnesis y la exploración, en todo lactante menor de 2 

años con sospecha de maltrato físico se debe realizar: 

• TAC craneal para detectar posibles hematomas subdurales, subaracnoideos o 

lesiones intraparenquimatosas. En caso de presentar alteraciones en imagen inicial 

o clínica neurológica se recomienda valorar RM a los 3-5 días (incluyendo médula 

espinal cervical) ya que es más sensible para detectar sangrado subagudo y TAC 

de control a los 7-10 días.11 Aunque la presencia de un hematoma subdural se ha 

relacionado con el síndrome del bebé agitado, no es patognomónica de 

neurotraumatismo no accidental.12 

 Oftalmoscopia (por un oftalmólogo, con pupila dilatada): para detectar hemorragias 

retinianas. Deben ser dibujadas o fotografiadas. Estas lesiones no son 

patognomónicas pero sí muy sugerentes de maltrato infantil, sobre todo cuando 

son bilaterales y alcanzan la periferia13. 

 Serie ósea (AP y L de tórax, oblicuas de costillas, AP de extremidades, AP y L de 

columna lumbosacra con pelvis y caderas, lateral cervical, AP y L de cráneo). La 

repetición del estudio a los 7-10 días puede encontrar fracturas ocultas no 

detectadas en las primeras imágenes.11 

En niños mayores de 2 años discapacitados o en coma se evaluará una realización 

del estudio completo. En el resto de niños se tendrá en cuenta esta posibilidad en 

función de la clínica y la anamnesis. 

Se debe realizar analítica con el fin de descartar otras posibles etiologías de las 

lesiones y encontrar datos que apoyen el diagnóstico: Hemograma, estudio de 

coagulación, perfil hepático, amilasa y CK. Se obtendrá muestra de orina para detectar 

sangre oculta y se solicitarán niveles de tóxicos y medicamentos en niños con síntomas 

neurológicos inexplicados. 

Los criterios diagnósticos de Maltrato Infantil se muestran en la tabla 2, 

estableciéndose mediante la observación, durante la consulta, de la conducta del niño 
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y del adulto que lo acompaña, y a partir de la valoración de la calidad de la relación 

entre ambos; además, se debe hacer una búsqueda sistemática de información acerca 

de la ocurrencia de maltrato a través de la anamnesis. 

d. PREVENCIÓN 

El objetivo principal de este protocolo es conseguir que el tratamiento del maltrato 

infantil se fundamente en la prevención. 

La prevención primaria se basa en la intervención sociocultural y la educación para la 

salud; el pediatra puede actuar a este nivel proporcionando refuerzos positivos a los 

padres y enseñándoles cómo atender las distintas etapas evolutivas del niño así cómo 

favoreciendo que busquen ayuda si lo necesitan. 

La prevención secundaria consiste en la detección precoz de situaciones de riesgo y 

la presencia de negligencia o lesiones leves para evitar los casos con lesiones físicas 

o psicológicas importantes. Para este tipo de intervención el pediatra o médico de 

atención primaria tiene una posición privilegiada pero también es de gran importancia 

la comunicación estrecha con el hospital para que en ambos lugares se conozca el 

caso y se sepa cuándo y porqué ha sido atendido el niño. El instrumento fundamental 

para la prevención secundaria es la notificación a los servicios sociales que son los 

que tienen los conocimientos y las herramientas adecuadas para intervenir 

directamente en el entorno social y familiar del niño. 

Siempre, además de tratar las lesiones que lo requieran, se debe notificar el caso 

según proceda. El ingreso hospitalario se valorará si la gravedad de las lesiones lo 

indica y, en general, siempre que se considere necesario para la protección del niño.  
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7. ABUSO SEXUAL 

a. DEFINICIÓN 

Cualquier clase de contacto sexual con un menor de edad, o su utilización directa como 

objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad y la madurez para 

consentirlo o, si alcanzadas ambas, se aprovecha una posición de superioridad, 

ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su consentimiento, 

así como, en todo caso, siempre que sobre él se use la violencia o la amenaza con 

aquellos propósitos. 

b. ANAMNESIS 

Se deben tener en cuenta las premisas ya expuestas en el maltrato físico. Hay que 

recordar que a los adolescentes es preferible entrevistarlos solos, especialmente si se 

trata de un posible abuso sexual. En este caso, se les debe preguntar sobre relaciones 

sexuales previas y si se emplearon o no métodos de barrera, cuándo fue la última 

relación y, en el caso de las niñas, la historia menstrual. 

El abuso sexual puede detectarse porque el paciente o los familiares lo declaren, pero 

también debe sospecharse cuando confluyen diversos indicadores que se exponen en 

la tabla 2. 

c. EXPLORACIÓN FÍSICA 

En caso de sospecha de abusos sexuales con contacto sexual en las 72 horas previas 

o si el niño presenta molestias y/o sangrado ano-genital se debe llamar al médico 

forense sin explorar al paciente hasta que llegue (salvo sospecha de lesiones que 

requieran atención inmediata).14 Él será el encargado de realizar la exploración física 

de urgencia y de recoger las muestras necesarias.15 Si ha pasado más tiempo, no 

existen lesiones agudas, no ha habido contacto físico o este es dudoso se remitirá al 

niño al médico legista, al pediatra o a la consulta de pediatría general del hospital de 

forma urgente para que se complete el estudio. 

La valoración de los hallazgos en la exploración debe ser cautelosa y siempre se debe 

considerar la concordancia de las lesiones con los abusos referidos por el niño. Hay 

que tener en cuenta también que en distintos estudios se ha demostrado que sólo un 
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pequeño porcentaje de niños evaluados por sospecha de abuso sexual presentan 

lesiones en la exploración ano-genital.16 Algunas lesiones que en los adultos son 

consideradas infecciones de transmisión sexual como las lesiones ano-genitales por 

papilomavirus humano (HPV) en niños, principalmente en edad prepuberal, pueden 

con frecuencia transmitirse por otras vías. Por ello, ante estas lesiones se debe valorar 

con cautela la posibilidad de abuso.17,18 Siempre que el niño y/o el cuidador no aporten 

una causa accidental plausible, se puede considerar como muy sugestiva de abuso 

sexual la presencia de uno o varios de los siguientes:19 

• Laceraciones, hematomas o cicatrices en labios, pene, escroto, zona perineal. 

• Laceraciones o equimosis en el himen. Ausencia de algún fragmento. 

• Embarazo. 

• Presencia de esperma en muestra obtenida directamente del cuerpo del niño. 

• Diagnósticos confirmados de gonorrea, sífilis, Trichomona, Chlamydia o VIH sin 

antecedentes de otra posible vía de infección. 

d. ESTUDIOS DE LABORATORIO 

Se debe realizar test de embarazo en sangre y orina a toda postpúber con signos de 

penetración. Los estudios para descartar enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

están indicados en los siguientes casos:14,20 

• Datos en la exploración que sugieran penetración o infección. 

• Múltiples agresores. 

• Agresor desconocido, con ETS conocida o elevado riesgo de padecerla (Adicto a 

drogas por vía parenteral, adolescente, múltiples parejas). 

• Solicitud por parte del niño o la familia. 

En caso de que estén indicadas se obtendrán las siguientes muestras: 

• SEROLOGÍAS: Sífilis, VIH y Hepatitis B. En el momento de la agresión y al mes 

después, con objeto de observar seroconversiones. Se deben confirmar los 

resultados con controles a los 3, a los 6 y a los 12 meses. 

• CULTIVOS Y FROTIS DE SECRECIONES: En el momento de la atención al niño 

se procederá a la toma de muestra por el médico forense. Se realizará una toma 
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vaginal o/y anal con hisopo con medio de transporte. En caso necesario se pueden 

almacenar a temperatura ambiente hasta que las estudie el microbiólogo. Para 

descartar Chlamydia la muestra no debe ser vaginal si no que es necesaria una 

muestra cervical de las células del epitelio (limpiar bien secreciones, previa a 

recogida de muestra) tomada con hisopo seco de “Dacron®”. En todos los casos 

se debe repetir el estudio a los 15-20 días de la agresión ya que si ésta está próxima 

en el tiempo es fácil que no se hagan positivos los cultivos. En el volante que 

acompañe a las muestras se expondrá que se trata de una sospecha de agresión 

sexual y el tiempo transcurridos desde la misma.  

e. TRATAMIENTO 

Se deben notificar todos los casos (Figura 2). Además, hay que valorar la necesidad 

de profilaxis para enfermedades de transmisión sexual (ETS). Las guías clínicas 

publicadas hasta este momento no recomiendan el tratamiento profiláctico de rutina 

en la edad pediátrica. Sólo en casos de elevado riesgo o en caso de que la familia lo 

solicite se valorará el tratamiento tras haber recogido todas las muestras. En caso de 

los adolescentes (y adultos) se debe administrar profilaxis para ETS en los mismos 

supuestos que cuando están indicadas las pruebas complementarias para su 

diagnóstico.21 

Se deben administrar todos los siguientes fármacos: 

– Gonococo: CEFTRIAXONA 125 mg (im) o cefixima 8 mg/kg oral (máx 400 mg). 

Dosis única. 

– Chlamydia trachomatis: AZITROMICINA 20 mg/kg (max 1g). dosis única. 

– Trichomonas vaginalis y vaginosis bacteriana: METRONIDAZOL 15 mg/kg/d, 7 

días en niños. 2g (VO) dosis única en adolescentes. 

– VHB: Vacuna en pacientes no inmunizados. 

– VIH: La profilaxis postexposición es un tema controvertido en los casos de 

abuso sexual. En el momento en que se escribe este protocolo no hay evidencia 

científica sobre su utilidad. Sin embargo, se sigue recomendando iniciar la triple 

terapia cuanto antes en las primeras 72 horas postexposición (mejor en las 

primeras 6 horas) en caso de que exista certeza o riesgo de que el agresor sea 
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VIH positivo. Si se decide iniciar el tratamiento (dosis y pauta en tabla 3), debe 

explicarse a los padres los riesgos y beneficios del tratamiento y se recomienda 

solicitar un consentimiento informado. La medicación debe administrarse 

durante 28 días y el niño debe ser derivado a la consulta del especialista en 

VIH/SIDA del hospital para su seguimiento de forma preferente 22,23  
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FIGURA 1. ESTRUCTURA SOCIAL-INSTITUCIONAL IMPLICADO EN LAS ACCIONES 

PREVENTIVAS ANTE EL MALTRATO INFANTIL 
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SOSPECHA DE MALTRATO O 

SITUACIÓN DE RIESGO 

¿SITUACIÓN GRAVE O 

URGENTE? * 

SÍ 

- Valorar ingreso hospitalario. 

- En abuso sexual valorar pruebas 

complementarias y profilaxis de ETS**. 

- Registrar las lesiones y notificar a la 

FELCV (Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia) 

- Notificar al resto de los agentes 

sociosanitarios implicados (pediatras y 

trabajadores sociales del centro). 

NO 

(INCLUIDO SOSPECHA DE 

NEGLIGENCIA) 

- Rellenar parte de notificación a 

trabajadores sociales. 

- Comunicar a su pediatra, al servicio de 

urgencias y al trabajador social del 

centro mediante envío de copia. 

*Situación grave o urgente 
– Lesiones físicas importantes. 
– Abuso sexual con contacto en las 72 horas previas, molestias o sangrado anogenital. 
– Repercusiones psíquicas importantes. 
** Estudio microbiológico y tratamiento profiláctico (en prepúberes individualizar): 
– Datos en la exploración que sugieran penetración o infección. 
– Múltiples agresores. 

– Agresor desconocido, con ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) conocida o 
elevado riesgo de padecerla (Adicto a drogas – por vía parenteral, adolescente, 
múltiples parejas). 

– Solicitud por parte del niño o la familia. 

FIGURA 2. PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN ANTE SITUACIONES DE 

DESAMPARO O MALTRATO INFANTIL. 
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TABLA 1. HALLAZGOS SOSPECHOSOS DE MALTRATO 

Datos de la historia clínica sobre origen de 
las lesiones 
– Ausencia de una explicación o explicación 

vaga. 
– Cambios en detalles importantes en 

sucesivos interrogatorios. 
– Historias contradictorias de distintos 

informadores. 
– Falta de consistencia entre la explicación y 

las lesiones que presenta el niño o su 
edad o/y sus capacidades. 

Marcadores conductuales 
En el niño: 
– Baja autoestima, actitudes autodestructivas. 
– Cambios súbitos de comportamiento o 

conductas extremas. 
– Cauteloso con respecto al contacto físico 

con adultos. 
– Conductas inapropiadas para su edad. 
En el cuidador: 
– Expectativas poco realistas con respecto al 

niño. 
– Disciplina inapropiada para la edad del niño 

o la falta cometida. 
– Culpa, desprecia o rechaza al niño. 
– Actitud “a la defensiva. 
– Retraso injustificado en solicitar atención 

médica o reacción inadecuada ante la 
gravedad de las lesiones del niño. 

– Psicopatía, abuso de tóxicos. 
– Frecuentemente ausente del hogar. 

Signos de negligencia o abandono 
– Falta de higiene, vestimenta inadecuada, 
signos de malnutrición, no vacunación según 
calendario… 

Hematomas 
– En bebés o niños sin movilidad 
independiente. 
– Localizados fuera de prominencias óseas; 
en cara, pabellones auriculares, espalda, 
abdomen, brazos o nalgas. 
– Hematomas múltiples agrupados o/y en 
distinto estadio evolutivo. 
– Formas extrañas o que recuerden a un 
objeto con el que ha sido producida la 
agresión (dedos, hebilla, cable…). Señales 
– de mordeduras (con separación mayor de 2 
cm entre los caninos, que es el tamaño de un 
adulto). 

Quemaduras 
– Por inmersión: Bordes nítidos, ocupan todos 
los pies o nalgas, simétricas. No señales de 
salpicaduras. 
– Por cigarrillos: Redondas, bordes nítidos 
(las accidentales suelen ser más ovaladas). 

Fracturas 

– En nariz, mandíbula, costillas (sobre todo 
arcos posteriores), espiroideas (excepto tibia 
en lactantes que comienzan la deambulación) 
o metafisárias de huesos largos. 
– Múltiples, en distinto estado de 
cicatrización. 
– Fracturas en niños menores de 2 años. 
– Heridas 
– En parte posterior de extremidades o torso. 
Cortes o pinchazos. 

Lesiones internas 
– Hemorragias retinianas, asfixia, Hematoma 
subdural u otros hematomas internos. 
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TABLA 2. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE MALTRATO INFANTIL POR 
NEGLIGENCIA 

Criterios Mayores Criterios Menores 
 Negligencia en el cuidado, protección, 

supervisión del menor. 

 Descuido en la alimentación 

(Desnutrición). 

 Falla en la higiene personal. 

 Falla en el uso de ropa adecuada. 

 Negligencia ambiental. 

 Negligencia en la vigilancia médica, 

ausencia del control y cuidados 

médicos rutinarios, inmunizaciones 

incompletas (heridas sin curar o 

infectadas, defectos sensoriales no 

compensados). 

 Negligencia educativa. 

 Negligencia en la supervisión. 

 Dermatitis de pañal. 

 Signos o cicatrices de accidentes 

domésticos frecuentes (Quemaduras, 

fracturas, hematomas, lesiones 

internas). 

 Abandono físico. 

 Retraso del crecimiento. 

 Accidentes frecuentes por falta de 

supervisión. 

 Enfermedad crónica llamativa que no 

genera consulta médica. 

 Retraso en todas las áreas 

madurativas. 

 Problemas de aprendizaje escolar. 

 Comportamientos autogratificantes. 

 Somnolencia, apatía, depresión. 

 Hiperactividad, agresividad. 

 Tendencia a la fantasía. 

 Llega muy temprano a la escuela y se 

va muy tarde. 

 Dice que no hay quién le cuide. 

 Conductas dirigidas a llamar la atención 

del adulto. 

 Comportamientos antisociales. 

 Vida en el hogar caótica. 

 Muestra evidencia de apatía o 

inutilidad. 
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TABLA 3. HALLAZGOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS RELACIONADOS CON LA 
PRESENCIA DE ABUSO SEXUAL 

Indicadores físicos 
– Dolor, prurito, sangrado o supuración vulvar o anal. 
– Disuria, polaquiuria. 
– Enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
– Embarazo. 

Indicadores psicosomáticos 
– Encopresis o/y enuresis. 
– Dolor abdominal recurrente, migraña. 
– Quejas múltiples y vagas. 
– Rechazo a acudir al colegio. 

Indicadores comportamentales 
– Cambios de comportamiento, depresión, ansiedad. 
– Trastornos del aprendizaje, el sueño o la conducta alimentaria. 
– Promiscuidad, conducta sexualizada. 
– Delincuencia, consumo de tóxicos. 

 

TABLA 4. FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO PROFILÁCTICO ANTE RIESGO 
DE INFECCIÓN POR VIH 

Edad Fármacos Dosis 

< 13 años Zidovudina oral 
Lamivudina oral 
Kaletra® 
(Lopinavir/ritonavir) 

180 mg/m2/12 h 
4 mg/kg/12 h 
7 a < 15 kg : 12 mg/kg LPV/3 mg/kg RTV/12 h 
15 a 40 kg : 10 mg/kg LPV/2,5 mg/kg RTV/12 h 
> 40 kg : 400 mg LPV/100 mg RTV(2 comp ó 5 ml)/12 
h 

> 13 años  
(> 40 kg) 

Zidovudina oral 
Lamivudina oral 
Indinavir oral 
Combivir® 
(Lamivudina/zidovudina)  
Kaletra Meltrex® 
(Lopinavir/ritonavir) 

300 mg/m2/12 h) 
150mg/c12 Hrs 
250-350 mg/m2/8 Hrs (Max. 800Mg). 
1 comp/12 h 
2 comp ó 5 ml/12 horas 

SIEMPRE EVALUANDO: Hto-Hg. Metabolismo hepático-Colesterol- Ácido Láctico. 
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