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INTODUCCIÓN

La atención al Maltrato Infantil (MI)
en nuestro país ha mejorado en los
últimos años por la suma de diferen-
tes factores:

La evolución en el propio concep-
to y el conocimiento del problema.

La conciencia social que se ha
generado en torno al MI.

La disponibilidad de un marco le-
gislativo y de recursos adecuados.

Esta evolución, no obstante, se ha
producido de un modo desigual en
las diferentes partes del territorio en
función de la existencia de iniciativas
que han partido de los profesionales
o de las instituciones, de la decisión
política a la hora de legislar y a la de
destinar recursos y, de la progresiva
y lenta capacidad de coordinación de
las diferentes instituciones con
responsabilidad en la salud, protec-
ción, educación, justicia, fuerzas de
seguridad, entre otras.

La experiencia de los últimos veinte
años nos ha permitido avanzar en el
conocimiento y en el abordaje del
problema desde unos planteamien-
tos de atención integral a las necesi-
dades de la víctima, basada en el
derecho, que ha tenido que adap-
tarse a los cambios en el concepto y
en la propia tipología del maltrato en
la infancia y adolescencia(1).

No obstante los indudables avances
que se han producido, es necesario
seguir mejorando la atención de
quienes padecen alguna forma de
maltrato durante la infancia y, en este
sentido, con los recursos de los que
disponemos en la actualidad y con
los que sean necesario generar,
debemos hacer propuestas inno-
vadoras para mejorar la calidad de
nuestra asistencia.

Cuando está muy desarrollado el
marco teórico y diseñados los dis-
positivos asistenciales a grandes ras-
gos, es necesario analizar las actua-
ciones y los procedimientos más
pequeños de los que dependen que
los resultados sean satisfactorios o,
por el contrario, puedan incrementar
la situación adversa y el grado de
sufrimiento de quien lo padece.

La presentación y puesta en marcha
de propuestas innovadoras debe
servir para mejorar el conocimiento
del problema, la asistencia por parte
de los profesionales y la respuesta
de las instituciones; con lo que
podremos evitar o minimizar formas
de revictimización y garantizar las
posibilidades de recuperación del
proyecto vital de las víctimas.

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN AL MI
DESDE LOS SERVICIOS DE SALUD

Podemos coincidir en que los
Servicios de Salud, esto es, los
Centros de Salud, Hospitales, y en
general todas las unidades asisten-
ciales, tienen como institución tres
objetivos fundamentales frente a las
personas menores de edad que
padecen o están en riesgo de pade-
cer alguna forma de maltrato:

Dar o facilitar una respuesta inte-
gral y adecuada a sus necesi-
dades como posible víctima.

Atender a las consecuencias
derivadas del MI y prevenir
secuelas.

Colaborar con instituciones de
protección y de justicia.

Las propuestas innovadoras deben
ser útiles y contribuir a facilitar el
cumplimiento de estos objetivos, en
la medida en que permitan:

 Dar una respuesta adecuada al
problema y adaptada a la víctima en
ese momento.

 Atender a las necesidades inte-
grales de la persona.

 Basada en su derecho.

 Aportar soluciones a la persona y a
la familia.

 Una optimización de los recursos.

 Y esté integrada en la estructura
del Centro; esto es:

- Está contemplada en los obje-
tivos del Centro y asumida como
responsabilidad de los órganos
de dirección.
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- Impulsa a profesionales referen-
tes en cada disciplina y en cada
especialidad que participan en la
asistencia de estas personas.

- Favorece el conocimiento de los
profesionales sobre el problema.

- Está basada en el trabajo en
equipos funcionales e interdisci-
plinares.

- Facilita recursos adecuados de es-
pacio, tiempo y medios materiales.

Las propuestas innovadoras deben
aportar elementos para llevar a cabo,
en la práctica, cada uno de estos
puntos.

ESTRATEGIA

Probablemente la gran aportación
estratégica para el abordaje del MI
ha sido el enfoque intersectorial e
interdisciplinar, definido en el desarro-
llo normativo y legal en los últimos
años (2,3,4,5).

En este enfoque, los profesionales
de cada sector constituyen una parte
y una aportación necesaria en la
respuesta al conjunto del problema.
Los profesionales de salud partici-
pamos en una serie de actuaciones
que se complementan entre sí para
dar una respuesta adecuada e inte-
gral con respecto a la salud, protec-
ción, educación y justicia.

No obstante, en algunos aspectos y
en no pocas ocasiones, se trata de
una estrategia de colaboración entre
instituciones que está por desarrollar.

Si bien existen convenio y protocolos
de cooperación entre instituciones a
nivel provincial, autonómico o nacio-
nal, falta por desarrollar una estrate-
gia de trabajo coordinado en todos
los niveles, pero especialmente en
el nivel básico entre profesionales
de los diferentes sectores implica-
dos; especialmente médicos clínicos,
forenses, psicólogos,  jueces, policías,
profesores y trabajadores sociales.

Desde mi punto de vista, es ahí
donde es necesario hacer propues-
tas y generalizar experiencias inno-
vadoras en la actualidad, dentro de la
estrategia de abordaje intersectorial.

PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN DE
INSTITUCIONES

Otro instrumento que ha permitido

avanzar en el abordaje del MI ha sido
la concreción de medidas de coordi-
nación entre instituciones plasmada
en protocolos (6).

Los diferentes protocolos de coordi-
nación existentes entre instituciones
de los distintos niveles territoriales,
deben servir para concretar su colabora-
ción en algunos aspectos necesarios:

 Compartir objetivos y una acti-
tud de colaboración.

 Compartir criterios de calidad
en la atención a la víctima.

 Compartir información.

 Compartir recursos.

Si se llevan a la práctica estos acuer-
dos para compartir actitud, objetivos,
criterios, información y recursos, se
podrá facilitar el trabajo coordinado y
mejorar la calidad asistencial en el
nivel básico, de trabajo operativo,
entre profesionales de Salud,
Servicios Sociales, Policía, Justicia y
Educación, entre otros.

En este sentido, la aportación inno-
vadora que toca ahora debe dar
respuestas a algunas cuestiones
que están en la base de la puesta
en práctica de los diferentes
acuerdos firmados entre las insti-
tuciones:

¿Quién asume la coordinación y
la implementación?

¿Igualdad-Protección?¿Salud?
¿Justicia?

¿Presidencia? ¿Una comisión de
Gobierno?

¿Comisiones provinciales?

…Quien quiera que sea, debe tener
capacidad para introducir cambios
necesarios en los procedimientos y
en la gestión de recursos de las dife-
rentes instituciones. Lo innovador, en
estos aspectos, consiste en encon-
trar una fórmula que permita una
toma de decisiones operativa e inte-
gradora de todos los recursos.

COMISIONES LOCALES DE ATENCIÓN AL
MI

En este sentido, existen experiencias
que son muy innovadoras en la coor-
dinación institucional a nivel local;
como ejemplo presento la Comisión
Municipal de Maltrato Infantil, del

Área de Gestión Sanitaria Norte de
Jaén, que comprende los Hospitales
de Úbeda y Linares con los Distritos
de Atención Primaria correspondien-
tes (7).

Esta Comisión Local surge a iniciati-
va del director de la Unidad  de
Gestión Clínica, el Dr. D. Juan Alonso
Cózar, por la necesidad de "Con-
sensuar mecanismos y procedi-
mientos de actuación que permitan
a las diferentes instituciones y profe-
sionales implicados cooperar de
manera eficaz para conseguir la pro-
tección del menor, evitando la duplici-
dad de actuaciones,  disparidad de
criterios y objetivos"; y, para "mitigar
los procesos de victimización
secundaria, inspirándose en el prin-
cipio de mínima intervención, evitan-
do actuaciones repetitivas, con crite-
rios de celeridad, especialización,
coordinación e interdisciplinariedad".

Está compuesta por representantes
de diferentes instituciones impli-
cadas, lo que ya es un logro constituir
y mantener a lo largo de los tres años
de evolución:

Concejal/a de  Servicios Sociales
que actuará como Presidente/a

El Director o Coordinador de
Servicios Sociales Comunitarios

Un representante de los
Juzgados

Un representante de la Fiscalía
de Menores

Un representante de la Policía
Local y Nacional

Un representante del Sistema
Público de Educación

Un representante del Sistema
Sanitario Público

Centro Municipal de Información
a la Mujer

Y se plantea como funciones:

Implantar el "Procedimiento de
Coordinación para la Atención a
Menores Víctimas de Malos
Tratos en Andalucía", firmado en
Córdoba el 20 de Noviembre de
2002, que establece las compe-
tencias y funciones de cada uno
de los organismos implicados.

Informar a los organismos compe-
tentes en materia de menores de
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aquellas actuaciones que se con-
sideren oportunas.

Elaborar un informe semestral del
seguimiento de  los casos atendi-
dos.

Esta Comisión a su vez designará a
los profesionales de las instancias
implicadas para la constitución de un
Equipo técnico de Trabajo, (Equipo
Municipal de Maltrato Infantil), cuya
composición está en función de los
expedientes que se vayan a ver en
cada sesión; lo que representa una
nueva forma de trabajar y un avance
metodológico de gran utilidad para
mejorar la calidad asistencial y de los
procedimientos.

Fruto de su evolución, tiene previsto
ampliar su enfoque y pasar consti-
tuirse como "Comisión de Apoyo al
Buen Trato a la infancia".

PROTOCOLOS DE ASISTENCIA EN LOS
CENTROS DE CADA SECTOR

No ha sido fácil ordenar y protocoli-
zar los procedimientos dentro de
cada sector pero, en la actualidad,
está prácticamente generalizado el
uso de Protocolos en las diferentes
instituciones. En el ámbito de los pro-
tocolos de actuación para profesio-
nales e instituciones, un aspecto
innovador fundamental ha consistido
en reconocer a la persona menor de
edad que lo padece o se sospecha
que lo puede padecer, como sujeto
de derecho frente al MI y ante los
procedimientos asistenciales que
requiere: toda persona menor de
edad tiene derecho a que sean satis-
fechas sus necesidades básicas y a
recibir un buen trato que le permita
tener un desarrollo adecuado y una
vida sana, feliz, integrada en la
sociedad y a recibir la asistencia
necesaria en condiciones adaptadas
a sus necesidades. Una consecuen-
cia derivada de este reconocimiento
es, que si no se respetan sus dere-
chos, por este hecho debe ser con-
siderada como objeto de maltrato
(8,9).

A lo largo de estos años, a partir de la
ofrecida por el Centro Internacional
de la Infancia, en 1980 en París,
diferentes definiciones se han suce-
dido y han ido aportando criterios
para poder concretar el concepto de
MI y, sobre todo, poderlo detectar y
tratar como convenga. Se ha evolu-
cionado a un concepto ampliado,

que excede a lo establecido en el
Código Penal.

No todas las formas de maltrato ni
todos los casos deben inscribirse ni
considerarse tributarios de un pro-
cedimiento judicial. Ni todos los
casos de maltrato, en el sentido
amplio del concepto, deben conside-
rarse delito ni, por lo tanto, los que no
se consideren delito dejan de ser
maltrato por este hecho. En este sen-
tido debemos recordar, por ejemplo,
que la forma más frecuente de mal-
trato en la infancia es el abandono de
cuidados necesarios que, excep-
cionalmente implica responsabilidad
civil o penal. La adaptación del con-
cepto de maltrato a los criterios
sociales y legales y a la nueva
tipología,  acoso escolar y a través de
las redes de comunicación social, por
ejemplo, constituye un importante
aspecto innovador que ayuda a la
adecuada consideración de los
casos y a su notificación y abordaje.

Por otra parte, propuestas innovado-
ras recientes como el Protocolo de
Intervención Sanitaria en Casos de
Maltrato Infantil, de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, iniciado en
2014, incorporan criterios opera-
tivos que facilitan la toma de deci-
siones adecuadas basadas en las
necesidades asistenciales del menor,
y contribuyen a evitar errores y a
reducir la variabilidad asistencial (10).

Estos criterios basados en la valo-
ración del riesgo vital que padece o
puede padecer la víctima de MI, o el
riesgo de desprotección, o la consi-
deración del tiempo transcurrido
hasta el momento de ser atendido, o
la relación intra o extrafamiliar con el
posible autor, sirven, además, para
desarrollar el concepto de "gravedad"
desde el comienzo del estudio del MI.

Los profesionales de la salud que
atienden a menores con sospecha de
padecer alguna forma de MI desarro-
llan unas funciones específicas que
suponen una aportación necesaria al
conjunto de profesionales y de insti-
tuciones; desde la detección de indi-
cadores, la valoración de los mismos
y del impacto para la salud, el diag-
nóstico del MI y la gestión de la infor-
mación como base de la colabo-
ración intersectorial, hasta la partici-
pación en el tratamiento y en la recu-
peración del proyecto vital (10).

En la aportación desde el sector de la
salud ha sido muy importante incor-
porar el mensaje de que basta tener
la sospecha para iniciar la notifi-
cación y el proceso de seguimiento;
y, de la misma forma, es importante
reforzar la inclusión del MI en el diag-
nóstico diferencial si existen sín-
tomas o indicadores objetivos de
sospecha.

Los protocolos de los que dispo-
nemos sirven para concretar criterios
estandarizados a la hora de realizar
entrevistas y exploraciones en casos
de sospecha de abuso sexual y de
otras formas de maltrato, así como
para facilitar la conclusión de un
diagnóstico clínico del maltrato
expresado en una escala de proba-
bilidad que, en cualquier grado, exija
y posibilite llevar a cabo las medidas
necesarias de prevención o de
tratamiento integral de la situación
(11,12).

Algunos, como el protocolo de la
Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, dan un paso más en la
valoración inicial del MI, desarrollán-
dola en criterios como la posible exis-
tencia de riesgo vital y de desprotec-
ción, superando la mera gravedad de
las lesiones.

Otro aspecto innovador en la asisten-
cia de salud es, sin duda, la conside-
ración de las situaciones o los fac-
tores de riesgo social como un riesgo
de padecer abandono o negligencia
y, por lo tanto, un factor de riesgo de
padecer MI, de gran interés puesto
que nos permite trabajar en su pre-
vención (13,14).

A través de la gestión de la informa-
ción, del intercambio y notificación y
de los informes periciales, el profe-
sional sanitario tiene una importante
participación en la protección del
menor-víctima. A veces todo el pro-
cedimiento de protección depende
de la actuación inicial y de la notifi-
cación del Pediatra, del Enfermero,
de Ginecólogos, Médicos de Familia
y de cuantos especialistas inter-
vienen en la asistencia de cada caso.

Posteriormente, el informe clínico o
pericial puede facilitar la toma de
decisiones en materia de protección
o de justicia; en lo que sería un
segundo tiempo asistencial en el pro-
ceso de valoración.
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Por todo ello, los informes, la notifi-
cación y, en general la participación
de los profesionales de salud debe
ser considerada como un acto de
colaboración y de implicación, tanto
por los responsables de su Centro,
como por las instituciones que
reciben su información y sus aporta-
ciones.

Pocas cosas son más más gratifi-
cantes para el Pediatra, como tener
la oportunidad de saberse partícipe
en el tratamiento y en la recuperación
del proyecto vital del niño o de la niña
que padece alguna forma de maltra-
to, que le libere del miedo y de la
inseguridad, y que atienda a sus
necesidades integrales; lo que se
consigue en la medida en que parti-
cipa de un equipo funcional de traba-
jo y es consciente de su responsabi-
lidad.

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, es posible con-
cluir que:

Es necesario innovar para garan-
tizar una asistencia profesional
de suficiente calidad.

Los resultados de la asistencia a
personas menores de edad que
padecen formas de MI dependen
actualmente, en gran medida, de
la "sensibilidad" y del apoyo de los
responsables de la gestión.

Los resultados de la respuesta al
problema dependen en gran
medida de la formación y actitud
de los profesionales de salud y de
los otros sectores implicados..

Es necesario innovar, llevar a
cabo a nivel básico nuevos pro-
cedimientos de atención integral
y coordinada a las víctimas de MI.

Es necesario generalizar las
experiencias innovadoras.

Son necesarias políticas integra-
das a nivel local de compromiso
por la infancia

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS

(1).- Rodríguez M y cols. Consejería
de Salud. Cuadernos sobre Salud y
buen trato en la infancia y adolescen-
cia: La intervención ante el maltrato
infantil paso a paso. Junta de
Andalucía. Sevilla, 2010.

(2).- Carta Europea de los Derechos
del Niño. Parlamento Europeo, reso-
lución de 8 de julio de 1992.

(3).- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del
Menor. BOE nº 15 de 17 de enero de
1.996.

(4).- Gómez de Terreros, I.
Protección jurídica del menor. Los
derechos del niño. En: Atención a la
infancia con patología crónica.
Granada, Alhulia (69-98); 2003.

(5).- Consejería de Asuntos Sociales.
Ley 1/1998 de 20 de abril, de los
derechos y la atención al menor.
Junta de Andalucía. Sevilla, 1998.

(6).- Consejería de Asuntos Sociales.
Procedimiento de coordinación para
la atención a menores víctimas de
malos tratos en Andalucía. Junta de
Andalucía. Sevilla, 2003.

(7).- Cózar, JA. Comisión Municipal
de Maltrato Infantil, del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Jaén. Red
Sabia. Experiencias. Escuela
Andaluza de Salud Pública, 2014.

(8).- Consejería de Salud. Salud y
buen trato en la infancia y adolescen-
cia: Consideraciones generales
sobre el procedimiento de actuación
ante el maltrato infantil. Junta de
Andalucía. Sevilla, 2010.

(9).- Consejería de Salud. Decreto
246/2005, de 8 de noviembre, por el
que se regula el  ejercicio del dere-
cho de las personas menores de
edad a recibir atención sanitaria en
condiciones adaptadas a las necesi-
dades propias de su edad y desarro-
llo.

(10).- Gil Arrones et al. Protocolo de
Intervención Sanitaria en Casos de
Maltrato Infantil. Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Junta de Andalucía. 2014.

(11).- Pou Fernández J. El pediatra y
el maltrato infantil. Ergon. Barcelona,
2010.

(12).- Gancedo Baranda A, et al.
Aproximación al manejo del Maltrato
Infantil en la Urgencia. Grupo de tra-
bajo de la Sociedad Española de
Urgencias de Pediatría. Ergon, 2015.

(13).- Gil Arrones J, Murachelli C,
Molina Muñoz MV. Estudio de los fac-
tores de riesgo social desde el hospi-
tal. Vox Paediátrica 2010; 17(2): 7-11.

(14).- Consejería de Asuntos
Sociales. Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, sobre desamparo, tutela y
guarda del menor. Desamparo. Junta
de Andalucía 2002.

CUADERNOS PEDIATRÍA SOCIAL Nº 21 PÁGINA 56

1.

2.

3.

4.

6.

5.




