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El siguiente capítulo se  divide en tres partes  en la primera  se describirán de manera general 

las diferentes definiciones que se han dado a lo largo de la historia por  diferentes autores  y 

científicos que se han dedicado a estudiar  este tema en diferentes contextos.

En la segunda parte se darán a conocer las definiciones que  han dado algunas asociaciones 

mundiales y nacionales dedicadas al estudio y al tratamiento del maltrato infantil en diferentes 

ámbitos, las cuales nos darán un  planteamiento del problema desde diferentes ángulos, 

explicando de manera sintetizada la forma en que cada una de estas asociaciones conciben el 

maltrato infantil.

En la tercera parte  se definirán cada uno de los tipos de maltrato que existen.

De esta manera podremos tener un panorama más abierto de lo que representa este problema 

no sólo a nivel mundial general si no en un contexto particular nacional, que nos proporcione un 

punto de vista más amplio para poder obtener resultados objetivos, y así tener una perspectiva 

mas enfocada  a nuestro objeto de estudio.

ntroducci   nI ó
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Desde hace varios años, diversos autores han tratado de definir desde diferentes puntos de vista y 

diferentes perspectivas al maltrato infantil con el fin de buscar una solución al problema, la definición 

se ha modificado y enriquecido con las aportaciones de los investigadores que se han abocado al 

tema. Platón, 400 años a. C., aconsejaba a los maestros de las escuelas utilizar el juego para instruir a 

los niños en lugar de reprimirlos. 

La primera teoría emitida por Kempe en 1962, quien originalmente define el 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”(72). Posteriormente se incluyen la negligencia y los aspectos psicológicos como partes 

del Maltrato infantil; Para Wolfe es “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”(cit en. Kempe73).  Hay que tratar 

de entender que el maltrato infantil se presenta en cada uno de sus tipos como un continuo donde 

la gravedad y severidad de un determinado comportamiento aumentarán a medida que éste se 

separa de esa situación de bienestar infantil. Kempe propone “Cuando el comportamiento parental 

(por acción u omisión) llega o puede llegar a poner en peligro la salud física y psíquica del niño,  esta 

situación podría calificarse de maltrato”.(85) En general, se admite que los criterios para definir 

una situación como maltrato deben fundamentarse en las consecuencias sobre el niño, es decir, 

en los daños producidos, en las necesidades no atendidas y no tanto en la presencia o ausencia de 

determinadas conductas parentales (Dubowitz y cols.137). Sin embargo deben tenerse en cuenta 

tres criterios en la definición de maltrato infantil.

Perspectiva evolutiva : Un mismo comportamiento parental puede ser dañino para un niño en 

un determinado momento evolutivo y no serlo tanto o incluso ser adecuado en otros períodos 

evolutivos. La conceptualización de una acción o una omisión como maltratante o negligente y su 

nivel de gravedad deben establecerse en función de la edad del niño,(138). Esto quiere decir que 

algunos metodos de educación pueden servir en algunas etapas de

2.1      efinición del 
               altrato infantil
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crecimiento, y en otras  pueden ser totalmente dañinos. Presencia de factores de vulnerabilidad 

del niño : Un mismo comportamiento parental puede no ser dañino para un niño sano, mientras 

que en otro (p.e. con enfermedades crónicas graves) puede ser considerable como maltratante 

o negligente.(139)

Existencia de daño real o potencial : implica establecer una predicción de que en el futuro los 

comportamientos parentales serán dañinos en un determinado nivel de gravedad. Anteriormente 

se ha citado la intencionalidad como un criterio utilizable en la definición de maltrato infantil. 

Dicha intencionalidad en la conducta de maltrato podría ser un factor relevante que ayude a 

determinar el riesgo de que tal situación se repita y su posible gravedad, afecte gravemente 

el desarrollo del niño.(140). Entre 1977 y 1984 los registros se denominaron Registros de 

Sospecha de lesiones no Accidental, e incluían niños a quienes se había maltrato físicamente 

o sufrían deficiencias no orgánicas para crecer. En 1980, el criterio para el registro se amplió 

para incluir otras formas de maltrato emocional, y los registros se conocieron como registros 

de Maltrato Infantil. Muchas autoridades incluyeron también casos de abuso sexual, aunque en 

ese tiempo no se contemplaban en el circular. Los criterios para el registro se definieron de la 

siguiente manera:

Lesiones  físicas: Registra a todos los niños lesionados físicamente, menores de diecisiete años, 

en los que  la naturaleza de lesión no esté de acuerdo con el informe de lo acontecido, o donde 

haya un conocimiento definitivo o una sospecha razonable de que la lesión haya sido infligida ( o 

deliberadamente no evitada) por cualquier persona que  tenga la custodia, cargo o cuidado del 

niño. Esto incluye menores a quienes haya sido diagnosticado médicamente el padecimiento de 

fallas no orgánicas para crecer, o a quienes se sospecha les hubiera sido administradas sustancias 

tóxicas. El diagnóstico del maltrato en el niño requerirá del examen médico y la evaluación social 

de los antecedentes familiares.
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Negligencia Física

Niños menores de diecisiete años que hayan sido constante o  severamente sometidos a negligencia 

física: por ejemplo, por exposición peligros en diferentes clases, incluyendo frío y hambre.

Deficiencias en el crecimiento y maltrato emocional

Niños menores de diecisiete años en quienes haya sido diagnosticado médicamente el padecimiento 

de deficiencias orgánicas para crecer, o cuyo comportamiento y desarrollo emocional hayan sido 

severamente  afectados: en quienes la valoración medica y social encuentre evidencias de negligencia 

persistente, severa o de rechazo. Niños que vivían en la misma casa habitada por una persona 

previamente involucrada en el maltrato de niños.

Niños menores de 17 años que vivan en la misma casa, o que ésta reciba la visita de un familiar u otra 

persona que hubiera abusado de un niño, y que se considera en riesgo de maltrato.

Abuso sexual

Niños menores de 17 años que hayan sido involucrados en actividades sexuales por los padres 

o custodios, menores que hubieran sido incapaces de dar su consentimiento por su condición de  

dependencia o su inmadurez en el desarrollo. Los niños lesionados físicamente también fueron 

categorizados por la severidad de sus lesiones. Estas categorías se definieron  como:

Fatales:  Todos los casos que tuvieron la muerte como resultado.

Moderadas: Lesiones de tejidos blandos de  naturaleza superficial.

Serias: Todas las fracturas, lesiones de la cabeza, lesiones internas, quemaduras severas e ingestión de 

sustancias toxicas. (Dubowitz y cols.140-145).
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Kieran y O’Hagan hacen una  diferenciación entre maltrato emocional y psicológico; en relación 

con el segundo indican: “Es la respuesta emocional inapropiada, repetitiva y sostenida a la 

expresión de emoción del niño y su conducta acompañante, siendo causa de dolor emocional 

(por ejemplo: miedo, humillación, ansiedad, desesperación, etc.) lo cual inhibe la espontaneidad 

de sentimientos positivos y adecuados, ocasionando deterioro de la habilidad para percibir, 

comprender, regular, modular, experimentar y expresar apropiadamente las emociones 

produciendo efectos adversos graves en su desarrollo. Por ejemplo: violencia doméstica, insultos, 

actitud impredecible, mentiras, gritos, decepciones, explotación, maltrato sexual, negligencia y 

otras, que dañan o reduce sustancialmente tanto el potencial creativo como el desarrollo de 

facultades y procesos mentales del niño (inteligencia, memoria, reconocimiento, percepción, 

atención, imaginación y moral) que lo imposibilita a entender y manejar su medio ambiente, 

lo confunde y atemoriza haciéndolo más vulnerable e inseguro afectando adversamente su 

educación, bienestar general y vida social”(136).

 2.2       efinición del  maltrato en 

           el     mbito psicológico.
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Existen actualmente en el mundo numerosas instituciones que intentan dar definiciones del Maltrato 

Infantil. Dentro de las terminologías utilizadas por distintas organizaciones relacionadas con el tema, se 

pueden analizar las siguientes:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).- Propone la siguiente definición: “Todo acto 

u omisión encaminado a hacer daño aun sin esta intención pero que perjudique el desarrollo normal 

del menor”. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Define a los niños maltratados 

como: “Los menores de edad que enfrentan y sufren ocasional o habitualmente, violencia física, 

emocional o ambas, ejecutadas por actos de acción u omisión, pero siempre en forma intencional, no 

accidental, por padres, tutores, custodios o personas responsables de ellos”.

UNICEF:  Considera la situación de “Menor Víctima de Maltrato y Abandono”: a aquella conformada 

por niños y jóvenes de hasta 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, 

sexual o emocional, ya sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. Esta definición es 

complementada con posterioridad, considerándose el hecho que además el maltrato puede ser 

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

existir el abandono completo o parcial. Por último, toma en cuenta el tema de la intencionalidad del 

maltratador como un elemento sustantivo para calificar un hecho como maltrato.

Declaración de los Malos Tratos a Infantes en México (1991):   Considera al maltrato infantil como 

una enfermedad social, presente en todos los sectores y clases sociales, producida por factores 

multicausales, interactuantes y de diversas intensidades y tiempos. Esta situación afecta el desarrollo 

armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación, su desempeño escolar, su 

socialización, y su conformación personal y profesional. 

Dicha declaración divide el fenómeno en las siguientes categorías: Maltrato físico y emocional, maltrato 

emocional, abuso sexual, prostitución infantil, niños de la calle, niños institucionalizados, explotación 

laboral y niños víctimas de guerras.

     2.3     efiniciones  según 
                   iferentes institucionesd
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     2.3     efiniciones  según 
                   iferentes instituciones

El Centro Internacional de la Infancia de París.- Considera que “El Maltrato Infantil es cualquier 

acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su 

conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños 

de su libertad o de sus derechos correspondientes y que dificulten su óptimo desarrollo”. 

Selecciona los siguinetes como los tipos de maltrato infantil mas importantes y los define de la 

siguiente manera: 

Maltrato Físico: Se refiere a  la acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o 

enfermedad en el niño, o que lo coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de 

alguna negligencia intencionada. De esta se deriva el maltrato fisico al cual define como:

Abandono Físico:  Aquella situación en que las necesidades físicas básicas del menor, no son 

atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él, es decir los padres 

o tutores, así como cualquier familiar adulto cercano.

Esta asociación también define tipos más graves de maltrato infantil como lo son:

El Abuso Sexual: Es cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde 

una posición de poder o de autoridad, no siendo necesario que exista un contacto físico, 

utilizándose al niño como objeto de estimulación sexual. Se incluye el incesto, la violación y el 

abuso sexual sin contacto físico.

El Maltrato Emocional: Son las conductas de los padres/madres o cuidadores tales como 

insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización, 

que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo social, emocional o intelectual del niño.

Abandono Emocional: Es la situación en la que el niño no recibe afecto, estimulación, apoyo y 

protección necesarios en cada estado de su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo, en 

la que existe una falta de respuesta por parte de los padres o cuidadores a las expresiones 

emocionales del niño o a sus intentos de interacción o aproximación con sus familiares o con 

la sociedad en general.

Síndrome de Münchhausen por poderes: Los padres o cuidadores someten al niño a continuas 

exploraciones médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios
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alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto, para poder tenerlos en un 

estado requerido, por ejeplo, alegando agresividad, ataques, locura, hiperactividad, etc.

El Maltrato Institucional: Es Cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente 

de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional que produsca 

abuso, negligencia, deterioramiento de la salud, la seguridad, el estado emocional. el bienestar físico, la 

correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño.

Segun la Organización mundial de la salud existen diferentes causas de estos maltratos, ellos los 

clasifican como:

Causas externas de Morbilidad y Mortalidad: En esta tipología se menciona la agresión sexual, 

la negligencia y abandono y otros síndromes de maltrato como patología. Factores ambientales y 

circunstanciales que influyen en el estado de salud y en el contacto con los servicios de salud: en la 

presente tipología se describen las categorías de “Problemas relacionados con hechos negativos en la 

niñez” y en “Otros problemas relacionados con la crianza del niño”, tipificaciones relacionadas con el 

abuso sexual, abuso físico, abandono emocional y negligencia en la crianza. 

El Ministerio de Salud Chile: Grupo de trabajo en Maltrato Infantil (1991): Describe  al maltrato  

infantil como:  “Agresión física, emocional o sexual en contra de un niño, menor de 18 años, o la 

falta de proporcionar  los cuidados necesarios para la expresión de su potencial de crecimiento y 

desarrollo, contando con los elementos mínimos para ello que excedan los límites culturalmente 

aceptables para esa comunidad o que transgreda el respeto a los derechos del niño”.  Al mismo 

tiempo, identifica diversos tipos de maltrato: 

Maltrato Físico: El cual hace referencia a toda lesión física no accidental, producto de un  castigo 

único, o repetido de características variables. también define al Maltrato Emocional: Como el 

hostigamiento verbal habitual de un niño a través de insultos, críticas, descréditos y ridiculización, así 

como la indiferencia o rechazo implícito o explícito..

Abandono y Negligencia en los Cuidados: Referente a la falta de protección y cuidados físicos 

mínimos al niño por parte de sus figuras de custodia, así como el abandono a sus necesidades 

evolutivas por falta de estimulación cognitiva que no se debe a carencia extrema de recursos socio-

económicos.

Abuso sexual: Hace referencia a toda forma de actividad sexual entre un niño y un adulto, aguda o 

crónica, incluida la explotación sexual.
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De acuerdo a las definiciones anteriores, consideramos maltrato infantil cualquier acción u omisión, 

no accidental, por parte de los padres o cuidadores que compromete la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor. Desde un punto de vista más descriptivo y práctico, definiremos las 

situaciones que se presentan en los casos que habitualmente detectamos, o que se presentan con 

mayor frecuencia dentro de nuestra sociedad, y que definiremos de manera desarrollada.

Las siguientes definiciones son las constituidas por El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF). de la ciudad de Puebla.

Maltrato  Físico: “Cualquier acción no accidental por parte de los padres o tutores que provoque 

daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en riesgo de padecerlo”.

Indicadores físicos en los niño:  Magulladuras o moratones en rostro, labios o boca, en zonas 

extensas del torso, la espalda, nalgas  o  muslos;    en diferentes  fases   de cicatrización o con 

formas no normales, agrupados o con formas o marcas del objeto con el que ha sido producida la 

agresión, quemaduras con formas definidas de objetos concretos por ejem: de cigarrillos o puros, 

o con indicadores de haber sido realizadas por inmersión en agua caliente, u objetos domesticos o 

herrmaientas de trabajo. Fracturas de nariz o mandíbula o en espiral de los huesos   largos, torceduras 

o dislocaciones. Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías y ojos o en la parte posterior de los 

brazos, piernas o torso.  Señales de mordeduras humanas, claramente realizadas por un adulto y 

reiteradas, Cortes o pinchazos,  lesiones internas, fracturas de cráneo, daños cerebrales, hematomas 

subdurales, asfixia y ahogamiento.  Para identificar la presencia de maltrato físico ha de  cumplirse al 

menos uno de   los siguientes requisitos: como mínimo en una ocasión, se ha detectado la presencia 

de al menos uno de los Indicadores. Las lesiones físicas no son “normales” en el rango de  Guía de 

detección, notificación y derivación  previsible en un niño de su edad y características (bien por su 

mayor frecuencia o intensidad, por ser lesiones aparentemente inexplicables o no acordes con las 

explicaciones dadas por el niño y los padres, etc.).

2.4      iferentes tipos de 
               altrato infantil
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No se ha percibido claramente ninguno de los Indicadores señalados, pero hay un conocimiento 

certero de que el niño ha padecido alguna de las lesiones físicas indicadas anteriormente como 

resultado de la actuación de sus padres o tutores.

No  existen   lesiones  físicas, pero hay un conocimiento certero de que los padres o tutores   utilizan  

un castigo  corporal excesivo o palizas hacia el niño. Para que estos dos tipos de acciones sean 

calificadas como maltrato físico, deberían estar presentes los siguientes factores:

La intensidad de la reacción del padre o madre no se corresponde con la gravedad del 

comportamiento del niño, la disciplina administrada no es apropiada o no está en concordancia con 

los intereses del niño en función de su edad o nivel de desarrollo. Parece que el padre o madre no 

controló su reacción cesando el castigo.

Además de lo anterior, el niño presenta una reacción de tensión emocional no justificada.

Niveles de gravedad:

Leve: El maltrato no ha provocado en ningún momento lesión alguna en el niño o el niño ha sufrido 

un daño mínimo que no ha requerido atención médica.

Moderado: El maltrato ha provocado en el niño lesiones físicas de carácter moderado.

Guía de detección, notificación y derivación que han requerido algún tipo de

diagnóstico o tratamiento médico. El niño presenta lesiones en diferentes fases de curación.

Severo: El niño ha requerido hospitalización o atención médica inmediata a causa de las lesiones 

producidas por el maltrato. El niño padece lesiones severas en diferentes fases de  cicatrización.
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Maltrato Psicológico: “Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o 

amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde 

la, evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro o adulto del 

grupo familiar”.

Tipos de conductas que comprende:

Rechazo: En general, implica conductas de los padres o tutores que comunican o constituyen 

abandono.

Como se presenta en las diferentes etapas de desarrollo del menor:

Cero  a  dos años:  Rechazo activo por parte del padre madre a aceptar las iniciativas primarias 

de apego del niño, a las iniciativas espontáneas de éste, y a las respuestas naturales y normales 

al contacto humano. Rechazo a la formación de una relación  de apego con el niño.

Cero a cuatro años: Exclusión activa del niño de las actividades familiares.

Edad escolar : Transmisión constante al niño de una valoración negativa de sí mismo.

Adolescencia: Rechazo a aceptar los cambios en el rol social esperados en el joven (es decir, 

evolucionar hacia una mayor autonomía y autodeterminación).

Aterrorizar: Se refiere a situaciones en las que se amenaza al niño con un castigo extremo 

o con uno vago pero siniestro, que intentan crear en él un miedo intenso. También se puede 

aterrorizar al niño creando hacia él unas expectativas inalcanzables con amenaza de castigo por 

no alcanzarlas.

Cero a dos años: Ruptura consistente y deliberada de la tolerancia del niño a los cambios y a 

los nuevos estímulos.

Dos a cuatro años: Utilización de gestos y palabras exagerados que pretenden intimidar, 

amenazar o castigar al niño.

Edad escolar: Exigencia al niño de respuesta a demandas contradictorias de los padres  o 

tutores.
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Cero a dos años: Negación al niño de la posibilidad de interactuar de manera continuada con los 

padres u otros adultos.

Dos a cuatro años: El padre o madre enseñan al niño a evitar cualquier contacto social que no sea 

con él.

Edad escolar: Evitación activa de que el niño mantenga relaciones normales con sus compañeros.

Adolescencia: Evitación activa de que el joven participe en actividades organizadas e informales fuera 

del hogar.

Violencia doméstica extrema y crónica: 

Se producen de manera permanente situaciones de violencia física y verbal intensa entre los padres 

en presencia del niño.

Para poder definir la existencia de maltrato psíquicoemocional,:

(a)  Debe presentarse al menos Una de las situaciones anteriores de manera reiterada y continua.

(b) La presencia de tales indicadores ha de ser claramente perceptible.

Niveles de gravedad:

Leve: Las conductas de maltrato psíquico no son frecuentes y su intensidad es leve. La situación 

emocional del niño no presenta secuelas negativas como consecuencia de dichas conductas.

Moderado: Las conductas de maltrato psíquico son frecuentes y generalizadas. La situación emocional 

del niño ha recibido un daño significativo, teniendo dificultades

para funcionar adaptablemente en varios de los roles normales para su edad. Hay

aspectos positivos  importantes en el trato y cuidado afectivo de los padres hacia el niño.

Severo: Las conductas de maltrato psíquico son constantes y su intensidad elevada. La situación 

emocional del niño presenta un daño severo como consecuencia de esta situación y su desarrollo se 

encuentra seriamente comprometido. Se requiere tratamiento especializado inmediato. 
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Negligencia  Física

“Las necesidades físicas básicas del niño (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia 

en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas 

temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo familiar  del niño”.

Indicadores en el niño:

Alimentación: No se le proporciona la alimentación adecuada. Está hambriento.

Vestido: Vestuario   inadecuado al tiempo atmosférico. El niño no va bien protegido del frío.

Higiene: Constantemente sucio, escasa higiene corporal, y de su vestimenta, usa ropa sucia.

Cuidados médicos: Ausencia o retraso importante en la atención médica de los problemas 

físicos o enfermedades que se presentan en las diferentes etapas de su desarrollo. Ausencia de 

cuidados médicos rutinarios.

Supervisión: El niño pasa largos periodos de tiempo sin la supervisión y vigilancia de un adulto. 

Se producen repetidos accidentes domésticos

claramente debidos a la negligencia por parte de los padres o tutores del niño.

Condiciones higiénicas y de seguridad del hogar que son peligrosas para la

salud y seguridad del niño.

Área educativa: Inasistencia injustificada y repetida a la escuela.

(Para poder definir la existencia de negligencia física, debe presentarse uno o varios de los 

indicadores de manera reiterada y continua.). 

Niveles de gravedad:

Leve: Se produce la conducta negligente, pero el niño no padece ninguna consecuencia negativa 

a nivel de desarrollo físico o cognitivo, o en sus relaciones sociales.

Moderado: El niño no ha padecido lesiones o daño físico como consecuencia directa de la 

conducta de sus padres o tutores y no requiere, por tanto, atención. 

Severo: El niño ha padecido lesiones o daño físico como consecuencia directa de la conducta 

negligente de sus padres o tutores, habiéndose requerido atención médica por ello, o la 

negligencia en la conducta parental ha determinado que el niño presente retrasos importantes 

en su desarrollo (intelectual, físico, social, etc.) que requieren atención o tratamiento  

especializado.
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Negligencia Emocional

“Falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de 

proximidad e interacción iniciadas por el niño, y falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte 

de una figura a adulta estable”.

Tipos de conductas que comprende:

Ignorar: Se refiere a aquellas situaciones en las que hay una ausencia total de disponibilidad de los 

padres hacia el niño, y cuando éstos se muestran inaccesibles e incapaces de responder a cualquier 

conducta del niño.

Cero a dos años: No provisión de respuesta a las conductas sociales espontáneas del niño.

Dos a cuatro años: Frialdad y falta de afecto en el tratamiento de los padres al niño, no

participación en las actividades diarias del niño. 

Edad escolar: Fracaso en proteger al niño de las amenazas externas o en intervenir en favor de éste 

aun sabiendo que necesita ayuda.

Adolescencia: Renuncia por parte de los padres al rol parental y ausencia total de interés por el 

joven.

Rechazo de atención psicológica: Rechazo de los padres o tutores a iniciar un tratamiento de algún 

problema emocional o conductual del niño,  existiendo acceso a un recurso de tratamiento que ha 

sido recomendado por profesionales competentes.

Retraso en la atención psicológica: Los padres o tutores no proporcionan o buscan ayuda psicológica 

para resolver una alteración emocional o conductual del niño ante una circunstancia extrema en la 

que es evidente la necesidad de ayuda profesional (depresión severa, intento de suicidio).
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Para poder definir la existencia de negligencia psíquica emocional, debe presentarse al menos 

una de las situaciones anteriores de manera reiterada y continua, y su presencia ha de ser 

claramente perceptible.

Niveles de gravedad:

Leve: Las conductas de negligencia psíquica no son frecuentes y su intensidad es leve. La situación 

emocional del niño no presenta secuelas negativas como consecuencia de dichas conductas.

Moderado: Las conductas de negligencia psíquica son frecuentes y generalizadas. Puede hablarse 

de una falta importante de atención al niño en momentos determinados y ante problemas 

concretos de éste; no obstante, hay aspectos positivos importantes en el trato y cuidado 

emocional que los padres proporcionan al niño. La situación emocional del niño ha recibido un 

daño significativo, teniendo dificultades para funcionar adaptablemente en varios de los roles 

normales para su edad.

Severo: Las conductas de negligencia psíquica son constantes y su intensidad elevada. 

El niño no tiene acceso emocional o de interacción a los padres. La situación emocional del niño 

presenta un daño severo como consecuencia de esta situación y su desarrollo se encuentra 

seriamente comprometido. El niño necesita atención y tratamiento especializado.

Abuso sexual

“Cualquier clase de contacto sexual de un adulto con un niño, donde el primero

posee una posición de poder o autoridad sobre e/ niño”. El niño puede ser utilizado para la 

realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual.

Tipos de conductas que comprende en función a la relación entre la víctima y el abusador: 

Incesto: Contacto físico sexual protagonizado por una persona que mantiene una relación 

de consanguinidad lineal con el niño (padre, madre, abuelo, abuela) o por un hermano, tío o 

sobrino. También incluye el caso en el que el adulto esté cubriendo de manera estable el rol 

parental (por ejemplo, padres adoptivos, padrastro o madrastra).

Violación: Contacto físico sexual protagonizado por cualquier persona adulta no incluida en el 

apartado anterior.  En función de tipo de contacto sexual: Abuso sexual sin contacto físico, por 

ejemplo: exhibicionismo, solicitudes al niño de implicarse en una actividad sexual sin contacto 

físico, enseñar y hablar con el niño acerca de material pornográfico.
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Abuso sexual con contacto físico: Por ejemplo tocar y acariciar los genitales del niño, coito, intentos 

de penetración vaginal, oral y anal.

Niveles de gravedad:

Leve: Abuso sexual sin contacto físico, protagonizado  por  una  persona  ajena  a 

 la familia  del niño, que ha tenido lugar en una sola ocasión, y donde el niño dispone del apoyo de 

sus padres o  tutores.

Moderado: Abuso sexual sin contacto físico, protagonizado por una persona ajena a la familia del niño, 

que ha tenido lugar en varias ocasiones, y donde el niño dispone del apoyo de sus padres o tutores.

Severo: Incesto (con o sin contacto físico) y violación con contacto físico.

Explotación Laboral

“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 y que deberían ser realizados por a adultos, 

interfieren de manera clara en las actividades y necesidades sociales y escolares del niño, y son 

asignados al niño con el objetivo fundamental de obtener un beneficio económico o similar para los 

padres o la estructura familiar”.

Niveles de gravedad:

Leve:  El niño es mayor de trece años, y la situación se produce únicamente durante las concecuencias 

negativas de esta situación  (por ejemplo, retraso escolar) no son significativas o pueden ser fácilmente 

recuperables.

Moderado: La situación se produce de manera temporal o constante, e impide claramente las 

actividades sociales y académicas necesarias al periodo evolutivo del niño. Severo: La situación se 

produce de manera constante e impide totalmente al niño la participación en actividades sociales y 

académicas necesarias a su período evolutivo.

Corrupción

Los adultos promueven o refuerzan en el niño conductas desviadas incapacitándole para experiencias 

sociales normales. El hogar en el que vive el niño constituye un modelo de vida inadecuado para su 

normal desarrollo, por contener pautas asociales, delictivas o autodestructivas.”
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Tipos de conductas que comprende:

Las conductas que pueden incluir un modelo inadecuado para el niño, pueden incluir : conductas 

delictivas, particularmente las que causan daño a los demás, el tráfico de drogas, el consumo 

de drogas, y comportamientos autodestructivos o violentos. Para poder definir la existencia de 

modelo de vida inadecuado para el niño: Debe presentarse al menos una de las situaciones 

anteriores de manera reiterada y continua. Su presencia ha de ser claramente perceptible El 

modelo inadecuado debe ser claramente perceptible por el niño en su interacción cotidiana. 

El niño debe reunir condiciones suficientes de vulnerabilidad al modelo: capacidad cognitiva 

suficiente y razonamiento moral en desarrollo.

Niveles de gravedad:

Leve: La presencia en el hogar de un modelo inadecuado para el niño es contrarrestado por la 

presencia de otro modelo adecuado.

Moderado: El modelo inadecuado es el cuidador principal del niño, sin que exista en el hogar 

otros modelos adecuados Sin embargo el niño no pareceverse influido por la imitación de las 

pautas asociales o autodestructivas.

Severo: El modelo inadecuado es el cuidador prinicpal del niño, y carece en el hogar de otros 

modelos alternativos adecuados. El niño se ve claramente afectado en la límitación y en el 

aprendizage del razonamiento moral por las pautas asociales,  autodestructivas del modelo.

Maltrato Prenatal

“Falta de cuidado por acción u omisión, del cuerpo de la futura madre, o auto suministro de 

drogas o sustancias que, de una manera consciente o inconsciente, perjudican al feto”.
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Tipos de conducta que comprende:

Descuido de los cuidados de higiene y alimentación necesarios: Ausencia o incorrecto control 

sanitario. Consumo de drogas durante el embarazo (tabaco, alcohol, cocaína, heroína, etc.) Malos 

tratos a la madre durante la gestación. Rechazo al manifiesto de embarazo.

Abandono

“Delegación total de los padres o tutores del cuidado del niño en otras personas, con desaparición 

física y desentendimiento completo de la compañía y cuidado del niño”.

FUENTE: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
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