Guía para el Diagnóstico
Presuntivo del Maltrato
Infanto-juvenil
Secretaría de Salud

Modelo Integrado para la Prevención y Atención de
la Violencia Familiar y Sexual
Objetivos:


Proporcionar una atención de calidad a las mujeres en situación de
violencia, con el fin de limitar el daño, facilitar el empoderamiento y
promover una cultura de la No violencia.



Proporcionar al personal de salud de las unidades de primer
contacto, las herramientas para establecer el diagnóstico presuntivo
de maltrato infanto-juvenil.



Definir los tipos de maltrato (físico, psicológico, sexual y abandono)



Describir los procedimientos de atención médica inmediatos.

Modelo Ecológico
Muestra los diferentes contextos en los que se desarrolla una persona y
ayuda a identificar los distintos niveles en los que se manifiesta la
violencia.
*Nivel individual
*Nivel relacional
*Nivel comunitario

*Nivel social

Modelo Ecológico


Nivel Individual: Identifica los factores biológicos y de
la historia personal que influyen en el comportamiento
de un individuo. Centra la atención en las
características del individuo que pueden aumentar la
probabilidad de ser víctima o perpetrador de actos
violentos.

Modelo Ecológico


Nivel Relacional: Indaga cómo algunas relaciones sociales cercanas
aumentan el riesgo de ser persona violenta o perpetradora.



Nivel Comunitario: Examina el contexto de la comunidad en donde
se establecen las relaciones sociales como escuela, trabajo,
recreación.



Nivel Social: Factores sociales generales que determinan las tasas
de violencia.

Definición de Maltrato


Definición tomada de la Norma Oficial Mexicana, NOM190-SSA1-1999 “Prestación de Servicios de Salud.
Criterios para la atención médica de la violencia”



Violencia familiar: Acto u omisión único o repetitivo,
cometido por un miembro de la familia, en relación de
poder -en función del sexo, la edad o la condición física–,
en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin
importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico,
psicológico, sexual o el abandono.



Maltrato físico: acto de agresión que causa daño físico.

Tipos de Maltrato


Maltrato psicológico: acción u omisión que provoca, en quien
lo recibe, alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos.



Maltrato sexual: acción u omisión mediante la cual se induce
o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas
o respecto a las cuales se tiene incapacidad para consentir.



Abandono: acto de desamparo injustificado, hacia uno o
varios miembros de la familia con los que se tienen
obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que
ponen en peligro la salud.

Procedimiento para un
Diagnóstico Presuntivo de
Maltrato
1.

Historia Clínica completa: Los datos del interrogatorio deben
concordar con los hallazgos del examen físico y con los resultados
de examen de laboratorio.

2.

Exàmen físico: Búsqueda intencionada de lesiones, marcas o
signos que permiten establecer el diagnóstico presuntivo de
maltrato (hematomas, contusiones en cara, labios, boca, tórax,
brazos, piernas, abdomen, cicatrices, marcas de objetos como
cinturón, quemaduras inexplicables, luxaciones o fracturas,
lesiones musculares, mordeduras humanas.

Procedimiento para un
Diagnóstico Presuntivo de
Maltrato
3. Parte de lesiones: Parte médico de lesiones precisando
con detalle tipo, tamaño, forma, color, localización.

4. Exámenes de gabinete y laboratorio.

Indicadores de Maltrato
Psicológico


Retardo en el desarrollo físico, emocional e intelectual.



Cansancio, somatizaciones, problemas de lenguaje, fobias,
autoestima baja, sentimientos de miedo, ira o tristeza.

Indicadores de Abuso Sexual


Ropa interior rasgada, manchada o sanguinolenta



Dificultad para caminar o sentarse



Irritación, picor, dolor o lesión en la zona genital o
anal



Infecciones de transmisión sexual



Infecciones del tracto urinario u orales



Embarazo



Precocidad sexual

Indicadores de Maltrato por
Abandono


• Hijo no deseado



• Se presenta con ropa inadecuada para el clima



• Falta de atención médica u odontológica



• Hambriento



• Con evidente falta de supervisión adulta



• Desnutrición discordante con el nivel socio económico del hogar



• Retraso en el desarrollo físico, emocional o intelectual



• Constante fatiga, sueño o hambre



• No cuenta con documentos oficiales, como acta de nacimiento o
cartilla de vacunación

Indicadores conductuales del niño
maltratado
• Temor al contacto o a los acercamientos físicos
• Temor exagerado a un adulto
• Conducta agresiva, destructiva o excesivamente sumisa
• Depresión
• Intentos de auto-agredirse o auto-eliminarse
• Enuresis, encopresis
• Problemas alimenticios: muy glotón o pérdida de apetito
• Bajas calificaciones escolares

• Inasistencias escolares frecuentes e injustificadas
• Inhibición para jugar
• Se torna pedigüeño(a); roba comida y objetos
• Tiende a beber alcohol o consumir psicoactivos
• Timidez exagerada
• Carencia de afecto

Modelo Integrado para la Prevención y
Atención de la Violencia Familiar y Sexual


Ante el diagnóstico presuntivo de maltrato infantil deberá presentar:



Aviso al DIF



Aviso a la Procuraduría de la Defensa del Menor



Dar seguimiento al caso.
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