
 

 

PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL. 

La Violencia contra la niñez ocurre en muy diferentes contextos y culturas, se 

observa dentro de las instituciones, en situaciones de conflicto armado y en el 

ambiente social que rodea a los niños y las niñas en todas partes del mundo.  

Existen diferentes formas de definir y categorizar el maltrato, sin embargo una 

de las mejores definiciones es "los actos y las carencias que afectan gravemente 

el desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral del niño o niña, ejecutados por 

los padres o cuidadores o personas adultas alrededor de él  o ella"(Consejo 

Europeo, 1981). 

Otras de las definiciones de Maltrato Infantil es la planteada por la OMS: " El 

abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico y/o 

emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de 

otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, 

el desarrollo o la dignidad del niño, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder" 

La Organización Mundial de la Salud presenta los siguientes tipos de maltrato: 

físico, psicológico, abuso sexual, abandono o trato negligente y la explotación 

sexual infantil.  

Así mismo están las categorías especiales como son: Síndrome de Munchaussen 

by proxy y abuso prenatal.  

Por otra parte, la promoción y prevención en maltrato infantil es una de las áreas 

menos estudiadas en la literatura científica. La mayor parte de los programas 

carece de evaluación suficiente para demostrar su efectividad. Estos programas 

han sido, en general, producto del consenso de expertos y de grupos de trabajo 



sobre el entendimiento de los factores de riesgo y de los factores protectores 

en los casos estudiados de maltrato infantil. Sin embargo, existen algunas ideas 

básicas con las cuales se puede comenzar la investigación y el desarrollo de 

algunos programas. 

La prevención se divide en tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. Se 

entiende por prevención primaria en maltrato infantil, la estrategia que intenta 

impedir la aparición de nuevos casos y que se dirige a la población en general. 

Secundaria es la estrategia dirigida a impedir la aparición de nuevos casos en 

familias detectadas como de alto riesgo. Por terciaria se entiende la 

intervención cuando ya ha ocurrido el maltrato y se intenta impedir que ocurra 

nuevamente al igual que paliar las secuelas físicas y psíquicas en la victima. 

Por ello, algunos de los programas propuestos son los que se describen a 

continuación: 

1.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VINCULACION AFECTIVA. 

Sin duda alguna, de las formas en que se inicie el proceso de vinculación afectiva 

con los hijos, depende lo que ocurrirá a lo largo de la vida con los niños. Es decir, 

existen ciertas situaciones de riesgo que pueden lesionar el Sistema de 

Vinculación Afectiva y si este es alterado severamente, la probabilidad de 

maltratar a los hijos aumenta como lo ha demostrado Margareth Lynch en 1985. 

Estas situaciones de riesgo deberían ser detectadas y atendidas 

tempranamente, es decir, antes de que el niño nazca, promoviendo la formación 

de un Sistema de Vinculación afectiva solido entre los padres y los hijos, capaz 

de amortiguar las dificultades de la crianza misma, sin que ocurra el maltrato en 

cualquiera de sus formas. Estas situaciones de riesgo son: embarazo anormal, 

separación neonatal, separación durante los primeros seis meses de vida del niño, 

enfermedad del niño durante el primer año de vida, embarazos no deseados y 

enfermedad de la madre durante el primer año de vida del bebe. 

2.- EDUCACION PARA LA VIDA FAMILIAR. 

Estos programas se basan en la teoría de que la paternidad y la maternidad 

tienen, en realidad, más componentes aprendidos que instintivos y que, por lo 



tanto, se pueden enseñar técnicas de crianza, de manejo de relaciones 

intrafamiliares, de solución de conflictos, de manejo de la economía doméstica, 

entre otras.  

Uno de los principales objetivos de la paternidad responsable, es la de guiar y 

educar con autoridad y cariño a nuestros hijos, buscando que lleguen a 

convertirse en adultos autosuficientes, libres y responsables. Este objetivo 

determinará el cómo se les guiará y educará en el camino hacia su desarrollo y 

madurez. Para alcanzar este fin no hay como la prevención, la cual se logrará al 

prepararnos como padres, buscando los fundamentos y las bases para formar 

personas aptas que irán asumiendo su propio presente sin que los 

acontecimientos los tomen por sorpresa o desprotegidos. 

3.- EDUCACION SOBRE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO: 

Otra de las estrategias utilizadas para disminuir el maltrato infantil es enseñar 

a los padres o cuidadores sobre las diversas etapas de desarrollo   de sus hijos, 

de tal forma que sus expectativas con respecto   a los logros de los hijos sean 

más acordes a las posibilidades reales de niño y menos mediadas por sus 

fantasías de lo que significa ser niño. En el caso de los padres maltratadores 

puede existir una distorsión severa de las señales, comunicaciones y 

comportamientos del niño, que pueden ser el factor más importante en la 

situación de maltrato.  

Es la enseñanza de patrones de crianza sanos, prevención de accidentes y 

disciplina sin violencia.  

4.- EDUCACION SOBRE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS la 

enseñanza en los colegios, centros comunitarios y universidades de las técnicas 

básicas de resolución de conflictos en forma pacífica, puede aportar una 

maravillosa forma de disminuir la violencia intrafamiliar.  

5.- ENSEÑANZA DE LA PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL EN LAS 

ESCUELAS. Este tipo de programas son los destinados a prevenir los abusos 

sexuales en la infancia. Generalmente se realizan en las escuelas y les enseñan a 

los niños: la propiedad de su cuerpo, las diferencias entre los contactos normales 



y los tocamientos impúdicos, cómo reconocer las situaciones de abuso cómo decir 

"no", cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen 

Estos programas son eficaces para reforzar los factores de protección frente 

al abuso sexual en la infancia (por ejemplo, el conocimiento del abuso sexual y 

los comportamientos protectores), pero no hay pruebas de que reduzcan otros 

tipos de abusos. 

6.- TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD MENTAL Y DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. Se debería detectar y tratar a tiempo a los 

enfermos mentales, especialmente a los afectados por psicosis, depresión o 

cuadros ansiosos. La depresión inhibe la formación de un buen vínculo con el hijo, 

especialmente cuando se da en el post-parto, por lo que conlleva al riesgo de 

alterar el sistema vincular con el hijo. El tratamiento del alcoholismo es una 

estrategia importante para lograr la disminución de negligencia, abuso físico y 

sexual de los niños.   

7.- EVITAR EL CONTACTO DE ABUSADORES IDENTIFICADOS CON LOS 

NIÑOS. Estos programas se trabajan fundamentalmente basados en dos líneas 

acción: 1. privación de la libertad de abusadores convictos y tratamiento para 

impedir la reincidencia. 2.-establecimiento de base de datos   de abusadores al 

alcance de los padres de familia.  

Otros programas preventivos prometedores son: 

• Los destinados a prevenir los traumatismos craneoencefálicos por 

maltrato. Generalmente se trata de programas hospitalarios mediante los 

cuales se informa a los nuevos padres de los peligros de zarandear a los 

niños pequeños y de cómo afrontar el problema de los niños con llanto 

inconsolable. 

• Las visitas por parte de enfermeras a mujeres en la etapa de post-parto, 

con el fin de enseñarles algunas normas básicas de la crianza y verificar 

que la madre este entendiendo correctamente las señales del bebe.  

Cuanto antes se producen estas intervenciones en la vida del niño, mayores son 

los beneficios que le pueden aportar a él (por ejemplo, desarrollo cognitivo, 



competencias conductuales y sociales, logros educacionales) y a la sociedad (por 

ejemplo, reducción de la delincuencia). 

Además, el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia continua a las 

víctimas y sus familias pueden ayudar a reducir la recurrencia del maltrato y a 

paliar sus consecuencias. 

Palabras Claves: Maltrato infantil, prevención primaria, secundaria y terciaria.  

 

“Los niños y niñas son el mayor valor de nuestra sociedad. Los adultos están ahí 

para proteger a la infancia, pero ellos mismos son en ocasiones los más serios 

violadores de los niños y niñas”. 

Mimi Stilling Jakobsen 

 

 

Psic. María Elena Liebster, MgSc. 

Directora ejecutiva de la Asociación Afecto Venezuela, 

contra el maltrato infantil.  


