
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN  

DE CASOS DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA, EMOCIONAL Y 

NEGLIGENCIA  

EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

 

 

 

 

 

 
Santo Domingo, D. N. 

Febrero 2017 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Salud Pública 

 

Título original: 

Protocolo de Atención de Casos de Violencia Psicológica, Emocional y Negligencia en Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

Coordinación editorial: 

Viceministerio de Garantía de la Calidad 

 

Copyright © Ministerio de Salud Pública. La mencionada institución autoriza la utilización y reproducción 

de este documento para actividades académicas y sin fi es de lucro. Su contenido es el resultado de las 

consultas realizadas con los expertos de las áreas y las sociedades especializadas involucradas, tras el 

análisis de las necesidades existentes en torno al tema en el Sistema Nacional de Salud. 

 

ISBN: 

 

Formato gráfico y diagramación: 

 

Impresión: 

 

Primera edición 

 

Impreso en República Dominicana 

Febrero, 2017 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

EQUIPO RESPONSABLE 

                 

FORMULADORES 

Dra. Violeta M. González Pantaleón 

Lic. Peter De Wannemaeker 

Dra. Josefina Luna 

 

                                       COLABORADORES 

Dr. José Mordan 

Dr. Donatilo Santos 

Dra. Mónica Carrión. 

Dra. Olga arroyo.- 

Dra. Martha Nina 

Dra. Nidia Cruz. 

Dra Indiana Barina 

 

                                   EVALUADORES EXTERNOS 

Lic. Glorianna Montàs. 

Dr. Modesto Santana. 

Lic Miguelina Ramírez Kelly 

Lic Raydiris Cruz. 

Lic. Angelina Sosa. 

Dra.  Ángela Polanco. 

Dra. Kathella García. 

Lic. Alberto Padilla. 

Lic. Ana Andrea Villacamacho. 

Dra. Gladys Guzmán. 

Dra.  Cruz María Santana 

 



 

5 
 

 

0. INTRODUCCIÓN   

 

El abuso psicológico o emocional al igual que la negligencia, calificado como ausencia de 

cuidados por parte de padres y madres, son formas de violencia contra niños, niñas y 

adolescentes poco reconocidas; pero consideradas de alta frecuencia y de gran impacto en su 

salud y su desarrollo. 

 

El impacto en la salud dependerá del tipo de interacción cuidador-niño/a,  la fase de 

desarrollo del niño/a o adolescente y de la magnitud de la omisión en la atención de sus 

necesidades emocionales y necesidades básicas. 

 

Los profesionales de la salud presentan amplias dificultades para reconocer estos tipos de 

violencia contra los niños/niñas y adolescentes, lo que ocasiona retrasos en su detección y  en  

la intervención protectora oportuna.  Siendo  la preocupación sobre la existencia de este tipo 

de abuso, lo que desencadena el proceso de detección y respuesta.  

 

El abuso emocional/ psicológico y la negligencia, se asocia con frecuencia a otras tipologías 

de abuso, rara vez ocurren solo.  

 

En la República Dominicana, el 62% de niños y niñas de entre uno y catorce años experimentan 

agresión psicológica o castigo físico por parte de sus padres o tutores como método de disciplina, 

según revela la Encuesta Nacional de Hogares (Enhogar- MICS), 2014 publicada por la Oficina 

Nacional de Estadística (ONE). Según la investigación, el 54% de los menores encuestados dijo 

haber sufrido agresión psicológica, seguido por un 39% que es sometido a castigo físico, frente 

al 20% que no recibe disciplina violenta. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los parámetros para reconocer e intervenir los casos de violencia 

psicología o emocional y de negligencia contra niños, niñas y adolescentes en los 

servicios de salud.  

 

2. EVIDENCIA 

Guía Clínica. Detección y primera respuesta a niños, niñas y adolescentes víctimas 

de maltrato. Ministerio de Salud de Chile y Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), 2013. Disponible en: http://www.minisal.cl y www.unicef.cl. 

 

 

 

 

http://www.unicef.cl/
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3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos Generales, Médicos Especialistas en Pediatría, en Emergencias, en 

Medicina Familiar. Personal de enfermería,  Psicología y trabajo social de los 

Servicios de Salud. 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

Niños, niñas y adolescentes con sospecha de ser víctimas de violencia emocional o 

psicológica y de negligencia. 

 

5. DEFINICIÓN 

Violencia psicológica o emocional se define como “formas de maltrato verbal de manera 

constante en contra del niño, niña y adolescente, caracterizada por insultos, desprecios, 

críticas o amenazas de abandono, así como el bloqueo de sus iniciativas de interacción 

infantiles, que pueden ir desde evitarlo hasta mantenerlo encerrado, por parte de 

cualquier adulto del grupo familiar, e incluye formas de atemorizar, humillar o rechazar 

a los menores”.  

 

Se reconoce como negligencia cuando los padres o tutores no responden a las 

necesidades básicas propias de la infancia y la adolescencia. La negligencia no siempre 

presenta síntomas ni signos que conduzcan a la sospecha, y se puede detectar ante casos 

que presentan determinados factores de riesgo psicosocial, de omisión o abandono.  

 

 

6. CLASIFICACIÓN DE LA NEGLIGENCIA 

 

 Negligencia física: actitud pasiva de los cuidadores ante las demandas de 

satisfacción de las necesidades básicas mínimas de los menores, especialmente de 

vivienda, ropa, nutrición, higiene y seguridad. 

 

 Negligencia médica: descuido al proporcionar a niños, niñas y adolescentes el 

tratamiento adecuado para restablecer su salud física y mental. 

 

 Negligencia emocional: rechazo y ausencia de cobertura de las necesidades de 

afecto y soporte emocional de niños, niñas y adolescentes. 

 

 Negligencia educacional: alta permisividad ante conductas desadaptativas, falta de 

límites, fracaso en la escolarización e inatención de las necesidades especiales de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 Abandono: situación en la que el padre, la madre o el tutor responsable de un 

menor deja de encargarse de su cuidado, su educación o su manutención.  
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Son ejemplos de este tipo de violencia 

- Dejar solo al menor de cualquier manera con la intención de abandonarlo.  

- Negar a niños, niñas o adolescentes los medios para satisfacer sus necesidades 

básicas de subsistencia: alimento, agua, vivienda, vestido, higiene y atención 

médica. 

- Renunciar durante un período prolongado a los derechos, funciones y obligaciones 

paternas, a pesar de tener la capacidad para ejercerlos.  

- Ausentarse del centro de salud mientras el menor está enfermo o desaparecer con la 

intención de abandonarlo. 

 

7. INDICADORES PSICOLÓGICOS O EMOCIONALES DE MALTRATO 

 

El comportamiento usual de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

psicológica puede ir desde temor y retraimiento, hasta inquietud excesiva y apego 

inadecuado a la persona que le ofrece algún tipo de atención, por lo que es preciso 

prestar atención a determinadas señales de maltrato: 

 

 Las explicaciones del adulto frente a la conducta infantil son generalmente vagas y 

en abierta contradicción con los hallazgos.  

 Ausencia de interacción y contacto entre el niño, la niña y la persona adolescente y 

el adulto maltratador. 

 Patrones conductuales observados con frecuencia en menores objeto de maltrato: 

bajo rendimiento escolar, inasistencia a clases o retardos frecuentes, hiperactividad, 

agresividad, rebeldía, desorganización, timidez, falta de comunicación  y descuido 

en la apariencia física. 

 

7.1 Detección 

Todo caso sospechoso de negligencia o de violencia psicológica o emocional deberá 

ser evaluado por el médico y los demás integrantes del equipo de atención 

multidisciplinaria, quienes establecerán el diagnóstico de sospecha del tipo de 

violencia, identificarán la gravedad del caso y notificarán según su complejidad y su 

gravedad.  

 

Es importante saber: 

 Con frecuencia,  el abuso psicológico o emocional es acompañado de otro tipo de 

violencia, sobre todo de abuso físico. 

 La negligencia y el abuso emocional pueden ser confundidos con problemas del 

crecimiento y el desarrollo del menor.  

 

¿Cuándo sospechar de abuso psicológico o emocional?  
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En presencia de dos o más de las siguientes situaciones: 

 Rechazo verbal, menosprecio o desvalorización. 

 Aislamiento social del niño, la niña o la persona adolescente. 

 Relaciones basadas en temor o disciplina severa. 

 Exigencias excesivas e inadecuadas en relación con la etapa evolutiva del menor. 

 

¿Cuándo sospechar de negligencia contra niños, niñas y adolescentes?  

 

Signos y síntomas presuntivos de negligencia:  

 Retraso del crecimiento. 

 Infecciones leves y recurrentes. 

 Grave eritema del pañal. 

 Aspecto sucio y descuidado. 

 Retraso en la talla. 

 Alopecia traumática. 

 Descuido en la alimentación, higiene y vestimenta. 

 Signos o cicatrices de accidentes domésticos frecuentes. 

 Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas: heridas infectadas o sin 

curar, defectos sensoriales no compensados. 

 Ausencia de control de la vacunación, así como del crecimiento y el desarrollo.  

 Frente a la ocurrencia de accidentes en el hogar: ingesta de cáusticos y fracturas u 

otras lesiones físicas. 

 

Manifestaciones emocionales y conductuales: 

 Conductas regresivas en lactantes mayores y preescolares: succión del pulgar, 

enuresis, encopresis. 

 Actitud de rechazo o aislamiento. 

 Hiperactividad y agresividad en cualquier edad. 

 Ausentismo y deserción en escolares.  

 Ansiedad.  

 Depresión. 

 Fobias.  

 Rechazo al establecimiento de vínculos afectivos. 

  

8. EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial incluye la realización de una historia clínica y del examen 

físico, además de estudios de imágenes y de laboratorio, según el caso.  
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a. Historia clínica: 

Debe ser obtenida en un lugar reservado, mediante un interrogatorio abierto que 

incluya detalles sobre lesiones o incidentes, la historia clínica completa del paciente 

y la información proporcionada por los testigos.   

 

Verifique la posible existencia de: 

 Retraso en el crecimiento y el desarrollo psicomotor. 

 Descuido en la alimentación, la higiene y la vestimenta. 

 Signos o cicatrices de accidentes domésticos frecuentes. 

 Dermatitis del pañal. 

 Comportamientos inusuales: sumisión, complacencia, retraimiento, apatía, búsqueda 

de atención y afecto.  

+ 

Investigue: 

 Cómo y cuándo ocurrieron los maltratos psicológicos; y verifique si hay 

discrepancia con la historia contada por los adultos. 

 Las características de la estructura y la dinámica familiar: empatía muy débil, falta 

de continuidad en los cuidados del menor por parte de la principal persona 

responsable, estructura caótica, fronteras intrafamiliares débiles y culpabilidad por 

negligencia que se transforma en rechazo o abandono. 

 Condiciones higiénicas y sanitarias de la vivienda. 

 El estado de salud de los convivientes en la familia.  

 Si el menor ha vivido temporalmente con diferentes familiares y termina siempre 

con una historia de abandono.  

 Retrasos en la búsqueda de atención médica para las lesiones, con ausencia de razón 

válida o sin ninguna explicación. 

 

 Existencia de factores de riesgo biopsicosocial: 

- Violencia intrafamiliar. 

- Familia multiproblemática.  

- Abuso de alcohol y/o drogas psicoactivas. 

- Antecedentes paternos y/o maternos de abuso infantil. 

- Modelo de crianza autoritaria. 

- Insatisfacción de las necesidades de niños, niñas o adolescentes. 

- Enfermedad mental en los padres o tutores.  

- Ausencia de apoyo de otros familiares, vecinos o instituciones sociales. 

 

b. Examen físico: 

 Realizar el examen físico con la menor cantidad de ropa posible, a fin de  poder 

identificar los signos sugestivos de maltrato, sobre todo en caso de sospecha de una 

combinación de maltrato psicológico y físico.  
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 Inspeccione: busque lesiones, marcas o signos que permitan establecer el 

diagnóstico presuntivo de negligencia y abuso. 

 Pregunte: cómo y cuándo ocurrió el daño físico. Determine si hay discrepancia 

entre el desarrollo de las lesiones y la historia contada por los adultos. 

 Determine: estado nutricional, condición de salud, esquema de vacunación, 

historias anteriores de lesiones o accidentes, higiene y desarrollo psicomotor. 

 Identifique indicadores de negligencia en la conducta del niño, la niña o la persona 

adolescente;  así como en el comportamiento del padre, la madre o el adulto 

responsable. 

 Reconozca si existe riesgo de daños a la integridad física, sicológica o emocional 

del menor. 

 Detecte:   

- Lesiones físicas. 

- Alteraciones del crecimiento. 

- Anormalidades en el desarrollo.  

- Desórdenes de conducta. 

- Trastornos del apego. 

 

c.  Signos y síntomas presuntivos abuso emocional 

- Trastornos del crecimiento y el desarrollo.  

- Trastornos de la conducta el comportamiento. 

- Trastornos de carácter psicosomático. 

 

d. Manifestaciones emocionales y conductuales 

- Baja autoestima. 

- Conductas regresivas (succión del pulgar, enuresis, encopresis). 

- Trastornos del sueño. 

- Reacción paradójica: fácil adaptación a desconocidos. 

- Búsqueda de contacto físico inapropiado. 

- Pobre respuesta a estímulos sociales. 

 

Sospeche de abandono en presencia de dos o más de las situaciones o 

manifestaciones siguientes: 

 Los padres o tutores desaparecen físicamente o se desentienden del niño niña o 

adolecente, delegando totalmente su cuidado a otra persona.  

 Los padres o cuidadores muestran conductas o expresan su intención de 

desentenderse del cuidado del niño, la niña o la persona adolescente. 

 Falta de empatía o conexión emocional entre el menor y sus progenitores o 

cuidadores. 

 Hospitalización prolongada del niño, la niña o la persona adolescente sin la visita 

del padre, la madre u otros cuidadores.  
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 Separación prolongada entre uno o ambos padres y el hijo o la hija, con 

desentendimiento total de la atención. 

 Los padres o cuidadores acuden ocasionalmente a la visita hospitalaria mientras el 

niño, la niña o la persona adolescente está en el hospital. 

 No se observa un vínculo afectivo entre la víctima y su madre. 

 

e.  Estudios complementarios: 

Ninguno. 

f.  Evaluación del equipo multidisciplinario y confirmación del diagnóstico 

 

 Personal de enfermería: 

 Realiza el registro inicial del usuario. 

 Determina peso y talla; y evalúa el crecimiento y el desarrollo del menor. 

 Asegura la integridad del niño, la niña o la persona adolescente en el centro de 

salud. 

 Presenta los casos sospechosos al médico responsable de la evaluación. 

 Está presente en todo momento durante la evaluación. 

 Asegura el cumplimiento de las indicaciones médicas y el seguimiento de los casos. 

 

 Médico: 

- Registra toda la información del paciente en su expediente o récord médico. 

- Establece el diagnóstico de sospecha de violencia psicológica o emocional. 

- Solicita interconsultas con otros especialistas según el caso. 

- Inicia el tratamiento o refiere el expediente según su gravedad y su complejidad. 

- Informa a la dirección del centro de salud para que notifique del caso a las 

autoridades responsables. 

 

Psicólogo: 

- Entrevista al niño, la niña o la persona adolescente.  

- Entrevista al pariente protector. 

- Realiza la evaluación de la situación familiar. 

- Recomienda una evaluación psiquiátrica en los casos pertinentes. 

 

Trabajo Social: 

- En los centros de salud con un Departamento de Trabajo Social, la persona 

representante de esta dependencia dará seguimiento a la familia en coordinación con 

su homóloga de CONANI.  

- Como parte del equipo de atención, completará la investigación sobre la situación 

familiar, en conjunto con instituciones del Sistema de Protección. Asimismo, 

visitará el domicilio y el vecindario de la víctima para evaluar el grado de 

protección que ésta recibe en la escuela y en la comunidad. 
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9. INGRESO E INTERVENCIÓN INICIAL 

 

El tratamiento consiste en la detección temprana, el diagnóstico y la atención de 

urgencia; así como en la notificación, el registro, el seguimiento y la rehabilitación. 

 

a. Detección temprana:  

 Establezca el diagnóstico de probable violencia y clasifique el nivel de gravedad del 

maltrato psicológico o emocional, o de negligencia. 

 Frente a la sospecha de un caso de abuso infantil recibido en un consultorio de 

primer nivel, el niño/niña o adolecente deberá ser referido un centro de salud de 

mayor complejidad, asegurando siempre la continuidad de la atención. 

  

b. Confirmar el diagnóstico e indicar tratamiento: 

 Siga el procedimiento establecido para el diagnóstico. 

 El personal de atención debe evaluar y clasificar el maltrato psicológico o 

emocional. 

 

Evaluar y clasificar el maltrato psicológico o emocional 

Nivel de 

Complejidad 

Características Intervenciones Protección 

Amenaza  

de vida 

 Perpetradores que 

fallan en buscar ayuda a 

tiempo. 

 Víctimas que se dañan 

a sí mismas. 

 Rechazo persistente. 

 Falta de cuidados 

básicos. 

 Aislamiento forzado y 

restricción de moverse.  

 Extrema falta de 

autoconfianza. 

 Mucha agresividad o 

pasividad frente a otros 

niños. 

 

Intervención en crisis: 

Hospitalización en 

situaciones de combinación 

de abuso psicológico y físico 

muy graves, para la atención 

oportuna de la condición de 

salud del niño, la niña o 

persona adolescente y como 

medida de protección.   

 

 

Reporte inmediato a las 

autoridades del Sistema de 

Protección Infantil. 

 

Después de la evaluación, 

será tomada la medida de 

protección necesaria: 

 Medida de 

protección provisional. 

 Continuar el 

tratamiento desde el 

hospital. 

 Colocar al niño, la 

niña o la persona 

adolescente con su 

familia extendida. 

 Grave

dad 

elevada 

 Maltrato sostenido o 

muy frecuente. 

 Incidentes con 

potencialidad de causar año 

Daño físico o psicológico 

muy grave. 

 Agresiones verbales 

Intervención psicológica:  

Concientizar y motivar a los 

padres a colaborar con el 

tratamiento.  

 

Se recomiendan dos tipos de 

intervención: 

Reportar el caso de 

inmediato a las autoridades 

del Sistema de Protección 

Infantil. 

 

Después de la evaluación 

serán tomadas las medidas 
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Evaluar y clasificar el maltrato psicológico o emocional 

Nivel de 

Complejidad 

Características Intervenciones Protección 

Amenaza  

de vida 

 Perpetradores que 

fallan en buscar ayuda a 

tiempo. 

 Víctimas que se dañan 

a sí mismas. 

 Rechazo persistente. 

 Falta de cuidados 

básicos. 

 Aislamiento forzado y 

restricción de moverse.  

 Extrema falta de 

autoconfianza. 

 Mucha agresividad o 

pasividad frente a otros 

niños. 

 

Intervención en crisis: 

Hospitalización en 

situaciones de combinación 

de abuso psicológico y físico 

muy graves, para la atención 

oportuna de la condición de 

salud del niño, la niña o 

persona adolescente y como 

medida de protección.   

 

 

Reporte inmediato a las 

autoridades del Sistema de 

Protección Infantil. 

 

Después de la evaluación, 

será tomada la medida de 

protección necesaria: 

 Medida de 

protección provisional. 

 Continuar el 

tratamiento desde el 

hospital. 

 Colocar al niño, la 

niña o la persona 

adolescente con su 

familia extendida. 

muy frecuentes, 

denigración y humillación 

fuerte y sostenida; y 

rechazo frecuente. 

 

a) Sesiones de 

psicoterapia y contacto 

telefónico con personas 

clave.  

b) Tratamiento por parte del 

equipo multidisciplinario 

entrenado en manejo de 

víctimas de violencia 

intrafamiliar: estrategias 

terapéuticas específicas con 

familia y víctima, visitas 

domiciliarias e 

intervenciones en redes. 

de protección necesarias: 

 Medida de 

protección provisional. 

 Continuar 

tratamiento desde 

hospital. 

 Colocar al menor 

con su familia 

extendida. 

 

Gravedad 

moderada /  

mínima 

 Agresiones verbales 

frecuentes/ocasionales. 

 Denigración y 

humillación. 

 Rechazo ocasional. 

 Incidentes menores. 

 Usarlo como chivo 

expiatorio. 

 Crear un ambiente de 

confusión. 

Ofrecer atención médica 

ambulatoria y seguimiento. 

Intervención psicológica y/o 

de trabajo social. 

 

Desde UNAP/centro 

ambulatorio: 

 El personal de 

enfermería del centro de 

primer nivel entrenado 

en Prácticas de Crianza 

Saludable ofrece 

orientación y 

entrenamiento sobre el 

tema a padres y madres. 

 Refiere al 

 

En estos casos, no es 

necesario ejecutar acciones 

de protección. 
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Evaluar y clasificar el maltrato psicológico o emocional 

Nivel de 

Complejidad 

Características Intervenciones Protección 

Amenaza  

de vida 

 Perpetradores que 

fallan en buscar ayuda a 

tiempo. 

 Víctimas que se dañan 

a sí mismas. 

 Rechazo persistente. 

 Falta de cuidados 

básicos. 

 Aislamiento forzado y 

restricción de moverse.  

 Extrema falta de 

autoconfianza. 

 Mucha agresividad o 

pasividad frente a otros 

niños. 

 

Intervención en crisis: 

Hospitalización en 

situaciones de combinación 

de abuso psicológico y físico 

muy graves, para la atención 

oportuna de la condición de 

salud del niño, la niña o 

persona adolescente y como 

medida de protección.   

 

 

Reporte inmediato a las 

autoridades del Sistema de 

Protección Infantil. 

 

Después de la evaluación, 

será tomada la medida de 

protección necesaria: 

 Medida de 

protección provisional. 

 Continuar el 

tratamiento desde el 

hospital. 

 Colocar al niño, la 

niña o la persona 

adolescente con su 

familia extendida. 

orientador y/o psicólogo 

escolar para orientación.  

 Refiere al psicólogo 

ambulatorio para 

tratamiento. 

            

 Desde un hospital de 

segundo o tercer nivel: 

 Personal de Salud 

Mental del hospital 

ofrece orientación y 

entrenamiento en 

crianza saludable. 

 Psicóloga del 

hospital ofrece 

tratamiento terapéutico.  

 Se refiere para 

tratamiento terapéutico 

por parte de psicólogo 

ambulatorio externo. 

 

 

10. CRITERIOS DE INGRESO  

 

 La presencia de lesiones que pongan en riesgo la vida del niño, la niña o la persona 

adolescente. 
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 Menores de tres años con lesiones sospechosas de violencia combinada de maltrato 

físico y emocional y con evidencias de alto riesgo para su salud y su vida. 

 Todo niño, niña y adolescente con evidencias de ser maltratado de forma reiterada o 

frecuente y con lesiones o afectación de  su integridad. 

 Casos de evidente negligencia o descuido, en situaciones familiares consideradas de 

alto riesgo. 

 Niños, niñas y adolescentes con lesiones graves que pongan en peligro la vida o la 

función de órganos y sistemas.  

 Niños, niñas o adolescentes abandonados. 

 Los casos de alta complejidad requieren, además, de intervención en crisis, para 

garantizar la seguridad del menor. 

 

11. ATENCIÓN   

 

 Ofrezca a la víctima terapia multisistémica junto a la familia, suministrada por un 

equipo multidisciplinario de atención entrenado en el tratamiento de situaciones de 

violencia intrafamiliar. 

 Ofrezca atención en salud para el seguimiento del crecimiento, el desarrollo, la 

nutrición y la vacunación del niño/niña o adolecente, 

 Incorpore la familia a programas comunitarios de promoción de la salud y de 

prácticas de crianza saludable. 

 

12. CRITERIOS DE EGRESO 

 

 Evidencia de la existencia de mecanismos de protección. 

 Desaparición de los riesgos para la seguridad del niño, la niña o la persona 

adolescente. 

 

13. INFORMACIÓN A MADRES, PADRES Y/O CUIDADORES 
 

     Se orientará a los padres, madres y cuidadores sobre los siguientes aspectos: 

 Impacto de la violencia en la salud y el desarrollo de su hijo o hija. 

 Importancia de las buenas prácticas de crianza. 

 Cuidados del recién nacido y del lactante, manejo del llanto y técnicas para evitar 

movimientos bruscos.  

 Signos que sugieren violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

 Comportamientos en su hijo/hijo que sugieren violencia sexual y/o psicológica. 

 Efecto negativo de las prácticas de crianza violentas  o negligentes. 

 Necesidad de colaboración de los padres o cuidadores con el proceso terapéutico de 

cambio de prácticas de crianza violenta o negligente por formas de corrección 

basadas en una disciplina positiva. 
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 Implicaciones legales de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

 

 

14. NOTIFICACIÓN Y REGISTRO 

 

Los casos de violencia contra niños, niños y adolescentes serán registrados 

utilizando los criterios diagnósticos del  CIE-10:  

 

T74   Síndromes de maltrato. 

            T74.0       Negligencia o abandono. 

T74.3       Abuso psicológico. 

 

El personal de salud y/o el equipo multidisciplinario está obligado por ley a reportar 

todos los casos de sospecha de violencia contra niños, niñas y adolescentes al 

Sistema de Protección. 

 

 Serán notificados los casos de complejidad alta y media. 

 El trabajador social y/o el psicólogo notificará el caso al Ministerio Público o a  las 

oficinas de  CONANI. 
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Hallazgos

sugieren Abuso

Psicologica

Complejidad

Muy Seria

y/o Grave

Necesita Hospitalizacion?

Evaluacion Integral y

Clasificar

Pruebas

Complementarias

NNA con Sospecha de

Violencia Fisica

Evaluacion inicial Historia Clinica

Examen Fisico

Siempre Notificar a

las Autoridades

Referido a Terapia

Multisistemica
Ingreso al Hospital

Enviar a su casa con

orientacion

SI

NO

SI NO

Complejidad

Leve o Moderada

Siempre Notificar a

las Autoridades

15. ALGORITMOS 

 

Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

víctimas de violencia psicológica y o negligencia  
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