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"Cualquier acción no accidental por parte de los padres1 que provoque daño físi-
co severo o enfermedad en el niño/a o le coloque en grave riesgo de padecerlo". 

Tipos de conductas que comprende e indicadores físicos en el niño:

• Magulladuras o hematomas en rostro, labios o boca, en zonas extensas del tor-
so, la espalda, nalgas o muslos; en diferentes fases de cicatrización o con for-
mas 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 o de cigarrillos o puros,
o con indicadores de haber sido realizadas por inmersión en agua caliente.

• 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 reite-
radas.

• Cortes o pinchazos.

• Lesiones internas, fracturas de cráneo, daños cerebrales, hematomas subdu-
rales, asfixia y ahogamiento.

Para identificar la presencia de maltrato físico ha de cumplirse al menos uno de
los siguientes requisitos:

a. 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 lo pre-
visible en un niño/a 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/a y/o los padres.

b. No se ha percibido claramente ninguno de los indicadores señalados, pero hay
un conocimiento certero de que el niño/a ha padecido alguna de las lesiones fí-
sicas indicadas como resultado de la actuación de sus padres.

c. No existen lesiones físicas, pero hay un conocimiento certero de que los padres
utilizan un castigo corporal excesivo o palizas hacia el menor. Para que estos
dos tipos de acciones sean calificadas como maltrato físico, deberían estar pre-
sentes los siguientes factores: 

• La intensidad de la reacción del padre no se corresponde con la gravedad
del comportamiento del niño/a. O la disciplina administrada no es apropiada
o no está en concordancia con los intereses del niño/a en función de su edad
o nivel de desarrollo.

• Parece que el padre no controló su reacción cesando el castigo.

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

  ANEXO 2

1. MALTRATO FÍSICO
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abandono infantil

Notas
11 .. En adelante, con el fin de facilitar

la lectura del texto, en adelante
utilizaremos la palabra “padres”
para referirnos a padres, madres,
tutores o guardadores del menor.
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Niveles de gravedad:

1. Leve: El maltrato no ha provocado en ningún momento lesión alguna en el ni-
ño/a. O el menor ha sufrido un daño/lesión mínima que no ha requerido aten-
ción médica.

2. Moderado: El maltrato ha provocado en el niño/a lesiones físicas de carácter
moderado o que han requerido algún tipo de diagnóstico o tratamiento médi-
co. El niño/a presenta lesiones en diferentes fases de cicatrización/curación. 

3. Severo: El niño/a ha requerido hospitalización o atención médica inmediata a
causa de las lesiones producidas por el maltrato. El niño/a padece lesiones se-
veras en diferentes fases de cicatrización.

"Las necesidades físicas y/o cognitivas básicas del menor (alimentación, vestido,
higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, edu-
cación, estimulación cognitiva y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal
o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño/a". 

Tipos de conductas que comprende:

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

2. Vestido: Vestuario inadecuado al tiempo atmosférico. El niño/a no va bien pro-
tegido del frío.

3. Higiene: Constantemente sucio, escasa higiene corporal.

4. Cuidados médicos: Ausencia o retraso importante en la atención médica de los
problemas físicos o enfermedades necesidades. Ausencia de cuidados médi-
cos rutinarios.

5. Supervisión: El niño/a pasa largos periodos de tiempo sin la supervisión y vigi-
lancia de un adulto. Se producen repetidos accidentes domésticos claramen-
te debidos a negligencia por parte de los padres del niño/a.

6. Condiciones higiénicas y de seguridad del hogar que son peligrosas para la
salud y seguridad del menor.

7. Área educativa: Inasistencia injustificada y repetida a la escuela.

8. Estimulación Cognitiva: Ausencia de estimulación o estimulación insuficiente
que no permite o limita al niño/a para interactuar con el medio físico y social.

Para poder definir la existencia de negligencia, deben presentarse uno o varios
de los indicadores de manera reiterada y/o continua.

Niveles de gravedad:

1. Leve: Se produce la conducta negligente, pero el niño/a no padece ninguna
consecuencia negativa a nivel de desarrollo físico o cognitivo, o en sus rela-
ciones sociales. 

2. Moderado: El niño/a no ha padecido lesiones o daño físico y/o cognitivo como
consecuencia directa de la conducta de sus padres y no requiere, por tanto,
atención médica o especializada. Sin embargo, la conducta parental negligente
es causa directa de situaciones de rechazo hacia el/la niño/a (escuela, grupo
de iguales, etc.).

3. Severo: El niño/a ha padecido lesiones o daño físico como consecuencia di-
recta de la conducta negligente de sus padres, habiéndose requerido atención
médica. O la negligencia en la conducta parental ha determinado que el niño/a
presente retrasos importantes en su desarrollo (intelectual, físico, social, etc.)
que requieren atención y tratamiento especializado.

2. NEGLIGENCIA
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"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
adulto del grupo familiar".

Tipos de conductas que comprende:

1. Rechazo. Implica actos verbales o no verbales de los padres que rechazan o
degradan al niño. Incluye:

• Despreciar, degradar, y otras formas no físicas de tratamiento hostil o recha-
zante.

• Avergonzar y/o ridiculizar al niño por mostrar emociones normales, tales co-
mo afecto, dolor o tristeza.

• Escoger siempre a un niño/a para criticarle y castigarle, para hacer la mayo-
ría de las tareas domésticas, o para recibir menos premios.

• Humillación pública.

2. Aterrorizar. Se refiere a situaciones en las que se amenaza al niño/a con un cas-
tigo extremo o uno vago pero siniestro, con abandonarle o matarle, con el pro-
pósito de crear en él un miedo intenso. O colocar al niño/a o a personas u obje-
tos a los que el niño/a quiere, en situaciones evidentemente peligrosas. Incluye:

• Colocar al niño/a en circunstancias impredecibles o caóticas.

• Colocar al niño/a en situaciones claramente peligrosas.

• Establecer hacia él unas expectativas rígidas o no realistas, con la amenaza
de pérdida, daño o peligro si esas expectativas no se alcanzan.

• Amenazar o cometer violencia contra el niño/a.

• Amenazar o cometer violencia contra personas/objetos queridos por el niño/a. 

3. Aislamiento. Se refiere a negar permanentemente al niño/a las oportunidades
para satisfacer sus necesidades de interactuar y comunicarse con otros niños
o adultos, dentro o fuera del hogar. Incluye:

• Confinar al niño/a o poner limitaciones no razonables sobre su libertad de mo-
vimiento en su entorno.

• Poner limitaciones o restricciones no razonables al niño/a respecto a las inte-
racciones sociales con otros niños o con adultos en la comunidad.

4. Sobreprotección. Se refiere a impedir al niño/a alcanzar las cotas de autonomía
y participación social apropiadas a su edad.

5. Violencia doméstica extrema y/o crónica: Se producen de manera permanente
situaciones de violencia física y/o verbal intensa entre los padres en presencia
del niño/a.

Para poder definir la existencia de maltrato emocional:

a) Debe presentarse al menos una de las situaciones anteriores de manera reite-
rada y/o continua,

b) la presencia de tal/es indicador/es ha de ser claramente perceptible, y

c) las conductas de daño emocional se sitúan en el extremo de mayor gravedad,
es decir, las conductas son constantes y su intensidad elevada, han provoca-
do un daño severo en la situación emocional del niño/a, su desarrollo se en-
cuentra seriamente comprometido, y el menor requiere tratamiento especiali-
zado inmediato.

  ANEXO 2

3. MALTRATO
PSICOLÓGICO/EMOCIONAL



14 / MANUAL DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

"Falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y con-
ductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño/a, y falta
de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable".

Tipos de conductas que comprende:

1. Ignorar. Se refiere a los actos de los padres que ignoran los intentos y necesi-
dades del niño/a de interactuar (ausencia de expresión de afecto, cuidado, y
amor hacia el niño/a) y no reflejan ninguna emoción en las interacciones con él.
Incluye:

• Tener desapego y falta total de implicación respecto al niño, bien por incapa-
cidad o por falta de motivación.

• Interactuar sólo cuando es absolutamente necesario.

• Ausencia total de expresiones de afecto, cuidado, y amor hacia el niño/a. 

2. Rechazo de atención psicológica: Rechazo de los padres a iniciar un tratamiento
de algún problema emocional o conductual del niño/a, existiendo acceso a un
recurso de tratamiento que ha sido recomendado por profesionales compe-
tentes.

3. Retraso en la atención psicológica: Los padres no proporcionan o buscan ayu-
da psicológica para resolver una alteración emocional o conductual del niño/a
ante una circunstancia extrema en la que es evidente la necesidad de ayuda
profesional (p.ej., depresión severa, intento de suicidio).

Para poder definir la existencia de abandono emocional, 

a) Debe presentarse al menos una de las situaciones anteriores de manera reite-
rada y/o continua,

b) la presencia de tal indicador o indicadores ha de ser claramente perceptible, y

c) las conductas de daño emocional se sitúan en el extremo de mayor gravedad,
es decir, las conductas son constantes y su intensidad elevada, han provoca-
do un daño severo en la situación emocional del niño/a, su desarrollo se en-
cuentra seriamente comprometido, y el menor requiere tratamiento especiali-
zado inmediato.

Desde el punto de vista de los Servicios de Protección Infantil, el abuso sexual se
define como "Cualquier clase de contacto e interacción sexual entre un adulto y
un niño/a, en la que el adulto, que por definición posee una posición de poder o
autoridad sobre el niño/a, usa a éste para su propia estimulación sexual, la del ni-
ño/a o la de otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido por una
persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que la víc-
tima, o cuando está en una posición de poder o control sobre ésta" (adaptado del
"National Center on Child Abuse and Neglect", 1978). Salvo circunstancias ex-
cepcionales, para calificar estas conductas como abuso sexual, el abusador ha
de tener al menos cinco años más que el niño/a víctima, y diez años más que la
víctima cuando ésta es un/a adolescente.

Tipos de abusos sexuales:

1. Abuso sexual intrafamiliar o incesto: Se refiere a las interacciones de carácter
sexual (con contacto físico o sin él) de un adulto con un menor con el que man-
tiene una relación de consanguinidad lineal (padre, madre, abuelo, abuela) o
por un hermano/a, tío/a o sobrino/a. También se incluye el caso en que el adul-
to esté cubriendo de manera estable el rol parental (por ejemplo, padres adop-
tivos, padrastro/madrastra, padre/madre convivencial).

Para calificar una situación o conducta como incesto, ha de cumplirse que el
padre del niño/a:

4. ABANDONO
PSICOLÓGICO/EMOCIONAL

5. ABUSO SEXUAL
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• Fue un participante activo en el abuso.

• Estimuló activamente u organizó que el abuso ocurriese.

• Tuvo conocimiento de la ocurrencia o de la posibilidad de ocurrencia del abu-
so, y no tomó ninguna medida para prevenirlo y proteger al niño, siempre que
se verifique que estaba plenamente capacitado para hacerlo.

2. Abuso sexual extrafamiliar: Se refiere a cualquier interacción de carácter se-
xual en el que el supuesto abusador no es un miembro de la familia del me-
nor.

Tipos de conductas sexuales:

1. Abuso sexual sin contacto físico:

• Seducción verbal explícita a un niño/a (solicitud al niño/a de implicarse en una
actividad sexual sin contacto físico).

• Exposición de los órganos sexuales del adulto con objeto de obtener gratifi-
cación o excitación sexual (exhibicionismo).

• Masturbación o realización intencionada del acto sexual en presencia del/la
niño/a con objeto de buscar gratificación sexual.

• Enseñar y/o hablar con el niño/a acerca de material pornográfico. 

2. Abuso sexual con contacto físico:

• Tocamiento intencionado de zonas erógenas del niño/a.

• Forzar, alentar o permitir que el niño/a toque las zonas erógenas del adulto.

• Penetración digital, sea vaginal o anal.

• Penetración con un objeto, sea vaginal o anal. 

• Contacto genital oral.

• Penetración vaginal o anal con el órgano sexual masculino.

• Intentos de penetración vaginal, oral y/o anal. 

• Obligar al niño/a a que se involucre en contactos sexuales con animales.

Niveles de gravedad:

1. Leve: Abuso sexual sin contacto físico, protagonizado por una persona ajena a
la familia del menor, que ha tenido lugar en una sola ocasión, y donde el niño/a
dispone del apoyo de sus padres.

2. Moderado: Abuso sexual sin contacto físico, protagonizado por una persona
ajena a la familia del menor, que ha tenido lugar en varias ocasiones, y donde
el niño/a dispone del apoyo de sus padres.

3. Severo: Incesto (con o sin contacto físico) y abuso sexual extrafamiliar con con-
tacto físico. 

Además de lo referido anteriormente, para diferenciar los actos abusivos de los
que no lo son, pueden ser útiles los siguientes criterios:

• Generalmente se produce el abuso dentro de una situación en la que existe un
poder diferencial, que implica que una parte (abusador) controla al otro (vícti-
ma). El poder puede derivar del rol que el adulto desempeña con el niño/a: pa-
dre, profesor, monitor, etc. o bien de que el abusador es mayor físicamente, tie-
ne mayor capacidad que la víctima tanto física como psíquica.

  ANEXO 2
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• El acto puede ser considerado abusivo cuando una parte (el abusador) tiene
una comprensión más sofisticada de la significación y de las implicaciones del
acto sexual. Por lo general, se considera que el abusador ha de tener al menos
cinco años más que la víctima para que el acto sea considerado abusivo, y diez
años más cuando la víctima es un/a adolescente.

• La gratificación diferencial: El objetivo del encuentro sexual no suele ser la gra-
tificación mutua; el objetivo suele ser obtener gratificación sexual para el abu-
sador. En ocasiones, los abusadores pueden hacer creer a la víctima que lo ha-
cen para su satisfacción, responsabilizando así a la víctima por el abuso.

Explotación sexual 

"Utilización del niño/a en la prostitución o en la realización de pornografía con el
fin de obtener un beneficio, sea económico, equivalente o de otra índole, por par-
te del adulto".

La pornografía puede ser realizada por miembros de la familia del menor, por co-
nocidos, o por profesionales. Puede ser para uso personal, comercialización, ven-
ta a pequeños grupos o a gran escala. Incluye fotografías y vídeos. La pornogra-
fía infantil puede implicar a un solo niño, a veces en posturas obscenas o provo-
cativas, a varios niños/as compartiendo una actividad sexual, o a niños o niñas y
adultos realizando actos sexuales.

La prostitución infantil puede ser emprendida por los padres, familiares, o cono-
cidos del niño/a, o por personas que se dedican a hacer de intermediarios en la
prostitución. También se da el caso de niños/as mayores que se han fugado de
sus casas o que con anterioridad fueron abusados, que se inician en la prostitu-
ción por decisión propia, sin la presión inmediata de un adulto. Cuando hay niños
o niñas pequeños implicados en la prostitución, en general los padres del niño/a
son los organizadores del abuso.

Inducción a la delincuencia 

"Los padres facilitan y refuerzan pautas de conducta antisocial o desviadas (es-
pecialmente en el área de la agresividad, sexualidad y drogas) que impiden el nor-
mal desarrollo e integración social del menor. También incluye situaciones en las
que los padres utilizan al niño/a para la realización de acciones delictivas (por ejem-
plo, transporte de drogas, hurtos)."

Niveles de gravedad:

1. Leve: Los padres refuerzan y/o toleran las conductas antisociales precoces del
niño/a.

2. Moderado: Los padres alientan al niño a cometer acciones autolesivas, antiso-
ciales o delictivas.

3. Severo: Los padres crean y refuerzan una pauta de conducta en el niño/a que
le pone en riesgo de una disfunción social estable o permanente.

"El hogar en el que vive el/la niño/a constituye un modelo de vida inadecuado pa-
ra su normal desarrollo, por contener pautas asociales o autodestructivas".

Tipos de conductas que comprende:

1. Conductas delictivas, particularmente las que causan daño a los demás.

2. Tráfico de drogas.

3. Consumo de drogas.

4. Comportamientos autodestructivos.

6. CORRUPCIÓN

7. CORRUPCIÓN POR
MODELOS PARENTALES
ASOCIALES
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Para poder definir la existencia de un modelo de vida inadecuado para el niño/a: 

a) debe presentarse al menos una de las situaciones anteriores de manera reite-
rada y/o continua,

b) su presencia ha de ser claramente perceptible, 

c) el modelo inadecuado debe ser claramente perceptible por el niño/a en su in-
teracción cotidiana,

d) el niño/a debe reunir condiciones suficientes de vulnerabilidad al modelo: ca-
pacidad cognitiva suficiente y razonamiento moral en desarrollo.

Niveles de gravedad:

1. Leve: La presencia en el hogar de un modelo asocial para el niño/a es contra-
rrestada por la presencia de otro modelo adulto adecuado. 

2. Moderado: El modelo asocial es el cuidador principal del niño/a, sin que exis-
tan en el hogar otros modelos adultos adecuados. Sin embargo, el niño/a no
parece verse influido por la imitación de las pautas asociales o autodestructi-
vas.

3. Severo: El modelo asocial es el cuidador principal del niño/a, y carece en el ho-
gar de otros modelos adultos adecuados. El niño/a se ve claramente afectado
en la imitación y/o en el aprendizaje del razonamiento moral, por las pautas aso-
ciales o autodestructivas del modelo.

"Los padres asignan al niño/a con carácter obligatorio la realización continuada
de trabajos (domésticos o no) que: (a) exceden los límites de lo habitual, (b) de-
berían ser realizados por adultos, (c) interfieren de manera clara en las activida-
des y necesidades sociales y/o escolares del niño/a, y (d) son asignados al me-
nor con el objetivo fundamental de obtener un beneficio económico o similar pa-
ra los padres o la estructura familiar".

Niveles de gravedad:

1. Leve: El niño/a es mayor de trece años, y la situación se produce únicamente
durante algunos períodos de tiempo (recogida de productos naturales, por
ejemplo) en los cuales se impide totalmente al niño/a la participación en activi-
dades sociales y académicas necesarias según su período evolutivo. Las con-
secuencias negativas de esta situación (por ejemplo, retraso escolar) no son
significativas o pueden ser fácilmente recuperables.

2. Moderado: La situación se produce de manera temporal, y dificulta las activi-
dades sociales y académicas necesarias al período evolutivo del niño/a.

3. Severo: La situación se produce de manera constante e impide clara o total-
mente al niño/a la participación en actividades sociales y académicas necesa-
rias a su período evolutivo. 

"Abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, que provocan que el bebé naz-
ca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas
de dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a su
consumo por parte de la madre".

  ANEXO 2

8. EXPLOTACIÓN
LABORAL

9. MALTRATO PRENATAL




