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Introducción
El maltrato infantil ha sido, y es,
una preocupación mundial
expresada en multitud de
asambleas generales de las
naciones unidas, con el fin de
proteger los derechos de los
niños.

Resultados

El maltrato infantil es un fenómeno complejo cuya detección se ha ido
incrementando por la sensibilización de los profesionales sanitarios, en especial
de las enfermeras pediátricas.

Desde principios del siglo XX, en
España se lleva generando una ley
que proteja a la infancia, que
fomente unos buenos cuidados y
una crianza saludable, evitando el
absentismo escolar y la
eliminación del niño en el mundo
laboral.

Métodología
Se ha realizado una revisión
bibliográfica de los artículos
científicos y guías de práctica
clínica desde el 2001 hasta la
actualidad, en inglés y en
español. Para ello se ha
realizado una búsqueda a
través de las bases online:
Medline, Cuide, Pubmed,
Library Plus…

Una vez detectadas las situaciones de desprotección se precisa de una
intervención inmediata y adecuada, para que las actuaciones llevadas a cabo
logren prevenir y detener el problema, intentando que esas circunstancias sean
lo menos lesivas posibles para el menor.

Conclusiones
El maltrato infantil ha de ser comprendido como un fenómeno complejo y nunca
aislado, en el cual los profesionales sanitarios han de ser capaces de reconocer los
signos tempranos ante cualquier situación de desprotección, con el fin de propiciar
un buen desarrollo físico, psíquico y sensorial de los niños para que puedan
disfrutar una vida digna y saludable.
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