Factores Que Conducen al Maltrato Infantil
Podemos encontrar a niños
maltratados y desatendidos en
cualquier nivel económico o
posición social de la
comunidad. Los factores que
provocan el maltrato y/o la
desatención infantil pueden
afectar a cualquier familia. Los
factores que frecuentemente

causaron maltrato y desatención infantil en Nevada en
2002 fueron los siguientes: la
inhabilidad de los padres de
dar abasto, ingresos
insuficientes, dependencia del
alcohol y otras drogas,
problemas matrimoniales,
cuestiones relacionadas al
trabajo, nuevo bebé o

embarazo y vivienda inadecuada
(ver el cuadro 1).
Estos elementos de tensión
pueden conducir al maltrato,
pero para que el maltrato ocurra,
deben de haber otros factores
presente. Un ejemplo de esto es
cuando se reacciona al estrés con
violencia. Los padres pueden
controlar esta reacción y
cambiarla.

Reportando el Maltrato Infantil
Muchos individuos tienen la
responsabilidad legal de
reportar casos sospechosos a las
autoridades. Aquellos
identificados por la ley incluyen
el personal que trabaja en los
siguientes campos: medicina,
servicio social, ley, educación,
clero y cuidado de niños.
Cualquier persona con
responsabilidad de reportar un
caso, que viole las provisiones
de los estatutos revisados del
estado de Nevada es culpable
de cometer una fechoría
criminal.

El Departamento de Servicios
para Niños y Familias del
Estado de Nevada (u otra
agencia designada por el condado) se encarga de todos los
casos de maltrato y desatención infantil en Nevada. Para
reportar un caso de abuso
puede llamar de cualquier
parte del estado al Child Abuse
Hotline, 1-800-992-5757.
Para reportar casos locales en
el condado de Clark llame al
399-0081. Para reportar
casos locales en el condado de
Washoe llame al 784-8090.

La Página de Datos titulada Cómo
Reportar el Maltrato y Desatención
Infantil, publicada por la
Extensión Cooperativa de
Nevada, contiene una lista de
agencias encargadas de las
denuncias y de proveerle detalles
de cómo reportar. La Página de
Datos titulada Cuando Sientes
Que Quieres Desquitarte,
publicada también por la
Extensión Cooperativa, contiene
información sobre las familias en
peligro y las fuentes de ayuda.
Puede obtener las páginas
mencionadas en la oficina local de la
Extensión Cooperativa.
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El bienestar de los niños,
especialmente aquellos que han sido
maltratados o desatendidos, ha sido
un tema de gran preocupación por
mucho tiempo. El maltrato y
desatención infantil son definidos en
las legislaturas estatales y federales. La
legislatura federal provee una guía
para los estados señalando una serie
de comportamientos que definen el

maltrato físico, la desatención y
el abuso sexual. Cada estado es
responsable por proveer su
propia descripción del maltrato
y desatención infantil dentro del
contexto civil y criminal. Los
estatutos civiles describen las
circunstancias y condiciones que
obligan, por mandato, a que los
detectores reporten casos
conocidos y sospechosos de
maltrato. También cada estado
provee la descripción necesaria
para que las cortes juveniles y
familiares determinen la
dependencia del niño. Los
estatutos criminales especifican
qué tipo de maltrato requiere
castigo penal.
En el año 2002 hubo 13,195
denuncias de maltrato y

desatención infantil en el
estado de Nevada. De las
13,195 denuncias, 2,875
fueron comprobadas. En
comparación, en el año 2001,
de 12,677 denuncias, 2,759
fueron comprobadas. Esto
muestra una rebaja de 4.1 por
ciento en denuncias. Las
fatalidades en el estado de
Nevada disminuyeron de 4 en
el 2001 a 3 en el 2002. Casi
el 63.25% de los abusadores
fueron los padres naturales de
las víctimas (madre o padre).
El 49.7% de las víctimas de
todo el estado son niños
menores de cinco años. El
22.1% de las denuncias de
maltrato incluyó a niños de
cinco a nueve años de edad.

Cómo Reconocer el Maltrato Infantil
Existen dos tipos de indicadores de
maltrato y desatención infantil. Se
puede usar señales físicas y/o
conductuales para ayudarnos a
detectar las víctimas.
Las señales físicas, como heridas o
maltrato, son más fáciles de
detectar; pero el comportamiento
del niño puede ser también un
indicador muy importante. Es
posible que el comportamiento sea

la única señal de maltrato o
desatención, especialmente en
los adolescentes.
En las siguientes páginas
encontrará la definición de los
estatutos revisados del estado de
Nevada sobre el maltrato y
desatención infantil.
El cuadro 1 (en la página
intercalada) muestra los indica-

dores físicos y conductuales de
los cuatro tipos más importantes de maltrato y desatención
que causan estrés en las
familias. El cuadro 2 (en la
página intercalada) muestra el
número exacto, por condado,
de denuncias de maltrato y
desatención infantil. No todas
estas denuncias fueron
comprobadas.

¿Qué es el maltrato infantil?
El estatuto del estado de Nevada
NRS 423B.020 provee una
descripción:
1. “Maltrato o desatención de un
niño” quiere decir:
a) Daño físico o mental de
naturaleza no accidental
b) Abuso sexual o explotación
sexual o
c) Trato negligente o maltrato
en la forma descrita por el
estatuto de Nevada
NRS432B.140, situación en
que la persona responsable
por el cuidado del niño causa
o permite que las necesidades físicas básicas del niño
no sean atendidas adecuadamente, indicando que la
salud o bienestar del mismo
está en peligro.
2. El niño no se considera
maltratado o desatendido ni su
salud o bienestar dañado o en
peligro sólo porque el padre, la
madre o el cuidador, de buena
fe, elige y depende de remedios
no médicos para el tratamiento
de dicho niño, si ese tratamiento está reconocido y
permitido bajo las leyes de este
estado en lugar de un
tratamiento médico. Esta
subdivisión no impide que la
corte se asegure que el niño
reciba un examen y tratamiento
médico de acuerdo al estatuto
de Nevada NRS62.231
3. La palabra “permite” de la
manera en que se usa en esta
sección quiere decir no hacer
nada para prevenir o detener el
maltrato o desatención de un
niño en circunstancias donde la
persona sabe o cree que el niño
es maltratado o desatendido.
El maltrato o desatención infantil
se divide casi siempre entre
cuatro clases mayores: daño o
maltrato físico, daño mental
(muchas veces llamado maltrato
emocional), abuso y explotación
sexual y trato negligente. Los
estatutos revisados de Nevada
definen los siguientes tipos de
maltrato y desatención
(NRS 432B.070 - 432B.150).

“Daño físico” incluye, sin limitación:
1. Torcedura o

dislocación.

2. Cartílagos dañados.
3. Fractura de un hueso o

del cráneo.

4. Hemorragia intracraneal
5.
6.
7.
8.

o daño a cualquier otro
órgano interno.
Quemadura o
escaldadura.
Cortada, rasgón,
perforación o mordida.
Desfiguración
temporaria o
permanente.
Pérdida o impedimento
temporario o
permanente de una
parte u órgano del
cuerpo.

“Daño mental” quiere decir daño a
la capacidad intelectual o
psicológica o a la condición
emocional del niño, donde se pueda
observar y comprobar que haya
impedimento en su habilidad de
funcionar dentro de su campo
normal de comportamiento o
funcionamiento.
“Abuso sexual” incluye cualquier
acto hacia un niño constituyendo:
1. Incesto según el estatuto
2.
3.
4.
5.
6.

NRS 201.180
Indecencia con un niño según
el estatuto NRS 201.230
Molestia o abuso de un niño
según el estatuto
NRS 207.260
Sadomasoquismo según el
estatuto NRS 201.262
Asalto sexual según el estatuto
NRS 200.366 y
Seducción sexual estatuaria
según el estatuto
NRS 200.368

Indicadores Físicos y Conductuales de Maltrato y Desatención Infantil
“Explotación sexual” incluye forzar,
permitir o animar a un niño a:
1. Solicitar o tomar parte en la
prostitución.
2. Ver películas o literatura
pornográficas.
3. Tomar parte en:

TIPO DE MALTRATO
O DESATENCION

DAÑO FISICO O MALTRATO

a) Filmar, fotografiar o grabar un
video.
b) Posar, modelar, representar o
actuar frente a un público en
vivo que incluya la exhibición
de las partes genitales de un
niño o cualquier conducta
sexual con un niño según el
estatuto NRS 200.700.
El “maltrato o desatención” de un
niño ocurre si el niño ha sido
abandonado, no tiene la atención,
supervisión y el cuidado apropiado,
carece de sustento, educación,
vivienda, cuidados médicos u otros
cuidados necesarios para el bienestar
del niño por causa de los hábitos o
vicios de la persona responsable por
su bienestar, o dicha persona se niega
o rehúsa proveer dichos cuidados
cuando es perfectamente capaz de
hacerlo.

INDICADORES FISICOS

INDICADORES CONDUCTUALES

Moretones y verdugones sin explicación, en varias
etapas de curación:
- en la cara, los labios, la boca el torso, la
espalda, el trasero, los muslos
- amontonados formando diseños regulares
- reflejando la forma del artículo que se usó para
infligir el castigo (cordón eléctrico, hebilla de
cinturón) en varias partes del cuerpo
- casi siempre aparecen después de una ausencia,
fin de semana o vacación

Miedo del contacto con adultos
Temeroso cuando oye a otros niños llorar
Extremos en conducta:
- agresividad o
- retiramiento
Teme a sus padres
Teme ir a la casa

Quemaduras sin explicación:
- quemaduras de tabaco o cigarro, especialmente
en las plantas de los pies, palmas de las
manos, espalda o trasero
- quemaduras de inmersión (como si tuviera
medias o guantes puestos, en forma de
anillos en el trasero u órganos genitales)
- en forma de hornilla eléctrica, plancha, etc.
- quemaduras de soga en los brazos, piernas,
cuello o torso

Reporta que sus padres le hacen daño

Fracturas sin explicación:
- del cráneo, la nariz, estructura facial
- en varias etapas de curación
- fracturas múltiples o espirales
Heridas y abrasiones sin explicación:
- en la boca, los labios, encías, ojos
- en la parte externa de los órganos genitales

DAÑO MENTAL Y
MALTRATO EMOCIONAL

Trastorno en el habla

Malas costumbres (chupar, morder, mecer, etc.)

Atraso en el desarrollo físico

Trastornos conductuales (antisocial, destructivo, etc.)

Crecimiento atrasado

Características neuróticas (trastornos de sueño, inhibición
al jugar)
Reacciones psiconeuróticas (histeria, obsesión,
compulsión, fobias, hipocondría)
Extremos en conducta:
- complaciente, pasivo
- agresivo, exigente

Según las provisiones de este capítulo
el “castigo corporal excesivo” puede
resultar en daños físicos o mentales
que constituyen maltrato o
desatención del niño.

Su comportamiento es demasiado adaptado:
- impropiamente adulto
- impropiamente infantil
Atraso en el desarrollo (mental, emocional)
Atentado de suicidio
Dificultad al caminar o al sentarse
ABUSO SEXUAL

No quiere cambiarse de ropa para hacer ejercicio ni quiere
participar en la clase de educación física

Ropa interior manchada o ensangrentada
Aislamiento, comportamiento infantil o fantástico
Dolor o picazón en el área genital
Moretones o sangre en la parte externa de los
órganos genitales, en el área vaginal o en el recto

Conducta o conocimiento sexual sofisticado, extravagante
o raro
Malas relaciones con sus semejantes

NEGLIGENCIA O TRATO
NEGLIGENTE

Enfermedades venéreas, especialmente en
adolescentes

Delincuente o desertor

Embarazo
Hambre constante, falta de higiene, ropa
inapropiada

Reporta asalto sexual por su cuidador
Mendiga; roba comida

Falta de supervisión constante, especialmente
cuando se trata de actividades peligrosas o por
largos períodos de tiempo

Pasa largos períodos de tiempo en la escuela (llega
temprano y se va tarde)
Fatiga constante, letárgico o se duerme en el aula

Falta de cuidados médicos o falta de atención a
problemas físicos

Abuso de drogas o alcohol

Abandono

Delincuencia (por ejemplo, robos)
Admite que no tiene quien lo cuide

De la publicación por Diane D. Broadhurst, “The Educator’s Role in the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect,” The Users Manual Series.
National Center on Child Abuse and Neglect: Washington, D.C., 1979, DREW No. (Ohds 79-30172.)

Cuadro 1. Factores de Estrés que Conducen al Maltrato y Desatención Infantil Reportados en
Nevada en el 2002

Factor
Dependencia de Drogas o Alcohol
Inteligencia Limitada
Cuidador con Retraso Mental
Niño con Retraso Mental
Cuidador con Problemas de Salud
Niño con Problemas de Salud
Vivienda Inadecuada
Aislamiento Social
Problemas Relacionados al Trabajo
Ingreso Monetario Insuficiente
Persona Transitoria
Mala Administración de Ingresos
Violencia Doméstica
Violencia Familiar
Los Padres no Pueden Dar Abasto
Problemas Matrimoniales
Nuevo Bebé o Embarazo
Otros Factores de Estrés
Ninguno o No Conocido
TOTAL

# de
Factores

% Total de
Factores

% Total*
Reportado

2,298
117
175
160
660
702
760
385
774
1,584
1,473
448
989
267
2,042
1,361
979
5,384
2,384
22,942

10.0%
0.5%
0.8%
0.7%
2.9%
3.1%
3.3%
1.7%
3.4%
6.9%
6.4%
2.0%
4.3%
1.2%
8.9%
5.9%
4.3%
23.5%
10.4%

17.4%
0.9%
1.3%
1.2%
5.0%
5.3%
5.8%
2.9%
5.9%
12.0%
11.2%
3.4%
7.5%
2.0%
15.5%
10.3%
7.4%
40.8%
18.1%

* En muchos de los casos de maltrato, hay familias que experimentan factores múltiples de estrés. Por lo tanto, es posible
que más de un factor se haya registrado en un caso en particular y, como resultado, el número de casos no refleje el
número total de reportajes ni el número de niños.

El Cuadro 2 representa el número de casos reportados por condado. Hay
una variación entre los números actuales y lo que se refleja en el
Reportaje del Sistema de Maltrato y Desatención Infantil del 2002. Esta
variación puede ser causada por cambios en el sistema de computadoras
y los ajustes necesarios que ocurren cuando se reportan casos al final del
año. Por ejemplo, los casos que se reportan el 31 de diciembre no van a
ser investigados hasta el año entrante y es posible que no se reflejen en el
reportaje del 2002 de Maltrato y Desatención Infantil de las Estadísticas
del Estado de Nevada, Departamento de Servicios para Niños y Familias.

CONDADO
Carson City
Churchill
Clark
Douglas
Elko
Esmeralda
Eureka
Humboldt
Lander
Lincoln
Lyon
Mineral
Nye
Pershing
Storey
Washoe
White Pine
Area Rural de Nevada
NEVADA

TOTAL DE
CASOS
REPORTADOS
486
330
8,174
199
356
10
8
81
75
30
312
42
329
51
24
2,566
122
2,455
13,195

Cuadro 2. Número de Casos Reportados por Condado
Nevada, 2002

