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Introducción: El termino de violencia intrafamiliar en los menores, hace referencia a una 

situación de abuso del poder que repercute en los niños, debido a que la violencia suele ser 

ejercida sobre uno de los miembros más débiles del hogar Objetivo: El presente trabajo tuvo 

como objetivo determinar las intervenciones eficaces para disminuir la violencia intrafamiliar 

hacia la población infantil. Metodología: Se realizó una revisión literaria en bases de datos 

como: Scopus, Medline Proquest y Science direct, para ello se identificaron aquellos artículos 

que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión respectivos, posteriormente se 

desarrollaron ensambles con palabras clave y se escogieron artículos en idioma inglés, español 

y portugués, donde principalmente se preseleccionaron 15 y se eliminaron 9 debido a que no 

cumplían los datos necesarios para la investigación, finalmente se obtuvo un total de 6 

artículos. Resultados: Se encontró que en prevención secundaria las intervenciones son 

programas educativos dirigidos a los padres respecto a la crianza y a mejorar relaciones 

interpersonales con sus hijos, así mismo se descubrieron hallazgos favorables en las visitas 

domiciliarias y el modelo ecológico para influir en el ambiente del agresor con el fin de mejorar 

el comportamiento y prevenir el maltrato hacia la población infantil. Conclusiones: No se 

encontró evidencia sobre intervenciones para la prevención primaria, la cual consiste en evitar 

situaciones de maltrato infantil antes de la ocurrencia de los eventos, además, se evidencio que 

aquellos niños que presentan alguna discapacidad física o trastornos en su conducta son más 

propensos a padecer este tipo de violencia. 

Introduction: The term domestic violence in minors refers to a situation of abuse of 

power that affects children, because violence is usually exercised on one of the weakest 

members of the household Objective: The aim of this study was to determine effective 

interventions to reduce domestic violence against children. Methodology: A literary review was 

carried out in databases such as: Scopus, Medline Proquest and Science direct, for which we 

identified those articles that met the respective inclusion and exclusion criteria, subsequently, 
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keyword assemblies were developed and articles in English, Spanish and Portuguese were 

chosen, where 15 were mainly pre-selected and 9 were deleted because they did not meet the 

data needed for the research, Finally, a total of 6 articles were obtained. Results: It was found 

that in secondary prevention interventions are educational programs aimed at parents regarding 

parenting and improving interpersonal relationships with their children, Favorable findings were 

also found in the home visits and the ecological model to influence the environment of the 

aggressor in order to improve behavior and prevent abuse towards the child population. 

Conclusions: No evidence was found on interventions for primary prevention, which consists of 

avoiding situations of child abuse before the occurrence of the events, In addition, it is evident 

that those children who have some physical disability or disorders in their behavior are more 

likely to suffer from this type of violence. 

Palabras clave: Abusos, agresión, bienestar, conflicto, cuidado, crianza, delito, 

derechos, familia, madre, maltrato, negligencia, niño, ofensa, psicológico, puericultura, violencia 
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Introducción 
 

El término de violencia intrafamiliar en los menores, hace referencia a una situación de 

abuso del poder que repercute en los niños, debido a que la violencia suele ser ejercida sobre 

uno de los miembros más débiles del hogar. Para poder hablar de violencia familiar, esta 

relación debe ser crónica, permanente o periódica; en Colombia se constituye como una 

problemática de salud pública debido a que perjudica el desarrollo físico, conductual y 

psicosocial del menor. (Álvarez & Chávez, 2018) 

      La Dirección Nacional de Defensoría Pública en los últimos años sigue atendiendo 

alrededor de 46.257 casos por delitos contra menores de edad, en donde el abuso sexual es la 

cifra más alta de violencia seguida de la violencia física. (Defensoría del pueblo, 2021)  

Al abordar este tema, la visión desde enfermería es muy escasa, sin embargo, a lo largo de 

esta investigación se realizó un análisis y una búsqueda minuciosa sobre aquellos programas 

desde enfermería a nivel mundial que ayudaran a erradicar y/o disminuir esa violencia en los 

niños que la reciben y los factores de riesgo o causas que ayuden a ejercer ese maltrato.  

Planteando a lo largo de este trabajo las características del maltrato, del niño maltratado y 

de padres o cuidadores maltratadores, así mismo las consecuencias de los actos y clasificar los 

diversos tipos de maltratos que se pueden llegar a ejercer en los menores.  

El objetivo del estudio presentado es determinar las intervenciones eficaces para disminuir la 

violencia intrafamiliar hacia la población infantil, para con ello mejorar su calidad de vida o 

lograr manejar la situación de violencia por parte de los profesionales del área de la salud. 
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Planteamiento Del Problema 

El abuso infantil es un problema importante, con daños físicos y psicológicos para la 

sociedad, es por esto, que puede generar consigo grandes costos. La (OMS) define la violencia 

infantil como “Abusos y tratos negligentes a la que los niños menores de 18 años son 

sometidos, abarcando también el abuso sexual, verbal y explotación comercial o de otro tipo 

que afecte su salud física/mental, desarrollo o su dignidad” (Ochoa, et. Al, 2019) Muchos de 

estos menores de edad son explotados o abusados por medio de amenazas de sus propios 

padres o hermanos. 

En la actualidad, la violencia intrafamiliar es un factor que predomina en la vida de 

muchos hogares, que afectan física y emocionalmente a los niños que habitan en estas 

familias. La violencia intrafamiliar es un factor el cual influye de manera negativa ante la 

sociedad, ya que desmorona una familia en sus diferentes dimensiones como lo son la física, 

psicológica, moral, e intelectual, percute de manera directa a los agredidos teniendo como 

efecto principal en los niños un bajo rendimiento académico. (Ocampo, 2016). 

Por lo tanto, la violencia intrafamiliar puede ocasionar que los menores no reciban un 

cuidado adecuado, por parte de sus progenitores, lo que ayuda a que estos niños presenten 

una inestabilidad emocional en su diario vivir como crisis de ansiedad, depresión, problemas 

para conciliar el sueño, y cambios en el estado de ánimo. (Ocampo, 2016) “Sus consecuencias 

se repercuten en muchos aspectos y uno de ellos es la salud del sujeto pasivo como es el caso 

de los menores de edad, por un lado, están las lesiones físicas y por otro lado las lesiones 

emocionales, ambos factores limitan su crecimiento personal y su integración a la sociedad, 

como seres productivos completos, y en plena posición de sus capacidades”.  Dichas actitudes 

hacen que los niños se vuelvan más violentos, debido a que van creciendo con este ejemplo en 

su hogar y a medida que avanza el tiempo presentan inseguridades internas al momento de 

relacionarse con las demás personas, creciendo con traumas creyendo que a su alrededor van 

a brindarles el mismo trato que reciben en sus casas; es de suma importancia el cuidado que 
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reciben los menores desde sus hogares, sus padres y familiares deben brindar un cuidado 

completo, para que ellos crezcan en un ambiente seguro donde se les brinde paz, amor y 

armonía. Por ello se deben realizar ciertas intervenciones para lograr disminuir estas 

situaciones que se viven día a día y lograr un cuidado completo en su estado físico y mental. 

Según la OMS (2020). El abuso infantil puede desencadenar consecuencias a largo 

plazo, causando estrés y se relaciona con problemas del desarrollo cerebral temprano, 

alterando el sistema nervioso e inmunitario trayendo consigo diferentes enfermedades, 

teniendo un signo desfavorable en la economía abarcando el valor de la hospitalización, 

tratamientos por motivos de salud mental, servicios sociales para la infancia y los costos 

sanitarios a largo plazo.  

De igual importancia el personal de enfermería es fundamental en la atención del niño y 

la familia cuando se presenta riesgos sociales, implicando un cuidado y un seguimiento. Es por 

esto por lo que “la OMS recomienda a los países instaurar medidas multisectoriales, las cuales 

incluyen, para la prevención del maltrato infantil, actuar sobre los factores de riesgo propiciando 

la formación y fortalecimiento de factores de protección, utilizando intervenciones tanto a nivel 

personal como comunitario que permitan disminuir el riesgo de que ocurra un evento” (OMS, 

2009) (Alfonso, 2016). 
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Antecedentes 

El abuso infantil mundialmente se destaca con una prevalencia global que varía del 2 al 

62% y alrededor del 80% de estos abusos son cometidos por sus propios cuidadores (Ochoa, 

et al. Al, 2019). Es importante destacar que según la OMS 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 

hombres expresa haber sufrido algún tipo de opresión en su infancia. 

La violencia contra los niños está constituida por cualquier afectación generada a los 

menores de edad, vulnerada por sus progenitores o cualquier tipo de persona con la que se 

relacionen. se menciona que, niños entre los rangos de edad de 2 y 17 han sido víctimas de 

abuso biopsicosocial o abandono a lo largo del último año. (OMS, 2020) 

Según estudios, desde décadas anteriores, la victimización precoz es un factor de 

riesgo potencial para que las víctimas del abuso aumenten y se transformen en padres 

abusivos y descuidados con sus propios hijos. (Ochoa, et. Al, 2019) Sin embargo, se demostró 

que el abuso en niños es intergeneracional entre el 7% al 60% de los casos que se presentan.  

Se conoce por maltrato infantil todo acto de daño, castigo, humillación, violencia física y 

psicológica, omisión, malos tratos o explotación sexual, entre estas incluidas cualquier hecho 

sexual abusivo, así mismo la violación o cualquier forma de violencia contra el menor por parte 

de sus progenitores, representantes legítimos o alguna otra persona. (Código de la infancia y 

adolescencia, ley 1098 del 2006) 

En cuanto a la violencia del abuso infantil en Colombia, la tasa nacional en 2014 fue 

67,14 casos / 100.000 habitantes, la causa más común de la agresión fue intolerancia (87,6%); 

el trauma es el mecanismo común (73,3% de las veces) y traumatismos múltiples ocurren en el 

54,4% de los casos. (Ochoa, et al, 2019) 

Respecto al año 2020 se presentaron al subsistema de vigilancia en violencia 

intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil (SIVIM) una cifra total de 15.780 casos de 

violencia ocasionada hacia infantes y adolescentes. (Secretaria de salud de Bogotá, 2020) 
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Igualmente, conforme a la encuesta nacional de violencias contra niños y adolescentes 

realizada en el 2018, el 41% de estos se ve involucrados en algún tipo de violencia o abuso 

psicológico, de los cuales el 72% ha sido violentado en su propio domicilio. Respecto al 2020 el 

ICBF empezó 2.482 procesos de defensa para los niños por violencia física en su contra. 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 

Según estadísticas del ICBF se incrementaron los casos de violencia en los últimos 

meses del 2020, respecto al maltrato infantil (13.266 en el año 2020 en comparación con 9.011 

en el 2019, lo que compete a un incremento de 47%) y respecto a violencia sexual (14.225 en 

2020, mientras en 2019 fueron 14.032). (Niñez ya, 2021) 
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Justificación 
 

Hallar estrategias eficaces para disminuir la violencia intrafamiliar en la población infantil 

ocasiona un índice satisfactorio en la decadencia de aquel acto abusivo en contra de algún 

infante. Se vuelve fundamental descubrir intervenciones apropiadas para regenerar las 

condiciones de vida de esta población investigada. 

Establecer precisión en la gestión de procesos de enseñanza a través de estrategias 

que permitan identificar, valorar, influir y estimar escenarios de maltrato infantil con el objetivo 

de ejecutar una acción profesional eficiente, es una de aquellas contribuciones que logra 

prevenir la secuencia de maltrato en esta población. (Teresa, et al. 2019) 

Se requiere conocimientos específicos, no solamente para definir los factores de riesgo, 

sino también para hallar un método que logre abordar todos los aspectos posibles, donde cada 

niño se sienta seguro, sano y feliz en sus diferentes dimensiones. 

Por consiguiente, los profesionales de enfermería deben estar capacitados en la 

atención holista de la familia con el fin de crear métodos que registren o señalen factores de 

riesgo de violencia física o psicológica presente en los infantes y así llevar a cabo una 

detección temprana, un manejo inmediato y una atención integral con el objetivo de generar 

futuros procedimientos guías  los cuales orienten  la manera correcta de ejecutar 

intervenciones eficaces realizando acciones que beneficien a la población infantil y obtengan 

como resultado un estado de salud óptimo. (Abdala, et al. 2016)   

El cuidado a la infancia debe basarse en instruir, comunicar y contribuir a la formación 

de un desarrollo físico, psicológico y social integro, evitando modelos de crianza como el 

castigo corporal, el cual intenta demostrar una medida disciplinaria cruel y denigrante, haciendo 

que los padres justifiquen el castigo físico como una conducta diferente al maltrato. Un cuidado 

correcto a la infancia se fundamenta en promover el dialogo, para encaminar u orientar una 

crianza respetuosa, con comunicación asertiva que evite el modelo de disciplina a través de los 
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golpes, puesto que no protege las relaciones interpersonales de los niños, puede llegar a incitar 

conductas agresivas en ellos y aumenta la posibilidad de desarrollar sentimientos de culpa. 

(Villamizar., Pérez Martínez & Vergara, 2020) 

Una forma preventiva de evitar la violencia intrafamiliar hacia los niños es el cuidado 

que se puede llevar a cabo a través del modelo de crianza respetuosa, este modelo demuestra 

que, con afecto, empatía, calidez, comunicación y compresión de las emociones o sentimientos 

se puede evitar recurrir al maltrato físico, esto con el fin de establecer un cuidado optimo en las 

diferentes dimensiones del infante, dejando atrás todo aquello caracterizado por amenaza, 

intimidación, golpes y castigos, estableciendo límites para obtener resultados positivos en la 

crianza de los niños, evitando repercusiones físicas, psicológicas y sociales por culpa del 

maltrato dirigido hacia los infantes, todo con el fin de lograr respeto, seguridad física y 

emocional que erradiquen los escenarios de conflicto y así exista la protección de habilidades, 

destrezas y valores en los niños. (Coto, M. & Cubillo, N, 2020) 
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Objetivos 

Objetivo General  

Determinar las intervenciones eficaces para disminuir la violencia intrafamiliar hacia la 

población infantil. 

Objetivos Específicos  

Describir aquellas intervenciones eficaces que buscan erradicar o disminuir la violencia 

intrafamiliar hacia los niños. 

Identificar los factores de riesgo que conllevan a las posibles causas de la violencia 

intrafamiliar para con ello realizar una detección temprana, reduciendo esta problemática. 
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Marco Referencial 

Marco Conceptual 

Familia  

La familia a lo largo del tiempo y de la historia del hombre se ha visto como la unidad en 

donde se forman y organizan las sociedades, así mismo, es la estructura que establece el 

sostén para el desarrollo tanto físico como emocional en todos sus integrantes. (Camacho, et. 

Al, 2020). Este vínculo es el primer ámbito en donde una persona se desarrolla y le brinda la 

apertura al menor para desenvolverse en el campo escolar, social y económico, así mismo 

ayuda a fortalecer su proyecto de vida.  

Tipos de familia 

Según el Censo de población y familia en Colombia del 2019 existen diferentes 

estructuras familiares, las cuales son:  

Familia Nuclear 

 Unidad primordial que se compone por la madre, el padre e hijos, cabe destacar que 

los sucesores pueden ser biológicos o adoptados.  

  Familia Sin Núcleo 

 En este tipo de familia, no existe relación alguna con padre/madre-hijo/hoja, pero existe 

relación de hermanos u otro vínculo familiar.  

Familia Compuesta 

 Son los hogares nucleares que pueden estar conformados por otros parientes y así 

mismo, por personas que no tienen vínculo. Este tipo de familia puede incluir personas ajenas a 

un parentesco de sangre, es decir, personas externas a este vínculo familiar.  

Familia Extensa 

 Están compuestos por familias nucleares y otros tipos de parientes. Esta puede incluir 

parentescos de padres, niños, abuelos, tíos, primos y demás, puede extenderse hasta tres 

generaciones lo que corresponde a sus progenitores. 
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Monoparental 

Es aquella establecida por un solo cónyuge y sus hijos, esto se debe a muchos factores 

tales como que alguno de ellos abandone su hogar, problemas en familia lo cual ocasione un 

divorcio, separación o fallecimiento. (Castro C, 2017) 

Familia De Hecho 

 Este tipo de familia está basado en la unión libre, aquella convivencia no reconocida 

desde un punto de vista religioso o civil. (Armijos & Fernández)  

Los estilos de crianza son las diferentes formas de proceder de los padres con los que 

establecen las normas y valores culturales. (Berryman, et al, 2016) 

Es por esto, que los padres son considerados las bases principales de un niño, puesto 

que son los encargados de formar y transmitir los valores, principios, creencias y conocimientos 

a esta generación. Así mismo, tienen una labor tanto biológica como educativa y social. 

Estilos De Crianza 

Estilo Democrático 

 Este estilo brinda en niños y adolescentes una mejoría en su autoestima, ya que sus 

padres les van trasmitiendo a lo largo de su crianza el amor, el respeto que se merecen, 

manejando un crecimiento a nivel social, moral y académico de forma similar que el estilo 

“Autoritativo” el cual se determina de manera necesaria para brindar normas flexibles de 

conductas que promueve la independencia por medio del afecto a medida del tiempo en el que 

el niño va creciendo. (Flores Díaz, 2018). 

Permisivo 

 Que se caracteriza por no tener normas impuestas en sus hogares, interfiriendo con la 

conducta de sus hijos o negligentes donde los padres se muestran desinteresados en el rol que 

deben mostrarles a sus hijos en su estilo de crianza, generando daños relacionados con 
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conductas agresivas, daños a nivel afectivo, donde se vuelven inseguros y dependientes en la 

mayoría de los casos. 

Según lo anterior, los puericultores detectan de manera temprana enfermedades para 

un bienestar emocional y físico del niño. Según la Asociación Civil Argentina de Puericultura 

(ACADP) 2021 se define como “una ciencia transdisciplinaria del equipo de salud cuyo objetivo 

principal es asegurar el desarrollo físico, emocional y social de los individuos, la promoción de 

la lactancia y el vínculo temprano; desde la etapa preconcepción hasta la adolescencia”. Esto 

permite que los niños crezcan y se desarrollen sanamente a nivel socio afectivo, psicológico 

promocionando la salud integral del niño. 

Cuidados 

 En algunas ocasiones estas violencias que se dan en los hogares hacen que los niños 

sean más vulnerados y se conviertan en víctimas de violencia psicológica y física (López & 

Rubio, 2020). Es por esto que es importante brindarle una red de apoyo a los niños, ya sea en 

el colegio por medio de profesionales capacitados como psicólogos, enfermeros, o directivos 

para que se le pueda brindar una protección legal y social, familiares, vecinos y amigos 

ayudándoles a buscar una salida a la violencia que están viviendo; por ejemplo realizando 

campañas publicitarias, dando enfoque a los casos de violencia en especial cuando son 

testigos de estos, tomando decisiones que ayuden a los niños a conocer cómo pueden acudir 

por asistencia jurídica. 

Violencia  

La violencia se define como aquel acto que comprometa el empleo de la fuerza física o 

verbal.  La violencia intrafamiliar hacia la población infantil es considerada un abuso de 

autoridad y opresión, donde se sitúa una vulneración de los derechos dentro del núcleo familiar, 

de modo que se transforme en maltrato físico, psicológico, social, moral y hasta un posible 

abuso sexual. afectando sus diferentes dimensiones. (Walton & Pérez, 2019) 
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Tipos de violencia 

Según Almenares et al., 1999, citado por Burga, 2021 existen diferentes modelos o tipos 

de violencia, las cuales son: 

Violencia Física 

 Se considera como aquella lesión corporal que deja rastro, donde se incluye 

empujones, sacudidas y golpes. 

Violencia Psicológica 

 Se define como aptitud destructiva que presenta instigación verbal a través de insultos, 

amenazas, humillaciones, gritos y constantes críticas, dando como resultado consecuencia 

transcendentales. 

Violencia Sexual 

Es aquella acción que obliga a consumar cualquier actividad o contacto sexual sin 

consentimiento. 

Causas  

Las causas de la violencia intrafamiliar hacia los niños están basadas en situaciones 

económicas bajas, abuso de sustancias psicoactivas, creencias, falta de dialogo y desapego 

emocional, sin embargo, no existe justificación para realizar cualquier acto que afecte la 

integridad de un infante. (González, Et al, 2018) 

Repercusiones  

Las repercusiones que causa la violencia intrafamiliar en los niños se manifiestan a 

través trastornos mentales, afección en el aprendizaje presentando escaso desarrollo cognitivo, 

aislamiento social, desmotivación en actividades cotidianas, conductas agresivas, 

predominación en el sentimiento de miedo o pavor, baja autoestima lo cual puede inclinar al 

menor a presentar posibles ideas suicidas. (Álvarez & Chávez, 2018) 
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Intervención 

Existen diferentes estrategias de prevención de la violencia hacia los niños como las 

siguientes:  

El modelo de la violencia de Galtung se considera una estrategia que permite identificar 

la clasificación de cómo puede iniciar la violencia y así prevenirla. Un modelo básico que aporta 

a los métodos eficaces de prevención para la violencia intrafamiliar en la población infantil. 

(Flores. J. 2020) 

El modelo ecosistémico de Belkys señala tres tipos de niveles ecológicos con el fin de 

dar explicación al maltrato infantil, este modelo busca identificar y analizar las causas a través 

de la interacción de los factores individuales, familiares y sociales. (Flores, J. 2020) 

Otra manera de prevenir la violencia intrafamiliar en infantes es crear sesiones 

educativas de carácter dinámico y socioeducativo con el fin de modificar comportamientos a 

través de las mismas razones por las cuales se genera este tipo de violencia. (Pérez & Walton, 

2019) 
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Marco Teórico 

Según Rueda (2018), la violencia es un acontecimiento, dificultoso de tratar, que ha 

alcanzado a niños y adolescentes, especialmente en el medio familiar, debido a esto, se han 

realizado diversas investigaciones donde diversos países indican que la violencia infantil es una 

complicación de diferentes causas, en donde participan las particularidades del agresor, del 

infante agredido y su entorno.   

A Nivel Internacional 

Rodríguez (2019) afirma que en los últimos años se evidencia la tasa de niños 

asesinados a manos de su cuidador, bien sea el padre o la madre, como una venganza hacía 

sus ex parejas. En España, hay registros a partir del 2013 que evidencian que al menos 27 los 

niños asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, según datos del 

Ministerio de Igualdad.  

La legislación española cuenta con leyes específicas para proteger los derechos de la 

infancia. A mediados de los años 90 redactaron y aprobaron la Ley Orgánica 1/1996, de 

Protección Jurídica del Menor, sirve como marco regulador de las leyes autonómicas, sin 

embargo, esta ley se modificó en el año 2015 con las dos nuevas leyes de protección del 

menor, introduciendo modificaciones en los ámbitos necesarios como materia orgánica, 

accediendo a contemplar y ejecutar mecanismos protectores, para la víctima y así evitar 

encontrarse escenas o situaciones de riesgo. (Senador Pascual-Lavilla, 2020): 

● Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la 

infancia y a la adolescencia.  

● Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la infancia y a 

la adolescencia. 

En España también se llevó a cabo el estudio “La respuesta judicial a la violencia sexual 

que sufren los niños” que se realizó por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, la 



INTERVENCIONES EFICACES EN PREVENCIÓN Y/O DISMINUCIN DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN POBLACIÓN INFANTIL. 

 

 

investigación convalida el vacío ante la respuesta representativa judicial a la violencia sexual 

contra la infancia. (Ministerio de Igualdad, 2020). 

A su vez, Bolivia realizo un estudio sobre calificación de maltrato infantil y tipo de 

violencia física en menores de 12 años, donde se evidenció que el grupo más vulnerable de 

sufrir maltrato físico son los niños de 3 a 4 años; la región topográfica de mayor vulnerabilidad 

son los miembros inferiores, el sexo que predomina es el masculino y la lesión más frecuente 

es la equimosis (Cordero., & Monroy, 2018). 

La Organización Mundial de la Salud (2020) afirma que, en mayo de 2016, la Asamblea 

Mundial de la Salud emitió una resolución sobre el primer Plan de Acción Mundial de la OMS 

para reforzar la competencia del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional 

multisectorial con el fin de abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y 

los niños. 

Nacional 

El Código de Infancia y Adolescencia precisa el maltrato infantil como “toda forma de 

perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 

malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violencia y en 

general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de 

sus padres, representantes legales o cualquier otra persona” (Ley 1098 de 2006).   

En Colombia, las cifras por afectación a niños y adolescentes en casos de interferencias 

en el desarrollo no son favorables, sobre todo cuando día a día aumentan los registros que 

exhiben la vulnerabilidad de los menores en el país. Según cifras del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (2016), en 2016 se difunden 10.082 casos de maltrato infantil, 

donde el 52,33% de las víctimas son mujeres y hombres el 47,67% de los casos, con una 

regularidad mayor en el límite de edad de 10 a 14 años, también, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF (2016), reporta diariamente alrededor de 45 casos de Niños, Niñas y 

Adolescentes – NNA que ingresan a esta institución por maltrato infantil. 
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En general, las cifras de violencia infantil se han incrementado. “Los datos por 

departamento muestran que la mayoría de los casos de abuso sexual se concentran en 

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander, justamente los departamentos 

más poblados del país”. (Russo; Bustos; & Mass, 2019).  

Regional 

En Santander el tipo de violencia más habitual es la negligencia y el desabrigo, 

prosiguiendo con las agresiones físicas. Entre enero y mitad de agosto de 2015 el Instituto 

Nacional de Salud (INS) registró 3.118 casos de violencia contra NNA, en esta región del país, 

siendo este el departamento con un alto índice de maltrato hacia la infancia, englobando un 

15% con respecto al total de casos presentados en el país. El 75% de los casos exhibidos en 

Santander son por negligencia, omisión o privación de las necesidades básicas; siguiéndole las 

agresiones físicas con un 12% de los casos, por último, se encuentra la violencia sexual con un 

11% (López., & Navarro, 2016).  
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Marco Disciplinar 

Teoría Kathryn Barnard 

Niño: Se ve descrito desde su estado físico, personalidad o carácter, patrón de 

nutrición, sueño y autorregulación. 

Cuidador: Son las peculiaridades que conforman las diferentes dimensiones del ser 

humano, se ve reflejado en los social, psicológico, físico y todos aquellos, experiencias y 

preocupaciones a lo largo del cuidado por brindar, ya que este proporciona las habilidades de 

adaptación. 

Entorno: Es el medio influyente que afecta al niño y a su cuidador, aquí incluye los 

factores financieros que cubren las necesidades básicas.  

Internacional 

Según (Moro -Martínez, 2018) “El maltrato infantil se presenta la mayoría de veces en el 

hogar o ámbito familiar, aun así, siendo tan prevalente solo en 16 estados del mundo hay leyes 

que protegen y sancionen cualquier tipo de maltrato ejecutado en niños, sin embargo, muchos 

estados permiten hoy en día, la corrección a través del castigo físico “razonable” y “legal”, 

“admitiendo de forma directa la violencia descrita o disfrazada como disciplina”. 

La UNICEF en 1959 aprobó la declaración de los derechos de los niños; años más tarde 

el 20 de noviembre de 1989 se aprobó y es de ejecución imperativo para aquellos países que 

estuvieron de acuerdo. En 1990 fue firmada por España y otros 19 países convirtiéndola en ley. 

Hoy en día es formada por todos los países excepto por EE. UU. 

Según un estudio de UNICEF, a nivel global “el 71% de los niños recibe algún tipo de 

violencia de parte de su madre y/o padre. Donde un 51.5 % sufre algún tipo de violencia física y 

el 25.9% de los niños sufre violencia física grave” 

El Ministerio de sanidad y Unicef en 2017 comenta que: 
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● En diferentes culturas como por ejemplo el continente de “Asia” el 98% de las 

mujeres sufren mutilación genital, siendo los niños sometidos a técnicas crueles por parte de 

sus padres o cuidadores. 

● En España 5 y 15 de cada 1.000 niños sufren maltrato. Y en cuanto al abuso 

sexual, se estima que antes de los 18 años la incidencia es de un 17,9%. Además, un 15,5% 

de los varones y un 19% de las mujeres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en su 

infancia. 

● En países como costa rica, el salvador, Guatemala, honduras, México, 

Nicaragua, Panamá y república dominica se emplea la estrategia “INSPIRE. Seven 

strategies fro Ending Violence Against Children” para eliminar la violencia en contra de los 

niños en América latina. 

Según un estudio en Japón: 

● Se realizan Visitas domiciliarias por parte del personal de salud, especialmente 

enfermeras de AP para evitar el maltrato infantil dando a conocer información y capacidad o 

competencia para los padres.   

● Se refieren a programas y lugares seguros que brinden protección infantil para 

aquellos niños en riegos. Estos programas se van a dirigir a través de intervenciones 

psicológicas en contribución con otras profesiones dirigidas al mismo objetivo. 

El personal de enfermería se debe encontrar capacitado para poder prevenir estas 

situaciones, como lo muestra la ley 44 de 2003 según el “código deontológico de enfermería” 

de España; donde establece que se debe proteger los derechos de los niños, ante cualquier 

tipo de abuso. Por otro lado, también se debe detectar a tiempo estas situaciones poniendo en 

marcha dichas intervenciones, brindando una solución.  

Un estudio realizado en Israel demostró que solo el 40% de los encuestados había 

hecho alguna acusación de abuso infantil. Y, además, el 20% del total de los participantes 

sospecharon casos de maltrato infantil pero no los notificaron. Esto indica que los profesionales 
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del área de salud, especialmente enfermería demuestra incapacidad a la hora de notificar 

maltrato. (Ben Natan et al.) (Citado de Moro-Martínez, 2018). 

Esta situación se vuelve un conflicto, ya que enfermeros de Atención primaria creen que 

este problema solo abarca a trabajadores sociales o psicólogos, haciendo que se notifiquen 

menos registros de los que en verdad ocurren. 

Por otro lado, Lazenbatt y Freeman Citado de (Moro-Martínez, 2018) se expone algún 

tipo de temor frente al reconocimiento erróneo y la carencia de intención para confrontar a las 

familias son obstáculos a la hora de notificar. La falta de normas o la adherencia incorrecta de 

protocolos paraliza que los profesionales de la salud no informen los casos reconocidos. 

 En esta misma dirección, una investigación hecha en Sao Paulo expone que las 

enfermeras no están preparadas en el reconocimiento o la identificación de violencia infantil, 

también menciona que presentan dificultades para confrontar la violencia. Solo el 20% afirma 

tener conocimientos claros y poseer la habilidad para enfrentarse a la violencia doméstica. Se 

observa que los profesionales necesitan de capacitaciones con el fin de tener un manejo 

adecuado en la identificación de violencia, para así asumir y ejecutar medidas en contra del 

maltrato infantil. (Totti J, et al ,2016). 

Regional  

Dentro de esta investigación es importante destacar la normatividad en Colombia, 

(Alfonso, 2016) en su estudio destaco que el Decreto 2737, 1989 está orientado a resguardar y 

garantizar los derechos de los niños, así mismo destaca de la ley 1098 del 2006 que “la familia 

es el apoyo principal y es función del estado asegurar que los niños crezcan en un entorno 

adecuado para el completo desarrollo de sus derechos”.  

Según el ministerio de salud como profesionales de esta área se le debe realizar un 

seguimiento a la víctima por medio de visitas domiciliarias para revisar la eficacia de la 

intervención que se le realizo a el afectado. Cabe destacar, que como profesionales de salud 
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es importante identificar y notificar las probables situaciones para evitar complicaciones para el 

menor, así mismo intervenir a tiempo para brindarles el apoyo psicológico y físico necesario.  

Según (Gómez, j. 2017) Enfermería juega un papel fundamental para garantizar la 

protección de los derechos de los niños, el sistema de seguridad social en salud tiene 

fundamentales compromisos, entre ellas se destaca el rastreo y notificación del maltrato infantil.  

Según la Guía de Atención del Menor Maltratado en Colombia la detección tiene dos 

aspectos básicos: 

● Búsqueda activa de casos e identificación y recepción del caso. Para esto, 

“es importante que el personal sanitario tenga en cuenta que en los diferentes servicios tales 

como urgencias, consulta externa, ginecología, entre otros, es necesario examinar con 

permanencia la presencia de casos de violencia intrafamiliar o sexual entre las y los 

usuarios”.  

● Notificar. Para esto lo que se debe hacer, según el Protocolo de Intervención 

Sanitaria en casos de Maltrato Infantil es “comunicar sobre el presunto caso de peligro, de 

sospecha o de maltrato infantil confirmado sobre el informante o su hogar. Es necesario para 

lograr intervenir y corregir la calidad de vida de los menores y su familia, así mismo, es una 

obligación legal y ética por parte del profesional. Cabe mencionar que para notificar existe la 

implementación de la ficha de notificación individual, el cual se encuentra relacionado con 

violencia de género e intrafamiliar; con su respectivo código “INS 875”. 

Local  

Los casos de violencia infantil han aumentado en los últimos años de acuerdo con las 

cifras obtenidas por el Observatorio de Salud Pública de Santander a partir del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), en el año 2016 se exhiben en el departamento 4.481 

casos de violencia contra menores de 18 años; de los cuales 3.162 fueron por negligencia y 

desabrigo, 649 fueron reportados como abuso sexual y 518 se debieron a violencia física, entre 

otros. 
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De manera similar en Bucaramanga existe la red para la infancia, el cual su objetivo es 

respetar los derechos de la niñez por medio del desarrollo de acciones que hacen parte de la 

red de protección (nodo Santander) trabajando por promover, defender y garantizar los 

derechos para una vida digna que incida de manera positiva en el bienestar social del 

departamento; para así prevenir la violencia intrafamiliar y sexual. (CIDH, 2017). 

El personal de enfermería ante sospecha de maltrato leve, se debe brindar un 

seguimiento al menor. Se realiza una valoración a la semana y visitas domiciliarias al mes, a 

los cuatro meses y al año. Si se trata de maltrato grave, se evalúa al menor de manera 

permanente, realizando visitas a los 15 días, dos meses, siete meses y al año hasta determinar 

con seguridad que se encuentra fuera de peligro (Ministerio de salud). 

Por ende, estas visitas domiciliarias se realizan por una enfermera o una trabajadora 

social que se encuentren capacitadas para intervenir y realizar rigurosas evaluaciones para la 

prevención del maltrato infantil. 

De acuerdo con lo anterior es de suma importancia realizar una buena anamnesis y 

observar cuidadosamente la actitud de padres, cuidadores o incluso de los niños. Se debe 

tener el apoyo con psicología y denunciar ante Fiscalía, bienestar familiar o un juzgado de 

familia. (Ministerio de Salud). 
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Metodología 

Pregunta PICO 

¿Qué métodos de prevención serían eficaces para disminuir la violencia intrafamiliar 

hacia la población infantil? 

P: Población infantil  

I: Métodos de prevención  

C: No aplica 

O: Disminución de la violencia intrafamiliar en la población infantil 

Criterios De Inclusión 

● Artículos publicados en los últimos 5 años. 

● Artículos con acceso completo. 

● Artículos multidisciplinares. 

● Artículos investigativos, estudio de casos y tesis.  

● Artículos publicados en español, portugués e inglés. 

Criterios De Exclusión  

● Población mayor a 13 años. 

● Artículos sin acceso completo.  

o Páginas web no confiables 

o Blogs  

●  Artículos que mencionen otro tipo de población a la investigada. 
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Palabras Claves  

Tabla 1 

Palabras claves: 

Español Ingles Portugués 

Abusos Abuse Abuso 
Agresión Aggression Agressão 
Bienestar Wellness Bem estar 
Conflicto Conflict Conflito 
Cuidado Care Atenção 
Crianza Breeding Criação 
Delito Crime Crime 
Derechos Rights Direitos 
Familia Family Família 
Madre Mother Mãe 
Maltrato Mistreatment Abuso 
Negligencia Negligence Negligência 
Niño Child Menino 
Ofensa Offense Ofensa 
Psicológico Psychological Psicológico 
Puericultura Childcare Puericultura 
Violencia Violence Violência 

 

Ensambles  

● Violencia AND niños 

● Familia AND violencia AND niños 

● Crianza AND agresión AND niños 

● Maltrato AND abuso AND niño 
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Figura 1 

Flujograma de búsqueda de información 
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Resultados 
Tabla 2 

Resultados encontrados: 

Objetivo 
Describir aquellas intervenciones eficaces que buscan erradicar o disminuir la violencia intrafamiliar 
hacia los niños. 
Autor Año Caracterización Resultados principales 

Tatiana Cano & 
Diana Gallego. 

2020. 

Diseño investigativo de tipo 
descriptivo, el cual realizo una 
búsqueda inicial con más de 
100 artículos, sin embargo, 
solamente incluyo 10 estudios 
basados en criterios de 
inclusión sobre maltrato infantil, 
enfocado en Latinoamérica que 
tuvieran programas educativos 
dirigidos a padres o a niños, 
para así pudieran identificar qué 
tipo de maltrato era más común. 
La población objeto estaba 
basada en niños de o a 20 
años, pero mayormente 
encontraron estudios en edades 
menores a 14 años.  

Las intervenciones fueron programas 
educativos dirigidos principalmente a 
los padres, estas intervenciones 
estuvieron basadas en el crecimiento 
de habilidades acerca de la crianza, 
todo esto fundamentado en un modelo 
de educación cognitivo, conductual y 
teoría de aprendizaje social, además 
incluía enseñanzas para mejorar las 
habilidades interpersonales padre e hijo 
y así evitar problemas de maltrato. Se 
determinó que estos programas son 
efectivos, peros solo en prevención 
secundaria, es decir disminuyen la 
aparición de eventos cuando ya existe 
un riesgo sobre todo cuando hay 
violencia física. Cabe resaltar que la 
negligencia está relacionada con falta 
de conocimiento para poder identificar. 

Portillo 
González  

2019 

Revisión de meta análisis y 
artículos de revisión, para 
determinar que intervenciones 
eran efectivas, sin embargo, al 
mencionar la prevención 
destaca que no cumple con el 
rigor metodológico. 

El modelo ecológico incita a influir 
sobre el ambiente del agresor, para 
poder modificar su comportamiento y 
así prevenir el maltrato infantil. 

Burgos 
Rodríguez & 
León Pozo 

2020 

Revisión sistemática de 30 
artículos a nivel global los 
cuales estaban basados en la 
efectividad de las visitas 
domiciliarias para disminuir el 
maltrato infantil los cuales tenía 
como población objeto niños 
menores de 5 años. 

El modelo fundamentado en visitas 
domiciliarias a la primera infancia 
demostró hallazgos favorables para la 
reducción de maltrato infantil, midiendo 
el maltrato infantil sobre los estilos de 
crianza y así determinar que una 
crianza severa aumenta las agresiones 
físicas, sin embargo, las visitas 
domiciliarias estuvieron asociadas a un 
mejor estilo de crianza y conducta 
reduciendo la violencia intrafamiliar 
hacia los niños. 
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Tabla 3  

Resultados principales: 

Objetivo 
Identificar los factores de riesgo que conllevan a las posibles causas de la violencia intrafamiliar para 
con ello realizar una detección temprana, reduciendo esta problemática. 
Autor Año Caracterización  Resultados principales 
Brenda Martínez 
Ávila & Alicia 
Álvarez Aguirre. 

2020 Revisión de literatura cualitativa y 
estudios mixtos. Se incorporaron 
seis estudios basados en como las 
características de la personalidad 
bajo factores externos que 
interfieren en la conducta para 
incitar a la violencia intrafamiliar. 

● Alcoholismo 
parental 
● Abuso de 
sustancias 
psicoactivas 
● Estrés 
ambiental. 

León-Hernández; 
Castañeda, F; 
García, L; 
Hinojosa, V., & 
Quezada, 

2018 Se analizaron 200 familias bajo 
consentimiento informado en el 
Servicio de Terapia Familiar del 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
de la Secretaría de Salud. En 
donde se encontró que 17 familias 
presentaban violencia intrafamiliar 
grave. Se evidenció que los niños 
con discapacidad y trastornos de 
conducta, haciendo énfasis en el 
género masculino, presentaban 
haber estado expuestos a violencia 
intrafamiliar. 

● Discapacidad 
física y neurológica 
● Trastornos de 
conducta 
● Nivel 
socioeconómico bajo 
incrementando el 
estrés familiar. 

García. A; Piña. A 
& Orihuela. S 

2019 Estudio descriptivo, retrospectivo y 
transversal sobre la continuidad de 
acciones con negligencia infantil y 
sus factores de riesgo asociados, 
en el estudio se realizó una 
búsqueda en registros de la clínica 
Atención Integral al Niño 
Maltratado entre 2013 y 2017. De 
281 veredictos afirmados de 
maltrato infantil, 51% fueron por 
negligencia 

Factores individuales: 
● Enfermedad 
de base o 
discapacidad (67.4%) 
● Embarazo no 
planeado (68.8%) 

Factores familiares: 

● Madres 
jóvenes (47.2%) 
● Familias 
monoparentales 
integradas por 
madres solteras 
(83.3%) 
● Escasa 
participación en las 
actividades de crianza 
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(93.8%) 
● Hábitos de 
crianza negativos 
(98.6%) 

Factores comunitarios: 
● Bajo nivel de 
ingresos (93%)  
● Eventualidad 
laboral de los padres 
(77.8%) 
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Discusión 

La violencia intrafamiliar se refiere a las posturas o conductas de abuso de un integrante 

de la familia contra el otro, en la que se ve involucrada su integridad tanto física como 

psicológica, esta puede afectar a cualquier miembro de la familia sin importar raza, sexo o edad 

y verse reflejada en el actuar de la persona. (Pérez et, al 2019). 

La presente investigación, consta de la búsqueda de los diferentes estudios acerca de 

las intervenciones que se han realizado para disminuir la violencia intrafamiliar en los niños; 

algunos autores hacen énfasis en la implementación de programas que ayuden a la detección 

temprana del abuso en menores de edad (Eguez C. 2015), otros autores mencionan que los 

seguimientos domiciliarios presentan algún grado de significancia en la reducción de los índices 

de violencia intrafamiliar. 

Se destaca que para la implementación de estos programas es importante abarcar a 

toda la familia y no solo al niño maltratado, para lograr enseñar a los progenitores o cuidadores 

como tener una mejor relación y comunicación con los hijos y de esta manera evitar algún tipo 

de maltrato físico o psicológico en el menor. (Correa et al., 2020)  

Las visitas domiciliarias realizadas por enfermería ayudan a prevenir o tratar algún tipo 

de abuso y las repercusiones de éste teniendo en cuenta que las enfermeras son el personal 

idóneo capacitado para notificar y hacer seguimiento por medio de la evaluación del estado 

físico, social y psicológico del núcleo familiar (Burgos & León 2020; Ministerio de Salud). 

Los casos de violencia intrafamiliar están asociados a factores de riesgo principalmente 

a la preexistencia de conductas de trastorno de personalidad del padre y/o madre (Martínez & 

Álvarez 2020). Seguido se encontró la asociación en los factores de riesgo que mencionan el 

pasado que tuvieron los padres, que viene a repercutir en la formación de sus hijos o hijas, 

quienes resaltan que una causal son el abandono o negligencia, el abuso psicológico y el 

maltrato sexual o físico que presenciaron en su niñez, lo que hace que actualmente todo ese 

sufrimiento los lleve a ejercerlo con sus hijos. (Urrego, 2018). 
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 También se encontraron otros factores de riesgo en otros autores que enfocaron su 

investigación en describir la relación entre la violencia y los cambios en la crianza, donde el 

cuidador o padre expone su comportamiento violento, agresivo y aparece el rechazo por parte 

de los hijos, afectando su estabilidad emocional. En este entorno donde el niño crece influye en 

su manera de afrontar los problemas que se le presenten en su vida diaria, a causa de la 

afectación psicológica, social y del comportamiento del menor. (Amores-Villalba, A. et. al 2017). 

Finalmente se asocia al factor de riesgo que resalta el índice de desempleo de alguno 

de los padres, teniendo en cuenta que esta situación desencadena estrés, ansiedad y 

preocupación en el ambiente familiar, lo cual que repercute negativamente en los hijos, un 

ejemplo claro de esta situación es que no se logra satisfacer las necesidades básicas que 

requieren, como alimentación, estudio y vestimenta. (Walton et al., 2019). 

Autores como Díaz, (2018), indican que adicional a los factores de riesgo ya 

mencionados hay otras que sustenta los diferentes estilos de crianza, los cuales son: padres 

autoritarios, son aquellos rígidos, e inflexibles con sus hijos, quienes buscan la obediencia y la 

exigen con autoridad, bajo el amparo del castigo como forma de controlar la conducta de sus 

hijos. Padres democráticos, son aquellos que proporcionan o alimentan la buena autoestima en 

sus hijos e hijas, puesto que a lo largo de su vida van compartiendo la crianza en base al amor, 

respeto y honestidad. Padres permisivos, son tiernos y afectivos con sus hijos, relajados, sin 

límites ni control a cerca de lo que hagan o dejen de hacer en su vida personal y social, en este 

tipo de crianza, Montes 2018 destaca que los hijos tienden a ser impulsivos y rebeldes a la hora 

que sus padres les exigen algún tipo de cambio en su conducta. Finalmente encontramos a los 

padres pasivos, quienes actúan indiferentes, ausentes y con tendencia al rechazo, por lo que 

sus hijos perciben este comportamiento alimentando sus inseguridades y su baja autoestima.  

Además, hay autores que describen un tipo de modelo que acogen a los padres 

jóvenes, que, si bien no está descrito como un estilo de crianza definido, como los 

anteriormente mencionados, este se destaca en la crianza de sus hijos de una manera distinta. 
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En donde por ser jóvenes, son comprensibles, amorosos y flexibles, encasillando la 

comunicación padre/hijos. Por lo anterior, se sugiere ampliar la investigación para lograr 

determinar los nuevos modelos de estilo de crianza en padres jóvenes, quienes utilizan 

elementos de comunicación efectivos como medidas de prevención para disminuir los casos de 

violencia intrafamiliar en menores.  
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Limitaciones 
 
 

En las bases de datos consultadas para la presente investigación se encontraron que 

en su mayoría los artículos trataban acerca de las consecuencias psicológicas y conductuales 

de la violencia intrafamiliar, pero, muy pocos estudios hablaban de las intervenciones aplicadas 

para tratar esta problemática o como se podría prevenir. Así mismo, al momento del filtro de 

estas referencias se observó que existe poca información relacionada con el profesional de 

enfermería, a diferencia de otras ramas como lo es la psicología. 
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Conclusiones 
 

Se encontró que en prevención secundaria las intervenciones con efectividad son los 

programas educativos y las visitas domiciliarias, dirigidos especialmente hacia los padres, 

basados en el desarrollo de habilidades sobre la crianza y la valoración para cada integrante 

del núcleo familiar que permite identificar situaciones de riesgo o de maltrato, estos programas 

se encuentran en varios países de Latinoamérica y se ejecutan durante tres meses, ya que 

ayuda a mejorar las relaciones interpersonales entre padres e hijos, logrando disminuir el 

maltrato infantil.  

No se encontró evidencia sobre intervenciones para la prevención primaria, la cual 

consiste en evitar situaciones de maltrato infantil antes de la ocurrencia de los eventos, 

teniendo en cuenta que los estudios arrojaron prevención secundaria la cual corresponden a la 

disminución de los casos cuando ya se presenta el maltrato. 

Se evidencio que aquellos niños que presentan alguna discapacidad física o trastornos 

en su conducta son más propensos a padecer violencia intrafamiliar. 

Por otro lado, los estilos de crianza a los que fueron sometidos los padres de familia son 

un factor de riesgo para repetir situaciones de violencias con sus hijos a lo largo de su vida, 

teniendo en cuenta el abuso de sustancias psicoactivas o estrés que interfieren en el 

comportamiento de cada uno de ellos. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda realizar nuevos estudios que investiguen a profundidad sobre otros tipos 

de crianza, especialmente enfocados en padres jóvenes, puesto que el estilo que estos padres 

llevan es enfocado a la comunicación con sus hijos.  También donde se indague sobre las 

intervenciones para la prevención primaria hacia la población infantil.  
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Anexos 
Tabla 4 

Resultados: 

Objetivo especifico 
Describir aquellas intervenciones eficaces que buscan erradicar o disminuir la 
violencia intrafamiliar hacia los niños.     
Autor Tatiana Cano & Diana Gallego Año de publicación 2020 
Titulo Programas de intervención del maltrato infantil implementados en 

América latina, un estado del arte entre 2013-2020 
Estudio Cualitativo Participantes N/A 
RESULTADO 
En Latinoamérica hay diferentes programas de intervención, estos programas se crearon con 
el objetivo de disminuir la violencia intrafamiliar que ha avanzado en los últimos años Y 
atienden el maltrato infantil dentro de un ámbito familiar, comunitario, escolar, ubicándolo 
como un fenómeno multicausal y multisectorial, que involucra a la familia y otros escenarios.  
Por otro lado, se realizan visitas domiciliarias en función de identificar y atender esas 
necesidades de las familias y prevenir la negligencia. Esta actividad ha influido de forma 
positiva en la parentalidad y la mejoría del entorno familiar. 
Según la ley 1273 de 2009 el sistema nacional de vigilancia en salud pública logra 
implementar una ficha de notificación individual, el cual se encuentra relacionada con 
violencia de genero e intrafamiliar; con su respectivo código “INS 875”.  Con esto se busca 
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detectar e intervenir la violencia que se esté presentando.  
Referencia Correa, T., & Bedoya, D. (2020). Programas de intervención del 

maltrato infantil implementados en América Latina, un Estado del 
Arte entre 2013-2020. Revista de Psicología 

 

Tabla 5 

Resultado #2 

Objetivo especifico 
Describir aquellas intervenciones eficaces que buscan erradicar o disminuir la 
violencia intrafamiliar hacia los niños.     

Autor 
del Carmen Gómez-Puente & 
Gómez-Jiménez, M. 

Año de publicación 2008 

Titulo 
Evaluación de estrategias de intervención para la prevención 
primaria del maltrato infantil. 

Estudio Revisión de metaanálisis Participantes N/A 
RESULTADO 
Se analizaron programas de prevención primaria sin población específica, donde se utilizó 
una puntuación de 1 a 25 para así calcular la efectividad del programa, lo cual demostró que 
únicamente el programa de seguimiento con visitas domiciliarias a familias de riesgo tuvo 
evidencia de prevención estadísticamente significativa. Se llevo a cabo la valoración del 
modelo ecológico de prevención y se pudo destacar la importancia de evaluar como el 
ambiente influye sobre el agresor para que lo incite a cometer maltrato infantil permitiendo 
identificar los diferentes escenarios. 

Referencia 

del Carmen Gómez-Puente, L., & Gómez-Jiménez, M. (2008). 
Evaluación de estrategias de intervención para la prevención 
primaria del maltrato infantil. Revisión de la literatura. Acta Pediátrica 
de México 

 

Tabla 6 

Resultado #3 

Objetivo especifico 
Describir aquellas intervenciones eficaces que buscan erradicar o disminuir la 
violencia intrafamiliar hacia los niños.     
Autor Burgos Rodríguez & León Pozo Año de publicación 2020 

Titulo 
Evaluación de estrategias de intervención para la prevención 
primaria del maltrato infantil. 

Estudio Revisión sistemática  Participantes N/A 
RESULTADO 
Se evidencia que las visitas domiciliarias en donde se realiza una valoración a cada 
integrante de la familia y luego grupal demuestra escenarios de riesgo o situaciones de 
maltrato donde es necesario intervenir. Son una forma efectiva para prevenir la violencia 
intrafamiliar hacia la población infantil, ya que demuestra los servicios de apoyo para influir 
en las familias de alto riesgo y así brindar capacitaciones a los padres sobre estilos de 
crianza para reducir el maltrato infantil, permitiendo en ellos crear un aumento de la 
autoconfianza, incorporando la parte teórica y la práctica en su deber como padres, 
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demostrando efectividad y eficiencia en la implementación de las visitas domiciliarias, ya que 
demuestran un mejoramiento en la cognición y el desarrollo del lenguaje en  los niños 
afectados, garantizando que no se vulneren los derechos dentro del núcleo familiar y 
finalmente fortalecer el apoyo en los servicios de salud. 

Referencia 
Burgos Rodríguez, A. F., & León Pozo, E. C. (2020). EFECTIVIDAD 
DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA REDUCIR MALTRATO 
INFANTIL. 

 

Tabla 7 

Resultado #4 

Objetivo especifico 
 
Identificar los factores de riesgo que conllevan a las posibles causas de la violencia 
intrafamiliar para con ello realizar una detección temprana, reduciendo esta problemática. 
 

Autor 
Brenda Martínez Ávila & Alicia 
Álvarez Aguirre 

Año de publicación 
2020 
 

Titulo Resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol.  
Estudio Revisión integrativa. Participantes N/A 
RESULTADO 
El rol de la familia como agente de socialización primario en la vida de los niños, puede dar como 
resultado un ambiente favorecedor del desarrollo infantil, pero también puede implicar ciertos factores 
de riesgo, como el alcoholismo parental, abuso de sustancias psicoactivas, estrés ambiental, lo cual 
incrementa la probabilidad de padecer distintas alteraciones psicosociales, como problemas de 
conducta, baja autoestima, trastornos psiquiátricos e inicio temprano de abuso de sustancias. Se ha 
demostrado que el consumo de estas sustancias está directamente vinculado a problemáticas como 
violencia intrafamiliar, maltrato infantil e incremento de la pobreza. 

Referencia 
Ávila, B. M., & Aguirre, A. Á. (2020).  Resiliencia en niños, hijos de padres 
con consumo dependiente de alcohol, un análisis de concepto. 

 

Tabla 8 

Resultado #5 

Objetivo especifico 
 
Identificar los factores de riesgo que conllevan a las posibles causas de la violencia intrafamiliar 
para con ello realizar una detección temprana, reduciendo esta problemática. 
 

Autor 
León-Hernández, Castañeda, F. 
García, L.  Hinojosa, V., & 
Quezada, I. 

Año de publicación 2018 

Titulo 
Estructura y dinámica de familias con niños discapacitados asociada con 
violencia intrafamiliar y trastornos de conducta. 

Estudio Revisión sistemática  Participantes N/A 
RESULTADO 
 Se evidencia que en las familias donde hay un niño con discapacidad proporciona a los padres 
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problemas económicos, emocionales y de comunicación, estos problemas en los padres pueden 
generar estrés lo que puede llegar a desencadenar maltrato infantil, brindando un ambiente hostil e 
inapropiado para el menor. Este tipo de familias donde hay violencia es necesario que tomen 
psicoterapia familiar. 

Referencia 

León-Hernández, S. R., Castañeda, F. C., García, L. R. A., Hinojosa, V., & 
Quezada, I. (2018). Estructura y dinámica de familias con niños 
discapacitados asociada con violencia intrafamiliar y trastornos de 
conducta. 

Objetivo especifico 
 
Identificar los factores de riesgo que conllevan a las posibles causas de la violencia intrafamiliar 
para con ello realizar una detección temprana, reduciendo esta problemática. 
 

Autor 
García-Cruz, García-Piña & 
Orihuela-García. 

Año de publicación 2020 

Titulo 
Negligencia infantil: una mirada integral a su frecuencia y factores 
asociados. 

Estudio 
Descriptivo, retrospectivo y 
transversal 

Participantes N/A 

RESULTADO 
 Se realizó una búsqueda en los expedientes de pacientes por sospecha de maltrato infantil atendidos 
entre 2013 y 2017, donde se tuvo en cuenta las diferentes variables de los factores de riesgo. La 
valoración para establecer el diagnóstico y las intervenciones a realizar fue con enfoque 
interdisciplinario, es decir, participan varias profesiones (medicina, psicología, trabajo social y 
enfermería). Se evidencio que, de 281 diagnósticos de maltrato infantil, 51% fueron por negligencia. 
Factores individuales: el grupo de edad con mayor prevalencia fue el de 0 a 2 años (41%); la mayoría 
tenía una enfermedad de base o discapacidad (67.4%), y fueron consecuencia de embarazo no 
planeado (68.8%). Factores familiares: madres jóvenes (47.2%), cuidadoras principales (68%); familias 
monoparentales integradas por madres solteras (83.3%); escasa participación en las actividades de 
crianza (93.8%) y hábitos de crianza negativos (98.6%). Factores comunitarios: bajo nivel de ingresos 
(93%) y eventualidad laboral de los padres (77.8%). Los factores de riesgo con mayor frecuencia 
fueron los familiares, seguidos de los comunitarios. 

Referencia 
García-Cruz, A. H., García-Piña, C. A., & Orihuela-García, S. (2020). 
Negligencia infantil: una mirada integral a su frecuencia y factores 
asociados. Acta Pediátrica de México 

 

 

 

 

 


