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Introducción

El abuso infantil es una compleja y amenazante situación para los niños y sus 
familiares. Es además difícil y exigente para ser tratada por los médicos cuando 
sospechamos un caso de abuso infatil. Por lo tanto es de gran importancia que los 
profesionales no solo sean expertos en las reglas y regulaciones concerniente al 
manejo y reporte de un caso de abuso infantil sino que lo principal es que puedan 
responderse la pregunta...Es esta una lesión accidental o no accidental?

En Holanda 2 grandes estudios de prevalencia publicados en 2005 y 2010 
mostraron que anualmente más de 100 000 niños por debajo de 18 años fueron 
maltratados, lo que representa el 3% de todos los niños en los Países Bajos 1,2 
Este ha mostrado que en el 65-75% de los niños con signos de abuso físico se 
presentaba en las regiones de la cabeza y el cuello3. Por tanto los especialistas 
ORL en ocasiones examinan signos de abuso físico infantil sin reconocer muchos 
de ellos, por que en realidad no tenían entrenamiemto previo en este campo. 
Definición

En ”Report on the Consultation on Child Abuse Prevention Geneva, March 
29-31, 1999”, “Reporte en la consulta de Prevención del abuso Infantil, 

Ginebra, Marzo 29-3, 1999”, esta escrito que:
El abuso infantil constituye toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso 
sexual, negligencia o tratamiento negligente, explotación comercial u otra, que 
traíga como resultado daño a la salud de un niño, su supervivencia, desarrollo o 
dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad verdadera o de poder.
Incidencia

La incidencia actualmente es bastante alta si la comparamos a muchos otros 
problemas de salud en niños. Comparando la prevalencia de abuso infantil en 
Holanda con la prevalencia de otras condiciones pediátricas, hallamos que el 3% 
de los niños fueron diagnósticados como abuso infantil, un 1% se sometieron a 
una amigdalectomía y 400 niños fueron diagnosticados con cáncer. 
Signos y sintomas

Mientras examinamos a un niño con una lesión, los síntomas físicos y los 
signos de su comportamiento pueden despertar la sospecha de maltrato infantil. 
Los niños prono-accidentados en la mayoría de los casos tienen una buena 
explicación disponible para justificar sus lesiones. Los familiares han tomado 
las medidas adecuadas con respecto al accidente y vemos que el niño se siente 
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seguro con ellos. Sin embargo algunos 
tipos de lesiones deben hacer al médico 
considerar la posibilidad de una injuria 
no accidental. 

Los moretones son muy comunes 
en niños pero no en edades en que 
estos tienen poca movilidad (Figura 

1). Por tanto cuando los moretones son 
vistos en niños muy pequeños, uno debe 
tomar en consideracion de inmediato 
la edad y el estado de desarrollo del 
pequeño, ya que solamente cuando el 
niño gatea o camina es que son posibles 
los accidentes. Recordamos una famosa 

cita...“esos quienes no viajan o navegan rara vez tienen hematomas”...(Figura 2A 

y 2B) 
Vale la pena resaltar que las lesiones accidentales mayormente involucran 

las prominencias óseas de la cara, por lo que estan principalmente situadas en el 
frontal y otras áreas óseas de la cara tales como la nariz y el mentón. Al mismo 
tiempo, las lesiones localizadas en la oreja, en el conducto auditivo externo o en la 
región detrás del oído son poco frecuentes y deben ser consideradas intencionales 
hasta que se demuestre lo contrario. Además ello debe estar en concordancia 
con la historia contada y el estado del desarrollo motor del niño. El triángulo 
de seguridad es la región delimitada entre los oídos, lados de la cara, el cuello 
y la parte superior de los hombros. Mientras que los niños que deambulan con 
frecuencia tienen lesiones, menos del 1% de los niños no abusados examinados 
tenían injuria en esta región. 

Esto significa que si los hematomas son hallados en esta región debemos 
estar alertas para otros signos de abuso infantil, especialmente en los niños más 
pequeños. Algunos signos físicos y del comportamiento son más típicos para 
el abuso infantil y necesitan siempre ser tomados en consideración mientras 
realizamos un exámen Otorrinolaringológico. Algunos de estos serán enumerados 
a continuación.

En este contexto es importante darse cuenta que los hematomas podrían ser 
difícil de observar en las pieles oscuras. En algunos casos estos pueden ser mejor 

Figura 1. Contusão

Figura 2B. Lugares sospechosos para hematomas.Figura 2A. Lugares no sospechoso para hematomas.
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visualizados con técnica de fotografía digital.
Cara

•	 Marca	de	bofetada	(Figura 3)
•	 Quemaduras
•	 Laceraciones
•	 Marca	de	mordeduras
•	 Equimosis	
•	 Cicatrices
•	 Fracturas	Faciales
•	 Moretones	en	ojos	(Figura 4)
•	 “Vigilancia	 fría”:	 El	 niño	 luce	 vigilante	 e	

insensible, cuidadosamente siguiendo al adulto. El 
niño menor ha aprendido que los adultos no son 
siempre amistosos. (Figura 5)

Oído

•	 Hematoma
•	 Equimosis	de	la	oreja
•	 Laceración	en	el	CAE	
•	 Perforación	de	la	membrana	timpánica
•	 Discontinuidad	osicular
•	 Pérdida	total	de	la	audición	con	vértigo
•	 Parálisis	facial
•	 Otorrea	de	líquido	cefalorraquídeo
•	 Problemas	persistente	de	otitis	media	con	efusión
Nariz

•	 Epistaxis	recurrentes,	coágulos	de	sangre
•	 Desviación	septal/perforación
•	 Desviación	de	columela
•	 Congestión	
•	 Cuerpo	Extraño	
•	 Rinorrea	de	fluido	cerebroespinal	
Boca

•	 Hematomas	en	el	paladar	(Figura 6)
•	 Laceraciones	o	evidencias	de	cuerpo	extraño
•	 Pérdida	de	dientes	especialmente	en	sitios	inusuales
•	 Múltiples	cicatrices	en	labios
•	 Quemaduras	en	los	labios	o	en	la	mucosa	oral
•	 Frenillo	labial	rasgado	(Figura 7)
•	 Enfermedades	transmitidas	sexualmente
Fracturas Faciales

•	 Solamente	 el	 5%	 de	 todas	 las	 fracturas	 faciales	
son vistas en niños por debajo de 12 años de 
edad y solo el 1% en los menores de 1 año, por lo 
tanto las fracturas faciales en niños deben generar 
sospechas

Figura 5. Este infante se muestra 
vigilante y con algunos pequeños 
hematomas.  
(de	Dr.	G.H.J.Luitse)

Figura 3. Marca de bofetada. 

Figure 4. “Ojos de mapaches”. 
Puede ser un signo de abuso 
infantil pero en ocasiones puede 
ser visto en enfermedades de la 
coagulación y algunos tumores 
cerebrales. 
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•	 Fracturas	del	tercio	medio	facial	son	raras	en	niños
•	 Fracturas	blow-out	a	menudo	no	se	diagnostican
•	 Las	 fracturas	 de	mandíbula	 son	 comunes	 pero	mayormente	 no	 desplazadas	

debido a la elasticidad de la relativamente pequeña mandíbula del niño (a 
menudo existe más de una fractura) 

Otro tipo de abuso infantil sobre el cual los examinadores necesitan estar 
conscientes es el Síndrome Munchhausen por proxy que en ocasiones se 
convierte en la explicación de los signos y síntomas arriba mencionados. Este 
diagnóstico se refiere a la situación en que los cuidadores o responsables del niño, 
simulan o inducen síntomas que causan molestias al infante o incluso dolor así 
como lo someten a peligrosas investigaciones o tratamientos.

Cómo manejar un caso sospechoso de abuso infantil?

En todos los niños admitidos con un trauma siempre tenga en cuenta el tipo 
de lesiones y la historia reportada. A continuación, busque una explicación plausi-
ble hasta que pueda comprender lo sucedido..“como en una pelicula” (Figura 8). 
Es importante examinar al niño muy cuidadosamente y buscar otras lesiones que 
podrían	encajar	con	la	explicación	dada.	Por	lo	tanto,	podria	ser	útil	buscar	otras	
lesiones de golpes fuera del área ORL. Son recientes y acorde con la historia con-
tada? Son de edades y traumas diferentes? Si es posible tome fotos, consulte a un 
colega	y/o	un	Pediátra.	Es	importante	no	sacar	conclusiones	precipitadas.

¿Cómo manejar el caso legalmente una vez que la sospecha de abuso de 
menores	ha	aumentado?	Depende	de	la	legislación	en	el	país	en	cuestión.	Algunos	
países cuentan con notificación obligatoria para los profesionales de la salud y 
en las escuelas. También tener en cuenta que en muchos países está prohibido el 
castigo corporal (en casa y en la escuela). Se recomienda comprobar la legislación 
sobre	abuso	infantil	en	su	país	y	sus	obligaciones	profesionales/médico	en	caso	de	
una sospecha. También puedes ver la política de la Sociedad Nacional ORL y la 
política del hospital donde Ud. trabaja.

En un país con la notificación obligatoria es más fácil ya que todos los casos 
de sospecha de abuso infantil deben ser reportados. Sin embargo, es importante 

Figura 7. Un frenillo desgarrado sin suficiente 
explicación es muy sospechoso de abuso 
infantil. 

Figura 6. El mismo infante de la foto arriba 
(figura 5) con una herida de quemadura 
(causada por una leche excesivamente 
caliente) en el paladar. (Note las 2 pequeñas 
laceraciones en el labio superior).
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hacerlo con la compresión de la familia. 
Explique que todas las sospechas deben ser 
reportadas y que se hace para ayudar y 
proteger a los niños! Si no hay un sistema de 
notificación obligatoria, es importante revisar 
la legislación.
Por encima de todo asegurarse que el niño 

está a salvo! El más joven es el niño abusa-

do el más sospechoso es el que necesita ser 

recordado.

Algunas de las figuras de este capítulo son 
publicadas por la gentileza del Dr. G.H.J 
Luitse

Referencias

1.	 IJzendoorn,	 M.H.,	 Prinzie,	 P.,	 Euser,	 E.M.,	 et	 al.	 (2007).	 Kindermishandeling	 in	
Nederland	 Anno	 2005.	 (Child	 maltreatment	 in	 the	 Netherlands,	 2005)	 De	 Nationale	
Prevalentiestudie	 Mishandeling	 van	 Kinderen	 en	 Jeugdigen	 (NPM-2005).	 Leiden:	
Casimir Publishers. 

2.	 Lenneke	Alink,	Rien	van	Ijzendoorn,,	Marian	Bakermans-Kranenburg	et	al	(	2010)The	
second National Prevalence study of Childmaltreatment: Leiden Attachment Research 
Program & TNO

3.	 Robert	Reece	 and	Cindy	Christian:	Maxillofacial,	Neck,	 and	Dental	manifestations	 of	
Child	Abuse	in:	Child	Abuse	Medical	Diagnosis	&	Management	3rd ed. Robert M Reece 
2009:ISBN-13: 978-1581102086

4.	 Bruises	in	Infants	and	ToddlersThose	Who	Don’t	Cruise	Rarely	Bruise.	Naomi	F.	Sugar,	
MD;	James	A.	Taylor,	MD;	Kenneth	W.	Feldman,	MD;	and	 the	Puget	Sound	Pediatric	
Research	Network	Arch Pediatr Adolesc Med. 1999;153(4):399-403.

5.	 Websites:	www.rcpch.ac.uk	|	www.aap.org	|	www.apsac.org

Figura 8. Infante de 3 meses con hematoma 
frontal, barbilla y mejillas. Para un niño 
de esta edad es imposible provocarse estos 
hematomas por el mismo. 
(de	Dr.	G.H.J.	Luitse)


