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1. Maltrato infantil 

 
 
 

Dos 
dimensiones 

El maltrato 
psicológico  

El maltrato 
físico 



El maltrato parento-filial según Linares 



A. Maltrato psíquico con triangulación  
  
•Cuando un hijo o hijos están incorporados en la relación 
parental. 
 
 
 
 

•Se haga uso de los hijos en beneficio propio antes de 
pensar en sus necesidades. 

• Conyugalidad disarmónica 
 

• Parentalidad primariamente 
conservada 

Condiciones 
relacionales 

básicas 



Tipos de maltrato por triangulación 
1. Triangulación Manipulatoria: Se busca crear alianzas con los hijos 

durante las dificultades conyugales  genera confusión en el hijo. 
 

2. Triangulación desconfirmadora: Se utiliza y luego traiciona al hijo 
implicado en un conflicto conyugal por uno de los padres  
abandono, desconfirmación.  
 

3. Triangulación equívoca: Los dos padres piensan que el otro padre es 
el que se hace cargo de los hijos, dejándolos abandonados sin saber 
sus necesidades. 
 

4. Triangulación complementaria: Se suele encontrar en los casos de 
abuso sexual, el hijo abusado mantiene una relación privilegiada con el 
abusador en la que la madre participa en forma de consentimiento.  
 



El maltrato parento-filial según Linares 



B. Maltrato con deprivación 
• Conyugalidad armoniosa + parentalidad deteriorada. 

 
• Los hijos no constituyen la prioridad de los padres  grave 

carencia de nutrición emocional. 
 

 
 
 
 
 
 

Actitud 
desinteresada y 
poco valorativa 
puede resultar 

Patrón de alta 
exigencia 

Hipersocialización 

Formas 
aparentemente 
hiperprotectoras 

Socialización 
fracasa 



El maltrato parento-filial según Linares 



C. Maltrato psicológico con caotización 
 
 
 

• Conyugalidad disarmónica + parentalidad primariamente 
deteriorada. 
 

• Está presidida por el caos. 
 

• Característica de las familia multiproblemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 



El maltrato parento-filial según Linares 



A. Maltrato físico con violencia activa 
• Situación de riesgo al cuerpo del niño. Puede verse comprometida 

su salud física y su salud mental.  
 

• Núcleo sintomático de la estructura relacional: la violencia 
 
• Maltrato físico:  relación simétrica  
 Maltrato físico + desprotección del progenitor no maltratante. 
 Tras gran decepción, hijos abandonan hogar tempranamente.  

 
• Abuso sexual: relación complementaria  
 El abusador / progenitor realiza el abuso, pero el otro lo permite. 

 
 
 



Maltrato físico 
B. Con Violencia pasiva 
•Por cauces indirectos  no impedir que terceros la ejerzan. (No 
hay preocupación por los hijos) 
 

C. Por Negligencia 
•Ha fracaso el proceso de apego. 
•Padres descuidan o dimiten de sus responsabilidades 
sociabilizadoras. 
•Suelen ser familias desestructuradas  
 

“La violencia activa se corresponde preferentemente con situaciones 
de maltrato psi ́quico con triangulación, mientras que la pasiva suele 

coincidir con pautas de deprivación y la negligencia con esquemas de 
caotización. “ 

 



2. Medidas protectoras ante 
menores de riesgo y desamparo 

Prevención en 
medios de 

comunicación 

Familia 

Sociedad Institucion
es 

Factores que influyen 
en la ocultación del 

maltrato 

Biológico:  
Normalizar los 

comportamientos 
agresivos 

Social: 
Proyección de la 
imagen familiar 

•Intervención inicial:  La protección del menor, pero no es suficiente. 
 
•A veces familia no desea tratamiento. 
 
  
 



3. Tipos de contextos en la 
intervención: Control y Ayuda 

Intervención  
 
 

ayuda + control 

•Control: Investigar, informarse, denunciar. 
 
•Ayuda: Intervenir terapéuticamente. Siempre se mueven entre 
imposición y terapia. 



4. Construcción de la red de 
intervención 
• Se lleva a cabo por: 

•  Los servicios de protección a la infancia 
• El tribunal de menores,  
• Los servicios de terapias  
• El sistema familiar (familia nuclear + familia de origen) 

 

• A veces se incluye tercera persona en la red (de la familia de 
origen o amigo) para que haga control de la situación. 
 
 
 Sesiones con 

Familia Entre 
hermanos Individuales Con familias 

de origen 
Padres en 

pareja 
Los 

profesionales 



5. Diversos Modelos de 
Intervención 
Minuchin: En las familias maltratantes hay mucha carga de rencor. 
La terapia  hacer vínculos invisibles. 
  
Cirillo y Di Blasio: Desarrollan el concepto de familias maltratantes 
como un conflicto conyugal. 
 
 
 
 

Hijo maltratado 
percibe el conflicto 

entre la pareja 

Se une al padre “no 
maltratador” 

COALICIÓN ACTIVA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cancrini 

Familias 
Negligentes 

Disfuncionales, 
carecen de sí 

misma 

No pueden 
desarrollar…  

Centrándose en el 
maltrato y 
violencia 

…una 
organización 

familiar adecuada 

Perrone 
 
Dos tipos de violencia: 

Violencia 
Agresiva 

Violencia 
Castigo 

Golpes, 
agresión 

física 

Niños 
crecen 

creyendo 
que se 

merecen el 
castigo 



6. Aspectos transgerenacionales 
del maltrato infantil 

Profesionales 
tienden a pensar 

que existen 
patrones de 

personalidad 
disfuncionales o 
enfermedades 

mentales 

“El maltratador ha 
sido maltratado 

en su niñez” 

Patología 
maltratante: 

tiende a 
mantenerse en el 

tiempo y 
transmitirse por 
generaciones  

Mayor trauma 
mental en familias 

con niños 
maltratados 



7. Momentos de un proceso de 
intervención 
• Intervención familiar  elemento imprescindible. 
 
• Los primeros momentos son muy importantes: 

• Vínculo establecido los derivantes y con el niño vícitima. 

 

- Crear vínculo de confianza, tranquilidad y protección. 
 
- El niño debe entender que el terapeuta esta a su favor y 
que no debe tener miedo. 
 
- Explicarle que no será presionado de ir más allá de lo 
que desee.   



• 4 elementos principales en la primera entrevista: 
1. La presición de los datos que justifican el maltrato. 
2. La concienciación a la familia de que el equipo está 

obligado a realizar la terapia por el orden de Tribunal de 
Menores. 

3. La validez de las medidas de protección tomadas. 
4. El esclarecimiento de las relaciones entre la familia, el 

centro y los servicios involucrados. 
 

• El siguiente paso es: 
• Establecer objetivos.  
• Definir quienes intervienen. 
• Construir hipótesis. 

 

Diagnóstico y Pronóstico 



• Es útil: 
 

• Calificar el maltrato de “error” o “equivocación”. 

SIN MINIMIZAR EL ACTO 

Ya que el siguiente paso es:  
La reparación del daño o 

rehabilitación hacia los miembros 
de la familia  



8. Implicación emocional de los 
profesionales 
• Es necesario: 

• Estar en formación permanente. 
• Someter los casos a supervisión  mirada exterior. 

 
• Durante la terapia se debe: 

• Evitar: 
• Prejuicios religiosos 
• Políticos 
• “Salvar” a las víctimas 
• Castigar al maltratador  

SE DEBE EVITAR LA SOBRE INTERVENCIÓN, PERO TAMBIÉN LA 
MINIMIZACIÓN DE LO SUCEDIDO 



• Los terapeutas pueden sufrir: 
 

• Insomnio 
• Ansiedad 
• Sentimiento de desesperación 
• Frustración 

 
• Recomendaciones: 

• Realizar una supervisión eficaz que permita la reflexión sobre 
uno mismo. 

• Mantener ideas realistas sobre el tipo de trabajo que se 
realiza. 

• Mantener un equilibrio social, personal y familiar. 
• Seguir aprendiendo mediante lecturas o formación 

específica. 
• Utilizar time-outs, durante la terapia.  

Como consecuencia hay  
una reducción de 

afectividad  
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