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INTRODUCCIÓN 
El maltrato infantil es un problema complejo que está aumentando de forma alarmante. Su historia ha 
estado presente desde los comienzos de la humanidad, pasando por todas las sociedades, griegas, 
romanas, Edad Media, Edad moderna, y la actualidad. 
Afecta sobre 12.000 niños/año en España 
El papel de la imagen por rayos X no es solo identificar el grado de lesiones físicas, sino valorar todos los 
hallazgos de imagen que dirijan hacia un diagnóstico diferencial, logrando poner en evidencia a menudo 
lo que da la voz de alarma sobre el abuso 
El personal de enfermería tiene un papel fundamental, trabajando coordinados con distintos profesionales 
como: pediatras, psiquiatras, radiólogos, técnicos en imagen o trabajadores sociales. Y debe coordinarse 
con estamentos claves como: Educativo, Policial, Social y Judicial. 

PALABRAS CLAVE 
Maltrato infantil, Rayos X, Fracturas 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El desconocimiento del maltrato infantil a nivel radiológico y la creencia de que solo se tienen 
competencias relativas a la 
cura de lesiones 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Identificar con la imagen los indicadores de maltrato 
Valorar todos los hallazgos de imagen que apunten hacia diagnósticos alternativos 

MATERIAL 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de Septiembre 2018 a febrero 2019 en bases de datos Pubmed, 
Dialnet, Scielo, Enfispo , Se buscó en Cochrane Library, Embase, había artículos muy interesantes pero 
no se adaptaban específicamente a lo buscado, no se utiliza lista de comprobación al no tratarse de una 
revisión sistemática. 



MÉTODO 
Búsqueda bibliográfica 

RESULTADOS 
De 85 artículos seleccionados 11 cumplen los criterios de selección: 
PUBMED: 40 PUBLICACIONES cumplen 4 
DIALNET: 20 PUBLICACIONES cumplen 2 
SCIELO: 19 PUBLICACIONES cumplen 4 
ENFISO: 6 PUBLICACIONES cumplen 1 
En las pruebas radiológicas vemos que pueden presentar cualquier tipo de lesión, pero existen lesiones 
comúnmente asociadas a un trauma inferido que constituyen patrones radiológicos específicos para abuso. 
-Rx de columna: fracturas sin explicación aparente 
-Rx de cráneo: lesiones de S.N.C. primera causa de morbi-mortalidad, hematoma subdural, , hemorragia 
subaracnoidea contusión intraparenquimatosa. 
– Las fracturas de huesos largos En diferente estadio de evolución 
– Rx de Tórax: Fracturas costales 
– Rx de abdomen: Lesiones torácicas y abdominales – Rx extremidades: Las fracturas espiroideas son 
sugestivas de malos tratos (aunque no exclusivas), pudiendo presentarse fracturas transversas por 
traumatismos directos (patadas, puñetazos, etc.). 
-La serie esquelética obligada en menores de 2 años. Debe comprender todo el esqueleto 
– La TAC visualiza hematoma subdural obligado en menores de 2 años. 
– La RNM útil en casos de una evolución más larga. 
– La ecografía trans-fontanelar es útil cuando es positiva, pero su negatividad no descarta la presencia de 
lesiones. 
– La gammagrafía ósea descubrir fracturas que no se visualizan radiológicamente. Indicada en casos muy 
concretos 

CONCLUSIONES 
Vemos el maltrato infantil en todas las clases sociales produciendo menoscabo en la integridad física, 
sexual y psicológica del niño. Es importante conocer que aparte de las lesiones en piel y mucosas, los 
estudios radiológicos desempeñan un papel fundamental hacia un diagnóstico más claro y específico. 
La detección precoz es fundamental 
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