
 
 

 

La violencia hacia niños, niñas y adolescentes: una responsabilidad de todos 

El maltrato infantil y el abuso sexual infantil son violaciones a los Derechos Humanos: 

derecho al desarrollo y a la protección. Son un problema social, dejan de ser un tema 

privado de la familia y nos compete y compromete a todos como sociedad.  

Se trata de un problema relacional que implica una relación de poder, posesión, 

legitimado a través del tiempo y de las culturas. Es un problema de salud pública, por la 

alta frecuencia y por el impacto que tiene a corto, mediano y largo plazo, no solo en los 

niños, niñas y adolescentes, sino en toda la sociedad.  

Repercute negativamente en la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes 

afectados, y también a nivel educativo y social, genera mayor aislamiento y riesgo, incluso, 

de continuar en situaciones de violencia en la vida adulta, por la naturalización de la 

misma.  

El impacto sobre la salud es similar si son víctimas directas de maltrato infantil o si lo son 

de abuso sexual infantil. También, si son testigos de violencia doméstica.  

El niño aprende de la violencia que vive, no sólo en el hogar, sino también la que ve en la 

vida social, en las formas de relacionamiento de los adultos, con inequidades de género y 

generacionales, el patriarcado y otras circunstancias que permiten y avalan el abuso de 

poder de unos grupos sobre otros.  

Si bien es un problema social y público, se desarrolla en el ámbito privado de la familia, 

por eso es tan importante que el equipo de salud esté entrenado en la observación y 

detección de las situaciones de violencia, para un abordaje desde la prevención, hasta la 

intervención oportuna. 

En ese marco, es que la Sociedad Uruguaya de Pediatría ofrece un taller de capacitación 

en el abordaje de las situaciones de violencia por parte de los equipos de salud y en la 

atención de la salud de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de derechos. 

 

 

Dra. Virginia Perdomo 

Coordinadora del Taller EMC “Abordaje de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. 

Derechos en salud de niños, niñas y adolescentes”. 


