CURSO DE ABUSO INFANTOJUVENIL
ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO
Clases teóricas y Talleres de Casos clínicos (miércoles de 11 hs a 13 hs)
En modalidad virtual. Actividad arancelada.
Organiza: Consultorio multidisciplinario de Protección Infanto-Juvenil del
Hospital de Pediatría Prof. Dr J. P. Garrahan (Coordinación General de
Atención Ambulatoria)

Directoras:
Dra. Patricia Zagalsky
(Pediatra-Médica Legista, Especialización en Violencia Familiar, Área
Ambulatoria),
Lic. E. Nora Fridman (Psicóloga, Área Salud Mental),
Lic. Virginia Delfino (Trabajadora Social, Área Servicio Social).
Dra. Ana Zlotogora (Pediatra-Médica Legista, Área Emergencias),

Coordinador: Jorge D. Agrimbau Vázquez
(Pediatra-Médico Legista, Área Ambulatoria)
Tutoras: Lic Milagros Saldias (Salud Mental), Lic. Marcela Vázquez (Servicio
Social). Lic. Inés Tsakoumagkos (Servicio Social)
Dirigido a: equipos de trabajo, profesionales con tareas asistenciales:
médicos en general y pediatras en particular, enfermeros, psicólogos,
psiquiatras, trabajadores sociales, abogados, psicopedagogos.

Objetivos:


Formación práctica, completa y actualizada en el abordaje de los casos de los
malos tratos infantiles, desde los aspectos psicológicos, sociales, médicos y
legales, con clases teóricas y talleres de casos clínicos.



Incorporar herramientas para la detección, diagnóstico y abordaje de los malos
tratos infantiles.



Promover la capacitación e intercambio de conocimientos.

CRONOGRAMA Y CONTENIDOS:

08/05/19. CLASE 1. Fundamento de las Conductas Violentas.
Docente: Lic. Liliana Mónica Carrasco.






Marco conceptual para comprender las conductas violentas de padres/
madre y cuidadores a los niños/as/adolescentes bajo su cuidado.
Modelo ecológico ecosistémico multidimensional.
Violencia de género en el marco de la Salud Pública y Derechos humanos
vulnerados.
Violencias de género en el marco de violencias sociales.
Naturalización de las conductas violentas. Poder patriarcal.

15/5/19. CLASE 2: Talleres sobre Violencia (PRESENCIAL en Hospital
Garrahan o conexión sincrónica)
Casos clínicos. Discusión. Enfoques prácticos.
Asistentes confirmados: Lic. Inés Tsakoumagkos, Lic. Virginia Delfino, Lic.
Marcela Vázquez.
.

22/05/2019. CLASE 3: Rol del equipo interdisciplinario de este Hospital,
frente a los casos de violencia. S Mental (Lic. E. Nora Fridman, Lic Milagros
Saldias) y S Social (Lic Delfino, Lic. Inés Tsakoumagkos, Lic. Marcela
Vázquez).


Circuito de atención de casos de malos tratos infantiles del Hospital Garrahan.
Importancia de la conformación de equipo especializado y abocado a la
temática. Reconocimiento institucional de los equipos que lo trabajan.



Detección y Abordaje. Roles específicos de Salud Mental y Servicio Social.



Importancia del trabajo con las redes primarias secundarias e
institucionales.

29/5/19. CLASE 4: Talleres: Rol del equipo interdisciplinario de este
Hospital, frente a los casos de violencia. ((PRESENCIAL en Hospital
Garrahan o conexión sincrónica)
) S Mental (Lic. E. Nora Fridman, Lic Milagros Saldias) y S Social (Lic Delfino,
Lic. Inés Tsakoumagkos, Lic. Marcela Vázquez) Dra. Patricia Zagalsky
(Pediatra), Dra. Ana Zlotogora (Pediatra).
Casos clínicos. Discusión. Enfoques prácticos.

6/6/19. CLASE 5: Maltrato Físico I. Generalidades.
Abordaje clínico. Dra. Zlotogora (Pediatra), Dr. Agrimbau Vázquez (Pediatra)



Formas clínicas de presentación. Tipología del Maltrato infantil.
Negligencia.



Factores de riesgo. Señales de alerta.



Cómo identificar indicadores de maltrato infantil que requieren una
valoración médica por abuso infantil.



Reconocimiento de signos sutiles y síntomas inespecíficos en niños,
niñas y adolescentes



Anamnesis. Exploración física. Imágenes y laboratorio.



Tipos de lesiones: quemaduras, mordeduras, etc.
Diagnósticos diferenciales.



Tratamiento en Urgencias. Niveles de gravedad.



Importancia del examen del médico asistencial que puede detectar lesiones
inmediatas que podrán ser utilizadas como prueba ante exámenes médico
legales efectuados con posterioridad.

Enfoque desde la perspectiva de Enfermería. Lic Miriam Ávila


La importancia de su actuación en la detección en los distintos tipos de
maltrato infantil. Su aporte en la confirmación de casos sospechosos.
Validez legal de sus observaciones. Trabajo en equipo.

13/6/19. CLASE 6: Maltrato Físico II. Abordaje de Especialidades.
 Servicio de Quemados. Dra Villasboas
Quemaduras provocadas vs accidentales. Frecuencia.
 Servicio de Dermatología. Dra Buján
Importancia de las lesiones “clave” de sospecha en la piel de niños con abuso
físico. Hematomas, equimosis estadios. Mordeduras. Verrugas.
 Servicio de Oftalmología. Dra Abudi
Lesiones oftalmológicas indicadoras de maltrato. Cuando realizar Fondo de
ojo Hemorragias retinianas. Diagnósticos diferenciales.
 Servicio de Imágenes. Dra Galeano, Dr Lipsich
Indicios y certezas en las imágenes. Qué estudios de imagen se deben
realizar frente a la sospecha de maltrato. Algoritmos. Radiografías de cráneo,
huesos largos, tórax. Ecografía abdominal. Neuroimágenes
 Servicio de OyT. Dra Dello Russo
Tipos de fracturas. Prevalencia de lesiones ortopédicas. Cuando derivar a
equipo interdisciplinario. Fracturas. Especificidad de la fractura para
diagnóstico de maltrato.

20/6/19. CLASE 7: Abuso Sexual Infantil.
Abordaje Clínico: Dra. Patricia Zagalsky
Abordaje Especialidades:


Servicio de Ginecología infantojuvenil. Dra Cecilia Zunana
Anamnesis dirigida a aspectos ginecológicos/ sexualidad en la
adolescente con sospecha de abuso sexual. Su importancia. Concepto
de confidencialidad.
Examen genital en pacientes con sospecha de abuso sexual infantil- niñas y
adolescentes.
Clasificación de hallazgos anogenitales en niñas y adolescentes con
sospecha de abuso sexual.
Toma de muestras: Flujo vaginal y secreciones anales: Qué se debe buscar ?
En qué casos? Cómo realizarla?
Conducta desde ginecología: solicitud de serología, anticoncepción de
emergencia, otras.

 Servicio de Infectología pediátrica. Dr Fernando González
Laboratorio. ¿Qué serologías solicitar? Vacunas.
¿En qué casos realizar Profilaxis de Infecciones e Trasmisión sexual?
(ITS).
7/8/19. CLASE 8.
Abuso sexual infanto-juvenil.
Trastorno Facticio por poderes (Síndrome de Munchausen)
Lic. Nora Fridman (S Mental)
Abuso sexual infanto-juvenil.



Evaluación. Indicadores conductuales y psicológicos. El relato del
niño. El niño puede hablar de la situación abusiva?
Circunstancias que dificultan el develamiento y el pedido de ayuda de
la víctima infantil. Retractación

Trastorno Facticio por poderes (Síndrome de Munchausen)











Conceptualización.
Diferentes modalidades. Mecanismos de perpetración
Características del perpetrador.
Signos orientadores para su sospecha
Problemas con el diagnostico
Responsabilidad profesional
Evolución y pronóstico grave.
Riesgos y consecuencias para el niño.
Qué hacer?
Modelo de abordaje interdisciplinario

14/8/19. CLASE 9. Talleres (PRESENCIAL en Hospital Garrahan o
conexión sincrónica): Trastorno Facticio por poderes (Síndrome de

Munchausen) Abuso sexual infanto-juvenil. S Mental (Lic. E. Nora
Fridman, Lic Milagros Saldias) Casos clínicos. Discusión. Enfoques prácticos.

21/8/19. CLASE 10. Talleres (PRESENCIAL en Hospital Garrahan o
conexión sincrónica): Abuso Sexual Infantil y Abuso físico
Talleres de casos clínicos. Discusión. Enfoques prácticos
28/8/19. CLASE 11: Aspectos legales. Dra Susana Ciruzzi-abogada.
Obligación legal de denunciar lesiones sospechosas de abuso físico y
desarrollar un enfoque reflexivo para informar a los padres de esta
obligación.
Delitos contra la integridad sexual. Aspectos de Sexología médico-legal.
Legislación. Novedades.
Cómo proceder en casos de sospecha de abuso sexual.
La denuncia del médico. A donde recurrir. La intervención de la justicia
Mecanismos de protección que enuncia la ley. La toma de decisión médica en
caso de conflicto con la postura de los padres.

Aspectos legales en distintos ámbitos de trabajo del Pediatra.
El médico y la ley 24.417 de la Violencia Familiar y el Dec. 235/96.
Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes. Ley 26.061.

Rol de la Justicia frente a los casos de maltrato, abuso sexual infantil y violencia
familiar. Institucional.Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
4/9/19. CLASE 12: Talleres de Aspectos legales (PRESENCIAL en
Hospital Garrahan o conexión sincrónica)
Casos clínicos. Discusión. Enfoques prácticos.
Casos prácticos de la práctica clínica habitual.
Conclusiones. Cierre del Curso
11/9/19. Taller Clase Magistral: Prevención de Abuso Infantil.
(PRESENCIAL en Hospital Garrahan o conexión sincrónica)
Dr Norberto Garrote – Director Hospital Elizalde
Cierre del Curso.
Características generales:
El curso se dictará a través del Campus Virtual del Hospital Garrahan.
-Inicio el 08/05/2019, finaliza 11/09/19 -Curso de 13 clases virtuales (7 teóricas y 6
talleres integradores OBLIGATORIOS). Con tutorías en foro virtual. Exámenes
parciales y Evaluación final virtual.
Fechas de talleres Obligatorios: miércoles de 11 a 13 hs
Mayo 15/5 y 29/5

Agosto 14/8 y 21/8
Septiembre 4/9 y 11/9
-Actividad acreditada y arancelada. Costo del curso $3000.
El programa cuenta con certificación y acreditación de la Dirección Asociada de
Docencia e Investigación del Hospital de Pediatría. Dr. Juan P. Garrahan. Para
obtener el certificado, el alumno debe aprobar el 70% de las preguntas de las
evaluaciones parciales y final.
INFORMES: cursoabuso2019@gmail.com

