Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Evaluación médica por presunto abuso físico
¿Qué es el abuso físico?
El abuso físico consiste en:


Un daño o una amenaza de daño a un niño.



Un daño hecho a propósito por un padre u otro adulto responsable del bienestar de un
niño.



Daños que pueden incluir lesiones como moretones, quemaduras, huesos rotos, lesiones
internas o de la cabeza.

¿Por qué necesita mi hijo una evaluación médica?
Se refirió a su hijo al Centro de Protección Infantil (Child Advocacy Center) o al
Departamento de Emergencias de Children’s Hospital of Wisconsin para someterlo a una
evaluación médica. Esta derivación se realizó debido a que existen preocupaciones acerca
de la seguridad y el bienestar físico de su hijo.


Cuando esto ocurre, generalmente se realiza un informe para Child Protective Services
(Servicios de Protección Infantil), la policía local o el Departamento del Sheriff. Ellos
posteriormente investigan las sospechas de abuso.



Su hijo necesita una evaluación médica para ver si tiene lesiones y tratar cualquier
problema médico. Se podría necesitar una opinión médica para ayudar a discernir si las
lesiones fueron:
-ocasionadas a propósito, o
-accidentales.

¿Qué sucede durante la evaluación médica?
La evaluación médica es muy similar a una revisión regular. El personal médico decidirá si
un padre o cuidador puede estar presente en la sala de exploración para brindar apoyo al
niño.


Primero, el proveedor de atención de salud obtiene el historial médico.



Luego se realiza un examen de pies a cabeza.
Se examina cuidadosamente la piel de su hijo para detectar lesiones, marcas y
moretones. Si se detectan, el médico o la enfermera le preguntará a su hijo, de manera
amistosa y simple, cómo ocurrió la lesión.



El personal médico o el fotógrafo del hospital podría tomar fotografías de las lesiones.
Estas fotografías son una parte importante de la documentación médica que se podría
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usar en la investigación de abuso físico o para motivos judiciales. De otra manera, no
saldrán de Children’s Hospital.


Es posible que se ordenen radiografías u otras pruebas que podrían incluir exámenes de
sangre para detectar problemas de sangrado.

¿Qué sucede después de la evaluación?


El personal médico se reunirá con usted y otros involucrados en el caso que incluyen al
trabajador social y al oficial de policía (si es que está presente). Ellos hablarán con usted
acerca de la evaluación y las inquietudes de seguridad.



Es posible que se recomiende entrevistar a su hijo, lo cual llevará a cabo un trabajador
social u oficial de policía especialmente capacitado para hablar con niños sobre posibles
abusos.



Se analizará y coordinará cualquier otro tratamiento o examen que se deba realizar.



Es posible que le den una referencia para ir a terapia.



Se realizará un informe escrito acerca de la evaluación. El informe estará disponible para
los investigadores que participen en el caso. Su médico también tendrá acceso al
informe. Si no pone en peligro la seguridad del niño, un padre o tutor legal generalmente
puede obtener una copia del informe solicitándola al Departamento de Expedientes
Médicos (Medical Records) de Children’s Hospital of Wisconsin.

ALERTA: Si tiene cualesquier preguntas o inquietudes, llame al Centro de
Protección Infantil al (414) 277-8980.
Médico o Enfermera especializada en práctica avanzada: ___________________________
Trabajador social: ____________________________

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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