Información de salud para usted
Educación para el paciente y la 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 causado por alguien que cuida a 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?
Es importante para la salud y el bienestar de su hijo que revisen su cuerpo.


Es posible que su hijo tenga lesiones u otros problemas médicos que necesiten
tratamiento.



Es posible que se necesite una opinión médica para ayudar a discernir si las lesiones
fueron causadas por:
-un accidente.
-abuso.
-Por ley, los médicos y enfermeras deben reportar el abuso de un niño a los servicios de
protección o a la policía.

¿Qué sucede durante la evaluación médica?
La evaluación médica es muy similar a una revisión regular. Se realiza de una manera apta
para niños, con un cuidador presente en la sala de exploración cuando sea posible.







Se hacen preguntas sobre la salud de su hijo.
Se realiza un examen de pies a cabeza.
Se examina la piel de su hijo para detectar lesiones o marcas. Si se detectan, el personal
médico le puede preguntar a su hijo cómo ocurrió la lesión.
Se podrían tomar fotografías de las lesiones para documentarlas. Estas fotografías se
guardan en un lugar muy seguro. Es posible que se usen en la investigación de abuso
físico o en el tribunal.
Es posible que se ordenen radiografías u otras pruebas que podrían incluir exámenes de
sangre para detectar problemas médicos.

¿Qué sucede después de la evaluación?


Después de la evaluación, el personal médico:
- Hablará con usted sobre el examen.
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- Ingresará información en el expediente médico de su hijo. El agente de policía o el
trabajador social que esté trabajando en el caso tendrá acceso al informe médico, así
como el doctor de su hijo.
Es posible que el agente de policía o el trabajador social se reúnan con usted para hablar
sobre las preocupaciones de seguridad.
Los resultados de los exámenes de laboratorio o imagenología (radiología) estarán
disponibles dentro de una semana. Un proveedor de atención de salud se pondrá en
contacto con usted si algún resultado es anormal.
Es posible que le den derivaciones para ir a terapia o visitas de seguimiento, de ser
necesarias.
Es posible que se necesite entrevistar a su hijo, lo cual llevará a cabo un trabajador social
o agente de policía especialmente capacitado.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
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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