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PREGUNTAS 

D El maltrato de un niño equivale a toda acción violenta contra 
la integridad: 

IJ Entre otros, se consideran factores de riesgo: 

al Madre joven, con embarazo deseado. 
al Física. bl Padres maltratados en su infancia. 
bl Física v psíquica. el Hijo de familia numerosa. 
el Psíquica. 

IJ Para que pueda darse un efecto realmente preventivo es indis· D ¿Se considera maltrato a la negligencia u omisión por parte de pensable, entre otros factores: 
los padres en los cuidados de su hijo? 

al Que todos los profesionales conozcan las manifestaciones 
al Sí. del síndrome del niño maltratado. 
bl No. bl Tan sólo tiene efecto si es realizado un programa por pro· 
el En algunos casos. fesionales sanitarios. 

e l Ninguna es cierta. 

D ¿Quién generó una nueva actitud hacia el niño llamando la aten-
ción por primera vez sobre el papel de la mfanc1a en la so- D según los últimos estudios realizados en nuestro país, las cifras 
ciedad? más altas de maltrato las padecen: 
al C.H . Kempe. 

al Los niños. bl J. caffev. 
bl Las niñas. el J.J. Rousseau. 
el al v bl son ciertas. 

11 La toma de conciencia, desde el punto de vista médico, tiene m ¿A qué edad los malos tratos suelen tener mayor incidencia? su origen a partir de una serie de acontecimientos acaecidos 
tan sólo hace so años. al De 2 a s años. 
al verdadero. bl De 6 a 12 años. 
bl Falso. el En el primer año de vida. 

EJ H. Kempe, en 1962, fue el primero que utilizó el término que 
causaría un gran impacto en los profesionales, como el: 

m Ante la sospecha de que un niño ha Sido maltratado, cuando 
acude a un centro hospitalario, ¿qué medida es prioritaria? 

al Trauma insospechado de origen desconocido. al Indicar ingreso inmediato. 
bl Sínjrome del niño apa leado. bl Aclarar la situación v los hechos. 
el El niño con traumatismo intencionado. el Dependerá de la gravedad de las lesiones. 

D Entendemos por situación riesgo todas aquellas contingencias m Enfermería tiene la responsabilidad de colaborar con las fami· 
desfavorables, circunstancias psico-sociales, fam111ares o 1nd1v1- lias a las que atienden en el hospital o en la comumdad, avu· 
duales, que hacen que determinados niños estén en peligro de dándolas a establecer una relación de apoyo v confianza. 
recibir maltratos. 
al verdadero. al verdadero. 

bl Falso. bl Falso. 
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