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dicaciones para los tratamientos y, la últi-
ma, muestra las intervenciones más efica-
ces tanto para las víctimas como para los 
padres. Además, se incluye una viñeta de 
caso, la recomendación de algunas lecturas 
complementarias y un apéndice realmen-
te útil con instrumentos de evaluación del 
maltrato infantil para uso clínico.

En el primer capítulo los autores 
definen los tipos de maltrato de parte de 
los tutores: el abandono, el abuso emo-
cional, el maltrato físico y el abuso sexual. 
También, se dan a conocer los efectos psi-
copatológicos que el maltrato infantil deja, 
los tratamientos más adecuados dirigidos 
tanto a niños como a padres y algunos de 
los modelos de prevención. 

En el segundo capítulo, se presen-
tan el modelo de sintomatología del tras-
torno de estrés postraumático y los mo-
delos social-cognitivo de procesamiento 
de información. 

Por otro lado, el tercer capítulo está 
dedicado a los trastornos específicos aso-
ciados al maltrato infantil como son los 
trastornos anímicos, las conductas autodes-
tructivas y suicidas, los trastornos de ansie-
dad generalizada y ansiedad por separación, 
el estrés postraumático, la disociación, los 
problemas conductuales, los trastornos de 
consumo de sustancias y de alimentación, 
los trastornos de personalidad y lo que 
acontece a las víctimas asintomáticas. 

El capítulo cuatro versa sobre por 
las terapias individuales y familiares que 
incluyen psicoeducación y estrategias de 
orientación a padres e hijos. 

En síntesis, los autores presentan 
el análisis del trabajo clínico con niños 
y jóvenes que han vivido situaciones de 
maltrato y muestran que es indispensable 
abordar los cuadros clínicos a tiempo y 
prestar mayor atención a las manifestacio-
nes preclínicas de dicha problemática. 

mientas para la evaluación e intervención 
diferencial de otros trastornos neuropsi-
cologicos y del desarrollo. Finalmente se 
destaca que es uno de los libros más com-
pletos especializados en el tema y un com-
plemento teórico y aplicado para detectar 
tempranamente casos de trastornos del 
espectro autista.

Angela Cuervo Martínez, 
Fundación Universitaria 
Los Libertadores.

Wekerle, C., Millar., A., Wolfr, D., 
Spindel, C. (2007).  Maltrato infan-
til: Avances en psicoterapia. Prácti-
ca basada en la evidencia. Bogotá: 
Norma, pp.149.

En los últimos años, el estudio del 
maltrato infantil ha llamado la atención de 
un elevado número de profesionales quienes 
se han enfocado desde todas las áreas en la 
clínica, la investigación y los desarrollos teó-
ricos relacionados con esta problemática. 

Los autores de este libro, Wekerle, 
Wolfr, Millar y Spindel, no se han queda-
do al margen al tratar el tema del maltrato 
infantil desde una perspectiva de interven-
ción clínica en psicología, producto tanto 
de su propia labor investigativa como de 
la de otros profesionales. De esta manera, 
Maltrato Infantil, se convierte en una guía útil 
para el trabajo en Psicología Clínica Infantil 
ya que plantea estrategias para diagnosticar 
e intervenir eficazmente en la población in-
fantil y adolescente maltratada.

El libro consta de cuatro partes; la 
primera, abarca la epidemiología, la defi-
nición y la etiología del maltrato infantil; 
la segunda, da cuenta de las teorías y los 
modelos de los efectos del maltrato; la 
tercera, se refiere al diagnóstico y a las in-
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El propósito de reseñar Maltrato in-
fantil: Avances en psicoterapia. Práctica basada 
en la evidencia es contribuir, en parte, a la 
difusión de los trabajos más actuales so-
bre el tema del maltrato infantil y sobre 
las dificultades psicológicas asociadas al 
mismo.  Además, es importante destacar 
que se trata de un libro de calidad, muy 
bien documentado y cuya lectura se torna 
agradable ya que el lector se encontrará a 
lo largo del mismo con resúmenes de los 
párrafos ubicados al margen de la hoja, 
cuadros explicativos y testimonios de jó-
venes víctimas de maltrato. 

Se recomienda la lectura de este li-
bro a todos los profesionales interesados en 
el tema del maltrato infantil con el fin de 
fomentar la prevención y disminución del 
mismo. Y, en particular, se recomienda a los 
psicólogos que se desempeñan en el cam-
po de la clínica infantil que tengan presen-
te este texto que da cuenta de una práctica 
clínica del maltrato infantil dirigida en parte 
a la psicopatología del adulto como medio 
preventivo para evitar la revictimización, la 
sintomatología psiquiátrica y el deterioro 
psicológico en niños y adolescentes.

Romina Izzedin Bouquet,
Fundación Universitaria 
Los Libertadores.


