EDITORIAL BIOPSIQUE
ABUSO Y MALTRATO INFANTIL.
PERICIA FORENSE - ENTREVISTA INICIAL.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.
Evaluar las competencias parentales.
Individual o Colectiva
Variable.
Adolescentes y Profesores.
Manual, Guía para la aplicación y CD.
Educacional - Clínico - Investigación -Psicopedagógico.

Contenido
Finalizando la serie de trabajos, sobre Abuso y Maltrato Infantil iniciada en 1999, y como complemento
final a las producciones anteriores, a saber: Indicadores en Personas bajo la lluvia (2000), Inventario de
Frases (2001) y Hora de juego Diagnostica (2003) aparece este material titulado Abuso y Maltrato Infantil,
Pericia Forense – Entrevista Inicial (2004), donde Carolina Beigbeder de Agosta, Rosa Inés Colombo y
María Zulema Barilari, psicólogas argentinas cierran el ciclo de recursos clínicos acerca del trabajo en
sesión directa con menores abusados y maltratados, completando así el proyecto original de crear una
batería diagnóstica que evalúe la problemática de Abuso y maltrato infantil.
Con estos dos trabajos, “Entrevista inicial institucional” y “Pericia forense en niños maltratados”, las
autoras ofrecen una síntesis final de sus esfuerzos por elaborar un conjunto de herramientas que puedan
ser útiles en la atención de niños que padecen esta problemática. En este texto, ellas abordan dos aspectos
extremadamente sensibles, como lo son, por un lado, considerar las distintas dimensiones que deben ser
evaluadas para alcanzar una imagen suficientemente clarificada de aquello que afecta al menor; y por otro,
los pasos a seguir para desarrollar evaluaciones en niños abusados cuando la condición de maltrato y abuso
demanda un encuadre altamente sensible, que incluya tacto y sensibilidad, además de una escucha empática,
que evite la retraumatización toda vez que a dicha experiencia subyacen generalmente la presencias de
adultos instrumentalizadores o desmentidores.
En “Entrevista inicial institucional” ellas dan un detalle de todas las áreas que no deben dejar de explorarse
en el primer encuentro con la persona que viene a consulta. En tanto que en “Pericia forense en niños
maltratados” nos presentan los pasos a seguir en un procedimiento jurídico-diagnóstico orientado a evaluar
la presencia de abuso en menores, así como un procedimiento válido y confiable de realizarlo a partir de

un encuadre que aporte el cuidado y respeto que estos niños necesitan. Atendiendo a la construcción de un
buen lazo transferencial, en el cual el niño se sienta contenido, escuchado y respetado en su particularidad,
las autoras sientan las bases para cumplir con los requisitos exigidos en un protocolo pericial consensuado,
que debe ser cumplido en la apertura de la primera entrevista, sabiendo que la verificación de lo investigado
surgirá del curso total de la toda la pericia.
Finalmente, cabe consignar que este equipo de profesionales ha liderado un área extremadamente sensible
en los inicios del siglo XXI, referida a la visibilización del abuso afectivo y sexual en tanto una constate
soterránea de los tiempos pasados, y junto a ello han construido una procedimentalidad para su detección
y la construcción de una clínica infantil que respete los derechos de los niños. Cierto es que se extrañan las
referencias a Sandor Ferenczi, el eminente analista húngaro, y que muchas de las propuestas de las autoras,
especialmente la actitud clínica, la relacionalidad y la empatía, ya se encuentra prefiguradas en él, amén de
otros conocimientos que aun no son abordados, y que posiblemente conformarán las bases de los futuros
desarrollos clínicos sobre abuso y maltrato infantil.
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