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Objetivo


Principal:

◦ Describir los casos de maltrato detectados en nuestro Hospital.


Específicos:
◦ Sensibilizar a los pediatras sobre este problema de difícil
abordaje.
◦ Recordar la existencia de una Guía de actuación en nuestra
comunidad para ayudar en la toma de decisiones.

Definición


¿Qué es maltrato infantil?
Acción, omisión o trato negligente, no
accidental, que priva al niño o la niña de sus
derechos y su bienestar, que amenaza o
interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico
o social y cuyos autores pueden ser personas,
instituciones o la propia sociedad.

Tipos de maltrato






Maltrato físico→+ detectado
Negligencia→+ frecuente
Maltrato emocional
Abandono emocional
Abuso sexual

Tipos de maltrato

Maltrato Infantil. Guía de actuación para los servicios sanitarios de Asturias.
Instituto Asturiano de Atención a la Infancia, familia y Adolescencia. 2007.

Tipologías de desprotección infantil














1. Maltrato físico
2. Negligencia
3. Maltrato emocional
4. Abandono emocional
5. Abuso sexual
6. Corrupción
7. Explotación laboral
8. Incapacidad de control de la conducta del hijo/a
9. Maltrato prenatal
10. Síndrome de Münchhausen por poderes
11. Abandono literal
12. Situación de necesidad familiar→

no va asociada a ningún tipo de maltrato y se deriva
exclusivamente de las carencias o insuficiencia de
recursos del medio familiar.

Indicadores Centro de Salud










Retraso ponderoestatural de causa no orgánica y sin
antecedentes de enfermedades graves.
El retraso madurativo de causa no orgánica.
La carencia de inmunizaciones asociadas a otras
negligencias higiénico-sanitarias.
Inasistencia a las visitas concertadas, no seguir el
calendario vacunal o los tratamientos.
Las visitas repetidas sin causa médica aparente.
La repetición de accidentes.
Las alteraciones conductuales del niño/a. Una actitud
temerosa.
Dietas inadecuadas, injustificables.
Inadecuación del vestuario a la climatología.

Indicadores UPED













Retraso injustificado en acudir al centro sanitario.
Prisas en recibir atención médica por accidentes mínimos.
Lesiones incoherentes con la explicación de su causa.
Empeoramiento de las enfermedades crónicas por no tratar.
Encontrar dificultades para quitar la ropa interior del niño o la
niña.
Constancia de que han acudido previamente por urgencias a otros
centros hospitalarios.
Los padres o tutores no siguen la indicación de acudir al Centro
de Salud.
Niño/a que acude en compañía de terceras personas que dan
explicaciones vagas o contradictorias sobre sus cuidados y
atención.
El niño o la niña presenta manifestaciones conductuales
inexplicables.
Conductas autolesivas.
Pobre sociabilidad del niño o la niña en presencia de su familia.

Fases del proceso de intervención



1. Detección.
Servicios sanitarios
2. Notificación: sospecha razonable →Trabajo Social
◦ Si maltrato físico→parte médico al Juzgado
◦ Si grave→ 112 solicitar auxilio policial y judicial

3. Investigación.
 4. Evaluación.
S. Sociales
 5. Planificación de la actuación.
 6. Desarrollo del plan, seguimiento y revisión.
 7. Cierre del caso.


Maltrato Infantil. Guía de actuación para los servicios sanitarios de Asturias.
Instituto Asturiano de Atención a la Infancia, familia y Adolescencia. 2007.

Material y métodos


Niños ingresados por maltrato en los últimos 14 años→
Servicio de Documentación y Archivos y Trabajo Social.
◦ Obtención de datos:
 Sistema de codificación diagnóstica del Hospital:17
 Casos recientes:3



Niños que consultaron en UPED sin ingreso→28 (6 sin HªCª)



Se describen las características sociales y epidemiológicas; el
tipo de lesiones y el tratamiento requerido, la existencia de
visitas previas a UPED y en los que fue posible su situación
actual.

Ingresos→Resultados: 20 casos
CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y EPIDEMIOLÓGICAS
 Mayor incidencia: años 2011 y 2008 (3 casos/año)
 13 varones (65%)/ 60.86%
 13 <1 año (65%)/ 6.45%
 4 Hermano gemelo (20%)
 7 Prematuros (35%)
 6 Padres < 25 años (30%)/12.61%
 Maltratador:
◦
◦
◦
◦

7 ambos padres maltratan o encubren (35%)
7 madre (35%) / 57.74%
2 padre (10%) /42.26%
4 no consta dato en HªCª

(Informe Reina Sofía)

PREVIAMENTE….


Mal cuidado previo del niño→6 casos (30%)
◦ Vacunas incompletas
◦ Aspecto sucio o descuidado



Visitas previas a UPED→1 visita de media (4 el que más
visitas realizó a UPED)






CÓMO LLEGAN A UPED…
7 de los casos: el propio maltratador acude con el niño a
UPED (35%).
3 traslados de otros hospitales (15%).
3 UVI móvil (15%).
7 acuden con otro familiar o agente social (35%).

TIPO DE MALTRATO
18 maltrato físico (85%)59.68%
◦ 5 fracturas óseas (25%)
◦ 6 traumatismos (30%)
◦ 6 hemorragias cerebrales (30%)
 2 negligencias (10%)37.1%
◦ Niña celíaca a la que no instauran dieta sin gluten
◦ Gran prematuro al que alimentan “con prisa”: 2 episodios
de broncoaspiración grave
 1 abandono (5%)




11 precisaron ≥ 1 semana de ingreso (55%). Ingreso más
largo: 105 días

DESTINO AL ALTA…según Hª clínica

10 niños (50%)→ Hogar Materno Infantil
 8 niños (40%) → Su domicilio..
◦ Seguimiento por los Servicios Sociales→3 casos
◦ 1 niño pasa a vivir con su padre.
 2 éxitus




10 precisaron controles posteriores en consultas
especializadas, sobre todo Neuropediatría y
Traumatología

DESTINO AL ALTA…información de Trabajo Social









Hogar materno infantil, Fundación Cruz de los
Ángeles u Hogar de primera acogida: 10 (50%)
Centro de acogida con su madre:1 (5%)
Domicilio con tutela de SSMM: 3 (15%)
Domicilio sin tutela: 1 se va con el padre-padres
separadosAcogido por una familia: 1. Tras unos años uno de
los niños tutelado tb es acogido por una familia.
Éxitus: 2
Carecen de datos: 2

Consulta UPED: 22 no ingresados (+6 no Hª)
Incidencia: 6 casos en 2009; 4 en 2004 y
2007. (Ninguno en 00,01,03,13,14)
 Varones 13 (59.1%)
 < de 1 año 2 (9.1%)
 ≥ de 5 años 14 (63.6%)
 Residentes en Centros de Acogida 4
(18.2%)
 Padres en proceso de separación 3
(13.6%)




Tipo de maltrato:
◦ S/ Abusos sexuales 17
◦ S/Maltrato físico 4
◦ Abandono 1

Acompañados por familiar15 (68.2%)
 Acompañados por los SS 5 (22.7%)
 Se desconoce con quién acude 2 (9.1%)


Exploración física normal:14
 Signos objetivables: 8 (36.4%)


Prueba más solicitada: recogida de muestras
biológicas 6 (27.3%)
 No precisaron ningún tipo de tto 18 (81.8%)
 Consulta Salud Mental 4 (18.2%)
 Destino al alta:


◦ Domicilio 16 (72.7%)
◦ Institución 6 (27.3%)→1 abandono vuelve con la familia

Conclusiones








Tipo más frecuente hospitalario: maltrato físico con
lesiones físicas objetivables.
La incidencia del diagnóstico disminuye con la edad.
El maltrato por el que más frecuentemente se consulta
en UPED sin requerir ingreso es la sospecha de abuso
sexual
La cifra obtenida nos hace pensar que este es un
problema infradiagnosticado en nuestro medio.
Dificultad de obtención de los datos. No existe un
registro común.

