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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
Según la OMS, el Maltrato Infantil (MI), se define como los abusos y la desatención de
que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o
psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro
tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o
poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder. (1)
Es considerado un problema de salud mundial de gran complejidad y heterogeneidad,
debido a su presencia en todos los países y a las repercusiones que provoca en la
integridad física y psicológica de millones de niños. (2)
Existen muy diversos tipos de MI cada uno de los cuales tiene su propia definición, su
propia etiología y sus propias consecuencias, y que de forma sencilla se citan a
continuación:
- Maltrato físico. Se define como toda acción no accidental por parte de los padres o
cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o lo ponga en riesgo de
padecerlos.
- Abuso sexual. Es cualquier clase de contacto sexual con una persona menor de 18
años por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad. Este tipo de abuso
puede clasificarse en función del tipo de contacto sexual, ya que puede darse con o sin
contacto físico, y en función de la relación que existe entre la víctima y el ofensor, de
manera que se diferencia entre incesto y violación.
- Maltrato emocional o psicológico. Se refiere a formas de hostilidad verbal crónica
como insultos, desprecios, críticas o amenazas de abandono, así como al constante

bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro)
por parte de cualquier adulto del grupo familiar, e incluye formas de atemorizar,
humillar o rechazar a los menores. (3)
- Negligencia. Se refiere al maltrato por omisión, cuyo caso extremo es el abandono.
Consiste en el fracaso de los cuidadores en salvaguardar la salud, seguridad y bienestar
del niño. (4)
Además debemos incluir:
-Maltrato prenatal: Conductas realizadas voluntariamente por la madre o personas del
entorno familiar, o conductas negligentes que influyen negativamente en el embarazo y
repercuten en el feto.
- Síndrome de Münchausen por poderes: Los padres, frecuentemente la madre,
provocan o inventan síntomas orgánicos o psicológicos en sus hijos que induce a
someterlos a exploraciones, tratamientos e ingresos hospitalarios innecesarios. (5)
La negligencia es el tipo de maltrato más frecuente, representa el 86,4% del total de los
maltratos, seguido del abuso emocional y posteriormente el maltrato físico. Los casos
de abuso sexual solo representan el 3,6 % de todos los casos informados de maltrato. (6)
El MI constituye uno de los fenómenos psicosociales de mayor impacto sobre la salud
de la población infantil, siendo causa de graves trastornos en el desarrollo integral del
menor, así como en casos extremos su muerte. Se trata de un problema que presenta
múltiples aspectos que justifican y reclaman la atención de la sociedad para atajarlo y
ponerle remedio, las consecuencias del maltrato afectan a las víctimas y subrayan la coresponsabilidad que la sociedad tiene con la infancia y la adolescencia. (7)
El MI provoca graves secuelas neurobiológicas, psicológicas y conductuales en los
menores que lo padecen, pero es importante resaltar el papel de las diferencias
individuales y de la resiliencia, ya que algunas variables, como el sexo de la víctima y el
tipo de maltrato recibido van a marcar el desarrollo posterior a la experiencia del
maltrato. (8)
El objetivo de esta revisión es conocer la relación entre MI y la existencia de problemas
emocionales y comportamentales, desarrollados tanto en la infancia y la adolescencia
como en la edad adulta.
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en el idioma español e inglés en las siguientes
bases de datos: Medline, CINAHL, PubMed, Cochrane Library, Scielo y Joanna Briggs
Institute. También se revisaron manuales, publicaciones y guías relacionadas con el
tema. Las palabras claves utilizadas fueron: MI, consecuencias, tipos de MI, trastornos
de conductas. La búsqueda se realizó entre los años 2000-2014.
Resultados
En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones en el campo del MI con
el objetivo de alcanzar un mayor conocimiento de las relaciones entre el MI y la
existencia de problemas emocionales y comportamentales. Los resultados de estas
investigaciones señalan claramente una mayor probabilidad de aparición de problemas
de conducta y dificultades emocionales en los menores víctimas de desprotección
infantil. (9)
En conclusión a una revisión de los estudios realizados en los últimos diez años sobre
las consecuencias del MI, se encuentra una asociación con problemas interpersonales,
bajos logros académicos, comportamiento agresivo, baja autoestima, cambios de humor,

desórdenes alimentarios, alteraciones del sueño, desórdenes psiquiátricos (depresión,
ansiedad, déficit de atención con hiperactividad y abuso de sustancias), además de
consecuencias biológicas como alteraciones en el desarrollo del cerebro. Se constituye
como factor de riesgo para ciertas condiciones, como la conducta agresiva y violenta, el
abuso de alcohol y el ciclo de la violencia. (10, 11, 12)
Los resultados de varias investigaciones proveen evidencia sobre la relación entre el
abuso infantil experimentado y el empleo posterior de prácticas disciplinarias abusivas
con los propios hijos denominado como transmisión intergeneracional de la violencia el
que se ha encontrado en aproximadamente un tercio de las víctimas del abuso. (13, 14,
15)
Un metanálisis publicado en Lancet (2000) encuentra evidencia de que existe
continuidad intergeneracional del abuso infantil, el Riesgo Relativo de transmisión del
abuso de una generación a otra es de 12,6 (95% IC: 1,82 – 8). (16)
Un estudio prospectivo realizado a lo largo de 12 años, concluye que el 74% de los
adolescentes que habían sufrido maltrato físico presentaron algún problema de conducta
frente al 43 % de los chicos que no habían sufrido maltrato físico. Además presentaron
más de tres problemas de conducta el 21% de los niños con maltrato frente al 7% del
grupo que no recibió abuso físico. (17)
Las chicas que sufrieron abuso físico o sexual más probablemente podían presentar
conductas agresivas (Odds ratio (OR) 7,1), depresión (OR 7,2), ansiedad (OR 9,3) o
estrés postraumático (OR 9,8). (18)
Se estima que el riesgo de tentativa de suicidio en adolescentes maltratados es cinco
veces más alto, comparado con aquellos que no presentaron maltrato en la infancia. (19)
Investigadores de NSCAW (El National Survey of Child and Adolescent Well-Being)
encontraron que niños involucrados en denuncias comprobadas de maltrato tenían
riesgo de problemas severos de desarrollo y cognitivos, incluyendo el tener que repetir
un curso en la escuela; más del 10% de los niños y jóvenes de edad escolar mostraron
algún riesgo de problemas cognitivos o bajo rendimiento académico, el 43 por ciento
mostraron problemas emocionales o de comportamiento y el 13 por ciento mostraron
ambos. (20, 21)
Otros estudios sugieren que los niños abusados o descuidados tienen más probabilidades
de arriesgarse sexualmente al llegar a la adolescencia, aumentando así sus
probabilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Las víctimas de
abuso sexual de menores también corren un mayor riesgo de violación en la edad adulta,
y la tasa de riesgo aumenta de acuerdo a la gravedad de la experiencia o las experiencias
de abuso sexual de menores. (22, 23)
Según un informe del Centro Reina Sofía sobre el MI en la familia en España, las
consecuencias más comunes en las víctimas son los sentimientos de tristeza y depresión
(57,58%), el nerviosismo (27,27%) y los comportamientos violentos (27,27%). El
7,84% de las víctimas no sufrió ninguna consecuencia por el maltrato. La tristeza y la
depresión son las consecuencias más señaladas en todos los tramos de edad en cuanto a
los otros efectos del maltrato; mientras que los niños de 8 a 11 años se sienten nerviosos
e incapaces de controlar sus impulsos (35,71%), los de 12 a 17 años se comportan
violentamente (36,84%) y tienen problemas de atención (31,58%). Por sexo de la
víctima, las dos principales consecuencias que presentan las chicas son sentimientos de
tristeza y depresión (73,68%) y nerviosismo (36,84%). Los efectos más comunes entre
los chicos son la tristeza y depresión (35,71%), aunque en menor proporción que las
chicas, los comportamientos violentos (28,57%) y las lesiones físicas (28,57%). (24)

Conclusiones
Podemos concluir de ésta revisión bibliográfica que independientemente de las secuelas
físicas que desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual
todos los subtipos de maltrato dan lugar a diversos tipos de trastornos psicológicos
entre los que se destaca: la ansiedad, depresión, trastornos de conducta, baja autoestima,
bajo rendimiento escolar, estrés postraumático, conductas agresivas, problemas de
socialización, abuso de consumo de alcohol y drogas, conductas sexuales inadecuadas,
ideas de suicidio. Afectando directamente al desarrollo integral del niño, tanto
cognitivo, social y emocional.
Por lo que los resultados nos indican que los niños maltratados deberán recibir algún
tipo de tratamiento psicológico, porque en caso de que éste no se lleve a cabo estarán en
riesgo de tener problemas de salud, de alcoholismo, ser víctimas de violencia y
reproducir el maltrato en la edad adulta, entre otras muchas consecuencias.
Para el correcto abordaje del MI se precisa de un equipo interdisciplinar (sanitario,
social y jurídico) que se encargue del tratamiento integral de la víctima así como del
agresor y de toda la familia.
Es muy importante la detección del riesgo o propiamente del maltrato para posibilitar la
ayuda a familia y al niño, minimizar las consecuencias, tratar las secuelas y prevenir las
recurrencias.
En el MI es muy importante la Prevención, donde Atención Primaria(AP) juega un
papel destacado, al ser los únicos servicios comunitarios a los que tienen acceso
normalizado y generalizado las familias, en un periodo de edad en el que el niño es
especialmente vulnerable (menores de 5 años). Pediatras y personal de enfermería de
AP se encuentran en una posición favorable para detectar niños en situación de riesgo,
colaborar en la intervención protectora de la población general y realizar actividades
preventivas en niños considerados de riesgo. La prevención se va a desarrollar
principalmente en menores de 5 años, ya que a partir de esta edad es fundamentalmente
la escuela la que tiene un papel principal en la actuación en el maltrato a la infancia.
La prevención tiene diferentes niveles:
• Primaria que tiene en cuenta a la población general (campañas informativas,
divulgación de principios de desarrollo infantil, promoción de valores
de estima hacia la infancia, la mujer y la paternidad/maternidad)con el objetivo de evitar
la presencia de factores estresantes o de riesgo y potenciar los factores protectores.
• Secundaria dirigida a los grupos de riesgo (padres inmaduros, o con ciertas patologías,
situaciones familiares estresantes, etc.) con el objetivo de realizar un diagnóstico
temprano y un tratamiento inmediato, atenuando los factores de riesgo presentes y
potenciar los factores protectores.
• Terciaria encaminada a tratar a los niños que han sido víctimas del maltrato y a las
familias maltratadoras. (25, 26)
Por lo que es muy importante la coordinación entre médico de familia, pediatra y
enfermero de AP, y puedan intercambiar aspectos de las condiciones sanitarias,
higiénicas o sociales de cada familia proporcionando una información complementaria
y más completa, con el objetivo de reconocer situaciones de MI o de riesgo de
padecerla, considerando la remisión de la familia a una ayuda especializada y
estableciendo estrategias de tratamiento.
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