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Maltrato Infantil
- OMS: abusos y desatención de la que son objeto los <18 años, incluyendo todos los tipos:
• físico
• psicológico
• negligencia
• explotación
• abuso sexual

- Es cualquier tipo de abuso que pueda causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del menor.
- 1/5 mujeres y 1/13 hombres declara haber sido objeto de abusos sexuales en su niñez.

OBJETIVOS:

Analizar los casos de sospecha de abuso sexual detectados en nuestro SUP entre
2012-2017

METODOLOGÍA Y RESULTADOS:

- Estudio descriptivo retrospectivo
- Diagnósticos al alta:
*Sospecha de abuso
*Abuso sexual
*Maltrato
- Se detectan 137 casos de posible maltrato, 58 (42%) sospecha de ABUSO SEXUAL

Reconsultaron más de 1 vez
por este motivo 6 pacientes

METODOLOGÍA Y RESULTADOS:
* Perfil del supuesto ABUSADOR:
Familiar

No Familiar

Padre

14 (24%)

Vecino

2 (3.5%)

Tío

2 (3.5%)

Profesor

2 (3.5%)

Pareja madre

2 (3.5%)

Padre amigo

1 (1.7%)

Abuelo

3 (5.2%)

Conviviente

1 (1.7%)

Pareja abuela

1 (1.7%)

Conocido

3 (5.2%)

Primo

4 (7%)

Desconocido

2 (3.5%)

Hermanastro

2 (3.5%)

NO IDENTIFICADO

7 (12%)

* Edad:

*Tipo de familia:

Rango: 2-13 años
Media 6.24 años

Padres separados

26 (45%)

Biparental (no
separados)

21 (36%)

Monoparental

3 (5.2%)

ABUSO ENTRE IGUALES (MENORES)

16 (21%)

VARÓN,
ÁMBITO FAMILIAR

VIOLENCIA ÁMBITO DOMÉSTICO

10 (17%)

METODOLOGÍA Y RESULTADOS:
* Hallazgos en la EXPLORACIÓN FÍSICA:
Exploración normal

31 (53%)

Hallazgos inespecíficos

27 (47%)

Hallazgos
mayoría inespecíficos:

* Conocimiento de los hechos:
En 31(53%) casos el niño relató el episodio espontáneamente

Eritema introito
Eritema genital y perianal
Fisura anal
Hematoma pene
Herpes perianal
Sangrado al roce del himen
Himen irregular
Úlceras superficial
Secreción genital purulenta
Condilomas acuminados vulvares
Máculas anulares en muslo
Esfínter anal con poco tono
Hematoma en rafe

* Manejo de la situación:
-Ninguno de los niños precisó ingreso hospitalario
-Alta con el progenitor consultor (mayoritariamente la madre)  2 Centro de Menores
-n=46 (72%): Parte Judicial de Lesiones
-n=32 (62%): Se avisó al Juez de Guardia
-n=28 (48%): Acudió Médico Forense para valoración

* Patología asociada:
N=13 (22%): antecedentes patológicos

Discapacidad psíquica

2

Exprematuro

4

TDAH y discapacidad

3

Celiaquía

1

TDAH

1

Epilepsia

2

CONCLUSIONES:
•

En nuestro Centro casi la mitad de los casos de maltrato vistos en urgencias son
por abuso sexual. Contrasta con otros estudios publicados, donde hay una clara
prevalencia del maltrato físico.

•

La mayoría de los supuestos abusadores son personas conocidas por el niño tal
como se refiere en la bibliografía

•

Destaca la prevalencia de abuso entre iguales.

•

Son mayoritariamente niñas de una media de 6 años.

•

Muchos de los niños verbalizan los hechos.

•

Los hallazgos en la exploración suelen ser muy inespecíficos y resulta difícil
determinar si son causa directa de abuso sexual.

•

Creemos necesario aumentar todos los recursos en cuanto a la prevención,
diagnóstico y tratamiento de estos casos y sobre todo proveer a los niños y a sus
familias de elementos psicosociales suficientes para superar la situación.

•

Trabajar las emociones para convertirse en adultos sanos

¡GRACIAS por su atención!

