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Ø  Los Servicios de Urgencias (SU) son la puerta de 

entrada principal al sistema sanitario de muchos pacientes; 

sin embargo, varios estudios han demostrado que la 

detección de maltrato es deficitaria. 
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“The ESCAPE” form  



Objetivos 



Ø  Describir los métodos de cribaje de maltrato utilizados en 

los Servicios de Urgencias de España 

 

Ø  Determinar el cumplimiento del indicador de calidad de la 

SEUP “MALTRATO INFANTIL”  

Objetivos 



Material y métodos 



Ø  Estudio multicéntrico, basado en encuestas realizadas a los 

responsables de los Servicios de Urgencias vinculados a la 

SEUP 

 

Ø  En Noviembre 2018 se facilita el enlace al cuestionario y  se 

envían 2 correos recordatorios (cada 3 semanas) durante 

los dos meses posteriores para su cumplimentación  
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Características de los Servicios de Urgencias 



Ø  Corresponden a 16 comunidades autónomas 
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Ø  Tipo de hospital 
Ø  36 centros docentes 

Ø  4 monográficos pediátricos 

Ø  Mediana visitas anuales:  25167 (p25-75 15000-37000) 

Ø  28 atienden hasta 14 años 
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Métodos de detección utilizados 



Ø NINGUNO utiliza método de cribaje estandarizado 

Ø  TODOS à sospecha de maltrato basada en datos de la 

anamnesis y la exploración física 

Ø  5 plantean su implantación en un futuro próximo 
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Existencia, tipo y disponibilidad de protocolo 



Ø  37 disponen de protocolo de maltrato en urgencias  

Ø  29 protocolo propio del Hospital  

Ø  8 protocolo de la Comunidad Autónoma  

Ø   33 refieren que su personal lo conoce 

39	respuestas	
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Nombre del indicador MALTRATO INFANTIL 
Dimensión Adecuación. Riesgo. 
  
Justificación 

La gran importancia que tiene el personal sanitario en la detección 
y prevención de estas situaciones. Ello obliga a tener definidas las 
situaciones de riesgo, los datos de sospecha y las pautas a seguir 
en estos casos, tanto  desde el punto de vista estrictamente 
médico, como en la forma de colaboración con otros profesionales 
implicados ( juez, forense, asistencia social, policía etc). 

Fórmula Sí / No 
  
Explicación de los 
términos 

Protocolo de maltrato infantil: Los servicios de urgencias 
pediátricas dispondrán de protocolos específicos de  maltrato 
infantil que incluya la detección de los factores de riesgo, los datos 
desospecha y el manejo de las situaciones de maltrato físico, 
psicológico, abuso sexual y abandono en la infancia. 
Los profesionales de los servicios de urgencias pediátricas deberán 
conocer la existencia del protocolo de maltrato infantil propios de 
la unidad y saber su localización, estando disponibles y accesibles. 

Población ----  
Tipo Estructura.  
Fuente de datos Normativa, libro de protocolos.  
Estándar Si  (100 %) 
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Ø  29 protocolo propio del Hospital  

Ø  8 protocolo de la Comunidad Autónoma  

Ø   33 refieren que su personal lo conoce 

 

 84,6% (IC95%: 76,5-92,8%) de los centros cumple el  

 Indicador de calidad de la SEUP “MALTRATO INFANTIL” 
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Conclusiones 



Ø  En los servicios de urgencias del estudio no se utilizan 

métodos de cribaje estandarizados para la detección de 

maltrato en urgencias 

 

Ø  Todavía hay una proporción importante de centros que 

no cumplen el indicador de maltrato 

Conclusiones 



Gracias! 


