
Relación entre maltrato infantil y enfermedad 
psiquiátrica asociada

Objetivos: Describir las características clínicas y epidemiológicas en niños y
adolescentes que han sufrido algún tipo de maltrato.

Método: Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo de 100 casos. Los datos
se obtuvieron de las plantillas de asistencia diaria de los pacientes, de las fichas
médicas, historias clínicas y de las entrevistas de enfermería. Se procedió a elaborar
una base de datos con los casos en los que había relación entre maltrato infantil y
enfermedad psiquiátrica asociada, en un periodo de veinte meses. Se usó el manual de
criterios diagnósticos CIE-10 y la clasificación DSM -IV.

Resultados: El grupo de edad correspondió a un rango de entre 12- 19 años. Se
encontró que en relación a los tipos de maltrato; la negligencia abandono y violencia
intrafamiliar eran los más frecuentes seguidos del abuso sexual. Los diagnósticos
psiquiátricos asociados más frecuentes son los trastornos depresivos graves,
acompañados o no de síntomas psicóticos; le siguen los trastornos de estrés
postraumático, trastornos bipolares en menor medida.

Negligencia Trastornos Depresivos Graves
Abandono Estrés Postraumático
Violencia intrafamiliar Trastornos Bipolares
Abuso Sexual

Discusión/ conclusión: Dentro de el rango de edad elegido los tipos de maltrato más
frecuentes fueron negligencia, abandono, violencia intrafamiliar seguidos de abuso
sexual. Las agresiones fueron propiciadas por ambos padres seguidas de el padre
solamente.
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