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OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODO

Determinar la frecuencia y tipos de
maltrato en adolescentes con
psicopatología y los factores que
propician el maltrato en los mismos.

Estudio transversal y descriptivo de una muestra de 200 pacientes de edad entre
13-17 años, usuarios de servicio de emergencias, consultas eternas y
hospitalización de la zona norte de Granada a los que se le pasa la encuesta de
maltrato infantil.

RESUMEN
El maltrato o abuso en la infancia incluye acciones y omisiones infringidas al menor generalmente por personas del entorno
familiar interfieren en su desarrollo integral. Se ha encontrado una prevalencia de maltrato en 18-21% en la zona estudiada,
siendo los más graves el maltrato emocional en un 74%, el maltrato físico con un 42%, el abuso sexual un 22% y la
negligencia un 7%. Se han encontrado en los adolescentes diferentes psicopatologías con trastornos afectivos, ansiosos,
conductuales y de abuso de sustancias en víctimas de maltrato crónico. Lo más frecuente ha sido episodio depresivo mayor
con un 60%, seguido por trastorno por déficit de atención e hiperactividad un 37%, trastorno disocial con un 30% y abuso de
sustancias un 29%. En este estudio se encontró que la madre es quien más frecuentemente ejercía el maltrato emocional, el
maltrato físico y el maltrato físico grave. La violencia entre padres, el estrés parental y la depresión se han señalado como
factores de riesgo para el maltrato por parte de la madre. En cuanto a las creencias y percepciones del maltrato presentes en
los adolescentes de la muestra encontramos que más del 20% de los pacientes consideraba que su madre o su padre le
golpeaban por un motivo justo, y un 19% consideró que su madre le golpeaba “lo normal”. En cuanto a las razones por las
que los adolescentes creían ser golpeados es importante destacar el alto porcentaje de pacientes que consideraron que el
consumo de sustancias en la razón más frecuente por la que sus padres le pegan a sus hijos.
Factores de Riesgo para el maltrato

Tipo de maltrato

Razones por las que los padres golpean a sus
hijos de acuerdo a grupos diagnósticos

CONCLUSIONES
La muestra estudiada de adolescentes evidenció una frecuencia elevada de maltrato y
abuso sexual. También indicó factores demográficos desfavorables (familias
desintegradas, violencia entre los padres y baja escolaridad de los mismos) que deben
tenerse en cuenta como factores de riesgo para el maltrato. Encontramos limitaciones
en este estudio ya que los datos provienen de una encuesta transversal y auto aplicada
en la que se pide al individuo que informe voluntariamente sobre situaciones que han
vivido a lo largo de su vida, que por tanto existe el riesgo de sesgo debido a lo que el
individuo recuerda, lo que percibe o lo que está dispuesto a contar.
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