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COMUNICACIÓN:
“SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS EN PEDIATRÍA SOBRE EL
MALTRATO INFANTIL”.
“AWARENESS OF HEALTH PROFESSIONALS ABOUT CHILD ABUSE PEDIATRICS”.
MV. Partida Menéndez. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
mv.partidamenendez@gmail.com
S. García Villaraco García. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
saragvilla@hotmail.com
RESUMEN:
Introducción: El maltrato infantil es un problema que afecta a la salud de los menores a corto y largo
plazo. Trabajar en su detección y abordaje puede favorecer el desarrollo del menor. Nuestro objetivo es
conocer la sensibilización y las barreras que tienen los profesionales sanitarios de pediatría hospitalaria
en su detección y abordaje.
Metodología: Se realizó un estudio transversal descriptivo mediante una encuesta validada en inglés,
traducida y reducida para su aplicación por expertos en la materia. Anónima, autoadministrada y
voluntaria. Dirigida a los profesionales que trabajan en pediatría de un hospital de tercer nivel de la
Comunidad de Madrid. Los datos se recogen en una base de datos diseñada específicamente y se analizan
con el programa SPSS. Se resumen en porcentajes, frecuencias relativas, media y desviación típica.
Resultados: El 69,2% de los encuestados han visto casos de sospecha en su práctica profesional habitual
y un 25% ha notificado alguno. Usando una escala del 0 al 10, (10 totalmente capaz de reconocer el
maltrato), el 27,5% responde 7 y el 21,7%, 5-6. Las barreras que encuentran para notificar son los
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conocimientos insuficientes (82,5%), seguido del miedo (56,7%). Al 94,2% les gustaría recibir formación
específica.
Discusión: La formación continuada es clave para la detección precoz, abordaje multidisciplinar y de
calidad en esta problemática tan compleja que afecta a la salud de los menores. Los propios profesionales
manifiestan interés por la formación tanto en la identificación como en las herramientas para su abordaje
de manera multidisciplinar y notificación de los casos.
ABSTRACT:
Introduction: Children abuse affects children’s health in short and long term. Improving the detection and
approach can favor the child’s development. Our main goal is to know the awareness level and the
obstacles that pediatric healthcare professionals face in their daily work concerning this issue.
Methodology: A cross-sectional and descriptive study was carried out making use of a survey,
anonymous, self-administered and voluntary. Data are collected in a database and analyzed with SPSS
program.
Results: 69,2% have seen suspected cases of child’s abuse, but only the 25% has been notified. Pediatric
healthcare professionals face two main obstacles in the notification of the problem: insufficient
knowledge (82,5%) and apprehension (56,7%). 94,2 % has expressed their desire to receive specific
training on the matter.
Discussion: Continuous training is the key factor in the early detection, and quality multidisciplinary
approach on this complex issue that affects the health of the children.
Palabras clave / Keywords:
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Palabras clave: Buen trato, Maltrato, Interés superior del menor, Sistema de protección a la infancia,
Maltrato institucional.
Keywords: Good treatment, Abuse, Superior interest of the child, System of child protection,
Institutional abuse.

