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Resumen/Abstract.
Las consecuencias a largo plazo del maltrato infantil son múltiples y variadas. Es necesario que los
profesionales de la salud mental que intervenimos con población adulta contemplemos la hipótesis de su
existencia en la infancia de las personas que atendemos por al menos tres razones:
1) El maltrato infantil es un problema de notable prevalencia. En España sólo en 2016 se registraron 37.495
denuncias por actos violentos hacia niños y niñas (1), un 5,0% de los menores padecen maltrato en el ámbito
familiar (2) y aproximadamente un 20% sufren formas de victimización sexual (3, 4, 5, 6).
2) Es importante considerar que, con probabilidad, estos datos son sólo la punta del iceberg de una realidad
frecuentemente silenciada. Solo el 47,06% de las víctimas entre 8 y 17 años pide ayuda (7) y únicamente el
50% de los niños que han sufrido abuso sexual lo revelan (8). Sabemos, además, que la mayoría de los abusos
sexuales en la infancia ocurren en el entorno familiar, con sintomatología, generalmente, más severa (9).
Muchos de estos menores no reciben atención especializada y pueden alcanzar la adultez con
consecuencias cronificadas.
3) Existen carencias en nuestra sociedad para realizar una detección temprana, eficaz y mayoritaria. Todavía
hoy encontramos profesionales en contacto con la infancia que no son capaces de reconocer el maltrato o
de reportar sus sospechas (10). Sus propias actitudes defensivas les llevan a minimizar la importancia de las
experiencias traumáticas infantiles y su impacto en la vida adulta, cuestionar la veracidad de los hechos o
evitar realizar las actuaciones que el caso requiere (11). La ausencia de protocolos y de formación específica
en malos tratos a la infancia puede limitar esta actuación.
En este contexto cabe preguntarse ¿qué ocurre cuando la víctima de maltrato infantil alcanza la edad
adulta?

Diferentes investigaciones encuentran una relación significativa entre violencia en la infancia y el posterior
desarrollo de patologías psiquiátricas como depresión (12,13), trastorno de estrés postraumático (14, 15),
trastornos de la alimentación, ansiedad, déficit de atención con hiperactividad y abuso de sustancias,
además de consecuencias biológicas como alteraciones en el desarrollo del cerebro (16). En población
europea, se estima que la prevalencia del abuso infantil y negligencia entre aquellos con Trastorno de
Identidad Disociativo es de aproximadamente el 90% (17). El diagnostico de un trastorno de personalidad del
clúster B es cuatro veces mayor en personas con historias de maltrato infantil (18). De entre ellos, se ha
encontrado una fuerte correlación entre abuso sexual en la infancia y trastorno límite de la personalidad
(19,20). El maltrato físico temprano se asocia, también, a mayor frecuencia de ideación suicida (21). Otros
síntomas frecuentes en adultos hacen referencia a problemas interpersonales, comportamiento agresivo,
baja autoestima (16), somatizaciones (22) mayores sentimientos de tristeza y menor autoeficacia (23).
En la práctica clínica observamos un alto porcentaje de supervivientes de traumatización temprana que
solicitan atención psicológica por síntomas asociados al maltrato sin mencionar el origen. Podemos encontrar
casos en los que el individuo se da cuenta de que “faltan piezas” en sus recuerdos autobiográficos pero está
tan avergonzado o asustado que no puede decir nada, o intenta esconder la disfunción, al menos hasta que
la relación terapéutica y la confianza se hayan establecido y consolidado (24). En otras ocasiones puede no
ser consciente en absoluto. Las experiencias traumáticas, simples o reiteradas, son antecedentes frecuentes
de amnesia disociativa siendo más probable que ocurra ante situaciones de abuso físico o sexual.

La

mayoría de los individuos con trastornos disociativos es incapaz de reconocer sus amnesias (17).
Ante esta variabilidad sintomática y temporal en sus consecuencias, es necesario que los profesionales de la
salud mental evaluemos la existencia de maltrato en la infancia de los adultos que atendemos. Si han sufrido
una traumatización y negligencia severa y prolongada se requiere una rigurosa evaluación que incluya los
trastornos de personalidad, los trastornos disociativos, los trastornos de estrés extremo, estrés postraumático y
apego (23).
No siempre resulta sencillo explorar estas circunstancias pero no considerarlas implica realizar intervenciones
frustrantes, incompletas y, en muchos casos, ineficaces. Los profesionales debemos ser responsables y
sensibles al momento y tempo en el qué indagar sobre estos antecedentes en el adulto. En nuestra
experiencia encontramos que a medida que el vínculo terapéutico se fortalece el adulto puede comenzar a
romper el secreto. Si el terapeuta muestra las destrezas adecuadas, se progresará en el relato de los hechos
permitiendo una conceptualización integral de la problemática y una resolución eficaz. Las habilidades del
terapeuta pueden ayudar a generar experiencias que aporten al paciente lo que fue negado en su infancia,
como apego positivo o conexión interpersonal (24).

En esta comunicación se expondrán casos reales de adultos tratados en el Centro Noguerol que, en la
entrevista inicial, no referían malos tratos en su infancia pero en los que, a través de una evaluación e
intervención completa, se constató que el origen de su sintomatología actual estaba relacionado con este
tipo de situaciones. Mediante estas viñetas clínicas se abordarán las consecuencias a largo plazo del
maltrato infantil así como las estrategias y abordajes clínicos utilizados en cada caso.
Palabras clave/Keywords: maltrato infantil, consecuencias vida adulta, motivo de consulta, amnesia,
habilidades del terapeuta.
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Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

