
MALTRATO EN LACTANTES: LA PUNTA DE LA PUNTA DEL 
ICEBERG

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha descrito un aumento en
las notificaciones de sospecha de maltrato infantil
(MI), probablemente debido a una mayor
sensibilización del personal sanitario. Sin
embargo, el MI continúa infradiagnosticado. La
detección es aún más difícil en el caso de los
lactantes, quienes son los más vulnerables. El
objetivo de este estudio es describir nuestra
experiencia en un hospital terciario en la
notificación y el manejo del maltrato en lactantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el periodo de estudio se notificaron un
total de 180 sospechas de MI, de las cuales un
17.2% correspondían a lactantes menores de 12
meses. La forma sospechada de maltrato más
frecuente fue el maltrato físico (54,8%) seguido
de la negligencia (29%). El motivo de consulta
más frecuente en los lactantes fue
“traumatismo”, seguido de “enfermedad
común” y “sospecha de maltrato”.

En 61% de las ocasiones, el evento tuvo lugar en
el domicilio, mientras que el porcentaje restante
ocurrió en lugares públicos. La mayoría de las
notificaciones procedían del Servicio de
Urgencias, seguido de Neonatología.

Un 61% de los casos requirió ingreso en el
hospital y casi el 10% fueron dados de alta con
una familia de acogida o institución. En el 97%
de los casos se realizó seguimiento por Servicios
Sociales, y en un 67% por los Servicios de Salud.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo retrospectivo unicéntrico, en
el que se estudian las notificaciones del registro
Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) de un
hospital infantil durante 2018. Se revisaron las
historias clínicas y se incluyeron los datos
epidemiológicos así como su manejo y
seguimiento.

CONCLUSIONES

•Elevada representación de lactantes en la muestra,
debido al potente servicio de neonatología del
hospital.

•El tipo de MI más frecuente fue el físico,
demostrando la dificultad en la detección de la
negligencia en este grupo etario.

•El agresor forma parte del círculo de confianza de
la víctima, ya que la mayoría de las agresiones se
produjeron en el domicilio de la víctima .

•Se hace fundamental la concienciación y formación
del personal sanitario, pues las enfermedades
comunes son motivos frecuentes de consulta.

•Gran complejidad en el manejo de estos casos,
requiriendo un abordaje multidisciplinar e ingreso
hospitalario en muchas ocasiones.
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(1) Servicio de Pediatría Hospitalaria. Hospital Universitario La Paz, Madrid.
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