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Estructura

1- Ana e Iván

2-Pediatría Social

3- Derechos e Infancia

4- Maltrato Infantil

5- Experiencias Adversas en la Infancia



1.Ana/Iván
• ANA:

• Padre: Violencia contra la mujer. Consumo de tóxicos.

• Madre: Prostituta. Consumo de tóxicos. 7 hijos.

• Ana se institucionaliza desde los 4 hasta los 11 a, con sus dos hermanas pequeñas. Es considerada la más inteligente de la
Institución.

• Cuidadoras en el Centro de Acogida: ASI.

• Vacaciones en otro país: ASI, NGC, MTF, MTP.

• De los 12 a los 16 a, queda a cargo del hermano mayor, quien la prostituye. IVE a los 16 a.

• A los 17 a, se casa con Franchi: Politoxicómano, violencia contra la mujer, la prostituye.

• Sufre: Sífilis, Hepatitis C, fracturas varias, desnutrición (llegó a pesar 30 kg)

• 20 a, nace Iván, y este se queda en su país de origen con el padre y la abuela paterna, sufriendo: MTF, NGC, MTP.

• 22 a: Llega a España, busca trabajo como cuidadora, es abusada por el hijo de la contratadora.

• 23 a: Se reúne con su hijo. Acogidos por la amiga que acudió a Urgencias. Posteriormente han roto con ella.

• Ahora: Trabajos esporádicos. En seguimiento por SS.SS y CSM. 48% de Discapacidad Intelectual.



Iván/Ana

• Iván:

• 7 años (a). Acude a  Pediatría Social por arañazos en glúteos.

• Viene acompañada de una amiga de la madre

• Relata historia sugerente de Acoso entre Pares (AEP)

• En seguimiento por Psiquiatría y tratamiento con Metilfenidato de 36 mg

• Diagnosticado de:

• T. NEGATIVISTA DESAFIANTE M-G

• TDA COMBINADO

• ACNEE

• Refiere AEP desde los 3 a de edad. A los 8 años, de mayor quiere ser Legionario o Médico.

• Actualmente 16 a: Fracaso escolar, obeso, consumo de tóxicos, VFP,  miembro de los Foris, etc. 



2.Pediatría Social 
• Orden SCO/3148/2006, de 20 de septiembre: Programa formativo de la especialidad de Pediatría y sus Áreas 

específicas. Establece: 

• Área Clínica

• Área de Pediatría Social y Salud Pública. Esta área, se ocuparía del niño y adolescente, sano y enfermo, en 

sus interrelaciones individuales y con la comunidad, en el medio físico y humano en que de manera 

ininterrumpida y con características propias se desarrolla. Presenta los apartados siguientes:

▪ Objetivos Generales

▪ Pediatría preventiva

▪ Pediatría social e introducción a las ciencias sociales, legislación y fundamentos de salud pública.

• Anexo, que es una guía orientativa de conocimientos para la realización del plan formativo aplicable a las 

rotaciones de residentes de Pediatría y sus áreas específicas.



Pediatría Social (PS). Visiones
• Toda enfermedad tiene dos causas, una fisiopatológica y la otra política (Rudolf Virchow (1821–1902)

• Sociedad Española de Pediatría Social en 2019,  señaló que la PS comprende la atención y seguimiento:

• Del crecimiento y desarrollo  del niño/a y centrado en su familia

• Que contempla la influencia del entorno social y medioambiental

• Basado en el derecho de las personas menores de edad.

• La ISSSOP  (International Society for Social Pediatrics and Child Health), conceptualiza a la PS en base a :

• Un enfoque global, holístico y multidisciplinario de la salud infantil

• Considera la salud del niño en el contexto de su sociedad, entorno, escuela y familia, integrando las dimensiones física, mental y 

social de la salud y el desarrollo infantil, así como la atención, prevención y promoción de la salud y la calidad de vida. 

• La pediatría social actúa en tres áreas: 

▪ problemas de salud infantil con causas sociales, 

▪ problemas de salud infantil con consecuencias sociales 

▪ atención de la salud infantil en la sociedad, y abarca cuatro áreas: pediatría curativa, promoción de la salud, prevención de

enfermedades y rehabilitación.



Consulta de Pediatría Social 
• Idealmente debe ser un espacio de trabajo:

• Accesible , estable, comprensivo y compasivo

• Centrado en la familia

• Culturalmente efectivo

• Coordinación interinstitucional e interprofesional

• Con capacidad docente e investigadora

• De manera ideal debería contar con los siguientes profesionales:

• Pediatra

• Enfermería

• Trabajo Social

• Psicología

• Educador Social

• Abogacía



1874, Nueva York, Mary Ellen: “Merecía al menos tanta protección como un perro común”. 



3.Derechos e Infancia

1924

Sociedad de Naciones. 
Ginebra: Declaración de 
los derechos del Niño. 
IX derecho: No al 
Maltrato.

1978

Constitución Española. 
Articulo 39.

1989

Naciones Unidas. 
Convención sobre los 
Derechos del niño(CDN)

1992

Parlamento Europeo. 
Carta Europea de los 
Derechos del Niño.

1996

España. Ley Orgánica de 
Protección a la Infancia

2015

L.O. 8/2015

Ley 26/2015 
modificación del 
sistema de protección a 
la infancia y a la 
adolescencia

L.O. 1/2015, 
modificación
L.O.10/1995 

2021

L.O. de Protección
Integral de la infancia y 
adolescencia frente a la 
violencia



Convención sobre los Derechos del Niño
• Tratado internacional de NU, por el que los estados firmantes reconocen los derechos de los niños:20-11-1989. 

• España la ratifica un año después. Pasa a constituir cuerpo de Ley. 

• 54  artículos y tres protocolos que la complementan:

• Venta de niños y la prostitución infantil

• Participación de los niños en conflictos armados

• Procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño

• Se les considera como individuos independientes con sus propios derechos integrados en una familia y una comunidad

• Artículo 1: Define como niño, todo ser humano menor de 18 años

• Se fundamenta sobre:

• No discriminación

• Interés superior del menor

• Supervivencia y desarrollo infantil

• Participación infantil



Agenda 2030

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), representa el compromiso internacional para hacer frente a 

los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a las personas, el 

planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema de "no dejar a nadie atrás".

• La meta 16.2 es:

• « Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños ». 

• España en julio del 2018, en Foro Político de Alto Nivel (FPAN), afirmó que la Agenda 2030:

• Representa un proyecto de país

• Los derechos de los niños y las niñas serán prioritarios

• Se compromete a pasar del compromiso a la acción con políticas de infancia y presupuestos, así como con la 

elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible.

• https://violenceagainstchildren.un.org/es/news/global-agenda-2030-building-world-safer-children



4.El maltrato en la Infancia (MTI)

• La acción, omisión o trato negligente, no accidental. 

• Que prive al niño de sus derechos y de su bienestar

• Que amenace o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social 

• Sus autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad.

Centro Internacional de la Infancia de Paris



Reseña Histórica

Tardieu:1860: Autopsias  
de 32 niños golpeados o 
quemados. 

1860

Caffey: Inexplicable 
asociación entre 
Hematomas subdurales y 
Fracturas huesos largos.

1946

Silverman: Establece las 
causas.

1953

Wooley y Evans: Violencia
de los cuidadores

1955

Kempe: Simposio sobre
el Niño Golpeado: AAP

1961

JAMA: Síndrome del Niño 
Golpeado: Kempe y 
Silverman

1962

Caffey: Niño sacudido.

1972

Fellitti y Anda: 
Experiencias Adversas en
la Infancia

1998



Tipologías de MTI

• Maltrato  Psicológico 

• Negligencia

• Maltrato Físico 

• Abuso Sexual



Maltrato Psicológico/Emocional (MTP)
• Patrón de conducta repetida por parte del cuidador/es, en que la persona menor de edad no recibe ni el afecto, la 

estimulación, o el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su evolución, y que inhibe su desarrollo óptimo.

• Tiene como consecuencia principal que el niño/a, no se encuentra querido, ni valorado, protegido o aceptado.

• Compleja su identificación

• Maneras de ejercerlo:

• Rechazar

• Aterrorizar

• Aislar

• Explotación/corrupción

• Negligencia Emocional (NGCE): Los cuidadores no responden a las expresiones emocionales del niño, o a los  

intentos de aproximación o interacción, por parte de este, hacia sus cuidadores

• No se proporciona amor, ni afecto ni apoyo emocional

• No proporcionar atención psicológica si lo precisa la persona menor de edad



Consecuencias del Maltrato Psicológico

• 0 a 6 meses:

• Alteraciones en el apego

• Retraso psicomotor

• Retraso en las respuestas sociales: Sonrisa, 

vocalización

• 6-12 meses:   

• Falta de discriminación afectiva

• Apatía

• Falta de actividad ante objetos y personas

• Retraso en la adquisición del lenguaje

• Ausencia de contacto social

• Escolar:

• Dificultad en las relaciones interpersonales

• Falta de confianza

• Miedos excesivos

• Baja actividad exploratoria

• Pobre autoestima

• Alteraciones en el juego

• Adolescencia :

• Conductas antisociales

• Uso de la violencia

• Intentos autolíticos 



Negligencia física (NGC)

• No se atienden las necesidades básicas de la persona menor de edad, por ningún miembro del 

grupo que convive con el niño.

• Se abandonan las obligaciones de manera permanente o temporal y que socialmente se 

encomiendan a los progenitores o tutores de niño/a a su cargo

• Se desatienden : 

• Alimentación

• Vestido/ropa

• Higiene, salud

• Protección, educación, etc.,

• Maltrato Prenatal



Consecuencias de la  Negligencia
• Déficits cognitivos y académicos severos

• Aislamiento social, interacciones limitadas con los compañeros

• Aumento de psicopatología: depresión, ansiedad, etc. (son más frecuentes que en los 

menores que han sufrido MTF ).

• Mayor tendencia a comportamientos agresivos, antisociales, e integración en 

banda/pandillas. 



Maltrato Físico (MTF)

• Es toda acción no accidental ejecutada por parte de los progenitores o cuidadores y que provoquen daño 

físico o enfermedad, en el niño/a o le coloquen en grave riesgo de padecerlo.

• Indicadores físicos:

• Lesiones Centinelas

• Piel y mucosas: Equimosis, hematomas, quemaduras, mordeduras, alopecias traumáticas.

• Traumatismo Craneal No Accidental: Fracturas craneales, hematomas subdurales, crisis convulsivas, coma.

• Viscerales: Más afectados: Hígado, bazo, riñón, intestino. Cuerpo extraño.

• Huesos y articulaciones: Menores de 2 años. Arcos costales, esquina metafisaria, en espiral.

• Oculares: Hemorragias retinianas. Data de la lesión. 

• Lesiones orales.

• Síndrome del Niño Zarandeado



Violencia Sexual

• Todo acto sexual o tentativa de consumarlo, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona,  mediante la coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de ésta con al víctima, y en cualquier ámbito de la vida.

• Agresión sexual: Se usa la fuerza, violencia o la intimidación para un contacto sexual que la víctima no desea.

• Abuso sexual:  El cariño, la confianza o la autoridad se utiliza para realizar actos abusivos de contenido sexual.

• Acoso sexual: Situación de poder o autoridad del agresor sobre la víctima, y a la que amenaza si no obtiene 

favores sexuales.



Abuso Sexual Infantil (ASI)

• Contactos sexuales e interacciones entre un niño y un adulto, cuando éste utiliza al niño para estimularse 

sexualmente él mismo, o a otra persona. 

• El ASI puede también ser cometido por una persona menor de 18 a, cuando este es significativamente 

mayor que el niño o se encuentra en una posición de poder o control sobre otro menor. 

• Distintos estudios dan una prevalencia de :

• Niñas: En torno al 20%-25%:1 cada  5

• Niños: En torno al 8%-14%: 1 cada  13

• Revelación del ASI:

• En la edad adulta: 42-75%

• Nunca lo revela: 28-60%



Mitos que facilitan la perpetuación del ASI

• Los ASI son infrecuentes y los menores pueden evitarlo 

• Los niños mienten 

• Siempre existe  penetración 

• Más habitual en ámbitos socioeconómicos bajos 

• Son causados por desconocidos, los cuales son enfermos mentales 

• Se producen en el ambiente extrafamiliar

• Los niños son asexuados

• La madre al saber la situación denuncia. 



Secuelas del ASI

• Conductas sexualizadas

• Fobias

• Trastornos del sueño

• Cambios en el apetito

• Disminución del rendimiento escolar. Absentismo 
escolar

• Conductas regresivas

• Fugas del domicilio

• Agresividad

• Aislamiento, tristeza, depresión

• Suicidio

• Lesiones físicas

• Lesiones en boca, brazos, glúteos, muslos

• Sugilaciones en cuello o mamas 

• Lesiones genitales o anales sin justificación 

• Dolores genitales 

• Rectorragias o metrorragias 

• Cuerpo extraño en vagina, ano 

• Infecciones vaginales o rectales sugestivas.

• Sintomatología psicosomática

• Anorexia, dolores abdominales

• Cefaleas inespecíficas

• Incontinencia fecal

• Enuresis de novo. 

• Taquicardias, mareos, dolores precordiales.



Número de casos de MTI por año

EUROPA,2013 

Casos por 100.000 
niños

MTP 29.1

MTF 22.9

NGC 16,3

ASI 9.6
M: 13.4
H:    5.7

USA,2019



Muertes 
por MTI

Muertes causadas por MTI, por 
100.000 niños

Europa 2013 (OMS) USA 

0.07-1.36 2011: 2.11

2013: 2.09

2015:2.25

En España: 0.18 2019: 2.5 (1.840 muertes)



RUMI,2018
Registro Unificado de casos de sospecha de MTI
• 18.801 Notificaciones de casos de MTI



Tipos de maltrato. RUMI,2018



¿Área de mejora ? 



En función de distintos factores, relacionados con el 
entorno, víctimas y victimarios…

• Enfermedad Generada por el Cuidador. 

• Violencia de Género

• Violencia en la pareja hacia la mujer ( VPHM)

• Violencia de Género entre Adolescentes (VGA)

• Violencia de Pareja/ Situacional

• Violencia entre pares:

• Acoso

• Pandillas



En función de distintos factores, relacionados con el 
entorno, víctimas y victimarios…

• Mutilación Genital Femenina/ Planchado de senos

• Violencia Ascendente/Filio-Parental

• Sumisión Química

• Conflictos interparentales

• Riesgo de radicalización violenta

• Consumo de Tóxicos

• Delitos de odio

• Ciberpatologías: Ciberacoso, sexting, grooming. 

• Trata de Personas

• Juegos de Azar en infancia



El niño/a maltratado/a……

• Alteraciones en el apego

• Hipervigilante, percepción excesiva del 

miedo o de la agresividad en los otros

• Peor salud física

• Psicopatología significativa

• Problemas de escolarización

• Alteraciones en la conducta

• Consumo de tóxicos

• Comportamientos sexuales de riesgo

• Conductas antisociales: Agresividad, 

delincuencia, etc.

• Trastornos de conducta alimentaria y del 

sueño

• Suicidio

• Embarazos en adolescentes

• Mayor riesgo de ser un “sin techo”

• Muerte



5. Concepto EAI

• Experiencias perjudiciales, crónicas o recurrentes, angustiosas, con efectos acumulativos, con 

diferente gravedad y consecuencias para la salud

• Se recogen hasta que cumplen los 18 años.

• Mas frecuente en los menores de 6 años. 

• Aumenta el riesgo de sufrir problemas significativos de salud,  tanto presentes como futuras ( ≥4 EAI), 

y de presentar comportamientos delictivos, en relación con el uso de la violencia y el consumo de 

tóxicos. 



Inicio del estudio de las EAI

• USA: 1998, estudio del CDC y el KAISER Permanente´s Health
Appraisal Clinic de San Diego de 17.000 personas.

• Se investigó la relación entre la salud de los participantes  con 
la vivencia de EAI 

• Se midieron siete categorías

• Maltrato: 

• Psicológico 

• Físico 

• Abuso sexual 

• Exposición a disfunción familiar: 

• Madre tratada violentamente 

• Consumo de tóxicos por parte de las personas 
que convivían en el mismo hogar 

• Patología psiquiátrica en los cuidadores 
principales

• Encarcelamiento de algún progenitor.

• Primeros resultados de los años: 1995-98 

• Muestra inicial formada por: 

• 8.506 adultos

• con una edad media: 56 a. 

• El 100 %  estaba asegurado. 

• El 79% eran caucásicos. 

• Eran un 52 % mujeres y un  48% hombres.

• Por termino medio: 14 a de escolarización

• 43 % con  titulación universitaria

• 6 % no habían superado los estudios de secundaria.

• El estudio fue rechazado por las principales revistas 
médicas de reconocido prestigio a nivel internacional. 





Cuestionario original



¿ Que se encontraron?

1. Encontraron una relación entre los factores de riesgo para la salud en la edad adulta y la exposición al maltrato 
y  disfunción familiar durante la niñez.

2. Las EAI son comunes

1. Sobre el 60 % de las personas encuestadas tenían al menos 1 EAI; 25 % tenían 2 EAI.

2. 1 de cada 8, ( 12,5 %), tenían o 4 o más EAI.  

3. Tras ajustar la edad, sexo, raza y nivel socioeducativo, observaron que a mayor número de EAI, mayores efectos 
negativos en su salud ( Punto de corte: 4 o más EAI. )

1. Tenían de 4 - 12   veces más riesgo de alcoholismo, abuso de drogas, depresión e intento de suicidio

2. Más de  2 - 4 veces más riesgo de tabaquismo, más de 50 parejas con las que mantenían  de relaciones sexuales, sufrir 
más infecciones de transmisión sexual (ITS)

3. De 1.4 - 1.6  veces más riesgo en la inactividad física y obesidad severa

4. Las EAI están asociadas con mortalidad prematura 



Posteriormente, mayor riesgo de………
• Enfermedades crónicas: 

• Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC)

• Cáncer

• Enfermedades Cardiovasculares

• Diabetes

• Accidentes cerebrovasculares

• Hepatopatías

• Infecciones de transmisión sexual

• Embarazo adolescente/ IVE

• Sin EAI, esperanza de vida en torno a los 80 años.

• Con 6 o más EAI, baja 20 años, en torno a los 60

• Patología mental

• Depresión

• TDAH

• Ansiedad

• Síndrome de estrés postraumático

• Suicidio

• Enfermedad de Alzheimer

• Mayor consumo de Psicofármacos



Mortalidad en España (Prepandemia COVID)



Y más……

• Disfunciones sociales: 

• Necesidades sociales insatisfechas

• Dificultad en acceder al mercado laboral  y mantener el trabajo

• Situaciones  de conflictividad legal por : 

▪ Delincuencia

▪ Consumo de drogas

• Abandono escolar

• Discapacidad

• Dificultad en mantener relaciones estables

• Pérdida de confianza en los dispositivos de Salud y de Servicios Sociales.



Clasificación EAI
Categoría Items

Abuso y Negligencia M. Emocional
Negligencia emocional
Negligencia Física ( NGC)
Maltrato Físico (MTF)
Abuso sexual (ASI)

Disfunción Familiar Violencia contra la mujer en la pareja/situacional
Abuso de sustancias tóxicas
Enfermedad mental en cuidadores
Divorcios complejos
Internamiento penitenciario de progenitor/a
Conflictividad interparental
Fallecimiento de uno de los progenitores

Adversidad en el entorno social Testigo de violencia en la Comunidad
Inseguridad en el barrio
Pérdida de relaciones en el barrio
Discriminación: Raza, religión, cultura, etc

Otros Acoso entre pares
Institucionalizado en sistema de protección
Aislamiento social
Pobreza/Bajo nivel socioeconómico



Hallazgos Clínicos EAI. Edad Adulta

• Se investigaron 5 bases de datos 
electrónicas para estudios transversales, 
de casos y controles, o de cohortes 
publicados hasta el 06/05/16

• Sobre factores de riesgo y condiciones 
de salud física asociadas con múltiples 
EAI

• Artículos con individuos con ≥ 4 EAI 
comparados con aquellos sin ninguno

• Población: adultos ≥ 18 años con un 
tamaño muestral ≥  100

• Se excluyeron los estudios basados en 
poblaciones de alto riesgo



Hallazgos Clínicos EAI. Edad Adulta



Hallazgos Clínicos EAI. Edad Adulta



Resultados de publicaciones por año:
EAI versus Bronquiolitis ( PUBMED)

1998 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EAI 7 17 26 47 223 275 425 703 1025 1129 1020

BRONQUIOLITIS 275 358 414 479 557 545 568 514 608 36 646

EAI Español 1 1 1 0 1 2
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Nelson. Textbook of Pediatrics. 21º ed. 2020



Estudios sobre EAI

NÚMERO DE EAI 1 ≥ 4 OBSERVACIONES

KAISER,1998 52 % 6,8 % Mayores tasas en  
maltrato Infantil y hogares 
disfuncionales

WISCONSIN, 2209 56 % 15 %

PENSILVANIA, 2010 53 % 13 %

FILADELFIA, 2013 39 % 21,5 % Mayor incidencia de MTP 
y MTF

KANSAS, 2017 87 % 44 % Se realizo estudio de 
Resiliencia



Etiopatogenia de las EAI

• 1. Factores de riesgo convencionales que son intentos de autoayuda:

• Obesidad/Diabetes

• Tabaquismo/EPOC

• Promiscuidad sexual/ITS

• Tóxicos/Hepatopatías

• 2. Hiperestimulación de los sistemas cerebrales

• Afectación sistema inmune: Cáncer, Enfermedades infecciosas, autoinmunes

• Liberación de sustancias proinflamatorias: Afectación Cardiaca y Pulmonar

• Alteraciones en el neurodesarrollo

• 3. Epigenética: Cambios heredados en la actividad y la expresión de los genes, así como cambios 

permanentes y prolongados en el control de la expresión genética. 

• Herencia, familias “complejas”



Estrés Tóxico (ET)

• El estrés tóxico se produce cuando un niño/a experimenta sucesos estresantes crónicos e intensos con una

amortiguación insuficiente por parte del sistema de entorno del niño.

• Ocurre cuando falta una figura de referencia o se realiza de manera inadecuada, el apoyo emocional y físico que

precisa la persona menor de edad

• Este ET Influye en la salud física al producir una carga alostática, y que altera los que es un trastorno de los

sistemas fisiológicos de regulación.

• Alóstasis:

• Proceso activo por el cual el cuerpo responde a los eventos diarios y mantiene la estabilidad a través del cambio

• Representa el proceso de adaptación de los sistemas fisiológicos a los desafíos físicos, psicosociales y ambientales

• La carga alostática es el «desgaste» que experimentan el cuerpo y sus mecanismos reguladores como respuesta a un

estrés crónico y sin amortiguar.



Alteraciones cerebrales en las EAI
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Infancia y EAI
• Alteraciones en el desarrollo: Altura, menarquia y capacidad cognitiva

• Problemas de conducta, disregulación emocional, autolesiones ,autolisis.

• Alteración en el tono vagal: Mareos, síncopes.

• Mayor propensión a traumatismos craneoencefálicos severos

• Trastornos alimentarios: Obesidad

• Procesos respiratorios: Asma, fracaso con los tratamientos habituales.

• Mayor propensión a infecciones

• Mayor sintomatología psicosomática (>4 EAI): Dolores abdominales, 
cefaleas, precordalgias, dificultad respiratoria, etc.

• Alteraciones en el sueño: tiempo de sueño, número de despertares, pesadillas, 
terrores nocturnos, parasomnias

• Conductas sexuales de riesgo, mayor número de parejas, ITS, embarazos en adolescentes



Los niños y niñas con más de 4 EAI

• Sus necesidades de atención son similares a los niños y niñas con necesidades especiales, ya 

que:

• Corren riesgo de padecer problemas severos de salud a lo largo de toda su vida

• Pueden precisar dispositivos específicos durante largo tiempo

• Puede ser positivo un acompañamiento  a lo largo de su proceso vital en la infancia y 

adolescencia

• Corren riesgo de presentar más problemas de:

• Dificultad de acceso al mercado laboral, y mantenerse en el 

• Problemas legales : Tóxicos, delincuencia.

• Relaciones de pareja complejas y violentas

• Volver a ser víctimas de situaciones de violencia externa.



Detección EAI
• Valoración de las EAI en consulta, pero siempre en el contexto de una adecuada historia clínica bio-

psico-social. 

• Su detección debe estar guiada por la obtención del mayor beneficio del paciente

• Lugares idóneos para su detección: Atención Primaria y Consulta de Pediatría Social

• En Pediatría se debe considerar la reevaluación, debido a la posibilidad de aparición de nuevas EAI

• Expresión clínica y complicaciones relacionadas

• Biomarcadores:

• Antropométricos: Peso, talla,perímetro de la cadera. Valorar exploración física completa.

• Neuroendocrinos: Estudios contradictorios: Cortisol, adrenalina, dopamina

• Inflamatorios: Elevación de IL-6, FNT-α, PCR

• Cardio-metabólicos: TA, IMC, CT, TG, HDL, SatO2,HB1AC, Multiorgánicos: Combinación de los parámetros 

anteriores.



Ciclo vital y EAI



Manejo EAI
• Tener formación:

• Determinantes Sociales de Salud

• Considerar la violencia como un problema de salud

• Uso de los Test de EAI

• Saber qué hacer con el paciente, una vez valorado

• Fomentar desde la Consulta:

• Vínculos saludables con las personas de referencia

• Adecuada interacción con el entorno

• Regulación de las emociones

• Sistemas de apoyo en el entorno seguros y 

confiables

• Valorar la implantación de los programas de Visita 

Domiciliaria, como forma de mejorar el buen trato

• Coordinación y derivación servicios especializados:

• Servicios Sociales: Trabajo Social, dispositivos de 

apoyo a la familia, mujer, infancia

• Centro de Salud Mental: Psicoterapia, Psiquiatría

• Otros recursos: Intervención asistida con 

animales, educación medio-ambiental, etc.

• En caso necesario: FFCC SSEE, Sistema Judicial.



Experiencias Beneficiosas en la Infancia ( Narayan,2018)

• ¿Tenías al menos un cuidador con quien te sentías seguro?

• ¿Tenías al menos un buen amigo?

• ¿Tenías creencias que te reconfortaran?

• ¿Te gustó la escuela?

• ¿Tenías al menos un maestro que se preocupaba por ti?

• ¿Tenías buenos vecinos?

• ¿Hubo un adulto (no un progenitor/cuidador/la persona del n°1)que pudiera brindarte apoyo o 
consejo?

• ¿Tuviste oportunidades para pasar buenos momentos?

• ¿Te gustabas a ti mismo o te sentías cómodo contigo mismo?

• ¿Tenías una rutina en casa predecible, como comidas regulares y una hora regular para acostarse?



Bethell C, Jones J, Gombojav N, Linkenbach J, Sege R. Positive Childhood
Experiences and Adult Mental and Relational Health in a Statewide
Sample: Associations Across Adverse Childhood Experiences Levels. JAMA 
Pediatr. 2019:e193007

• Sentirse  capaz de hablar con tu familia sobre tus sentimientos

• Haber sentido que tu familia te apoyó en los momentos difíciles

• Disfrutar de participar en las tradiciones de la comunidad

• Tener  sentido de pertenencia al Colegio que acude

• Sentir el apoyo de los amigos

• Tener al menos 2 adultos (no los progenitores) que se interesan 
sinceramente por el niño/a

• Sentirse seguro y protegido por un adulto en su hogar

• Las experiencias infantiles positivas (PCE) muestran 
una relación dosis-respuesta con la salud mental y 
relacional del adulto

• Los individuos que informaron de 3 a 5 
experiencias positivas en la infancia tenían un 50% 
menos de probabilidades de depresión en la edad 
adulta o problemas mentales.

• Las experiencias positivas de la niñez tienen un 
efecto acumulativo en los resultados de salud 
mental de por vida:

• Las experiencias positivas de la niñez amortiguan 
los efectos  negativos sobre la salud  causados por 
la exposición a EAI.



¿Pueden revertirse las EAI?

• SI.

• Se han mostrado beneficiosos, en edades tempranas :

• Apoyo social

• Intervención educativa

• Fomento de la resiliencia:

▪ Individuo

▪ Familia

▪ Comunidad



Fortalezas Familiares

• Amortiguan las EAI, y se reduce el ET

• Efecto protector en la vida de los hijos/as.

• Tienen que ver con:

• Sentirse amado

• Sentirse importante

• Tener cubiertas las necesidades de salud

• Sentido de lealtad

• Sentirse apoyado

• Sentido de cercanía

• Sentirse protegido



Coste económico de las EAI
- Revisión sistemática de estudios publicados de 
1990 a 2018, que relacionaban problemas de 
salud en adultos y Experiencias Adversas en la 
Infancia.

- Se atribuye a las EAI, la mayor asociación con 
enfermedades mentales

- Los gastos calculados atribuibles a las EAI se 
estiman en:
* USA: 748 mil millones de dólares
* EUROPA: 581 mil millones de dólares.

- La reducción en un 10 % de las EAI, podría 
ahorrar anualmente, en torno a los 105 mil 
millones de dólares.



Profesionales Sanitarios y desvelamiento

• Dificultad para reconocer la violencia como problema de salud.

• Falta de formación

• Técnicas inapropiadas de comunicación

• Falta de tiempo y recursos.

• Tendencia a intervenir sólo en Violencia física y en casos graves

• Síndrome clínico vs Figura penal

• Implicaciones:

• Personales: Traumatización vicaria, amenazas, etc .

• Laborales: Focalización, tiempo.

• Judiciales: Citaciones, denuncias, juicios.

• Nuestro self: Creencias, educación, valores, aprender/desaprender

• Déficits en el autocuidado



Vincent Justus Felitti
Después de una carrera larga y personalmente gratificante en Medicina

Interna en Kaiser Permanente, mis principales intereses en la jubilación son:

- Mejorar ciertos aspectos centrales en la práctica médica que involucran

los hallazgos que el Dr. Robert Anda en los CDC y yo, hicimos en el

Estudio de Experiencias Adversas en la Infancia (EAI), que se puede

probar fácilmente en Internet o YouTube, e integrar nuestros hallazgos

en la práctica médica de atención primaria.

- Desarrollar para Internet un cuestionario de historial médico que

permita a los pacientes proporcionar de manera rutinaria a sus médicos,

un nivel único e integral de información médica organizada y relevante,

que cubra toda su vida, incluidos los años de desarrollo de su niñez y la

adolescencia.

En un estudio de 130.000 pacientes adultos en los que se hizo esto, los

ahorros de costos resultantes documentados, fueron enormes.

Sorprendentemente y por razones complejas, hasta ahora se ha resistido la

búsqueda de este enfoque.



Un poco de historia

"En mi final está mi comienzo”
María I de Escocia

“En mi principio está mi fin”. 
T. S. Eliot, Cuatro cuartetos 



¡Muchas gracias! pediatriasocial.hufa@salud.madrid.org


