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INTRODUCCIÓN
El maltrato infantil es una entidad prevalente, a menudo infradiagnosticada, que conlleva importantes secuelas a corto
y largo plazo. Mientras que, en la adolescencia y la edad adulta, las situaciones de violencia intrafamiliar tienen un
claro componente de género, esto no ha sido bien estudiado en el maltrato infantil. Identificar patrones y factores de
riesgo puede ayudar a la detección precoz. El objetivo de nuestro estudio es identificar diferencias en las notificaciones
de sospecha de maltrato infantil entre niños y niñas.

METODOLOGÍA
Se analizaron con perspectiva de género todos los casos de sospecha de maltrato infantil notificados en 2018 en un
hospital terciario español, mediante el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI). Las variables de estudio se
analizaron en función del género del paciente utilizando los tests Chi2 y exacto de Fisher con el programa SPSS®.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De un total de 180 notificaciones, un 60,6% correspondían a niñas. Sin embargo, en el análisis estratificado por edades,
hubo un predominio de varones entre los menores de un año (58,3% vs 41,7%), mientras que en los restantes grupos
etarios predominaban las niñas, representando los varones un 30,2% entre 1 y 5 años, 27,6% entre 6 y 10 años y 41,8%
entre 11 y 18 años.
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En el análisis por tipología del maltrato, encontramos
diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) en
función del género en cuanto a maltrato físico,
negligencia y abuso sexual. Respecto al acoso escolar,
maltrato emocional o 2 o más tipos de maltrato, la
prevalencia no superó el 8,5% en ningún caso y no se
encontraron diferencias según el género del menor.
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Hallamos diferencias estadísticamente significativas
en los motivos de consulta: sospecha de daño por un
tercero (maltrato o abuso sexual) y traumatismo, en
función del género (p<0,01). Respecto a sospecha de
intoxicación, enfermedad común u otras consultas, no
se evidenciaron diferencias (p>0,05).
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Los episodios sucedieron en su mayor parte en el domicilio (58%), sin diferencias en función del género. Tampoco se
encontró efecto del género en cuanto a quién era el acompañante, la necesidad de ingreso, la evolución posterior
del caso o el origen de la notificación del maltrato.

CONCLUSIONES
El maltrato infantil es también una cuestión de género; tanto los motivos de consulta como la tipología del maltrato
varían de forma significativa. Mientras que entre varones son más frecuentes las notificaciones por maltrato físico y los
traumatismos, se registran más notificaciones por sospecha de abuso sexual entre las niñas, siendo este el motivo de
consulta más frecuente en mujeres. Se reportan con más frecuencia sospechas de negligencia entre varones, mientras
que en las sospechas de maltrato emocional y de acoso escolar no se encuentran diferencias según el género. Resulta
fundamental profundizar en la investigación del maltrato infantil, e integrar la perspectiva de género en nuestro día a
día. La formación del personal y el trabajo en unidades multidisciplinares es clave, pero también es imprescindible
trabajar la prevención del maltrato infantil en la sociedad.
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