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Introducción
La detección del maltrato infan0l intrafamiliar (MII) es un grave
problema infradiagnos0cado en nuestra sociedad
OBJETIVO PRINCIPAL
Valorar la capacidad de los equipos pediátricos para detectar y evaluar
casos de MII en Cas0lla La Mancha.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar la capacidad del pediatra para detectar casos de MII.
Analizar la coordinación entre equipo sanitario, social y educa0vo.
Contrastar los Protocolos de diferentes Comunidades Autónomas.
Proponer mejoras para reducir el umbral de no detección del MII.

-

Metodología
-

Metodología cualita0va que permita explorar las perspec0vas sobre
el objeto de estudio de los Pediatras de Atención Primaria y Atención
Especializada en las diferentes áreas de salud que forman la
Comunidad Autónoma de Cas0lla La Mancha.

-

Trabajo de campo: 20 entrevistas semiestructuradas a los
profesionales (realizadas 10). El análisis de las mismas va a ser
fundamentalmente de contenido (Atlas Ti 8.0 ).

-

Análisis compara0vo de los Protocolos de actuación en el ámbito
sanitario en caso de sospecha de MII en las dis0ntas Comunidades
Autónomas y el Protocolo Marco que ofrece el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

-

Búsqueda bibliográﬁca que documente toda la información y
refuerce las propuestas de mejora en la detección del MII.
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Resultados y discusión
● El estudio de campo se inició el segundo trimestre de 2021 y se
ﬁnalizará durante el mes de noviembre. Su análisis se completará con
la comparación de los Protocolos para poder establecer unas
conclusiones durante los primeros meses de 2022.
● Con el material cualita0vo generado hasta la fecha se ha podido
realizar una primera aproximación exploratoria al contenido que
permite detectar dos problemas principales.

PROBLEMA 1. Ausencia de un canal de comunicación directo
entre los Pediatras de Atención Primaria y la Fiscalía de
Menores, recayendo la responsabilidad principalmente en los
Trabajadores Sociales y en su implicación personal.

PROBLEMA 2. Conflicto en el que se hallan muchos
profesionales al verse atrapados entre el secreto profesional y
la obligatoriedad de denunciar toda sospecha de MII, así como
las dudas sobre cómo informar a las propias familias. En este
sentido, la complejidad que entraña el MII recae precisamente
en la falta de demanda espontánea de ayuda de estas familias
ante escenarios de desprotección, junto con la habitual
negación de los hechos y el daño que muchos progenitores
sostienen en un acto autodefensivo que perpetúa su
aislamiento, estigma y ausencia de redes de ayuda.

Conclusiones
1. Se puede lanzar como primera hipótesis que la falta de
detección 5ene que ver con diﬁcultades ins5tucionales (falta
de trabajo en red colabora5vo con Fiscalía de Menores) y
con diﬁcultades técnicas de los propios profesionales
sanitarios que ante la complejidad y dolor que entraña el
MII pueden ac5var una negación an5cipatoria defensiva del
mismo para evitar tener que abordar situaciones no solo
complicadas a nivel administra5vo, sino profundamente
delicadas a nivel humano.
2. El proyecto presentado será completado en los próximos
meses tratando de redactar unas propuestas de mejora para
la actuación por parte de los equipos pediátricos de la
Comunidad de Cas5lla La Mancha.
3. De forma ambiciosa intentará establecer las bases para crear
una red sólida y eﬁcaz que coordine el trabajo de los
equipos pediátricos con el ámbito social, educa5vo y
judicial.

