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Introducción
● Las violencias hacia la infancia y la adolescencia son un problema grave de salud
pública, una violación de los derechos humanos con importantes consecuencias para
la salud a corto y largo plazo (OMS, 2017), tanto en la salud física, psicológica, como
en las repercusiones sociales.
● Un 25% de los NNA (niños, niñas y adolescentes) sufren violencia (Pereda et al.,
2014). 1 de cada 5 violencia sexual (Council of Europe, 2010). Entre un 30-35% de los
casos desarrollarán un TEPT (trastorno de estrés postraumático) (NICE, 2018),
presentando también mayor riesgo de psicopatología (OMS, 2017).
● Desde la creación de la Unidad en noviembre del 2020, se describen los casos
atendidos con el objetivo de estudiar las características sociodemográficas y clínicas
de NNA víctimas de violencia.

Metodología

Resultados y discusión

● Estudio transversal y descriptivo desde
noviembre de 2020 a octubre de 2021,
población de 0 a 17 años, de Barcelona ciudad.

● Un 70% de los casos son del sexo femenino.
● La distribución per edad y sexo se muestra en la Tabla 1.

Distribución por edad y sexo

● La principal violencia atendida es la violencia sexual
infantil (VSI) (81%), la siguen en frecuencia: violencia
física (12%), negligencia (4%), violencia de género (2.5%)
y otras (violencia emocional, bullying y síndrome de
Munchausen por poderes).
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● Se han atendido 325 NNA y sus familias (200 presenciales
y 125 telemáticas).
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● El 66% de los casos ocurre en el ámbito intrafamiliar. La
polivictimización y la transmisión intergeneracional de la
violencia son frecuentes.
● En el 91% de los casos el agresor es hombre.
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Tabla 1.

Conclusiones

● En los casos de VSI la violencia fue crónica (más de un
episodio) en el 71% de los casos.
● Más de un 37% de los casos presentaron secuelas de
estrés postraumático.

● Es importante establecer programas específicos para atender a las necesidades psicológicas, médicas y
sociales de los NNA víctimas de violencia: intervenciones psicológicas basadas en las guías clínicas
internacionales con acompañamiento e intervención con las familias cuidadoras.
● La atención multidisciplinar (Pediatría, Psicología Clínica y Trabajo social) es clave en la recuperación de las
secuelas.
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