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El maltrato infantil es un problema social y de salud, constituye un 

reto para los profesionales sanitarios, se trata de un complejo proceso en 

el que intervienen,  factores sociales, políticos, económicos y jurídicos. 

Los servicios prehospitalarios son un lugar idóneo para la detección de 

casos de maltrato infantil; históricamente resaltamos la preocupación de 

SAMUR-PC, realizando desde el año 2000 un procedimiento conjunto con 

las Instituciones implicadas. 
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Describir y analizar  las características 

epidemiológicas del Maltrato Infantil

Descriptivo transversal retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas. Período de 

estudio: año 2003-2004. Criterios de inclusión : toda la población afecto de sospecha de 

maltrato infantil atendidos SAMUR-PC. Variables: edad, sexo, maltrato físico, emocional, 

negligencia, abuso sexual, alta en el lugar/traslado hospitalario, hospital de traslado, 

demandante, día de la semana, mes, hora y distrito municipal (DM). Gestión de los datos y 

análisis estadístico: Excel y SPSS. Significación estadística p<0,05. Se cuidaron los aspectos 

legales y la confidencial a nivel individual.

Media de edad de 5,55 (DE:4,90), IC al 95% 4,76-6,33, 

mediana de 4, con mínimo de 15 días y máximo de 17 años, 

varones 5,47 (DE:4,74), mujeres 5,91 (DE:5,23) ( p>0,05).

Perfil del menor: 5,5 años, varón, mayor prevalencia de maltrato por negligencias, Distrito Municipal 

Tetuán, mes diciembre, miércoles y 18:00 h.

Es importante la detección y notificación por parte de la población de sospecha de maltrato infantil.

El valor que la sociedad concede a la infancia, implica su compromiso con el futuro y su impulso para 

mejorar la condición humana.
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