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RESUMEN 

 

En Guayaquil, existe un gran número de niños y adolescentes que han sufrido 

algún tipo de violencia, los cuales tienen como consecuencia un mayor riesgo de 

afecciones en el estado de salud general. El Maltrato al Menor es un fenómeno social y 

de salud que se ha incrementado en los últimos años, las condiciones socio-económicas 

críticas, que llegan a la extrema pobreza, el fenómeno migratorio, los problemas 

familiares, el incremento de hogares disfuncionales e incompletos, son algunas de las 

causas que desencadenan el maltrato, siendo los menores de edad, los más proclives a 

sufrirlo. El Ministerio de Salud Pública (MSP) declaró a la violencia intrafamiliar como 

problema de salud pública y resolvió a través de sus direcciones provinciales y ONGs 

mejorar la atención a los niños que sufren de maltrato como una prestación de salud 

financiada por el Estado. Actualmente, el diagnóstico hospitalario de Maltrato al Menor 

ha sido subvalorado y, a pesar de que existe en el hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante, un Comité de Maltrato, éste no ofrece un tratamiento que garantice la 

completa integridad del menor que sufrió algún tipo de violencia. Se hace por esto, un 

estudio estadístico de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, 

longitudinal, retrospectivo, desde  enero del 2007 a diciembre del 2009  de los casos de 

Maltrato al Menor en el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante. Los resultados 

obtenidos en el estudio mostraron una limitada cifra de diagnósticos, por escasez en su 

notificación, además que,  tanto la negligencia como el abuso físico son los tipos de 

maltrato más frecuentes, en un grupo etáreo formado por menores de 5 años, siendo la 

mayoría de las veces originado por un familiar y que no siempre llega a ser denunciado. 

Toda la información fue tabulada estadísticamente y estableciendo como medida 

preventiva, socializar el problema con el equipo de salud del hospital para notificar a 

tiempo los casos, hacer seguimiento, diseñar un protocolo de acción y poder re-

estructurar el Comité de Maltrato. 
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SUMMARY 

 

In Guayaquil and its surrounding areas, there is a big number of children and 

adolescents who are victims of violence. Child maltreatment is a public health problem 

that has increased over the last few years. This problem has increased due to many 

critical social and economic factors, including poverty and extreme poverty, the high 

rate of dysfunctional families, the disruption of the family due to migration trends. 

Moreover, the youngest children are the most vulnerable. The Ecuadorian Public Health 

Ministry (PHM) declared family violence as a public health issue. The head of PHM 

instructed its provincial departments to intervene in the health care of children living in 

violence situations. Health care for victims of child violence has to be finance by the 

state, according to PHM. In the hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” it has 

been formed a committee called “Comite de Maltrato”, a special unit that addresses 

cases of violence. In spite of its existence, we hypothesize that the diagnosis of health 

problems related to child violence has been underestimated in the hospital. Furthermore, 

so far, there is no intervention that guaranties the appropriate treatment of children 

suffering from violence. To test that hypothesis, we are designing the present study. We 

will include the cases addressed by the Comite de Maltrato from January 2007 to 

December 2009.  The results obtained in the study showed a limited number of 

diagnoses, reporting shortages in addition that both physical abuse and neglect are the 

most common types of abuse, in an age group made up less than 5 years, with Most 

often caused by a family member which does not always come to be reported. These 

results obtained were tabulated and the results statistically was established as a 

precautionary measure, the problem with socialized health hospital equipment to report, 

track, design a protocol of action to restructure the Committee on Child Abuse. 
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1. INTRODUCCION. 

 

 El fenómeno de maltrato infantil en el Ecuador es muy común y siendo un 

problema de salud pública, se lo ha subvalorado a nivel hospitalario; es por esto que se 

desea conocer su prevalencia, los factores predisponentes, los tipos de maltrato, su 

efecto a nivel de la salud mental, con el objeto de re-estructurar  el Comité de Maltrato  

de el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante, y en base a las nuevas leyes que 

protegen al menor, aplicar medidas preventivas eficaces. 

Un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

publicado en septiembre del 2009, indica que sólo 24 estados en el mundo prohíben y 

sancionan legalmente el castigo corporal, incluso en el hogar. A pesar de que la gran 

mayoría de los países del hemisferio ha ratificado la Convención sobre los Derechos de 

la Niñez, pocos han adaptado plenamente su derecho interno a los estándares que 

establece la citada convención (10). 

El Ecuador fue el primer país en América Latina y el tercero en el mundo en 

ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sin embargo 

no fue una prioridad en las decisiones estatales, es por esto, que no se lo ha incluido 

como una de las naciones que ha tenido avances en la protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes (10). 

Nadie sufre más la pobreza y el incumplimiento de los derechos que los niños y 

niñas. La pobreza y exclusión social explican la mitad de las muertes de los niños 

menores de cinco años. Esos mismos factores se esconden detrás del hecho de que 1 de 

cada 5 niños sufran desnutrición y  que 3 de cada 10 niños no completen la educación 

primaria (2). 

Las condiciones socio-económicas críticas, que llegan a la extrema pobreza y 

que han incrementado los altos índices delincuenciales, el fenómeno migratorio, los 

problemas familiares, el incremento de hogares disfuncionales e incompletos, son 

algunas de las causas que desencadenan el maltrato infantil y consecuentemente inciden 

en el desarrollo mental de los niños (17). 
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Se han encontrado diversos estudios que han señalado el impacto sobre la salud 

física del niño describiéndose lesiones que significan daño tanto a corto como a largo 

plazo, como fracturas, daño ocular, quemaduras y daño al sistema nervioso central, 

entre otros, hasta la muerte como lo establecen cifras de la OMS (1999) que señalan que 

aproximadamente 281.000 niños < 14 años mueren en el mundo a causa de daños 

intencionales (20).  

Por otra parte, existe abundante evidencia sobre el daño psicológico causado por 

el maltrato que se traduce en problemas de salud mental tales como fracaso escolar, 

deterioro de la autoestima, embarazo adolescente, abuso de drogas y suicidio (20). 

Actualmente, a pesar de la preocupación por el tema no existe acuerdo sobre el 

concepto del Maltrato Infantil, existiendo muchas definiciones. Se ha descrito al 

maltrato como: "Agresión física, emocional o sexual contra un niño (menor de 18 años) 

o la falta en proporcionar los cuidados necesarios para la expresión de su potencial de 

crecimiento y desarrollo, contando con los elementos mínimos para ello, que excedan 

los límites culturalmente aceptables para esa comunidad o que transgreda el respeto a 

los derechos del niño" (20). 

Pero, es primordial establecer una definición adecuada del maltrato infantil para 

elaborar un diagnóstico y un tratamiento apropiados. La definición se ha modificado y 

enriquecido con las aportaciones de los investigadores que se han abocado al tema, a 

partir de la primera emitida por Kempe en 1962, quien define el Maltrato Infantil como 

el uso de la fuerza física no accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de 

sus padres o parientes. Posteriormente se incluyen la negligencia y los aspectos 

psicológicos.(19). 

Sensible al problema en este país, el Ministerio de Salud Pública declaró en el 

año 1998 a la violencia intrafamiliar como PROBLEMA DE SALUD PUBLICA y 

resolvió que se iniciaran procesos de capacitación, sensibilización al personal de salud y 

mejora del sistema de registros basada en la ley de Atención de la Infancia, que 

incorpora la atención por Maltrato a Niños-as menores de 5 años como una prestación 

de salud financiada por el Estado (4). 
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Por toda la realidad expuesta, se realiza un estudio estadístico de tipo descriptivo 

correlacional, con diseño no experimental, longitudinal, retrospectivo, de  enero del 

2007 a diciembre del 2009  de los casos de Maltrato, en el Hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante, con el fin de captar los casos de  menores de 16 años ingresados con este 

diagnóstico, para valorar su diagnóstico y  manejo actual, y así, instaurar medidas 

preventivas a la problemática en estudio. 
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2. OBJETIVOS E HIPOTESIS. 

 

2.1. OBJETIVOS. 

 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

- Determinar la prevalencia de niños que ingresan con diagnóstico de Maltrato al 

Menor en el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante para proponer medidas 

preventivas. 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Identificar los factores predisponentes de abuso. 

- Señalar los diferentes tipos de maltrato al menor. 

- Evaluar la prevalencia del maltrato en la población pediátrica. 

- Exponer un flujograma de intervención aplicable en el hospital, para la atención 

integral de niños, niñas y adolescentes que son objeto de maltrato. 

 

2.2. HIPOTESIS. 

Existe una elevada prevalencia de diferentes casos de maltrato a menores de 

edad, ocasionados por algunos factores predisponentes, capaces de ser modificados con 

la aplicación de un programa de intervención para disminuir su número. 
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3. VARIABLES Y OPERACIONALIZACION. 

 

3.1. VARIABLES. 

 

3.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

- Tipos de maltrato 

- Prevalencia de los diferentes tipos de maltrato 

3.1.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

- Factores predisponentes de abuso 

- Diagnóstico de niño maltratado 

 

3.2. OPERACIONALIZACION. 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

ESCALA 

 

Tipos de 

maltrato 

Estudio de diversas 

formas de violencia 

Maltrato físico 

Es el uso de la fuerza física 

que ocasiona en el niño una 

enfermedad manifiesta 

Abuso sexual 

Relaciones sexuales que 

mantiene un niño con una 

persona mayor, sin estar 

preparado evolutivamente 

Maltrato psicológico 

Manifestaciones crónicas, 
persistentes y destructivas, 

que amenazan el normal 

desarrollo psicológico del 

niño 

Negligencia  

Falta de responsabilidad 

parental que ocasiona una 
omisión ante necesidades 

básicas del niño 

- No. de pacientes con 

maltrato físico 

 

- No. de pacientes con 

abuso sexual 

 

- No. de pacientes con 

maltrato psicológico 

 

- No. de pacientes con 

negligencia 

 

- No. de otros  
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Otros  

Formas poco comunes de 

maltrato 

Prevalencia Número de eventos 

presentes en un 

determinado espacio 

de tiempo 

2007 - 2009 Tasa de prevalencia 

No. casos en un momento dado 
Total de población en ese momento 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

ESCALA 

 

Factores 

predisponentes 

de abuso 

Condiciones que 

suponen un riesgo 

para que se origine 

un maltrato. 

Condición económica 

Medios materiales o no que 

permiten satisfacer ciertas 

necesidades 

Discapacidad 

Función deteriorada respecto 

del estándar general de un 

individuo 

Edad 

Tiempo transcurrido a partir 

del nacimiento de un 

individuo 

Hogar 

Lugar o residencia donde se 

siente seguridad y calma 

Procedencia  

Principio, de donde nace o 

se deriva algo 

Sexo 

Caracterización de la 
sexualidad, ser varón o 

mujer 

 

Alta 

Media 

Baja 
  

 

 

Si 

No 

 

 

 
0 – 5 
6 – 10 
11 – 15 
16 o más 
 
 

Funcional 
Disfuncional 

 

 

Urbana 
Urbanomarginal 

Rural 

 

 

Hombre  

Mujer 
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Diagnóstico de 

niño maltratado 

Juicio clínico sobre 

el estado psicofísico 

de un niño abusado 

Indicadores de conducta 

Señales emocionales que 

indican maltrato 

Indicadores físicos 

Señales físicas que indican 

maltrato 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 
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4. MARCO TEORICO. 

 

En la actualidad vivimos en un mundo lleno de violencia, en el que los niños, niñas 

y adolescentes muchas veces se convierten en protagonistas,  al ser usados o abusados 

con algún tipo de maltrato.  

El Maltrato Infantil es un fenómeno que surge con el hombre, por lo que es tan 

antiguo como la humanidad. Durante siglos la agresión al menor ha sido justificada de 

diversas formas; se les ha sacrificado para agradar a los dioses o mejorar la especie, o 

bien como una forma de imponer disciplina (18,19). 

Es un problema universal que ha existido desde tiempos remotos, sin embargo es en 

el siglo XX con la declaración de los derechos del niño (O.N.U. 1959), cuando se le 

considera como un delito y un problema de profundas repercusiones psicológicas, 

sociales, éticas, legales y médicas (12). 

El síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez en 1868 por Ambrosie 

Tardieu, catedrático de medicina legal en París, luego de realizar las autopsias de 32 

niños golpeados y quemados. En 1946 Caffey describió la presencia de hematomas 

subdurales asociados con alteraciones radiológicas de los huesos largos en los 

pequeños. Kempe y Silverman, en 1962, crearon la expresión síndrome del niño 

golpeado, con base en la clínica presentada por los casos que ingresaban al servicio de 

pediatría del Hospital de Denver Colorado (7,18,19).  

Estos conceptos fueron ampliados por Fontana al indicar que estos niños podían ser 

agredidos no sólo en forma física sino también emocionalmente o por negligencia, de 

modo que sustituyó el término golpeado por el de maltratado (7,18,19). 

 

1. Definición. 

La definición se ha modificado y enriquecido, a partir de la primera emitida por 

Kempe en 1962, quien la define como el uso de la fuerza física no accidental, dirigida a 

herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o parientes. Después, se incluyen la 
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negligencia y los aspectos psicológicos;  para Wolfe es “la presencia de una lesión no 

accidental, resultado de actos de perpetración  o de omisión. La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos de México la define así: “Todo acto u omisión encaminado a hacer 

daño aun sin esta intención pero que perjudique el desarrollo normal del menor”(19). 

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) define al maltrato como 

toda conducta de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a 

cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima (18). 

 

2. Etiología. 

Los estudios realizados en varios países señalan que el Maltrato Infantil es un 

problema multicausal, en el que intervienen las características del agresor, el agredido, 

el medioambiente que les rodea y un estímulo disparador de la agresión (19). 

Se ha encontrado que la figura parental que más agrede es la madre. Se describen 

algunas características del agresor, tales como: autoestima baja, individuos deprimidos 

o con tendencia a la depresión, neuróticos, ansiosos, alcohólicos, drogadictos, 

impulsivos, hostiles, con poca tolerancia a la frustración, con una percepción 

inadecuada respecto al niño y con antecedentes de maltrato en su niñez (16,19).  

En relación con las características del menor agredido, frecuentemente se presentan: 

problemas de salud, niños hiperactivos, de difícil manejo, con bajo rendimiento escolar, 

y generalmente, hijos no deseados. Y el disparador de la agresión puede ser una mala 

relación de pareja, problemas económicos, desempleo, vivienda inadecuada, etcétera 

(16,19). 

Entonces, la mayoría de los casos de maltrato ocurre dentro de la familia. 

Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, tales como los abuelos, 

la condición de un niño puede salir a la luz por la intervención de éstos. Por otro lado, 
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puede el maestro, el profesional que primero sospeche de maltrato al observar signos 

indicativos en su niño a cargo. 

 

 

3. Clasificación. 

 

 

3.1. Maltrato Físico. 

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la fuerza física 

de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de acciones no 

accidentales ocasionados por adultos (padres, tutores, maestros, etc.), que originan en el 

niño un daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, 

fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc. (1). 

 

 

 
                                 Tomado de : www.bioeticayuniversolibre.blogspot.com 

 

 



11 
 

3.2. Abuso Sexual. 

Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de 

estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña 

(menor de 18 años) con un adulto o con un niño de  más edad, para las que no está 

preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, 

poder y autoridad sobre la víctima (1,12). 

Las formas más comunes de abuso sexual son: el incesto, la violación, la vejación y 

la explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o 

seducción verbal explícita, la realización de acto sexual o masturbación en presencia de 

un niño y la exposición de órganos sexuales a un niño. (7,12) 

El maltratador generalmente es un hombre (padre, padrastro, otro familiar, 

compañero sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia). Raramente es 

la madre, cuidadora u otra mujer conocida por el niño. (7) 

 

 

 
                                 Tomado de: www.emaltratoinfantil.blogspot.com 
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3.3. Maltrato emocional o psicológico. 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que 

amenazan  el normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas comprenden 

insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase 

de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los primeros 

años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el apego, y en los años 

posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y 

sus habilidades sociales (1). 

 

 

 
                                Tomado de: bloggerosaprendiendo.blogspot.com 

 

 

3.4. Negligencia. 

La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión 

ante aquellas necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o 

permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia 

deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, 

impedimento a la educación, o cuidados diarios, etc. (3). 
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Pueden definirse 2 tipos: abandono físico, que incluye el rehuir o dilatar la atención 

de problemas de salud; echar de casa a un menor de edad, no realizar la denuncia o no 

procurar el regreso al hogar del niño/niña que huyó, dejar al niño solo en la casa a cargo 

de otros menores; y el abandono educacional como no inscribir a su hijo en los niveles 

de educación obligatorios para cada provincia; no hacer lo necesario para proveer la 

atención a las necesidades de educación especial (3). 

 

 

 
                                                         Tomado de: www.webislam.com 

 

3.5. Otros. 

 

3.5.1. Síndrome de Munchausen por poderes en niños, en la cual, el cuidador del 

niño finge o exagera algún tipo de enfermedad para mantener al menor 

dentro de una institución de salud por más tiempo del necesario, o por 

variadas ocasiones, sometiendo al afectado, a la realización de exámenes 

innecesarios y a la privación de su libertad fuera de este lugar. 

3.5.2. Maltrato Prenatal o abuso fetal dado por una madre en gestación la cual, a 

pesar de su estado, cursa con rechazo al embarazo, falta de control y 

seguimiento médico, negligencia en la alimentación e higiene, medicaciones 



14 
 

no prescritas, consumo de alcohol, drogas y tabaco, exposición a radiaciones 

y otras. 

3.5.3. Bullying, se usa para explicar una forma concreta de malos tratos llevados a 

cabo dentro de un centro educativo entre el grupo de iguales. Término 

anglosajón que define conductas de intimidación y acoso. 

3.5.4. Abuso de tipo ritual o religioso. 

3.5.5. Mendicidad y los niños de la guerra, que están perennemente expuestos a la 

violencia y explotación que en ella se da (2,7,12,19). 

 

 

                            
             Tomado de: www.encuentos.com                            Tomado de : www.sinalefa1.wordpress.com     

  
 Tomado de: www.vooche813.blogspot.com          Tomado de: www.lapicesparalapaz.com 
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4. Epidemiología. 

 

En su informe anual del 2006 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) establece: que alrededor de 80,000 niños y 

adolescentes mueren cada año a causa de la violencia en los hogares. Solamente en 

América Latina más de 6 millones de niños y niñas sufren graves abusos cada año y que 

alrededor de 2 millones de niños y niñas son víctimas de explotación comercial sexual. 

Informe publicado tras un estudio centrado en la situación de América Latina y el 

Caribe (10). 

 A pesar de la escasez crónica de datos, el informe llega a la conclusión de que 

los episodios de violencia ocurren en todas partes, que los responsables suelen ser 

personas a quienes el niño o la niña conocen, y que las agresiones por lo general 

permanecen ocultas o no reciben castigo (10). 

En Ecuador, según el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia (ODNA) al 

menos 870.000 menores en edad escolar sufren violencia y castigos físicos en el hogar y 

se estima que un 33% experimenta situaciones similares en los centros educativos (10). 

El año 2000, según los certificados de defunción, murieron 9.298 ecuatorianos 

antes de cumplir los 18 años de edad. Esta cifra es superior al número de muertes de 

todas las edades como resultado de sucesos evitables como homicidios, accidentes de 

transporte y otros percances (2). 

Cada día del año 2000, murieron 20 niños o niñas en sus primeros años: 14 niños 

y niñas antes de cumplir un año y seis antes de llegar a la edad de ingreso a la primaria 

(2). 

Como se ha relacionado la figura materna con la formación de los hijos, así se ha 

relacionado la figura paterna con el orden y la disciplina, sin embargo en la mayoría de 

los casos los niños y adolescentes mencionan a la madre como la persona de quien 

proviene mayoritariamente los castigos, esto se debe a que la mayor parte del tiempo es 

con ella con quien permanecen. así lo informan el 52.3% de casos de un estudio 

publicado en México y casi la cuarta parte de ellos es decir el 25.7% mencionan que lo 

hace el padre. Abuelos y hermanos también dan castigo a este grupo de la población 

(6,8,13) 
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De la población del Ecuador (alrededor de 12 millones) un 33% (6 de cada 10), 

tiene menos de 15 años. En Quito y Guayaquil, 27% de la población de 0 a 10 años 

(850.000 menores) son castigados al menos una vez por semana, y 1 de cada 3 es 

víctima de abuso sexual (8). 

Entre los menores de 6 años, 8 de cada 10 viven en la pobreza y tienen riesgo de 

desnutrición, mientras 1 de cada 10 es desnutrido y vive en pobreza extrema. La Sierra 

esta más afectada, así como la población indígena y rural (8). 

El Índice de Derechos de la Niñez en la primera infancia (IDN-1), que mide el 

cumplimiento anual de los derechos de la niñez y adolescencia reporta que el puntaje 

del país subió de 3.9 a 4.3/10 , por una ligera disminución de desnutrición en la Costa y 

un leve aumento en la tasa de educación preescolar (8). 

La desnutrición crónica en provincias de la Sierra va en aumento en relación al 

promedio nacional de hace 20 años. 346 mil menores siguen desnutridos, en especial en 

Chimborazo (44%). Estos menores pertenecen a grupos vulnerables, con poco acceso a 

agua potable y saneamiento (27% de familias tiene agua potable y 24% alcantarillado en 

el área rural), ancestralmente pobres y con bajo nivel educativo (3 de cada 10 no 

acceden a educación preescolar). La desnutrición disminuye en 30 a 40 % cuando la 

madre terminó la primaria (8). 

Datos del INEC revelan que la talla baja para la edad (señal de desnutrición 

sostenida en el tiempo) bajó de 27% al 21% en el 2003 (8). 

El Programa Nuestros Niños (PNN) encontró que los menores pobres tienen 

serios retrasos motores, verbales y sociales. Cerca de la mitad tiene retraso en 

motricidad (en especial fina) y lenguaje. 3 de cada 4 no ha logrado el desarrollo 

adecuado (8). 

El 35.9% de mujeres vio maltratos físicos cuando tuvo menos de 15 años, y un 

39.6 por ciento fue testigo de violencia psicológica. Las tasas más altas de violencia se 

encuentran entre mujeres indígenas y de baja escolaridad. Los causantes del maltrato 

físico y/o psicológico fueron en su mayoría las madres, padres, hermanos o hermanas 

(8). 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.00746460289399925&pb=08f876a6a3882ee7&fi=a5f2d58b9c66b1bf&kw=educación
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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En 7% de mujeres violadas, la primera vez ocurrió cuando tenía menos de diez 

años. La mayoría de agresores sexuales fueron personas conocidas por la víctima: 86% 

en violación y 81% en abuso sexual (8). 

Aunque en Ecuador el maltrato físico es reconocido como forma de castigo, es 

aceptado en el 60% de familias con niños menores de 5 años, lo que no ha cambiado en 

los 4 últimos años (8). 

Es por esto necesario difundir el conocimiento sobre este problema con la 

finalidad de prevenirlo, identificarlo e iniciar su abordaje terapéutico temprano, 

evitando de esta forma las consecuencias y los efectos tan intensos que tiene sobre el ser 

humano. 

 

5. Repercusiones. 

Las consecuencias del maltrato o abuso pueden ser devastadoras y dependen de 

la gravedad y frecuencia del mismo. El niño se vuelve temeroso y desconfiado, sus 

relaciones de amistad se vuelven inestables y conflictivas. Su autoestima se afecta al 

creer que es merecedor del maltrato por su desobediencia o incapacidad. Puede volverse 

pasivo, triste y sumiso, o por el contrario rebelde y agresivo hacia las demás personas, 

ya sean adultos o niños (10,14). 

Hay varias señales y cambios de conducta en el niño que causan alerta y 

merecen atención: 

5.1.  Los indicadores de conducta 

 Las ausencias reiteradas a clase 

 El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración 

 La depresión constante y/o la presencia de conductas autoagresivas o ideas      

suicidas. 

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o 

 Defensiva frente a los adultos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños. 

 Expresión de temor de ir a la casa o regresa a la escuela después del fin de 

semana en peores condiciones (triste, sucio, etc) 

 Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuados para la edad 

 Pérdida del apetito, o por el contrario hambre insaciable 

 Retraso en el desarrollo emocional e intelectual (8,10,16). 

5.2.  Los indicadores físicos: 

 La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo. 

 La persistentes falta de higiene y cuidado corporal 

 Las marcas de castigo corporales. 

 Dolores frecuentes sin causa aparente 

 Trastornos de lenguaje, dislalias, alteración de la articulación, perturbación de la      

lectura, dislexias, disgrafías. 

 Los "accidentes" frecuentes. 

 El embarazo precoz (8,10,16). 

 

6. Detección y referencias de casos de Maltrato. 

La detección de maltrato al menor consiste en reconocer o identificar una 

posible situación de abuso en el niño. 

El objetivo del diagnóstico es posibilitar la ayuda a la familia y menor que 

sufran este problema, para evitar la gravedad de las consecuencias, tratar secuelas y 

prevenir las recurrencias. 

La dificultad de la detección del abuso reside en la privacidad del suceso por lo 

que frecuentemente pasa desapercibido al profesional, por ello todos los esfuerzos van 

encaminados al reconocimiento de indicadores que a través de la anamnesis, la 

exploración y la historia social nos orienten a la posible existencia de maltrato. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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Ante la sospecha se realizará una primera entrevista con los padres o cuidadores, 

procurando tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La entrevista se llevará en privado. 

 Aceptar inicialmente las explicaciones familiares y evitar las 

confrontaciones dialécticas. 

 Actitud no punitiva o juzgadora. 

 Utilizar un lenguaje comprensible a la hora de proporcionar información 

en tono suave y normal. 

 No insistir en preguntas que no quisieran responder. 

 Asegurar la confidencialidad. 

 Si fuere necesario entrevistar al menor, se valorará la posible repercusión 

sobre el menor, procurando que no se sienta culpable. Nuestra actitud 

será la de escuchar. 

 Realizar una visita domiciliaria para despejar alguna duda y acordar muy 

sutilmente con el familiar la misma, de ser necesario. 

 En caso de sospecha de maltrato infantil emocional es conveniente 

derivar al niño a psicología para que se le realice un diagnóstico diferente 

con otros trastornos. 

 Coordinar y derivar todo caso con diagnóstico de Maltrato al menor a las 

diferentes instituciones pertenecientes al MIES, como son: INFA, Fund. 

María Guare, CEPAM y KAYROS, para que su personal técnico 

adecuado brinde el respectivo seguimiento del caso soial, tanto intra y/o 

extra institucionalmente. 

 

7. Políticas de Estado. 

Sensible al problema en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública declaró en 

el año 1998/30 de noviembre a la violencia intrafamiliar y de género como 

PROBLEMA DE SALUD PUBLICA a través del Acuerdo Ministerial 01009 del 

Ministerio de Salud Pública (4,5,14). 

 Se resolvió que a través de sus Direcciones Provinciales y organizaciones 

dirigidas a la no violencia, se iniciaran procesos de capacitación, sensibilización al 
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personal de salud y mejora del sistema de registros basada en la ley de Atención de la 

Infancia creada en 1994 y su reforma posterior en 1998 que incorpora la atención de la 

Violencia Basada en Género (VBG) y Maltrato a Niños-as menores de 5 años como una 

prestación de salud financiada por el Estado (4,5,14). 

El decreto presidencial Nº 620 erradicación de la violencia intrafamiliar 

establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la integridad personal, 

prohibir todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, 

psicológica, sexual o coacción moral, debiendo adoptarse las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.  

Este  decreto en su artículo 1 indica, declarar como política de Estado con 

enfoque de Derechos Humanos, para la erradicación de la violencia de género hacia la 

niñez, adolescencia y mujeres, para lo cual se elaborará un plan que permita generar e 

implementar acciones y medidas, que incluyan mecanismos de coordinación y 

articulación interinstitucional en todos los niveles del estado. 

 

8. Formas de ayuda y medidas preventivas 

 Prevenir y tratar el maltrato infantil no constituye una tarea fácil e implica una 

labor y esfuerzo coordinado de profesionales, administración y sociedad en general. 

Desde el punto de vista profesional, es importante resaltar su carácter interdisciplinario, 

que obliga al conocimiento en cada profesional de su adecuada actuación, considerando 

al niño como un ente biopsicosocial, sujeto de derecho, inmerso en un medio familiar, 

ambiental y social, clave para su desarrollo. Entender al niño como “síntoma-guía” de 

enfermedad de la familia (disfunción familiar). Tener presente que el objetivo básico es 

la reintegración del niño en su familia, lo que exige tratar a ambos. Conocer que la 

participación del personal sanitario precisa en la detección e información del caso. 

 El principal reto del pediatra lo constituye la prevención, donde debe dirigir sus 

máximos esfuerzos. Se está produciendo un creciente consenso mundial en la línea de 

un acercamiento preventivo multifactorial que simultáneamente ponga como diana, la 

víctima potencial, el perpetrador potencial y aquellos aspectos de la sociedad que nutren 

los comportamientos abusivos. 
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 Las normas y protocolos para la prevención y atención integral de la violencia 

tienen como sustento diversos cuerpos legales del país. La ley orgánica de salud, 

publicada en el Registro Oficial No. 423, artículo 6, establece que, es responsabilidad 

del Ministerio de Salud Pública establecer programas de prevención y atención integral 

en salud contra la violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables. 

A continuación un protocolo de atención integral para la violencia hacia niños y 

adolescentes, aplicable para el hospital Francisco de Ycaza Bustamante. (Anexo 1) 

8.1. Protocolo 

 Identificar los casos de maltrato: 

- Observando los indicadores de maltrato anteriormente expuestos. 

- Referencias de familiares, vecinos, profesores u otras personas del entorno del 

niño. 

- Escuchar al niño, niña o adolescente 

- Observar el número de ingresos hospitalarios por diversas causas. 

 

 Realizar  intervenciones: 

- En las situaciones detectadas, a través del Comité de Maltrato 

- A través de docentes sensibles y capacitados. 

- Sala de primera acogida 

 

 Atención médica y psicológica al niño maltratado 

- Con confidencialidad, privacidad y empatía 

- Registrar hallazgos de anamnesis y examen físico con precisión y calidad, para 

que sirvan como fuente de información veraz en caso de valoración legal 

- Uso de la codificación del CIE 10 para el manejo de la confidencialidad del caso 

- Ficha de registro de violencia (anexo2) 

- Realización de  interconsultas a las diversas especialidades 

 

 Orientación familiar 

- Valoración por trabajo social 

- Utilización de la ficha familiar (anexo 3) 
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 Separación del medio de peligro  

- Disponer de un directorio de instituciones y organizaciones que brindan 

protección y asistencia legal. 

 

 Derivación y/o denuncia 

- Notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el formulario Epi-2 

(anexo 4) 

- Casos de maltrato hacia  los organismos pertinentes tanto en el área legal como 

de las redes de apoyo (13). 

 

 Seguimiento interdisciplinario (5,8) 

 

8.2. Sala de primera acogida y Comité de Maltrato. 

  Las salas de primera acogida son espacios físicos que permiten atender en forma 

privada a personas víctimas de violencia intrafamiliar, brindar atención de emergencia 

hasta estabilizar a la víctima. La atención la brinda un equipo interdisciplinario 

debidamente entrenado de la unidad de atención de segundo y tercer nivel de 

complejidad. Se atenderá con enfoque de derechos y mediante principios bioéticos, 

calidad, calidez, equidad, solidaridad e interculturalidad (5). 

 Dependiendo del nivel y capacidad resolutiva de la unidad de salud, se estima la 

existencia de tres ambientes: 

- Sala de espera 

- Sala para entrevista 

- Sala para atención, seguimiento y control 

 El Comité de Maltrato debe estar integrado por un médico/a legista y/o médico/a 

gineco-obstetra capacitado en estos procedimientos, psicólogo/a clínico, trabajadora 

social, enfermera, residente, asistente administrativo (5). 
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 Personal que debe realizar el llenado de forma correcta y completa la Historia 

Clínica, protocolo, Parte Diario, fichas. Tomar muestras y ordenar exámenes 

complementarios dependiendo el caso (5). 

 

 

5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante”. Guayaquil – Ecuador. 

 

5.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Enero del 2007 a diciembre del 2009. 

 

5.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

5.1.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Autora 

Tutor de tesis 

Equipo de salud 

Psiquiatras 



24 
 

Psicólogos 

Personal de estadística 

Niños, niñas y adolescentes 

 

5.1.3.2. RECURSOS FISICOS 

Computadora, papel, libros, folletos, tinta, plumas, lápices. 

  

5.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

5.1.4.1. UNIVERSO 

Todos los pacientes con diagnóstico de Maltrato al Menor ingresados en el 

hospital durante el período comprendido desde enero del 2007 a diciembre del 

2009. 

5.1.4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra es igual que el universo. 

 

5.2. METODOS 

 

5.2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Tipo descriptivo correlacional. 

5.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

  Diseño no experimental, longitudinal, retrospectivo. 
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6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

 

 

6.1.  CRITERIOS DE INCLUSION 

Todos los pacientes con diagnóstico de Maltrato al Menor ingresados en el 

hospital durante el período comprendido desde enero del 2007 a diciembre del 

2009, con edades comprendidas entre los 0 días a 16 años de edad. 

6.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que no cuenten con la edad mencionada y que se encuentren fuera del 

período en estudio. 
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7. RESULTADOS 

 

El número de pacientes incluidos para la realización de este estudio fue 

planificado en  69 observaciones, tomadas de la base de datos del servicio de estadística 

del Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante, todos con diagnóstico de 

Maltrato al Menor. Se desarrollaron 10 variables y su análisis fue comparado con otros 

estudios publicados.  

 

1. Prevalencia de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009. 

 

Tasa de prevalencia:  número de casos 

                                  total de población 

 

Tasa de prevalencia en 3 años: 

 

  69 casos de maltrato 

------------------------------ =  0,14% 

49036 egresos 2007-2009 

 

 

 

Cuadro 1: Prevalencia de Maltrato en el hospital 

Francisco de Ycaza Bustamante 2007 - 2009. 

2007 - 2009 egreso total dx maltrato 

No. casos 49036 69 

porcentaje 100 0,14 

      

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   
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Gráfico 1: Prevalencia de Maltrato en HFYB. 2007 – 2009. 

 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

  

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De un total de 49036 niños, que fueron ingresados por emergencia en el periodo 

de tres años, sólo fueron diagnosticados como maltrato 69 casos, datos obtenidos del 

servicio de estadística hospital del niño (Cuadro 1). Esto da un 0,14%, del total de niños 

incluidos en el estudio, con diagnóstico de maltrato (Gráfico 1). Relacionado con los 

estudios publicados y cifras expuestas en la presente investigación, se puede mostrar 

que el diagnóstico de maltrato no se está documentando y por lo tanto se encuentra 

subvalorado en el hospital.  
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2. Tipos de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009. 

Cuadro 2: Tipos de Maltrato. HFYB 2007 - 2009. 

      

TIPO No. casos % 

Negligencia 35 50,7 

Físico 20 29 

Sexual 11 16 

Psicológico 3 4.3 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

Gráfico 2: Tipos de Maltrato en HFYB. 2007 – 2009. 

 
          Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

 Dentro de las 69 observaciones se documentaron 4 tipos de maltrato, siendo el 

modelo más común, la negligencia,  evento que estuvo casi en la totalidad de los 

pacientes estudiados, siguiendo en orden decreciente con el abuso físico y sexual, estos 

últimos casi siempre con repercusiones pasicológicas, pero como maltrato psicológico 

sólo se notificaron  3 casos (Gráfico 2).  
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2.1.  Tipos de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009: Negligencia. 

 

Cuadro 2.1: Tipos de Maltrato. HFYB 2007 - 2009. 

                                                   Negligencia 

    
Causas No. casos % 

Desnutrición 25 39 

Abandono 18 28 

Descuido 12 19 

Inasistencia médica 9 14 

Total 64 100 

   
Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

 

Gráfico 2.1: Tipos de Maltrato en HFYB. 2007 – 2009. 

Negligencia 

 
  Fuente: servicio de estadística hospital FYB 
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Análisis e Interpretación.  

Las causas por las cuales se detectó negligencia en los pacientes fueron severos 

cuadros de desnutrición, abandono, accidentes y el no haber recibido asistencia médica 

oportuna (Cuadro 2.1). El factor negligente más habitual fue la desnutrición con 39%, 

seguido del abandono, descuido y la falta de atención médica incluyéndose dentro de 

este último, la falta de tratamiento oportuno, no seguimiento de enfermedades crónicas 

y ausencia de vacunas básicas, que en conjunto hicieron un 14% de los casos estudiados 

(Gráfico 2.1) 
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2.2.  Tipos de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009: Abuso Físico. 

Cuadro 2.2: Tipos de Maltrato. HFYB 2007 - 2009. 

                             Abuso Físico   

  

 

  

Tipo No. casos % 

TCE 3 15 

Traumas y hematomas 9 45 

Heridas 4 20 

Fracturas 3 15 

Quemaduras 1 5 

Total 20 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

 

 

Gráfico 2.2: Tipos de Maltrato en HFYB. 2007 – 2009. 

Abuso Físico 

 
  Fuente: servicio de estadística hospital FYB 
 

Análisis e Interpretación.  

Los traumatismos fueron las causas más frecuentes de abuso físico, incluyéndose las 

contusiones, heridas, el trauma craneoencefálico, fracturas y quemaduras (Cuadro 2.2). 

Cabe destacar que los ingresos hospitalarios por quemaduras son muy frecuentes, 
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siendo éste muchas veces producto de negligencia o por abuso físico, pero dentro de los 

casos en estudio apenas se notificó como maltrato el 5% (Gráfico 2.2).  

2.3.  Tipos de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009: Abuso Sexual. 

 
 
 

Cuadro 2.3: Tipos de Maltrato. HFYB 2007 - 2009. 

                             Denuncias de Abuso sexual   

  

 

  

Denuncia No. casos % 

Sí 5 45 

No 6 55 

Total 11 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

Gráfico 2.3: Tipos de Maltrato en HFYB. 2007 – 2009. 

Denuncias de Abuso Sexual 

 
                         Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 
 

Análisis e Interpretación. 

De los 11 casos de abuso sexual, sólo 5 fueron denunciados a algún organismo 

de protección social (Cuadro 2.3). El 55% de los casos no fueron denunciados, y 

corresponde a más de la mitad de los casos (Gráfico 2.3). 
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2.4.  Tipos de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009: Circunstancias de Abuso Sexual. 

Cuadro 2.4: Tipos de Maltrato. HFYB 2007 - 2009. 

                         Circunstancias de Abuso sexual   

  

 

  

Abusador No. casos % 

Familiar 6 55 

Extraño 5 45 

Total 11 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

Gráfico 2.4: Tipos de Maltrato en HFYB. 2007 – 2009. 

Circunstancias de Abuso Sexual 

 
                            Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

  
 

Análisis e Interpretación. 

La circunstancia en que se desarrolló la mayoría de los casos de abuso sexual, 

fue el entorno familiar, pues se reveló que el abusador más frecuente era un miembro de 

la familia, describiéndose al padrastro, tío y primo como los perpetradores del abuso, en 
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los 6 detectados (Cuadro 2.4). La ejecución de abuso por parte de un extraño  mostró el 

45% del total (Grafico 2.4).           

 

2.5.  Tipos de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009: Maltrato Psicológico. 

 

Cuadro 2.5: Tipos de Maltrato. HFYB 2007 - 2009. 

                       Maltrato Psicológico   

  

 

  

Motivo de ingreso No. casos % 

Intento de suicidio 2 67 

Distonía 1 33 

Total 3 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

Gráfico 2.5: Tipos de Maltrato en HFYB. 2007 – 2009. 

Maltrato Psicológico – Motivo de ingreso 

 
                    Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

Análisis e Interpretación. 
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Existe escasa información reportada en la notificación de casos por maltrato 

psicológico (Cuadro 2.5), en total 3, suponiendo el 4,3% de todos los pacientes 

valorados, todos con diagnóstico de depresión, manifestados por intentos de suicidio 

con 67% y distonía psiconeuro-vegetativa el 33% (Gráfico 2.5).  

2.6.  Tipos de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009: Maltrato Psicológico - Circunstancias. 

 

Cuadro 2.6: Tipos de Maltrato. HFYB 2007 - 2009. 

                Maltrato Psicológico - Circunstancias   

  

 

  

Orígen No. casos % 

Familiar 3 100 

Escolar 0 0 

Total 3 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

Gráfico 2.6: Tipos de Maltrato en HFYB. 2007 – 2009. 

Maltrato Psicológico – Circunstancias 

 
                     Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

Análisis e Interpretación. 
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Dentro del maltrato psicológico, se buscó su origen, resultando ser todos los casos 

implicados de procedencia familiar (Cuadro 2.6). Lo que corresponde al 100%. 

 

3. Factores Predisponentes de Maltrato en el Hospital del Niño “Francisco de 

Ycaza Bustamante” período 2007 – 2009. 

 

3.1.  Discapacidad 

Cuadro 3: Maltrato y Discapacidad. HFYB 2007 - 2009. 

      

Discapacidad No. casos % 

Sí 11 16 

No 58 84 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

Gráfico 3: Maltrato  y Discapacidad en HFYB. 2007 – 2009. 

 
                            Fuente: servicio de estadística hospital FYB 
 

 
 

Análisis e Interpretación. 

Frente a la presencia de discapacidad en los casos estudiados de maltrato, ésta se 

observó en 11 pacientes (16%). Concluyendo que tener una discapacidad es un factor de 

riesgo. 
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3.1.1. Maltrato y Tipos de Discapacidad 

Cuadro 3.1: Maltrato y Discapacidad. HFYB 2007 - 2009. 

 

Tipos    

 Tipo de Discapacidad No. casos % 

Retraso madurativo 6 55 

Hidrocefalia 2 18 

Tras. Conducta 2 18 

Enanismo 1 9 

Total 11 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

Gráfico 3.1: Maltrato  y Discapacidad en HFYB. 2007 – 2009. 

Tipos de discapacidad 

 
        Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Al analizar la variable de discapacidad se encontraron casos de retraso 

madurativo, hidrocefalia, trastornos conductuales y enanismo (Cuadro 3.1).   En el 



38 
 

gráfico de barras se puede valorar que la presencia de retraso madurativo es el agente de 

mayor riesgo de maltrato, pues se incluye en el 55% de las discapacidades (Gráfico 3.1). 

 

3.2.  Edad 

 

Cuadro 4: Maltrato por grupos de edad. HFYB 2007 - 2009. 

  

 

  

Edad No. casos % 

0m - 5 años 37 54 

6 - 10 años 21 30 

11 - 15 años 10 14,5 

> 16 años 1 1,5 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

Gráfico 4: Maltrato por grupos de edad. HFYB 2007 – 2009. 

 
            Fuente: servicio de estadística hospital FYB 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Otra variable analizada fue la edad, distribuida en 4 grupos etáreos ( Cuadro 4), 

determinándose que los niños menores de 5 años constituye el grupo más vulnerable de 

maltrato (54%), siendo los mayores de 16 años (1,5%) la menos afectada.  
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3.3.  Procedencia 

 

Cuadro 5: Maltrato al menor. HFYB 2007 - 2009. 

                             Procedencia 

 

  

Zona No. casos % 

Urbana 20 29 

Urbano - marginal 30 43,5 

Rural 19 27,5 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

 

Gráfico 5: Maltrato por grupos de edad. HFYB 2007 – 2009. 

 
                      Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 
 

Análisis e Interpretación. 

Considerando la procedencia, la mayoría de los niños viven en zonas urbano-

marginales de Guayaquil (43,5%), el 29% es del sector urbano y el 27,5% de área rural. 
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3.4.  Hogar 

 

Cuadro 6: Maltrato al menor. HFYB 2007 - 2009. 

      Situación Familiar 

 

  

Hogar No. casos % 

Funcional 20 29 

Disfuncional 49 71 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

 

Gráfico 6: Maltrato al menor. HFYB 2007 – 2009. 

Situación Familiar 

 
                 Fuente: servicio de estadística hospital FYB 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Analizando la situación familiar de los pacientes, se detectaron que 49 casos 

(71%) de los niños, procedían de hogares disfuncionales (Gráfico 6). Considerándose 
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como factor multiplicador de maltrato, en comparación con los hogares funcionales en 

donde la cifra fue menor (29%). 

 

 

3.5.  Condición Económica 

 

Cuadro 7: Maltrato al menor. HFYB 2007 - 2009. 

                                      Situación Económica   

Nivel No. casos % 

Bajo 30 43,5 

Medio 39 56,5 

Alto 0 0 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

 

 

Gráfico 7: Maltrato al menor. HFYB 2007 – 2009. 

Situación Económica 

 
          Fuente: servicio de estadística hospital FYB 
 

 

Análisis e Interpretación. 

 El nivel económico sólo pudo ser medido en clase socioeconómica media y baja, 

ya que al hospital en estudio no ingresan pacientes de altos recursos económicos, 
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comprobándose que ser de escasos recursos no influye en la incidencia, puesto que el 

56,5% del total registrado correspondió a la clase media y el 43,5% a clase marginal 

(Gráfico 7).  

 

 

3.6.  Sexo 

 

Cuadro 8: Maltrato al menor. HFYB 2007 - 2009. 

          Sexo 

 

  

Género No. casos % 

Masculino 31 45 

Femenino 38 55 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB   

 

 

 

Gráfico 8: Maltrato al menor. HFYB 2007 – 2009. 

SEXO 

 
                           Fuente: servicio de estadística hospital FYB 
 

 

Análisis e Interpretación. 

No se encontró una diferencia significativa entre ambos sexos (Cuadro 8). En el 

gráfico de pastel se observa que el 55% corresponde al femenino y el 45% al masculino. 
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4. Reingresos. Maltrato al menor en el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza 

Bustamante” período 2007 – 2009. 

 

Cuadro 9: Maltrato al menor. HFYB 2007-2009. 

          Reingresos hospitalarios   

Reingresos No. casos Porcentaje 

Sí 10 14,5 

No 59 85,5 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

 

 

Gráfico 9: Maltrato al menor. HFYB 2007 – 2009. 

Reingresos 

 
                Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

Análisis e Interpretación. 

 Existe el riesgo de reingreso por un nuevo episodio de maltrato. Aunque fueron 

pocos los casos (14,5%), de éstos el 5,8% fue por un nuevo evento de abuso (Gráfico 9). 

Aunque un 85,5% no reportó reingreso. 
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5. Comité de Maltrato. Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante” 

período 2007 – 2009. 

 

Cuadro 10: Consultas al Comité de Maltrato. 

HFYB 2007 - 2009. 

      

Consultas a comité No. casos % 

Sí 4 6 

No 65 94 

Total 69 100 

Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

 

 

Gráfico 10: Consultas al Comité de Maltrato.  

HFYB 2007 – 2009. 

 
                                        Fuente: servicio de estadística hospital FYB 

 

El Comité de maltrato solo realizó el seguimiento de 4 casos del total de la 

muestra (Cuadro 10). Por lo que es evidente que no logra captar los casos, ya que el 

94% nunca fue valorado por esta agrupación (Gráfico 10).  
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8. DISCUSION 

 

- En la unidad médica evaluada existe escasez de datos, ya que por lo general las 

agresiones permanecen ocultas. La dificultad de la detección del abuso reside en 

la privacidad del suceso, por lo que frecuentemente pasa desapercibido por el 

profesional, lo cual podría influir en la baja prevalencia en el hospital estudiado, 

datos también reportados en el diario Telégrafo 2009. 

- La negligencia y el maltrato físico se encuentran dentro de los tipos de maltrato 

más frecuentes,  datos que coinciden con las estadísticas del INEC y 

publicaciones del Dr. Fernando Cumba, Mireya Flor y Vizcarra. 

- La desnutrición como primera causa de negligencia se ve apoyado en la 

publicación del Dr. Cumba en la cual expone que 1 de cada 10 niños en Ecuador 

es desnutrido, información detectada por el Observatorio social del Ecuador. 

- Dentro del abuso sexual el maltratador más frecuente fue un familiar, datos que 

concuerdan con los trabajos publicados acerca del tema (Carrión, Cumba, diario 

ciudadano, INEC, Hernández y Santana). 

- Se ha relacionado a la discapacidad como consecuencia de maltrato (Cumba, 

INEC, Vizcarra), sin embargo en el estudio se lo obtuvo como un agente causal 

de abuso. 

- Así como algunas publicaciones lo refieren (Carrión, Cumba, INEC, Vizcarra) el 

grupo de edad en mayor riesgo fue el de niños menores de 5 años y el género 

más vulnerable, el femenino. 

- En el aspecto socioeconómico, hay varias opiniones ya que se puede encontrar 

maltrato en cualquier clase social, sin embargo la mayoría de publicaciones 

hacen referencia de que a mayor nivel de pobreza mayor es el riesgo de maltrato 

(Batson, Carrión, Cumba, Flor, INEC) datos que no coincidieron con el estudio. 

- Muchas publicaciones, además recomiendan informar y educar al personal de 

salud para dar orientación familiar y mejorar el tratamiento de los casos de 

maltrato (Batson, Carrión, Cevallos, Chang, Cruz, Cumba, Hernández, MIES, 

Ministerio, Observatorio, Paret, Santana).  
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9. CONCLUSIONES  

 

 

- El diagnóstico de Maltrato al Menor está subvalorado a nivel hospitalario, así lo 

demostró la prevalencia documentada. 

- Los resultados mostrados ubican a la negligencia y el abuso físico como los tipos 

de maltrato más frecuentes.  

- La desnutrición fue la consecuencia más evidente de negligencia.  

- Dentro del maltrato físico, los hematomas por traumas contusos fueron los 

signos de presentación más documentados. 

- Menos de la mitad de los casos de abuso sexual fueron denunciados a algún 

organismo de protección. Y el abusador más frecuente era integrante del grupo 

familiar. 

- El maltrato psicológico se mostró siempre como depresión, y se manifestó en 

intentos de suicidio y distonías psiconeurovegetativas. Todas las causas fueron 

de índole familiar. 

- El hecho de tener una discapacidad, los convierte en población de riesgo. Lo que 

se encontró especialmente en niños con retraso madurativo. 

- El grupo etáreo más vulnerable fue el de  menores de 5 años, siguiendo con los 

pacientes entre 6 a 10 años de edad. 

- Residir en una zona urbano-marginal, constituye una situación de riesgo, 

respecto al grupo citadino y rural. 

- Evidentemente se mostró que un hogar disfuncional es factor predisponente para 

el desarrollo de maltrato intrafamiliar. 

- El factor socioeconómico no es determinante para maltrato al menor, sin 

embargo la incidencia fue mayor en el nivel medio, con relación al nivel bajo de 

economía.  

- El género más proclive de abuso fue el femenino.  

- Existe el riesgo de reingresos por maltrato al menor. 
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- El Comité de Maltrato del Hospital  no logró captar la gran mayoría de casos 

valorados. 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 

- Informar al equipo de salud sobre esta problemática, logrará hacer conciencia, 

detectar a tiempo y registrar los casos que lleguen a la institución. 

- Diseñar una historia clínica concisa, aplicar  un protocolo y usar fichas 

epidemiológicas, serán herramientas beneficiosas para la detección, manejo y 

seguimiento de los casos de maltrato. 

- Denunciar oportunamente a las redes de apoyo servirá la pertinencia de  

aplicación de leyes de amparo en la familia del paciente en riesgo. 

- Orientar e informar a los usuarios del hospital sobre este tema, acerca de las 

implicaciones legales y de las repercusiones en la salud familiar, contribuirá a 

reducir los eventos. 

- Diseñar un modelo de protocolo de acción, permitirá al Comité de Maltrato del  

hospital, la captación, tratamiento y seguimiento de los casos. 

- Recordar que cada uno de los pacientes  merecen  trato con respeto, empatía, 

cariño y ternura, derechos de todo niño, sea cual sea su género, edad, raza o 

condición social. 

- Socializar los presentes resultados con el equipo de salud de la institución. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

11. BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. BATSON, M. 2005. Heridas que no sanan Maltrato infantil. - Quito – Ecuador -  

Trabajo ganador premio internacional SEK. 1 – 37. Disponible en:  

www.dostoc.com. 

 

2. CARRION, F. 2003. Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en el 

Ecuador. - Quito – Ecuador – Observatorio UNICEF.12 - 63. 

 

3. CASTELLO, L. 2008. Negligencia. Otro tipo de maltrato infantil. - Buenos 

Aires – Argentina. - Disponible en: www.encuentos.com 

 

4. CEVALLOS, E. 2009. Informe de las actividades del plan nacional de 

erradicación de la violencia contra mujeres, adolescencia y niñez. – Guayaquil – 

Ecuador – Dirección Provincial de Salud.1-10.  

 

5. CHANG, C. 2009. Norma y protocolos de atención integral de la violencia de 

género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. - Quito - Ecuador. Ph 

ediciones.  19 - 101. 

 

6. CIUDADANO, D. 2010. El 90% de los abusos se da dentro de la familia. - 

Mendoza – Argentina – diario argentino. Disponible en: 

www.ciudadanodiario.cor 

 

7. CRUZ, M. 2007. Tratado de pediatría. Barcelona - España. Ed. Océano. 2097 - 

2105. 

http://www.dostoc.com/
http://www.encuentos.com/


49 
 

 

8. CUMBA, F. 2009. Maltrato Infantil. – Quito - Ecuador. 1-10. Disponible 

en:html.rincondelvago.com/maltrtoinfantil. 

 

9. EL DIARIO.EC, Diario manabita. 2010. En Tarqui existe más maltrato infantil. 

– Manabí – Ecuador - Disponible en: www.eldiario.com.ec 

 

10. EL TELEGRAFO, D. 2009. CIDH pide leyes claras contra el maltrato infantil. – 

Guayaquil – Ecuador – Periódico guayaquileño. 7. 

 

11. FLOR, M. 2007. El maltrato infantil. – Quito – Ecuador - Disponible en: 

www.planamanecer.com 

 

12. HERNANDEZ, E. 2005. Maltrato Infantil (parte I). – Caracas – Venezuela - 

Disponible en: www.espaciologopedico.com 

 

13. INEC. 2007. Análisis del maltrato infantil en la ciudad de Quito. - Quito - 

Ecuador.- regional norte - Disponible en: www.inec.gov.ec. 

 

14. MIES-INFA-CNNA. 2010. Sistema nacional descentralizado de protección 

integral a la niñez y adolescencia. – Quito – Ecuador - CNNA. 1-6. 

 

15. MINISTERIOS. 2008. Plan nacional de erradicación de la violencia de género 

hacia niñez, adolescencia y mujeres. – Quito – Ecuador – MSP. 6. 

 

16. MINISTERIO S. 2000. Nadie es perfecto. – Vancouver – Canadá- ed Bc 

council. C-43-45. 

 

17. OBSERVATORIO,  M. 2006. Maltrato Infantil. – Quito – Ecuador- Disponible 

en: www.observatorioseguridaddmq.net 

http://www.eldiario.com.ec/
http://www.espaciologopedico.com/
http://www.inec.gov.ec/
http://www.observatorioseguridaddmq.net/


50 
 

 

18. PARET, M. 2006. Guía para la atención integral de niñas, niños y adolescentes 

en las especialidades de desarrollo infantil, protección especial y atención 

emergente. – Quito – Ecuador - ed. Graphus. 29 - 76. 

 

 

19. SANTANA, R. 2008. El maltrato infantil: un problema mundial. – Ecatepec – 

México - Revista salud pública de México – ed.CENIDS. 58 -65. Disponible en: 

www.scielosp.org. 

 

20. VIZCARRA, M. 2001. Maltrato infantil en la ciudad de Temuco. Santiago – 

Chile - Revista médica de Chile – ed IKU Ltda. Disponible en:  www.scielo.cl. 

 

 



1 

 

 

12. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE PEDIATRIA 

 

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE MALTRATO AL MENOR. 

HOSPITAL FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE. 2007 – 2009 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

FLUJOGRAMA DE ATENCION 
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DETECCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA 

Flujograma de atención 
 

IDENTIFICACION DEL CASO 

 

                              EMERGENCIA                              HISTORIA CLINICA                    CONSULTA EXTERNA 

 

                                                                            SOSPECHA DE VIOLENCIA POR      No        SE DESCARTA DX 
                                                                                        INDICADORES                                              DE VIOLENCIA 

 

                                                                                                       Si 

 

COMITÉ DE MALTRATO 

 

                     COMPLETAR ENTREVISTA                                                      HOSPITALIZACION 

                                     CLINICA                                                    (MANEJO INICIAL DE RIESGO VITAL) 

 

 

                                                      EVALUACION INTERDISCIPLINARIA 

                                                                        EQUIPO DE SALUD 

 

 

 

 

                                  VALORACION              VALORACION              VALORACION 

                                       SOCIAL                      PSICOLOGICA                    MEDICA 

 

    ENTREVISTA FAMILIAR                    ENTREVISTA A PCTE                  HISTORIA CLINICA 

     VISITA DOMICILIARIA                           Y/O FAMILIAR                              EXAMENES 

          USO DE FICHAS                         PRUEBAS PSICOLOGICAS               INTERCONSULTAS 

 

 

 

                                  CONFIRMACION Y NIVEL DE RIESGO DE LA VIOLENCIA 

 

 

 

                                              DENUNCIA                            NOTIFICACION     

                                            AREA LEGAL                         A ORGANISMOS  

                                                                                             DE PROTECCION 

 

 

                                                  SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO 

 

 

Fuente: Norma y protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. 
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Modificado por: P.O.S. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE PEDIATRIA 

 

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE MALTRATO AL MENOR. 

HOSPITAL FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE. 2007 – 2009 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

FICHA UNICA DE REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE 

GENERO 
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Fuente: Informe de las actividades del plan nacional de erradicación de la violencia contra mujeres, adolescencia y niñez.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE PEDIATRIA 

 

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE MALTRATO AL MENOR. 

HOSPITAL FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE. 2007 – 2009 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

FICHA FAMILIAR MSP 
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Fuente: Norma y protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE PEDIATRIA 

 

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE MALTRATO AL MENOR. 

HOSPITAL FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE. 2007 – 2009 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

FORMULARIO EPI-2 
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Fuente: Norma y protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE PEDIATRIA 

 

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE MALTRATO AL MENOR. 

HOSPITAL FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE. 2007 – 2009 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

EXPEDIENTES CLINICOS 

DEL ESTUDIO 
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LISTA DE EXPEDIENTES DE CASOS REGISTRADOS CON DIAGNOSTICO DE MALTRATO 

2007 – 2009 

294932 GOMEZ CALLE DALEXA   M 

317247 SOTO VARGAS RAUL ALEJANDRO H 

319751 MENDEZ ANDRADE ADRIAN FRANCISCO H 

331519 QUIÑONEZ GURUMENDI PRISCILA JANETH M 

331945 ZARUMA CONFORME JACKELINE 
DEL 
CARMEN M 

331960 BUENO MUJICA CARLOS ELIAS H 

332269 JAMA SANCHEZ YANAI ARIANA M 

333656 RAMIREZ FIGUEROA FIORELLA   M 

280153 ALCIVAR MOREIRA SACHA TAMARA M 

334713 CHOEZ LIRIANO ANTHONY FERNANDO H 

333132 MENDOZA ORTIZ GUILLERMO   H 

274404 PLUAS SILVA JAXI VALERIA M 

335883 VIZCARRA TEJADA MICHELLE CARLINA M 

336666 CUMBICUS ARTEAGA GENESIS JAHAIRA M 

336036 JARAMILLO CASQUETE FLOR MARIA M 

337346 CUERO DOMINGUEZ ANA REBECA M 

334683 QUIJIJE FLORES     H 

334352 VILLAFUERTE LLIVICURA CRISTOPHER ARIEL H 

340627 SOLORZANO ESPINOZA YARITZA YULEIDI M 

337791 VALENCIA RIVERA CARLOS JOFFRE H 

344696 OLIVO SALAZAR DUBRANKA CECILIA M 

345522 DEL POZO UZHCA KIARA SHERAME M 

345478 JIMBO JARA KARLA VIVIANA M 
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345815 SARABIA PAUTA BLANCA VICTORIA M 

346131 MERCHAN SUAREZ JEAN CARLOS H 

347140 CASTILLO TORRES TEOFILO FERNANDO H 

346771 MONTOYA JORDAN MAXIMILIANO   H 

347734 BUCAR CEVALLOS     H 

340887 TORRES HERRERA NIURKA   M 

347361 LOOR SANTOS MARIANA MARINA M 

354749 PLUAS   MANUEL   H 

222419 ROMERO VALENCIA MARTHA YARITZA M 

355060 BRIONES MUÑOZ ANGEL LUIS H 

356277 TATEZ LUZARDO ANTHONY WILMER H 

360305 ZAMBRANO CABRERA JENNY SUSANA M 

362180 AGUILAR ZAMORA MICHELLE ANGELICA M 

365198 DAQUILEMA CHACAGUASAY NATHALI JANETH M 

365409 GONZALEZ VASQUEZ MICAELA ALEXANDRA M 

370589 MONTENEGRO AGUA JOSE JAVIER H 

371094 BUENO GONYA AILI YALEI M 

370829 FIGUEROA TORRES DEYANIRA JULIANA M 

370592 ALVEAR JIMENEZ     H 

371852 VELASCO RONQUILLO SILVANA MICHELLE M 

371320 CAYAMBE COBOS MARIA ISABEL M 

369431 POZO ORTEGA ISRAEL SAMUEL H 

340197 RUIZ AGUIRRE MARLON JAFETH H 

373646 VERA BRIONES JHONNY PATRICIO H 

376207 MINDIOLAZA BRIONES MIGUEL ALEJANDRO H 

189003 LLERENA CHAVEZ KATHERINE MICHELLE M 
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375298 CARRION DUMES KIMBERLY RAQUEL M 

363074 FARIAS WONG KEVIN EDUARDO H 

385104 BAZURTO CALDERON ADAMARIS ASHLEY M 

337597 RIOS BECERRA WENDY NATHALY M 

292419 PEREZ CEVALLOS RAFAEL ALEJANDRO H 

386454 SOLORZANO CARDENAS ALEJANDRA YAMILETH M 

224182 CASTRO ORRALA JENNIFER YAMILETH M 

386659 CANDELARIO PRUDENTE PABLO   H 

388321 CAMPOVERDE NOBOA MILAGRO ESPERANZA M 

349943 PINCAY VERA DANIEL AARON H 

391396 PAREJA AVILES ISA MILAGROS H 

371245 DUEÑAS NARVAEZ BRITANY PAULETTE M 

392222 BURGOS YUSAN PABLO CRISTIANO H 

393471 GURUMENDI AVILES JAVIER EFRAIN H 

393666 VIZUETA VASCONEZ JEREMIAS ENRIQUE H 

394157 ANCHUNDIA INTRIAGO LESLY LISBETH M 

396406 ARREAGA MEDINA NAOMI BELEN M 

397028 OCAMPOS MONTAÑO NATHALY DAMARIS M 

318492 CARRERA PALMA RONNIE ANDRES H 

400908 PARREÑO CARPIO VICTOR ALEXANDER H 
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