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Introducción

• El abuso sexual, tabú social→ de lo que no se habla, no existe

• Si no existe, no se estudia → infradetección, infradiagnóstico, falta de 

recursos, desconocimiento de su correcto abordaje y tratamiento

• Lo desconocido nos da miedo, nos genera incomodidad…
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Introducción

• Comprender los desafíos emocionales de los profesionales al abordar casos de 

ASI puede ayudar a diseñar estrategias para disminuir su disconfort

• Medir el nivel de conocimientos que tienen los pediatras sobre el ASI permite 

valorar sus necesidades formativas 

• Reducir el disconfort y aumentar los conocimientos, mejora la calidad del proceso 

diagnóstico-terapéutico del ASI
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Objetivos
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Material y métodos

Estudio epidemiológico descriptivo transversal.

Cuestionario online anónimo dirigido a médicos adjuntos y MIR de pediatría de 2 hospitales de 3º nivel en 
Catalunya (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona) y en Illes Balears (Hospital Universitari Son Espases). 

El cuestionario está formado por un total de 36 preguntas (33 de opción múltiple y 3 de respuesta corta).

Se difundió mediante correo electrónico institucional en ambos centros. 

Para el análisis de datos se utiliza el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel, herramienta avanzada de 
análisis y visualización de datos. 



Resultados

●Responden un total de 77 personas

● Índice de respuesta:

● 47.8% entre los médicos residentes (33/69) 

● 48.4% entre médicos adjuntos (44/91). 



Características de los encuestados
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Percepción del grado de formación



13





15

MALTRATO 
DIFERENTE DE 

ASI

ASI
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17. ¿Conoces los protocolos de tu medio?



Conocimientos sobre falsos mitos del ASI











Aspectos emocionales











¿Necesitamos unidades 
especializadas?



Feu clic aquí per editar l'estil
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100% responde sí





Conclusiones



Los índices de respuesta obtenidos, superiores en ambos 
casos al 45%, indican el interés por la temática a estudio y 
disminuyen la probabilidad de errores o sesgos por falta de 
respuestas

La mayoría de casos de ASI se vivieron en urgencias 
(89.6%), pero la mayoría de casos de ASI no son agudos, y 
las urgencias no sería el lugar más indicado para 
proporcionar la atención médica que precisan.



Los participantes tienen la percepción de no estar 
adecuadamente formados en el manejo del ASI, lo que 
contribuye a experimentar emociones negativas durante 
la atención de estos pacientes. 

Es muy remarcable que un 20.8% desconoce si existen 
dispositivos especializados en su centro de trabajo o en 
su comunidad autónoma, y que un 27.3% desconoce 
cómo se accede a ellos.



DISCUSIÓN

Parece estar mejorando la formación: 

los residentes afirman haber recibido talleres/sesiones 
en un 81.8% (vs. un 52.3% de los adjuntos)

La mayoría de los participantes conoce como reducir la 
victimización secundaria, y tiene conocimientos 
adecuados sobre los falsos mitos del ASI



DISCUSIÓN

De todas maneras, dado el desconocimiento reflejado, 
sería conveniente realizar acciones formativas sobre 
dispositivos y protocolos 



El disponer de una unidad especializada de abusos a menores, 
junto con otras medidas, es considerado necesario por estos 
profesionales para mejorar su formación y para disminuir las 
emociones negativas. 

El 100% de los participantes consideran necesario contar 
con una unidad funcional de expertos en abuso sexual y 

maltrato infantil grave
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