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Anexos 

Resúmenes Analíticos Especializados (fichas RAE) 

RAE  # 1. 

 

Título Del Texto: 

Neurobiología del maltrato infantil: el ‘ciclo de la 

violencia’ 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Patricia Mesa-Gresa, Luis Moya-Albiol. 

Palabras Claves:  

Cerebelo. Cerebro. Córtex cerebral. Lateralización cerebral. Maltrato infantil. Neuroimagen. Sistema límbico, 

violencia. 

Año Publicación 2011 

Tipo De Documento Artículo de Revista. 

Ubicación 

Revista de Neurología 2011; 52 (8): 489-503 

www.neurologia.com  

 

Resumen Del Texto 

Los autores comienzan explicando grosso modo que es el maltrato infantil y cuáles 

son sus tipologías; así mismo hacen un recuento del desarrollo cerebral posnatal 

relacionándolo con el maltrato Infantil, para después adentrarse en las secuelas 

anatómicas, estructurales y funcionales en el cerebro de las personas que fueron 

víctimas de éste. A lo largo del texto, los autores recapitulan e integran los 

resultados obtenidos en investigaciones realizadas anteriormente respecto al tema, 

mostrando como principales estructuras cerebrales afectadas al hipocampo, la 

amígdala, el giro temporal superior, el cerebelo, el cuerpo calloso y el córtex 

cerebral; A la vez, señalan cómo los hallazgos en dichos estudios identifican cómo 

el efecto producido por el maltrato en cada una de estas regiones del cerebro afecta 

la memoria, la atención, el leguaje, el afecto, el razonamiento abstracto, el 

aprendizaje, las funciones ejecutivas, el funcionamiento visual y espacial y las 

habilidades motoras de las personas que han sido sometidas a éste, exponiendo la 

variabilidad de éstas secuelas según la tipología del maltrato, el sexo de la persona 

http://www.neurologia.com/
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maltratada, y la intensidad y duración del maltrato. A parte de mostrar estas 

secuelas, los autores también mencionan que los niños que han sufrido algún tipo 

de maltrato están más propensos a tener síntomas disociativos, ansiosos y 

deshinibitorios, también depresión, agresividad, conductas de evitación, Trastorno 

de estrés postraumático (TEPT), fracaso escolar,  trastornos de la personalidad, 

entre otros, asociando la aparición de estos con las variables mencionadas 

previamente. Finalmente, los autores hablan del llamado “ciclo de la violencia” 

que dice que los niños que sufrieron de maltrato infantil tienen un mayor riesgo de 

presentar conductas violentas y antisociales en la adultez, esto con el fin  de 

establecer una relación entre los cambios neurobiológicos como consecuencia del 

maltrato y los observados en adultos con conductas violentas. Tras todo ese 

análisis de información, los autores concluyen que el maltrato infantil sí provoca 

graves secuelas neurobiológicas, psicológicas y conductuales en los menores que 

lo padecen y que estas varían según la intensidad y tipología del maltrato y 

también según el sexo de la persona maltratada y sus características individuales 

como su nivel de resiliencia; también, sugieren temáticas para estudios futuros que 

complementen la información existente respecto al tema expuesto.  

Tesis Principales Que Da El Autor:  

 El maltrato infantil provoca, entre otros efectos, una alta mortalidad y morbilidad. 

 Algunas variables como el sexo de las personas maltratadas, el tipo de maltrato recibido, así como su 

intensidad y duración, puedan estar modulando los efectos. 

 

Problema Que Aborda: 

Las consecuencias estructurales y funcionales del maltrato infantil y su variación según el sexo de las 

personas maltratadas, la tipología del maltrato recibido y su duración e intensidad. 

 

Conclusiones Del Texto  El maltrato infantil provoca graves secuelas neurobiológicas, psicológicas y 

conductuales en los menores que lo padecen, pero es importante resaltar el 

papel de las diferencias individuales y de la resiliencia, ya que algunas 

variables, como el sexo de la víctima y el tipo de maltrato recibido van a 

marcar el desarrollo posterior a la experiencia del maltrato. 
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 El hecho de que el cerebro humano siga desarrollándose durante la infancia y 

la adolescencia, e incluso durante el período adulto, hace que sea 

especialmente vulnerable ante situaciones traumáticas o de estrés crónico, y 

se pueden producir daños, en ocasiones irreversibles, de tipo físico, 

emocional y cognitivo. 

Bibliografía  Mesa, P., Moya, L. 2011. Neurobiología del maltrato infantil: el ‘ciclo de la 

violencia’. Revista de Neurología 2011; 52 (8): 489-503 www.neurologia.com 

Metodología Revisión científica, descriptiva, cualitativa 

Enfoque Cognitivo-Conductual 

Técnicas del Enfoque Evaluación y diagnóstico clínico. 

Población y Muestra Resultados obtenidos por estudios de tipo clínico realizados en niños y adultos 

que han sufrido maltrato a una edad temprana. 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Expone la relación existente entre maltrato infantil y el deterioro del desarrollo 

cerebral que conlleva a problemas cognitivos y desarrollo de trastornos de 

personalidad y del estado de ánimo dependiendo el tipo de maltrato al que fueron 

sometidos. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Muestra las consecuencias del maltrato infantil teniendo en cuenta variables como 

sexo, edad y tipología de maltrato, basándose en estudios previos que usaron 

neuroimagen para soportar sus resultados. 

Autores Que Elaboran  

el RAE 

 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

 

 

RAE # 2.  

Título Del Texto: 

Relación entre maltrato físico y emocional   
Nombres Y Apellidos Del Autor: 

http://www.neurologia.com/
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y funciones cognoscitivas en niños de 6 a 10 años 

 

 

Yaneth Urrego Betancourt, Ingrid Alfonso Villamil, 

Johana Boada cuesta, Diana Otálvaro López 

 

 

Palabras Claves:  

Maltrato infantil, físico y emocional, neurodesarrollo, funciones cognoscitivas. 

Año Publicación 2012 

Tipo De Documento Artículo de Revista. 

Ubicación 

Cultura, Educación y Sociedad 3(1), 57-72 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad  

 

Resumen Del Texto 

El objetivo del estudio es identificar si existe relación entre el maltrato físico y 

emocional y las funciones cognoscitivas, ya que, cómo argumentan sus autoras, 

existen pocos estudios respecto a la relación entre maltrato infantil y el desarrollo 

neuropsicológico. Si bien las autoras hacen una revisión de varias definiciones de 

maltrato infantil, para la realización del estudio toman como base la definición de 

la Organización Mundial De La Salud (OMS). En cuanto a la muestra, escogieron 

40 niños entre los 6 y 10 años, escolarizados, de estrato socioeconómico 1 y 2, de 

la ciudad de Bogotá (Colombia) de la Institución Educativa Distrital Vista Bella, 

dividiéndolos en 2 grupos, cada uno de 20 niños, siendo uno el grupo CM (con 

maltrato) y otro SM (sin maltrato). Con el fin de identificar si los niños habían 

sido sometidos a maltrato físico o psicológico aplicaron el Instrumento De 

Maltrato Emocional Y Físico Infantil (MEF) y para evaluar las funciones 

cognoscitivas de los niños usaron la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). 

 A la hora de analizar los resultados obtenidos, las investigadoras realizaron tanto 

análisis descriptivo como comparativo, para finalmente concluir que, a diferencia 

de otros estudios existentes, los resultados del suyo no muestran diferencias 

significativas entre las funciones cognoscitivas de los niños que han padecido 

maltrato y los niños que no han sufrido de algún tipo de maltrato, esto según los 

resultados de la ENI, ya que ambos grupos ( CM; SM) se encuentran en el 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad
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promedio de desarrollo normal. Sin embargo, las autoras sugieren realizar 

estudios del tema que puedan medir las consecuencias del maltrato infantil con el 

paso del tiempo y también estudios que se centren más en las consecuencias 

emocionales del maltrato infantil, ya que, si bien las funciones cognoscitivas 

pueden no verse muy alteradas, estos niños pueden presentar alteraciones notables 

en su área emocional. 

 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

Existe relación entre el maltrato físico y emocional y las funciones cognoscitivas 

Problemas Que Aborda: 

Identificar si existe relación entre el maltrato físico y emocional y las funciones cognoscitivas 

Conclusiones Del Texto  Posiblemente los niños con y sin maltrato pueden llegar a tener un desarrollo 

adecuado de las funciones cognitivas. 

 La investigación no permitió encontrar la existencia de la relación entre 

maltrato físico y emocional con el deterioro de las funciones cognoscitivas de 

los niños, por lo cual se podría deducir que pueden ser otros los factores que 

al lado del maltrato impiden un adecuado desarrollo de las funciones 

cognoscitivas, como la edad en la cual se presenta una mejor adaptación y los 

procesos educativos que colaboran a que las respuestas estén dentro del 

promedio. 

 

Bibliografía   Urrego, y., Alfonso, i., Boada, J. & Otálvaro, D. (2012). Relación entre maltrato 

físico y emocional y funciones cognoscitivas en niños de 6 a 10 años. Cultura, 

Educación y Sociedad 3(1), 57-72. 

Metodología Descriptivo exploratorio cuasiexperimental, con método de grupos comparados. 

 

Enfoque Cognitivo-conductual 

Técnicas del Enfoque Con el fin de identificar si los niños habían sido sometidos a maltrato físico o 

psicológico aplicaron el Instrumento De Maltrato Emocional Y Físico Infantil 



6 
Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

(MEF) y para evaluar las funciones cognoscitivas de los niños usaron la 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). 

Población y Muestra 40 niños entre los 6 y 10 años, escolarizados, de estrato socioeconómico 1 y 2, de 

la ciudad de Bogotá (Colombia) de la Institución Educativa Distrital Vista Bella, 

dividiéndolos en 2 grupos, cada uno de 20 niños, siendo uno el grupo CM (con 

maltrato) y otro SM (sin maltrato). 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Busca comprobar la existencia de una relación directa entre maltrato infantil y el 

deterioro de las funciones cognitivas en niños entre un rango de edad similar al 

de nuestra investigación. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Fortaleza: es un estudio realizado en nuestro país y ciudad. 

Debilidad: los resultados obtenidos no corroboran la información de varios 

estudios e investigaciones existentes en el tema. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 3. 

 

Título Del Texto: 

Efectos del Maltrato en la Neurocognición. Un 

Estudio en Niños Maltratados Institucionalizados y 

no Institucionalizados 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Marisa Deambrosio, Marisel Gutiérrez De Vázquez, 

Vanessa Arán-Filippetti, Fabián Román. 

Palabras Claves: Neuropsicología, maltrato, institucionalización, niñez, edad. 

Año Publicación 2018 

Tipo De Documento Artículo de Revista. 

Ubicación 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16(1), 239-253. 

www.revistalatinoamericamanumanizales.cinde.org.co   

http://www.revistalatinoamericamanumanizales.cinde.org.co/
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Resumen Del Texto 

El fin del estudio es analizar la existencia de diferencias significativas en las 

funciones neurocognitivas de niños que no padecieron maltrato infantil y las de 

niños experimentaron maltrato en una edad temprana y a la vez compararlas con 

las de niños que sufrieron maltrato y están institucionalizados. Para esto, los 

autores de la investigación se basaron en el trauma temprano por violencia 

intrafamiliar, entendiendo esta última como el abuso del poder emocional, físico 

y/o sexual por parte del miembro de la familia que ejerce el maltrato.  La muestra 

estaba conformada por 54 participantes entre los 7 y 12 años, de los cuales 27 eran 

niños y 27 eran niñas y establecieron 3 grupos: el grupo control (GC) conformado 

por 24 niños y niñas que no han sufrido maltrato, el grupo no institucionalizado 

(GNI) constituido por 19 niños y niñas que han padecido algún tipo de maltrato 

pero que viven con sus familias y el grupo institucionalizado (GI) compuesto por 

11 niños y niñas víctimas de maltrato y que se encuentran institucionalizados. 

Tras aplicar a los 3 grupos pruebas como el Test de inteligencia para niños 

Wechsler, el test de la mirada, el test de la metida de pata, test de memoria y 

aprendizaje, entre otros, los autores del estudio concluyeron que las situaciones de 

violencia vividas en forma temprana impactan negativamente en el desarrollo 

cognitivo y socioemocional de los niños, confirmado así los resultados de 

investigaciones anteriores respecto al tema. También logran deducir que la 

institucionalización de los niños que han sufrido maltrato afecta más el 

rendimiento en tareas de memoria y de cognición social y el Coeficiente 

Intelectual (CI) respecto al de los niños, también maltratados pero que viven con 

sus familias, atribuyendo esto, tal vez, a variables como la tipología de maltrato y 

la intensidad y duración del mismo que llevo a que tuvieran que ser separados de 

sus familias. Los autores sugieren la realización de investigaciones que analicen la 

relación de las funciones neurocognitivas con la presencia de más de un tipo de 

violencia, por ejemplo, la violencia intrafamiliar y la violencia social. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

 La vivencia de una experiencia traumática, crónica y de carácter interpersonal, como el maltrato por 

parte del sujeto cuidador, tiene un fuerte impacto en el desarrollo neurobiológico y psicológico del niño o 

niña. 
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 Procesos como la inteligencia, las funciones ejecutivas (FE) y la memoria, entre otros, se encuentran 

afectados por el maltrato infantil. 

 El efecto del maltrato sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional varía en función del tiempo de 

inicio y la exposición al mismo. 

 Existen diferencias significativas en un protocolo neurocognitivo en función de la violencia 

experimentada tempranamente, en menores maltratados institucionalizados, frente a otros no 

institucionalizados. 

Problemas Que Aborda: 

Diferencias en el desempeño de un protocolo neurocognitivo en niños y niñas que experimentaron 

situaciones de maltrato, en comparación con niños y niñas no maltratados, así como analizar las diferencias 

de desempeño entre niños y niñas maltratados institucionalizados y no institucionalizados. 

Conclusiones Del Texto  El maltrato infantil facilitaría un desarrollo neurocognitivo caracterizado por 

deficiencias en aspectos cognitivos y en el área de la cognición social, y 

mayores síntomas de ansiedad. 

 Las condiciones del ambiente en las que un niño o niña vive, durante los 

primeros años de vida, tienen gran relevancia para su desarrollo 

neurocognitivo y socioemocional. 

 La institucionalización de niños y niñas maltratados, respecto de su no 

institucionalización, tendría un efecto negativo aún mayor sobre el desarrollo 

cognitivo y socioemocional. 

 

Bibliografía  Deambrosio, M., Gutiérrez de Vázquez, M., Arán-Filippetti, V., & Román, F. 

(2018). Efectos del Maltrato en la Neurocognición. Un Estudio en Niños 

Maltratados Institucionalizados y no Institucionalizados. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16(1), 239-253. 

doi:10.11600/1692715x.16114 

Metodología Estudio ex post facto. Investigación Cuantitativa. 

 

Enfoque Cognitivo-Conductual 
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Técnicas del Enfoque Test de inteligencia para niños (Wisc IV) de Wechsler, el test de la mirada, el test 

de la metida de pata, test de memoria y aprendizaje (Tomal) de Reynolds y 

Bigler 

Población y Muestra 54 Participantes entre los 7 y 12 años, de los cuales 27 eran niños y 27 eran niñas 

y establecieron 3 grupos: el grupo control (GC) conformado por 24 niños y niñas 

que no han sufrido maltrato, el grupo no institucionalizado (GNI) constituido por 

19 niños y niñas que han padecido algún tipo de maltrato pero que viven con sus 

familias y el grupo institucionalizado (GI) compuesto por 11 niños y niñas 

víctimas de maltrato y que se encuentran institucionalizados. 

Implicaciones sobre la 

Investigación 

Demuestra el impacto negativo del maltrato infantil (en las edades planteadas en 

nuestra investigación) y el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Los resultados obtenidos concuerdan con la mayoría de las investigaciones en el 

tema. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 4. 

Título Del Texto: 

Revisión de la neuropsicología del maltrato 

infantil: la neurobiología y el perfil 

neuropsicológico de las víctimas de abusos en la 

infancia 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Alejandro Amores Villalba, Rocío Mateos Mateos 

 

 

Palabras Claves: Maltrato infantil, perfil neuropsicológico, neurodesarrollo, déficits cognitivos, desarrollo 

intelectual en el maltrato infantil 

Año Publicación 2017 

Tipo De Documento Artículo de revista  
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Ubicación 

Psicología Educativa- Revista de los Psicólogos de la Educación Vol. 23. Núm. 2. 

- 2017. Páginas 81-88 

https://journals.copmadrid.org/psed/art/j.pse.2017.05.006  

 

Resumen Del Texto 

Los autores comienzan el articulo contextualizando a cerca del significado de 

maltrato infantil, tomando como referencia la definición dada por la organización 

mundial de la salud (OMS), desglosando de esta las distintas tipologías de 

maltrato. Después explican en que consiste la teoría de la vulnerabilidad cerebral 

para así dar paso a una descripción del proceso de neurodesarrollo e introducir los 

efectos del maltrato en el desarrollo cerebral y neuronal y por ende en el perfil 

cognitivo de los niños maltratados, siendo este, un estado cognitivo de 

hipervigilancia, percepción de amenazas procedentes del entorno, excesivo temor 

y agresividad, problemas de conducta, dificultades para el aprendizaje, menor 

adaptación escolar y desarrollo intelectual, mayor comorbilidad psiquiátrica, 

patologías del estado anímico y peor ajuste social en la vida adulta. Los autores 

también señalan algunos factores de protección que pueden evitar que los niños 

maltratados tengan este perfil cognitivo, siendo los de carácter ambiental, la 

temprana detección del maltrato y las figuras de apego que no maltratan; y los de 

carácter psicológico, la resiliencia de los niños y el estadio cognitivo en el que se 

presente el maltrato. Para dar mayor claridad a la parte neurobiológica del 

maltrato, los autores hacen una revisión de investigaciones previas al respecto y 

exponen las secuelas especificas del maltrato en cada una de las regiones 

cerebrales que se ven afectadas con este, ahondando en el hipocampo, la amígdala, 

corteza prefrontal, cerebelo, cuerpo calloso y eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, 

y al mismo tiempo, muestran como estas secuelas afectan la cognición de los 

niños, haciendo énfasis en la memoria y atención, en el lenguaje, la cognición 

social, la regulación emocional, el desarrollo intelectual y las funciones ejecutivas. 

Tras su revisión documental y exposición de sus hallazgos, los autores concluyen 

que, si bien hay suficiente evidencia respecto a los efectos devastadores del 

maltrato infantil en el desarrollo de los niños, aún falta evidencia para asegurar que 

https://journals.copmadrid.org/psed/art/j.pse.2017.05.006
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el maltrato tiene un efecto idéntico en todos los niños, y que es imprescindible 

desarrollar programas de prevención y detección temprana del maltrato infantil. 

 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

 El maltrato infantil es un factor ambiental adverso, capaz de trastocar el proceso del neurodesarrollo y 

condicionar la maduración cerebral del menor, desembocando en unos déficits cognitivos persistentes 

incluso en la vida adulta. 

 El perfil neuropsicológico de niños maltratados se caracteriza por problemas de atención, memoria, 

lenguaje, desarrollo intelectual, fracaso escolar y elevada prevalencia de trastornos internalizantes y 

externalizantes. 

 La base neurobiológica que sustenta el perfil cognitivo de los niños que han sufrido maltrato es Fallos en 

los procesos de neurogénesis, mielinización, sinaptogénesis y poda neuronal, así como los posteriores 

daños en el hipocampo, amígdala, cerebelo, cuerpo calloso, hipotálamo y corteza cerebral 

 

Problemas Que Aborda: 

 Las consecuencias neuropsicológicas del maltrato infantil. 

 La repercusión que el perfil cognitivo de los niños que han sufrido maltrato tiene en la adaptación escolar 

del menor y cómo se puede reducir la problemática del maltrato infantil. 

 

Conclusiones Del Texto  El perfil cognitivo resultante viene determinado por las circunstancias en las 

que se ha desarrollado cada niño. 

 Los problemas neuropsicológicos secundarios al maltrato se relacionan de 

manera directa con las dificultades que encuentran estos niños a la hora de 

adaptarse a la escuela, bien sea por cuestiones académicas de corte intelectual, 

como por los problemas socioemocionales a la hora de relacionarse con los 

compañeros. 

 El entorno del niño tiene un potencial de influencia como factor de protección 

que amortigüe o permita compensar las carencias y secuelas físicas y 

psicológicas de las que ha sido víctima. 
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  Las labores de prevención y detección temprana son imprescindibles para 

garantizar la protección de la infancia y permitir el desarrollo de adultos sanos 

y funcionales.  

 

Bibliografía  Amores, A., Mateos, R. 2017.Revisión de la neuropsicología del maltrato infantil: 

la neurobiología y el perfil neuropsicológico de las víctimas de abusos en la 

infancia. Psicología Educativa- Revista de los Psicólogos de la Educación Vol. 

23. Núm. 2. - 2017. Páginas 81-88.  

Metodología Cualitativa, descriptiva 

Enfoque Cognitivo-Conductual 

Técnicas del Enfoque Evaluación Neuropsicológica. 

Población y Muestra Investigaciones transversales de muestras compuestas por personas que en su 

infancia fueron maltratadas de una o varias formas simultáneamente. 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Sintetiza los resultados de un gran número de investigaciones realizadas en el 

tema de nuestra investigación donde se demuestra la relación existente entre 

maltrato infantil y alteraciones en el desarrollo cognitivo y emocional. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Hace un perfil neuropsicológico de las personas que han sido víctimas de maltrato 

infantil lo que ayuda a entender la afectación en cada una de las funciones 

cognitivas que derivan de las estructuras cerebrales más afectadas. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 5. 

Título Del Texto 

Maltrato infantil y desarrollo: 

hacia una revisión de los factores de resiliencia 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Gabriela Morelato 

 

 

Palabras Claves: Resiliencia, Maltrato infantil, Factores de riesgo, Factores protectores. 
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Año Publicación 2011 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación   Pensamiento psicológico. vol.9 no.17 Cali july/Dec. 2011 

Resumen Del Texto 

Este habla sobre la investigación sobre la resiliencia desde el abuso infantil, está 

fue diseñada para reflejar la importancia de prestar atención no solo a sus graves 

consecuencias, sino también a aquellos recursos infantiles que pueden retrasar a 

los niños y así afectar su desarrollo. Este trabajo tiene como objetivo elaborar una 

revisión teórica del concepto de resiliencia en el campo del maltrato infantil y 

revisar los principales factores relacionados con el mismo. En concreto, esta 

revisión tiene como relación explicar los factores de resiliencia internos y externos 

de los niños maltratados. A partir de los resultados de la investigación con varios 

trabajos sobre el tema, su proceso y diversos aspectos. También este tiene como 

objetivo brindar una base conceptual para los profesionales que buscan realizar su 

potencial en los más vulnerables de la infancia. Dando prioridad al fenómeno de 

aprendizaje complejo, donde el abuso infantil afecta a muchos campos y 

disciplinas relacionados con la sociedad, la historia, la psicología, la salud, entre 

otros. La consecuencia es un alto riesgo de crecimiento infantil, y los niños 

presentan dificultades en casi toda la dimensión evolutiva. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

El maltrato infantil, como fenómeno complejo de estudio, atañe a múltiples áreas y disciplinas vinculadas 

tanto a lo social, como a lo jurídico, histórico, psicológico y de salud en general. Sus consecuencias son de 

alto riesgo para el desenvolvimiento de los niños/as, quienes evidencian dificultades en casi todas sus 

dimensiones evolutivas. 

Clásicamente, el maltrato se divide en cuatro grandes tipos: físico – emocional – por negligencia y/o 

abandono y abuso sexual; sin embargo, más allá de ellas, las consecuencias generales del maltrato señalan la 

presencia de depresión, baja autoestima, agresividad, desesperanza, escasas habilidades de afrontamiento, 

dificultades en el control de impulsos y regulación emocional y peor desempeño académico en comparación 

con niños no maltratados. 

 

Problemas Que Aborda 
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Se muestra la resiliencia como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que se construyen en el 

tiempo, a partir de las interacciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural, para 

posibilitar una vida sana en un medio insano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Del Texto 

 

 El presente trabajo ha intentado acercarnos a la elaboración de una síntesis de 

los principales aportes sobre los factores vinculados a la resiliencia en el 

ámbito del maltrato infantil. 

 Si bien, en el abordaje de la problemática del maltrato infantil la primera 

acción a realizar es tomar una medida protectora que ponga al niño fuera de 

peligro, a veces con preservar al niño del maltrato no alcanza. Se ha 

observado que a medida que transcurre el tiempo suelen aparecer deterioros a 

pesar de que los niños ya no están en peligro. Por ello, una alternativa válida, 

tal como lo plantea Cichetti et al. (1993), es trabajar con las fortalezas ya que, 

al comprender y analizar los factores de resiliencia en los niños maltratados, 

es decir, los factores que permiten a estos niños manifestar competencias, 

podemos ampliar el foco de las intervenciones en las comunidades de alto 

riesgo no sólo desde la clínica, sino además desde un punto de vista 

preventivo y asistencial.  

 Con base en lo planteado y a modo de propuesta se sugiere crear programas 

de apoyo locales dirigidos a promover el fortalecimiento de las redes sociales 

(Walsch, 1996) y además competencias individuales en los niños y 

cuidadores. La importancia de las redes sociales formales o informales es 

fundamental, aun cuando éstas sean acotadas. Una de ellas es la red familiar 

amplia, en la cual las figuras significativas pueden desempeñar roles de apoyo 

con respecto a los niños y a los padres. 

 De existir otras figuras cercanas con las características adecuadas, aunque no 

sean familiares, también podrían desempeñar estos roles, como, por ejemplo, 

una madrina o un amigo/a de la familia. Por otra parte, para sostener a las 

personas que estén dispuestas a ayudar dentro de la red social, es adecuado 

estimular apoyos económicos de entidades gubernamentales. Actualmente, la 
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falta de este tipo de recursos o la falla en el circuito de implementación de 

estos interfiere en el apoyo hacia los menores, por ejemplo, cuando se trata de 

que una familia cuidadora se haga cargo de la guarda de un niño. Sin 

embargo, en este punto se toca un problema a nivel de las políticas del Estado 

acerca de la niñez y adolescencia, aspecto que lleva para tener en cuenta la 

generación de ámbitos de discusión respecto de las políticas públicas sobre la 

infancia, tema a discutir en posteriores trabajos. 

 

Bibliografía  Morelato, G. (2011a). Maltrato infantil y desarrollo: hacia una revisión 

de los factores de resiliencia. Scielo. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

89612011000200008 

Metodología Investigaciones empíricas y análisis teóricos de más de 40 trabajos sobre la 

temática 

Enfoque Sistémico 

 

Técnicas del enfoque Revisión sistemática de artículos 

 

Población y muestra Resultados obtenidos por estudios de tipo clínico realizados en niños y adultos 

que han sufrido maltrato a una edad temprana  

Implicaciones sobre la 

investigación 

Sintetiza el análisis de un gran número de investigaciones realizadas en el tema 

de nuestra investigación donde se demuestra la resiliencia como un factor 

protector donde se debe indagar los factores que contribuyen a las respuestas 

positivas y los procesos que llevan a que un individuo pueda conseguir protegerse 

del riesgo 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612011000200008
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612011000200008


16 
Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

Relata las consecuencias del maltrato infantil indica que los menores presentan 

alto riesgo de generar psicopatología y conductas problema a lo largo de la vida, 

ya que los efectos del maltrato van en detrimento de su desarrollo biológico, 

cognitivo, social y emocional. Por otra parte, en consideración de destacar que en 

el ámbito clínico y escolar pueden observarse diferentes realidades infantiles ya 

que existen distinciones en el modo en que cada uno de los niños puede enfrentar, 

comprender, expresar y comportarse en las diversas situaciones de riesgo 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

 

RAE # 6. 

Título Del Texto 

Maltrato físico y emocional durante la infancia y 

conducta suicida en el adulto 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Ekaterina Kokoulina y Rafael Fernández 

 

 

Palabras Claves: Maltrato físico; maltrato emocional; conducta suicida. 

Año Publicación 2014 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. UNED, Vol. 19, Núm. 2 

Resumen Del Texto 

 

La conducta suicida es un fenómeno complejo que parece verse afectado por 

factores de riesgo remotos, como la mala experiencia de maltrato infantil. El 

propósito de este estudio es verificar si los pacientes mentales con antecedentes de 

abuso físico y emocional en la infancia reportan ideas y conductas suicidas con 

mayor frecuencia que los pacientes sin dicha experiencia, y verificar si existen 

diferentes formas de abuso y diferencias en El comportamiento suicida está 

relacionado. Los resultados mostraron que, aunque solo las personas con 
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antecedentes de abuso físico tenían una mayor incidencia de comportamiento 

suicida, el abuso infantil se asoció con una mayor incidencia de ideación suicida. 

Los resultados son consistentes con la propuesta de una de las teorías, en la que se 

predice que la participación de la conducta suicida es predicha por la experiencia 

repetida de experiencia de lesión física. 

 

Tesis Principales Que Da El Autor 

La investigación sobre la conducta suicida indica que son varios los factores asociados a un incremento en el 

riesgo a la misma, los cuales pueden clasificarse en individuales y familiares/contextuales. También se 

incluye en este apartado la historia personal de maltrato físico y abuso sexual en la infancia. Aunque 

separados en la clasificación, dichos factores difícilmente pueden aislarse en la realidad. Por ejemplo, los 

trastornos depresivos, que tienen una clara asociación con ideación y conducta suicida, también pueden 

asociarse a experiencias de maltrato en la infancia-adolescencia 

Problemas Que Aborda 

El trauma infantil es un factor de riesgo para el desarrollo de psicosis, se ha asociado con la gravedad de 

Sintomatología psicótica positiva. Meta análisis recientes sugieren que el abuso sexual se asocia con una 

mayor gravedad de síntomas de alucinación y delirio, mientras que la negligencia se asocia con una mayor 

gravedad de los síntomas negativos. Con respecto a la respuesta terapéutica, los pacientes con un trastorno 

psicótico con antecedentes de trauma infantil presentar un peor pronóstico funcional, con tasas más bajas de 

respuesta. Los estudios en muestras de pacientes con trastornos psicóticos en etapa temprana sugieren que el 

impacto negativo se mide el trauma infantil en peor pronóstico funcional por síntomas de depresión. 

 

Conclusiones Del Texto  Una meta central de la atención en salud mental es la prevención de la 

conducta suicida. 

 Los pacientes con historia de maltrato físico en su infancia y que han realizado 

algún intento de suicidio en su vida son un grupo de especial riesgo para la 

repetición de conducta suicida. 

 Además de las implicaciones preventivas de la conducta suicida que serían 

esperables con políticas y programas de atención a las familias en riesgo con 

el fi n de reducir la prevalencia del abuso en la infancia (Butchart y Harvey, 
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2009), los resultados tienen claras implicaciones en la atención de los 

pacientes que refieren historia personal de contemplación o actuación suicida. 

Aunque llegar a ese punto en las trayectorias vitales está lejos de explicarse 

por factores aislados y, partiendo de la base de que el maltrato ni es una 

variable necesaria ni suficiente para la psicopatología, la mayor probabilidad 

con la que los sujetos con tendencias suicidas informaron de experiencias de 

maltrato emocional y físico pone de manifiesto la importancia, en la relación 

de ayuda, de abordarlas clínicamente. 

 Para muchos pacientes, la alianza terapéutica facilita hablar por primera vez de 

circunstancias personales de su pasado que han condicionado el inicio de 

patrones disfuncionales a nivel relacional, en el afrontamiento de 

acontecimientos y reveses y que están en la base de autopercepciones 

dominadas por la devaluación personal. Una relación en la terapia en la que se 

considera la “mirada histórica” o biográfica (Costa y López, 2006) podría ser 

un elemento de especial relevancia para dar sentido a experiencias personales 

que muchas veces surgen de manera inexplicable para el paciente.  

 Esta conexión, como es obvio, no resuelve el distrés, pero puede entenderse 

como un paso para dar sentido e implicarse en cambios en pautas 

conductuales, cognitivas y relacionales problemáticas que perpetúan los 

síntomas psicológicos. 

 

Bibliografía Kokoulina, E. & Fernández, R.  (2014). Maltrato físico y emocional 

durante la infancia y conducta suicida en el adulto. Revista de 

Psicopatología y Psicología Clínica. UNED. 

http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/13060  

Metodología Investigación cuantitativa 

 

Enfoque Cognitivo- conductual 

Técnicas del Enfoque Se realizó entrevista clínica. Para la evaluación del maltrato físico se formularon 

las dos encuestas empleadas en el estudio Adverse Childhood  Experiences (ACE; 

http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/13060
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Dube et al, 2001). Preguntas para la evaluación de la ideación y conducta suicida. 

Se empleó un cuestionario con preguntas específicas, basadas en el protocolo de 

entrevista SCID I y II (First, Spitzer, Gibbon, y Williams, 1999; First, Gibbon, 

Spitzer, Williams, y Benjamin, 1999), de los criterios diagnósticos de los distintos 

trastornos de los ejes I y II del DSM IV. El cuestionario es concebido como una 

medida de screening que permite orientar la evaluación clínica 

 

Población y Muestra El estudio se elaboró con una muestra de 353 pacientes con distintas 

psicopatologías que acudieron a la Unidad de Salud Mental de Val  Miñor 

(Complexo Hospitalario Universitario de Vigo) entre junio de 2009 y junio de 

2013 con el fi n de iniciar tratamiento psicológico. 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

la valoración se realizó en un formato de entrevista en el que el paciente 

informaba con detalles concretos de las experiencias referidas lo que permite tener 

una mayor seguridad acerca de la fiabilidad de dichas informaciones que la que es 

posible con otro tipo de medidas. También es destacable que tanto los pacientes de 

los grupos de maltrato como los controles sin historia informada de maltrato 

presentaban altos niveles de distrés emocional lo que reduce el riesgo de que la 

probabilidad de informar de maltrato se derivara de la “búsqueda de significado” 

para el malestar emocional actual. 

 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

El estudio está muy completo, relacionan el maltrato infantil con algunos 

trastornos mentales donde el factor influyente es el maltrato físico, psicológico y 

el abuso.  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 
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RAE # 7.  

Título Del Texto 

Relationship between childhood trauma and social 

adaptation in a sample of young people attending 

an early intervention service for psychosis 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Laura Ortegaa, Itziar Montalvob, Montsé Soléf, Marta 

Creusf, Ángel Cabezasf, Alfonso Gutiérrez-

Zotese,f,g,h, Vanessa Sánchez-Gistaue,f,g,h, Elisabet 

Vilella e,f,g,h,Javier Labadb. 

 

Palabras Claves:  Social adaptation, incipient psychosis, child abuse, risk of psychosis 

 

Año Publicación 2020 

Tipo De Documento Journal article 

Ubicación 

Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition), Vol. 13. Issue 3. Pag. 

131-139 (July - September 2020) 

Resumen Del Texto 

 

It is related to an increased risk of psychosis, a greater severity of 

psychopathological symptoms, and a poor functional prognosis in patients with 

psychosis. This study aims to evaluate the relationship between child abuse, 

psychopathology and social adjustment in samples of first psychotic episode and 

high-risk mental state. The sample included 114 young people who were treated in 

psychiatric early intervention services. Various tests were used to look at positive, 

negative, and depressive symptoms. Social adaptation scale to understand the 

history of child abuse and social adaptation. The structural equation model is used 

to explore the relationship between psychopathology, child abuse, and SASS 

dimensions in the entire sample. The exploratory analysis was repeated to verify 

the study. Compared to the others, she shows more emotional neglect and worse 

social adaptability. In contrast, EMAR showed more emotional neglect and worse 

social adaptability with PEP. Scanning electron microscopy shows that abuse is 

related to poorer social adaptability In all areas, directly in areas related to human 
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relationships, AND through a pathway mediated by depressive symptoms in 

leisure and work Sociocultural interests. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

They observed that stories of childhood trauma had a negative effect on social adaptation directly in 

interpersonal relationships and mediated by depressive symptoms in activities that involved leisure, work, 

and sociocultural interests. Negative symptoms were also associated with poorer social adaptation in 

extrafamilial relationships. 

Problemas Que Aborda 

There is only one study that has used SEM analysis to explore the relationships between childhood trauma, 

psychopathological symptoms and functionality in patients with a psychotic disorder. In this study, in theory, 

early adversity was not related to mental skills. Our study is in keeping with the study by Palmier-Claus al 

but adds interesting aspects such as describing in greater detail the social adaptation component in 

dimensions. The direct effect of childhood trauma in the interpersonal relationships fits in with studies in the 

literature which suggest that early stress, including mistreatment or bullying is associated with a worse social 

adaptation in adult life 

 

 

 

 

 

Conclusiones Del Texto 

 The results obtained emphasize the importance of evaluating childhood 

trauma histories in clinical practice and intervention from the beginning to 

improve the social functionality of young people at risk of developing 

psychosis or with PEP.  

 The mediation by depressive symptoms of the negative effects of childhood 

trauma in other activities related to leisure and work also indicates the need to 

explore the existence of depressive symptoms in the young population who 

present for consultation with psychotic experiences in order to carry out 

specific interventions to improve the functionality of these patients. 

Bibliografía  Ortega, L., Montalvob, I., Soléf, M., Creusf, M., Cabezasf, A., Gutierrez, 

A., & Sanchez, V. (2020). Relationship between childhood trauma and 

social adaptation in a sample of young people attending an early 

intervention service for psychosis | Revista de Psiquiatría y Salud Mental 

(English Edition). Recuperado de https://www.elsevier.es/en-revista-

revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-

https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
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childhood-trauma-social-

S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%2

0people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20in

volved%20leisure%2C%20work 

 

Metodología Structural equation modelling (SEM) was used to explore the relationship 

between childhood traumas psychopathology and SASS dimensions in the global 

sample (including FEP and ARMS). An exploratory SEM analysis was repeated 

in the subsample of FEP patients. 

 

Enfoque  cognitive-behavioral 

Técnicas del enfoque social adaptation was assessed with the Social Adaptation Self-evaluation Scale 

(SASS). Structural equation modeling (SEM) was used to explore the relationship 

between childhood trauma, psychopathology and SASS dimensions in the global 

sample (including FEP and ARMS). An exploratory SEM analysis was repeated 

in the subsample of FEP patients. 

Población y muestra The sample included 114 young people who were attending an Early Intervention 

Service for Psychosis. 

Implicaciones sobre la 

investigación 

The study shows emotional neglect and worse social adaptation, also that abuse is 

associated with worse social adaptation in all domains, directly in domains that 

involve interpersonal relationships, and through a pathway mediated by 

depressive symptoms in domains that involve leisure and work and socio-cultural 

interests. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios   

Child abuse has a negative effect on social adaptation in young people in the early 

stages of psychosis. Depressive symptoms are mediators of a worse adaptation in 

functional aspects related to leisure and work. 

https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486-articulo-relationship-between-childhood-trauma-social-S2173505020300236#:%7E:text=In%20a%20sample%20of%20young%20people%20who%20were%20attending%20an,activities%20which%20involved%20leisure%2C%20work
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Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE # 8.  

Título Del Texto: 

Abuso sexual en menores de edad: generalidades, 

consecuencias y prevención 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

María José Acuña Navas 

 

Palabras Claves: Abuso sexual, infancia, generalidades, consecuencias, prevención 

Año Publicación 2014 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 

Med. leg. Costa Rica vol.31 n.1 Heredia Jan./Mar. 2014 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-

00152014000100006&script=sci_arttext&tlng=en 

Resumen Del Texto 

Este Artículo busca definir el abuso sexual en los niños menores de edad y su 

afectación a corto plazo donde hablan de cada secuela que tiene cuando tiene 

algún tipo de abuso y largo plazo donde exponen un caso y la consecuencia que 

tuvo el menos frente al abuso , también se centran en  definir que la violencia no 

solo concite en daños físicos, emocional y psicológico, sino que también consiste 

en la violencia sexual que es toda aquella conducta que amenaza o violente el 

derecho de cada persona a decidir y ejercer de manera voluntaria todo lo que 

respecte a su sexualidad, propiamente habal   del maltrato infantil, el abuso sexual, 

el abuso físico y emocional, violencia intrafamiliar y la negligencia; también habla 

de los casos que son reportados  anualmente, mostrando un estudio realizado y 

haces comparación de estadísticas de cada caso en cada país investigado, el 

articulo habla de cada consecuencia que puede tener un menos de edad  víctima de 

abuso sexual y la mediad de prevención y los tipos de prevenciones. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

El abuso sexual es frecuente. Las víctimas suelen ser mujeres a pesar de que existen ciertos factores de riesgo 

que predisponen a ciertos niños a ser agredidos, y sus abusadores por lo general son personas cercanas a 

ellos. Las consecuencias tanto a corto como largo plazo abarcan todos los aspectos del ser humano y la 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152014000100006&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152014000100006&script=sci_arttext&tlng=en
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magnitud de su gravedad dependerá de diversos factores. Existen métodos de prevención primaria y 

secundaria, que van desde programas educativos y campañas publicitarias hasta medidas judiciales. 

Problemas Que Aborda: 

El abuso sexual en menores de edad es uno de los tipos de maltrato infantil con peores repercusiones en sus 

víctimas y que usualmente coexiste con otros tipos de violencia. Incluye tanto agravios que no involucran 

contacto físico como aquellos que sí lo hacen, lo que cubre una amplia gama de posibilidades. 

Conclusiones Del Texto  El abuso sexual en menores es una problemática alarmante que le atañe a 

todos los países del mundo, pero es un tema amplio del que aún hace falta 

investigar. 

 Todo niño puede ser víctima de abuso sexual, independientemente de su 

género, físico, trasfondo socioeconómico, familiar y demás; al igual que 

cualquiera puede ser el perpetrador. 

 El abordaje del abuso sexual debe hacerse desde distintas perspectivas. 

Finalmente, todo país debería estudiar la prevalencia de este tipo de violencia 

con el fin de dirigir más efectivamente las medidas preventivas, y estudiar a 

fondo cuáles de estas traerán mayores beneficios para toda su población. 

 El abuso sexual es un problema que nos incumbe a todos y por ende debemos 

estar en la capacidad de contribuir con el combate de este tipo de maltrato 

infantil. 

 

Bibliografía  Acuña, M. (2014). Abuso sexual en menores de edad: generalidades, 

consecuencias y prevención. Medicina Legal de Costa Rica, 31(1), 57-69.  

Metodología Revisión Bibliográfica, Cualitativa  

Enfoque Cognitivo-Conductual 

Técnicas del enfoque Es una revisión de bibliografías sobre el tema de maltrato infantil a nivrl 

cualitativo, se realizó está revisión bibliográfica con el fin de exponer la 

importancia del tema de abuso sexual en menores de edad, sus aspectos 

generales, consecuencias y medida preventivas. 

Población/muestra Adolescentes entre 11 y 17 años  
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Implicación sobre la 

Investigación  

Las consecuencias que se generan por el abuso sexual, la búsqueda bibliográfica 

en 37 artículos describe las diferentes consecuencias, a corto, media y largo plazo  

Fortalezas/Debilidades El artículo tiene como fortaleza la descripción de las tres etapa o momento en los 

que se generar las consecuencias, y debilidades la falta de artículos para poder 

tener más perspectivas. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 9. 

Título Del Texto:  

Maltrato infantil y trastornos mentales en 

delincuentes juveniles: Una revisión sistemática 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Viviana Morales-Toro, Alejandro Guillén-Riquelme, 

Raúl Quevedo-Blasco 

Palabras Claves:  

Trastorno de Estrés Postraumático, Trastorno del Humor, Trastorno de Personalidad, Abuso, Delincuencia 

Año Publicación 2019 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 
Revista de Investigación en educación v. 17, n. 3, p. 218-238, dic. 2019. ISSN 

2172-3427 http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/423 

Resumen Del Texto 

La adolescencia es un periodo de crecimiento del ser humano en el cual sucede en 

la niñez y la edad adulta, principalmente en la edad de 10 años a 19 años, El 

Instituto Nacional de Estadística es una las fuentes de Estudios en la que se basa el 

artículo, en donde se encontró: “en el año 2017, un total de 13.643 adolescentes 

con edades entre los 14 y 17 años fueron condenados por haber cometido algún 

tipo de delito, de los cuales 10.819 fueron hombres y 2.824 mujeres. Las edades 

dentro de ese rango con mayor proporción de delincuentes fueron los 17 y 16 

años” (INE,2017) (Morales, Guillen, Quevedo,2019). El maltrato infantil según la 

OMS es: el maltrato infantil a todo abuso y desatención que dañen o puedan 

dañar a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o pongan en peligro su 

supervivencia (OMS, 2016) (Morales, Guillen, Quevedo,2019). Lo que contrae 

http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/423
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graves consecuencias psicológicas, físicas y jurídicas, lo que no lleva a ver el 

maltrato infantil como una experiencia traumática y como posible desencadenante 

de la conducta delictiva. El objetiva de la investigación fue la exploración de la 

relación que puede existir entre la población adolescente delincuente, delitos 

juveniles y el maltrato infantil; todo esto también se llevó a la relación con 

trastornos afectivos, trastornos específicos de la personalidad o el TEPT. 

Tesis Principales Que Da El Autor:  

 En primer lugar, la mayoría de los estudios incluidos eran retrospectivos, con lo cual no se podían realizar 

asociaciones de causalidad entre los resultados. Otro aspecto es que los delincuentes en muchos de los 

estudios habían cometido a su vez delitos sexuales. Para concluir, en los resultados obtenidos se puede ver 

una mayor tasa de hombres estudiados (respecto a mujeres), y que los trastornos del humor (afectivos) son los 

que se suelen dar en mayor proporción en la población delincuente analizada. Dentro de los abusos, el abuso 

sexual en la infancia o diferentes experiencias traumáticas fueron los hechos más prevalentes, con lo cual 

estos son también los más asociados a los trastornos afectivos, trastornos de personalidad y TEPT. 

Problemas Que Aborda 

La revisión que realizan busca la relación que puede haber entre el maltrato infantil y consecuencias que este 

puede traer en la vida adolescente principalmente para llevarlo una vida delincuente, del mismo modo la 

relación con problemas psicológicos, como lo son trastornos afectivos, al igual que la relación con el abuso 

sexual y experiencias traumáticas en la infancia. 

Conclusiones Del Texto  Los resultados respecto al trastorno indican que el afectivo es el más 

frecuente, asimismo en un estudio de 1.829 delincuentes, se encontró que 

entre los diagnósticos frecuentes se encontraban los trastornos afectivos, 

Siguiendo con los trastornos más frecuentes, tenemos el TEPT.   

 En referencia a los trastornos de personalidad y sobre todo haciendo mención 

de la psicopatía o rasgos psicopáticos como su mayor expresión, se ha hallado 

otro estudio que destaca a la psicopatía o rasgos psicopáticos, Destacar que 

estos trastornos también son objeto de estudio en adolescentes no 

delincuentes.  

 Respecto a la relación trastornos afectivos y abuso sexual, hay resultados 

similares en el estudio de Coleman (2005), un estudio que se realizó a 74 

adolescentes encarcelados y en el cual hubo una fuerte asociación del abuso 
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sexual sobre el suicidio y problemas de internalización. Además, Hyun, 

Friedman y Dunner (2000) relacionaron el trastorno bipolar con experiencia 

de abuso sexual en la infancia.  

 En contraposición Fernández-Martínez et al. (2018), asociaron el maltrato 

físico y trastornos afectivos, concretamente la depresión. 

Bibliografía  Morales, V., Guillén, A. & Quevedo, R. (2019). Maltrato infantil y trastornos 

mentales en delincuentes juveniles: Una revisión sistemática, Revista de 

investigación en Educación,17(3), Pag 218-238.  

Enfoque  Cognitivo-Conductual. 

Técnicas del enfoque  Revisión documental frente a la relación entre comportamientos de delincuentes y 

le maltrato infantil, no se utilizaron pruebas, se realizó una búsqueda bibliográfica 

en Web of Science (colección principal), Scopus, Medline, Psycinfo, Cochrane, 

Teseo, Psicodoc y Scielo, de documentos publicados hasta el año 2018 (incluido). 

Un total de 43 documentos cumplieron con los criterios de inclusión y por tanto 

fueron analizados en la presente revisión. 

Población Las edades dentro de ese rango con mayor proporción de delincuentes fueron 

los 17 y 16 años.  Aunque el porcentaje de delitos sea mayor en los hombres 

 

Implicaciones Sobre la 

Investigación  

Aporta a la identificación de las consecuencias, especialmente con 

comportamientos relacionados con las delincuencias siendo este causado por le 

motivo de que fueron víctimas de maltrato infantil 

Fortaleza y Debilidades  Fortaleza: Tiene una amplia revisión bibliográfica, tienen entre ella estudios 

cualitativos. 

Metodología Revisión sistemática, Cualitativa  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 
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RAE  # 10. 

Título Del Texto:  

Entrenamiento de la inteligencia emocional en el 

caso de una adolescente víctima de maltrato 

infantil 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Estibaliz Ramos-Díaz , Vanessa Jiménez-Jiménez , 

Arantzazu Rodríguez-Fernández , Arantza Fernández-

Zabala , & Inge Axpe 

Palabras Claves:  

Inteligencia emocional, programa INTEMO, diseño de caso único, adolescencia, maltrato infantil. 

Año Publicación 2017 

Tipo De Documento  Artículo de Revista 

Ubicación 

Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes Vol. 4. Nº. 1 - Enero 2017 

- pp 17-24 

https://www.revistapcna.com/sites/default/files/15-12.pdf  

Resumen Del Texto 

La adolescencia es una de las etapas más importantes del ser humano, y un de las 

características descritas son la inteligencia emocional, la cual se desarrolla en esta 

etapa de la vida. Un de las principales causas de problemas en salud mental son la 

falta de habilidades para manejar las emociones, así esta descrito en el artículo ya 

que se presentan fallas en las habilidades emocionales como los son la percepción 

emocional, facilitación emocional las cuales son las más básicas, mientras que la 

regulación emocional es la habilidad más compleja y requiere de todas las demás 

para su adecuada ejecución, todo está basado en el modelo de habilidades de Mayer 

y Salovey en 1997. El maltrato infantil es fuente de riesgos psicopatológico en 

niños y adolescentes, se asocia principalmente con un bajo funcionamiento 

psicológico en la adolescencia, y es válido que algunos procesos de intervención 

este destinados a potenciar habilidades emocionales de afrontamiento del maltrato 

para producir cambios significativos en las habilidades emocionales del adolescente 

que son y fueron víctimas de maltrato intrafamiliar.  

Tesis Principales Que Da El Autor: 

Este trabajo ha utilizado como base el programa INTEMO, que consiste en entrenar a la población adolescente 

en las habilidades emocionales que componen la IE, desarrollando la capacidad de percibir, expresar, facilitar, 

comprender y manejar las emociones propias y las de los demás. De forma específica, se trata de entrenar a la 

paciente en una serie de habilidades emocionales que puedan disminuir las conductas desadaptadas y 

https://www.revistapcna.com/sites/default/files/15-12.pdf
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favorecer su bienestar general en una doble vía: en un nivel más intrapersonal, dotando de estrategias para la 

regulación de emociones internas, y a nivel interpersonal, incrementando las estrategias para manejar las 

emociones de los demás. 

Problemas Que Aborda: 

Se aborda la problemática del déficit intelectual que pueden tener las personas que sufren de algún maltrato, 

basados en un estudio evaluando diferentes perspectivas como la percepción y expresión emocional, al igual 

que diferentes aspectos psicológicos que se ven afectados por esta condición. 

Conclusiones Del Texto  Los objetivos de la intervención realizada fueron promocionar los procesos de 

comunicación y afrontamiento emocional, así como ampliar el repertorio de 

habilidades emocionales adaptativas basadas en la comprensión, manejo y 

regulación de los estados emocionales.   

 En este sentido, la expresividad afectiva evolucionó positivamente, 

caracterizándose por un vocabulario emocional amplio para denominar los 

sentimientos.  

 En cuanto al autocontrol emocional, refleja la capacidad de manejar y regular 

emociones e impulsos que pueden interferir negativamente, lo cual permitió 

afrontar adaptativamente cambios y situaciones de tensión tanto en el entorno 

familiar como en el social, disminuyendo a su vez las conductas de 

aislamiento.  

 Respecto al curso de la intervención, se considera que la buena adherencia de 

Marta al proceso terapéutico, la motivación manifestada con los objetivos 

propuestos y la participación en las sesiones, así como el compromiso y la 

coordinación desde un inicio entre la psicoterapeuta, los servicios sociales y la 

madre acogedora fueron aspectos cruciales para cumplir los objetivos de esta 

intervención.  

 En la actualidad el caso se encuentra en seguimiento por parte de los servicios 

sociales y el programa especializado de intervención familiar informa sobre el 

comportamiento de Marta.  

 Desde el gabinete psicológico se informó sobre la evolución terapéutica 

favorable de la adolescente, sugiriéndose el mantenimiento del espacio 
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terapéutico y la ampliación del repertorio de habilidades emocionales 

adaptativas con el objetivo de consolidar los avances obtenidos en la 

intervención y facilitar su estabilidad y adaptación al entorno. 

 

Bibliografía  Ramos, E.; Jiménez, V.; Rodríguez, A.; Fernández, A. (2017), Entrenamiento de la 

inteligencia emocional en el caso de una adolescente víctima de maltrato infantil, 

Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes Vol. 4. N.º 1. Pág. 17-24 

Metodología Revisión sistemática, cuantitativa  

Enfoque  Cognitivo – Conductual  

Técnicas del enfoque  Entrevista semiestructurada, Aplicación de pruebas. 

Población o Muestra En este estudio se evalúa una intervención dirigida a mejorar el afrontamiento de 

estados emocionales negativos de una adolescente de 16 años de edad víctima de 

maltrato infantil. Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales 

(TMMS-24) de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), Escala de 

Inteligencia Emocional de Schutte (SEIS) de Schutte et al. (1998), Índice de 

Reactividad Personal (IRI) de Davis (1980) y Escala Auto-informada de 

Inteligencia Emocional (SREIS) de Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner y Salovey 

(2005). 

Implicación sobre la 

investigación 

La revisión muestra la afectación en su inteligencia emocional a los adolescentes 

de 16 años, quienes fueron víctimas de maltrato infantil cuando eran niños  

Fortalezas o 

debilidades  

En el estudio realizan 4 pruebas al inicio y al final lo que genera más confiabilidad 

en el estudio ya  muestra más resultados  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 
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RAE # 11. 

Título Del Texto: 

Estudio correlacional sobre violencia al interior de 

la familia y niveles de depresión en 50 estudiantes 

del Colegio Distrital San Francisco de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Adriana Aguilera, Jorge Chávez, Mariana Linares 

 

 

Palabras Claves:  

Depresión, Violencia Intrafamiliar, Niño. 

Año Publicación 2014 

Tipo De Documento Tesis Pregrado 

Ubicación 

 

Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia 

https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/13079  

 

Resumen Del Texto 

Los autores de la tesis buscaban establecer si había relación entre la violencia 

intrafamiliar y el desarrollo de depresión en los niños que estaban siendo sometidos 

a la primera. Para esto, escogieron una muestra de 50 estudiantes del Colegio 

distrital San Francisco de la ciudad de Bogotá, Colombia, de 3º, 4º, 5º, 6º y 6º, entre 

los 8 y 12 años de edad, de ambos sexos, y que fueran víctimas de cualquier tipo de 

violencia intrafamiliar; a cada niño le aplicaron el Inventario de Depresión Infantil 

para poder identificar si había depresión y el nivel de la misma. Después de realizar 

el estudio, los investigadores concluyen que si existe correlación entre violencia 

intrafamiliar y la depresión en los niños que son víctimas de algún tipo de maltrato 

en su hogar. 

Tesis Principales Que Da El Autor:  

 La experiencia crónica del maltrato hace que los menores estén expuesto a altos niveles de estrés, 

aumentando el riesgo de que estos menores presentaran problemas en el desarrollo cerebral, afectando el 

https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/13079
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funcionamiento normal y produciendo alteraciones en la empatía, en la auto-regulación, en el autocontrol 

y déficit en las funciones ejecutivas. 

 Si un niño crece en un entorno de hostilidad, expuesto a violencia dentro del seno familiar es muy 

probable que acarree consecuencias psicológicas intra e interindividualmente en el presente, y con mayor 

probabilidad, que presente alteraciones psicológicas y sociales en el futuro y/o establezca relaciones 

interpersonales destructivas en la vida adulta. 

 Hay una relación entre la condición de violencia intrafamiliar como la de presentar depresión. 

Problema Que Aborda: 

La relación existente entre niños que viven maltrato intrafamiliar y el desarrollo de depresión, para esto los 

autores se plantearon como pregunta problema: ¿Qué correlación existe entre la violencia intrafamiliar y los 

niveles de depresión en 50 estudiantes de los grados 3º, 4º, 5º, 6º Y 7º del colegio distrital San Francisco de la 

ciudad de Bogotá?  

 

Conclusiones Del Texto  Si hay una correlación entre depresión y violencia al interior de la familia, 

y que hay altas probabilidades que los niños en los 8 y 12 años de edad y que 

sufre algún tipo de maltrato presenten depresión, donde los niveles pueden 

llegar a variar según las condiciones y tipo de maltrato presentado. 

 La depresión puede afectar no solo un área de las vidas de estos niños y 

niñas si no que puede afectar todo su futuro, involucrando diferentes 

patologías por los medios de escape que estos niños buscan a diario por 

ocultar su condición.  

 

Bibliografía  Aguilera, A., Chávez, J., Linares, M. 2014. Estudio correlacional sobre violencia 

al interior de la familia y niveles de depresión en 50 estudiantes del Colegio 

Distrital San Francisco de la ciudad de Bogotá. (tesis de pregrado) Universidad 

Cooperativa de Colombia, Bogotá, Colombia. 

Metodología Tipo cuantitativo, con una investigación correlacional 

 

Enfoque Cognitivo-Conductual 
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Técnicas del Enfoque Inventario de Depresión Infantil de M. Kovacs (CDI)  

Población y Muestra 50 estudiantes del Colegio distrital San Francisco de la ciudad de Bogotá, 

Colombia, de 3º, 4º, 5º, 6º y 6º, entre los 8 y 12 años de edad, de ambos sexos, y 

que fueran víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Muestra como el maltrato infantil repercute en el desarrollo de trastornos del 

estado de ánimo, específicamente depresión, lo que complementa artículos 

anteriores que hablan del impacto negativo en estructuras cerebrales como el 

sistema límbico, que se relaciona directamente con la emoción, que, a su vez según 

algunos autores, como se planteó en el marco teórico de este proyecto, hace parte 

junto con la motivación de las funciones cognitivas primarias. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Estudio realizado en Colombia, en la ciudad de Bogotá con niños un rango de edad 

similar al de nuestro proyecto y se centra específicamente en una de las 

consecuencias del maltrato infantil. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 12. 

 

Título Del Texto: 

Creatividad gráfica y atención focalizada en niños 

víctimas de maltrato infantil. 

 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Gabriela Morelato, Mariana Carrada y Mirta Ison 

 

 

Palabras Claves:  

Maltrato Infantil, resiliencia, creatividad gráfica, atención focalizada. 

 

Año Publicación 2012 

Tipo De Documento Artículo de Revista. 
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Ubicación 

Liberabit revista de psicología, 2013-01-01, Vol.19 (1), p.81-91 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1950620560/fulltext/8E9C307AF88148

A4PQ/1?accountid=44394  

Resumen Del Texto 

Los autores el estudio realizado en Argentina, tenían como objetivo poder establecer si 

existe o no alguna relación entre la atención focalizada y la creatividad en niños que han 

sido maltratados respecto a la de niños que n o han padecido maltrato; para esto, 

escogieron una muestra de 61 niños y niñas entre los 7 y 12 años de edad, de los cuales 

31 sufrían de maltrato infantil y 30 no habían sufrido de ningún tipo de maltrato. Para 

evaluar las variables requeridas para su estudio (atención focalizada y creatividad 

(fluidez, flexibilidad, originalidad)) utilizaron el test de percepción de diferencias-

CARAS y el test de Creatividad Gráfica. Tras analizar los resultados obtenidos en su 

estudio, los investigadores concluyeron que hay un mejor desempeño creativo en los 

niños que no han sido víctimas de maltrato respecto a los niños que si han sufrido algún 

tipo de maltrato y que en la medida que se fortalece la atención desde el entrenamiento 

de funciones ejecutivas se fortalecen recursos protectores. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

 Los niños maltratados tienen un desarrollo cognitivo que presenta dificultades en relación a niños que no han 

sufrido violencia. 

 Los niños que han sufrido situaciones de maltrato infantil suelen presentar trastornos como consecuencia del 

mismo, entre los cuales se encuentra la presencia de disfunciones atencionales, asociada o no a la 

hiperactividad. 

 La creatividad es un factor de resiliencia ya que a través de actividades creadoras, artísticas y científicas se 

simbolizan situaciones de adversidad, lo cual permite enfrentarlas y superarlas. 

 

Problemas Que Aborda: 

La existencia de una relación entre afectaciones en la creatividad y la atención en niños que han sufrido algún tipo 

de maltrato y en niños que no han sido víctimas de maltrato. 

 

Conclusiones Del Texto  Aunque el maltrato siempre es grave y perjudicial para el desarrollo, puede resultar 

menos perturbador el hecho de que los niños hayan estado en la infancia intermedia 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1950620560/fulltext/8E9C307AF88148A4PQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1950620560/fulltext/8E9C307AF88148A4PQ/1?accountid=44394
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al momento de experimentar las situaciones de mayor peligro ya que en este 

período se cuenta con recursos cognitivos y emocionales más consolidados que si 

se trata de niños pequeños. 

 En la medida que se fortalece la atención desde el entrenamiento de funciones 

ejecutivas se fortalecen recursos protectores. 

 En los niños víctimas de violencia se observan asociaciones significativas entre la 

atención focalizada y las tres variables de la creatividad. 

Bibliografía  Morelato, G., Carrada, M., Ison, M. 2012. Creatividad gráfica y atención focalizada en 

niños víctimas de maltrato infantil. Liberabit revista de psicología, 2013-01-01, Vol.19 

(1), p.81-91. 

Metodología Estudio descriptivo–comparativo 

Enfoque Cognitivo-Conductual 

Técnicas del Enfoque Evaluación de variables de diagnóstico (indicadores de maltrato físico, maltrato 

emocional y abandono y negligencia), Test de percepción de diferencias-CARAS y el 

test de Creatividad Gráfica. 

Población y Muestra 61 niños y niñas entre los 7 y 12 años de edad, de los cuales 31 sufrían de maltrato 

infantil y 30 no habían sufrido de ningún tipo de maltrato 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Es más específica en la alteración de la atención debido al maltrato infantil respecto a 

otras investigaciones. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Profundiza específicamente en las repercusiones que el maltrato infantil tiene sobre la 

atención y la creatividad; función cognitiva básica y compleja respectivamente. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 
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RAE # 13. 

 

Título Del Texto: 

Evaluación de factores de resiliencia en niños 

argentinos en condiciones de vulnerabilidad 

familiar. 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Gabriela Susana Morelato. 

 

 

Palabras Claves:  

Resiliencia; maltrato infantil; modelo ecológico. 

Año Publicación 2014 

Tipo De Documento Artículo de Revista  

Ubicación 

 

Universitas Psychologica; Bogotá Tomo 13, Nº. 4, 1473-1488  (2014).  

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627254/abstract/EDEA34DB903

94638PQ/1?accountid=44394  

 

Resumen Del Texto 

Teniendo en cuenta investigaciones realizadas previamente donde señalan a la 

resiliencia como factor protector de los niños que han sufrido algún tipo de maltrato a la 

hora de desarrollarse acorde a su ciclo evolutivo, los autores del artículo decidieron 

realizar un estudio que valide dicha información y también que les permitiera analizar 

las variables tanto personales como contextuales que influyen en la resiliencia de los 

niños que han sido víctimas de maltrato. Para esto, trabajaron con una muestra de 102 

niños y niñas entre los 6 y 13 años de edad que hacían parte del Programa Provincial de 

Atención y Prevención al Maltrato Infantil de la provincia de Mendoza, por lo tanto, 

todos habían padecido algún tipo de maltrato (menos abuso sexual). Los investigadores 

se basaron en el modelo ecológico, por lo tanto, para poder obtener la información 

pertinente para su estudio, como lo son las variables del ontosistema, del exosistema, el 

microsistema y mesositema, se valieron de entrevistas con los profesionales a cargo del 

proceso de los niños y análisis de historias clínicas; sumado a esto, aplicaron a los niños 

el cuestionario de autoconcepto, el test de habilidades cognitivas para la solución de 

problemas interpersonales, el juego de las interrelaciones familiares y el test de 

creatividad gráfica. Concluyendo, entre otras cosas, que el aislamiento social tanto desde 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627254/abstract/EDEA34DB90394638PQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627254/abstract/EDEA34DB90394638PQ/1?accountid=44394
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lo comunitario como desde lo familiar no solo está vinculado al maltrato, sino que 

también a los bajos niveles de resiliencia en los niños y, por ende, si se fomentan las 

habilidades internas de los niños maltratados y se les brinda un contexto de protección, 

se puede estimular en ellos la resiliencia. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

 El maltrato infantil afecta el bienestar global físico y mental del niño debido a las fallas en las funciones de 

cuidado, permanencia y protección de sus cuidadores. 

 Aunque el maltrato infantil determina patologías severas, existen factores que pueden moderar el desarrollo de 

los niños maltratados. 

 En el ámbito del maltrato la resiliencia está vinculada a variables de naturaleza cognitiva y afectiva. 

 

Problemas Que Aborda: 

 Los factores asociados a la capacidad de resiliencia en niños sometidos a situaciones de maltrato familiar. 

 la percepción que los niños maltratados tienen de sí mismos, de las relaciones familiares y como intervienen 

las habilidades cognitivas para la solución de problemas interpersonales. 

Conclusiones Del Texto  Existe relación entre la resiliencia baja y el aumento de sintomatología.  

 Es probable que aquellos niños que hayan podido expresar el problema tengan 

mayor capacidad de simbolizar con palabras sus dificultades, manifiesten menos 

sintomatología psiquiátrica o física crónica y presenten menos trastornos de 

aprendizaje y dificultades escolares. 

 La resiliencia también estaría asociada con el entorno de relaciones cercanas, 

especialmente con la familia, los pares y los adultos significativos.  

 El aislamiento social, tanto desde lo comunitario como desde lo familiar, no solo 

está vinculado al maltrato, sino también a los bajos niveles de resiliencia en los 

niños. 

Bibliografía  Morelato, G. (2014). Evaluación de factores de resiliencia en niños argentinos en 

condiciones de vulnerabilidad familiar. Universitas Psychologica, 13(4), 1473-1488. 

http:// dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-4.efrn 

Metodología Estudio tipo transversal, no experimental de enfoque mixto. 
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Enfoque Sistémico (Modelo Ecológico) 

Técnicas del Enfoque Entrevistas con los profesionales a cargo del proceso de los niños y análisis de historias 

clínicas; sumado a esto, aplicaron a los niños el cuestionario de autoconcepto, el test de 

habilidades cognitivas para la solución de problemas interpersonales, el juego de las 

interrelaciones familiares y el test de creatividad gráfica. 

Población y Muestra 102 niños y niñas entre los 6 y 13 años de edad que hacían parte del Programa 

Provincial de Atención y Prevención al Maltrato Infantil de la provincia de Mendoza 

(Argentina) que habían padecido algún tipo de maltrato (menos abuso sexual). 

Implicación sobre la 

Investigación  

Soporta uno de los objeticos del proyecto que es exponer la resiliencia como factor 

protector de las consecuencias del maltrato infantil en la cognición de los niños. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Menciona la resiliencia como factor protector y lo vincula con variables cognitivas y 

afectivas de los niños y corrobora los resultados de otras investigaciones desde otro 

enfoque. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

 

RAE # 14.  

Título Del Texto 

Consecuencias del maltrato infantil en la sociedad 

colombiana 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Diana Camila Duarte Guacaneme 

Alejandra Yiseth Romero Soledad 

 

Palabras Claves: maltrato infantil, consecuencias de maltrato infantil, maltrato a los niños, agresión infantil. 

Año Publicación 2015 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación Línea De Vida, Vol.1, Pág. 46 - 59. 
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Resumen Del Texto 

Relata las conductas que se dan en el maltrato infantil corresponden a las 

costumbres socialmente reconocidas y los significados que se dan en las distintas 

relaciones interpersonales, es precisamente el conflicto entre el desempeño infantil 

ideal y el desempeño infantil real lo que se ha disparado. La secuela es una de las 

formas de visibilizar esta situación. El maltrato infantil ocupa un lugar importante 

en el interés público del campo de la salud nacional e internacional, que se debe a 

la relación entre el incidente y la restricción del desarrollo y la calidad de vida de 

toda la sociedad. A partir de estos antecedentes, el propósito de este trabajo es 

determinar las consecuencias del maltrato infantil registrado en Colombia entre 

2000 y 2012. Para ello, se realizó un estudio descriptivo, que se basó en la 

compilación de un conjunto de artículos científicos, los cuales se tomaron de una 

base de datos y utilizaron palabras en español e inglés para extraer información de 

estos. Corresponde al tema, tiene consecuencias biológicas, emocionales y 

sociales, y tiene las características de inicio inmediato, intermedio o tardío. Según 

las observaciones, estos efectos tienen un impacto directo sobre la víctima, 

mientras que tienen un impacto indirecto sobre la víctima. Las manifestaciones 

generales en la sociedad son la psicopatología, los trastornos de conducta y la 

violencia en las relaciones interpersonales. Finalmente, se planteó la importancia 

del cuidado frente a este tema para sensibilizar a los profesionales mostrándoles 

las consecuencias registradas en el territorio nacional, para poder invitarlos a 

participar activamente en la prevención del SIDA. Intervenciones desarrolladas en 

el lugar de trabajo para el abuso infantil. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

El maltrato infantil hace referencia a todo acto por acción y omisión, realizado por individuos, instituciones o 

por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de actos que priven a los niños de la libertad o 

de sus derechos correspondientes y/o dificulten su óptimo desarrollo, además de tener implícitas 

consecuencias de carácter individual y social. 

Problemas Que Aborda 

Para el maltrato infantil, se encuentra consecuencias de tipo biológico, emocional y social además de 

caracterizarse por ser inmediatas, mediatas o tardías. Se observa que estos efectos repercuten de forma 
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directa sobre las víctimas y de forma indirecta sobre la sociedad en general, manifestado a través de 

psicopatologías, desórdenes de tipo conductual, violencia expresada en las relaciones humanas, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Del Texto 

 El análisis de las fuentes bibliográficas revisadas permite identificar las 

consecuencias de tipo biológico, psicológico y social que implica la práctica 

del maltrato infantil, además toma en cuenta conceptos que contextualizan en 

la evolución histórica, los factores de riesgo, tipos de maltrato y 

características de los transgresores en Colombia. 

 El niño es valorado en Colombia como sujeto de derecho solo hasta las dos 

últimas décadas, esto se considera, que fue mediado por la cultura, que 

idealizaba el comportamiento de los menores y se valía de métodos 

educativos que utilizaban el castigo físico como principal herramienta. Pero 

debido a las manifestaciones, que se evidenciaban en las víctimas se hizo 

evidente esta práctica además de la intervención internacional de 

organizaciones como la Unicef. 

 

Bibliografía  Duarte, D. & Romero, A. (2015). Consecuencias del maltrato infantil en la 

sociedad colombiana. Línea De Vida, 1, pág. 46 - 59. 

https://doi.org/10.33132/23574704.373 

Metodología Investigación cuantitativa, estudio descriptivo 

Enfoque cognitivo 

Técnicas del enfoque  Recopilación de un grupo de artículos científicos, tomados de bases de datos con 

el uso de palabras en español y en inglés, de los cuales se extrajo información 

correspondiente al tema; encontrándose consecuencias de tipo biológico, 

emocional y social además de caracterizarse por ser inmediatas, mediatas o 

tardías. 

 

Población y muestra Resultados obtenidos de distintos estudios y con intervenciones  

Implicaciones sobre la 

investigación 

A partir de este contexto el objetivo de este trabajo, fue identificar las 

consecuencias del maltrato infantil documentadas en Colombia durante un 
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periodo de tiempo comprendido entre 2000-2012. Generar conciencia y 

empoderamiento por parte de profesionales de la salud, frente a esta 

problemática, teniendo en cuenta que la formación de los profesionales debe 

destacarse en la acción preventiva y no únicamente en el cuidado postraumático; 

que, aunque también es importante, no deja de generar secuelas, además carece 

de sentido la implementación de políticas, normas y leyes para la protección del 

menor, sino hay quién las ponga en escenario. 

 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

La fortaleza principal del artículo es que enfatiza en las consecuencias del 

maltrato infantil en Colombia como las biológicas, psicológicas y sociales. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE # 15. 

Título Del Texto 

Consecuencias Psicológicas Del Maltrato Infantil 

Y Su Incidencia En El Comportamiento Aulico De 

Un Niño De 10 Años En El Sector La Granja Del 

Cantón Vinces Provincia De Los Rios 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Ronald Omar Muñoz Mera 

 

 

 

 

Palabras Claves: Maltrato infantil, consecuencias psicológicas, comportamiento áulico, proceso diagnóstico. 

Año Publicación 2018 

Tipo De Documento Trabajo de grado 

Ubicación Universidad Técnica de Babahoyo, http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5087 

Resumen Del Texto 

Las consecuencias del abuso infantil repercuten en problemáticas en los niños en el 

desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, no es raro encontrar niños abusados con 

dificultades de aprendizaje y conductas en el aula. El alcance práctico de este 

http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5087
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trabajo de investigación como documento de apoyo plasma una investigación 

realizada en el sector La Granja del Cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, en 

el cual se evidencia una investigación bibliográfica a diferentes autores e 

instituciones que refieren a este objeto de investigación. Este se basa en la 

intervención psicológica cuyo tema es consecuencias psicológicas del maltrato 

infantil y su incidencia en el comportamiento áulico de un niño de 10 años donde se 

enfoque en las dificultades de aprendizaje y esto como influye en su vida diaria. 

Luego de aplicar el proceso psicodiagnóstico completo con todos los instrumentos 

psicológicos necesarios se llega a un diagnóstico para el cual se propone un plan 

terapéutico para coadyuvar a la solución de la situación identificada. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

En la constitución de la República del Ecuador en el artículo 46 numeral 4, consagra que el estado protegerá y 

atenderá a los menores contra todo tipo de violencia maltrato explotación sexual o de cualquier índole, o contra 

negligencia que provoque tales situaciones. Por lo tanto, es una obligación de estado proteger a los niños de 

todas las formas de maltrato perpetrados por los padres, o cualquier otro tipo de persona. La familia debe ser el 

ente protector que provea los recursos necesarios para que se cubran todas las necesidades básicas, afectivas y 

educativas del niño. Pero en muchas ocasiones la familia no proporciona estos recursos que necesitan los 

niños, y es ahí donde aparecen indicadores psicopatológicos y problemas de naturaleza e intensidad diferente 

lo cual conllevará a sufrir graves consecuencias en un futuro. 

Problemas Que Aborda 

En la constitución de la República del Ecuador en el artículo 46 numeral 4, consagra que el estado protegerá y 

atenderá a los menores contra todo tipo de violencia maltrato explotación sexual o de cualquier índole, o contra 

negligencia que provoque tales situaciones. Por lo tanto, es una obligación de estado proteger a los niños de 

todas las formas de maltrato perpetrados por los padres, o cualquier otro tipo de persona. La familia debe ser el 

ente protector que provea los recursos necesarios para que se cubran todas las necesidades básicas, afectivas y 

educativas del niño. Pero en muchas ocasiones la familia no proporciona estos recursos que necesitan los 

niños, y es ahí donde aparecen indicadores psicopatológicos y problemas de naturaleza e intensidad diferente 

lo cual conllevará a sufrir graves consecuencias en un futuro. 

Conclusiones Del Texto  Se plasma la realidad, tanto de gran escala como a menor escala tal como lo 

evidencian los datos recogidos que se mostraron en el transcurso de este 
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estudio, por lo cual el mayor aprendizaje como consecuencia de la realización 

de este trabajo de investigación es que nos enseña una forma más clara y 

optima de abordaje a estas situaciones en específico.  

 En el sector que se realizó el mencionado estudio de caso se pudo corroborar la 

información que ofrecen las fuentes bibliográficas a las cuales se hace 

referencia en esta investigación y tomando esto como punto de partida añadido 

a los conocimientos adquiridos con la formación profesional en psicológica 

clínica se pudo realizar la exploración psicológica a través de varios 

instrumentos de psicodiagnóstico lo cual ha permitido conocer aquellas 

consecuencias psicológicas que inciden en el comportamiento escolar que 

acarrean los niños que son víctimas de maltrato.  

 Las consecuencias psicológicas y comportamientos inadecuados encontrados 

en el paciente son muy variadas como son depresión, ansiedad, retraimiento, 

agresividad, mal comportamiento en casa y escuela, no respeta ordenes, ira, 

sentimiento de culpa, bajo rendimiento escolar, inseguridad, baja autoestima, 

originadas por factores familiares debido al maltrato ocasionado por sus padres 

que vivían la mayor parte del tiempo bajo los efectos del alcohol, dichos 

factores son lo que están provocando que el menor manifieste conductas y 

comportamientos inadecuados dentro del aula de clases como las discusiones 

con sus compañeros de clases, la falta de atención, bajo rendimiento escolar, 

falta de respeto a los maestros, en ocasiones aislamiento, también llevándolo a 

tener conflictos en el ámbito familiar, impidiendo realizar sus actividades de 

manera correcta. 

Bibliografía Muñoz, R. (2018) Consecuencias psicológicas del maltrato infantil y su incidencia 

en el comportamiento aulico de un niño de 10 años en el sector La Granja del 

cantón Vinces provincia de los Ríos. UTB. 

http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5087 

 

Metodología 

La investigación es de tipo descriptiva porque se propone describir paso a paso 

todo lo encontrado en el caso y también efectuar evaluaciones para identificar las 

consecuencias psicológicas del maltrato infantil y su incidencia en el 

comportamiento áulico. 
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Enfoque conductual 

Técnicas del enfoque Método clínico pues es el proceso o secuencia de manera ordenada de acciones que 

se utilizan para generar un examen claro del paciente y poder llegar a conclusiones 

diagnósticas. Dentro de este método se pueden reconocer técnicas como la historia 

clínica, observación y pruebas psicométricas. 

 

Población y muestra El presente trabajo de investigación se basó en un caso de maltrato infantil en un 

niño de 10 años. 

Implicaciones sobre la 

investigación  

Se plasma la realidad, tanto en la evidencian los datos recogidos que se mostraron 

en el transcurso de este estudio, por lo cual el mayor aprendizaje como 

consecuencia de la realización de este trabajo de investigación es que nos enseña 

una forma más clara y optima de abordaje a la incidencia del maltrato infantil. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

Un estudio más afondo ya que es con un niño, donde se ve que el estudio se realizó 

mejor (evaluación clínica, diagnóstico y plan terapéutico), se refleja la 

implicaciones  de las consecuencias psicológicas y comportamientos inadecuados 

encontrados en el paciente son muy variadas como son depresión, ansiedad, 

retraimiento, agresividad, mal comportamiento en casa y escuela, no respeta 

ordenes, ira, sentimiento de culpa, bajo rendimiento escolar, inseguridad, baja 

autoestima, originadas por factores familiares debido al maltrato  

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 
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RAE # 16. 

Título Del Texto 

El maltrato infantil y su rol en el curso clínico de 

pacientes con trastorno bipolar 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Ulises Ríos; Pablo R. Moya; Óscar Urrejola; 

Jimena Hermosilla; René González; Paulina Muñoz; 

Javier Moran; Paula Solervicens; Juan Pablo Jiménez 

Palabras Claves:  

Trastorno bipolar, abuso infantil, cognición, trauma psicológico, intento de suicidio 

Año Publicación 2020 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 

Revista médica de Chile versión impresa ISSN 0034-9887, Rev. méd. 

Chile vol.148 no.2 Santiago feb. 2020. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-

98872020000200204&script=sci_arttext&tlng=p 

Resumen Del Texto 

Se revisan los antecedentes de maltrato infantil son frecuentes y tienen un impacto 

significativo en el curso clínico de los pacientes diagnosticados de trastorno 

bipolar. Evaluar la frecuencia de experiencias de abuso infantil en pacientes con 

bipolaridad tipo I y evaluar su asociación con el curso clínico y las variables de 

funcionamiento cognitivo. El estudio se realizó con 117 pacientes, donde 

respondieron el Cuestionario de Trauma infantil. El curso clínico se obtuvo de los 

registros médicos. El funcionamiento cognitivo se evaluó mediante tareas de 

cognición social y no social. En los resultados se analiza que algunos de los 

participantes informaron algún tipo de abuso infantil. Esta variable se asoció con 

un inicio temprano de la enfermedad, mayor riesgo de intentos de suicidio y 

alteraciones específicas en las tareas cognitivas sociales. Este estudio respalda la 

evidencia de una historia común de abuso infantil en pacientes con bipolaridad. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

La omisión de los antecedentes de estrés temprano en pacientes con enfermedades psiquiátricas caracterizadas 

por síntomas psicóticos parece ser un hecho de lamentable frecuencia en la práctica clínica. Pese a que los 

servicios de salud mental están respondiendo cada vez de mejor forma a las necesidades clínicas que emergen 

en víctimas de maltrato infantil, las personas que han padecido cuadros clínicos con síntomas psicóticos 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872020000200204&script=sci_arttext&tlng=p
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872020000200204&script=sci_arttext&tlng=p
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parecen ser la excepción, evidenciando importantes índices de sub-diagnóstico y consecuente ausencia de 

acceso a tratamiento. 

Problemas Que Aborda 

Se compara el funcionamiento cognitivo entre pacientes bipolares con y sin antecedentes de maltrato infantil, 

se observan las diferencias significativas en medidas neuro-cognitivas como orientación y atención, memoria, 

fluencia verbal, lenguaje y habilidades viso-espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Del Texto 

 El estrés temprano podría conducir hacia un peor curso clínico de la 

enfermedad a través de diferentes mecanismos. El trauma temprano ha 

mostrado asociación con alteraciones en varios parámetros inflamatorios, 

como elevación de citoquinas pro-inflamatorias y proteína C. Dichas 

alteraciones permanecen incluso varios años después de la exposición al 

estresor, dando lugar a la hipótesis de una “huella” inflamatoria a lo largo del 

tiempo. Las alteraciones en los procesos de neuroplasticidad también han sido 

vinculadas a antecedentes de trauma temprano. 

 Pacientes bipolares con antecedente de maltrato infantil presentan una 

disminución de niveles séricos de BDNF (factor neurotrófico derivado del 

cerebro) al compararlos con pacientes bipolares sin antecedentes de maltrato 

durante la infancia. Las alteraciones en el funcionamiento del eje hipotálamo-

hipófisis-adrenal (HHA) en pacientes víctimas de maltrato infantil también 

podrían conducir hacia una peor evolución clínica. Un interesante meta-

análisis acerca de las alteraciones del eje HHA en el TB, concluye que tales 

alteraciones no presentarían características endofenotípicas, sino más bien 

estarían vinculadas a contextos de maltrato. 

 Desde un nivel conductual, el maltrato infantil podría conducir a peores 

indicadores clínicos a través de dimensiones intermedias como los procesos de 

regulación emocional o de funcionamiento cognitivo. Al respecto, nuestro 

estudio evidenció alteraciones en cognición social específicamente en pruebas 

de reconocimiento de emociones, aportando datos que contribuyen a la 

comprensión de la asociación entre MI, alteraciones en cognición social y un 

peor grado de funcionalidad y calidad de vida en pacientes con trastornos 

psiquiátricos. 
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 La reflexión que emerge del presente estudio propone además comprender la 

psicopatología del TB como un fenómeno dinámico y dependiente de la 

interacción con variables ambientales. Dicha interacción es la que estaría 

dando forma al conjunto de signos y síntomas observados, muy lejos de la idea 

de síntoma mental como expresión que emerge de forma pura a partir de una 

disfunción “interna, estática e inherente a la enfermedad”. Nuestros datos 

plantean un desafío ético-clínico de carácter urgente para el tratamiento 

integral de pacientes con Trastorno Bipolar. 

Bibliografía Ríos, U.; Moya. P.; Urrejola, O.; Hermosilla, J.; González, R.; Muñoz, P.; 

Solervicens, P. y Jiménez, J. (2020). El maltrato infantil y su rol en el curso 

clínico de pacientes con trastorno bipolar. Scielo. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-

98872020000200204&script=sci_arttext&tlng=p  

Metodología Investigación cuantitativa, Estudio analítico observacional de corte transversal 

para la medición de la frecuencia del antecedente de maltrato infantil y su 

asociación con variables de curso clínico en pacientes con TB tipo I en eutimia 

Enfoque Cognitivo- conductual 

Técnicas del enfoque Aplicación de escala Hamilton-17 para sintomatología depresiva y Young Mania 

Rating Scale (YMRS) para sintomatología maniaca, el antecedente de MI fue 

evaluado mediante Childhood Trauma Questionnaire Short-Form, el 

funcionamiento cognitivo fue evaluado mediante pruebas de cognición social y no 

social. Para la primera se utilizó TASIT (The Awareness of Social Inference Test) 

y adicionalmente se utilizó el Interpersonal Reactivity Index en español19 para 

medir un tipo específico de respuesta empática (“empathic distress”) consistente 

en la capacidad de compartir el estado emocional 

Población y muestra Muestra no probabilística de 122 pacientes con diagnóstico de TB tipo I, según 

criterios DSM-IV TR pertenecientes a la Unidad de Trastornos del Ánimo del 

Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso y Unidad de Psiquiatría 

ambulatoria del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872020000200204&script=sci_arttext&tlng=p
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872020000200204&script=sci_arttext&tlng=p
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Implicaciones sobre la 

investigación 

Refleja la emoción como un componente que se ve afectado por el abuso del 

maltrato en la niñez y cómo repercute en la adultez con algún trastorno mental  

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

En este estudio se han encontrado asociaciones entre el maltrato infantil y una 

peor respuesta farmacológica a tratamiento con Litio; mayor retraso diagnóstico y 

una modificación del tipo de síntomas de la bipolaridad 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE # 17. 

Título Del Texto 

Formas de maltrato infantil utilizadas por adultos 

de un barrio de Santa Marta 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Diana Acosta Salazar, Patricia Lapeira Panneflex y 

Tatiana González Noguera 

Palabras Claves: Maltrato a los niños, niño abandonado, defensa del niño.  

Año Publicación 2014 

Tipo De Documento Artículo de Investigación Científica y Tecnológica 

Ubicación Redalyc vol. 11, núm. 1, pp. 30-35 

Resumen Del Texto 

El abuso sigue siendo una situación que padecen los niños y niñas de todas las 

clases sociales. Sin embargo, la incidencia del abuso suele ser mayor entre los 

niños que viven en condiciones socioeconómicas precarias y, debido a que son 

víctimas de abuso, puede afectar Su calidad de vida se experimenta en el entorno 

familiar y social. Este estudio tiene como objetivo describir la incidencia del abuso 

infantil que emplean los adultos en el barrio Las Malvinas en Santa Marta 

Colombia, se ve reflejado en menores de 18 años. 

Se aplicó la encuesta denominada Encuesta para la Detección de Maltrato Infantil o 

en Riesgo de Sufrirlo, dando como resultado que el maltrato psicológico presentó 

mayor incidencia; los actos de maltrato en menores fueron propiciados por algún 

miembro de la familia, y dentro de las situaciones desencadenantes descritas por 
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los adultos encuestados se encuentran el exceso de trabajo y la escasez de dinero. 

Donde se evidencia problemas en las funciones cognitivas en los jóvenes que 

afectan su diario vivir. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

A pesar de contar con leyes internacionales y nacionales que privilegian la atención al menor, como la 

Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, y la Constitución Política de Colombia en la cual se establece la familia como núcleo de 

la sociedad y proclama la protección de aquella a cargo del Estado considerando cualquier violencia 

sancionada de acuerdo con la Ley2, el maltrato sigue siendo una situación vivida por niños y niñas de todas 

las clases sociales, pero suele presentarse con mayor incidencia en niños que viven bajo situación 

socioeconómica de pobreza, pudiendo afectar la calidad de vida de dichos menores al ser víctimas de los 

malos tratos experimentados en su entorno familiar y social. 

Problemas Que Aborda 

Pretende describir las formas de maltrato infantil ejercidas por los adultos residentes en el barrio Las 

Malvinas en menores de 18 años. La muestra estuvo conformada por 83 adultos del barrio Las Malvinas de la 

ciudad de Santa Marta quienes cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 

 

Conclusiones Del Texto 

 Dentro de las actividades que fomentan la unión entre los miembros de la 

familia se encuentra comer y ver televisión; hallazgos similares reportaron 

González y Ramos en su estudio Detección de signos y síntomas de alteración 

en la salud mental. 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta, los padres se enteran de los 

problemas de sus hijos de 12 a 18 años porque ellos se dan cuenta o se enteran 

por otras personas, por lo que no se evidencia buena comunicación entre los 

miembros de la familia. 

 Los principales problemas que afectan a los adolescentes según los 

encuestados son la drogadicción, la violencia física, el mal uso del tiempo 

libre y el alcohol. Otros autores coinciden con estos hallazgos. 

 El maltrato psicológico, evidenciado en regaños y cantaletas, fue el de mayor 

incidencia, hallazgo que coincide con otros estudios. Dentro de las situaciones 

consideradas por los padres que propician castigar a sus hijos fueron el estrés 

por exceso de trabajo y la escasez de dinero. 
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Bibliografía 

Salazar, D.; Lapeira, P. & González, T.  (2014). Formas de maltrato infantil 

utilizadas por adultos de un barrio de Santa Marta. Redalyc.org. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512156303005 

Metodología Cuantitativo, descriptivo y de corte trasversal. La muestra se seleccionó utilizando 

la técnica de muestro, fue intencional, no probabilística o por conveniencia 

Enfoque Cognitivo- conductual 

Técnicas del enfoque Encuesta para la Detección de Maltrato Infantil o en Riesgo de Sufrirlo. El 

instrumento contiene tres categorías: el maltrato infantil y las circunstancias 

asociadas a este, actividades que fomentan la unión entre los miembros de la 

familia, y los aspectos relacionados con los adolescentes. A partir de estas 

categorías de análisis se estudian las formas de maltrato en menores de 18 años. El 

instrumento está conformado por 15 preguntas dicotómicas de SI y NO, que 

permiten detectar el maltrato en menores de 18 años o el riesgo de sufrir maltrato. 

Población y muestra Se seleccionaron 83 adultos con los siguientes criterios de inclusión: que vivieran 

en el barrio Las Malvinas, que fueran mayores de 18 años y que tuvieran a su 

cargo por lo menos un menor de 18 años. 

Implicaciones sobre la 

investigación 

Es una investigación donde se estudia el comportamiento (maltrato) hacia lis 

niños, la procedencia de los malos tratos hacia los menores en el barrio Las 

Malvinas es en mayor proporción de padres, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, 

primos u otro familiar. Permite ver con qué frecuencia los familiares maltratan a 

los niños y como esto afecta las funciones cognitivas. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

Su principal fortaleza es que se evalúa al familiar y se ve la forma de maltrato que 

utiliza en el niño, donde es más fácil observar cómo funcionan los procesos 

cognitivos de estos niños. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512156303005
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RAE # 18. 

Título Del Texto 

Maltrato infantil y representaciones de apego: 

defensas, memoria y estrategias, una revisión 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Andrés Fresno Rodríguez, Rosario Spencer Contreras y 

Tania Retamal Castro. 

Palabras Claves:  

Representaciones de apego, procesos defensivos, memoria, estrategias de apego. 

Año Publicación 2012 

Tipo De Documento Articulo Informativo 

Ubicación 
Universidad de Talca, Chile,. Universitas Psychologica, 11 (3), 829- 

838 https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/992/2875 

Resumen Del Texto 

El presente artículo realiza una revisión de la literatura sobre la influencia del 

maltrato infantil en el desarrollo de las representaciones del apego. Se describen 

los principales postulados teóricos respecto de los efectos del maltrato en los 

procesos defensivos, los sistemas de memoria y las estrategias de apego, elementos 

discutidos a través de la presentación de un modelo integrativo, el cual es 

contrastado con estudios empíricos. Se consta que el maltrato infantil afecta la 

calidad de las representaciones del apego, sin embargo, se aprecia que los estudios 

no logran dar cuenta de toda la complejidad del fenómeno del maltrato. Los 

postulados teóricos abordados en este trabajo son marginalmente puestos a prueba 

en las investigaciones que se reportan Bowlby en 1969,1973 y 1980 en donde 

plantea que los individuos desarrollan representaciones mentales o “Modelos 

Internos Operantes” (MIOs) de sí mismos, de su cuidador y de la relación entre 

ambos. Su construcción se realiza a partir de las características de las respuestas 

del cuidador a las necesidades de apego expresadas por el niño.  

Tesis Principales Que Da El Autor 

El apego es la supervivencia de la especie a través de la protección parental. En este sentido, los 

comportamientos de apego están organizados para asegurar la disponibilidad del cuidador cuando el niño se 

sienta en dificultades. La organización de los componentes del apego depende y está dirigida por las 

características de los MIOs basados en la interacción niño-cuidador. 

Problemas Que Aborda 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/992/2875
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Lo principales problemas que aborda son aquellos niveles de análisis descritos que se presentan de manera 

simultánea y complementaria a partir de las interacciones tempranas niño-cuidador, con el objetivo de 

responder a las relaciones interpersonales que se producen. Además, en la medida que aumenta la 

incoherencia de las respuestas del cuidador a las necesidades de apego del niño la calidad del apego se orienta 

hacia el polo de la inseguridad, en términos de defensas, procesamiento de la información y estrategias de 

apego. 

Conclusiones Del Texto  El presente artículo aportó al estudio del maltrato infantil desde la teoría del 

apego a través de una propuesta crítica que integra a nivel teórico los procesos 

que forman parte de la configuración del apego en situaciones de maltrato 

infantil, y los relaciona con los escasos estudios sobre los efectos del maltrato 

en las representaciones de apego.  

 En este sentido, se señala la necesidad de avanzar en investigaciones que 

pongan a prueba los modelos teóricos, incluyendo factores que den cuenta de 

la complejidad del fenómeno del maltrato, haciendo hincapié en la 

identificación y diferenciación de conductas de maltrato a través de 

metodologías válidas y confiables.  

 Desde la teoría del apego se requiere implementar metodologías que den 

cuenta de las distintas manifestaciones y componentes del apego a nivel 

representacional.  

 Estudios que se orienten en esta línea podrán entregar evidencia sobre la cual 

sustentar intervenciones orientadas tanto a la detección y prevención del 

maltrato, como al fomento de contextos para el desarrollo de un apego seguro. 

Así mismo, favorece la elaboración de tratamientos psicoterapéuticos 

especializados y efectivos según el tipo del maltrato, que sean capaces de 

abordar sus efectos en elementos tales como las defensas, el procesamiento de 

información, sistemas de memoria, y las estrategias de apego infantil. 

Bibliografía  Fresno, A., Spencer, R. & Retamal, T. (2012). Maltrato infantil y representaciones 

de apego: defensas, memoria y estrategias, una revisión. Universitas 

Psychologica, 11 (3), 829- 838 

Metodología Investigación cualitativa 
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Enfoque Psicodinámico   

Técnicas Del Enfoque  El artículo realiza una revisión de la literatura sobre la influencia del maltrato 

infantil en la conformación de las representaciones del apego. 

Población Y Muestra   Las muestras de los estudios están compuestas por niños entre 3.8 a 5.8 años de 

edad. De manera general, los resultados de estos cuatro estudios señalan que 

existiría un efecto negativo en las representaciones del apego según el tipo de 

maltrato en comparación con niños que no han sido maltratados. 

Implicaciones Sobre La 

Investigación  

Aporta conocimiento desdés el enfoque psicoanalítico, mastranto los diferentes 

tipos de apego que se pueden presentar al momento de sufrir maltrato infantil. Y 

consecuencias del mismo.  

Fortalezas O 

Debilidades 

Fortaleza: tiene una aplica revisión teórica y una muestra en la cual el apego se 

evidencia con más prevalencia, Debilidad no presenta sustentos cualitativo ni 

estudios que validen ciertos resultados. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo  

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE  # 19. 

Título Del Texto:  

Universal violence and child maltreatment 

prevention programs for parents: A systematic 

review.  

  Nombres Y Apellidos Del Autor  

  Elisa Rachel Pisani Altafim.  

  Maria Beatriz Martins Linhares  

  

Palabras Claves:   

Parent education, Parenting programs, Violence prevention, Child maltreatment, Systematic review  

Año Publicación  2015  

Tipo De Documento  Articulo  
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Ubicación  
Psychosocial Intervention, page 27-

38  https://www.redalyc.org/pdf/1798/179844973004.pdf 

Resumen Del Texto  

Violence threatens adaptive child development and can lead to mental and 

physical health problems, representing a high cost to society. Child maltreatment 

refers to the physical and emotional mistreatment, sexual abuse, neglect, and 

negligent treatment of children and their commercial or other exploitation; 

violence against children is a substantial problem in both developed countries that 

have high-income economies and developing countries that have low- to middle-

income economies, according to the classification of the World Bank in 2015. 

Children are negatively affected by experiences of maltreatment, abuse, and 

neglect. Early negative experiences can impact genetic predisposition, brain 

architecture, and health in the long-term. Violence against children by adults 

within the family is one of the least visible forms of child maltreatment, but it is 

nonetheless widely prevalent in all societies. In 2011, 80.8% of children were 

victims of maltreatment by parents (Centers for Disease Control and Prevention, 

2013). Compared with other health problems, the economic burden of child 

maltreatments substantial, indicating the relevance of prevention efforts to address 

the high prevalence of this problem. However, there are difficulties when 

designing strategies for prevention in the family context because the perpetrators 

of maltreatment are also the source of nurturing for children Intervention 

programs for children and families should begin as early as possible to reduce or 

avoid the need of most costly and less effective remediation programs. 

Interventions can be classified as the following: universal (which addresses the 

general public or an entire population group that has not been identified on the 

basis of individual risk), selective (which is directed toward at-risk groups or 

individuals), and indicated (which targets individuals with biological markers, 

early symptoms, or problematic behaviors that predict a high level of risk. 

Considering the difficulty in identifying child maltreatment within families, 

universal prevention programs can provide a great opportunity to prevent violence 

https://www.redalyc.org/pdf/1798/179844973004.pdf
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and maltreatment because they could be available to community-

based populations.Additionally, undertaking universal prevention efforts that 

address all families avoids the risk of stigmatization.  

Tesis Principales Que Da El Autor:   

The present study aimed to review recent literature on universal violence and child maltreatment 

prevention programs for parents. The following databases were used: Web of Science, 

PsycINFO, PsycARTICLES, PubMed, LILACS, and SciELO. The keywords included the following: 

(Parenting Program or Parent Training or Parent Intervention) and (Maltreatment or Violence or Violence 

Prevention). For inclusion in this review, the programs had to be structured, working in groups of parents 

aiming to improve parenting practices. Twenty-three studies were included, and 16 different types of 

parenting programs were identified. Ninety-one percent of the studies were conducted in developed 

countries. All the programs focused on the prevention of violence and maltreatment by promoting positive 

parenting practices. Only seven studies were randomized controlled trials. All studies that evaluated 

parenting strategies (n = 18), reported after the interventions. The programs also effectively improved child 

behavior in 90% of the studies that assessed this outcome. In conclusion, parenting educational programs 

appear to be an important strategy for the universal prevention of violence and maltreatment against 

children. Future studies should assess the applicability and effectiveness of parenting programs for the 

prevention of violence against children in developing 

countries. Further randomized control trials are also required.  

Problemas Que Aborda:   

Different types of parenting programs exist, along with a range of definitions. Therefore, the present 

review used the same definition of parenting educational programs that was used in another prior review 

namely “interventions that utilize a structured format, working with parents in groups aimed at improving 

parenting practices and family functioning.” A “structured format” refers to programs that included a 

manual for implementation of the program, which explicitly explains what users need to provide in the 

program sessions. The structured format enhances the chances that the program will be adequately 

replicated in the future.  

Conclusiones Del 

Texto  

 The findings of the present systematic review showed that the majority 

of the studies were conducted in developed countries, with only two studies 

in developing countries.   
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 These findings highlight the urgent call by the World Health Organization 

(2009) for further research on the applicability and effectiveness of child 

violence prevention programs in developing countries.  

 Some studies recruited participants from different locations (e.g., community 

centers, schools, and non-governmental organizations), whereas other 

studies enrolled participants from only one location.When studies recruit 

participants from different locations, variability and the degree of 

generalization increase because of the greater representativeness of the 

samples.  

 The parenting educational programs that were reviewed herein varied with 

regard to some of their characteristics, but the goals of the interventions were 

often similar, including: (i) increase parental knowledge about child 

development, (ii) promote effective parenting practices and skills, (iii) 

promote the use of non-violent parenting behaviors, and (iv) promote 

harmonious parent–child relationships. In addition to these general goals, the 

ACT programadds specific aspects of violence prevention, including the 

impact of violence and multiple methods for protecting children from 

violence in the home, community, and media .   

 The present findings suggest that all of these strategies are important aspects 

of violence and maltreatment prevention that should be addressed in 

universal parenting programs. The present review found that some of the 

studies did not seek to directly prevent violence and maltreatment but rather 

promote effective and positive parenting practices and consequently prevent 

child violence.  

 These results are consistent with another review and a briefing from the 

World Health Organization (2009), which emphasized that the aims of many 

parenting programs are not specifically geared toward violence or 

maltreatment prevention; instead, they are designed to encourage healthy 

relationships, improve parental strategies, and decrease child behavior 

problems.   

Enfoque   Sistémico  
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Población   The 23 studies reported 16 different types of parenting educational programs to pr

event violence and maltreatment against children that were developed using group

-based interventions (Table 

1). The programs focused on the prevention of violence and maltreatment by pro

moting positive parenting practices and skills  

Técnicas De Enfoque   Semi-structured interview, review of family composition  

 

Implicaciones Sobre 

La Investigación   

Shares different aspects relevant to family composition,and how child abuse  

occurs within the family,social, economic and generational triggers that are relate

d to the topic under investigation.  

Fortalezas O 

Debilidades   

The study is a clear example of how to carry out research related to child and intra

family abuse because it shows different programs and the relationships  

between them.  

Bibliografía   Pisani  & Martins  (2016). Universal violence and child maltreatment prevention 

programs for parents: A systematic review. Psychosocial Intervention, 25(1). 

Pag.27-38  

Metodología   review literature, qualitative  

  

  

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De 

Los Estudiantes)  

Maria Fernanda Figueredo   

Daniela Márquez  

Luisa Ulloa  
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RAE  # 20. 

Título Del Texto 

Intentos de suicidio en niños y adolescentes. 

¿Máscara de Maltrato Infantil? 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Lourdes Zelaya de Migliorisi, Lina Piris de Almirón, 

Belén Migliorisi 

 

Palabras Claves:  

Intento de suicidio, maltrato infantil, negligencia, abandono, violencia intrafamiliar, abuso sexual, 

diagnósticos psiquiátricos, trastorno depresivo grave, autoagresión. 

Año Publicación 2012 

Tipo De Documento Articulo 

Ubicación 

Pediatr. (Asunción) vol.39 no.3 Asunción Dec. 2012 Pag. 167-172 

http://scielo.iics.una.py//scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-

98032012000300002&lang=es 

Resumen Del Texto 

Describe una de las consecuencias más graves del maltrato infantil, El suicidio es 

una las causas principales de muerte en los adolescentes, la edad promedio son 

entre los 15 y 19 años, y no solo el suicidio si no también el intento, lo que es 

preocupación especial, este fenómeno ha sido poco estudiado en menores de 15 

años, Maltrato Psicológico: toda agresión verbal que implique trato habitual con 

insultos, menosprecio, denigración, culpabilización, rechazo, amenazas de muerte 

o golpes, o abandono. Maltrato Físico: comprende lesiones físicas evidentes y sin 

lesión física evidente. Esta investigación se refiere al maltrato infantil por 

Negligencia o abandono, como principal tipología del maltrato como 

consecuencia del suicidio o intento, y hace referencias principalmente a problemas 

intrafamiliares como pueden ser alcoholismo, drogadicción, afecto inadecuado. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

En los resultados de este estudio, puede observarse que con mayor frecuencia son adolescentes del sexo 

femenino quienes intentan suicidarse. El sexo femenino podría relacionarse con, la depresión, el maltrato, el 

abuso sexual infantil y la violencia intrafamiliar, es un fenómeno de alta prevalencia en nuestro país, además 

de otras formas de desigualdad de género de las sociedades. Las edades entre 15-19 años, son donde se 

http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-98032012000300002&lang=es
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-98032012000300002&lang=es
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concentraron el mayor número de intentos de suicidio, seguidos de las edades comprendidas entre los 10-14 

años concuerdan con la menor edad de la suicida señalada en la literatura científica, este hecho se ha 

comprendido por alteración del balance Biopsicosocial en la adolescencia. 

Es importante tener en cuenta que los antecedentes de abuso sexual y maltrato físico en la niñez pueden 

aumentar el riesgo de suicidio en la adolescencia y la edad adulta. Se menciona además que, en los llamados 

países bajos, algunos investigadores examinaron la relación entre el abuso sexual y el comportamiento 

suicida en 1490 estudiantes adolescentes y encontraron que los que habían sufrido abuso sexual mostraban 

un comportamiento suicida significativamente mayor, así como otros problemas emocionales y de conducta, 

en comparación con compañeros que no lo habían sufrido. 

Problemas Que Aborda 

Maltrato infantil, Suicidio, tipos de maltrato, antecedentes de maltrato en la niñez y consecuencias que puede 

generar en la adolescencia, Diagnósticos psiquiátricos 

Conclusiones Del Texto  Las adolescentes de sexo femenino presentaron intentos de suicidio con 

mayor frecuencia.  

 En su totalidad los casos estuvieron asociados a diferentes tipos de maltrato 

infantil, siendo el más frecuente la negligencia o abandono, y violencia 

intrafamiliar, seguido de abuso sexual.  

 Los agresores en los casos de maltrato fueron ambos padres, seguido de 

padres solamente.  

 Los trastornos depresivos graves, con o sin síntomas psicóticos fueron los 

diagnósticos psiquiátricos asociados con mayor frecuencia. La ingestión 

de medicamentos fue el método de autoagresión más utilizado para el intento 

de suicidio, seguido por la utilización de objetos cortantes. 

 La OMS en su informe mundial sobre la violencia y la salud recomienda que 

es preciso instar a los hospitales y otros servicios sociales y médicos a llevar 

registros del comportamiento suicida no mortal, los datos tienen que ser 

válidos y actualizados; es necesario contar con un conjunto de criterios y 

definiciones uniformes que una vez establecidos deben ser aplicados en 

forma sistemática y revisados continuamente. 
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 Todos los profesionales de la salud y los funcionarios en los organismos 

pertinentes deben recibir capacitación para detectar y remitir a las personas en 

riesgo de comportamiento suicida y para codificar esos casos apropiadamente 

en los sistemas de recopilación de datos (3).  

 Se pretende de esta forma contribuir a la comprensión de la magnitud del 

problema, promover estrategias de prevención focalizadas, rutas claras de 

intervención para los casos de intentos de suicidio en niños y adolescentes y 

maltrato infantil. Además, sensibilizar al pediatra en su rol privilegiado en 

cuanto al enlace interdisciplinario en su labor de prevención en el campo de 

la salud mental. 

Enfoque  Cognitivo- Conductual  

Población  La muestra estuvo constituida por 102 casos asistidos durante el periodo 

comprendido entre Enero 2011 a Junio 2012; de los cuales, 92 casos 

correspondían a pacientes del sexo femenino (90.5%); y 10 del sexo masculino 

(9.5%). Provenían en su mayoría del Departamento Central 86 (84.3%), de 

Asunción 14 casos (13.7%) y del interior del país 2 casos  (1.9 %). El grupo 

etario de mayor frecuencia fue el de entre 15-19 años (61.7%), el siguiente entre 

10-14 años (33.3%) y luego el de entre 5-9 años (4.9%) 

Técnicas de enfoque  Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo de 102 casos. Los datos se 

obtuvieron de las planillas de asistencia diaria de pacientes y de las fichas 

médicas, se procedió a elaborar una base de datos con los casos de intentos de 

suicidio correspondientes al periodo Enero 2011 a Junio 2012. Para las 

descripciones clínicas se utilizó el manual de criterios diagnósticos  CIE-10. 

Implicaciones Sobre La 

Investigación  

Aporta descripciones de las situaciones que se pueden presentar, y como una de 

las consecuencias que puede llegar hacer el suicidio,  

Fortalezas o 

Debilidades  

Tiene como fortaleza la implementación de un estudio cuantitativa con una 

población amplia, como debilidad presenta  
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Bibliografía  Zelaya, Piris & Migliorisi  (2012). Intentos de suicidio en niños y adolescentes. 

¿Máscara de Maltrato Infantil? Pediatría (Asunción), 39(3), 167-172 

Metodología Investigación cuantitativa 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo  

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE  # 21. 

Título Del Texto 

Repercusiones Del Maltrato Infantil En Una 

Población De Riesgo 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Martha Frías Armenta 

 

Palabras Claves:  maltrato infantil, problemas de conducta, cognición y emocionalidad 

Año Publicación 2015 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 
Interamerican Journal of Psychology, vol. 49, núm. 1, 2015, pp. 108-116. Sociedad 

Interamericana de Psicología, San Juan, Puerto Rico 

Resumen Del Texto 

 

Este artículo se ve la muestra que el abuso infantil tiene efectos a corto y largo 

plazo, provocando problemas conductuales, cognitivos y emocionales entre las 

víctimas. Por tanto, el estudio tiene como objetivo analizar las consecuencias del 

abuso infantil en las personas en riesgo. Dos grupos de muestras consistieron en 60 

adolescentes que fueron arrestados por delitos y el otro grupo fue emparejado por 

edad, nivel educativo e ingresos. Las herramientas que se manejan son: "Estrategias 

de conflicto", que se utilizan para medir el abuso infantil y la violencia contra la 

pareja, y "Autoinformes de Conners", que se utilizan para evaluar el 

comportamiento, los problemas cognitivos y emocionales de los jóvenes. Se probó 

el modelo de ecuación estructural y los resultados mostraron que la violencia 

doméstica tiene un impacto directo en los problemas de conducta de los 

adolescentes. 



62 
Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

Tesis Principales Que Da El Autor 

El maltrato está ligado a una variedad de consecuencias, incluyendo el abuso de substancias, violencia, 

depresión, obesidad, problemas de conducta y escolares, y conductas sexuales de riesgo (Gilbert et al., 2009). 

Igualmente, la violencia física y sexual ocasiona daño psicológico y las consecuencias incluyen tanto el 

impacto personal inmediato como el daño que éste transmite en las etapas posteriores de la infancia, la 

adolescencia y la vida adulta. Por lo tanto, la violencia puede atrofiar el potencial de desarrollo personal y 

representar altos costos para la sociedad en su conjunto (Pinheiro, 2006). Otra de las consecuencias del 

maltrato infantil es que las víctimas reproducen los mismos patrones de violencia; aumentando la probabilidad 

de que abusen o descuiden a sus hijos en la edad adulta (Thornberry & Henry, 2013). 

Problemas Que Aborda 

Abarca las consecuencias del abuso infantil, donde se trabaja con jóvenes con conductas delictivas, donde se 

evidencian problemas cognitivos y emocionales. 

Conclusiones Del Texto  Los resultados del modelo estructural nos muestran que la violencia en el 

hogar ya sea la experimentada directamente mediante el maltrato o la indirecta 

por ser testigos de la violencia entre los padres presenta un efecto fuerte en los 

problemas de conducta, cognitivos y afectivos de los adolescentes.  

 La violencia en el hogar produce todo tipo de secuelas en los niños y esto los 

pudiera situar en riesgo de involucrarse en conducta criminal o antisocial. 

Además, las víctimas de violencia familiar son más hiperactivos y presentan 

más problemas de inatención que ocasiona que no les permita concentrarse y 

se rezaguen en la escuela. Igualmente, la violencia afecta la estabilidad 

emocional de las víctimas manifestándose en problemas de ansiedad y 

depresión. Este modelo muestra que las poblaciones que viven en riesgo social 

muestran secuelas en su desarrollo emocional y cognitivo.  

 Los adolescentes que son victimizados son los que están más en riesgo de ser 

delincuentes en su vida adulta, ya que son más propensos a mostrar 

agresividad y conducta oposicional en la juventud. La violencia en el hogar 

ocasiona un atrofio en el desarrollo personal de los niños y esto pudiera 

motivar que transgredan la ley penal a temprana edad y los ponga en riesgo de 

ser delincuentes en la edad adulta. 



63 
Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 Estos resultados pueden ayudar a diseñar modelos de intervención temprana 

para las víctimas de maltrato infantil, reconociendo que están en riesgo de 

sufrir problemas de conducta, cognitivos y afectivos durante la niñez. Esto 

permitiría prevenir problemas más graves como posible involucramiento en 

conducta delictiva o el abuso de drogas durante la adolescencia y la conducta 

delictiva en la adultez. 

 

Bibliografía Frías, M. (2015). REPERCUSIONES DEL MALTRATO INFANTIL EN UNA 

POBLACIÓN DE RIESGO. Redalyc. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28446018010  

 

Metodología 

Investigación cuantitativa; Se realizaron estadísticas univariadas, medias y 

desviaciones estándar para las variables continuas, y frecuencias para las variables 

categóricas. 

 

Enfoque Cognitivo- conductual 

Técnicas del enfoque Batería de pruebas, en las que se incluyeron preguntas demográficas como 

escolaridad, edad, e ingreso de los padres. Los niveles de violencia de la pareja 

fueron medidos con la escala de Tácticas de Conflicto de Straus (2007), para 

valorar la frecuencia de la violencia de los padres hacia los hijos se utilizó la 

Escala de Tácticas de Conflicto de Straus (Straus, 1998) y La tercera versión de 

Conners, el Autoreporte para adolescentes (Conners, 2008), modificada y 

adaptada al contexto mexicano, se utilizó para medir los problemas de conducta y 

afectivos de los adolescentes, como son la agresión, conducta oposicional, 

depresión, ansiedad, hiperactividad, e inatención. 

Población y muestra La muestra la constituyó 60 adolescentes que se encontraban arrestados por 

cometer algún delito en los Centros de Tratamiento y Aplicación de Medidas para 

Adolescentes en Conflicto con la Ley del Estado de Sonora y 60 jóvenes que se 

equipararon por edad, escolaridad e ingreso económico a los internos, pero que no 

habían sido arrestados. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28446018010


64 
Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

Implicaciones de la 

investigación 

Se enfoca en la aplicación de medidas para adolescentes donde se centre en 

problemas de conducta, procesos cognitivos y afectivos y así mitigar más adelante 

comportamientos erróneos a causa del maltrato  

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

Los resultados de esta investigación ayudarían a diseñar modelos de intervención 

a tiempo para las víctimas de maltrato infantil, reconociendo que están en riesgo 

de sufrir problemas de conducta, cognitivos y afectivos durante la niñez lo que 

hace que esto prevenga problemas graves como posible involucramiento en 

conducta delictiva o el abuso de drogas durante la adolescencia y la conducta 

delictiva en la adultez. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE  # 22. 

Título Del Texto 

Análisis Psicosocial Del Maltrato Infantil 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Jenny Elsa Junco Supa 

Palabras Claves: maltrato infantil, factores de riesgo, estereotipos, variables psicosociales. 

Año Publicación 2014 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 
Avances en Psicología. vol. 22, pág. 179-191. 

 https://doi.org/10.33539/avpsicol 

Resumen Del Texto 

Este artículo realiza una revisión bibliográfica y de investigación sobre la 

prevalencia, características, consecuencias y factores de riesgo relacionados de la 

violencia contra la niñez y adolescencia en lugares públicos y privados, y elabora 

y explica las formas de maltrato infantil provocadas por otras cuestiones sociales. 

No solo los cuidadores directos, sino también el estado está involucrado. A partir 

de la teoría de necesidades y factores de riesgo, se ha estudiado esta problemática, 

y en la prevención de esta problemática social han participado familias, escuelas y 

comunidades. 

https://doi.org/10.33539/avpsicol
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Tesis Principales Que Da El Autor 

Se intenta evocar las frases positivas y reivindicadoras ante una sociedad indiferente a las necesidades de los 

niños, pero al darse cuenta de que la humanidad está cada vez más recrudecida en mostrar su indolencia e 

indiferencia contra aquellos seres humanos más vulnerables por su condición biológica, psíquica y 

maduracional que son nuestros niños y adolescentes. 

Problemas Que Aborda 

Factores de riesgo en el maltrato infantil y busca mejorar la humanidad para la vulnerabilidad y maduración 

cognitiva de los niños afectados por la violencia de los demás  

 

Conclusiones Del Texto  En conclusión, a partir de este enfoque se pueden identificar los presupuestos 

de intervención que se debe considerar en el diseño de programas de 

intervención, prevención del maltrato a la infancia y adolescencia, así como 

el planteamiento de las políticas públicas. Estar conscientes de nuestra 

sensibilidad ante esta problemática. Ser empáticos para atender las 

verdaderas necesidades del niño, niña y adolescentes. Procurar que los 

menores crezcan y se desarrollen en una familia, a pesar de que la familia es 

un factor de riesgo, que naturaliza el castigo como forma de corrección.  

 Las diversas formas violentas de maltrato ocasionan secuelas devastadoras en 

la psicología del ser humano.  

 Se valida el modelo transgeneracional en la cual el padre o madre progenitora 

que ha sido maltratada en su infancia tendera a maltratar a sus hijos  

 Las nuevas formas de maltrato está en relación con la globalización a través 

del uso de los medios de comunicación masiva.  

 La labor preventiva en la cual se involucre a la familia, escuela y comunidad 

será una vía alterna de poder reducir la tasa de maltrato. 

Bibliografía Junco, J. (2014). Avances en Psicología. ANÁLISIS PSICOSOCIAL DEL 

MALTRATO INFANTIL, 22, 179-191. https://doi.org/10.33539/avpsicol 

Metodología Revisión bibliográfica  

Enfoque Social 

https://doi.org/10.33539/avpsicol
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Técnicas del enfoque Revisión bibliográfica y de investigaciones respecto a la prevalencia, 

características, consecuencias y los factores de riesgo asociados de la violencia 

hacia los niños, niñas y adolescentes en los espacios privados y públicos 

Población y muestra Resultados obtenidos por estudios realizados en niños que han sufrido maltrato 

infantil 

Implicaciones de la 

investigación 

Se relata efectos en el desarrollo integral del niño, niña y adolescente donde se 

reflejan las consecuencias para la salud física, sexuales y reproductivas, 

psicológicas y consecuencias de salud a largo plazo. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

Se enfatiza en las consecuencias del maltrato y da distintos estudios donde refleja 

problemas en los procesos cognitivos 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE  # 23. 

Título Del Texto 

Secuelas del maltrato infantil 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Esperanza Cabrera Díaz y Gilberto Mauricio Astaiza 

Arias 

Palabras Claves: Maltrato infantil, abuso infantil, secuelas violencia, estrés infantil.  

Año Publicación 2016 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 
Revista PsicologiaCientifica.com. 

 https://www.psicologiacientifica.com/secuelas-del-maltrato-infantil/ 

Resumen Del Texto 

Se ve a la violencia es un fenómeno que afecta la vida y el desarrollo psicológico 

de las personas. Colombia ha vivido un severo fenómeno de violencia en los 

últimos años, con múltiples manifestaciones y víctimas, incluidos los niños. 

Debido a la inmadurez de su sistema nervioso, tienen diversos efectos en el 

desarrollo cerebral y mental de la edad adulta. Por ello, este artículo revisa la 

https://www.psicologiacientifica.com/secuelas-del-maltrato-infantil/
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evidencia. Sobre los efectos crónicos de la violencia en el cerebro y el desarrollo 

conductual de los niños. La investigación bibliográfica se realizó mediante la 

revisión de artículos con palabras como violencia infantil y enfermedades 

neurológicas, se revisaron los artículos y se extrajeron las ideas centrales para dar 

respuesta a las preguntas planteadas. También en este se encontró evidencia que 

muestra que existe una alta correlación entre el tiempo y la intensidad de la 

violencia infantil (como el abuso sexual y el abuso psicológico), y tiene un 

impacto significativo en la corteza cerebral prefrontal y las respuestas 

conductuales anormales en la edad adulta. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

El maltrato infantil es un problema mundial, en Colombia es un grave problema de salud pública. Dada la 

inmadurez del cerebro de los infantes, éste sufre por el fenómeno de la violencia alteraciones que afectarán su 

desarrollo estructural y funcional normal. El estrés temprano repetitivo emanado por la poli victimización de 

las diferentes formas de maltrato infantil está relacionado con alteraciones en las funciones neuroendocrinas, 

con diferencias estructurales y funcionales del cerebro. 

 

Problemas Que Aborda 

El abuso sexual infantil se relaciona con irregularidades funcionales en las regiones corticales y subcorticales 

del cerebro, que en la adultez alteran procesos cognitivos, conductuales y psicológicos, que se traducen en 

problemas de salud mental: ansiedad, depresión, abuso de sustancias psicoactivas, trastornos disociativos, 

disfunción sexual persistente en la edad adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El maltrato infantil afecta estructural y funcionalmente a un cerebro inmaduro, 

en desarrollo. El estrés temprano repetitivo emanado por la poli victimización 

de diferentes formas de maltrato infantil se asocia con alteración en las 

funciones neuroendocrinas, con diferencias estructurales y funcionales del 

cerebro.  

 La relación entre edad de inicio del trauma y la duración o cronicidad de este 

definen el tipo de déficit que presenta el niño. Existe mayor déficit o daño 

neurológico entre más temprana sea la edad de inicio del trauma y el tiempo 

de duración del trauma. El grado de trauma también depende del momento de 



68 
Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Conclusiones Del Texto 

desarrollo evolutivo y el proceso de mielinización que hacen al cerebro más o 

menos vulnerable al estrés, y del sexo del infante.  

 Lo anterior lleva a cuestionar si bajo la denominación de TEPT, se cubren una 

serie de alteraciones diferentes que requieren mayor estudio para denominar a 

cada una y brindar un tratamiento específico para el daño que se observa en el 

cerebro.  

 Esta situación de maltrato infantil y sus efectos neurológicos invitan a generar 

investigaciones en nuestro contexto colombiano, en estos estudios se deben 

tener en cuenta entre otras categorías: la edad en que ocurre el maltrato 

infantil, su duración, el tipo de maltrato, la cronicidad del mismo. Todas estas 

categorías constituyen diversos aspectos que determinan la gravedad del daño 

estructural y la afectación del área de la corteza cerebral del niño afectado.  

 Expresa la complejidad de este problema social y su impacto biopsicosocial 

en las víctimas, de ahí la urgente necesidad de abordar el maltrato infantil 

desde un enfoque multi e interdisciplinar, con la participación de neuro 

pediatra, psiquiatra infantil, fonoaudiólogo, terapeuta físico, terapeuta 

ocupacional, psicólogo (con enfoque conductual y cognitivo-conductual) y 

neuropsicólogo.  

 Las anteriores evidencias científicas configuran en nuestro contexto al 

maltrato infantil como un problema de salud pública que amerita la necesidad 

y urgencia de intervenirlo precozmente enmarcado en una estrategia global de 

la sociedad, la comunidad y la familia dado los graves efectos en la salud 

individual y social. Sobre todo, el énfasis en la intervención de la violencia 

infantil está en el hogar, visto como una expresión de la violencia 

intrafamiliar, que genera en sus víctimas diferentes efectos tanto físicos y 

psicológicos y afecta el desarrollo futuro la vida individual y social, efectos 

que a su vez se convertirán a futuro en la reproducción de esta práctica social 

negativa.  
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Bibliografía Cabrera, E., & Astaiza, G. M. (2016). Secuelas del maltrato infantil. 

Recuperado de https://www.psicologiacientifica.com/secuelas-del-

maltrato-infantil/ 

Metodología Revisión documental sistemática  

Enfoque  cognitivo-conductual 

Técnicas del enfoque Se realizó una revisión documental sistemática de artículos, libros y fuentes 

primarias sobre maltrato infantil y sus efectos en el cerebro y mente del niño, así 

como en su salud física. 

Población y muestra Resultados obtenidos por estudios clínicos realizados en niños que han sufrido de 

maltrato infantil 

Implicaciones de la 

investigación 

El contexto al maltrato infantil como un problema de salud pública que amerita la 

necesidad y urgencia de intervenirlo precozmente enmarcado en una estrategia 

global de la sociedad, la comunidad y la familia dado los graves efectos en la 

salud individual y social. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

Se refleja el estrés temprano repetitivo emanado por la poli victimización de 

diferentes formas de maltrato infantil se asocia con alteración en las funciones 

neuroendocrinas, con diferencias estructurales y funcionales del cerebro donde se 

ve alteraciones en el funcionamiento cognitivo. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psicologiacientifica.com/secuelas-del-maltrato-infantil/
https://www.psicologiacientifica.com/secuelas-del-maltrato-infantil/
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RAE  # 24. 

Título Del Texto: 

Presencia del maltrato y abuso sexual en el hogar 

de estudiantes de secundaria en tres colegios 

Públicos de la ciudad de santa marta – magdalena- 

(Colombia) 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Yuris María Batista Vargas, Yeiby María Vega Flórez, 

Diana Liceth Caamaño Gutiérrez 

 

Palabras Claves:  

Violencia, violencia sexual, universitarios. 

 

Año Publicación 2013 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 

  

Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, DUAZARY, junio de 2013. Vol.10 

No.1 pág. 68-72 

Resumen Del Texto 

Los autores del texto realizaron un estudio en la ciudad de Santa Marta, Colombia, 

con el fin de identificar el porcentaje de estudiantes de tres colegios públicos de la 

ciudad eran o habían sido en algún momento víctimas de maltrato infantil 

(psicológico, físico y/o sexual). Para esto escogieron una muestra de 230 

estudiantes entre los 14 y 16 años, de estrato uno, de los cuales 88 tenían 14 años, 

77 15 años y 65 16 años; aplicaron estos estudiantes el ICAST-C, con el fin de 

realizar el tamizaje de abuso infantil. Al finalizar su estudio concluyeron que Los 

tres tipos de maltrato estudiados (abuso sexual, maltrato físico, maltrato 

psicológico) estaban presentes en la muestra objeto de estudio, predominando el 

abuso sexual, seguido del maltrato psicológico, siendo tres de cada 10 estudiantes 

los que han sido objeto de abuso sexual en el hogar, igual número ha sufrido 

maltrato psicológico y uno de cada 10 ha sufrido maltrato físico. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

 Todo tipo de maltrato retarda el desarrollo sistémico, en especial, del niño, manifestándose en problemas 

de salud mental, fracaso en la escuela, baja autoestima, embarazos no planeados al llegar a la adolescencia, 

consumo de drogas e incluso el suicidio. 
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 El colegio y/o escuela pueden permitir la detección de signos y síntomas del maltrato infantil, estando 

pendientes del desarrollo demorado o su detención, problemas motores gruesos y finos, déficit emocional, 

falta de claridad entre tristeza y rabia, déficit en el lenguaje relacionado con la ansiedad, desempeño 

académico pobre y dificultades cognoscitivas. 

Problemas Que Aborda: 

Maltrato infantil físico, psicológico y abuso sexual en estudiantes de colegios públicos de Santa Marta entre 

los 14 y 16 años. 

 

Conclusiones Del Texto  Los tres tipos de maltrato estudiados (abuso sexual, maltrato físico, maltrato 

psicológico) se presentan en la muestra objeto de estudio, predominando el 

abuso sexual, seguido del maltrato psicológico. 

 Tres de cada 10 estudiantes ha sido objeto de abuso sexual en el hogar, igual 

número ha sufrido maltrato psicológico y uno de cada 10 ha sufrido maltrato 

físico. 

 Existe maltrato tanto físico como psicológico en todos los jóvenes objeto del 

estudio, lo cual es uno de los eventos más graves que debilita el desarrollo 

psicológico saludable y ningún otro factor de riesgo social tiene una 

asociación tan fuerte con la psicopatología del desarrollo, tal como lo señalan 

otras investigaciones. 

 Es fundamental utilizar medidas tendientes a prevenir el maltrato, pues una 

gran parte de los problemas en el niño se ven reflejados en la vida adulta. 

 

Bibliografía  Batista, Y., Vega, Y., Caamaño, D. 2013. Presencia del maltrato y abuso sexual en 

el hogar de estudiantes de secundaria en tres colegios Públicos de la ciudad de 

santa marta – magdalena- (Colombia). Revista de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. DUAZARY Vol.10 No.1 pág. 68-72 

Metodología Cuantitativo, descriptivo y diseño transversal 

 

Enfoque Conductual 
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Técnicas del Enfoque ISPCAN, creado para el Tamizaje del abuso infantil – versión para niños/as 

(ICAST-C), encuesta para niños expuestos a violencia 

Población y Muestra La población estuvo conformada por los 1400 estudiantes de secundaria, 

matriculados durante el año 2011, en tres (3) colegios públicos de estrato uno de la 

ciudad de Santa Marta, Magdalena. La muestra fue seleccionada con el método 

intencional estratificado, para finalmente estar constituida por 230 estudiantes 

entre 14 y 16 años de edad, distribuidos así: 38,2% (88) de 14 años, 33,4% (77) de 

15 años, y 28,2% (65) de 16 años. 

Implicaciones Sobre La 

Investigación 

Nos deja ver con porcentajes la realidad del maltrato infantil en sus diversas 

tipologías en una ciudad de nuestro País y hace mención de las principales 

consecuencias que tiene el maltrato en los niños. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

otros Estudios 

El estudio se realizó en Colombia lo que nos ayuda a tener una percepción de la 

problemática en nuestro país, y ha sido un estudio que se ha replicado en varias 

ciudades y países de Latinoamérica lo que valida sus resultados. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE  # 25. 

Título Del Texto: 

El maltrato infantil desde la voz de la niñez 

 

 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Aida Gisell Tovar Domínguez, Silvia Xochilt Almeraya 

Quintero, Lenin Gerardo Guajardo Hernández y Mercedes 

Borja Bravo 

 

Palabras Claves:  

 Derechos, niñas y niños, violencia. 

Año Publicación 2016 

Tipo De Documento Artículo de revista  
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Ubicación 

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas Vol.7 Núm.1 01 de enero - 14 de febrero, 2016 

p. 195-207. http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v7n1/2007-0934-remexca-7-01-

00195.pdf  

 

Resumen Del Texto 

Los autores del estudio buscaban conocer la percepción que tienen las niñas y los niños 

del municipio de Huichapan, Hidalgo, México, acerca del maltrato infantil para así saber 

si son capaces de identificar situaciones de riesgo o si ya son víctimas de algún tipo de 

maltrato infantil, también buscaban conocer cuáles son los principales problemas que los 

niños identificaban dentro de sus hogares que puedan generar tensión en los adultos 

desencadenando algún tipo de violencia hacia ellos. Para lograr esto, crearon encuestas 

que se dividían en dos partes, con la primera buscaban conocer la relación del niño o 

niña y su entorno familiar y con la segunda, la relación del niño o la niña y su entorno 

educativo, para ver si lo veían como un sitio seguro donde podían desahogarse; las 

encuestas constaban de 27 reactivos cerrados. Tras analizar las respuestas obtenidas, los 

investigadores concluyeron que La violencia entre integrantes de la familia no es un 

problema que perciban las niñas y los niños, no porque no exista, sino porque esta se ha 

vuelto parte de la dinámica familiar y de la resolución de conflictos entre estos, 

independientemente de que no se muestren porcentajes alarmantes en estos aspectos. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

 En el caso de México, la situación de la violencia familiar y, sobre todo, el maltrato infantil, son situaciones 

alarmantes y de urgente atención. 

 En México, la primera causa de muerte e invalidez entre la población infantil es por abuso y maltrato, 

ocupando el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 El hogar es uno de los lugares más peligrosos para una niña o un niño, ya que son sus progenitores o sus 

familiares los principales agresores. 

 

Problemas Que Aborda: 

El maltrato infantil en México y la percepción que tienen los niños de éste. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v7n1/2007-0934-remexca-7-01-00195.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v7n1/2007-0934-remexca-7-01-00195.pdf
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Conclusiones Del Texto  Visto desde la percepción de las niñas y los niños sus progenitores no pasan tiempo 

de calidad con ellas/os, no les dedican tiempo para actividades de recreación y 

juego en familia. 

 La violencia entre integrantes de la familia no es un problema que perciban las 

niñas y los niños, no porque no exista, sino porque esta se ha vuelto parte de la 

dinámica familiar y de la resolución de conflictos entre estos, independientemente 

de que no se muestren porcentajes alarmantes en estos aspectos. 

 Para prevenir, detectar y atender oportuna y correctamente el problema del maltrato 

infantil se pueden brindar cursos, asesorías y talleres en las escuelas a cuatro grupos 

focales, niñas y niños de 1° a 3er grado, niñas y niños de 4° a 6° grado, padres y 

madres de familia o tutores, y maestras/os, directivos y personal administrativo, 

acerca del maltrato infantil; conformando un grupo multidisciplinario (sector salud, 

psicología, trabajo social, jurídico) para impartir dichos cursos. 

Bibliografía  Tovar, A., Almeraya, S., Guajardo, L. y Borja, M. (2016). El maltrato infantil desde la 

voz de la niñez. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas Vol.7 Núm.1, pág.  195-207. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v7n1/2007-0934-remexca-7-01-00195.pdf 

Metodología Método cualitativo, a través de encuestas.  

Enfoque Sistémico 

Técnicas del Enfoque Encuestas a niños a cerca de su percepción del maltrato en sus familias 

Población y Muestra La población objeto fueron niñas y niños de 6 a 14 años de edad que cursaban de 1° a 

6° grado de educación primaria, de 16 comunidades rurales. La unidad de muestra fue 

de 18 escuelas de educación básica primaria, de las cuales 16 son públicas y se 

localizan en zonas rurales y una publica y una privada localizadas en la cabecera 

municipal. Se encuestaron a 1506 infantes, 743 niños y 763 niñas. 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Nos permite ver la percepción de los niños a cerca del maltrato y si han normalizado 

actos de maltrato. Esto aporta a nuestra investigación ya que la percepción es una 

función cognitiva. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v7n1/2007-0934-remexca-7-01-00195.pdf
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Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

otros Estudios 

Muestra el maltrato desde la percepción de los niños que han sido víctimas de alguna 

tipología de este. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE  # 26. 

Título Del Texto: 

Munchausen syndrome by proxy in Mexican 

children: Medical, social, psychological and legal 

aspects. 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Jorge Trejo-Hernández, Arturo Loredo-Abdalá,  José Manuel 

Orozco-Garibay 

 

Palabras Claves:  

Munchausen Syndrome by Proxy. Factitious disorder by proxy. Child abuse. 

Año Publicación 2011 

Tipo De Documento Magazine Article. 

Ubicación Revista de Investigación Clínica  / Vol. 63, Núm. 3  /  Mayo-Junio, 2011  /  pp 253-262. 

Resumen Del Texto 

The Munchausen Syndrome by Proxy (MSP), is considered as an unusual less frequent 

variety of child abuse (CA). In this type of abuse the perpetrators purposely provide 

factitious information, tamper with specimens or actually induce an illness in a child. 

Nowadays, it is a clinical entity described in pediatrics as more frequently than before. 

Despite the fact of its presence worldwide, there are still problems in order to get an 

appropriate diagnostic. It is also difficult to handle both the clinical and legal aspects in 

various countries. Objective. Make our academic fellows aware of various pediatric, 

psychological, social and legal aspects of a series of cases attended at the Clínica de 

Atención Integral al Niño Maltratado from Instituto Nacional de Pediatría (CAINM-

INP), Mexico [Integral Clinic of Attention for Abused Children, at National Institute of 

Pediatrics, Mexico]. 
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Tesis Principales Que Da El Autor: 

 In Mexico there are isolated reports of patients with Munchausen syndrome in the pediatric and mental health 

settings. 

 it is possible to suppose that pediatricians, family doctors and general medics attending children, do not know 

this pathology, which is also clinically diverse. 

 it is necessary to emphasize that in some cases it may be possible to be precise in diagnosing the factitious 

disorder by proxy of the aggressor; nonetheless in other cases such a possibility is absent, and that does not 

mean that the syndrome does not exist. In this way, we cannot corroborate that this element is always present. 

Problemas Que Aborda: 

 Munchausen syndrome as a type of child abuse that occurs more and more in Mexico. 

 The problems for its diagnosis, clinical and legal management in several countries. 

Conclusiones Del Texto  The MSP is a variety of maltreatment described worldwide, each time reported 

more frequently.  

 This syndrome presents itself no matter the socio economic level of the families. It 

is a complex form of child abuse (CA) requiring the participation of both a 

specialized and interdisciplinary team in attending this pathology. 

 it is very important that the teams consider in an objective manner the emotional 

impact in the child, the family, and medical personnel, as much as the economic 

impact in both the medical institution and the family. 

 

Bibliografía  Trejo, J., Loredo, A., Orozco, J. (2011). Munchausen syndrome by proxy in Mexican 

children: Medical, social, psychological and legal aspects. Revista de Investigación 

Clínica;Vol. 63, Núm. 3, pág.  253-262. 

Metodología An analytical, observational, and retrospective study 

Enfoques Cognitive behavioral 

Técnicas del Enfoque Clinical evaluation and diagnosis according to DSM criteria 

Población y Muestra Of a series of 25 cases, 18 minors were considered with this syndrome because they 

met medical, social, psychological and legal characteristics. The 18 minors belonged to 
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14 families, where four of them had two affected children each. They were girls 13/18, 

predominance in children under six in 10/18. 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Allows us to go further in the types of abuse by showing one that is not so well known 

but that the cases are increasing 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Talks about a type of abuse that is not so well known but that increases every day, 

shows the psychological implications of this type of abuse in children and teaches how 

we can recognize a case of these. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

 

 

RAE  # 27. 

Título Del Texto:  

The Consequences Of Childhood Abuse 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Swea Jelic Tuscic, Gordana Buljan Flander, Dragana 

Mateskovic 

Palabras Claves:  

Physical ▪ Sexual ▪ Emotional ▪ Child abuse ▪ Consequences 

Año Publicación 2012 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 

Pediatrics today 

https://pdfs.semanticscholar.org/ad22/221969f75e3d47f9f1649385a6c0ade3d4bc.pdf 

 

Resumen Del Texto 

The immediate consequences that appear after the abuse itself may be divided into 

several categories, such as: physical injury, symptoms from the realm of traumatic stress 

reactions, and problems in everyday functioning due to heightened anxiety. The short-

term consequences appear after experiencing abuse and may be present for a certain 

length of time. The severity and duration of consequences, amongst other things, 

https://pdfs.semanticscholar.org/ad22/221969f75e3d47f9f1649385a6c0ade3d4bc.pdf
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depends on the abuse itself, the characteristics of the child, but also the available support 

and treatment. If it is a case of longterm abuse, short-term consequences may be present 

throughout the entire time of the abuse. Many factors moderate the severity of the 

consequences of abuse; they may worsen the effect of the abuse, leading to long-term 

consequences, or ease it. More severe forms of abuse, abuse by a person close to the 

child, long-term abuse and self-blame by the victim, increase the risk of a negative 

outcome of the abuse, whilst the support of the family or the non-abusive parent is the 

best predictor of successful recovery. For example, it has been shown that a single 

experience of sexual abuse typically does not leave serious long-term consequences in 

terms of psychological adjustment (except in cases when it is accompanied by physical 

violence, such as in a case of rape) if there are no other negative or abusive events and if 

the child has the support of his/her family, whilst at the same time the climate of a 

dysfunctional family surrounding sexual or any other form of abuse will have a 

significant effect leading to the child’s poor psychological adjustment . Weissman Wind 

and Silvern warn of some more non-abusive aspects, which may affect the severity of 

the consequences left by abuse, relating to the context of the child’s upbringing 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

The authors have focused in this article on the three most dominant forms of abuse: physical, sexual and emotional 

abuse. An overview of both the short-term and long-term consequences has been provided, for each form of abuse 

and in general. The consequences of child abuse are severe and numerous. When compared to their nonabused 

counterparts, people with a history of child abuse show a larger number of psychopathological problems, most 

commonly depression, anxiety and PTSD, and more frequent somatic complaints. 

Problemas Que Aborda: 

Physical consequences, Cognitive, emotional and psycho-pathological consequences, The consequences of sexual 

abuse in childhood, Psycho-pathological consequences, Problems in the realm of sexuality, Cognitive and 

emotional consequences and The consequences of exposure to multiple forms of abuse. 

Conclusiones Del Texto  The experience of abuse in childhood has many unfavourable consequences for the 

physical and mental health of children, but also their social and inter-personal 

functioning, both during the childhood and later in life.  
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 When compared to their non-abused peers, abused children demonstrate poorer 

academic achievement, greater behavioural and adjustment problems, they have 

more emotional difficulties and are more aggressive.  

 Children who suffer several forms of abuse are particularly at risk given that 

negative effects of each form of abuse co-interfere and worsen the already harmful 

consequences.  

 In comparison to the people who were not abused, adults who have experienced 

abuse in childhood have more somatic complaints, more frequently develop 

psychopathological difficulties, most often depression, anxiety and PTSD, and are 

more vulnerable to stress, they have poorer social and communication skills, 

tendency to develop a risky lifestyle, show difficulties in emotional regulation and 

adjustment, and have raised levels of aggression, delinquency and criminal 

behaviour.  

 Since this article only discusses the consequences of the three most dominant forms 

of abuse, in future it would be useful to see an overview of the empirically 

established consequences of other forms of child abuse (witnessing domestic 

violence, peer violence, etc.), and the unfavourable consequences of possible 

interaction between these forms. 

Bibliografía  Tuscic, S.; Buljan, G. & Mateskovic, D. (2012) THE CONSEQUENCES OF 

CHILDHOOD ABUSE; University Clinical Center Tuzla; Paediatrics Today, pág. 24-

35  

Enfoque  Cognitivo-Conductual  

Técnicas del enfoque  Documentary review of sexual abuse and its consequences. 

Población o muestra A sample of students of children before the age of 14 years. 

Implicaciones sobre la 

Investigación 

The aim of this study is therefore to raise awareness of the seriousness of the problem 

of child maltreatment by providing an overview of the physical and mental health 

consequences of child maltreatment. physical and mental health consequences of child 

maltreatment. 
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Fortaleza o debilidad  The article provides important insights into the consequences of sexual abuse, and the 

implications it has on the social, psychological, emotional and physical levels. 

Metodología Cualitativa  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 28. 

Título Del Texto: 

Sintomatología del trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad y su relación con el maltrato 

infantil: predictor y consecuencia 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

J. Cornellà Canals y J.R. Juárez López 

 

 

Palabras Claves:  

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad; Maltrato infantil; Secuela; Predictor 

Año Publicación 2014 

Tipo De Documento Articulo especial 

Ubicación 

Rev.Analesdepidiatria  

https://www.analesdepediatria.org/es-sintomatologia-del-trastorno-por-deficit-articulo-

S1695403314003154  

Resumen Del Texto 

El articulo consta en como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad como 

tiene que ver con el maltrato infantil tanto físico, psicológico y sexual y como el TDAH 

puede ser un factor de riesgo para los niños frente al maltrato por su vulnerabilidad, y 

existen, además, otros factores que influyen en el desarrollo del cerebro y que pueden 

conducir a un trastorno TEPT, y que son las privaciones, la violencia física y el abuso 

sexual en la infancia temprana Los autores del articulo también dan a conocer la 

diferencias de afectación frente al trastorno de TDAH y sus afectación. 

 

 

https://www.analesdepediatria.org/es-sintomatologia-del-trastorno-por-deficit-articulo-S1695403314003154
https://www.analesdepediatria.org/es-sintomatologia-del-trastorno-por-deficit-articulo-S1695403314003154
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Tesis Principales Que Da El Autor 

La coexistencia de síntomas de TDAH y depresión infantil es considerada por algunos autores como un buen 

método para detectar estudiantes en riesgo de salud mental y psicosocial. En su investigación con jóvenes de 15 a 

18 años obtuvieron una prevalencia de síntomas de TDAH y atendiendo a la diferencia de género, hay que destacar 

un estudio en el que los autores se plantearon 2 objetivos: el primero, evaluar si las niñas con trastorno de atención 

con hiperactividad (TDAH) tienen un riesgo mayor de tener antecedentes de abuso y, en segundo lugar, si la 

presencia de una historia de abuso puede constituir un subgrupo distinto de los jóvenes con TDAH. Se 

establecieron una muestra de niñas con TDAH y un grupo de control equiparado con niñas sin TDAH con edades 

entre los 6-12 años de edad.  

Conclusiones Del Texto  El maltrato y el abuso infantil, tal y como hemos presentado, pueden ser fácilmente 

invisibilizados por etiquetas como el TDAH, produciendo más dolor e indefensión 

en las víctimas. 

 La reflexión sobre los hechos observados y la revisión de la literatura nos obligan a 

reflexionar sobre la naturaleza de la sintomatología que expresa el TDAH. 

 No es posible relegar la historia clínica detallada e investigativa debido a la 

preeminencia de la instrumentación psicométrica, en forma de test o cuestionarios 

que no permiten ir más allá del cribado, es decir, de la superficie nosológica. 

 No podemos dejar de pensar en la consideración del TDAH como secuela del 

maltrato y el abuso infantil, aspecto novedoso en el ámbito forense, sobre todo, tal y 

como hemos referido, debido al solapamiento sintomatológico con el TEPT pese a 

las diferencias evidentes entre ambos trastornos, y que ha llevado a considerar a 

este último como secuela principal cuando no única. 

Bibliografía  Cornellà, J. & Juárez, J.  (2014). Sintomatología del trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad y su relación con el maltrato infantil: predictor y consecuencia. 

Anales de Pediatría, 81(6), 398.e1–398.e5. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.05.022  

Enfoque Cognitivo-conductual 

Técnicas del enfoque  Revisión documental frente a la relacion entre TDAH y Maltrato infantil  
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Población o Muestra  una muestra de más de 13.000 adultos concluye que se multiplican por 7 las 

posibilidades de presentar una sintomatología de TDAH en aquellas personas que 

sufrieron abusos durante la infancia, una vez controlados otros factores 

epidemiológicos, como edad, raza, género, divorcio de los padres, adicciones en los 

padres y situaciones de desempleo en los padres. Existe, por tanto, una fuerte 

correlación entre los abusos en la infancia y el TDAH 

Implicaciones sobre la 

Investigación 

Aporta conocimiento sobre posibles psicopatologías que se pueden desarrollar como 

consecuencias del maltrato infantil, calificado en diferentes aspectos como edad, y 

nivel socioeconómico. 

Fortaleza o debilidad  Comparte importantes conocimientos sobre psicopatología y como desenrollan, se basó 

en diferentes estudios que demuestran con estadísticas la incidencia y prevalencia del 

TDAH como posible consecuencia del maltrato infantil. 

Metodología Revisión sistémica, Cualitativa  

 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

 

RAE  # 29. 

Título Del Texto: 

El abuso psicológico al niño en la familia 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Juan Manuel Sauceda García ,Jesús Martín Maldonado 

Durán 

Palabras Claves:  

Abuso psicológico; maltrato emocional 

Año Publicación 2016 

Tipo De Documento Artículo de revisión 
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Ubicación 

Revista de la Facultad de Medicina (Mexico) – scielo 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-

17422016000500015&lang=es  

 

Resumen Del Texto 

Caracteriza el AP Abuso Psicológico el cual consiste en actos no accidentales, verbales 

o simbólicos, realizador por el padre. Madre, tutor a cargo o cuidador del niño. Refiere 

que el daño se relaciona con amonestar, menospreciar o humillar al niño, amenazarlo, 

quitarle o decirle que le van a quitar, está ligado con trastornos de apego, problemas en 

el desarrollo y a nivel educacional, problemas de socialización, comportamiento 

disruptivo y psicopatología posterior. Los factores que influyen sobre los efectos del AP 

incluyen experiencias en la crianza temprana; frecuencia, intensidad y duración del 

abuso; factores intrínsecos del niño (tales como estrategias de afrontamiento y 

autoestima); y la disponibilidad de relaciones interpersonales de apoyo. Si el AP 

constituye un patrón crónico afecta destructivamente el sentido de identidad y seguridad 

personal. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

En esta revisión sobre diferentes aspectos del AP, se plantea la necesidad de que todos los clínicos de la salud, y no 

solamente los dedicados a la salud mental, investiguen las técnicas que padres y cuidadores emplean en la crianza 

de los menores, traten de modificar aquellas que constituyen ejemplos de AP o de otro tipo y, de ser necesario, 

refieran a los profesionales de la salud mental los casos que así lo requieran. 

Problemas Que Aborda: 

Medición de la severidad del abuso psicológico, sin abuso psicológico, abuso psicológico leve, abuso psicológico 

moderado y Abuso psicológico severo. Al igual que las consecuencias que este puede provocar. 

Conclusiones Del Texto  Es necesario que haya mayor conciencia de las implicaciones del AP en la crianza 

de los niños y adolescentes.  

 En sus formas discretas, sin otros tipos de abuso, el AP se relaciona poderosamente 

con una amplia variedad de consecuencias psicosociales negativas en el niño. Los 

efectos más comunes y duraderos de los abusos físico, sexual y la negligencia, 

también tienden a relacionarse con significados psicológicos. Saber identificar el 

AP y registrarlo adecuadamente es esencial para entender todas las formas de 

violencia y maltrato.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422016000500015&lang=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422016000500015&lang=es
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 En su tratamiento muchas veces se requiere el trabajo en equipo del clínico que lo 

identifica con el profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo, trabajador 

social psiquiátrico) para obtener buenos resultados, tal como lo postula la 

psiquiatría de enlace.  

 El AP posee un potencial destructivo, pues se opone y amenaza la satisfacción de 

las necesidades humanas.  

 En su identificación y tratamiento puede ser útil la intervención no sólo de 

especialistas en salud mental, sino de clínicos y trabajadores de la salud de primer 

contacto. 

Bibliografía  Sauceda, J. & Maldonado, J. (2016). El abuso psicológico al niño en la familia. Revista 

de la Facultad de Medicina (México), 59(5), pág. 15-25. 

Enfoque  Conductual  

Técnicas del enfoque  La técnica que padres y cuidadores emplean en la crianza de los menores, traten de 

modificar aquellas que constituyen ejemplos de AP o de otro tipo y, de ser necesario, 

refieran a los profesionales de la salud mental los casos que así lo requieran 

Población o Muestra  Cuidadores, Padres y Niños  

Implicaciones de la 

investigación 

El articulo muestra como El AP consiste en actos no accidentales, verbales o 

simbólicos, realizados por un progenitor o cuidador de un niño que provocan o generan 

una probabilidad razonable de causarle daño psicológico. El AP ha recibido también 

nombres como maltrato emocional, maltrato psicológico, abuso verbal, entre otros, y 

generalmente su registro ha sido deficiente 

Fortaleza o debilidades  Se enfatiza en investigar técnica que ayuden a los cuidadores y padres de los niños para 

controlar el comportamiento de éstos, medidas agresivas que vulneran sus derechos, 

entre ellas el abuso psicológico (AP) 

Metodología Cualitativa  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 
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RAE   # 30. 

Título Del Texto: 

Influencia del maltrato infantil en el desarrollo de 

las funciones ejecutivas 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Diana Esperanza López Ríos María Johanna López Torres 

Pablo Leonardo Reyes Buitrago 

 

Palabras Claves:  

Funciones ejecutivas, antecedentes. 

Año Publicación 2015 

Tipo De Documento Trabajo de grado 

Ubicación 
Repositorio institucional ucc  

 https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/13265  

Resumen Del Texto 

En el presente artículo hacen una revisión  histórica sobre el maltrato infantil, 

recogiendo diferentes citas describiendo y definiendo el maltrato infantil, donde las 

funciones ejecutivas más afectadas por el maltrato psicológico en los niños son las 

habilidades cognoscitivas que se ven implicadas, por secuelas del maltrato infantil que a 

sufrió el menor, donde desarrollan alteraciones en las misma se realiza una revisión de 

diferentes conceptos como la adaptación social, la experiencia crónica del maltrato hace 

que los niños estén expuestos a altos niveles de estrés, lo cual agrandaría la probabilidad 

de riesgo de problemas en el desarrollo cerebral de los niños, afectando el 

funcionamiento normal y produciendo alteraciones, y déficits en las funciones 

ejecutivas. el estrés crónico derivado de falencias y problemas emocional, pueden 

tolerar a que los niños presenten mayores problemas en la adolescencia y vida adulta 

tales como, dificultades en algunas habilidades sociales y emocionales y ejecutivas. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

Los autores refieren que el tema del maltrato infantil cobra relevancia por sus implicaciones tanto a nivel 

emocional, físico como psicológico. Entre estas, se encuentran, problemas conductuales, depresión, incapacidad en 

el reconocimiento emocional, autorregulación, agresión, dificultades en el rendimiento escolar y en el 

establecimiento de relaciones afectivas, déficits en el desarrollo de funciones ejecutivas y en el autocontrol; de 

igual forma las consecuencias son mayores cuando el maltrato se da en los primeros años de vida o a nivel 

gestacional puesto que hay un mayor desarrollo neurobiológico del niño.  

Problema Que Aborda: 

https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/13265
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Maltrato infantil, problemas cognitivos, funciones básicas y complejas, Habilidades cognoscitivas, problemas 

sociales o de adaptación.  

Conclusiones Del Texto  Se evidencia que, si bien no existen diferencias determinantes entre los resultados 

de las pruebas aplicadas a niños víctimas de maltrato y a niños que no lo son; hacia 

la adultez, quienes estuvieron expuestos a esta situación, muestran un desempeño 

inferior en las áreas evaluadas, comparadas con quienes no estuvieron expuestos.  

 Por lo anterior y considerando las posibles implicaciones, se sugiere realizar un 

estudio longitudinal que arroje características específicas de este deterioro y que 

contribuya en la realización de programas de prevención y estrategias de 

intervención respecto a la influencia del maltrato infantil en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas. 

Bibliografía  López, D., López, M. y Reyes, P. (2015). Influencia del maltrato infantil en el 

desarrollo de las funciones ejecutivas (Tesis de pregrado). 

Enfoque  Conductual  

Técnicas del enfoque Revisión documental frente al maltrato infantil, funciones ejecutivas y su relación  

Población o muestra  Resultados obtenidos por estudios frente al maltrato infantil y sus funciones  

Implicaciones de la 

investigación 

La revisión muestra los diferentes tipos de documento referentes al maltrato infantil 

donde se puede profundizar más frente al tema  

Fortaleza o debilidades Frente a otros artículos no es tan fiable ya que no podemos saber específicamente la 

claridad de cada documento frente a otros.  

Metodología Cualitativa  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 
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RAE  # 31. 

Título Del Texto 

The Devastating Clinical Consequences of Child 

Abuse and Neglect: Increased Disease 

Vulnerability and Poor Treatment Response in 

Mood Disorders 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Elizabeth T.C. Lippard, Ph.D., Charles B. Nemeroff, 

M.D., Ph.D. 

 

 

 

Palabras Claves: Clinical consequences, child abuse, vulnerability, mental disorder 

Año Publicación 2020 

Tipo De Documento Magazine article 

Ubicación Am J Psychiatry. 2020 Jan 1;177(1):20-36. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.19010020. 

Resumen Del Texto 

 

A large body of evidence has demonstrated that exposure to childhood maltreatment 

at any stage of development can have long-lasting consequences. It is associated 

with a marked increase in risk for psychiatric and medical disorders. this review 

summarizes the literature investigating the effects of childhood maltreatment on 

disease vulnerability for modo disorders, specifically summarizing cross-sectional 

andmore recent longitudinal studies demonstrating that childhood maltreatment is 

more prevalent and is associated with Increased risk for first mood episode, episode 

recurrence, greater comorbidities, and increased risk for suicidal ideation and 

attempts in individuals with mood disorders. It summarizes the persistent alterations 

associated with childhood maltreatment, including alterations in the 

hypothalamicpituitary- adrenal axis and inflammatory cytokines, which 

maycontribute to disease vulnerability and a morepernicious disease course. The 

authors discuss several candidate genes and environmental factors (for example, 

substance use) that may alter disease vulnerability and illness course and 

neurobiological associations that may mediate these relationships following 
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childhood maltreatment. Studies provide insight into modifiable mechanisms and 

provide direction to improve both treatment and prevention strategies. 

 

Tesis Principales Que Da El Autor 

It is now well established that childhood maltreatment, or exposure to abuse and neglect in children under the 

age of 18, has devastating consequences. Over the past two decades, research has begun not only to define the 

consequences in the context of health and disease but also to elucidate mechanisms underlying the link 

between childhood maltreatment and medical, including psychiatric, outcomes. Research has begun to shed 

light on howchildhood maltreatment mediates disease risk and course. Childhood maltreatment increases risk 

for developing psychiatric disorders (e.g., mood and anxiety disorders, posttraumatic stress disorder [PTSD], 

antisocial - borderline personality disorders, and substanceuse disorders). 

Problemas Que Aborda 

Child maltreatment in early life is also associated with increased vulnerability to several major medical 

conditions, including coronary artery disease and myocardial infarction, vulnerability is also seen in mood and 

personality disorders.  

Conclusiones Del Texto In summary, studies converge on and consistently support the finding that 

childhood maltreatment increases Disease vulnerability for mood disorders, 

aswell as a more pernicious disease course. A reduction in the prevalence of 

childhood maltreatment would have a substantial impact on decreasing disease 

burden. Studies suggesting modifiable targets are only just beginning to emerge 

and point to behavioral and environmental factors that could be focused on for 

early interventions. 

Bibliografía Lippard, E. T. C. (2020, 1 enero). The Devastating Cli nical 

Consequences of Child Abuse and Neglect: Increased Disease 

Vulnerability and Poor Treatment Response in Mood Disorders. 

PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31537091/ 

Metodología systematic analysis was used to prepare the article. 

Enfoque cognitive-behavioral 

Técnicas del enfoque This review summarizes the literature investigating the effects of childhood 

maltreatment on disease vulnerability for mood disorders, specifically 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31537091/
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summarizing cross-sectional and more recent longitudinal studies 

demonstrating that childhood maltreatment is more prevalent and is associated 

with increased risk for first mood episode, episode recurrence, greater 

comorbidities, and increased risk for suicidal ideation and attempts in 

individuals with mood disorders. 

Población y muestra Results obtained from clinical studies carried out in children and adults who 

have suffered abuse at an early age. 

Implicaciones de las 

investigaciones 

Emotion is seen as a cognitive marker of risk in child maltreatment since it 

causes melancholy and externalization is a behavioral marker, which makes the 

child grow up to create some trauma due to those events. 

Fortalezas o debilidades de 

otros estudios  

In the article identified interpersonal relationships, cognitive vulnerabilities, 

and behavioral difficulties as modifiable predictors of depression following 

childhood maltreatment. 

Autores Que Elaboran El 

Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE # 32. 

Título Del Texto 

Child Abuse and Neglect and Cognitive Function 

at 14Years of Age: Findings From a Birth Cohort 

 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Ryan Mills, FRACP, MPH,a,b Rosa Alati, PhD,a,c 

Michael O’Callaghan, FRACP, MD,a,d Jake M. 

Najman, PhD,c,e Gail M. Williams, PhD,c William 

Bor, FRANZP,a,f and Lane Strathearn, FRACP, PhDg 

 

Palabras Claves: neglect, abuse, developmental outcomes, cognitive function, longitudinal study 

Año Publicación 2013 

Tipo De Documento Magazine article 
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Ubicación 
Pediatrics January 2011, 127 (1) 4-10; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2009-

3479 

Resumen Del Texto 

 

In general, are wide ranging and include social, behavioral, academic, medical, 

and cognitive outcomes. A few studies have revealed lower educational 

attainment or performance on standardized tests by abused or neglected children 

when compared with nonmaltreated peers. Often, the apparent associations 

between abuse or neglect and educational failure seem to be explained by social, 

familial, and personal confounders. However, many studies have shown a 

persistent association between abuse or neglect and adverse educational or 

cognitive outcome after adjustment for potential confounders. Of the authors cited 

above, only Eckenrode et al attempted to identify a specific association between 

child neglect and cognitive or academic outcome. The remainder either combined 

abused and neglected children into a single group or studied only physical or 

physical and sexual abuse. A study by Strathearn et al was unique in that they 

used a combination of prospective longitudinal follow-up data from birth, third-

party (government agency) substantiation of child neglect, and standardized 

assessment of cognitive outcome. The authors found that after adjustment for 

perinatal and parental risk factors, child neglect was significantly associated with 

poorer cognitive outcomes (according to Peabody test scores at 5 years of age) in 

extremely low birth weight infants (1000 g). Given that this was a smaller cohort 

with specific medical problems (extremely low birth weight), the purpose of our 

study was to apply a similar strong methodology to assess the cognitive and 

academic outcomes of abused and neglected young people in a large population-

based birth cohort in Brisbane, Australia. As identified previously the ideal 

method for assessing the outcomes of child maltreatment involves a 

population-based longitudinal sample with prospective assessment of child 

maltreatment and adjustment for relevant social and familial factors. The 

methodology of our study and its precursor was aimed at fulfilling these goals. We 

hypothesized that children who were reported as suspected cases of maltreatment 

(any maltreatment and abuse or neglect independently) to the state child-
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protection authorities would have lower scores on standardized tests of cognitive 

and academic function at the age of 14 years compared with those who had not 

been maltreated. The basis for testing the associations for abuse and neglect 

separately, and together, was that neglect has received relatively less attention in 

the literature to date, and the need for research examining the types of 

maltreatment has been well recognized. In addition, results of studies of anatomic 

brain development in both human and animal subjects who were deprived of 

sensory stimulation in early life suggest the biological plausibility of a causative 

association between child neglect and adverse cognitive outcome.  

 

Tesis Principales Que Da El Autor 

To examine the association between child maltreatment (abuse and neglect) and long-term cognitive 

outcomes within a prospective birth cohort. 

Problemas Que Aborda 

Both abuse and neglect are independently associated with reduced cognitive performance at 14 years of age. 

We used prospective follow-up of a birth cohort, independent recording of child-maltreatment reports and 

substantiation, and adjustment for multiple potential confounders. 

 

Conclusiones Del Texto 

 

There is a growing body of research that emphasizes the importance of child 

neglect in young people’s long-term outcome, emotionally, cognitively, and 

academically. We found that both child abuse and child neglect were 

independently and strongly associated with lower cognitive functioning in 

adolescence after adjustment for potential confounders. This finding points to the 

need to find strategies to improve young people’s cognitive outcomes and to 

diminish long-term consequences of childhood abuse and neglect. 

 

Bibliografía Mills, R.; MPH, R.; O’Callaghan, M.; MD,a,d, M.;Gail, M. & Strathearn, 

L. (2011). Child Abuse and Neglect and Cognitive Function at 14 Years 

of Age: Findings From a Birth Cohort. American Academy of Pediatrics. 

https://pediatrics.aappublications.org/content/127/1/4.short  

https://pediatrics.aappublications.org/content/127/1/4.short
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Metodología Qualitative research where multivariate regression analysis is used to adjust for 

possible confounding factors. 

Enfoque cognitive-behavioral 

Técnicas del enfoque The Wide Range Achievement Test (WRAT) reading tests and Raven's Standard 

Progressive Matrices (RSPM), completed at 14 years of age. Multivariate 

regression analysis was used to adjust for potential confounders. 

Población y muestra A birth cohort of 7223 children was recruited. Independent reports of suspected 

child maltreatment were confidentially linked to the longitudinal study database. 

Implicaciones de la 

investigación 

There is a growing body of research that emphasizes the importance of child 

neglect in young people’s long-term outcome, emotionally, cognitively, and 

academically. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

The strength of the study is that it was found that children who experienced child 

abuse and neglect were independent and associated with lower cognitive 

functioning in adolescence after adjustment for possible confounding factors. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE  # 33. 

Titulo Del Texto 

Behavioural consequences of child abuse 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Abdulaziz Al Odhayani; William J. Watson; Lindsay 

Watson 

Palabras Claves: sexual abuse, child abuse, behavioral consequences, maltreatment 

Año Publicación 2013 

Tipo De Documento Magazine article 

Ubicación Canadian Family Physician August 2013, 59 (8) 831-836 

 

Resumen Del Texto 

Its purpose is to discuss the impact of abuse on the behavioral development of 

children, focusing on some behavioral clues that may prompt physicians to 
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continue abusing children and exploring the specific role of family physicians in 

this clinical situation. To do this, use the systematic search to review relevant 

studies, clinical review articles, and child protection agency websites. Observe 

that children's behavior is an external manifestation of internal stability and 

security. The family doctor can observe the development of the child throughout 

her life. All types of abuse are harmful to children, physically, emotionally, and 

psychologically, and can cause long-term difficulties with behavior and mental 

health development. Family practitioners must be aware of and alert to indicators 

of child abuse and neglect so that appropriate interventions can be provided to 

improve outcomes for those children. Child abuse can cause behavioral and 

psychological developmental disorders. Family physicians play an important role 

in identifying behavioral clues that suggest child abuse and help protect children. 

 

Tesis Principales Que Da El Autor 

The consequences of abuse on childhood behavioural development, to highlight somebehavioural clues that 

might alert physicians to ongoing child abuse, and to explore the specific role of the family physician in this 

clinical situation. 

Problemas Que Aborda 

Child abuse has serious consequences for child development and family health throughout the life cycle, and 

it might be detected in the family practice office. 

 

Conclusiones Del Texto 

 

Child abuse is a common problem worldwide, and its physical and psychosocial 

effects are felt by abused children, their families, and their communities. It has 

been linked to changes in the victims’ mental and behaviouraldevelopment 

throughout their lives, putting them at risk of engaging in potentially dangerous 

behaviour in the future. Family physicians have an important role in identifying 

cases of child abuse in their practices, reporting such cases to child welfare 

agencies, preventing further harm to identified children as well as to other 

children in the families, and providing further ongoing support and education to 

families. 

 



94 
Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

 

Bibliografía 

Odhayani, A. & Watson, W. (2013). Behavioural consequences of child 

abuse. The College of Family Physicians of Canada. 

https://www.cfp.ca/content/59/8/831.short 

Metodología A systematic search was used to review relevant research, clinical review articles, 

and child protection agency websites. 

Enfoque cognitive behavioral 

Técnicas del enfoque Review of texts and clinical cases 

Población y muestra Review of clinical cases of some people 

Implicaciones de la 

investigación 

Child abuse is related to changes in the mental and behavioral development of 

victims throughout their lives, putting them at risk of engaging in potentially 

dangerous behaviors in the future. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

Makes a review of cases where the long-term consequences of child abuse are 

exposed. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE # 34. 

Título Del Texto 

El Abuso Sexual Infantil: Perfil Del Abusador, La 

Familia, El Niño Víctima Y Consecuencias 

Psíquicas Del Abuso 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Ibeth Villanueva Sarmiento 

 

 

Palabras Claves: Abuso sexual, perfil del abusador, consecuencias psicológicas. 

Año Publicación 2013 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación Psicogente, Vol. 16 Núm. 30 (2013) pág. 452- 470 
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Resumen Del Texto 

La reflexión de este artículo muestra los resultados del proyecto financiado por 

Colciencias: "La perspectiva psicolegal del incesto en el Caribe", que se refiere al 

objetivo de identificar los factores de riesgo de incesto relacionados con el agresor 

y su familia. Más específicamente, sobre el perfil y las consecuencias de los 

abusadores sexuales, las familias y los niños víctimas. El aspecto psicológico del 

abuso sexual de la víctima. En la mayoría de los niños que han sido abusados 

sexualmente durante la niñez, el abusador resultó ser un familiar inmediato o una 

persona cercana al familiar. Las víctimas de incesto ven que sus posibilidades de 

desarrollo se ven interrumpidas en todos los aspectos de la vida: físico, emocional, 

cognitivo e interpersonal. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

El abuso sexual infantil, sobre todo el que acontece a nivel intrafamiliar (incesto), es una forma de violencia 

aguda e inexplicable, que vulnera a seres indefensos como son los niños, y afecta sus posibilidades de lograr 

un desarrollo humano óptimo y funcional. En la mayor parte de los casos, el abuso sexual infantil suele ser 

cometido por familiares (padres, hermanos mayores, etc.), configurando el incesto propiamente dicho, o por 

personas relacionadas con la víctima (profesores, entrenadores, monitores, etc.). 

 

Problemas Que Aborda 

Los diferentes modelos que investigan las causas del abuso sexual infantil, referente al objetivo de identificar 

factores de riesgo en el incesto, relacionados con el victimario y su familia. 

 

Conclusiones Del Texto  Las familias monoparentales presentan otro tipo de perfil porque, en tal caso, 

también se da una alta incidencia de abusos sexuales, frecuentemente durante 

las visitas de fin de semana del padre. Asimismo, puede ocurrir que dentro del 

hogar se presente una ausencia real de la madre, debido a causas laborales, 

abandono, relaciones extraconyugales, alcoholismo, depresión u otras 

afecciones. 

 Con relación al perfil de la pareja conyugal, según Perrone y Martínez (2007), 

se podría suponer que una unión conyugal sólida sería un obstáculo natural 

para la aparición del incesto, sin embargo, en tales casos, cabe suponer que la 
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problemática incestuosa es correlativa a una problemática de pareja 

subyacente. En algunos de estos casos, la pareja se caracteriza por llevar una 

pobre actividad sexual y, en otros casos, el marido tiene una actividad sexual 

extraconyugal explícita.  

 Todas estas situaciones traerían como consecuencia una pérdida de la 

intimidad y de los límites, y entonces el incesto pasaría a formar una 

continuidad de esa actividad sexual conquistadora y sin objeto diferenciado. 

Otro factor importante que puede surgir de esta difusa relación conyugal es el 

miedo o la dependencia material que pueden llevar a la esposa a que acepte la 

situación y así el padre podría encontrar en su hija lo que su mujer le niega. 

 En lo que concierne al perfil del niño víctima, se encuentra que las 

características de estos niños están referidas a su edad, su relación con el 

mundo exterior y su lugar en la familia. La edad promedio de las víctimas es 

de 8 a 13 años, aunque la realización completa del acto sexual se ubica casi 

siempre al llegar a la pubertad, tal como lo señala Intebi (2011), quien 

considera que la víctima tiene una posición doble dentro de la familia: es a la 

vez la sacrificada y la que goza de privilegios con respecto al padre. 

Sacrificada, porque a partir de su silencio protege la cohesión familiar; y 

privilegiada, porque goza de la atención exclusiva del padre. Por lo general, 

recibe regalos y halagos frecuentes por parte de este, en oposición a la 

indiferencia que manifiesta hacia los demás miembros de la familia. Con 

relación a las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil, Adima 

(1993) indica que, a largo plazo, los abusos determinan una presencia 

significativa de los trastornos disociativos de la personalidad, como son el 

alcoholismo, toxicomanías y conductas delictivas, aparte de graves problemas 

en el ajuste sexual. Las consecuencias son diferentes si el abusador es un 

familiar, un extraño u otro niño mayor; también lo es si la relación sexual ha 

sido violenta o no.  

 Los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser más traumáticos, ya que para el 

niño suponen, además, sentimientos contradictorios en cuanto a la confianza, 

la protección y el apego que se espera y se siente con relación a los propios 
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familiares. No todos los niños manifiestan el mismo grado de afectación: para 

algunos, el abuso puede significar un trauma y, para otros, las consecuencias 

pueden ser diferentes. En algunas ocasiones, sucedería que el grado de 

sufrimiento no esté relacionado o que sea proporcional al suceso en el que el 

niño ha estado involucrado. 

Bibliografía Villanueva, I. (2013). El abuso sexual infantil: Perfil del abusador, la familia, el 

niño víctima y consecuencias psíquicas del abuso. Psicogente, 16 (30), pág. 451-

470.  

Metodología Revisión sistemática 

Enfoque Cognitivo conductual (psico jurídica) 

Técnicas del enfoque Revisión de artículos sobre abuso sexual infantil, sobre todo el que acontece a 

nivel intrafamiliar (incesto), es una forma de violencia aguda e inexplicable 

Población y muestra Revisión de otros estudios 

Implicaciones de la 

investigación 

Los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser traumáticos, ya que para el niño 

causan sentimientos contradictorios en cuanto a la confianza, la protección y el 

apego que se espera. No todos los niños manifiestan el mismo grado de 

afectación: para algunos, el abuso puede significar un trauma y para otros las 

consecuencias pueden ser diferentes como la dificultad de aprendizaje, 

comunicarse, expresarse, entre otros. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

Su fortaleza tiene como objetivo de identificar factores de riesgo en el incesto, 

relacionados con el victimario y su familia. Se ve al perfil del abusador sexual, la 

familia y el niño víctima, así como en las consecuencias psicológicas del abuso 

sexual para la víctima. Los niños que han sufrido abuso sexual en la infancia, el 

abusador resulta ser un familiar directo o una persona próxima al grupo familiar. 

Las víctimas se ven perturbadas sus posibilidades de desarrollo en todas las áreas 

de su vida: física, emocional, cognitiva e interpersonal. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 
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RAE # 35. 

Título Del Texto:  

Maltrato Psicológico a los Niños, Niñas y 

Adolescentes en la Familia: Definición y 

Valoración de su Gravedad 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

María Ignacia Arruabarrena 

 

 

Palabras Claves:  

Definición, gravedad, maltrato psicológico infantil, valoración. 

Año Publicación 2011 

Tipo De Documento Artículo de revista  

Ubicación 
Psychosocial Intervention Vol. 20, No. 1, 2011 - pp. 25-44  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592011000100004 

Resumen Del Texto 

Se ha escrito mucho sobre los parámetros en base a los cuales se ha de definir qué es la 

desprotección infantil y sus diferentes manifestaciones. En el continuo del 

comportamiento parental, implica establecer el límite entre un comportamiento parental 

inadecuado –esto es, que puede dañar al niño- pero tolerable, y un comportamiento 

parental inadecuado e intolerable, esto es, no permisible de acuerdo a las normas 

sociales establecidas en la legislación vigente. Son este último tipo de comportamientos 

los que se consideran desprotección infantil, un concepto administrativo-legal que varía 

en el tiempo y en el espacio y establece cuándo la sociedad, representada por la 

administración pública, no sólo puede, sino que debe intervenir en la intimidad de una 

familia con el objeto de promover y/o preservar el bienestar y la protección de un niño. 

En los casos de mayor gravedad, tal intervención ha de llevarse a cabo aun con la 

oposición de los padres o responsables legales del niño y puede conllevar su separación 

temporal o permanente de su familia, En el año 2006, Brassard y Donovan presentan 

una revisión exhaustiva y extraordinariamente detallada de los tipos de comportamiento 

parental que se han incluido en las diferentes definiciones de maltrato psicológico 

realizadas por los investigadores. . Concluyen que, aunque las distintas definiciones 

utilizan denominaciones diferentes para las distintas categorías o formas del maltrato 

psicológico, su contenido es bastante similar. El mayor grado de acuerdo entre 

definiciones se encuentra en las conductas de despreciar, discriminar/segregar, humillar 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592011000100004
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en público, colocar al niño en un entorno impredecible o caótico, amenazar al niño y/o a 

sus seres queridos, modelar o permitir conductas antisociales y evolutivamente 

inapropiadas, y no mostrar afecto, protección y amor.  

Tesis Principales Que Da El Autor: 

Aún quedan muchas cuestiones pendientes en relación a la definición operativa del maltrato psicológico. Entre 

ellas se encuentra la inclusión o no de conductas propuestas en otras definiciones. Éste es el caso, por ejemplo, de 

la denominada desorientación cognitiva, propuesta por Moran y colaboradores como una forma extrema de tortura 

o secuestro psicológico que incluye “un conjunto de técnicas dirigidas a confundir y desorientar al niño en 

términos de: (a) su creencia en la evidencia de sus sentidos (por ejemplo, repetirle que ha entendido mal una orden 

que de hecho ha sido seguida de forma correcta), (b) su memoria (por ejemplo, instalar la creencia en el niño de 

que no puede recordar experiencias valiosas del pasado), o (c) su sentido de identidad (por ejemplo, convencer al 

niño de que su padre biológico no es tal o que un padre separado/divorciado ha muerto). En casos extremos se 

utilizan estrategias análogas al lavado de cerebro”. 

Problema Que Aborda: 

El maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la familia es una de las tipologías principales y 

potencialmente más dañinas de desprotección infantil y a la vez una de las que presenta mayores dificultades para 

su identificación, evaluación y abordaje. Sin embargo, la atención que ha recibido por parte de investigadores y 

profesionales y responsables de los Servicios de Protección Infantil ha sido limitada, en comparación con otras 

tipologías como el abuso sexual, el maltrato físico e incluso la negligencia. Uno de los primeros problemas que 

aparecen al revisar el conocimiento disponible sobre el maltrato psicológico es la dificultad para su definición. En 

este artículo se presenta una revisión al respecto, junto con una revisión de algunos instrumentos diseñados para 

valorar su gravedad. Éstos han servido de base para la elaboración en la Comunidad Autónoma Vasca (España) de 

criterios más específicos que los hasta ahora disponibles en los servicios de infancia en España para la valoración 

de la existencia y gravedad del maltrato psicológico.  

Conclusiones Del Texto  El maltrato psicológico hacia los niños en la familia puede tener efectos altamente 

negativos para su bienestar y para su proceso de desarrollo. Incluso hay autores que 

plantean que, salvo los casos extremos de carácter físico o los que afectan a niños 

de corta edad, lo que realmente resulta dañino para el niño en las restantes 

situaciones de desprotección –maltrato físico, abuso sexual, negligencia física- es el 

componente de maltrato psicológico que les acompaña (Garbarino et al., 1986).  
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 A pesar de su relevancia, la revisión anterior ha puesto en evidencia la coincidencia 

de investigadores y profesionales en la extrema dificultad de definir, identificar y 

valorar este tipo de situaciones. En los últimos treinta años se han producido 

avances significativos en este objetivo. En este artículo se han recogido las 

aportaciones consideradas más relevantes.  

 Éstas han servido de base para una propuesta de criterios que puedan ser utilizados 

por los profesionales de los Servicios de Protección Infantil y de la salud mental de 

nuestro país. Obviamente, la disposición de estos criterios no resta complejidad a 

esa tarea ni resuelve todos los problemas que puedan presentarse al valorar este tipo 

de casos. Aquí debe mencionarse, por ejemplo, la dificultad de establecer una 

relación causal entre el comportamiento parental y los síntomas de daño que puedan 

observarse en un determinado niño, o de realizar predicciones fiables respecto al 

daño potencial que tal comportamiento puede provocar en un niño concreto a corto, 

medio o largo plazo.  

 Numerosas investigaciones han constatado que no existe una relación directa, 

inevitable y específica entre el comportamiento parental que puede ser definido 

como maltratante/negligente y la presencia de daño –actual o potencial– en el niño. 

Tal y como recogen Pearce y Pezzot-Pearce (1997) en su modelo transaccional del 

impacto de la desprotección infantil, hay otros factores además del comportamiento 

parental que influyen en el desarrollo del niño, como son las características de su 

entorno, de su familia y del propio niño. Y no sólo eso.  

 Los resultados de algunas investigaciones aconsejan ser prudentes y no presuponer 

que el comportamiento parental constituye el factor principal (English et al., 2005; 

Haskett, Nears, Ward y McPherson, 2006; Maniglio, 2009). Es preciso seguir 

investigando y avanzando en este terreno.  

 Es preciso estar en permanente apertura a las nuevas aportaciones y conocimientos 

que con seguridad seguirán generándose. Pero estamos convencidos de que los 

criterios presentados en este artículo constituyen un avance y serán de utilidad para 

los profesionales de los Servicios de Protección Infantil y de la salud mental de 

nuestro país. 
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Bibliografía  Arruabarrena, M. (2011). Maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la 

familia: definición y valoración de su gravedad. Psychosocial Intervention, pág. 25-44. 

https://dx.doi.org/10.5093/in2011v20n1a3  

Enfoque  Cognitivo-Conductual  

Técnicas del enfoque  Evaluación se cambios comportamentales, Revisión de pruebas  

Población o Muestra  niños, niñas y adolescentes  

Implicaciones de la 

investigación 

Aporta el conocimiento de las tipologías del maltrato infantil, y como se puede medir la 

gravedad del misma, brindando pauta para lograr identificarlo 

Fortaleza o debilidades La revisión desarrollo bien la ideas, generar diferentes puntos de vista, falta alguna 

prueba con las cuales esa gravedad se pueda calificar. 

Metodología Revisión sistémica, Cualitativa  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 36. 

Título Del Texto: 

Consecuencias Psicológicas del Abuso Sexual 

Infantil 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Yahira Rodríguez López ; Bertha Arenia Aguiar Gigato; 

Iraida Garcia Alvarez 

 

Palabras Claves: abuso sexual infantil, síntomas, consecuencias psicológicas. 

Año Publicación 2012 

Tipo De Documento Articulo de revista 

Ubicación 

Eureka vol.9 no.1 Assuncion  2012 

 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2220-

90262012000100007  

Resumen Del Texto 
Describe la problemática del abuso sexual y la condiciones donde se presenta, se suele 

presentar no solo en poblaciones marginales, si no que abarca diferentes culturas y 

https://dx.doi.org/10.5093/in2011v20n1a3
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2220-90262012000100007
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2220-90262012000100007
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clases sociales. El diagnóstico del abuso sexual no es fácil se describe como algo que 

pasa por desapercibido en algunas ocasiones, a pesar de que deja marcas emocionales, y 

entre más pasa el tiempo se evidencias más dificultades emocionales. El ámbito más 

frecuente donde se produce el abuso es el ámbito familiar, lo que hace su abordaje más 

problemático. Cuánto más cercano a la familia es el acto de abuso más difícil es trabajar, 

teniendo en cuenta, además, que, en el caso de niños pequeños o personas con 

discapacidad, la información solo llega a través de terceros. En América latina, 1 de 

cada 5 niños son abusados por un familiar cercano; en más del 50% hay evidencias de 

situaciones incestuosas; el 80% son amigos, vecinos o parientes, son estadísticas que nos 

aporta para conocer más descera la problemática en América latina y algo preocupante 

es que las personas que hace este tipo de acciones son muy cercanas a la víctima y con 

un parentesco de consanguinidad también muy cercano. Las consecuencias largo plazo 

son, comparativamente, menos frecuentes que las consecuencias iniciales, sin embargo, 

el abuso sexual infantil constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de 

una gran diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta. 

Tesis Principales Que Da El Autor: 

La falta de grupos de control adecuados en muchos estudios, e incluso la ausencia total de grupos de control, es una 

de las mayores dificultades destacadas por los autores, así como la posible inclusión de falsos negativos, o víctimas 

de abuso sexual no detectadas.  Estas dificultades metodológicas pueden llevar a minimizar las diferencias entre los 

grupos comparativos y, por tanto, las consecuencias a largo plazo del abuso sexual infantil. Otra dificultad 

implícita en este tema es la definición de abuso sexual infantil que se haya seleccionado para el estudio y que 

determinará el tipo de muestra seleccionada y, por tanto, las consecuencias psicológicas que puedan evaluarse, así 

como los instrumentos de evaluación utilizados. 

Problema Que Aborda: 

 El objetivo de este trabajo fue identificar las consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual en un 

grupo de niños atendidos en el Centro de Menores del Municipio de Artemisa (Cuba). Se clasificaron los distintos 

síntomas en cinco categorías, además se realizó una confirmación de estos en una muestra de 20 niños abusados 

sexualmente pertenecientes al municipio, para lo cual se utilizó el análisis del expediente de estas víctimas. Los 

resultados confirman la gravedad de los problemas que pueden presentar estas víctimas y su influencia en otras 

etapas del desarrollo, siendo necesario que los profesionales sean capaces de detectar esta problemática para 

posibilitar su intervención. 
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Conclusiones Del Texto  Las principales consecuencias psicológicas encontradas se agrupan en cinco 

categorías: problemas emocionales, problemas de relación, problemas funcionales, 

problemas de adaptación y problemas sexuales. 

 En la muestra seleccionada se observa la presencia de estas consecuencias 

psicológicas, aunque no todas por el tiempo de constatación en algunas, y por 

contar solo con la historia clínica del niño en otras. 

 Elaboramos una propuesta de acciones a realizar dentro de la atención primaria y 

secundaria de nuestro servicio de salud. 

Bibliografía  López, Y., Arenia, B., & Álvarez, I. (2012). Consecuencias Psicológicas del Abuso 

Sexual Infantil. Eureka (Asunción) en Línea, pág.  58-68.  

Enfoque Cognitivo – conductual  

Técnicas del Enfoque  Entrevista semiestructurada  

Población o muestra  La muestra está conformada por 20 niños que han sido llevados al Centro de Atención 

de Menores del Municipio de Artemisa. De ellos 12 son pertenecientes al sexo 

femenino y los 8 restantes al masculino, las edades oscilan entre 7 y 10 años, 

exceptuando a dos niños que son menores de cinco años. El total de la muestra convive 

con familias disfuncionales donde los métodos educativos utilizados frecuentemente 

son el castigo físico y las prohibiciones injustificadas. 

El 40% de la muestra son hijos de padres divorciados con mal manejo de este divorcio 

incluso no existiendo vínculo afectivo entre la figura paterna y el niño. Los niños que 

conviven con ambos padres manifiestan un abandono por parte de los mismos con 

justificaciones de no existir el tiempo necesario para su atención y cuidado, trabajar 

demasiado para poder sobrevivir, entre otras. 

Implicaciones de la 

investigación 

Aporta conocimientos sobre las consecuencias psicológicas de abuso infantil, uno de 

los tipos de maltrato infantil, consecuencias a nivel psicológico, relación interpersonal, 

adaptación social, funciones y sexuales. 
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Fortaleza o debilidades  Aborda diferentes aspectos de las víctimas de abuso infantil solo revisando los 

expedientes, como debilidad faltaría evaluar el nivel de las consecuencias con un 

prueba.  

Metodología Mixta (cualitativa, cuantitativa)  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 37. 

Título Del Texto: 

Abuso sexual en la infancia: consecuencias 

psicopatológicas a largo plazo 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

María Teresa Almendro Marín, Belén Eimil Ortiz, Raquel 

García Baró y Pilar Sánchez del Hoyo 

Palabras Claves: abuso sexual infantil, psicopatología, Inventario Clínico Multiaxial de Theodore Millon (MCMI 

Año Publicación 2013 

Tipo De Documento Artículo de revista  

Ubicación 

REVISTA PSICOPATAL, SALUD MENTAL 

https://www.fundacioorienta.com/es/abuso-sexual-en-la-infancia-consecuencias-

psicopatologicas-a-largo-plazo/ 

 

Resumen Del Texto 

El abuso sexual en la infancia y sus consecuencias en el adulto es un hecho que se 

aborda dentro de esta investigación y es un tema que se trabaja con relativa frecuencia 

en las consultas ambulatorias de salud mental, bien como motivo de consulta o a lo largo 

del tratamiento recibido. El abuso es un evento traumático para las víctimas y las 

secuelas que se presenta a través de la víctima son un claro ejemplo de la problemática a 

nivel de salud mental que se genera a las víctimas. A pesar de los diferentes estudios que 

se han realizado durante la década demuestra que presenta un resumen de la prevalencia 

de abuso sexual infantil en veintiún países. Obtiene unas tasas de prevalencia entre el 7 

y el 36% en mujeres y entre el 3 y el 29% en hombres, aunque, probablemente, el 

amplio intervalo se encuentre en estrecha relación con las diferencias metodológicas 

https://www.fundacioorienta.com/es/abuso-sexual-en-la-infancia-consecuencias-psicopatologicas-a-largo-plazo/
https://www.fundacioorienta.com/es/abuso-sexual-en-la-infancia-consecuencias-psicopatologicas-a-largo-plazo/
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entre los distintos países. El desarrollo de psicopatologías también es tema en el cual 

varias investigaciones centran su análisis   

Tesis Principales Que Da El Autor: 

 En consecuencia, con los datos obtenidos, los autores plantean que sufrir un abuso sexual en la infancia puede 

alterar la capacidad de desarrollo de las relaciones interpersonales, aislándose, anticipando daños por parte de los 

demás, sintiendo miedo a la proximidad del otro, manteniendo una actitud hipervigilante y, a pesar del deseo de 

relacionarse, negar los sentimientos y guardar distancia interpersonal. En otros casos, puede llevar incluso a la 

ausencia de deseo de conectar con los demás o, más allá, a una forma muy inadecuada o extravagante de relación 

con el otro, siendo un contacto muy superficial en todos los casos. Además, cabe pensar que la rabia experimentada 

hacia el agresor no siempre se puede expresar directamente y eso pueda generar una tendencia repetida en el 

tiempo a manifestarla indirecta o inadecuadamente hacia uno mismo. 

Problema Que Aborda: 

 Implica consecuencias psicopatológicas a largo plazo, alteraciones a nivel emocional y relacional, sentimientos de 

culpa y vergüenza, dificultades en interpretar las claves interpersonales y en mantener vínculos sanos.  

Conclusiones Del Texto  El hecho de informar del abuso se ha revelado en nuestro estudio como una variable 

importante que incidía de un modo significativo, estadísticamente hablando, en la 

presencia de sentimiento de culpa.  

 El total de los pacientes de nuestra muestra que en algún momento habían 

informado del abuso, habían sufrido, también, sentimientos de culpa, en 

comparación con un 62,5% de los que no habían revelado a nadie su experiencia. 

Esto se podría explicar apelando a algunos hallazgos en la literatura, que se centran 

en el estilo de afrontamiento ante la experiencia de abuso.  

 Algunos autores (Collishaw et al, 2007) ponen de manifiesto que un estilo centrado 

en la emoción, que es aquel que se refiere a estrategias encaminadas a controlar la 

respuesta emocional ante un estresor (drogas, alcohol, apoyo social, distracción), 

correlaciona con un incremento de distrés psicológico puesto que, frecuentemente, 

el individuo no siente que pueda cambiar el estresor o no tiene recursos para 

afrontar la demanda.  

 En cambio, el estilo de afrontamiento centrado en el problema, que se refiere a 

estrategias dirigidas a reducir las demandas de la situación o expandir los recursos 

para manejarla, estaría asociado a un mejor funcionamiento en estos individuos. 
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Dado que informar del abuso implica una forma de afrontamiento centrado en la 

emoción, apoyo social, es probable que muchos de los sujetos de nuestra muestra 

hallan sentido una falta de recursos para manejar la situación que los ha llevado a 

sufrir un mayor distrés psicológico en forma de sentimientos de culpa.  

 En base a nuestra experiencia clínica, consideramos que informar del abuso 

conlleva desvelar el secreto, un sentimiento de traición al abusador, miedo a los 

cambios que se puedan generar en el entorno, sentimiento de no ser creído y puede 

contribuir a un mayor sentimiento de culpa. 

Bibliografía  Almendro, M.; Ortiz, B.; García, R. & Sánchez, P. (2013), Abuso sexual en la infancia: 

consecuencias psicopatológicas a largo plazo, Rev. Psicopatol, salud mental. Vol. 22 

pág. 51-63  

Enfoque  Cognitivo-conductual  

Técnica del enfoque  Este artículo es en un estudio observacional transversal. Entrevista semiestructurada. 

creación de un protocolo donde se especificaban variables sociodemográficas y otras 

variables relativas a la experiencia de abuso sexual en la infancia (ASI), tomadas a 

partir de la revisión bibliográfica exhaustiva, ya citada, sobre este tema tanto en 

literatura anglosajona como en castellano. 

Población o muestra  Muestra: los sujetos participantes en este estudio proceden de población adulta atendida 

en los Servicios de Salud Mental de Parla entre enero de 2009 y abril de 2011. 

Integraron la muestra 23 sujetos con una edad comprendida entre los 18 y los 59 años, 

edad media de 37,96 años y una desviación típica de 10,55. La muestra se obtiene a 

partir de los pacientes atendidos por dos profesionales del servicio de salud mental 

(psiquiatra y psicólogo). El criterio de inclusión fue verbalizar al inicio o durante el 

tratamiento, haber sufrido abuso sexual en la infancia y aceptar formar parte del 

estudio. Se propuso participar en dicha investigación a 26 sujetos y 3 de ellos 

declinaron formar parte de él. 

Implicaciones sobre la 

Investigación  

Aporta al estudio conocimientos sobre El abuso sexual infantil supone un factor de 

riesgo en el desarrollo de cuadros clínicos graves que producen un impacto 

considerable en la salud mental de los pacientes. Ante este hecho, surge la necesidad de 
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investigar acerca de las experiencias del abuso y su implicación a nivel 

psicopatológico. 

Fortaleza o debilidades  El artículo presenta estadísticas relevantes para el estudio y que ayudan a evaluar el 

impacto del abuso sexual en los infantes, y algunas consecuencias que este trae.  

Metodología Revisión bibliográfica- Cualitativa 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE  # 38. 

Título Del Texto: 

 El abuso sexual infantil y la relación con el 

desarrollo de comportamientos adictivos. Una 

revisión sistemática 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Sonia Franco-Jaen, José M. Rodríguez G. F. Javier del Río 

 

 

Palabras Claves:  

abuso sexual infantil; adicción y revisión sistemática 

Año Publicación 2020 

Tipo De Documento Articulo 

Ubicación 

Revista Terapia psicológica Vol 38. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

48082020000300317&lang=es  

Resumen Del Texto 

El articulo describe la relación que hay entre el Abuso Sexual Infantil (ASI) y el 

desarrollo de comportamientos adictivos en la edad adulta, se revisaron 36 articulo 

desde el 2014 a 2018, en busca de ese objetivo de encontrar la relación, Cuando se 

analizan diferencias de género se encuentra mayor frecuencia de ASI en las mujeres que 

en los hombres, Entre las características de las personas que han sufrido ASI también se 

asocian incremento de psicopatologías, comportamientos sexuales de riesgo, inicio 

temprano de consumo de alcohol o drogas y arrestos relacionados por el uso de 

sustancias, Otra de las variables que se estudia es la actividad cerebral entre las personas 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082020000300317&lang=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082020000300317&lang=es
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que han sufrido ASI y desarrollan comportamientos adictivos, encontrando similitudes 

entre las áreas que se activan en ambas situaciones, Una de las consecuencias tras haber 

sufrido ASI son los cambios inducidos por estrés (como resultado de abusos físicos y 

sexuales) en los endocannabinoides y la amígdala basolateral lo que facilita el 

incremento de la ansiedad y el consumo de sustancias. La adicción más frecuente como 

se evidencias anteriormente es el alcohol el articulo describe que estas personas sufren 

también de estrés postraumatico, al igual que trastorno de ansiedad y depresión.  

Tesis Principales Que Da El Autor:  

Uno de los hechos destacables que los autores refieren es que existen muy pocos estudios que centren su objeto de 

análisis en estas variables. De hecho, solo se ha podido contar con 36 artículos para esta revisión. Uno de los 

motivos de dicha escasez puede hallarse en la dificultad que tienen las personas que han sufrido ASI para hablar de 

ello, por lo que no es fácil que consientan en participar en una investigación. Después del análisis de los 

instrumentos utilizados para medir ASI sorprende la falta de instrumentos específicos para medir ASI en personas 

adultas. El 48.64% de los estudios utilizaban cuestionarios estandarizados que incluían una categoría de abuso 

sexual entre diferentes eventos traumáticos y el 32.43% utilizaban cuestionarios ad hoc o ítems adaptados que no 

fueron validados. Además, el 8.10% no especificaban cómo se había medido el haber sufrido ASI y otro 8.10% 

usaron entrevistas poco específicas para evaluar esta situación. 

Problema Que Aborda: 

Abuso sexual infantil, Consumo de drogas, adicciones, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno de 

dependencia.  

Conclusiones Del Texto  Esta revisión sistemática acerca de la relación entre ASI y el desarrollo de una 

adicción ha podido dar luz a la situación actual sobre esta problemática y observar 

dónde pueden estar las carencias y las debilidades que impiden que se pueda 

avanzar sobre la detección y tratamiento de las personas que han sufrido esta 

situación y en su adultez desarrollan alguna adicción. 

 Uno de los hechos destacables es que existen muy pocos estudios que centren su 

objeto de análisis en estas variables. De hecho, solo se ha podido contar con 36 

artículos para esta revisión. Uno de los motivos de dicha escasez puede hallarse en 

la dificultad que tienen las personas que han sufrido ASI para hablar de ello, por lo 

que no es fácil que consientan en participar en una investigación. 
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 A pesar de que el ASI actualmente es estudiado tanto en hombres como en mujeres, 

la prevalencia del ASI sigue siendo más alta para mujeres que para hombres. Una 

de cada cinco mujeres ha sufrido ASI, lo que hace tener mayores factores de riesgo 

hacia el consumo de sustancias, como ocurre con el abuso severo de alcohol en la 

adultez. 

 Después del análisis de los instrumentos utilizados para medir ASI sorprende la 

falta de instrumentos específicos para medir ASI en personas adultas. El 48.64% de 

los estudios utilizaban cuestionarios estandarizados que incluían una categoría de 

abuso sexual entre diferentes eventos traumáticos y el 32.43% utilizaban 

cuestionarios ad hoc o ítems adaptados que no fueron validados. Además, el 8.10% 

no especificaban cómo se había medido el haber sufrido ASI y otro 8.10% usaron 

entrevistas poco específicas para evaluar esta situación. 

 Entre las conclusiones encontradas en los estudios analizados en la presente 

revisión, la mayoría (80.55%) encuentran una relación estadísticamente 

significativa entre el hecho de haber sufrido ASI en la infancia y desarrollar una 

adicción en la etapa adulta. Son varios los estudios que afirman que las personas 

que han sufrido ASI tienen más riesgo de iniciarse en el consumo de sustancias 

desarrollando diferentes psicopatologías. 

 Por último, si se habla de comportamientos adictivos sin sustancias como el juego 

problemático, la comida o internet, también se encuentran datos que relacionan el 

desarrollo de estos en personas que han sufrido ASI o experiencias tempranas 

traumáticas. 

 Entre las limitaciones de este artículo encontramos que se dispone de un pequeño 

número de estudios que analicen específicamente la relación entre el ASI y el 

desarrollo de comportamientos adictivos. 

 En conclusión, se necesitan estudios que aborden la relación entre ASI y 

comportamientos adictivos, donde los instrumentos de evaluación utilizados sean 

específicos y validados para adultos y en los cuales se estudien las variables 

personales y contextuales que puedan influir en esta relación. 
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 Debido a lo anterior, se plantea como líneas futuras de investigación, diseñar y 

validar un cuestionario específico sobre ASI para personas adultas y poder estudiar 

la relación actual entre las variables planteadas (ASI y comportamientos adictivos, 

con o sin sustancias). 

Bibliografía  Franco, S., Rodríguez, J., & del Río, J. (2020). El abuso sexual infantil y la relación con 

el desarrollo de comportamientos adictivos. Una revisión sistemática. Terapia 

psicológica, 38(3), pág. 317-338  

Enfoque  Conductual 

Técnicas del enfoque  Realizar el protocolo de revisión se han utilizado los pasos de la declaración PRISMA. 

Durante los meses de febrero y marzo de 2018 se realizó la búsqueda bibliográfica 

Población o muestra  En el artículo se analizaron 36 artículos desde 2014 a 2018, que cumplieron los 

criterios de inclusión para formar parte de esta revisión. Este trabajo ha permitido 

visibilizar la escasa información existente acerca de la relación entre ASI y 

comportamientos adictivos. 

Implicaciones sobre la 

Investigación  

Aporta diferentes artículos de años resientes sobre el ASI y los comportamientos 

adictivos 

Fortaleza o debilidades  Frente a otro artículos es fiable ya que nos aporta diferente revisión de años resientes 

donde podemos estar más seguros frente a lo que remos investigar  

Metodología Cualitativo 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 
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RAE # 39. 

Título Del Texto: 

 Trastorno por estrés postraumático en niños 

españoles maltratados 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Maravillas Castro Sáez; Antonia Martínez Pérez; 

Concepción López-Soler; Juan José López-García; Mavi 

Alcántara-López 

Palabras Claves: abuso infantil; exposición a violencia de género; menores tutelados; TEPT. DSM 

Año Publicación 2019 

Tipo De Documento Articulo 

Ubicación 

Revista Ciencias psicológicas Vol 13 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

42212019000200378&lang=es#aff1  

 

Resumen Del Texto 

La investigación describe la situación por la que pasando lo niños que han sido víctimas 

de maltrato infantil, apoyando que llegan a presentar problemas clínicos graves de 

salud mental, los resultados del estudio refieren que el rol del padre, madre o cuidador 

es importante para el proceso de resiliencia por el que el niño puede llegar a pasar. La 

literatura dice que el rol de la madre puede proteger al menor de desarrollar alteraciones 

psicológicas, pero es relativo ya que muchas madres son víctimas de violencias de 

género o intrafamiliar lo que dificultada en algunos momentos que puede desarrollar las 

habilidades de resiliencias que se esperan. estas relaciones de apoyo pueden ser parcial 

o completamente poco probables que se pueden llevar a cabo con el menor, Aunque 

hay numerosas investigaciones sobre TEPT en menores maltratados, en España no 

existen estudios sistemáticos que usen criterios DSM, ni instrumentos validados y 

confiables para conseguir datos específicos sobre esta cuestión. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

Los autores relacionan e indican que la sintomatología TEPT continúa siendo similar entre estos dos grupos de 

menores que se estudiaron en la investigación, Estos hallazgos se tiene en cuenta con estos restados que los 

menores en el subgrupo 1 convivían con su madre biológica y el subgrupo 2 no convivía con ningún familiar, en 

la mayoría de los casos, madre y menor convivían con otros miembros de la familia, que podían proveer incluso 

más apoyo y protección para el menor. 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212019000200378&lang=es#aff1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212019000200378&lang=es#aff1
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Problema Que Aborda: 

El estudio tenía como objetivo identificar la prevalencia de la sintomatología y el diagnóstico de TEPT en 

menores que han sufrido maltrato crónico, incluyendo la exposición a violencia de género, así como evaluar 

posibles diferencias entre las diferentes formas de maltrato experimentado, sea directo (como sucede en la muestra 

de menores tutelados), o indirecto (menores expuestos a violencia de género). 

Conclusiones Del Texto  Nuestro estudio muestra la importancia de alcanzar respaldo social para abordar las 

reacciones postraumáticas graves experimentadas por los menores expuestos a 

violencia contra sus madres.  

 Se requieren las decisiones adecuadas a nivel judicial, especialmente en la 

regulación de la custodia, que deriven en una mayor protección y seguridad para 

los menores y minimicen las consecuencias. Por lo tanto, es necesaria una mayor 

coordinación entre los servicios judiciales y sociales en cuestión de violencia de 

género, como indican. 

 En conclusión, este estudio responde a numerosas necesidades actuales en el 

campo del TEPT infantil, haciendo las siguientes contribuciones: a) datos de TEPT 

en menores españoles; b) datos de prevalencia en niños expuestos a violencia de 

género; c) alta involucración de los menores expuestos a violencia de género en el 

TEPT, sin diferencias con menores tutelados, indicando que los menores que han 

estado expuestos a violencia de género son también menores maltratados; d) mayor 

involucración de las chicas en sintomatología TEPT. 

Bibliografía  Castro, M., Martínez, A., López, C., López, J. & Alcántara, M. (2019). Trastorno por 

estrés postraumático en niños españoles maltratados. Ciencias Psicológicas, 13(2), 

pág. 378-389  

Enfoque   Conductual  

Técnicas del enfoque Se realizaron pruebas como El Child PTSD Symptom Scale, El CPSS es un 

cuestionario con 24 ítems referentes a un evento traumático específico experimentado, 

Población o muestra  Menores de 8-17 años. 
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Implicaciones sobre la 

Investigación 

Estimar la prevalencia de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) acorde a los 

criterios DSM-IV-TR en niños españoles expuestos a abuso crónico, y establecer las 

diferencias en TEPT entre niños tutelados y expuestos a violencia de pareja contra la 

mujer. 

Fortaleza o debilidades  Este artículo es fiable ya que tiene pruebas donde podemos identificar los niños con 

abuso crónico mediante pruebas  

Metodología Cuantitativa  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 40. 

Título Del Texto: 

Revisión sistemática de las consecuencias 

neurobiológicas del abuso sexual infantil 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Noemí Pereda y David Gallardo-Pujol 

 

Palabras Claves: Abuso sexual infantil; Neurobiología; Impactos en la salud; Revisión 

Año Publicación 2011 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 

Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona, Barcelona, España, 

https://www.scielosp.org/article/gs/2011.v25n3/233-239/ 

 

Resumen Del Texto 

Dentro del maltrato infantil existen varios tipos de maltrato, en este artículo se describe el 

abuso sexual uno de los más frecuentes y comunes socialmente, y el cual en las últimas 

décadas ha tenido un crecimiento a nivel investigativo y de intervención, refiere que existe 

una prevalencia entro 10 y 20 % de la población que ha sido víctima de abuso sexual, la 

cual ha sufrido daños físicos y psicológicos, afectando diferentes áreas de la vida, y sí es 

extensa variedad de síntomas en estas víctimas e incluso la ausencia total de síntomas que 

presentan algunas de ellas, lo cual impide establecer un síndrome que defina y englobe los 

problemas físicos, emocionales, cognitivos y sociales que se relacionan con la experiencia 

https://www.scielosp.org/article/gs/2011.v25n3/233-239/
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de abuso sexual. Los resultados de diversos estudios que se trabajaron esta investigación 

refieren que hay un período crítico en el desarrollo del individuo en el cual la experiencia 

de estrés puede conllevar cambios neurobiológicos permanentes o muy duraderos, que 

aumentan la probabilidad de desarrollar trastornos del estado de ánimo y de ansiedad como 

respuesta a la experiencia de otros estresores posteriores en la vida del individuo. El 

objetivo del presente trabajo es ofrecer una revisión actualizada de las principales 

consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil, que permita a los profesionales de 

la salud conocer las nuevas líneas de trabajo y los nuevos hallazgos experimentales que, en 

un futuro, podrían facilitar su prevención o el tratamiento de sus consecuencias. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

Los autores refieren que los resultados de diversos estudios sugieren la existencia de un período crítico en el 

desarrollo del individuo en el cual la experiencia de maltrato y abuso sexual puede conllevar cambios neurobiológicos 

permanentes o muy duraderos, afectando especialmente a la respuesta del eje neuroendocrino hipotálamico-

hipofisario-adrena 

Problema Que Aborda: 

Aborda principales consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil, Alteraciones funcionales, Alteraciones 

estructurales, Alteraciones neuroendocrinas 

Conclusiones Del Texto  Como constatan los diversos trabajos publicados al respecto, la vivencia de una 

experiencia fuertemente estresante, como es el abuso sexual en la infancia, en un 

período de alta plasticidad neuronal, provoca desregulaciones en el desarrollo 

neurofisiológico cerebral y un fracaso en la capacidad de retorno del individuo a la 

normalidad fisiológica o alostasis, lo cual a su vez parece conllevar problemas de 

relación, desregulación del estado de ánimo y de la conducta, así como múltiples 

problemas sociales y emocionales63,64. Se ha observado que, dentro de la 

experiencia de maltrato infantil, el abuso sexual puede comportar disfunciones y 

lesiones duraderas en el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, y esto puede implicar 

dificultades en la víctima para autorregular sus estados afectivos y controlar su 

propia conducta. 

 Los estudios confirman la existencia de una relación entre la experiencia de estrés 

infantil y la sensibilización de este sistema que, especialmente con la vivencia de 

otros estresores en la edad adulta, conduce a una mayor vulnerabilidad en el 
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desarrollo de síntomas depresivos, ansiedad y otras anormalidades fisiológicas, 

tales como irregularidades en la cantidad de cortisol secretado65,66 y un menor 

volumen del hipocampo.  

 Sin embargo, la afectación causada por las experiencias violentas en la infancia no 

se limita sólo al hipocampo, sino que destacan los trabajos que han observado 

disfunciones en otras estructuras como el núcleo cingulado anterior o el núcleo 

caudado, y que muestran que la vulnerabilidad ante el estrés en la infancia se 

extiende a diversas estructuras cerebrales. Siguiendo a Meaney et al, el maltrato 

infantil, y dentro de éste la experiencia de abuso sexual, comporta para la víctima 

una reprogramación o adaptación al medio violento de diversos sistemas cerebrales 

que, si bien inicialmente pueden ayudarla a autoprotegerse, a largo plazo se 

convierten en problemáticas para su correcto desarrollo e integración. Más en 

concreto, parece que la ocurrencia de este tipo de acontecimientos traumáticos 

durante ventanas específicas del desarrollo afecta a los patrones de metilación de 

algunos genes relacionados con la respuesta al estrés. Este fenómeno, conocido 

como regulación epigenética, podría ser parte de la explicación de los mecanismos 

psicobiológicos de resiliencia68 frente a episodios traumáticos.  

 Otros autores han investigado la capacidad de resiliencia que pueden conferir 

algunas variantes genéticas del gen de la monoamino oxidasa A o del transportador 

de la serotonina frente al maltrato infantil o a los acontecimientos vitales 

estresantes, Una de las claves de esta resiliencia psicobiológica parece que sería la 

plasticidad cerebral, y de ahí la importancia de los efectos del maltrato durante el 

desarrollo. Así, el estudio de las interacciones de genotipo y ambiente puede ofrecer 

una prometedora respuesta para explicar estas diferencias individuales respecto a la 

vulnerabilidad frente a la psicopatología. 

Bibliografía  Pereda, N. & Gallardo, D. (2011), Revisión sistemática de las consecuencias 

neurobiológicas del abuso sexual infantil, Gaseta Sanitaria, Repositorio Universidad de 

Barcelona, https://www.scielosp.org/pdf/gs/2011.v25n3/233-239/es  

Enfoque  Cognitivo-conductual  

https://www.scielosp.org/pdf/gs/2011.v25n3/233-239/es
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Técnicas del enfoque  Revisión de artículos sobre alteración neurobiológicos de los abusos sexuales y 

relacionados con el tema.  

Población o muestra  Se incluyeron 34 estudios sobre consecuencias neurobiológicas del abuso sexual 

infantil, de los cuales se extraen alteraciones neuroendocrinas, estructurales, 

funcionales y neuropsicológicas que afectan a un importante número de víctimas. 

Implicaciones sobre la 

investigación  

Aporta importantes conocimientos frente a las neurociencias, y sus consecuencias 

relacionadas con el maltrato infantil, afectando algunas de las funciones básicas  

Fortaleza o debilidades  El presente estudio supone la primera revisión sobre las consecuencias neurobiológicas 

del abuso sexual infantil en lengua española publicada hasta el momento, y permite 

acercar los últimos avances sobre esta reciente línea de investigación a la población 

hispanoparlante. 

Metodología Revisión sistémica, Cualitativa   

Autores Que Elaboran el 

RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 41. 

 

Título Del Texto: 

Violence against children in Latin America and the 

Caribbean: What do available data reveal about 

prevalence and perpetrators? 

 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Karen Devries, Katherine G. Merrill, Louise Knight,Sarah 

Bott, Alessandra Guedes, Betzabe Butron-Riveros,Constanza 

Hege, Max Petzold, Amber Peterman, Claudia Cappa, 

Lauren Maxwell, Abigail Williams, Sunita Kishor and 

Naeemah Abrahams 

Palabras Claves:   

Child abuse; physical abuse; violence; child health; adolescent health; Latin America; Caribbean Region. 

Año Publicación 2019 

Tipo De Documento Magazine Article 
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Ubicación 
Rev Panam Salud Publica 43, 2019 | www.paho.org/journal | 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.66  

Resumen Del Texto 

The authors of the article made a systematic review of publications of child abuse in 

Latin America to see if physical, sexual and emotional violence in children aged 0 to 19 

years in Latin America has prevailed from 2015 to the year of publication (2019). After 

analyzing the reviewed literature, the authors concluded that physical and emotional 

violence inflicted by caregivers ranged from 30% to 60% and decreased with increasing 

age. The prevalence of physical violence inflicted by students decreased with age, while 

emotional violence remained constant and the prevalence of physical violence inflicted 

by an intimate partner was 13% to 18% for girls aged 15 to 19 years; and they close by 

making the suggestion to expand data collection in Latin America and the Caribbean to 

monitor progress towards the sustainable development goals, develop effective 

prevention and response strategies, and shed light on violence in relation to organized 

crime and The gang. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

 The prevalence of physical and emotional violence inflicted by caregivers decreases with increasing age. 

 The prevalence of physical violence inflicted by students decreases with age. 

 Emotional violence remains constant with increasing age. 

Problemas Que Aborda 

The prevalence of physical, sexual and emotional violence recently inflicted on boys and girls aged 0 to 19 in Latin 

America and the Caribbean. 

 

Conclusiones Del Texto  Emotional and physical violence inflicted by caregivers and students is widespread 

in Latin America and the Caribbean at all ages in childhood. 

 Data collection in Latin America and the Caribbean should be expanded to monitor 

progress towards the sustainable development goals, develop effective prevention 

and response strategies, and shed light on violence in relation to organized crime 

and gangs. 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.66
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Bibliografía Devries, K.; Merrill, K., Bott, S., Guedes, A.; Butron, B., (2019). Violence against 

children in Latin America and the Caribbean: What do available data reveal about 

prevalence and perpetrators? Rev Panam Salud;43: e66. 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.66  

Metodología A systematic review and analysis of published literature 

Enfoque Cognitive-Behavioral 

Técnicas del Enfoque Studies, observational trials with survey data, demographic and Health Surveys, 

Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS),Surveys on violence against children, 

international reading literacy study. 

Población y Muestra Latin American research with children between 0 and 19 years old who have suffered 

some type of abuse. 

Implicaciones Sobre la 

Investigación  

Synthesizes with figures the situation of child abuse throughout Latin America, the area 

selected for our research. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Covers many studies and research on child abuse in Latin America and the Caribbean 

 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

RAE  # 42. 

Título Del Texto: 

El Desarrollo De Competencias Cognitivas Frente 

Al Maltrato Infantil En El Ecuador 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Carlos Alcívar Trejo, Juan T. Calderón Cisneros, Carlos 

Ortíz Novillo 

 

Palabras Claves:   

 Maltrato infantil, Competencias cognitivas, desarrollo, consecuencias, educación. 

Año Publicación 2015 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.66
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Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 

 

Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, n. 28 (Mayo 2015). En línea: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/01/desarollo-competencias.html  

 

Resumen Del Texto 

Los autores se enfocaron en el desarrollo de competencias cognitivas frente al maltrato 

infantil en el Ecuador y desarrollan el artículo de lo macro a lo micro, empezando así a 

definir el maltrato infantil y hacer una explicación de las distintas tipologías de maltrato; 

después exponen las principales causas por las cuáles los padres maltratan a sus hijos 

para continuar con las consecuencias físicas y psicológicas en los niños de dicho 

maltrato. Luego de mostrar estas repercusiones, señalan las cifras de maltrato infantil en 

Latinoamérica para terminar ahondándose en el maltrato Infantil en Ecuador y 

específicamente en la afectación del maltrato en el desarrollo de las funciones cognitivas 

en los niños de dicho País. El articulo finaliza con la recomendación e invitación de los 

autores a “Formar académicos con las suficientes capacidades desarrolladas en nivel de 

competencias y de experiencias transdisciplinares innovadoras, logrando egresados con 

alto nivel de capacidades siendo así la conformación de serlos actores directos en el 

cambio de la matriz productiva y de conocimientos”. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

 El maltrato infantil en el Ecuador es un grave problema social en las familias y en las escuelas y se presenta en 

todas las clases sociales. 

 Hoy por hoy el maltrato infantil es una de las prioridades de más alto impacto para el desarrollo pleno y 

armonioso del ser humano. 

 Todo tipo de maltrato; tiene consecuencias negativas en el desarrollo emocional o psicológico. 

 Algunos tipos de maltrato producen traumatismos y lesiones que inhabilitan físicamente o intelectualmente, o 

pueden llevar a la muerte. 

 Un buen número de padres que maltratan a sus hijos fueron maltratados de una u otra forma en su infancia. 

 La mayoría de los menores de América Latina y el Caribe sufre maltrato físico y sicológico. 

Problemas Que Aborda 

 Antecedentes del maltrato infantil. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/01/desarollo-competencias.html
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 Tipos de maltrato infantil. 

 Causas del por qué los padres maltratan a sus hijos. 

 Consecuencias del maltrato infantil. 

 Maltrato infantil en américa latina. 

 Maltrato infantil en ecuador y el desarrollo de competencias cognitivas frente al maltrato infantil en este país. 

Conclusiones Del Texto  Vivimos en un mundo donde predomina la violencia y en mayor parte se descarga 

en los niños esto genera que el niño tenga una baja autoestima para prevenir el 

maltrato se debería poner leyes contundentes para la protección al menor a la vez 

dar capacitación y concientizar a los padres y a los maestros para que no tomen 

decisiones apresuradas al rato de corregir a los niños. 

 Contribuir al perfeccionamiento del sistema educativo, gracias al desarrollo de las 

competencias de los actores del proceso en la educación superior. 

Bibliografía Alcívar, C.; Calderón, J. y Ortiz, C.  (2015): “El desarrollo de competencias cognitivas 

frente al maltrato infantil en el Ecuador”, Revista Contribuciones a las Ciencias 

Sociales. En línea: http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/01/desarollo-competencias.ht  

Metodología Descriptiva, expositiva. 

Enfoque Sistémico 

Técnicas del Enfoque Análisis sistemático de la información. 

Población y Muestra Estudios y cifras de maltrato infantil en Ecuador. 

Implicaciones Sobre La 

Investigación  

Sustenta el objetivo de nuestra investigación. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

Expone muy bien el marco legal del maltrato infantil y apoya lo encontrado en otras 

investigaciones de las consecuencias en el desarrollo cognitivo y en la parte 

socioemocional de los niños que han sido víctimas del maltrato. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/01/desarollo-competencias.ht
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RAE # 43. 

Título Del Texto: 

CLINICAL REPORT: Psychological Maltreatment 

 

 

 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Roberta Hibbard, MD, Jane Barlow, DPhil, Harriet 

MacMillan, MD, and the Committee on Child Abuse and 

Neglect and AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND 

ADOLESCENT PSYCHIATRY, Child Maltreatment and 

Violence Committee 

Palabras Claves:  

Psychological maltreatment, child abuse, emotional maltreatment, neglect, verbal abuse, development. 

Año Publicación 2012 

Tipo De Documento Magazine Article 

Ubicación Pediatrics August 2012, 130 (2) 372-378; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2012-1552 

Resumen Del Texto 

The authors sought with the clinical report to update the pediatrician on current 

knowledge and approaches to psychological abuse, with guidance on their identification 

and effective prevention methods and treatments / intervention. For this they begin by 

mentioning the definition of psychological child abuse and its distribution and 

determinants; After this exposure, they point out the deterioration associated with child 

abuse, its correct evaluation and the ways to prevent it. Finally, the authors talk about 

the pertinent treatment for children who have suffered abuse and close by explaining 

what should be the orientation of the pediatrician to identify a case of abuse in their 

patients. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

 Psychological or emotional maltreatment of children may be the most challenging and prevalent form of child 

abuse and neglect. 

 Psychological maltreatment has been linked with disorders of attachment, developmental and educational 

problems, socialization problems, disruptive behavior, and later psychopathology. 

 Prevention before occurrence will require both the use of universal interventions aimed at promoting the type 

of parenting that is now recognized to be necessary for optimal child development, alongside the use of 

targeted interventions directed at improving parental sensitivity to a child’s cues during infancy and later 

parent-child interactions. 

https://doi.org/10.1542/peds.2012-1552
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Problemas Que Aborda 

Child abuse and the physical and mental deterioration associated with it. 

Conclusiones Del Texto  The potential for major impairment associated with psychological maltreatment 

during the early years of life underscores the importance of identifying approach to 

intervention in infancy and toddlerhood. 

 There is major need for research to develop and test effective treatments for 

children who have experienced psychological maltreatment, either alone or in 

combination with other forms of maltreatment. 

 Pediatricians should be alert to the occurrence of psychological maltreatment and 

identify ways to support families who have risk indicators for, or evidence of, this 

problem. 

Bibliografía Hibbard, R.; Barlow, J.; MacMillan, H. & American Academy of Child And 

Adolescent Psychiatry, Child Maltreatment and Violence Committee. Pediatrics August 

2012, 130 (2) pág. 372-378; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2012-1552  

Metodología Comparative causal research 

Enfoque Cognitive behavioral 

Técnicas del Enfoque Studies of the impact of child abuse on the neurocognitive development of children and 

cognitive behavioral therapy parenting programs to treat child abuse. 

Población y Muestra Investigations carried out on children who have been victims of abuse 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Corroborates the information found in other articles used for our work. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

Otros Estudios 

It focuses a lot on the impact of psychological abuse on the development of children 

and when it is addressed to pediatricians it shows how child abuse is a subject to which 

all professionals and people should be alert. mentions results of studies about treatment, 

something that almost no other article mentions. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 

Estudiantes) 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 

https://doi.org/10.1542/peds.2012-1552
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RAE  # 44. 

Título Del Texto: 

Maltrato infantil: consecuencias neurofisiológicas 

y neuropsicológicas 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Raquel Molina Díaz 

 

Palabras Claves:  

Violencia, maltrato infantil, neuropsicología, neurobiología, “ciclo de la violencia”, bullying. 

Año Publicación 2015 

Tipo De Documento Trabajo Fin de Grado 

Ubicación 

 

TAUJA: Repositorio de Trabajos Académicos de la Universidad de Jaén. 

http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/1949  

 

Resumen Del Texto 

La autora del trabajo comienza exponiendo algunas cifras de las tipologías más 

comunes de maltrato infantil según la OMS y según la fundación ANAR (España); 

después, introduce su descripción de las principales consecuencias del maltrato infantil 

en el desarrollo de los niños, centrándose en el desarrollo cerebral. Para poder 

profundizar en la magnitud de dichas consecuencias, aborda el significado de “trauma” 

mostrando cómo éstos pueden generar graves repercusiones en los cerebros en 

desarrollo de los niños; también describe la clasificación de los traumas, recalcando 

que, para el fin de su trabajo, el trauma en que se centrará será “el trauma infantil por 

abuso, malos tratos y violencia en general”. Tras exponer dichas variables, Molina 

formula los Cambios neuroendocrinos asociados al maltrato infantil, las alteraciones 

estructurales relacionadas con los efectos del maltrato infantil y finalmente, teniendo en 

cuenta las mencionadas alteraciones, enuncia el perfil neuropsicológico asociado al 

maltrato infantil, reconociendo como las funciones cognitivas más afectadas por el 

maltrato infantil la memoria, la atención, el lenguaje, la emoción y las funciones 

ejecutivas lo que la lleva a concluir que es absolutamente necesario luchar por erradicar 

la violencia contra los infantes y seguir investigando para poder prevenir las 

consecuencias de la misma y mejorar la vida de las personas que la han sufrido. 

 

http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/1949
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Tesis Principales Que Da El Autor: 

 El maltrato infantil puede tener consecuencias a nivel cerebral. 

 Las estructuras que parecen ser más vulnerables a los estragos del maltrato infantil son el hipocampo, la 

amígdala, el cerebelo, el cuerpo calloso y la corteza cerebral. Por lo general, se encuentra una reducción 

volumétrica en todas estas estructuras lo que llevaría a una determinada sintomatología cognitiva y psicológica. 

 Las funciones cognitivas más afectadas son la atención y la memoria. 

 Otras funciones que pueden estar afectadas son las funciones ejecutivas, la percepción, el lenguaje y la 

emoción. 

Problemas Que Aborda: 

Las consecuencias neurobiológicas del maltrato infantil y como éstas repercuten en la cognición y emoción de los 

niños que han padecido algún tipo de maltrato. 

Conclusiones Del Texto  Los tipos de maltrato que más se dan son el maltrato físico, el psicológico o 

emocional, la negligencia y el abuso sexual. 

 Los tipos de maltrato más perjudiciales son la negligencia y el maltrato emocional, 

aunque en los últimos tiempos se destaca el bullying como una de las peores 

formas de maltrato, que además tiene lugar entre iguales. 

 Cuando se produce un evento traumático, como puede la ser la violencia de la que 

pueden ser víctimas los niños, el cerebro puede sufrir alteraciones que pueden 

llegar a ser incluso irreversibles. 

 Dos de las funciones cognitivas más afectadas son la atención y la memoria siendo 

los niveles exhibidos por personas sometidas a maltrato infantil más bajos que el 

promedio. 

 Es absolutamente necesario luchar por erradicar la violencia contra los infantes y 

seguir investigando para poder prevenir las consecuencias de la misma y mejorar la 

vida de las personas que la han sufrido. 

Bibliografía  Molina, R. (2015). Maltrato Infantil: Consecuencias Neurofisiológicas Y 

Neuropsicológicas. Trabajo fin de Grado, Universidad de Jaén.  

http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/1949  

Metodología Expositiva, descriptiva. 
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Enfoque Cognitivo-Conductual 

Técnicas del Enfoque Revisión teórica de estudios e investigaciones de los efectos neurofisiológicos y 

neuropsicológicos del maltrato infantil. 

Población y Muestra Estudios e Investigaciones realizadas con personas y niños que han sido víctimas de 

maltrato infantil 

Implicaciones Sobre la 

Investigación 

Contrasta con otros artículos que muestran el perfil neuropsicológico de los niños que 

han sido víctimas de algún tipo de maltrato. 

Fortalezas o 

Debilidades Frente a 

otros Estudios 

Hace una revisión extensa de investigaciones del tema para poder concluir cuales son 

las funciones cognitivas más afectadas por el maltrato infantil. 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 45. 

Título Del Texto:  

Rehabilitación neuropsicológica en el maltrato 

infantil 

Nombres Y Apellidos Del Autor:  

Natalia Elena Fares Otero 

 

Palabras Claves: Niños maltratados 

Año Publicación 2016 

Tipo De Documento Tesis doctoral 

Ubicación Repositorio Universidad Complutense Madrid https://eprints.ucm.es/id/eprint/37626/ 

Resumen Del Texto 

El articulo habla de maltrato infantil como uno de los temas de salud pública más graves 

en el mundo la tesis muestra cómo se evalúa el rendimiento neuropsicológico de los 

niños maltratados, describe la tipología del maltrato infantil, en las condiciones que se 

presenta, realizando una trayectoria histórica del maltrato infantil,  El tratamiento de los 

niños maltratados se dirige a los aspectos emocionales, físicos, legales y sociales, pero 

no existe aún una intervención que garantice el adecuado desarrollo neuropsicológico de 

esta población. Se hace un paneo epistemológico en Europa, Norte América y América 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/37626/
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Latina Evaluando los factores de riesgo que se dan dentro de estos continentes. Describe 

las alteraciones del desarrollo del desarrollo cerebral como lo son respuestas 

traumáticas, trastornos psicopatológicos relacionados, aspectos neurológicos y 

rehabilitación a nivel neuropsicológico infantil. 

Tesis Principales Que Da El Autor:  

El maltrato infantil es uno de los problemas de salud pública más graves en el mundo, que afecta a millones de 

niños y adolescentes de todas las sociedades y culturas. Existen varios métodos o tipo de maltrato que incluyen el 

maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, la negligencia y la violencia doméstica. Las víctimas generalmente 

son vulnerables al maltrato en su propio hogar y los maltratadores son familiares directos. El maltrato crónico 

provoca una activación frecuente y prolongada de los sistemas de respuesta al estrés que sobrepasan la capacidad 

del niño de afrontarlo; esto genera una cascada de efectos neurobiológicos, fisiológicos y neuroendocrinos, que 

impiden una adaptación adecuada del niño al medio desde el punto de vista cognitivo, emocional y conductual. 

Problemas Que Aborda:   

En el presente estudio se abordaron los temas de maltrato infantil, tipología, trastornos psicopatologías, aspectos 

neurológicos y tratamiento (rehabilitación). 

Conclusiones Del Texto  Los niños maltratados muestran un rendimiento neuropsicológico generalmente 

peor respecto a los niños sin maltrato.  

 Se destacan en los niños maltratados las dificultades en la inteligencia no verbal, en 

la capacidad atencional y la concentración, una velocidad de procesamiento de la 

información más baja.  

 El funcionamiento ejecutivo de los niños maltratados se caracteriza por problemas 

en la fluencia verbal fonológica y semántica, la capacidad de planificación y 

secuenciación de los objetivos, y mayores dificultades en la inhibición de los 

estímulos irrelevantes. El estilo cognitivo se caracteriza por una menor latencia de 

respuesta, una mayor impulsividad y un comportamiento errático. 

 Los niños maltratados presentan más repetición de cursos, un mayor desajuste 

académico y dificultades en la socioadaptación respecto a los niños sin maltrato.  
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 Si el maltrato se había iniciado antes de los 18 meses de edad, la afectación 

neuropsicológica en el niño es mayor, con respecto a un inicio posterior del 

problema.  

 Las niñas maltratadas presentan una mayor afectación en el rendimiento 

neuropsicológico respecto a los varones, en la inteligencia no verbal, la capacidad 

de abstracción y razonamiento, la memoria inmediata y la fluidez semántica 

Bibliografía  Fares, N. (2016) Rehabilitación neuropsicológica en el maltrato infantil. [Tesis] 

Recuperado: https://eprints.ucm.es/id/eprint/37626/  

Enfoque Cognitivo – Conductual  

Técnicas del enfoque  Realizada una evaluación neuropsicológica, pruebas neuropsicológicas para evaluar la 

inteligencia, se aplicaron cuestionarios para valorar la conducta agresiva de los niños, 

Población o Muestra  Niños y Niñas de diferentes edades  

Implicaciones sobre la 

investigación 

Evaluar el rendimiento neuropsicológico de un grupo de niños maltratados y 

compararlo con un grupo de niños sin maltrato con similares características 

sociodemográficas, Analizar cómo el inicio y el tipo de maltrato, la edad y el sexo del 

menor, se relacionan con el rendimiento neuropsicológico del grupo maltratado 

Fortaleza o debilidades  En esta tesis se fortalece lo confiable que puede ser por el tipo de pruebas presentadas 

para analizar el rendimiento neuropsicológico en es vital para la salud mental frente a 

otros artículos que no se basan en lo neuropsicológico. 

Metodología Cuantitativa  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

 

 

 

 

 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/37626/
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RAE # 46. 

Título Del Texto: Abuso sexual infantil y 

patologías alimentarias 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Losada, Analía Verónica 

 

Palabras Claves:  

 Alimentarias, patologías. Abuso  

Año Publicación 2011 

Tipo De Documento Tesis doctoral 

Ubicación 
Universidad católica argentina http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/abuso-

sexual-infantil-patologias-alimentarias.pdf   

Resumen Del Texto 

Describe el tipo de maltrato infantil que es el abuso sexual, los niños víctimas de abuso 

sexual enfrentan un trauma o secuelas después de descubrimiento del abuso sexual 

infantil. Es decir que padecen un nuevo dolor por sobre el del abuso. Experimentan 

escepticismo o falta de confianza, culpa y rechazo por parte de los adultos. Su conducta 

normal sufre cabios frente a los adultos. Los padres y los profesionales pueden llegar a 

juzgar al niño con acusaciones de haber mentido, manipulado o de ser producto de su 

imaginación. Describe el modelo de summit el cual es un modelo de comprensión de la 

dinámica del abuso sexual a través de cinco categorías. Cada categoría refleja una 

realidad apremiante para la víctima, y representa también una contradicción para las más 

comunes suposiciones y creencias de los adultos con respecto al abuso sexual infantil. 

Tesis Principales Que Da El Autor:  

Los resultados de este estudio, en acuerdo con otras investigaciones, relacionan fuertemente el abuso sexual 

infantil con los trastornos de la conducta alimentaria. La mayor parte de los pacientes consultantes en el Instituto 

Argentino de Trastornos de la Alimentación, en el período de 1999 a 2009, sufrieron Abuso Sexual Infantil. 

Problemas Que Aborda: 

El objetivo principal de este trabajo es conocer si existe una relación entre el síndrome de acomodación al abuso 

sexual infantil y las patologías alimentarias, tales como anorexia, bulimia y los trastornos de la alimentación no 

especificados. 

Conclusiones Del Texto Los resultados de este trabajo reflejan la necesidad de llevar a cabo estudios 

epidemiológicos nacionales, siendo ello ya conversado con el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Por otro lado, debería evaluarse las implicancias y repercusiones 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/abuso-sexual-infantil-patologias-alimentarias.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/abuso-sexual-infantil-patologias-alimentarias.pdf
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de brindar tratamiento e investigación de abusadores sexuales, realizando programas de 

prevención y tratamiento de los agresores. Los esquemas de prevención han venido 

trabajando con la hipótesis de que los niños son sólo víctimas de estos abusos, no 

posibles agresores. Este enfoque debería evaluarse dado el aumento de los abusos 

cometidos por menores. Asimismo, deberían profundizarse las implicaciones en 

términos de la necesidad que tienen los profesionales de desarrollar la sensibilidad 

frente a este antecedente potencial para poder hacer uso de las estrategias de 

intervención adecuadas con las víctimas de abuso sexual en busca de tratamiento para 

un trastorno en la conducta alimentaria. Ello debería continuarse con capacitaciones 

específicas que incluyan prácticas clínicas. Del mismo modo se considera importante 

ampliar este trabajo en un futuro con otros casos de la misma institución atendidos 

posteriormente a la muestra tomada, es decir pacientes asistidos en los años 2010 y 

2011. Y la puesta a prueba de este trabajo con otros pacientes con patología alimentaria 

de otras instituciones. Teniendo en cuenta la complejidad del abuso sexual infantil y de 

las patologías alimentarias, las futuras líneas de estudio deberían integrar en estudios 

venideros el trabajo en red e interdisciplinario, estableciendo acciones coordinadas con 

hospitales, servicios sociales, escuelas, centros de salud mental, juzgados y 

universidades. Finalmente, deberían investigarse modelos de tratamiento que busquen 

dar una respuesta válida a sujetos con diagnóstico de patologías alimentarias que han 

padecido abuso sexual en su infancia, dentro del marco de la ínter disciplina y el 

trabajo en equipo. Ello podría dar cuenta de un desarrollo innovador en este campo 

todavía insuficientemente explorado. Estimándose que la asistencia a estas víctimas 

debe contemplar un trabajo con su familia extensa, además de la nuclear, con las 

instituciones intervinientes, es decir un llamado a trabajar en red, reparando el tejido 

familiar y también el tejido social dañado. 

Bibliografía  

 

 

 

Losada, A. (2011). Abuso sexual infantil y patologías alimentarias. Tesis de Doctorado, 

Universidad Católica Argentina, Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Recuperado 

de: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/abuso-sexual-infantil-patologias-

alimentarias.pdf  

Enfoque  Cognitivo- coductual  

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/abuso-sexual-infantil-patologias-alimentarias.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/abuso-sexual-infantil-patologias-alimentarias.pdf
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Técnicas del Enfoque  Se llevo a cabo un diseño selectivo y un tipo de estudio explicativo. Este tipo de estudio 

mantuvo la pretensión de desarrollar las relaciones entre las Patologías Alimentarias y 

el Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil. Se intento explicar los dos 

fenómenos y en que condiciones se daría la relación de referencia. Se intento 

comprobar las hipótesis descriptas, analizar, sintetizar e interpretar los resultados y a 

través de ello contribuir al desarrollo del conocimiento científico. En tanto el diseño 

selectivo incluyo una serie de procedimientos que estudiaron los fenómenos bajo su 

presentación en las historias clínicas. En este caso, se estudiaron las relaciones entre las 

patologías alimentarias y el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. Los 

objetivos de este diseño selectivo han sido describir una realidad determinada e 

identificar las regularidades en el conjunto de los datos obtenidos de las historias 

clínicas. 

Población o muestra  La muestra estuvo compuesta por 2076 historias clínicas, es decir el total de los 

pacientes asistidos en forma ambulatoria y en la modalidad de hospital de día en el 

Instituto Argentino de Trastornos de la Alimentación durante el término de diez años, 

entre el año 1.999 y 2009. 

Implicaciones sobre la 

investigación 

Aporta conocimientos al desarrollo de psicopatologías por consecuencias del maltrato 

infantil, este estado del arte muestra un claro ejemplo de cómo desarrollar el trabajo y 

el nivel de investigación que se necesita.  

Fortaleza o debilidades  La simplificación de algunas observaciones puede ser algo a mejorar, desarrolla ideas 

claras sobre a lo que se quiere llegar y lo relación entre el trastorno y el maltrato 

infantil. 

Metodología Cualitativa  

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 
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RAE # 47. 

Título Del Texto: Characteristics of child physical 

and sexual abuse as predictors of psychopathology 

 

Nombres Y Apellidos Del Autor: 

Jonathan Adamas, Sylvie Mrug, David C. Knigth. 

 

 

Palabras Claves:  

Physical abuse, Sexual abuse, Characteristics of abuse Psychopathology 

Año Publicación 2018 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 
Child Abuse & Neglect 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213418303879  

Resumen Del Texto 

Maltreatment is a serious threat to the physical and psychological well-being of 

children, It is estimated that 27% of females and 5% of males in the United States will 

be abused or sexually assaulted before age 18, and approximately 11% of males and 8% 

of females will be physically abused before age 18, Child victims of physical or sexual 

abuse are more likely to develop concurrent and future psychopathology. Finally, little 

research has examined whether the relationships between maltreatment characteristics 

and psychopathology differ between men and women, although previous research 

suggests that men and women respond differently to stressful life events. 

Tesis Principales Que Da El Autor:  

First, the authors report that they were unable to assess the effects of other forms of maltreatment, such as 

emotional abuse and physical neglect. Neither emotional abuse and physical neglect often accompany physical 

abuse and have detrimental effects on mental health, nor were we able to examine the role of other important 

characteristics of abuse, such as the number of perpetrators, victims' relationships with abusers, and victims' 

emotional states directly after the abuse. Finally, the cross-sectional design of this study prohibits us from making 

causal inferences about the relationships between abuse characteristics and psychopathology, although youth 

reported abuse that occurred before the time frame of psychopathology symptoms. 

Problemas Que Aborda:  

The article addresses sexual abuse, physical abuse, psychopathology, depression, anxiety and post-traumatic stress 

disorder. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213418303879
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Conclusiones Del Texto To our knowledge, this is the first study to date examining the unique effects of abuse 

characteristics on mental health outcomes in a large community sample and comparing 

these effects for males and females. Because onset, duration, and severity are typically 

interrelated (Ullman, 2007), our study provides valuable insight into the unique effects 

of each abuse dimension. In addition, our use of a community sample allowed for a 

more realistic depiction of the effects of abuse characteristics, as differences between 

abused and nonabused individuals are more distinct in community than clinical samples 

(Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993; Naar-King et al., 2002). Future 

research should account for other types of childhood adversities and evaluate a broader 

set of abuse characteristics; utilize a longitudinal design and multiple informants of 

abuse incidents; and explore relationships between adolescents’ subjective appraisals of 

abuse and their mental health outcomes. 

Bibliografía  Adams, J., Mrug, S., & Knight, D. C. (2018). Characteristics of child physical and 

sexual abuse as predictors of psychopathology. Child Abuse & Neglect, 86, 167–177. 

doi:10.1016/j.chiabu.2018.09.019  

Enfoque  Cognitivo-conductual  

Técnicas del enfoque  interviewed by trained research assistants using computer-assisted technology. All 

study procedures were approved by the university 

Institutional Review Board and participants were compensated for their time 

Población o muestra  Participants included 1268 late adolescent and emerging adults (M age = 19.68 years, 

SD = 1.41, range 16–24; 51% female; 62% African American, 35% White, 1% Asian 

American/Pacific Islander, 1% Hispanic or Latino, and 1% biracial) from one site of 

Healthy Passages, a longitudinal study of adolescent health 

Implicaciones sobre el 

trabajo  

To our knowledge, this was the first study to examine multiple characteristics of 

physical and sexual abuse as predictors of internalizing psychopathology in a 

community sample of young adults, as well as sex differences in these relationships. 

We hypothesized that earlier onset, greater severity, and longer duration of physical 

and sexual abuse would uniquely predict greater 
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Fortaleza o debilidades  Utiliza una amplia muestra para desarrollar el estudio, y busca desarrollar las 

características psicológicas que pueden presentar  

Metodología Cualitativa 

Autores Que Elaboran 

el RAE 

María Fernanda Figueredo 

Daniela Márquez Prieto 

Luisa Fernanda Ulloa 

 

RAE # 48. 

Título Del Texto 

Resiliencia en el maltrato infantil: aportes para la 

comprensión de factores desde un modelo 

ecológico 

Nombres Y Apellidos Del Autor 

Gabriela Morelato 

 

 

Palabras Claves:  

Resiliencia, maltrato infantil, modelo ecológico. 

Año Publicación 2011 

Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación Revista de Psicología v.29 n.2 Lima 2011, Pág. 203 a la 224 

Resumen Del Texto 

Este artículo integra conceptos relacionados con el maltrato infantil desde el modelo 

ecológico, y enfatiza la descripción de riesgos y factores protectores para entender su 

interacción como un proceso dinámico. Esto significa no solo centrarse en las graves 

consecuencias del abuso, sino también centrarse en el estudio de los recursos de los 

niños que les permiten seguir desarrollándose a pesar de los riesgos. Se cree que 

comprender la resistencia al abuso infantil en este modelo interactivo, bidireccional y 

recíproco puede permitirnos pensar más profundamente en mejores formas de 

aumentar el potencial de los niños. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

El maltrato infantil es un problema social grave que, como fenómeno complejo, es atravesado por diversas 

áreas que involucran aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y de salud, tanto de naturaleza física 

como psicológica. Es indudable que sus consecuencias afectan enormemente el desarrollo del niño, el 
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adolescente y el adulto, quienes evidencian dificultades en casi todas las dimensiones evolutivas (Cichetti & 

Lynch, 1993; Cichetti & Rogosch, 1997; Lessinger Borges, Haag Kristensen & Dalbosco Dell’Aglio, 2006). 

Problemas Que Aborda 

La resiliencia es un término tomado de la física para explicar la propiedad de algunos cuerpos de recobrar su 

forma original luego de haber sido sometidos a altas presiones. Sin embargo, su aplicación en las ciencias 

humanas presenta una connotación diferente. Surge a partir de la necesidad de explicar cómo numerosos 

individuos, inmersos en situaciones adversas de alta tensión, podían efectuar un proceso diferente a lo que era 

esperable: podían responder de una manera positiva y adaptada, pese a vivir y crecer en condiciones riesgosas 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Del Texto 

 Para concluir con la dimensión de riesgo, se sostiene que a nivel del 

macrosistema las creencias rígidas y descalificadoras respecto de los roles de 

género y el lugar del menor en la sociedad, la naturalización de la violencia, la 

idea de que el castigo corporal es un modo de educación que endereza, forman 

parte de los conceptos subyacentes tanto culturales como subculturales que 

están en la base del maltrato y la violencia, y se traducen en falta de leyes que 

apoyen los derechos de los niños. Por ello, desde el punto de vista de la 

dimensión protectora, es necesario implementar buena comunicación entre las 

redes formales e informales, es decir coordinaciones entre la escuela, el hospital, 

y los ámbitos municipales, judiciales y comunitarios, a fin de incidir en los 

procesos que den continuidad al desarrollo infantil.  

 En consecuencia, no deben descuidarse recursos tales como planes de 

emergencia social, organizaciones de la sociedad civil, comedores infantiles, 

programas de capacitación laboral y proyectos subsidiados por organismos 

nacionales o internacionales, entre otros. 

 El funcionamiento de los organismos gubernamentales tales como policía, 

juzgados, instituciones de salud, escolares y comunitarias es prioritario a fin de 

mantener el interés superior del niño y el apoyo a las víctimas. Además, cuando 

circula la creencia de que los castigos físicos o psicológicos no son modos de 

educar y cuando culturalmente se instala la idea de su desnaturalización, 

podemos pensar que estamos avanzando hacia la protección de la infancia 

maltratada. Esto también subyace cuando se crean espacios de discusión, 

información, prevención, asistencia y programas de apoyo psicosocial 
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destinados a niños, padres, docentes y profesionales. En estos espacios 

pertenecientes al meso y exosistema, se ponen en discusión valores tales como 

la situación de la infancia, el trabajo infantil o el rol de la mujer desde una 

postura adaptada a los momentos históricos actuales, entre otros valores 

humanos.    

 El presente trabajo se propuso realizar un breve recorrido sobre los principales 

postulados acerca de la resiliencia, incorporando un análisis de los factores de 

riesgo y de los factores de protección en el ámbito del maltrato infantil y en el 

marco del modelo ecológico. El integrar conceptos vinculados a la resiliencia y 

al maltrato infantil a través de este modelo intenta acercarnos a la comprensión 

de este constructo como proceso dinámico. En el ámbito del maltrato infantil, la 

resiliencia dependerá fundamentalmente de dos cosas: por un lado, de los 

propios recursos, es decir de los factores internos asociados al ontosistema y, 

por otra parte, dependerá de los factores externos asociados al micro, meso, exo 

y macrosistema. 

 Finalmente es preciso señalar que, aunque las posturas críticas expresan que la 

teoría de la resiliencia no agrega nada a las teorías del desarrollo ya que se 

trataría simplemente de un ajuste positivo, tal como plantean Luthar et al. 

(2000) la resiliencia es un constructo distintivo de otras teorías del desarrollo 

porque proporciona un marco conceptual que contrasta con las teorías clásicas. 

En ese marco y a través del logro de un ajuste positivo en la fase de adversidad, 

la teoría de la resiliencia presenta una nueva mirada sobre las trayectorias del 

desarrollo que difieren de lo esperable, es decir de lo normativo, pero que aun 

así son comunes. En esta línea, comprendiendo los factores protectores y los 

factores de riesgo del maltrato infantil desde el punto de vista del ecológico, 

podemos acercarnos a procesos que contribuyen a ese ajuste y es posible 

ampliar la comprensión de los procesos de desarrollo humano cuando los 

entornos no son adecuados.   

Bibliografía Morelato, G. (2011). Resiliencia en el maltrato infantil: aportes para la 

comprensión de factores desde un modelo ecológico. Scielo. 
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http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-

92472011000200001&script=sci_arttext&tlng=en 

Metodología Cualitativa 

Enfoque Sistémico 

Técnicas del enfoque Descripción de factores de riesgo y protectores, a fin de acercarnos a la 

comprensión de sus modalidades de interacción como proceso dinámico. 

Población y muestra Estudio de los recursos infantiles que permiten a los niños continuar con su 

desarrollo a pesar del riesgo. 

Implicaciones de la 

investigación 

La fortaleza es que el modelo es utilizado para explicar el proceso de resiliencia, 

incorporaremos al mismo el análisis de los factores relacionados con la 

vulnerabilidad o la resiliencia en el ámbito del maltrato infantil. 

Fortaleza y debilidades 

frente a otros estudios 

Utilizan el modelo ecológico de Bronfenbrenner para una mejor comprensión del 

niño resiliente en su entorno. En la ecología social del niño en riesgo en este caso 

por maltrato infantil y su descripción de los subsistemas incluyen un subsistema que 

se torna muy importante: el onto sistema, el cual estaría constituido por 

características internas. 
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Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación Psicología y Salud, Vol. 22, Núm. 1: pág. 27-36 

Resumen Del Texto 

 

El propósito de este estudio es explorar si el plan cognitivo de la madre juega un 

papel mediador en la relación entre las áreas funcionales de la familia y la 

frecuencia de los problemas de conducta de los niños. La muestra estuvo 

conformada por madres de niños con problemas de conducta y aplicó las siguientes 

herramientas: evaluaciones de padres, familias e hijos, programas cognitivos y listas 

de verificación de conducta infantil. Los resultados obtenidos muestran que existe 

una asociación entre la capacidad de enfado de los niños y la incidencia de 

problemas de conducta. Por otro lado, la falta de autocontrol de la madre, la 

desconfianza, los estándares inflexibles y la supresión emocional de los 

mecanismos cognitivos juegan un papel mediador en esta relación. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

Los problemas de comportamiento infantil constituyen un amplio rango, que van desde comportamientos 

comunes de oposición (por ejemplo, gritos y berrinches), hasta formas más graves de conductas antisociales 

(agresión, destrucción física y robo). Por lo general, estos comportamientos no se producen de manera aislada 

sino como un síndrome, además de que existe una sólida evidencia de que las conductas de oposición 



138 
Incidencia del Maltrato Infantil en la Cognición 

(desobediencia en los niños más pequeños, por ejemplo) son precursores del desarrollo de comportamientos 

antisociales en la adolescencia. 

Problemas Que Aborda 

Se ha reportado que en las madres de niños con problemas de conducta y maltrato físico hay esquemas 

cognitivos preexistentes, los cuales incluyen creencias sesgadas o negativas acerca de sus características 

personales y de su capacidad, las que intervienen en la forma en que ellas perciben, evalúan, integran y actúan 

sobre la información específica del niño. 

 

 

Conclusiones Del Texto 

 

 El contenido y la estructura de los esquemas cognitivos influyen en la cantidad 

y el tipo de información que las madres consideran cuando se enfrentan a 

situaciones específicas en la crianza de sus hijos (Sigel y McGillicuddy- De 

Lisi, 2002). 

 Las madres con esquemas cognitivos flexibles, complejos y diferenciados 

apropiadamente están en mejores condiciones para percibir los matices de la 

interacción madre-hijo y evitar sesgos en el procesamiento de las señales, lo 

que lleva a los padres a ser eficaces y competentes. Así, los hallazgos del 

presente estudio corroboran que las madres de niños con problemas de 

conducta o maltrato manifiestan esquemas cognitivos preexistentes 

inadecuados y sesgados, los cuales involucran creencias y valores que influyen 

en la forma de percibir, evaluar, integrar y responder a la información 

relacionada con estos. Además de las diferentes creencias generales sobre sus 

prácticas de crianza, se cree que mantienen diferentes tipos de esquemas de 

personas específicas, lo cual implica las creencias sobre los demás y de sí 

mismo.  

Bibliografía  Sierra, A.; Negrete, A. & miranda, D. (2012). Relación mediacional de los 

esquemas cognitivos maternos en los problemas de comportamiento 

infantil | Vite Sierra | Psicología y Salud. Universidad veracruzana. 

https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/555/950 

https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/555/950
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Metodología Investigación cualitativa: Análisis descriptivos generales y correlaciones entre las 

variables Evaluación de los Padres, la Familia y el Niño, Esquemas Cognitivos y 

Frecuencia de problemas de comportamiento infantil 

Enfoque Cognitivo- conductual 

Técnicas del enfoque Se les aplicaron los siguientes instrumentos: Evaluación de los Padres, la Familia y 

el niño, Esquemas Cognitivos y el Inventario de Conducta Infantil. 

Población y muestra La muestra consistió en madres de niños con problemas de comportamiento 

Implicaciones de la 

investigación 

Este estudio consistió en determinar si los esquemas cognitivos propuestos por 

Young actúan como mediadores entre las áreas de funcionamiento familiar y la 

frecuencia de problemas de comportamiento infantil. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

La fortaleza de este artículo es que es de gran utilidad para otras investigaciones y 

este análisis ya que puede ser confirmada, podría valer la pena perfeccionar los 

protocolos pertinentes sobre la base de las ideas de Young y las pautas de 

tratamiento. 

Autores Que Elaboran 

El Rae (Nombre De Los 
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María Figueredo 

Daniela Márquez 

Luisa Ulloa 
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Tipo De Documento Artículo de revista 

Ubicación 

Revista de Ciencias Sociales (RCS), Vol. XXVI, No.1, 2020, pág. 187-202, FCES - 

LUZ ISSN: 1315-9518  

 

 

 

Resumen Del Texto 

El maltrato infantil es un grave problema social y de salud, con una prevalencia en 

América Latina. El propósito de este estudio fue determinar las consecuencias del 

maltrato infantil en el Hospital General de Maracaibo-Venezuela Sur. Realizó un 

estudio descriptivo y transversal, en el que Seleccionamos al azar muestras de 

investigación intencional de 110 niños y usamos equipo para notificar a los niños 

sobre abuso, omisión de severidad, severidad, estratificación social, estado de 

función familiar y consecuencias psicológicas, a fin de clasificarlos. Los resultados 

muestran que el abuso infantil es una mala experiencia en el hogar, que incluye 

violencia física frecuente, disfunción familiar severa y pobreza extrema, que 

pueden conducir a la desnutrición Infancia, baja autoestima, agresividad, tristeza, 

bajo rendimiento académico e infecciones de transmisión sexual. Con todo, el 

maltrato infantil en el hogar tendrá graves consecuencias biológicas psicosociales y 

afectará a la salud física y mental, por lo que son necesarias intervenciones 

médicas, psicológicas y legales para animar a las empresas a asumir la 

responsabilidad social y dar apoyo económico a proyectos específicos. La 

mediación con la familia permite a las mujeres y los niños vivir una vida feliz sin 

violencia. 

Tesis Principales Que Da El Autor 

Cada año más de la mitad de los niños del mundo son víctimas de violencia, en los Estados Unidos se 

registran 1,2 millones de casos de maltrato infantil anualmente, en países en vías de desarrollo es la tercera 

causa de muerte en niños entre uno y cuatro años, por lo que se considera un importante problema de salud 

pública mundial (Duque y Restrepo, 2012; Kodner y Wetherton, 2013; Shenk, Noll, Peugh, Griffin y 

Bensman, 2016; Wirtz, et al., 2016; Block, 2017). 

Problemas Que Aborda 

Determinar las consecuencias del maltrato infantil en el Hospital General del Sur de Maracaibo-Venezuela, la 

importancia de este estudio es dar a conocer, que el maltrato tiene efectos negativos inmediatos, profundos y 

duraderos en el niño, que pueden afectar el funcionamiento neurobiológico del cerebro 
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Conclusiones Del Texto  La cultura de la violencia forma parte de la realidad venezolana, siendo 

necesario realizar investigaciones sobre las múltiples formas de convivencia 

familiar, puesto que los mecanismos de resolución de conflictos son las 

agresiones físicas y verbales. 

 En el presente estudio se establece que el maltrato infantil representa una 

experiencia adversa en el hogar, con una alta frecuencia de violencia física, 

disfunción familiar y pobreza extrema, donde más de la mitad de los niños 

presentaron consecuencias biopsicosociales graves como: Baja autoestima, 

agresividad, bajo rendimiento escolar y síntomas disociativos, por lo tanto, el 

maltrato infantil constituye un factor de riesgo para el bienestar psicológico, 

debido a que predispone a enfermedades mentales en la niñez y adolescencia 

como: La depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastornos de la 

personalidad, problemas conductuales y actividades antisociales. 

 También producto del maltrato físico se evidenciaron cicatrices cutáneas, 

abscesos en piel y trauma multisistémico, además patologías como la 

desnutrición proteico calórica y una alta transmisión VIH asociada al abuso 

sexual, estas graves consecuencias biopsicosociales del maltrato infantil 

contribuyen a que futuras investigaciones elaboren planes preventivos, para 

promover la resiliencia en los niños, fomentar la enseñanza de estrategias de 

crianza positiva, fortalecer los valores y la armonía familiar, para evitar las 

complicaciones de las experiencias adversas relacionadas con el maltrato 

infantil, que afectan significativamente el desarrollo neurobiológico del niño. 

 La investigación resalta que para la prevención del maltrato infantil es 

importante concienciar a los pediatras, psicólogos, docentes, trabajadores 

sociales, abogados y a la comunidad en general, de la importancia del 

diagnóstico precoz del maltrato infantil, además, es fundamental la 

responsabilidad social de las empresas, para el apoyo económico de los 

programas de orientación y mediación familiar permitiendo a mujeres y niños 

una vida feliz libre de violencia. 
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 Fernández, G. (2020). Consecuencias del maltrato infantil en un hospital 

de Maracaibo-Venezuela. Dialnet. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7384414 

Metodologia En el estudio descriptivo, transversal y de diseño no experimental 

Enfoque Cognitivo- conductual 

Técnicas del enfoque Utilizaron la técnica de entrevista a las madres de niños y niñas víctimas de 

maltrato, pruebas como: Para la clasificación del tipo de maltrato infantil: Se 

utilizó un instrumento creado por los autores, basado en la descripción de los tipos 

de maltrato, descritos por la (LOPNNA) (Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela) y la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, 

utilizando cuatro variantes de maltrato. El sistema de Clasificación de Maltrato 

Modificado de English, Bangdiwala y Runyan (2005), Para la clasificación del 

tipo de maltrato infantil: Se utilizó un instrumento creado por los autores, basado 

en la descripción de los tipos de maltrato, descritos por la (LOPNNA) (Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2015) y la Academia 

Nacional de Medicina de Venezuela, Para la estratificación social: Se utilizó la 

estratificación social de Graffar-Méndez, Para la evaluación de la situación 

funcional de la familia: El Test Apgar Familiar (Gómez y Ponce, 2010) y Para la 

evaluación de las consecuencias psicológicas del maltrato en el niño: Se utilizó el 

Test del dibujo de la figura humana. 

Población y muestra Se analizaron 110 casos de pacientes pediátricos que consultaron por maltrato 

infantil al Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe” de Maracaibo/Venezuela, 

enero del 2010 y diciembre del 2016. La muestra fue no probabilística intencional, 

se seleccionaron niños y niñas de 5 a 11 años 

Implicaciones de la 

investigación 

 

Se relaciona que el maltrato infantil representa una experiencia adversa en el 

hogar, con una alta frecuencia de violencia física, disfunción familiar y pobreza 

extrema, donde los niños presentan consecuencias biopsicosociales como: Baja 

autoestima, agresividad, bajo rendimiento escolar y síntomas disociativos, por lo 

tanto, el maltrato infantil constituye un factor de riesgo para el bienestar 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7384414
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psicológico, debido a que predispone a enfermedades mentales en la niñez y 

adolescencia como: La depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastornos de la 

personalidad, problemas conductuales y actividades antisociales. 

Fortalezas o 

debilidades frente a 

otros estudios 

En el artículo se resalta la importancia de concienciar a los médicos, psicólogos, 

docentes, trabajadores sociales, y a la comunidad en general, de la importancia del 

diagnóstico precoz del maltrato infantil, además es fundamental la responsabilidad 

social para el apoyo de los programas de orientación y mediación familiar 

permitiendo a mujeres y niños una vida feliz libre de violencia. 

Autores Que Elaboran 
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