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Introducción 

El maltrato en la edad pediátrica es una realidad con una incidencia y 

prevalencia elevada en nuestro medio. Se define como la acción, 

omisión o trato negligente no accidental que prive al niño de sus 

derechos y de su bienestar.  

El traumatismo craneoencefálico no accidental es un tipo de maltrato 

físico frecuente, que afecta a la función neurológica. El principal 

mecanismo se da cuando el niño es sostenido por el tórax y es sacudido, 

dando lugar al Síndrome del Niño Zarandeado. Se podrán encontrar 

lesiones intracraneales, oculares y esqueléticas.  
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Objetivo 

Conocer la incidencia y evolución de los casos ingresados en nuestro 

hospital en los últimos 7 años con diagnóstico de traumatismo 

craneoencefálico no accidental. 

Material y método 

Estudio observacional y retrospectivo realizado entre febrero de 2012 y 

mayo de 2019. Se recogen datos clínicos, epidemiológicos y de 

seguimiento de los menores de 15 años ingresados en un hospital de 

tercer nivel con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico no 

accidental. 

Se estudia la posible relación con factores de riesgo como 

prematuridad, secuelas de ésta, embarazo múltiple, reproducción 

asistida, paciente con retraso del desarrollo, problemas sociales, no 

realizadas las revisiones del niño sano o calendario vacunal no 

actualizado y antecedentes de maltrato en el entorno familiar.  

Durante 7 años se detectaron 23 casos de maltrato, de los cuales 15 

pacientes ingresaron por traumatismo craneoencefálico no accidental.  

o El 66.67% eran menores de 6 meses, el 13% entre 6 y 12 meses y el 

20% mayor de 12 meses. La mediana de edad era 4 meses.  

o El 60% eran mujeres, mientras que en los datos de maltrato generales, 

solamente el 43% eran mujeres. 

o No se encontraron relaciones significativas con los factores de riesgo 

estudiados.   

o El 100% presentaron alteraciones en las pruebas de imagen cerebral 

realizadas (RM, TC o ecografía).  

 Se realizó fondo de ojo en un 87%, de los cuales un 57% presentaba 

lesiones.  

 La serie ósea se realizó en un 47%, presentando un 70% alguna 

fractura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Un 47% fueron diagnosticados de Síndrome Niño Zarandeado, de los 

cuales 57% consultó por convulsiones, seguido de pérdida de 

consciencia en un 43%, somnolencia e hipotonía, rechazo del 

alimento, fiebre y vómitos proyectivos. En 5 casos los padres 

admitieron el zarandeo en la primera anamnesis, en un caso lo 

admitieron en entrevistas posteriores, y en un caso no lo admitieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o En cuanto a la evolución, 3 presentaron desarrollo neurológico 

alterado, 4 fueron éxitus, y solamente 4 fueron desamparo. 
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Conclusiones 

o Ante la sospecha de traumatismo no accidental es importante 

realizar todas las pruebas complementarias necesarias para llegar al 

diagnóstico, y valorar la necesidad de notificar la sospecha a Servicios 

Sociales, sobretodo en lactantes menores de 6 meses. 

o Es importante una alta sospecha diagnóstica para detectar los 

posibles casos de maltrato.  

o Las consecuencias del maltrato en la infancia son múltiples y muy 

variables. Desde efectos neurobiológicos como retrasos en el 

desarrollo psicomotor o alteraciones cognitivas, hasta efectos 

psicosociales como alteraciones conductuales y problemas 

emocionales.  

 Sin olvidar la transmisión intergeneracional, ya que entre 20-30% 

de las víctimas de maltrato tendrán comportamientos violentos en 

el futuro. 
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