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Mortality and hospital admissions by violence among children under 15 years 
in the Valencian Autonomous Community (2007-2011)

Introducción: la violencia contra la infancia jamás es justificable y puede prevenirse actuando sobre los 
desencadenantes de comportamientos violentos. Conocer su magnitud y características posibilita em-
prender cambios que contribuyan a reducir su frecuencia y gravedad. 
Métodos: se analiza la mortalidad y los ingresos hospitalarios por violencia en menores de 15 años en 
el periodo 2007-2011 en la Comunitat Valenciana.
Resultados: se contabilizaron 12 defunciones y 156 ingresos. Murieron tres veces más niños que niñas. 
Los fallecimientos fueron más frecuentes en los menores de un año, seguido del grupo de 10-14 años. 
Los seis casos de suicidio ocurrieron en el grupo de 10-14 años y los métodos utilizados fueron: ahor-
camiento, estrangulamiento o sofocación y saltar desde lugar elevado. Los homicidios fueron el doble 
en niños y niñas de 0-9 años. 
Ingresaron por violencia dos veces más las niñas, siete veces más en el grupo de 10-14 años, tres veces 
más los extranjeros, dos veces más los residentes en medio rural y dos veces más si tenían riesgo de 
exclusión social, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Los ingresos por violencia au-
toinfligida fueron el doble (intento de suicidio) que por agresiones.
Conclusiones: el número de casos es de gran importancia epidemiológica y de salud pública. En la 
violencia contra la infancia se manifiestan los ejes de desigualdad en salud y la necesidad de mejorar la 
declaración y la coordinación de todos los ámbitos de la atención a los menores. Es relevante relacionar 
las distintas fuentes de información, devolverla a los profesionales y formarlos.

Introduction: violence against children is never justifiable and can be prevented by acting on the factors 
that trigger violent behaviors. Knowing the magnitude and nature of violence against children allows 
us to undertake the changes that will contribute to reduce their frequency and severity.
Methods: in this paper, mortality and hospital admissions due to violence among children under 15 
years from 2007 to 2011 in the Valencian Autonomous Community is analysed.
Results: 12 deaths and 156 hospital admissions were registered. Boys’ deaths were three times as frequent 
as those of girls. The deaths were more frequent in children under one year, followed by 10-14 years.
The six cases of suicide occurred in the group of 10-14 years and the methods used were: hanging, 
strangulation or suffocation; and jumping from a high place. There were twice as many killings in chil-
dren of 0-9 years.
Girls were hospitalized due to violence twice as often as boys. Hospital admissions were 7 times as high 
in the group of 10-14 years, 3 times as high in foreigners, twice as high in residents in rural areas and 
twice as high if there was a risk of social exclusion, with these differences being statistically significant. 
Hospital admissions from self-inflicted violence were twice as high (attempted suicide with drugs) as 
those caused by assault (beating, stabbing and rape).
Conclusions: the number of cases found is numerically small but of great epidemiological and public 
health significance. Axes of inequality in health due to violence in childhood are highlighted as well as the 
need of improving the notification of cases and the coordination in all areas related to childcare. Linking 
information sources and returning the information to professionals is relevant as well as training them.
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INTRODUCCIÓN

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

violencia contra los niños y niñas jamás es justifi-

cable y es evitable. En 1996, la 49.ª Asamblea Mun-

dial de la Salud adoptó la resolución WHA49.25, 

que declara que la violencia es un problema de 

salud pública fundamental y creciente en todo el 

mundo e insta a los Estados a abordarla desde la 

perspectiva de la salud pública1.

Las recomendaciones internacionales aconsejan a 

los Estados utilizar indicadores nacionales basados 

en normas acordadas internacionalmente y garan-

tizar la compilación, análisis y difusión de los datos 

para comprobar los progresos en el tiempo. Los da-

tos deberían desglosarse por sexo, edad, medio 

urbano o rural, características de los hogares y fa-

miliares, educación y etnia2.

Sin embargo, una característica singular de la vio-

lencia es su ocultamiento. En los niños/as víctimas 

de violencia, por vergüenza, miedo al rechazo so-

cial, sentimiento de culpa y ausencia de canales de 

denuncia asequibles. Por miedo al castigo legal o la 

posibilidad de perder la custodia de los menores 

en los actores y espectadores de violencia en me-

nores. Y en los profesionales, a pesar de su obliga-

ción legal, además de moral, de hacerlo4, por mie-

do a los “falsos positivos” (equivocarse en el 

diagnóstico y sus posibles repercusiones sociales y 

legales)3, la desconfianza en la actuación eficaz de 

los sistemas oficiales de protección de menores y 

la probabilidad de verse inmersos en litigios.

Hay una fuerte evidencia de que en la mayoría de 

los casos de maltrato o cualquier otro tipo de vio-

lencia contra los menores no se informa, incluso en 

los países en los que existe obligatoriedad legal de 

notificar. Las estadísticas de maltrato basadas en 

las fuentes oficiales de los servicios públicos (sani-

tario, escolar, judicial, bienestar social, policial) 

subestiman la prevalencia de violencia contra la 

infancia, como se sugiere cuando se las compara 

con encuestas basadas en autoinformes de ámbi-

to comunitario2. Se estima que los organismos pú-

blicos declaran entre el 6% y el 10% de la magnitud 

del fenómeno y que solo alrededor del 1% de los 

niños/as que sufren violencia presentan lesiones 

que requieren atención médica5.

Las manifestaciones de la violencia contra la infan-

cia varían con la edad, existiendo mayor riesgo de 

lesiones graves en los bebés y menores de cinco 

años debido a su mayor vulnerabilidad, por la difi-

cultad diagnóstica al carecer del testimonio de la 

víctima y por la invisibilización de estos en la socie-

dad, al moverse habitualmente solo en el ámbito 

de lo privado. Entre la mortalidad por violencia 

más difícil de identificar están los infanticidios por 

asfixia, envenenamiento o ahogamiento presenta-

dos como muerte súbita en la infancia6,7.

En relación a las diferencias por sexo, se referencia 

más abuso físico en niños y abuso sexual en niñas, 

con influencia del modelo social de género8.

En estudios comunitarios realizados en Europa, la 

prevalencia de abuso sexual observada es del 9,6%, 

siendo de 13,4% en chicas y 5,7% en chicos; del 

22,9% para el maltrato físico y del 29,1% para el 

abuso emocional. Hay pocos estudios disponibles 

sobre negligencia, pero su prevalencia estimada en 

estudios a nivel internacional es de 16,3% para la 

física y 18,4% para la emocional9.

En España, diversos estudios sitúan la prevalencia 

del abuso sexual infantil entre el 7 y el 15% en va-

rones y entre el 13 y el 22% en mujeres10-13. El 

11,4% de los menores de entre 11 y 18 años decla-

ran haber sido golpeados, pateados, empujados, 

zarandeados o encerrados en el colegio/instituto 

alguna vez en los dos últimos meses14.

Según el Centro Reina Sofía para el estudio de la 

violencia, la mortalidad por maltrato infantil se ha 

triplicado entre 1997 y 2001, con una distribución 

semejante entre género. Además, los niños sufren 

más maltrato físico y negligencia que las niñas, y 

estas más abusos sexuales15.

En el estudio en menores de 15 años de la Comu-

nitat Valenciana (CV) correspondiente al periodo 

2001-2006 se encontró que la mortalidad por vio-

lencia era más frecuente en varones y aumentaba 

con la edad, con predominio de los homicidios. En 

cambio, los ingresos hospitalarios por violencia 

fueron más frecuentes en niñas, con predominio 
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de la violencia autoinfligida (intentos de suicidio) y 

en el grupo de 10-14 años16.

Conocer las características de la violencia, su mag-

nitud y los factores asociados a la misma (des-

igualdades en salud) en nuestro ámbito es funda-

mental para planificar y evaluar las actuaciones de 

los diversos ámbitos de atención relacionados con los 

menores (sanitario, educación, servicios sociales, 

policial…)17. Nos permite emprender los cambios 

necesarios para disminuir su frecuencia y grave-

dad. El sistema sanitario dispone de fuentes de 

información rutinarias y sistemáticas (boletines de 

defunción e informes de altas hospitalarias) que 

recogen datos codificados homogéneamente so-

bre las consecuencias en salud de la violencia (Cla-

sificación Internacional de Enfermedades) y permi-

ten su análisis y la comparabilidad. Utilizando 

estas fuentes, se realiza este trabajo, cuyos objeti-

vos son el análisis de la mortalidad y los ingresos 

hospitalarios (en centros públicos) por violencia en 

los menores de 15 años de la CV entre 2007-2011. 

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño

Estudio observacional y retrospectivo de las bases 

de datos sanitarias rutinarias del Registro de Mor-

talidad de la CV y del Conjunto Mínimo Básico de 

Datos (CMBD) de las altas hospitalarias de los hos-

pitales públicos de la CV.

Periodo de estudio

Del año 2007 al 2011, ambos inclusive. Se agrupó 

un periodo de cinco años al ser acontecimientos 

poco frecuentes, para reducir el error aleatorio y 

ganar en poder estadístico.

Ámbito de estudio

La Comunitat Valenciana. El número de casos halla-

dos no aconseja mayor desagregación territorial.

Población de referencia

La población de referencia son los niños y niñas 

menores de 15 años empadronados que constan 

en el Sistema de Información Poblacional (SIP) de 

la Conselleria de Sanitat de la CV en el periodo de 

estudio (3 956 448). Para el análisis por nacionali-

dad de los ingresados, se utilizó como denomina-

dor las personas-año según el Instituto Nacional 

de Estadística (3 274 039 españoles frente 554 310 

no españoles). Para el tamaño del municipio de re-

sidencia y clase social, el denominador se obtiene 

a partir de los datos de población que ofrece Euros-

tat/OCDE para 2009, año de mitad del periodo de 

estudio (3 521 239 urbana frente a 435 209 rural y 

3 082 073 sin riesgo de exclusión social frente a 

874 375 con riesgo).

Clasificación de las variables resultado

Las causas de muerte son codificadas con la Clasi-

ficación Internacional de Enfermedades, 10.ª revi-

sión (CIE-10) mediante los códigos del capítulo 20 

de “Causas externas de morbilidad y mortalidad 

para violencia” (X60-X99, Y00-Y09 e Y87). Se deses-

tima un caso de un niño de cuatro años que muere 

como consecuencia de un suicidio (código X72 CIE-

10: Lesión autoinfligida intencionalmente por dis-

paro de arma corta), al no considerarlo congruente 

con la literatura científica al respecto de la atribu-

ción de intencionalidad antes de los 5-6 años18.

Los diagnósticos de ingreso hospitalario son codi-

ficados con la Clasificación Internacional de Enfer-

medades, 9.ª revisión, modificación clínica (CIE-

9MC) mediante los códigos de causas externas 

para violencia (E950-E969). Los niños podían haber 

ingresado más de una vez en el periodo de estudio, 

aunque no se dio esta circunstancia en ningún 

caso. Se encontró que, en dos casos, había habido 

un traslado desde un hospital comarcal a uno ge-

neral y, en uno de ellos, por el mismo proceso, un 

traslado de vuelta al hospital comarcal. Se recodifi-

caron los datos para su tratamiento epidemiológi-

co como un único proceso con una estancia suma-

toria y los diagnósticos y procedimientos 

completos. Se excluyen los ingresos de dos niñas 

del grupo de 1-4 años de edad codificadas como 

suicidio (código E950.3: Suicidio por ingestión de 

tranquilizantes y código E-958: Suicidio por otros 

medios) al considerar los errores de codificación, ya 

que se considera que por debajo de los cinco o seis 
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años, los niños tienen un concepto muy rudimen-

tario de lo que es la muerte o el morir, por lo que 

resulta prácticamente improbable que se participe 

activamente de la muerte18.

Clasificación de las variables explicativas

Se consideró municipio rural si su población era 

menor o igual a 10 000 habitantes y los de mayor 

población se clasificaron como urbanos.

El riesgo de exclusión social se obtuvo a partir del 

índice APSIG que construye el SIP y que en su dígito 

26 refleja la situación de riesgo social. Se considera 

que existe riesgo de exclusión social cuando está 

presente cualquiera de las cinco categorías siguien-

tes: desempleados, extranjeros irregulares, sin re-

cursos beneficiarios y no beneficiarios e indefinido, 

que se han agrupado para el estudio (no frente a sí).

Análisis

Los datos se trabajaron de forma anónima me-

diante un identificador que permite relacionarlos 

con otras fuentes de información del Sistema Sani-

tario como el SIP, manteniendo la confidencialidad 

de los mismos.

Se realizó un análisis descriptivo de las variables de 

resultado con las tasas de mortalidad, de frecuen-

tación hospitalaria y la estancia media hospitala-

ria. A continuación, se estudió la distribución de las 

variables de resultado según las siguientes varia-

bles explicativas: edad agrupada, sexo y tipo de 

violencia (autoinfligida o agresión), tanto para 

mortalidad como para hospitalización. Además, 

para las hospitalizaciones se analizó la relación con 

nacionalidad (españoles frente a no españoles), 

lugar de residencia (rural frente a urbano) y riesgo 

de exclusión social. Se han calculado sus corres-

pondientes razones de tasas con sus intervalos de 

confianza (IC) y la significación estadística para un 

nivel de confianza del 95% (IC 95).

Se calculó la mortalidad proporcional hospitalaria 

por violencia, su comparación con la general y su 

significación estadística mediante la prueba exac-

ta de Fisher.

Se describieron también las circunstancias al alta y 

la existencia de la correspondiente hoja de notifi-

cación para la atención sociosanitaria infantil y la 

protección de menores (HNASIPM).

El trabajo cuenta con la aprobación del Comité éti-

co de la Dirección General de Salud Pública y Cen-

tro Superior de Investigación en Salud Pública 

(27/12/2013) de la CV.

RESULTADOS

En el periodo 2007-2011 hubo 1370 defunciones, 

12 de ellas por violencia, que constituyen un 0,95% 

del total de fallecimientos en menores de 15 años 

de la CV. 

Las tasas específicas de mortalidad por violencia 

por grupo de edad y sexo (Tabla 1) muestran a los 

menores de un año como los de mayor riesgo de 

muerte por violencia, con una tasa de mortalidad 

por violencia de 0,7385/105 personas-año, seguido 

del grupo de 10-14 años: 0,5768/105 personas-

año. En este grupo de 10-14 años, la mortalidad 

por violencia fue 3,16 veces más frecuente que en 

Tabla 1. Mortalidad específica por edad y sexo debida a violencia en menores de 15 años. Comunitat Valenciana, 
2007-2011

Edad Niños Niñas Global
N.º Tasa de mortalidad/105* N.º Tasa de mortalidad/105* N.º Tasa de mortalidad/105*

< 1 año 2 1,4297 0 0 2 0,7385
1-4 años 0 0,0000 2 0,3568 2 0,1732
5-9 años 1 0,1483 0 0,0000 1 0,0759
10-14 años 6 0,9667 1 0,1686 7 0,5768
Total 9 0,4437 3 0,1556 12 0,3033

*Personas-año.
Fuente: Registro de mortalidad de la Comunitat Valenciana y Sistema de Información Poblacional (SIP).
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los de 0-9 años (IC 95 de la razón de tasas: 0,86-

12,64, sin significación estadística). En cuanto a la 

distribución por sexos, las muertes por violencia 

fueron 2,85 veces más frecuentes en niños que en 

niñas (IC 95 de la razón de tasas: 0,71-16,37, sin 

significación estadística).

En cuanto a la tipología de las muertes por violen-

cia, se distribuyeron al 50% entre autoinflingida 

(suicidios) y agresiones (homicidios). Su descrip-

ción se presenta en la Tabla 2.

Los suicidios se produjeron todos en el grupo de 

10-14 años, ocurriendo en niños 4,75 veces más 

que en niñas (IC 95 de la razón de tasas: 0,53-

224,73, sin significación estadística). 

Los homicidios fueron 2,21 veces más frecuentes 

en los menores de diez años con respecto al grupo 

de 10-14 años (IC 95 de la razón de tasas: 0,24-

104,64) y 1,90 veces más frecuentes en niños res-

pecto a niñas (IC 95 de la razón de tasas: 0,27-

21,01), resultando en ambos casos estas diferencias 

sin significación estadística (Tablas 3 y 4).

De las 198 067 altas de hospitales públicos en 

nuestro estudio, 156 fueron por ingresos por vio-

lencia (0,078%). 

Tabla 2. Mortalidad por violencia según causas en menores de 15 años. Comunitat Valenciana, 2007-2011
CIE-10 Código del capítulo 20  

de causas externas
Descripción Número %

Suicidios X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, 
estrangulamiento o sofocación

3 25

X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un 
lugar elevado

2 16,67

X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no 
especificados

1 8,33

Homicidios X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación 1 8,33
X99 Agresión con objeto cortante 1 8,33
Y00 Agresión con objeto romo o sin filo 1 8,33
Y08 Agresión por otros medios especificados 1 8,33
Y09 Agresión por medios no especificados 2 16,67

Total 12 100
Fuente: Registro de mortalidad de la Comunitat Valenciana.

Tabla 3. Tasa específica de mortalidad por tipo de violencia y grupo de edad en menores de 15 años por violencia 
(CIE-10) Comunitat Valenciana, 2007-2011

Tipo de 
violencia

Niños Niñas Global
N.º Tasa de mortalidad/105* N.º Tasa de mortalidad/105* N.º Tasa de mortalidad/105*

Suicidios 0 0 6 0,4944 6 0,1517
Homicidios 5 0,1823 1 0,0824 6 0,1517
Total 5 0,1823 7 0,5768 12 0,3033

*Personas-año.
Fuente: Registro de mortalidad de la Comunitat Valenciana y Sistema de Información Poblacional (SIP).

Tabla 4. Tasa específica de mortalidad por tipo de violencia y sexo en menores de 15 años por violencia. Comunitat 
Valenciana, 2007-2011
Tipo de violencia Niños Niñas Global

N.º Tasa de mortalidad/105* N.º Tasa de mortalidad/105* N.º Tasa de mortalidad/105*
Suicidios 5 0,2465 1 0,0519 6 0,1517
Homicidios 4 0,1972 2 0,1037 6 0,1517
Total 9 0,4437 3 0,1556 12 0,3033

*Personas-año.
Fuente: Registro de mortalidad de la Comunitat Valenciana y Sistema de Información Poblacional (SIP).
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Las tasas de ingreso por violencia por grupo de 

edad y sexo (Tabla 5) muestran el predominio del 

grupo de 10-14 años, 7,26 veces más frecuente 

que en los menores de diez años (IC 95 de la razón 

de tasas: 5,02-10,51) y 2,59 veces más frecuentes 

en niñas que en niños (IC 95 de la razón de tasas: 

1,83-3,67), ambos resultados con significación es-

tadística (p<0,0001), mientras que para el conjunto 

de ingresos por todas las causas son mayoría los ni-

ños y su frecuencia disminuye con la edad (Tabla 6). 

Las causas de ingreso por violencia fueron en el 

63,5% (99 casos) por lesión autoinfligida, funda-

mentalmente mediante ingesta de medicamentos 

(77 casos); y el 36,5% restante (57 casos) por agre-

sión (27 apaleamientos, cinco apuñalamientos, 

tres violaciones, etc.). En el 17% de los casos de  

lesión autoinfligida hubo asociado un diagnóstico 

de enfermedad mental.

El 61,5% de las altas por violencia se correspondían 

a menores de 15 años de nacionalidad española 

(Tabla 7). La razón de tasas de ingreso por naciona-

lidad muestra que los ingresos por violencia fue-

ron 3,56 veces más frecuentes en los de nacionali-

dad no española respecto a los españoles (IC 95 de 

la razón de tasas: 2,57-4,94), con significación es-

tadística (p<0,0001).

Por tamaño del municipio de residencia, el 82% de 

los menores de 15 años hospitalizados por violen-

cia residían en municipios de más de 10 000 habi-

tantes (Tabla 7). La razón de tasas de ingreso por 

tamaño del municipio de residencia muestra que 

los ingresos por violencia fueron 1,76 veces más 

Tabla 5. Tasas de ingreso cada 105 personas-año por grupo de edad y sexo de los menores de 15 años ingresados 
por violencia. Comunitat Valenciana, 2007-2011

Edad
Niños Niñas Global

N.º Tasa N.º Tasa N.º Tasa 
0-9 17 1,21 20 1,50 37 1,35
10-14 28 4,51 91 15,35 119 9,81
0-14 45 2,22 111 5,76 156 3,98

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, Sistema de Información Poblacional (SIP).

Tabla 6. Morbilidad proporcional hospitalaria por grupo de edad y sexo de los menores de 15 años. CV, 2007-2011

Edad

Niños Niñas Global

Todas las causas MpH Todas las causas MpH Todas las causas MpH

N.º MpH N.º MpH N.º MpH N.º MpH N.º MpH N.º MpH
0-9 95 838 6,81 17 0,0012 73 082 5,48 20 0,0015 168 945 6,16 37 0,0013

10-14 16 601 2,66 28 0,0045 12 617 2,13 91 0,0153 29 122 2,40 119 0,0098

0-14 112 339 5,54 45 0,0022 85 699 4,45 111 0,0058 198 067 5,01 156 0,0039

MpH: morbilidad proporcional hospitalaria.
Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, Instituto Nacional de Estadística (INE), Sistema 
de Información Poblacional (SIP), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE/Eurostat).

Tabla 7. Nacionalidad, residencia y riesgo de exclusión social de los menores de 15 años dados de alta tras ingreso 
por violencia. Comunitat Valenciana, 2007-2011

Número (%)

Nacionalidad
Española No española Desconocido
96 (61,54) 58 (37,18) 2 (1,28)

Residencia
Rural Urbana Desconido
28 (17,95) 128 (82,05) 0 (0)

Riesgo de exclusión social
Sí No Desconocido
43 (27,56) 94 (60,26) 19 (12,18)

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, Instituto Nacional de Estadística 
(INE), Sistema de Información Poblacional (SIP), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE/Eurostat).
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frecuentes en los residentes en medio rural respec-

to a los residentes en medio urbano (IC 95: 1,17-

2,66), con significación estadística (p=0,0081).

El 27,6% de los ingresos producidos en el periodo 

se correspondían a menores de 15 años que vivían 

en riesgo de exclusión social (Tabla 7). La razón de 

tasas de frecuentación por riesgo de exclusión so-

cial muestra que los ingresos por violencia fueron 

1,61 veces más frecuentes en los menores de 15 

años con riesgo con respecto a los que no presen-

taban riesgo de exclusión (IC 95: 1,12-2,31), con 

significación estadística (p=0,0118).

Tras una estancia media por violencia de 3,9 días 

(moda: un día) frente a 4,9 por todas las causas (moda: 

20 días), el 89,7% de los casos (140 casos) regresan 

a su domicilio. 

Se producen dos defunciones entre los ingresados 

por violencia, correspondientes a dos niñas de 11 y 

14 años de edad (1,28%), por suicidio con ingestión 

de medicamentos. Esta mortalidad proporcional 

hospitalaria por violencia es 4,4 veces mayor a la 

de por todas las causas, que fue del 0,29% (565 ca-

sos) para nuestra población de estudio, aunque sin 

significación estadística (prueba exacta de Fisher, 

p=0,075).

En los ingresos por violencia, únicamente se en-

contró antecedente de las preceptivas HNASIPM 

desde el ámbito sanitario en 13 casos (8,3%). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La mortalidad por violencia en los menores de 15 

años observada en la CV es superior al 0,6% de la 

mortalidad general estimada para el conjunto de 

España15,19. Hay que señalar que el número de 

efectivos puede estar condicionando los resulta-

dos del análisis epidemiológico.

El mayor riesgo de muerte por violencia se da en el 

primer año de vida, al igual que sucede en otros 

países europeos20. Sin embargo, en este grupo eta-

rio, hay que tener en cuenta la dificultad para el 

diagnóstico diferencial6,7. 

Mueren más niños que niñas por violencia, tanto 

por suicidios como por homicidios, hecho puesto 

de manifiesto a nivel mundial por la OMS, y tam-

bién observado en España y en la CV15,16,19.

Las causas de muerte se distribuyeron al 50% entre 

violencia autoinfligida y agresiones, habiendo au-

mentado el porcentaje de los suicidios con respec-

to al quinquenio anterior en la CV (22%). Este au-

mento de suicidios coincide con las previsiones de 

la OMS16,19. 

En los suicidios, la causa más frecuente de muerte 

es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofoca-

ción, seguido de saltar desde un lugar elevado, mé-

todos todos ellos contundentes y resolutivos, coin-

cidiendo con lo observado en la población general 

española21.

En los ingresos hospitalarios por violencia en los 

menores de 15 años en la CV, los patrones por edad 

y sexo fueron distintos a los de la mortalidad  

por violencia. Así, ingresan más niñas que niños por 

violencia y la frecuencia de ingresos por violencia 

aumenta con la edad.

Llama la atención que los ingresos por lesiones au-

toinfligidas (suicidios consumados o tentativas) 

fueron significativamente dos veces más frecuen-

tes que las agresiones, lo que debe hacernos re-

flexionar acerca del sufrimiento que viven nues-

tros menores.

En cuanto a factores predisponentes de las con-

ductas suicidas, mientras que en otros estudios 

predominan la existencia de trastornos psiquiátri-

cos21,22, en nuestro estudio solo el 17% de los in-

gresos por autoagresión en niños/as tuvieron aso-

ciado un diagnóstico de salud mental, lo que hace 

sospechar un infradiagnóstico de la salud mental 

infantil en nuestro medio.

Murieron dos de las niñas ingresadas por violencia, 

por ingesta no accidental de medicamentos, supo-

niendo una mortalidad proporcional hospitalaria 

por violencia 4,4 veces superior a la observada en 

los ingresos por todas las causas en menores de 15 

años. La diferencia no es estadísticamente signifi-

cativa, quizás por el número de casos.

En nuestro estudio, los factores que aumentan sig-

nificativamente el riesgo de ingresar por violencia 

son: no ser español (tres veces), residir en ámbito 
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rural (casi dos veces) y estar en riesgo de exclusión 

social (casi dos veces).

Tanto en la mortalidad como en los ingresos hospi-

talarios se han atribuido suicidios a niños de cua-

tro años de edad, lo que no se sostiene con la evi-

dencia científica18. Este hecho nos hace 

plantearnos dudas respecto a la calidad de la codi-

ficación de estos eventos, en ocasiones por la difi-

cultad de identificar los infanticidios por asfixia, 

envenenamiento o ahogamiento presentados 

como muerte súbita en la infancia6,7.

La mayoría de los niños ingresados por violencia 

vuelven a casa al alta donde, si era necesaria una 

intervención familiar o de protección y no se ha 

puesto en marcha a través de la correspondiente 

notificación, la violencia puede entrar en su circui-

to de repetición, acercamiento entre episodios y 

agravamiento habituales.

Constatamos que solo en el 8% de los casos de ni-

ños hospitalizados por violencia se había realizado 

la notificación correspondiente mediante la HNA-

SIPM. Esta situación evidencia la necesidad de sen-

sibilización profesional acerca de la importancia 

de integrar la promoción del buen trato en la vigi-

lancia de la salud infantil y garantizar el derecho de 

los menores a que se inicie un procedimiento que 

ayude a mejorar su situación. Es conocida la aso-

ciación entre intento de suicidio en niños y el mal-

trato físico y los abusos sexuales21.

Queda mucho por hacer en cuanto a la prevención 

y abordaje de la violencia contra los menores en el 

ámbito sanitario. La planificación de estrategias de 

actuación eficaces requiere mejorar la declaración 

de los casos de violencia atendidos, relacionar la 

información de distintas fuentes (hoja de notifica-

ción, morbilidad grave y mortalidad) y devolver 

esta información a los distintos profesionales en-

cargados de la salud de los/as niños/as, junto con 

apoyo y formación y establecer cauces formales de 

coordinación con otros ámbitos de la atención a 

los menores.
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