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RESUMEN: El presente trabajo recoge una aproximación conceptual del término negligencia, 
su incidencia, etiología y consecuencias en el neurodesarrollo, así como el estudio con una 
muestra de 176 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo derivados desde los Servi-
cios Sociales de Base a un recurso especializado de atención a la infancia y adolescencia en 
situación de vulnerabilidad, en Declaración de Riesgo o con Medida Jurídica de Protección. 
El propósito general fue profundizar en el estudio de la Negligencia Familiar. A tal fin y con 
una metodología descriptiva y exploratoria se procedió al uso de pruebas autoinformadas, 
evaluación de la familia y evaluación del tutor/a desde el área escolar (SENA) y al pase de un 
instrumento de evaluación de la gravedad de la situaciones de riesgo (Balora) por parte de 
profesionales. De los datos recogidos, se llega a plantear a la negligencia como la forma de 
maltrato más frecuente relacionada con los transtornos internalizantes y externalizantes que 
dichos niños/as y adolescentes presentan. Para finalizar, se realizan algunas propuestas para 
continuar estudiando en esta línea y mejorar el conocimiento de la negligencia, así como la 
minimización de su impacto en la infancia y adolescencia vulnerada que la padece.
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ABSTRACT: The present work includes a conceptual approach to the term neglect, its inci-
dence, etiology and consequences in neurodevelopment, as well as the study with a sample of 
176 children and adolescents at risk derived from the Basic Social Services to a specialized re-
source care for children and adolescents in vulnerable situations, in a Risk Statement or with 
a Legal Protection Measure. The general purpose was to deepen the study of Family Neglect. 
To this end and with a, descriptive and exploratory methodology, we proceeded to the use of
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self-reported tests, evaluation of the family and evaluation of the tutor from the school area 
(SENA) and to the utilization of an instrument to evaluate the severity of the risk situations 
(Balora) by professionals. From the data collected, neglect is considered as the most frequent 
form of abuse related to the internalizing and externalizing disorders that these children and 
adolescents present. Finally, some proposals are made to continue studying along these lines 
and to improve the knowledge of neglect as well as the minimization of its impact on the 
affected childhood and adolescence.

PALAVRAS-CHAVE:
Situação familiar;
negligência;
criança 

negligenciada;
transtorno de 

conduta;
distúrbio emocional

RESUMO: O presente trabalho considera uma abordagem conceitual do termo negligência, 
sua incidência, etiologia e consequências no neurodesenvolvimento, bem como o estudo rea-
lizado com uma amostra de 176 crianças e adolescentes em situação de risco derivado desde 
os Serviços Sociais Básicos para um recurso especializado de atenção à infância e adolescên-
cia em situação de vulnerabilidade, em Declaração de Risco ou com Medida de Proteção Ju-
dicial. O objetivo geral foi aprofundar o estudo da Negligência Familiar. Para tanto, e por meio 
de uma metodologia descritiva e exploratória, procedeu-se ao uso de provas autodeclaradas, 
avaliação familiar e avaliação do tutor da área escolar (SENA) e passe de instrumento de 
avaliação da gravidade das situações de risco (Balora) por profissionais. A partir dos dados co-
letados, a negligência pode ser considerada forma de abuso mais frequente relacionada aos 
transtornos internalizantes e externalizantes que essas crianças e adolescentes apresentam.

Para finalizar, algumas propostas são feitas para continuar estudando nesta linha e melho-
rar o conhecimento sobre a negligência, bem como a minimização de seu impacto na infância 
e adolescência vulnerável que dela sofre.

1. Introducción

La negligencia debe ser objeto de atención de to-
dos los y las profesionales que forman la red de 
protección a la infancia y adolescencia como una 
forma de maltrato que puede tener consecuencias 
psicológicas y neurológicas irreversibles, ya que el 
cerebro humano continúa desarrollándose durante 
la niñez, la adolescencia e incluso en la etapa adul-
ta (Lachica, 2010; Iborra y Sanmartín, 2011; Alarcón, 
2019; Reig, 2019; OMS, 2020). Uno de los aconteci-
mientos científicos más importantes de estas últi-
mas décadas ha sido demostrar que la existencia y 
la calidad de las relaciones interpersonales son las 
responsables de la organización, la maduración y 
el desarrollo cerebral (Barudy &Dantagnan, 2010; 
Zhu et al., 2019; Cyrulnik, 2020). De ahí, que la 
negligencia por parte de un adulto puede causar 
daños que afecten a las estructuras cerebrales 
encargadas de las funciones cognitivas y del con-
trol de las emociones. Si bien puede decirse que 
distintos tipos de negligencia traen consigo distin-
tos tipos de consecuencias, las cuales tendrán un 
impacto diferente según la frecuencia, tempora-
lidad, gravedad, duración y edad del niño o de la 
niña (Delgado, 2016), es un hecho claramente cons-
tatable la influencia negativa que la misma tiene en 
el desarrollo físico, emocional y social de quienes 
la padecen (Kisely et al., 2018).

Una primera aproximación a la definición de 
negligencia es la aportación realizada décadas 
atrás por Polansky et al. 1972 (citado en Ruiz y 
Gallardo 2002), pero con absoluta vigencia en 
nuestros días, al conceptualizarla como un fenó-
meno invisible, silencioso, insidioso, provocado 
por una indiferencia generalizada familiar, motivo 
por el cual los casos de negligencia suelen ser en 

su mayoría más crónicos y de mucho peor pronós-
tico. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Cruz et al., 2019) define la negli-
gencia como la imposibilidad de cumplir las nece-
sidades físicas y psicológicas de los niños/as para 
protegerlos del peligro, aun cuando las personas 
responsables de la crianza tengan los medios, co-
nocimientos y acceso a los servicios para hacerlo. 
También se presentan definiciones más concretas, 
incluso con la aportación de tipologías como la de 
Mesa-Gresa y Moya-Albiol (2011). No obstante, 
una de las más completas es la taxonomía sobre la 
negligencia presentada por Arruabarena y Hurta-
do (2018) -ver Figura 1-, en la que además se con-
templa la negligencia como aquella situación en la 
que el niño, niña y adolescente ha sufrido un per-
juicio físico o existe riesgo de que lo sufra como 
consecuencia de la incompetencia de sus proge-
nitores o cuidadores para cubrir sus necesidades 
físicas, de seguridad, formativas y/o psíquicas.

Añadir que, hablar de negligencia no implica 
hablar de una gran frecuencia en el acto maltra-
tante por parte del adulto (Losada y Porto, 2019). 
Basta un solo hecho para que pueda ser conside-
rada como tal, principalmente cuanto menor es la 
edad del niño o la niña. En este sentido, algunos 
autores entienden la negligencia como la incapa-
cidad, ya sea reiterada o no, por parte de un pro-
genitor o cuidador para cumplir con sus labores 
de atención a las necesidades básicas del niño, 
niña o adolescente (Delgado, 2016; García-Cruz et 
al., 2019; Mesa-Gresa y Moya-Albiol, 2011). Postura 
que se confirma cuando en diferentes investiga-
ciones se ratifica que la negligencia, sin ninguna 
duda, es la forma de maltrato más frecuente (Bolí-
var et al., 2014; Ciscar, 2019; Cruz et al., 2019). A ello 
se debe unir, en lo que respecta a la incidencia, 
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atendiendo a los últimos datos recogidos desde 
el Observatorio de la Infancia (2020) –ver Tabla 
1–, el porcentaje tan significativo que la negligen-
cia ocupa en relación a otras formas de maltrato 
infantil. Resultados similares se recogen en otras 
investigaciones como la de Rodríguez-González 
y Loredo-Abdalá (2019), que sugieren, además, la 
necesidad de profundizar más en el estudio sobre 
las causas de esta elevada incidencia pero tam-
bién en la necesidad de implementación de pro-
gramas de intervención familiar que permitan tra-
bajar con los adultos negligentes y maltratantes.

Al revisar la posible etiología de la negligencia 
se parte, en esta investigación, de que la existen-
cia del maltrato infantil no puede tener una única 
explicación causal, sino que se puede hablar de 
una etiología multicausal no atribuible solamente a 

cuestiones de índole social, cultural o económica 
de manera independiente.

En la revisión realizada, los resultados ofrecen 
que un modelo explicativo con gran aceptación es 
el propuesto por Belsky (1984), que toma como 
fundamento el estudio de los entornos o siste-
mas en los que se desarrollan las personas y que 
están vinculados entre sí (Gaixiola & Frías, 2008; 
Luján, 2013; García-Cruz et al., 2019). En esta línea, 
la concepción ecológica de Bronfrenbrener (1994), 
ofrece un modelo integrativo en el que se distin-
guen tres dimensiones: macrosistema (sociedad), 
exosistema (comunidad) y microsistema (individual 
y familiar-relacional). Según Belsky et al. (1991), el 
riesgo de maltrato infantil aumenta si se entiende 
desde la interacción del individuo, la familia, la co-
munidad y los factores culturales. De ahí que no 
es suficiente explicar la negligencia desde un solo 
factor de riesgo psicosocial, sino que la ocurren-
cia del maltrato infantil está determinada en gran 
medida por la balanza entre factores estresores o 
de riesgo y factores de apoyo o protectores.

En esta línea, una hipótesis que cobra cada 
vez más peso en la etiología de la negligencia es 
la aportada por autores como Barudy y Dantagnan 
(2005) y Mulero y Montero-López (2020) quienes 
entienden que las causas de las incompetencias de 
los padres y madres que maltratan se encuentran 
en sus historias personales, familiares y sociales. 
En sus investigaciones se encuentra, que en dichas 
historias se da la existencia de malos tratos infan-
tiles, medidas de protección inadecuadas, institu-
cionalización masiva, pérdidas y rupturas, antece-
dentes de enfermedad mental en uno de los dos 
padres, pobreza y exclusión social. La falta de aten-
ción puede provocar consecuencias de carácter 
permanente cuando esta ocurre en períodos de 
desarrollo de las capacidades emocionales y cog-
nitivas, dificultando así la promoción de las mismas. 
Estudios prospectivos señalan cómo el abandono 
y la negligencia durante la infancia se asocian con 
retrasos significativos en el desarrollo cognitivo 
y el crecimiento craneal en niños pequeños, así 
como con bajos logros académicos en la adoles-
cencia y la adultez (Mesa-Gresa & Moya-Albiol, 
2011; Brauer et al., 2016). En casos de niños y ni-
ñas institucionalizados se observan déficits en las 
tareas dependientes del córtex prefrontal, esto 
es, inatención y déficits sociales, asociados con 
la privación y los altos niveles de estrés. Asimis-
mo, otras investigaciones han revelado un menor 
funcionamiento cognitivo en niños médicamente 
sanos pero que han sufrido abandono –y que no 
tienen una historia de abuso físico grave, abuso 
sexual, exposición prenatal a sustancias o maltra-
to psicológico (insultos)– al compararlos con niños 
control no maltratados. Estos datos indican que 

Figura 1. Parámetros y variables de la tipología 
de Negligencia
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vivienda

Estabilidad y condiciones de 
habitabilidad de la vivienda

Negligencia hacia 
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seguridad

Seguridad, vivienda y prevención 
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Supervisión

Protección ante desprotección 
grave perpetrada por otras 
personas

Negligencia hacia las necesidades formativas

Negligencia hacia 
las necesidades 
psíquicas

Interacción y afecto

Estimulación

Atención problemas emocionales 
graves

Normas, límites y transmisión de 
valores morales positivos
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los niños víctimas de abandono y negligencia en la 
niñez manifiestan déficits específicos en atención, 
funciones ejecutivas y funciones visoespaciales.

Además, las repercusiones de la negligencia 
pueden ser también a largo plazo (Schalinski et al., 
2019). Como refiere Azaoa (2006) estudios longi-
tudinales han mostrado que la negligencia puede 
ocasionar daños emocionales incluso más severos 
y duraderos que el maltrato físico. Asimismo, se 
ha constatado que los niños y niñas que han su-
frido negligencia o han sido abandonados, sufren 

mayores problemas de salud que los que han 
padecido maltratos físicos o abuso sexual (Amo-
res-Villalba & Mateos-Mateos, 2017).

Tal y como se ha comentado anteriormente, 
el desarrollo y el funcionamiento adecuado del 
cerebro y del sistema nervioso dependen de los 
cuidados y de los buenos tratos recibidos en la 
infancia y, sobre todo, antes de los tres primeros 
años (Martínez, 2019), pues las experiencias rela-
cionales modelan la organización de las neuronas, 
y, por tanto, la arquitectura cerebral. Esto es, el 

Tabla 1. Incidencia de las distintas formas de maltrato infantil

Abuso sexual Emocional Físico Negligencia 

TOTAL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Andalucía 5.371 194 1.679 1.379 2.119 39,45%

Aragón 743 10 254 115 364 48,99 %

Asturias 239 20 15 32 172 71,96 %

Baleares 2.069 397 658 661 353 17,06% 

Canarias 1.725 12 263 146 1.304 75,59% 

Cantabria 324 5 102 26 191 58,95%

Castilla y León 1.675 30 267 760 45,37% 

Castilla-La Mancha 98 17 11 56 14 14,28% 

Cataluña 4.749 146 2 455 4.146 87,30%

C. Valenciana 1.266 191 305 314 456 36,01%

Extremadura 358 0 137 0 221 61,73% 

Galicia SD SD SD SD SD --- 

Madrid 1.271 61 362 191 657 51,69%

Murcia 950 77 203 158 512 53,89% 

Navarra 236 12 51 37 136 57,62%

País Vasco 1.358 33 78 13 1.234 90,86% 

La Rioja 30 2 10 9 9 30%

Ceuta 30 1 0 16 13 43,33% 

Melilla 48 1 10 19 18 37,50% 

Total 22.540 1.209 4.758 3.894 12.679 56,25% 

Tasa 1/100.000 personas menores de 18 años 

Fuente: Observatorio de la Infancia (2020).
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maltrato produce daños irreversibles en las es-
tructuras cerebrales y también en sus funciones, 
con la consiguiente afectación en el desarrollo 
bio-psico-social (English et al., 2005; Dube et al., 
2009; Danese & Tan, 2014).

Se espera, por tanto, que esta investigación 
contribuya a una mayor comprensión del fenóme-
no de la negligencia, que permita a los profesio-
nales un correcto abordaje sobre su intervención 
con el fin de conseguir reparar el funcionamiento 
mental y físico del niño, niña y adolescente que la 
padece.

2. Metodología

El problema que ha guiado esta investigación se 
encuentra en la experiencia profesional de las au-
toras. A través de una metodología descriptiva y 
exploratoria y con una muestra obtenida en 2017 
de niños, niñas y adolescentes a los que se tiene 
acceso, se procedió al pase de dos pruebas por 
parte de profesionales –SENA y Balora–. Hacemos 
referencia a un enfoque causal de la realidad so-
cial (Berthelot, 1990), siendo el maltrato a la infan-
cia, además de los problemas emocionales y con-
ductuales que estos niños, niñas y adolescentes 
presentan asociados a la situación de riesgo que 
padecen, el fenómeno de estudio.

Objetivos

Desde el interés planteado por profundizar en la 
negligencia familiar, se pretende analizar si:

1) La negligencia es la forma de maltrato con 
más presencia en la infancia maltratada.

2) Hay una comorbilidad entre la negligencia y 
las diferentes formas de maltrato.

3) Existe una relación entre la negligencia y los 
problemas internalizantes y externalizantes 
que sufren los niños, niñas y adolescentes.

Pretensiones que se operativizan en la formu-
lación de dos objetivos:

– Realizar un estudio de la prevalencia y la co-
morbilidad de la negligencia familiar como 
forma de maltrato.

– Analizar el impacto que la negligencia fami-
liar tiene sobre los problemas internalizantes 
y externalizantes de los niños, niñas y adoles-
centes que la padecen.

Sujetos

Atendiendo a los objetivos de esta investigación 
se realizó un muestreo intencional o de conve-
niencia, seleccionando a aquellos individuos que 
a lo largo del año 2017 fueron derivados desde los 

Servicios Sociales de Base de la Comarca Camp 
de Túria en la provincia de Valencia, al recurso es-
pecializado de atención a la infancia y adolescen-
cia en situación de vulnerabilidad, en declaración 
de riesgo o con medida jurídica de protección de 
dicha comarca. Del total de 176 participantes de la 
muestra, el 55,10% fueron niños y el 44,90% eran 
niñas.

La edad estaba comprendida en un rango en-
tre los 3 y los 18 años, siendo la media de edad los 
11 años. En cuanto a la nacionalidad, el 98% eran 
españoles. El 40% de la muestra había repetido 
algún curso escolar y al 6,30% se le había aplicado 
una adaptación curricular individual. Asimismo, el 
32,40% había sido atendido por la Unidad de Sa-
lud Mental Infantil y del Adolescente (USMIA) por 
presentar algún tipo de problema conductual y/o 
emocional.

Instrumentos

La información fue recogida utilizando básica-
mente dos instrumentos:
– “Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes 
(SENA)” (Fernández-Pinto et al., 2015a, 2015b). Esta 
prueba permite detectar un alto espectro de pro-
blemas, además de evaluar un buen número de 
variables psicológicas que juegan un papel muy 
relevante en el inicio, mantenimiento o resolución 
de estos. En su pase se empleó la escala de evalua-
ción variable que va desde los 3 hasta los 18 años, 
estructurada en tres niveles: el rango de edad de 
los 3 a los 6 años, el de 6 a 12 años y el de 12 a 18 
años –ver Figura 2–. Las fuentes de información uti-
lizadas fueron: pruebas de autoinforme, evaluación 
de la familia y evaluación del tutor/a. Dentro de las 
pruebas de autoinforme, se utilizó el instrumento 
mediante una aplicación individual.
– BALORA, “Instrumento para la valoración de la 
gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo 
en los Servicios Sociales municipales y territoriales 
de atención y protección a la infancia y adolescen-
cia en la Comunidad Autónoma Vasca, actualizado 
(2017)”. El objeto de su uso en la presente investi-
gación es determinar tanto la gravedad dentro de 
las situaciones de riesgo, como la descripción de 
los diferentes tipos de desprotección que están 
padeciendo los niños, niñas y adolescentes en el 
seno de su familia. Se valoran las distintas formas 
de maltrato que pueden padecer los niños, niñas 
y adolescentes: Maltrato físico, Negligencia, Abuso 
sexual, Maltrato psíquico, Abandono e Incapacidad 
parental de control de la conducta del niño, niña o 
adolescente, además de la categoría Otras dónde 
se recogen diferentes situaciones específicas no 
contempladas anteriormente.
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Figura 2. Estructura del instrumento SENA

Escalas control

Inconsistencia

Impresión negativa

Impresión positiva

Índices globales

Índice Global de Problemas

Índice de Problemas Emocionales

Índice de Problemas Conductuales

Índice P. en las Funciones Ejecutivas

Índice de Recursos Personales

Índice de Problemas Contextuales

Escalas de problemas

Problemas Interiorizados

Depresión

Ansiedad

Ansiedad social

Quejas somáticas

Sintomatología postraumática

Problemas Exteriorizados

Problemas de atención

Hiperactividad-Impulsividad

Problemas de control de la ira

Agresión

Conducta desafiante

Problemas Contextuales

Problemas familiares

Problemas con la escuela

Problemas con los compañeros

Otros Problemas
Problemas de aprendizaje

Comportamiento inusual

Escalas de vulnerabilidades

Problemas de regulación emocional

Rigidez

Aislamiento

Escalas de recursos personales

Integración y competencia social

Inteligencia emocional

Disposición al estudio

Autoestima

Nota: Modificado de Fernández-Pinto, Santamaria, Sánchez-Sánchez, Carrasco y del Barrio (2015a).
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Permite valorar diferentes tipos de gravedad: 
moderada, elevada y muy elevada y fue cumpli-
mentada por el o la profesional que realizó la in-
tervención familiar en relación a cada sujeto.

Procedimiento de recogida y análisis de datos

El proceso de recogida de los datos se realizó a lo 
largo del año 2107. La cumplimentación del instru-
mento Balora actualizado se realizó de forma indi-
vidualizada para cada sujeto por parte de las pro-
fesionales de referencia en la atención de cada 
caso, a partir de la información facilitada por la 
propia familia, por los propios niños, niñas y ado-
lescentes, y por los profesionales que conforman 
la red de protección a la infancia, el ámbito social, 
de educación, de salud y policial consultados.

Por otra parte, el pase de la prueba SENA se 
realizó con las tres fuentes de información que 
contempla la misma, el sujeto, la familia y la escue-
la. Atendiendo en cada caso a la edad del niño, 
niña y adolescente.

El análisis e interpretación de los datos fue 
llevado a cabo a partir de los parámetros de co-
rrección del instrumento Balora actualizado y del 
SENA. Los datos fueron introducidos en el pro-
grama SPSS Statistics (Coakes y Steed, 2009) en 
su versión 24, realizando a partir de los mismos el 
estudio con los estadísticos descriptivos pertinen-
tes y, específicamente, la prueba Chi Cuadrado.

3. Resultados

Los resultados de la investigación se presentan 
dando respuesta a los planteamientos iniciales:

1) La Negligencia es la forma de maltrato con 
más presencia en la infancia maltratada

Los resultados obtenidos con el pase del instrumen-
to Balora actualizado indican que el 100% de los 
niños, niñas y adolescentes de la muestra padecen 
negligencia. Concretamente, la forma de negligencia 
que más se da es la negligencia hacia las necesidades 
psíquicas en la carencia de normas, límites y transmi-
sión de valores morales positivos en un 77,80% de 
los casos, seguido de la falta de interacción y el afec-
to en un porcentaje del 76,10%; la deficitaria o nula 
estimulación para el correcto desarrollo psíquico del 
menor en el 68,80% y por último la insuficiente aten-
ción ante los problemas emocionales graves está 
presente en un 15,30%. De la misma forma, con un 
porcentaje muy significativo del 57,40%, se sitúa la 
negligencia hacia las necesidades formativas de los 
niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, en la negligencia hacia las nece-
sidades de seguridad, el mayor índice de gravedad 
se da en la falta de supervisión con un 42,60%, 

seguido de la ausencia de protección ante situa-
ciones de desprotección grave perpetradas por 
otras personas con un 39,20% y, en tercer lugar, la 
omisión en la seguridad física de la vivienda y en la 
prevención de riesgos con un 21,60%.

Por lo que respecta a la negligencia de los pa-
dres, madres o cuidadores hacia las necesidades 
físicas, las mayores deficiencias se dan en las con-
diciones higiénicas de la vivienda estando presen-
tes en el 23,90% de los niños, niñas y adolescen-
tes, y en las de higiene personal en un 24,40%, 
seguida de las necesidades en el vestido con un 
23,30%, en el cuidado de la salud física de los su-
jetos en un 20,50%, en la estabilidad y condicio-
nes de habitabilidad de la vivienda en un 21,10% y 
por último, la insuficiencia o escasez en la alimen-
tación, presentando un porcentaje del 20%.

2) Hay una comorbilidad entre la Negligencia 
y las diferentes formas de maltrato

A partir de los datos obtenidos sobre las distintas 
formas de desprotección que los niños, niñas y 
adolescentes de la muestra presentan se ha rea-
lizado la prueba Chi Cuadrado de Pearson con la 
finalidad de conocer la relación de dependencia 
o independencia entre la negligencia, en sus di-
ferentes formas, y las otras formas de maltrato. 
Para ello se ha tomado como valor de significación 
el 0,051. Tras el tratamiento de los datos y como 
queda reflejado en la Tabla 2, de entre todas las 
formas de maltrato, las que presentan una mayor 
relación de dependencia con las otras tipologías 
son las propias de la negligencia física. En primer 
lugar estarían las deficiencias en la alimentación 
en un 83,33%, seguidas de la falta de condiciones 
higiénicas adecuadas de la vivienda 72,22% y la 
atención a las necesidades psíquicas, como es la 
falta de protección ante desprotección perpetra-
da por otras personas en un 66,66%.

Otro aspecto de interés en el estudio de la re-
lación de dependencia entre las distintas formas 
de maltrato es el nivel o grado de dependencia 
que se mantiene entre ellas, tal y como se puede 
apreciar en la Tabla 3.

3) Existe una relación entre la Negligencia 
y los problemas internalizantes y exter-
nalizantes que sufren los niños, niñas y 
adolescentes

Los resultados indican que existe relación de de-
pendencia entre los problemas en las funciones 
ejecutivas –ver Tabla 4– y tres formas de maltrato 
de la categoría negligencia: en la higiene personal, 
en las condiciones higiénicas de la vivienda y en la 
supervisión.

En cuanto a la correspondencia entre los pro-
blemas contextuales y las formas de maltrato, esta 
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Tabla 2. Relación de dependencia entre las distinatas tipología de maltrato

Maltrato físico 11,11%

Negligencia

Necesidades físicas

Alimentación 83,33%

Cuidado de la salud física 61,11%

Vestido 55,55%

Higiene corporal 55,55%

Condiciones higiénicas de la vivienda 72,22%

Estabilidad y condiciones habitabilidad de la vivienda 55,55%

Necesidades de seguridad

Seguridad vivienda y prevención de riesgos 50%

Supervisión 44,44%

Protección ante desprotección perpetrada por otras personas 66,66%

Necesidades formativas 38,88%

Necesidades psíquicas

Interacción y afecto 55,55%

Estimulación 50%

Atención problemas emocionales graves 50%

Normas, límites y transmisión de valores positivos 44,44%

Maltrato 
psíquico

Maltrato emocional 50%

Instrumentalización en conflictos 50%

Exposición a situaciones de violencia 50%

Amenazas de agresión física 27,77%

Incapacidad parental de control de la conducta del NNyA 33,33%

Nota. Fuente: Ciscar, E. (2019). Los problemas emocionales y conductuales como consecuencia de los malos tratos en niños, niñas y 
adolescentes. Un estudio relacional según la tipología del maltrato (Tesis doctoral). Universitat de Vàlència, Valencia.

Tabla 3. Nivel de dependencia entre tipologías maltrato y diferentes formas de Negligencia

Negligencia  
Fisica

Negligencia  
Seguridad

Negligencia 
Formación

Negligencia 
Necesidades psíquicas

Maltrato Físico 15,520 > 12,591 7,494 < 12,591 19,586 > 12,591 8,502 < 12,591

Maltrato Psíquico 30,041 > 12,591 21,727 > 16,919 7,719 > 12,591 33,290 > 16,919

Abandono 4,000 > 3,841
No se han obtenido 

datos
0,444 < 3,841 2,222 < 5,991

Incapacidad parental de 
control del NNyA

20,086 > 16,919 21,255 >16,919 3,556 < 12,591 19,565 > 16,919

Nota. Fuente: Ciscar, E. (2019). Los problemas emocionales y conductuales como consecuencia de los malos tratos en niños, niñas y 
adolescentes. Un estudio relacional según la tipología del maltrato (Tesis doctoral). Universitat de Vàlència, Valencia.
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se encuentra también relacionada con la negligen-
cia, en este caso en concreto: con la alimentación, 
en mayor medida con las condiciones higiénicas de 
la vivienda y con la interacción y afecto. Las quejas 
somáticas también son informadas por los propios 
sujetos y, a partir de estos datos, se puede apre-
ciar que existe una relación destacada entre este 
problema emocional y la negligencia en las condi-
ciones higiénicas de la vivienda. Los problemas de 
atención son dependientes con la negligencia en 
la interacción y afecto.

En lo que respecta a la asociación entre la hi-
peractividad-impulsividad y los diferentes tipos 
de maltrato, comentar que una vez más este es 
un problema que mantiene una dependencia con 
la forma de maltrato negligencia en la interacción 
y afecto. Hay que destacar, que esta variable sí 
presenta una relación de dependencia con tres 
formas de negligencia: la de cubrir las necesida-
des formativas; la transmisión de normas, límites 
y transmisión de valores morales positivos y la fal-
ta de seguridad en la vivienda y la prevención de 
riesgos.

La conducta desafiante es, en nuestra investi-
gación, la variable que mantiene una mayor depen-
dencia con las formas de maltrato que se estudian. 
De forma específica entre ellas destacan como for-
ma de negligencia, la negligencia física en la alimen-
tación y en la higiene personal.

En cuanto a las variables del maltrato depen-
dientes con el comportamiento inusual que presen-
tan los niños, niñas y adolescentes se encuentran la 
negligencia en la interacción y afecto. Si bien, se 
constata en la investigación que los problemas en 
el contexto familiar solo mantienen relación con la 
negligencia por falta de supervisión. Asimismo, en 
los problemas de relación con los compañeros se 
puede ver como la negligencia en el vestido man-
tiene una relación de dependencia con los proble-
mas entre los mismos.

Queda probado en esta investigación, que la 
baja autoestima también mantiene una relación de 
dependencia con dos formas de negligencia en la 
interacción y afecto y en la estimulación. Se puede 
apreciar como la conciencia de problemas es de-
pendiente con la negligencia en la seguridad.

Tabla 4. Relación dependencia Negligencia y problemas emocionales y conductuales  
en NNy A maltratados

Fisica Seguridad Formación Necesidades psíquicas

Problemas funciones ejecutivas 14,496 > 12,591 13,576 > 12,591 2,819 < 9,487 11,610 < 12,591

Problemas contextuales 18,641 >12,591 8,750 < 9,487 3,866 < 9,487 13,818 > 12,591

Quejas somáticas 13,820 > 12,591 9,317 < 12,591 3,193 < 9,487 9,735 < 12,591

Sintomatología postraumática 16,162 > 12,591 5,714 < 12,591 4,116 < 9,487 7,737 < 12,591

Problemas de atención 9,063 < 12,591 3,000 < 7,814 2,949 < 9,487 12,052 > 9,487

Hiperactividad-impulsividad 5,201 < 12,591 8,046 < 12,591 7,225 < 9,487 14,038 > 12,591

Agresión 4,000 < 5,991 1,875 > 1,386 12,200 > 9,487 10,380 > 9,487

Conducta desafiante 7,639 > 5,991 6,287 < 12,591 6,408 < 9,487 6,559 < 12,591

Comportamiento inusual 6,429 < 12,591 6,319 < 9,487 9,353 < 9,487 25,923 > 12,591

Problemas en el contexto familiar 5,555 < 12,591 10,864 > 9,487 3,360 < 9,487 9,555 < 12,591

Problemas de relación con los compañeros 8,031 > 5,991 8,587 < 12,591 6,977 < 9,487 8,991 < 12,591

Déficits en la Autoestima 8,000 < 9,487 8,860 < 9,487 4,936 < 9,487 11,967 > 9,487

Conciencia de problemas 9,620 < 12,591 4,800 > 3,841 4,706 < 9,487 5,702 < 9,487

Nota. Fuente: Ciscar, E. (2019). Los problemas emocionales y conductuales como consecuencia de los malos tratos en niños, niñas y 
adolescentes. Un estudio relacional según la tipología del maltrato (Tesis doctoral). Universitat de Vàlència, Valencia.
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4. Discusión y conclusiones

A la vista de los resultados, parece quedar sufi-
cientemente constatado en el presente estudio la 
importancia de las competencias parentales en el 
cuidado y atención de las necesidades de niños, 
niñas y adolescentes y la alta correlación existen-
te entre la negligencia y la aparicion de problemas 
de diversa índole.

La negligencia y el abandono durante la in-
fancia, pueden considerarse como agentes que 
interrumpen el desarrollo y funcionamiento ce-
rebral normal. Es más, dependiendo de la edad 
de inicio, de la duración y gravedad de los malos 
tratos, pueden también llegar a producir modifi-
caciones considerables en algunas estructuras 
cerebrales en términos de volumen, actividad y 
conectividad, tanto en el estado de reposo como 
en la ejecución de funciones cognitivas y emocio-
nales (Cassiers et al., 2018). En muchos casos los 
daños que provoca este tipo de maltrato tienden 
a subestimarse en detrimento de otros más visi-
bles (Azaola, 2006). La exposición al estrés en los 
primeros años de vida causada por la negligencia, 
puede ser la base del aumento del riesgo para 
desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y 
otros trastornos, con posibilidad de persistir en la 
edad adulta (Kokoulina & Fernández, 2014).

En el presente estudio, el primer objetivo, re-
lacionado con una incidencia mayor de la negli-
gencia en relación con otras formas de maltrato 
infantil, ha sido constatado según los resultados 
encontrados, coincidiendo con los datos obteni-
dos en otras investigaciones como las llevadas a 
cabo (De Paúl et al., 1995; Moreno, 2004; Bolívar 
et al., 2014). La negligencia ante las necesidades 
psíquicas encontrada en la muestra podría venir 
explicada por la insensibilidad parental a la hora 
de promover los procesos que modulan el control 
de impulsos y las deficiencias en el establecimien-
to de apegos seguros, como muestran los altos 
porcentajes en la falta de interacción y afecto. 
Tal como avalan otras investigaciones, los niños 
y niñas de adultos no sensibles a sus necesida-
des verán restringida su capacidad de regulación 
emocional, de reconocimiento de emociones, de 
expresión de necesidades y el reconocimiento de 
su cuidador principal como un apoyo emocional 
(Leyh et al., 2016). Estas dificultades de regulación 
en niños y niñas que sufren un maltrato persisten-
te pueden conducir a otro tipo de fenómeno con 
importantes repercusiones como es el rechazo 
entre iguales y la victimización. Hecho, que va a 
formar parte de su desarrollo e influirá tanto en 
sus relaciones intra como interpersonales, afec-
tando en áreas cognitivas, de personalidad, físicas 
y ambientales (Mitchell et al., 2020). Asimismo, 

algunos estudios demuestran que los niños, ni-
ñas y adolescentes que padecen victimizaciones 
repetidas tienen una mayor riesgo de sufrir un 
trauma complejo (López et al., 2010; Muñoz, 2014; 
Barboza, 2018), relación que ha sido contatada en 
la muestra estudiada.

Por otra parte, en lo que respecta al segundo 
objetivo acerca de la relación entre negligencia 
y trastornos internalizantes y externalizantes, los 
resultados del presente estudio van en la línea 
de otras investigaciones, estando los primeros 
relacionados con comportamientos ansiosos, de-
presivos y problemas somáticos, mientras que 
los trastornos externalizantes se asocian más a 
comportamientos agresivos, falta de atención, 
desobediencia y conductas delictivas. López 
et al. (2010), señalan que las alteraciones de las 
emociones o síndromes internalizantes están re-
lacionadas con inestabilidad del estado de ánimo, 
obsesiones, problemas somáticos, nerviosismo, in-
seguridad, miedos, fobias, tristeza, apatía, disforia, 
inquietud, tensión, preocupación y culpabilidad 
entre otros síntomas. Asímismo, como recogen 
los autores, se da además la circunstancia de la 
comorbilidad de los dos tipos de alteraciones en 
muchos de los casos, por lo que la sintomatología 
internalizante puede y suele manifestarse junto a 
problemas de comportamiento de tipo externali-
zante, tales como: irritabilidad, impulsividad, agre-
sividad, inatención, comportamientos disruptivos, 
etc. De este modo, es menos visible a los adultos 
pudiendo quedar eclipsados por los comporta-
mientos externalizantes, dado que estos últimos 
se perciben más y son motivo de queja y consulta.

Los avances encontrados gracias a la neuro-
ciencia en las últimas décadas sugieren la impor-
tancia de la prevención del maltrato infantil dado 
los nefastos efectos que causa a nivel de autoor-
ganización y desarrollo de las funciones cerebra-
les que se recogen de manera visible en pruebas 
de neuroimagen en las que se observa clara dife-
rencias entre los NNA maltratados en relación a 
otros que no lo son. Avance que prueba, la nece-
sidad de programas de sensibilización y concien-
ciación dirigidos a padres y madres en los que se 
trabajen contenidos acerca de apego y la función 
reflexiva parental en tanto que capacidad para en-
tender cómo los estados mentales afectan a sus 
hijos e hijas, a fin de ofrecer una respuesta más 
sensible y adaptada a las necesidades específicas 
en función de su edad y características.

Se considera necesaria la existencia de más 
estudios de tipo longitudinal en relación a la ne-
gligencia y sus consecuencias, así como la rea-
lización de programas de intervención desde la 
Orientación familiar. Estudios y programas, que 
promuevan vínculos seguros entre padres e hijos/
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as, el entrenamiento de prácticas de crianza para 
responder adecuadamente a sus necesidades y el 
acompañamiento en la creación y mantenimiento 
de redes sociales para la utilización de los recur-
sos comunitarios y de apoyo.

También, nuevas investigaciones serían nece-
sarias en la línea de estudiar de forma más espe-
cífica el papel que desempeña la negligencia pa-
rental en el desarrollo de este tipo de problemas 
como la realizada por Muñoz (2014). Investigación, 
donde se encontró que los niños, niñas y adoles-
centes maltratados en múltiples períodos de su 
desarrollo tienen más problemas emocionales y 
de conducta de tipo internalizantes (ansiedad, de-
presión, angustia) y externalizantes (bajo control 
de impulsos, agresión, menos conducta pro-so-
cial), y a su vez, presentan puntajes de CI menores 
a los de niños, niñas y adolescentes de sus mismas 
edades que no recibieron maltrato. En los resulta-
dos, se encontró asimismo que cuando el maltrato 
había sido crónico y continuo, presentaban meno-
res puntuaciones en CI y más problemas internali-
zantes, y no solamente problemas externalizantes.

Concretamente, en el caso de la negligencia, 
Carrasco et al. (1999), en un estudio con 47 meno-
res divididos en tres grupos (los que habían sido 
víctimas de negligencia, los que recibieron malos 
tratos físicos y los que no habían sufrido ningún 
tipo de maltrato o grupo control) encontraron di-
ferencias significativas tanto en el estado de an-
siedad, como rasgo, en el STAIC en los dos grupos 
de menores maltratados respecto al grupo con-
trol. Así mismo, Sullivan y Spacer (1977), en Ruiz 
y Gallardo (2002) evaluaron un proyecto piloto 
realizado para ayudar a los niños víctimas de ne-
gligencia en 35 familias y comprobaron que los y 
las menores manifestaron conductas de miedo y 
angustia, reaccionando con excitación y ansiedad 
ante nuevas experiencias agradables.

De ahí, la necesidad de desarrollar estrategias 
desde las administraciones públicas que contri-
buyan a prevenir y, en su caso, paliar las conse-
cuencias derivadas de las prácticas parentales 
negligentes y maltratantes, así como continuar 
profundizando en el conocimiento de las causas 
de las mismas (Calle et al., 2020), principalmente 

en poblaciones de riesgo social, problemas de sa-
lud mental u otros que influyan directamente en 
el desempeño del rol parental.

Así pues, la revisión e investigación realizada, 
nos lleva a la propuesta de ideas o intervenciones 
de Orientación Familiar (Fernández et al. 2020), 
en tanto que proceso dirigido en el cual, a partir de 
las necesidades específicas de la familia, se ejerce 
una acción restauradora de la capacidad familiar 
mediante el aprendizaje de habilidades, destrezas 
y/o estrategias más eficaces, partiendo de las pro-
pias potencialidades de la familia, así como de los 
factores protectores que la rodean. En definitiva, 
se han de promover intervenciones que protejan 
el desarrollo infantil mediante el fortalecimientop 
de los vínculos tempranos padres-hijos (Pitillas & 
Berástegui, 2018). De este modo, se conseguría la 
neutralización del impacto de los factores de ries-
go y estresores a los que los miembros del núcleo 
familiar se ven expuestos, situando a los mismos, 
de un estado de disfuncionalidad a otro de mayor 
funcionalidad familiar (Cánovas et al., 2009), lo 
que podría suponer un recurso eficaz para la mini-
mización o eliminación de las prácticas parentales 
negligentes.

Otra propuesta como prospectiva de futuro 
sería la intervención directa con los propios niños, 
niñas y adolescentes desde programas de interven-
ción destinados a la reparación que el impacto de 
los malos tratos en general y la negligencia en parti-
cular originan en las funciones mentales que expli-
can las problemas internalizantes y externalizantes, 
a través de metodologías comprensivas basadas en 
la teoría del apego, la traumaterapia y el desarrollo 
psicoevolutivo. Dichos programas posibilitarían pa-
liar el sufrimiento infantil que la negligencia parental 
ocasiona, promoviendo sus recursos personales, la 
integración de experiencias traumáticas y la adqui-
sión de competencias. Especialmente interesante 
puede ser también el desarrollo de programas de 
promoción de la resiliencia (Riquelme et al., 2019), 
trabajando intelegencia emocional, autoestima, ha-
bilidades sociales y autocontrol como factores de 
protección que mitigen el impacto de la negligencia 
y ayuden en la prevención de las consecuencias de 
la misma.

Nota

1 Notas: Regla de decisión de Pearson: Si X2 calculado > X2 tabla de distribución de Chi Cuadrado (asociado a los gra-
dos de libertad y al alfa 0,05) = H1 (aprobada la hipótesis alternativa indica dependencia entre las variables).
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