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PREGUNTA PROBLEMA 

 
¿Qué conocimiento se ha generado en la última década, sobre las 

consecuencias  psicológicas de víctimas del abuso sexual infantil en  la adultez? 

 

 
Objetivo general 

Sintetizar, luego de una revisión, la literatura disponible durante la última 

década respecto a las consecuencias psicológicas en la adultez a causa del 

maltrato infantil físico y psicológico en Latinoamérica. 

 

 
Objetivos específicos 

Clasificar la información recolectada acerca de abuso sexual infantil y sus 

consecuencias en la adultez mediante la revisión de documentos y artículos 

científicos publicados en la última década. 

 
Identificar consecuencias psicológicas que se presentan en el adulto a 

causa del abuso sexual infantil 

 

 
METODO 

Revisión documental. Se realizaron una revisión en google académico, 

redalyc, Dialnet, Scielo, bases de datos con  criterios de inclusión: (a) abuso  

sexual infantil (b) consecuencias psicológicas en la adultez (c) Consecuencias 

abuso sexual a largo plazo. 
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RESUMEN 
 
 

La presente revisión busca, desde una recolección, análisis de diversas  

fuentes literarias, identificar cuál es el nivel de progreso que ha tenido la temática 

del abuso sexual infantil en los últimos años, al menos en una parte de los autores 

que profundizan en este tema, dejando en claro, al menos a nivel psicológico, que 

consecuencias se pueden generar a largo plazo, específicamente en la adultez, 

asentando una base firme y estructurada, a través de la síntesis de diferentes 

trabajos. 

 

 
Palabras claves 

Abuso sexual infantil, consecuencias psicológicas, infancia, adultez, 

consecuencias a largo plazo, violencia intrafamiliar, psicopatologías 
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Justificación 

El presente estudio busca identificar la información relacionada  a  la 

temática abuso sexual, un tema que sin duda ha sido uno de los más 

controversiales en la última época, identificado como uno de los factores 

influyentes en el desarrollo de diversas dificultades en la edad adulta, por ello se 

considera prudente hacer una revisión de las diferentes fuentes literarias  

asociadas al tema e identificar cuáles han sido algunos de los avances más 

relevantes en materia  del asunto previamente mencionado. 

La investigación acerca de las psicopatologías y consecuencias a largo 

plazo desarrolladas en la adultez por el abuso sexual infantil  ha ido en aumento  

en las últimas décadas, el abuso sexual infantil ha estado presente en todas las 

culturas por diversos países y épocas; sin embargo, la investigación de la temática 

al respecto ha sido poco estudiada en Colombia, se han generado más aportes a 

nivel internacional, sin embargo, sigue siendo un tema transversal a todas las 

sociedades, que se ha estado ligado a sus ritos y costumbres y en algún momento 

fue incluso a ser mencionado como un hito del desarrollo, y a pesar de la  

evolución que ha tenido esta temática en los años recientes, en los diferentes 

niveles sociales en casi que absolutamente todas las diferentes colectividades 

actuales sigue estando presente. 

Una de las mayores preocupaciones sobre esta temática es que el abuso 

sexual infantil es el principal factor de riesgo desencadenante de diferentes 

psicopatologías desarrolladas en la adultez, además de que no se le ha prestado 

la atención necesaria teniendo en cuenta que representa un importante impacto 

social e individual; las consecuencias encontrados en la bibliografía y 

especificados posteriormente menciona que puede producir trastornos 

psiquiátricos tales como la depresión, los desórdenes del carácter, la personalidad 

múltiple y la hiperactividad, el  comportamiento autodestructivo o antisocial, en    la 
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infancia el retardo en el desarrollo psicomotor, la dificultad en la interacción social 

y personal, los desórdenes del sueño o los alimenticios, también el enanismo por 

deprivación, algunos problemas circulatorios y algunos trastornos de diferentes 

gravedades en el desarrollo del apego normal que menciona Bowlby (1977) 

Es importante reconocer que el abuso sexual infantil a escala mundial 

genera gran preocupación en la población, en el ámbito de diferentes  

profesionales como psicólogos, psiquiatra, trabajadores sociales y del sistema de 

salud mundial. 

Por las razones previamente expuestas se reconoce esta temática como 

un punto crucial para trabajar en términos de infancia, puesto que puede llegar a 

representar, en diferentes niveles, un impacto sumamente negativo para la vida, 

dejando diferentes secuelas ya sea a nivel físico o psicológico, por ello se plantea 

una revisión de diferentes fuentes asociadas a la temática para identificar los 

diversos avances generados. 

Esta investigación es importante ya que permite entender  las 

consecuencias en la adultez del abuso sexual en la infancia. Esta problemática ha 

ido en incremento y por mucho tiempo pasó como desapercibida. Es así como 

revisión bibliográfica este estudio permite sentar unas bases, organizar, analizar e 

identificar cual es el nivel y hasta a donde se  ha  profundizado  en  la  

investigación de esta tipología de maltrato y sus consecuencias en largo plazo 

como lo es la adultez, permitiendo así tener como base la información que se 

recolectó y se sintetizó, para que futuras investigaciones logren tener un punto de 

partida un poco más claro frente al desarrollo de este temática  en Latinoamérica. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

 
Entre una de las temáticas que ha entrado en auge con todo el boom que 

ha tenido en los últimos años la temática de infancia, se encuentra el abuso  

sexual, quien incluso en ocasiones puede llegar a destacarse como el número uno 

del podio entre lo que genera más preocupación, Pereda (2015) citando a (López, 

1994; De Paúl, Milner y Múgica, 1995; Pereda y Forns, 2007) refiere que esta 

discusión se ha planteado antiguamente desde un foco equivocado, habla de que 

es un problema que se ha llegado a extender más allá de lo que se podría llegar a 

pensar, pues la relevancia que puede llegar a tomar en la vida de una persona 

puede llegar a ser realmente significativa. 

Al entrar a hablar en dinámicas de abuso sexual infantil, inicialmente ya se 

reconoce que las investigaciones se han visto limitadas en el proceso de 

construcción por una falla en aspectos de carácter metodológico, puesta errores 

en la incidencia y prevalencia del ASI, dando pie a que dimensionar este tema se 

haga de manera errónea y la profundización en el mismo sea, inclusive, 

cuestionable, o es o es al menos lo que propone Losada (2012), citando a los 

autores Goldman y Padayachi (2000), quienes hacen propuestas que le den 

consistencia y relevancia al tema, generando así mayor validez y menos 

ambigüedad. 

Pareda (2015), habla que esta problemática se extiende a un malestar 

psicológico significativo, que en gran número  de  las  ocasiones  no  es  

solamente una situación transicional, sino que puede llegar a estancarse,  es  

decir, las consecuencias psicológicas que representa se transforman en algo 

transversal a la vida, que acompaña a las personas a lo largo de su ciclo evolutivo, 

para así transformarse en los llamados efectos de largo plazo. Son bastantes   las 
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áreas que se deben ver involucradas al mencionar este tema, por un lado se deja 

en claro que no es estrictamente un obligación que estas dificultades se 

desarrollen de esta forma, igualmente se pueden desarrollar tras una cortina de 

humo, sin ser evidentes en la infancia, pero que en la adultez se desencadenan 

sin una aparente razón. 

Entre algunos de los datos que es importante tener en cuenta es que las 

consecuencias a largo plazo son comparativamente menos frecuentes que los de 

corto plazo, los efectos muestran una disminución en la sintomatología pero aun 

así los de largo plazo pueden contener todos esos factores de riesgo que en algún 

punto llega a transformarse en una psicopatología. Cantón Cortés & Cortés (2015) 

dejan en claro que profundizar acerca de este tópico puede llegar a ser 

fuertemente especulativo, puesto que las diversas consecuencias que se 

presentan, a pesar de estar asociadas, se dan en conjunto con muchos otros 

factores, situación que resulta en una importante dificultad para profundizar acerca 

sobre ASI, pero se habla de que si se han encontrado importantes coincidencias, 

las cuales sí serán denominadas como consecuencias. 

Cantón Cortés, & Justicia Justicia (2008), a pesar de que hablan de que no 

es posible encasillar un conjunto de sintomatologías como una especie de 

“síndrome post abuso”, si se pueden enumerar numerosas dificultades de 

diferentes naturaleza, que en lo psicológico puede verse manifestado desde 

depresión y baja autoestima, hasta abusos de sustancias y trastornos de 

personalidad; por otra parte Pareda (2010) los clasifica en rubros, aunque un poco 

diferentes, no tan distantes, pero que si abarcan una mayor cantidad de puntos 

que están clasificados de diferentes manera, en primer lugar habla de problemas 

emocionales, en estos se identifican o asocian trastornos depresivos y bipolares, 

síntomas de trastornos de ansiedad y a un nivel más frecuente, un trastorno de 

estrés post - traumático, algunos otros como trastorno límite de la personalidad o 

conductas autodestructivas, auto lesivas, ideaciones e intentos de suicidio o una 

baja autoestima; también habla de problemas de relación, que específicamente 

menciona  dificultades  para  relacionarse  con  otros,  problemas  de  conducta   y 
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adaptación social, donde se menciona niveles de hostilidad más prominentes, 

dificultades para seguir la normatividad o incluso trastornos de conducta o 

conductas antisociales, se encuentran también los problemas funcionales, que son 

de un corte mas fisico, problemas sexuales, revictimización o transmisión 

intergeneracional. 

Losada & Saboya (2013), aunque no discriminan entre efectos de corto y 

largo plazo, si hacen también una mención importante, las autoras citando a 

Perrone y Naninni (2010), hablan de diferentes indicadores de carácter psicológico 

que pueden ser relacionados con el abuso sexual infantil, como por ejemplo son, 

alucinaciones, las amnesias, la ansiedad, los fenómenos de disociación, el 

desdibujamiento de los límites de identidad y tiempo, la depresión, el estrés, los 

problemas emocionales la desesperanza, desesperación, el comportamiento 

obsesivo-compulsivo, la ideación paranoide, los comportamientos psicóticos, el 

stress post-traumático, los problemas somáticos, el abuso de sustancias y/ o 

suicidio, en donde nuevamente se identifican algunas coincidencias con lo que 

autores distintos previamente también habían identificado, esto deja un poco en 

claro que, a pesar de que no existe una agrupación de las consecuencias del ASI, 

si hay un conjunto de similitudes encontradas o identificadas en diversas 

investigaciones realizadas, además de que estas comparten o se restringen a un 

área relacionada a problemáticas similares, es decir, es poco más que un evento 

sorprendente, sino que posiblemente, si se deja de lado un poco factores externos 

como la resiliencia, entre otros, si existan un conjunto de características que a 

largo plazo se acoplen a las personas de esta índole. 

Pereda Beltrán (2010) menciona las consecuencias psicológicas del ASI y 

las divide en 5 categorías demostrando la incidencia en: problemas emocionales, 

problemas de relación, problemas funcionales, problemas de adaptación y 

problemas sexuales. Agrega que las consecuencias psicológicas pueden perdurar 

hasta   la   edad   adulta   mientras   que   las   físicas   no   y    que    los    

menores abusados tiene más posibilidades de desarrollar estos problema y con 

mucha más frecuencia y resaltando el trastorno de estrés post-traumático como  lo 
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menciona López Pilar (2016), seguido de problemas del estado de ánimo como la 

depresión, la ansiedad, el aislamiento, problemas de autoestima, abuso de alcohol 

y drogas y hasta la muerte entre otras que acompañan al individuo a lo largo de  

su ciclo evolutivo. 

Pereda y David Gallardo-Pujo Rosa Jiménez Padilla (2011) en su artículo 

Trastornos de personalidad en víctimas de abuso sexual infantil sostienen que 

dentro de sus hallazgos encontraron los siguientes más comunes y en ese orden 

de frecuencia: Trastorno paranoide, Trastorno esquizoide y el Trastorno 

esquizotípico, Trastorno antisocial, Trastorno límite, Trastorno  histriónico, 

Trastorno narcisista, trastorno evitativo, Trastorno por dependencia, y el Trastorno 

obsesivo-compulsivo 

Pérez del Río y Mestre Guardiola (2013) revisan diversos estudios sobre la 

incidencia de la drogodependencia en la edad adulta de víctimas de abuso sexual 

y encuentra que las personas que sobrevivieron al abuso sexual en su infancia  

son más recurrentes al abuso de sustancias psicoactivas en su edad adulta. 

También se resalta, tal como lo señala Lópeza, y otros, (2016) en conjunto 

con el grupo de investigación en salud sexual y reproductiva de Cataluña, las 

consecuencias psicológicas llegan a extenderse a áreas de la vida que pueden 

llegar a ser vitales en la transición de la adolescencia y afectar de manera 

significativa, al menos a las mujeres en la edad adulta, las alteraciones 

emocionales en muchos casos pueden llegar a representarse en comportamientos 

disfuncionales en situaciones emocionales y afectivas, estas mismas estando 

representadas en o actitudes negativas tales como aversión, evitación, 

insatisfacción, aunque nuevamente muchos autores señalan y cuestionan esta 

premisa, puesto que se recalcan que pueden estar involucrados elementos de otra 

naturaleza, no dejando en claro donde se puede señalar específicamente este 

suceso como el detonante o el causante principal, pero igualmente si hay un 

conclusión de gran parte de la bibliografía que sugiere que hay una relación 

importante de ambos elementos, pero las opiniones diversas y la ambigüedad   de 
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ciertas cosas resulta en la falta de una conclusión unánime por parte de la 

comunidad investigadora. 

Durante el proceso de revisión sistemática de la literatura sobre las 

consecuencias psicológicas en la adultez a causa del abuso sexual infantil se 

encontró una mención sobre el estrés post traumático que es reconocido como 

una de las psicopatologías más frecuentes en sobrevivientes de este flagelo como 

lo sostiene López  (2016) entre otros autores mencionados a lo largo del artículo 
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CONCLUSION 
 
 
 

De la información manejada previamente quedan grandes y diversas 

coincidencias que si bien había indicios de ser posibles, previamente se 

reconocían como tal o no se tenía muy en claro que líneas los dividían, de la 

misma manera se encontró información que hasta el momento no había destacado 

de manera importante, de allí, de todo el proceso de síntesis de la información se 

encontró que: 

 

En primer lugar, se habla del abuso sexual infantil. A este tema asociado 

con consecuencias directamente a la situación de ASI. se han encontrado 

diferentes coincidencias entre los efectos en diversos casos. 

 
En segundo lugar se deja claro gracias a las evidencias encontradas, que 

las consecuencias a largo plazo del abuso sexual infantil, llegan a representar 

mayor riesgo de adquirir problemas de salud mental en la adultez. 

 
Se habla de la extensión que llegan a tener los efectos de un ASI, al menos 

a nivel psicológico, puesto que esta área puede llegar a estar relacionada con 

deformación de otras, como es la parte social, puesto que como bien menciona 

una de las autoras, en muchos de estos casos se afecta el estado de ánimo y 

dando como resultado que la forma en que se responde a una situación se maneje 

de manera evidentemente diferente a como se desarrollaba hasta el momento. 

 

No cabe ninguna duda, todos los estudios sobre abuso sexual indican las 

graves consecuencias que desencadena este flagelo tanto física como 

psicológicamente que afecta todas las etapas de la vida, desde la primera infancia 
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hasta la adultez con graves consecuencias, o al menos una relación, porque si 

bien puede hablar de dinámicas asociadas, varios de los diversos autores no se 

atreven a señalar directamente un estándar específico que dictamine si es o no 

una consecuencia del abuso sexual infantil, pero si se han encontrado constantes 

evidencias y coincidencias de lo mismo, dando por claro que a pesar de todo si 

existe una constante relación, que bien o no puede llegar a estar  afectada por 

otros factores, pero que sigue estando ahí. 

Las evidencias encontradas en esta investigación sobre las consecuencias 

que esto produce en la vida adulta acarrea desde problemas para socializar, para 

ser eficaz, para tener un empleo estable, tener una pareja y una familia funcional, 

hasta enfermedades mentales tales como trastornos emocionales como 

depresiones, trastornos de personalidad siendo el más destacado el trastorno de 

personalidad antisocial, está la marcada tendencia a desarrollar una personalidad 

violenta, la presencia de disfunciones sexuales, los trastornos  de  ansiedad  

siendo el más recurrente el trastorno de estrés post traumáticos, los trastornos 

disociativos encontrándose dentro de estos trastornos el trastorno de identidad 

disociativa como el más recurrente, los problemas de autoestima, conducta 

sexualizada y problemas autodestructivos como el alcoholismo, y la drogadicción. 

 

Esta revisión sistemática de la literatura sobre las consecuencias 

psicológicas en la adultez del abuso sexual infantil se encontró el estrés post 

traumático como una de las psicopatologías más frecuentes en sobrevivientes de 

este flagelo como lo sostiene López (2016) entre otros autores mencionados a lo 

largo de la investigación. 
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