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Titulo 

El abuso sexual infantil como un artefacto nocivo para el desarrollo Psico-emocional; 

revisión sistemática de la literatura. 

 

 

Pregunta problema 

¿Cuáles son los efectos en las víctimas de abuso sexual infantil  en el desarrollo psico- 

emocional? 

 

Justificación 

La presente investigación pretende profundizar en aquellas consecuencias adversas que 

tiene el abuso sexual (ASI) en el desarrollo psico- emocionales, y es importante ahondar en estos 

temas porque hoy en día siguen siendo altas las tasas de incidencia del maltrato físico hacia los 

menores de edad. 

Es por eso que con la información presentada en el siguiente proyecto se desea que aporte 

a la mitigación de éstos actos violentos, es decir, que el lector genere una sensibilización y pueda 

generar un voz a voz de cuáles serían los efectos que cada niño víctima de abuso sexual  puede 

sufrir. 

Otro motivo que nos lleva a realizar la siguiente investigación es con el fin de poder 

realizar un empalme teórico con lo que se pudo ver en el Diplomado de Infancia y Niñez, y así 

poder hacer una completa revisión teórica sobre todo el tema que compete.  
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Objetivo general 

 

 Definir mediante una revisión teórica las secuelas a nivel psico- emocional que deja en 

las víctimas de abuso sexual.   

Objetivos específicos 

I. Definir dentro de qué tipología del maltrato infantil se encuentra el abuso sexual 

infantil. 

II. Enumerar los tipos de Abuso Sexual Infantil. 

III. Establecer las consecuencias psico- emocionales a corto y a largo plazo que deja el 

abuso sexual infantil. 

 

Método 

El tipo de estudio que se utilizará en el presente trabajo “EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL COMO UN ARTEFACTO NOCIVO PARA EL DESARROLLO PSICO-  

EMOCIONAL” será una investigación de tipo exploratoria y descriptiva con el fin de investigar 

y especificar las consecuencias  de la problemática del  abuso sexual. De igual manera, según los 

conceptos de Hernández, Fernández & Baptista (2010) se utilizará un enfoque de investigación 

cualitativo. 

Así mismo por medio de una revisión sistemática de la literatura, se llevó a cabo una 

búsqueda bibliográfica para posteriormente seleccionar aquellas publicaciones centradas en las 

consecuencias psico-emocionales del abuso sexual a largo plazo y a corto plazo, los tipos de 

maltrato y tipologías del abuso sexual para poder llevar a cabo el desarrollo de la investigación 

La información utilizada está relacionada con los último 15 años, por los relevantes cambios y 

hallazgos obtenidos en la última década. 

Las bases de datos consultadas fueron principalmente Scielo, Redalyc, libros y 

documentos gubernamentales de diferentes países como Chile, Washington y Colombia, entre 

otros documentos. Cabe destacar que todos los documentos se encontraban en idioma español. 

 



    6 
 

Profundización Teórica 

 

Palabras Claves: Abuso sexual infantil, Consecuencias,  Maltrato, Tipologías 
Keywords: Child Sexual Abuse, Consequences, Maltreatment, Typologies. 

 

Hoy en día es muy común encontrar en los diferentes medios de comunicación, noticias y 

reportes acerca de cualquier tipo de maltrato hacia niños de cualquier edad haciendo que se les 

sean robados momentos indispensables de su infancia. Uno de éstos tipos de maltrato físico, hace 

referencia al abuso sexual infantil en donde las consecuencias son innumerables y los casos 

aumentan de forma alarmante y esto lo confirman las cifras que da El Boletín No. 7 del gobierno 

de Colombia al indicar que entre 2005 y 2011 se incrementó en 34% el número de exámenes 

médico-legales por presunto delito sexual en niñas y niños de 0 a 5 años en todo el país, es decir 

que el número de casos valorados pasó de 2.863 en 2005 a 3.966 en 2011, aunque el punto más 

alto se presentó en 2009 cuando se registraron casi 4 mil casos sobre abuso sexual hacia niños. 

(Violencias en la Primera Infancia, 2013). 

 

Pero antes de entrar en una profundización teórica sobre las consecuencias del abuso 

sexual infantil hacia los niños, se debe establecer a qué tipología de maltrato  pertenece el ASI y 

qué comprende toda ésta acción, ya que es pertinente hacer la diferenciación del porque los 

efectos  pueden variar dependiendo del tipo de maltrato que se ejerza.  

 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2006) añade algunas 

precisiones, indicando que el maltrato infantil es definido como ¨Los menores víctimas del 

maltrato y el abandono son aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y 

jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente acto de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser 

ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos e 

incluye el abandono completo o parcial.¨ Es así que se despliegan los diferentes tipos de maltrato 

infantil por Acción. 

 

 Maltrato Físico: Que puede ser definido como cualquier acción no accidental por parte 

de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o le 
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coloque en grave riesgo de padecerlo (Arruabarrena & de Paul, 1997 citado por 

Arredondo, Knaak, Lira, Silva.).  Como por ejemplo: Magulladuras o moretones; 

Quemaduras; Fracturas;  Torceduras o dislocaciones; Heridas o raspaduras;  Señales de 

mordeduras humanas;  Cortes o pinchazos;  Lesiones internas; Fractura de cráneo, daño 

cerebral, hematoma subdural;  Asfixia o ahogamiento. 

 Maltrato Emocional: El maltrato emocional se define como la hostilidad verbal crónica 

en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las 

iniciativas de interacción infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo 

familiar (Aranda, s.f) como por ejemplo rechazo, ignorar al niño, aterrorizarlo, aislarlo o 

implicar a un niño en actividades antisociales. 

 Abuso Sexual: El abuso sexual contempla los contactos o las interacciones entre un niño 

y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él 

mismo, al niño a otra persona. (ISPCANN citado por Benavides, 2017, p21).              

Las formas de Abuso Sexual se comprenden como con contacto físico que hace 

referencia a caricias, besos, rozamientos genitales, penetración anal, oral o vaginal; y sin 

contacto físico como tomar fotografías al niño en posiciones eróticas o excitantes para 

los adultos, obligar a los niños a observar actos sexuales, voyeurismo, exhibicionismo o 

la misma pornografía infantil. (Benavides, 2017 p. 31) 

 

Dentro del maltrato infantil por omisión se encuentra la Negligencia tanto física como 

emocional. 

 

 Negligencia Física: Es la  desatención, abandono, retraso del crecimiento no orgánico, 

«Niños de la calle», constantemente sucio, problemas físicos o necesidades médicas no 

atendidas o ausencia de los cuidados médicos rutinarios (vacunas). (Díaz, 2006). 

 Negligencia Emocional: Es la privación afectiva, no atender las necesidades afectivas 

del niño (cariño, estabilidad, seguridad, estimulación, apoyo, protección, rol en la familia, 

autoestima, etc.). (Díaz, 2006) 
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Es decir, que según ésta información, el Abuso Sexual Infantil pertenece propiamente al 

maltrato infantil y  podría catalogarse de tipo físico y emocional, ya que las consecuencias que 

deja afectan éstos dos elementos. 

 

Sin embargo, ya teniendo conocimiento acerca de la posición del ASI dentro del maltrato 

infantil se enfatizará en las tipologías  y  aquellas consecuencias a nivel psico-emocional que 

deja el tipo de maltrato infantil, como abuso sexual. 

 

Tipologías de abuso sexual 

 

 Incesto: Es la relación sexual ejercida por los mismos miembros de la familia, Echeburua 

y Gulrricaechevarria (2005) estipulan el proceso situacional del incesto iniciando por 

caricias, seguido por la masturbacion, posteriormente por el sexo oral y para finalizar con 

el coito vaginal. La mayoría de los casos se dan por los padres, seguido por hermanos, 

tíos y padrastros. 

 Abuso sexual por desconocidos: Es ejercido por  personas que no pertenecen al núcleo 

familiar del menor de edad. Echeburua y Guerricaechevarria (2005) afirman que aparte 

del abuso sexual también  se genera violencia por la resistencia física de la víctima y el 

temor a ser identificados, sin embargo, los niños habitualmente no  resisten  de igual 

manera y se les dificultad recordar el agresor. 

 Con contacto físico: Este tipo de abuso implica “la violación o  los actos abusivos con 

contacto físico que no implica la penetración”  Kinnear (citado por Benavides, 2017). Los 

actos que ejerce el victimario hacia la víctima son las expresiones de besos, caricias, 

penetración oral, anal o vaginal, rozamiento con los genitales y los golpes.. 

 Sin contacto físico: “El abuso sexual sin contacto físico incluye actos de voyerismo o 

exhibicionismo” (Benavides, 2017). Esto implica la demostración al menor  de videos 

pornográficos o estar presente en el acto sexual de personas ajenas, de igual manera 

exponer al niño desnudo para ser fotografiado u obligado a realizar poses eróticas  se 

considera como abuso sexual sin contacto físico. 
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Factores de riesgo  

“Se entiende por factores de riesgo aquellas variables que incrementan la posibilidad de 

que determinado evento suceda” (Bringiotti, 1999 citado por Baita & Moreno 2015).Es así como 

estos factores a nivel familiar, social y ambiental,  se asocian con la  probabilidad de que un 

menor de edad sea víctima  de  dicho acto, lo cual desencadenan una alteración a nivel psico-

emocional y conductual. 

 

 En la Tabla.1 Se observa la categorización de los factores de riesgo relacionados con el 

abuso sexual en menores de edad. 

 

Tabla.1 Factores de riesgo ante el abuso sexual infantil. 

 

Contexto  Manifestaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno 

familiar 

Familias multiparentales o reconstruidas: 

-Separación de los padres biológicos., fallecimiento, incapacidad o ausencia de 

uno de la figuras parentales. 

- Presencia de padrastro o madrastra. 

Familias monoparentales: 

Dinámica familiar disfuncional. 

- Distanciamiento físico y afectivo de alguno de los progenitores. 

- Relación desigual de poder. 

- Figura paterna dominante y agresiva. 

- Delegación del rol maternal a alguno de los hijos. 

- Violencia física o psicológica. 

- Figura materna víctima de maltrato. 

- Problemas o interrupciones sexuales de la pareja. 

- Consumo de sustancias psicoactivas por algunas de la figuras parentales.  

- Figura materna que evade los conflictos. 

- Figuras maternas deprimidas o frágiles. 

Por repetición intergeneracional: 

-Se lleva a cabo por aquellos padres o cuidadores  que fueron abusados en su 

infancia, donde estos no lograron mitigar su trauma, es así, como deciden 

inconscientemente en ocasiones propiciar ese dolor a su “víctima”. 

 

 

 

 

 

Entorno 

Social 

Interacciones sociales del infante con individuos que evidencian los siguientes 

patrones de conducta: 

- Comportamientos ambivalentes o confusos. 

- Seducción y persuasión  por medio de regalos. 

- Agresividad (física, verbal, pasiva). 

- Dificultad para entablar y sostener relaciones interpersonales con el sexo 

opuesto. 

- Incompetencia social. 

- Sobrevaloración de la actividad sexual. 
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- Promiscuidad. 
- Dificultad en el control de impulsos. 

- Inestabilidad con la pareja. 

- Dificultad cognitiva o trastorno sexuales. 

Entorno 

ambiental  

- Convivencia múltiple (con familiares o personas externas a las mismas). 

- Hacinamiento vivienda en refugios, albergues o inquilinatos. 

- Habitación o espacios compartidos por el menor y un tercer. 

-Falta de intimidad para bañarse o vestirse. 

 
Nota: (Tomada de Apraez Villamarin 2015.p.93) 

 

 

Consecuencias 

Según, La OMS Organización Mundial de Salud, (2014) define ¨ Maltrato Infantil como 

actos de  abuso y desatención de los cuales son objeto los menores de 18 años, estos actos incluyen 

maltrato físico, psicológico y pueden ser representados por abuso sexual, desatención, negligencia 

causando un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, poniendo en peligro su supervivencia.¨ 

Estos tipo de fenómenos se pueden resaltar como una problemática psicosocial que afecta a todos 

los países del mundo especialmente a Latinoamérica, en la cual se observa una presencia específica 

en las distintas clases sociales, siendo ejecutado principalmente por algún miembro del grupo 

primario de apoyo o entes externos. 

Las consecuencias del abuso sexual en menores de edad se  clasifican e identifican por 

medio de las  manifestaciones en conductas a  nivel psico-emocional y físicas observadas a corto 

y largo plazo con sus posibles repercusiones en el desarrollo del ciclo vital. 

Consecuencias a Corto Plazo: Las consecuencias psicológicas se pueden evidenciar 

mediante las siguientes características: patrones de apego, rasgos de personalidad como depresión, 

dificultad en el control de impulsos y en el reconocer y expresar emociones, ausencia de 

habilidades sociales, dificultad para  generar relaciones de amistad (relaciones interpersonales) con 

sus pares, entre otros.  

Es por esto que el abuso sexual infantil ocasiona problemáticas y  sintomatologías que 

afecta diferentes áreas de ajuste en la vida del menor de edad, entre estas consecuencias “las niñas 

tienden a presentar reacciones ansioso-depresivas, y los niños son propensos al  fracaso escolar y 
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dificultades específicas de socialización, así como comportamientos sexuales agresivos” 

Echeburua & Gulrricaechevarria (2005).  

Pereda (2009) clasifica otras consecuencias a corto plazo que afectan al menor de edad,  en 

esta clasificación se encuentran los problemas emocionales, problemas cognitivos, problemas de 

relación y problemas funcionales, tal cual como se observa en la Tabla.2. 

 

 

 

 

Tabla.2 Clasificación de diversas dificultades que enfrentan las víctimas de abuso sexual. 

  

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS INICIALES DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

 

PROBLEMAS 

EMOCIONALES 

Miedos fobias, síntomas depresivos ansiedad, baja 

autoestima sentimiento de culpa estigmatización, trastorno 

por estrés postraumático e ideación y conducta suicida y 

autolesiones 

PROBLEMAS 

COGNITIVOS 

Conductas hiperactivas, problemas de atención y 

concentración, bajo rendimiento académico, trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad. 

PROBLEMAS DE 

RELACIÓN 

Problemas de relación social, menor cantidad de amigos, 

menor tiempo de juego con iguales y elevado aislamiento 

social. 

PROBLEMAS 

FUNCIONALES 

Problemas de sueño (pesadillas), pérdida del control de 

esfínteres (enuresis y ecopresis), trastornos de la conducta 

alimentaria y quejas somáticas. 
Nota: tomada de Pereda (2009) 

 

 Consecuencias a Largo Plazo: Se habla de efectos a largo plazo cuando éstos se encuentran 

a partir de los dos años siguientes a la experiencia de abuso (Browne & Finkelhor citado en Pereda, 

2010). Entre las consecuencias a largo plazo Pérez y Rincón  plantean que se puede presentar en 

el individuo abusado una transmisión intergeneracional del maltrato y el abuso sexual, diversas 

investigaciones profundizan, en los factores de riesgo que facilitan la transmisión identificando 

que  existe una  frecuencia o  constancia de que aquellos que son maltratados o abusados 

sexualmente en la infancia, presentan una posible transición de víctima a victimario, cabe resaltar 

que todos los niños maltratados por abuso sexual  no perpetúan esta conducta. (2011) 
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Otro tipo de consecuencia relevante que nace en conjunto con esto con las secuelas de 

naturaleza psicológica que puedan quedar en el infante y que se mantienen y desarrollan a través 

del transcurso de su vida. Según Rodríguez & Rodríguez (2012) como resultado de un maltrato 

en la niñez a largo plazo se puede llegar a evidenciar disminución en la media del autoestima, la 

autonomía o los propósitos de la vida, esto en conjunto con una percepción más evidente de sus 

propias limitaciones, además de una insatisfacción con la vida que es más notoria que en otras 

personas que no llegaron a ser maltratadas, y eso sin tener en cuenta aun el dolor emocional y los 

diversos traumas, que más adelante, es decir, en la adolescencia y adultez pueden ser 

desencadenantes de un funcionamiento pobre y frustrado en el área psicosocial. 

Por otro lado, afectan en las consecuencias las escasas  redes de apoyo familiar o social, 

un contexto sociocultural de violencia y  una transmisión intergeneracional, como factores de 

riesgo los cuales mantienen o  influyen  para que se desencadena una desorganización 

conductual. Permitiendo que se resalte  las consecuencias a largo plazo y cómo estas se 

pueden   presentar por largos periodos o de por vida al existir un mayor riesgo de sufrir 

problemas físicos y psicológicos en ciertas etapas del ciclo vital. 

(Como menciona a continuación, Romero, Villacis, & Jara 2016)  

Los adultos que han sufrido  maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir 

 problemas de desorganización conductual a nivel físico y psicológico, tales como actos  

 de violencia (como víctimas o victimarios), depresión, consumo de tabaco, obesidad, 

 salud sexual y reproductiva a temprana edad con altos riesgo, embarazos no deseados y 

 consumo indebido de sustancias psicoactivas las cuales puede contribuir  a enfermedades 

 como: problemas cardiacos, alteración en el sistema nervioso central,  alucinaciones, 

 cáncer y suicidio. 

Simultáneamente otra característica que se considera a largo plazo a nivel psicológico es 

dificultades en el apego, el cual se define como el primer vínculo o relación que se genera entre 

el  recién nacido con su madre o  cuidador principal, donde éste responde de manera constante y 

activa a las necesidades que el niño presente. Es importante resaltar que este vínculo se basa en la 

confianza, seguridad y buenos cuidados hacia el infante, así mismo el apego es un proceso 

que  sirve como base en toda la vida en  las relaciones interpersonales y afectivas.  
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Según Bowlby (1951) citado en Moneta (2014) “El apego es la formación del vínculo 

confiable y seguro. Esto depende de un cuidador constante y atento que pueda comunicarse con el 

bebé de pocos meses y que no solo se preocupa de cubrir sus necesidades básicas, como se entiende 

popularmente”. En la actualidad existen cuatro tipos de apego, según Chamorro (2012), para 

definir las consecuencias de la diada entre adulto e infante: autónomo, preocupado, evitativo y 

desorganizado. A continuación nos centraremos en el apego desorganizado como resultado de un 

evento traumático a nivel psico-emocional. 

Apego desorganizado, ocurre como consecuencia ante un evento traumático en la infancia, 

es decir cuando “la madre o el cuidador por su propia historia personal, se convierten en fuente de 

miedo para el niño generando confusión por causa del maltrato, debido a que a quien tendría que 

recurrir el niño como la figura protectora que le seguridad” Noceda 2012 

Estas conductas y actitudes que los padres  generan a su hijo/a  de forma desproporcionada 

o inadecuada son a causa  de los recuerdos que el adulto (víctima de abuso sexual infantil) presento 

con sus figuras de apego en la infancia, con sus emociones y al describir aspectos específicos de 

su historia de apego, los eventos traumáticos vividos (abuso, maltrato, y otros) y que conceptualice 

cómo estos eventos le han afectado en su vida , existiendo vínculo entre la calidad y la coherencia 

de los relatos parentales con el tipo de apego infantil. Las características de este apego tiende a 

relacionarse con el apego del menor edad (hijo/a) ya que la conducta que manifieste el adulto hacia 

el menor como desorientación y confusión al momento de establecer un vínculo con su hijo, dando 

como resultado una transmisión a que su hijo desarrolle ese mismo estilo de apego Chamorro 

(2012) 

Pereda (2010) afirma que algunas consecuencias del maltrato infantil no se evidencian al 

instante del suceso ocurrido, si no que en algunas víctimas puede evidenciarse a largo plazo, en 

este caso cuando las personas son adultas. En la Tabla.3 están estipuladas algunas consecuencias 

del abuso sexual infantil en edad de adultez. 
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Tabla.3 Clasificación de diversas dificultades que enfrentan las víctimas de abuso sexual. 

 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS A LARGO PLAZO DEL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

 

Problemas 

emocionales  

Trastorno depresivo y bipolar, trastorno de ansiedad, 

trastorno por estrés postraumático, baja autoestima, 

alexitimia, trastorno límite de la personalidad, conductas 

autodestructivas, ideación y conducta suicida. 

 

Problemas de 

relación 

Dificultades en la relación de pareja y dificultad en la 

crianza de los hijos, aislamiento y ansiedad social. 

 

Problemas de 

conducta y 

adaptación social 

 

Hostilidad y trastorno de conducta. 

 

Problemas 

funcionales 

Trastorno de la conducta alimentaria,  dolores físicos, 

trastorno de conversión, crisis convulsivas no epilépticas, 

trastorno disociativo, trastorno de somatización, desorden 

ginecológico y abuso de sustancias. 

 

Problemas 

sexuales 

Sexualidad insatisfactoria y disfuncional, conductas de 

riesgo sexual, maternidad temprana, prostitución y 

revictimización. 
Nota: tomada de Pereda (2010)  
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Conclusiones 

 

El abuso sexual infantil  no es un problema reciente. A lo largo de la historia se ha 

manifestado a nivel  nacional e internacional donde se contempla como una de la principales 

causas de maltrato infantil, es así como esta modalidad de maltrato se rige   bajo todas aquella 

acciones violentas e intencionadas que se realizan en contra de la voluntad  y el poco 

conocimiento del infante. Por otro lado estas conductas están acompañadas de componentes 

como, el del poder físico y psicológico y sus diferentes tipologías, las cuales influyen de forma 

perjudicial en la víctima, en sus derechos y su integridad.  

Uno de los factores más importantes que influyen como desencadenante  de este 

fenómeno y sus implicaciones es  su entorno familiar, social y ambiental, ya que el abuso sexual 

infantil  generalmente es propiciado por una figura cercana (familiar o cuidador) o entes 

externos. Es por esto que surge la necesidad de indagar sobre las consecuencias que se generan a 

partir de estas prácticas y cómo afectan la construcción de relaciones interpersonales, el 

desarrollo  psico-emocional y personal del ser humano. 

De igual forma la investigación se realiza de tipo exploratorio en las diferentes fuentes de 

investigación la cuales nos permite finalmente concluir que en el abuso sexual infantil se 

presenta consecuencias a corto y largo plazo en el ciclo vital de la víctima, donde se sintetizan de 

la siguiente manera: 

Se encontró que corto plazo, el infante presenta dificultades como: emocionales, 

cognitivos, funcionales y problemas de relación social con sus pares. Es importante resaltar  que 

las escasas  redes de apoyo familiar o social, un contexto sociocultural de violencia influyen 

como mantenedores de dicho problema. Es por esto que entre la consecuencias a largo plazo se 

logró concluir  que son aquellas que se manifiesta por cierto períodos o de por vida en la víctima. 

Los adultos que han sufrido este tipo de maltrato infantil presentan problemas de 

conducta, emocionales, funcionales y sexuales, tales como: 

Depresión, trastorno de somatización, de conducta alimentaria, uso de sustancias 

psicoactivas, dificultades en la relación de pareja y dificultad en la crianza de los hijos 
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manifestándose por medio de una transmisión intergeneracional con respecto al  apego, temores 

y entre otros. 
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Anexos 

 

Rae 001 

Link 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-

76062006000100006&script=sci_arttext&tlng=en 

Autor/ 

Año 

Echeburúa, E., & Corral, P. 2006 

Título Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la infancia 

Revista Cuad. med. forense  no.43-44 Málaga ene./abr. 2006 

Base de 

datos 

SCIELO 

Resumen El abuso sexual de menores se refiere a cualquier conducta sexual entre un adulto 

y un niño, sin el consentimiento de éste último. Ésta problemática ocurre 

habitualmente dentro del entorno familiar y las víctimas más frecuentes suelen ser 

mujeres. Estos actos dentro de la familia se convierten en un secreto, ya que sólo la 

mitad de los niños revelan el abuso. Ésto sin duda alguna deja secuelas emocionales 

a largo y a corto plazo en las víctimas. 

 

Rae 002 

Link 

http://www.criminalisticaforense.com/images/concepto_y_efec._patol_gicos_del_a

si.pdf 

Autor/ 

Año 

Echeburúa. E., Guerricaechevarría C., 2005 

Título Concepto, Factores de Riesgo y Efectos Psicopatológicos del Abuso Sexual Infantil 

Libro Violencia contra los niños 3ª edición 

Resume

n 

El abuso sexual se refiere a cualquier conducta mantenida entre dos personas, en 

donde una de ellas es menor, es decir que existe una condición de desigualdad, ya 

sea por edad, o poder. El acto abusivo puede ser con o sin contacto físico. En algunos 

casos la madre tiene conocimiento del acto, sin embargo no denuncia por temor a 

diferentes razones. Los indicadores que datan sobre la existencia de una abuso sexual 

está comprendida en tres partes, la primera hace referencia a Indicadores Físicos, la 

segunda a Indicadores Comportamentales y la tercera Indicadores en la esfera 

Sexual. 
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Rae 003 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

22282006000200003&script=sci_arttext 

Autor/ 

Año 

Sinclair, Caroline, & Martínez, Josefina. (2006) 

Título Culpa o Responsabilidad: Terapia con Madres de Niñas y Niños que han Sufrido 

Abuso Sexual 

Revista Psykhe v.15 n.2 Santiago nov. 2006 

Base de 

datos 

SCIELO 

Resumen Se establece una manera de intervenir y poder trabajar con madres de niños que han 

sido víctimas de abuso sexual intrafamiliar, ya que se considera que el apoyo que 

le brinda la madre es uno de los más importantes y significativo para sobrellevar la 

situación. Sin embargo se ha dicho que la responsabilidad es de la mamá y es así 

que se desglosan dos tipos de enfoque, el Enfoque de Culpabilización y el Enfoque 

de Responsabilidad. 

 

Rae 004 

Link 

http://www.redalyc.org/pdf/778/77811726004.pdf 

Autor/ 

Año 

Pereda, N., 2009 

Título Consecuencias Psicológicas Iniciales del Abuso Sexual Infantil 

Revista Papeles del Psicólogo vol. 30, núm. 2, mayo-agosto, 2009, pp. 135-144  

Base de 

datos 

Redalyc 

Resumen Algunos estudios demuestran la no existencia de un patrón de síntomas único, así 

como la presencia de muchos síntomas e incluso la ausencia total de síntomas 

impidiendo que se tipifique dentro de un problema emocional, cognitivo y/o social. 

Se revisan las principales consecuencias psicopatológicas y que se presentan en los 

dos años siguientes, por lo tanto se pueden presentar tanto en la infancia como en 

la adolescencia. Estas consecuencias se dan dentro de un marco emocional, 

cognitivo, sociales y conductuales. 
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Rae 005 

Link 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/18/Cartilla%20Maltrato%20infantil.pdf 

Autor/ 

Año 

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF); s.f 

Título Maltrato Infantil en Chile 

Base de 

datos 

Artículo Gubernamental de Chile 

Resumen Unicef define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños de hasta 18 

años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o 

emocional, los tipos de maltrato son físico que comprende el abuso físico y abandono 

físico; el emocional que implica el maltrato emocional y abandono emocional y por 

último el abuso sexual.Las consecuencias del maltrato infantil se hacen notorias a 

mediano plazo implicando el desarrollo psicosocial y físico de las personas. Sin 

embargo este maltrato se puede prevenir y evitar con ayuda de los padres. 

 

Rae 006 

Link 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2220-

90262012000100007 

Autor/ 

Año 

López, Rodríguez, Gigato, Aguiar, & Álvarez,  García. (2012).  

Título Consecuencias Psicológicas del Abuso Sexual Infantil 

Revista Eureka vol.9 no.1 Asunción;  2012 

Base de 

datos 

SCIELO 

Resumen EL objetivo principal de la investigación fue indagar sobre las consecuencias 

psicológicas a largo plazo del abuso sexual en un grupo de niños atendidos en un 

Centro de Menores del Municipio de Artemisa en Cuba. Según los resultados se 

clasificaron los síntomas en cinco categorías. Estos hallazgos confirman la gravedad 

de los efectos que deja ser víctima de un abuso sexual. 
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Rae 007 

Link 

http://www.redalyc.org/pdf/167/16738685018.pdf 

Autor/ 

Año 

Cantón-Cortés, David; Cortés, María Rosario; (2015).  

Título Consecuencias del abuso sexual infantil: una revisión de las variables 

intervinientes. Anales de Psicología, Mayo-Sin mes, 552-561. 

Revista Anales de Psicología, Mayo-Sin mes, 552-561. 

Base de 

datos 

Redalyc 

Resumen Aunque la mayoría de los estudios demuestran consecuencias  psicológicas, 

sociales, conductuales y físicas  no todas las víctimas muestran un daño 

significativo posterior. En el presente artículo se pretende discernir cuales son las 

principales variables que determinen si se dan o no las consecuencias   como puede 

ser las características del abuso, víctima y agresor, factores situacionales, entre 

otros.  

 

Rae 008 

Link 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Bolet%C3%ADn

%20No.%207%20Violencias%20en%20la%20primera%20infancia%20en%20Colo

mbia.pdf 

Autor/ 

Año 

Artículo Gubernamental, Colombia 2013 

Título Violencias en la Primera Infancia en Colombia 

Revista De Cero a Siempre, Boletín No. 07 

Resumen A pesar de lo costosa que resulta la violencia contra los niños y las niñas, tiende a ser 

un fenómeno oculto y poco registrado. El miedo a denunciar, las dificultades para 

acceder al apoyo institucional y la aceptación social de algunos comportamientos 

violentos como: los castigos corporales, la intimidación y otros abusos cometidos por 

la disciplina son las causas más frecuentes por las cuales se desconoce su verdadera 

magnitud. Además, como el lugar donde más se agrede a los niños y las niñas es el 

hogar y quienes más lo hacen son los adultos, quienes forman parte de sus vidas 
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(padres, madres, hermanos mayores, profesores, familiares u otros relacionados), la 

denuncia termina siendo un mecanismo limitado para procurar la mediación y el 

seguimiento institucional ante estas situaciones.  

 

Rae 009 

Link 

http://paicabi.cl/web/wp-

content/uploads/2013/02/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf 

Autor/ 

Año 

Arredondo, V., Knaak, M., Lira, G., Silva, A., Zamora, I. 

Título El Maltrato Infantil, Elementos Básicas para su Comprensión 

Artículo Centro de Promoción y Apoyo a la infancia Paicabí 

Resumen El desarrollo del texto se centra en tres aspectos principales ligadas al maltrato 

infantil. La primera que son las acciones de prevención deben estar dirigidas a las 

raíces sociales  que actúan como facilitadores de agresiones hacia los niños; la 

segunda es que la principal responsabilidad para mitigar el maltrato va dirigida a los 

adultos quienes deben luchar por la protección de los niños; y la tercera es la 

adecuada comprensión y enfrentamiento de las situaciones de maltrato. 

 

Rae 010 http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligat

orias/053_ninez1/material/descargas/maltrato_infantil.pdf 

Autor/ 

Año 

Aranda, N., 2009 

Título Introducción a la problemática del maltrato hacia los niños 

Resumen Todo niño puede ser víctima de maltrato, por tratarse de una problemática psico-

social. Dentro de éste maltrato encontramos sus diferentes tipologías, en donde hay 

algunos indicadores físicos en los niños, otros indicadores en los padres o cuidadores. 

Sin embargo se estipulan otros tipos de maltrato diferentes a los ya conocidos, como 

lo es el maltrato institucional, prenatal, labora y el síndrome de munchhausen. 

 

Rae 011 http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/HojasDeteccion.pdf 
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Autor/ 

Año 

Díaz, J., 2006 

Título Maltrato Infantil: Detección, Notificación y Registro de Casos 

Revista Observatorio Infancia  

Resumen Dentro de cualquier tipo de maltrato la prevalencia real es desconocida, ya que la 

mayoría de los casos no son detectados, gran número se produce dentro de la propia 

familia. Algunos mitos y creencias hacen que influyan en el desconocimiento de la 

magnitud del problema. Para el castigo a las personas que comentan estos errores 

existen normativas legales puesto que se pretende defender el derecho a la vida y la 

integridad física y moral del niño. 

 

Rae 012 Libro 

Autor/ 

Año 

Benavides, J. 2017 

Título Contextos Escolares Protectores: Una nueva alternativa de prevención contra el 

abuso sexual infantil 

Resumen Se plantea un nuevo modelo de intervención para generar estrategias y crear redes 

de protección en donde se vean involucrados padres y todos los entes de las 

instituciones educativas. Se define ciertos factores de riesgo y consecuencias del 

abuso sexual infantil, así como elementos jurídicos y sociales. Y por último se 

encuentra el programa dirigido a padres, maestros niños e instituciones para generar 

ambientes protectores a los niños. 

 

Rae 013 https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/sp_long_term_consequences.pdf 

Autor/ 

Año 

Child Welfare Information Gateway, 2013 

Título Consecuencias a largo plazo del maltrato de menores 

Revista Documento Gubernamental de Washington 

Resumen Es el análisis más grande en curso de la correlación entre el maltrato durante la niñez 

y la salud adulta y resultados de bienestar. Pero en la realidad es imposible separar 

estas consecuencias completamente. Las consecuencias físicas, como el daño al 

cerebro en desarrollo de un niño, pueden tener implicaciones psicológicas, como el 
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retraso cognitivo o dificultades emocionales. Los comportamientos de alto riesgo a 

su vez pueden causar problemas de salud a largo plazo, tales como enfermedades de 

transmisión sexual, cáncer y obesidad. No todos los niños que han sido abusados o 

descuidados experimentaron consecuencias a largo plazo, pero sí pueden estar más 

susceptibles a ellas. 

 

Rae 014 https://www.clinicalkey.es/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0-

S0377473212000867.pdf?locale=es_ES  

Autor/ 

Año 

Pereda, N., & Abad, J. (2012). 

Título Enfoque multidisciplinar de la exploración del abuso sexual infantil. 

Revista REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA LEGAL 

Base de 

datos. 

REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA LEGAL, Vol.39 , pp.19-25.  

Resumen La victimización sexual en la infancia es un problema de considerable magnitud, 

para el que los profesionales no siempre se encuentran adecuadamente preparados. 

Una correcta evaluación de estos casos implica considerar indicadores físicos y 

psicológicos, relativos al menor víctima, así como los factores de riesgo social, 

vinculados al entorno familiar. Los hallazgos físicos son escasos, si bien constituyen 

una de las pruebas más objetivas de la experiencia de abuso sexual. Los indicadores 

conductuales que incluyen la conducta sexualizada y la sintomatología 

postraumática, así como los índices de veracidad del relato del menor son los 

principales aspectos psicológicos a evaluar. La existencia de abusos previos en las 

figuras parentales del menor víctima es un factor de riesgo social que debe 

considerarse. La exploración del abuso sexual infantil supone un reto para cualquier 

profesional, que debe afrontarse desde un equipo multidisciplinar con la adecuada 

formación y experiencia. 

 

Rae 015 https://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_infantil_digital.pdf 

Autor/ 

Año 

Baita, S., & Moreno, P. (2015) 

Título Abuso sexual infantil: Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia 

Base de 

datos 

Libro 

https://www.clinicalkey.es/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0-S0377473212000867.pdf?locale=es_ES
https://www.clinicalkey.es/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0-S0377473212000867.pdf?locale=es_ES
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Resumen El libro Abuso sexual infantil: Cuestiones relevantes para su tratamiento en la 

justicia pretende ser una herramienta de apoyo 

a la labor de los operadores judiciales y de otras disciplinas a la hora de enfrentarse 

con situaciones de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.El material fue 

elaborado en el marco del curso del mismo nombre en el que participan jueces, 

fiscales, defensores públicos y técnicos del Instituto Técnico Forense de todo el país. 

Este curso se viene llevando a cabo desde el año 2010, dentro de la cooperación entre 

el Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, el Centro de Estudios 

Judiciales del Uruguay y la Oficina de unicef en Uruguay. El libro, escrito en 

lenguaje claro y preciso, trata todas las aristas y 

dimensiones que hacen al problema, y profundiza en aquellos aspectos más 

complejos vinculados al ámbito de la justicia. Además del índice de contenidos, en 

las últimas páginas el libro presenta un índice analítico cuyo fin es llevar al lector 

ágilmente a la información que está necesitando. Se espera que este texto resulte de 

apoyo al quehacer profesional de operadores y técnicos del sistema de protección de 

la infancia, para contribuir así a generar mejores condiciones de acceso a la justicia 

para los niños y niñas. 
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Apraez Villamarin, G. E. (2015) 

Título Factores de riesgo de abuso sexual infantil.  

Revista Factores de riesgo de abuso sexual infantil.Colombia.Forense 

 

Base de 

datos 

Wed 

Resumen Revisión de la literatura especializada respecto a los factores de riesgo de abuso 

sexual infantil; inicialmente, se presentan las definiciones de abuso sexual sugeridas 

por varios autores. Origen y tipos de publicaciones: las publicaciones fueron 

obtenidas de bibliotecas, publicaciones periódicas y sitios web; la revisión pasa por 

artículos, ensayos, libros, capítulos y leyes. Punto de vista: énfasis en los contextos 

de riesgo, donde se destacan las características de los entornos sociales, familiares 

y ambientales, y las características personales, cuya presencia se relaciona con la 

probabilidad de aparición de abuso sexual infantil.  
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Título Apego y pérdida: redescubriendo a John Bowlby. 

Revista Scielo 

Base de 

datos 

Revista  Chilena de Pediatria. 

Resumen El presente artículo se basa en la importancia poder incluir en la formación 

pediátrica, el concepto de la díada madre-niño, y desde allí poder trabajar los 

problemas relacionados a la salud y el comportamiento de los niños. Sabemos que 

el índice de problemas de conducta y el síndrome de déficit atencional ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. La delincuencia juvenil y la drogadicción 

son cada vez más frecuente a corta edad, lo que está en relación al abandono por 

parte de los padres. Considerando las ideas del Dr Bowlby en los años 60 hasta 

nuestros días, podemos decir que después de 50 años ellas están más vigentes que 

nunca. 
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Título Experiencias de maltrato infantil y transmisión intergeneracional de patrones de 

apego madre-infante.  

Revista Redalyc 
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Pensamiento Psicológico, Vol. 6. 

Resumen Esta investigación propone explorar el fenómeno del apego en díadas materno-

infantiles cuyas madres han vivido experiencias de maltrato y, adicionalmente, 

adaptar una metodología para su evaluación. El estudio se realizó con cuatro díadas: 

madres quienes vivieron experiencias de maltrato en su infancia y sus hijos con 

edades entre 12 y 18 meses, de estrato bajo de la ciudad de Cali. La información se 

recolectó a partir de la aplicación de la situación extraña y del protocolo de la 

entrevista de apego adulto. El análisis de los resultados se basó en categorías creadas 
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a partir de la revisión teórica. Se encontró una correspondencia en las formas de 

organización del apego entre las madres y los bebés, siendo tres díadas organizadas 

y una desorganizada. Tres de las cuatro díadas muestran una transmisión 

intergeneracional de patrones caracterizados por la falta de seguridad, en la otra, la 

mamá es insegura y la bebé es segura. En todos los bebés se observó un componente 

de resistencia-ambivalencia, lo que se ha relacionado con el maltrato materno. Se 

concluye que el impacto de éste en la relación con el bebé es mayor entre más 

intensas y prolongadas hayan sido estas vivencias y menor disponibilidad para la 

madre de figuras de apego alternativas positivas. 
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Título Maltrato infantil en escuela ecuatoriana de Ambato 

Revista Scielo  
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Revista Humanidades Médicas, vol.16 no.2. 

Resumen El maltrato infantil se define como el abuso y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años; incluye el maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que puedan causar 

un daño a la salud, al desarrollo o la dignidad del niño, y poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 
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Revista Revista Colombiana de Bioética 

Base de 

datos 

web 



    30 
 

Resumen Este artículo presenta una reflexión desde el marco teórico y empírico sobre el 

maltrato infantil como un problema bioético. Se plantea la situación teniendo en 

cuenta la evolución del concepto del niño de objeto de derecho a sujeto de derechos. 

Con base a una experiencia de investigación se analizan diferentes principios 

relativos a la bioética en el contexto del maltrato infantil y se proponen alternativas 

de solución desde esta perspectiva 

 


