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Introducción 

      

     El abuso sexual infantil no es un problema nuevo, sino una de las formas de maltrato 

infantil que acompañó al desarrollo del hombre durante toda su historia. Aparece en la 

literatura, en el cine y frecuentemente en noticias periodísticas. Es el más escondido de los 

maltratos y del que menos se conoce, tanto en el ambiente médico legal como en el social. 

(Rodríguez López, Aguiar Gigato, & Garcia Alvarez, 2012). 

     Según el mismo artículo el abuso sexual infantil (ASI), no se presenta únicamente en 

poblaciones marginales, abarca toda clase social y cultura, se evidencia que en los últimos 

años hay mayor demanda de la situación ya que los involucrados se han animado a 

denunciar el hecho, lo que implica más consultas en el sector público y privado. 

     El diagnóstico no es nada fácil y como suele pasar desapercibido durante mucho tiempo 

deja marcas emocionales, que cuanto más antiguas, más difícil son de tratar. La 

confirmación diagnóstica es difícil y se basa en el relato del niño, sus juegos, la historia 

clínica, el examen físico y los exámenes complementarios. Sin embargo, pocas son las 

veces que se encuentran signos físicos de certeza como los relacionados con enfermedades 

venéreas, desgarros en zona genital o embarazo 

     La sospecha llega al consultorio por la demanda familiar (en general la madre) o por 

sospecha de un profesional (médicos, maestros) ante signos indirectos (masturbación 

compulsiva, lesiones genitales, vulvovaginitis reiteradas, trastornos de sueño, enuresis, 

etc.). (Rodríguez López, Aguiar Gigato, & Garcia Alvarez, 2012) 

     Según Rodríguez, Aguilar y García (2012) el ámbito familiar, es el más frecuente de 

abuso, lo que genera una intervención dificultosa, en el caso de menores de edad la 

información llega por fuentes terciarias. 

     La investigación evidencia que en América Latina 1 de cada 5 niños son abusados por 

un familiar cercano, más del 50% de los casos son por alguno de sus progenitores. 80% son 

amigos, vecinos o parientes. 

     Un informe del periódico El País del 30 de mayo de 2018, en la página judicial el 

director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, manifestó: Otro 

alarmante caso es la violencia sexual, aún a pesar de que se registró una reducción durante 

los últimos 10 años. Valdés anunció que en 2017 hubo un aumento del 86.8% de violencia 

sexual en menores de edad. “Tan solo en menores de cero a cinco años se han registrado 

867 casos de niños y 2874 casos en niñas, para un total 3714 casos”. 
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     En un comunicado de prensa del Bienestar Familiar, la directora del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Pungiluppi informó que el año pasado la Entidad 

abrió 11.885 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), por este 

delito en todo el país. Esta cifra es inferior al número de casos reportados por el Instituto de 

Medicina Legal, que registró 20.676 exámenes médicos para judicialización por este delito. 

     Los estudios son alarmantes, ya que muchos de los casos se desconocen ya que el 

perpetrador mantiene una postura autoritaria y amenazante hacia el menor, produciendo 

temor en el menor y por lo tanto la situación en ocasiones se mantiene en periodos de 

tiempo largos hasta conocerse el hecho. 

     Según García Morey como se cita en (Rodríguez López, Aguiar Gigato, & Garcia 

Alvarez, 2012)define el abuso sexual así: Cualquier solicitud o ejercicio de contacto, 

caricias, juegos o toqueteos, en los que al menos uno de los implicados no desea, conoce o 

carece de conciencia de lo que está pasando y que se obtiene por la fuerza o la ascendencia 

con la víctima. 

Las consecuencias psicológicas que generan este hecho pueden mantenerse durante el ciclo 

evolutivo de la víctima, algunos de ellos no son evidentes en la infancia, pero aparecen en 

la adultez. 

     Según López 1993 citado por (Rodríguez López, Aguiar Gigato, & Garcia Alvarez, 

2012) existen variables que pueden incidir en el desarrollo de problemas psicológicos en 

víctimas de abuso sexual infantil como es el ambiente familiar disfuncional, si bien la 

mayoría de estudios siguen constatando una relación directa entre la experiencia de abuso 

sexual y el posterior desarrollo de problemas psicológicos. 

     En relación con el tratamiento o intervención, Gallardo 1997 mencionado en (Cárdenas, 

2001) indica además que el tratamiento debe ir encaminado a optimizar aquellas 

potencialidades que han quedado afectadas y a eliminar aquellas que favorecen el 

descontrol. Distingue tres niveles de intervención: a nivel físico, emocional y 

comportamental. 
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Planteamiento del Problema 

      

     El abuso sexual infantil es una problemática que cada vez preocupa más a la sociedad, 

según un informe de la revista Semana en la columna sociedad fechada 5 noviembre de 

2018, la violencia contra los menores es uno de los grandes problemas que aquejan a la 

sociedad colombiana. En 2017 el ICBF abrió 24.330 procesos por violencia contra 

menores, y entre enero y marzo de 2018 la cifra ya alcanzó los 5.870 casos. 

     No es una problemática que afecte únicamente a la sociedad colombiana, el documento 

indica que Colombia no es el único país donde se da el fenómeno. La violencia contra los 

niños es un problema mundial. Según un informe de la Unicef publicado en 2017, 300 

millones de niños en el mundo viven en situación de violencia y al menos 15 millones de 

mujeres adolescentes en el planeta han sido víctimas de violación. 

     Por otro lado, la OMS, Violencia contra la Mujer (2010) (citado por Orjuela y 

Rodríguez ,2012) en la guía de material básico para la formación de profesionales de 

Violencia sexual contra los niños y las niñas indica que, en todo el mundo, una de cada 

cinco mujeres y uno de cada 10 hombres afirman haber sufrido abusos sexuales en su 

infancia. Estos niños y niñas tienen mayores probabilidades de verse implicados en otras 

formas de abuso en su vida futura. 

     El abuso sexual infantil es una realidad más cotidiana de lo que nos gustaría reconocer. 

Al mismo tiempo, es una realidad oculta. Lo es tanto por su carácter delictivo inherente (el 

agresor intentará por todos los medios que sus actos no se revelen), pero también por el 

silencio al que las víctimas se ven condenadas. Este silencio se debe por una parte a las 

estrategias de manipulación ejercidas por el abusador, y por otra a la situación de 

indefensión en la que los niños, niñas y adolescentes víctimas se encuentran por motivos 

evolutivos y las limitaciones propias de su edad. (Europe, 2011). 

     En un estudio de Berliner y Elliot como se cita en (Cantón Cortés & Rosario Cortés, 

2015) menciona que el abuso sexual infantil está determinado porque no existe 

consentimiento por parte de la víctima.  Se incluye el uso de la fuerza o amenaza, 

indiferentemente si hay o no engaño, o si el menor entiende o no la naturaleza sexual de la 

actividad. El contacto sexual entre un niño pequeño y otro de mayor edad puede también 

ser abusivo si existe una diferencia significativa de edad o desarrollo, haciendo al niño más 

pequeño incapaz de dar su consentimiento. 
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     De ahí la importancia de conocer las implicaciones que este abuso genera, para 

reconocerlas e identificarlas, ya que el silencio es uno de los resultados del miedo de la 

víctima frente a su verdugo; sin embargo, los diferentes estudios de las implicaciones 

emocionales a corto y largo plazo, pueden suscitar la comprensión de esta problemática. 

     El abuso sexual presenta diferentes formas y por tanto también el tratamiento ha de ser 

diferente: no es lo mismo si ha existido o no contacto físico íntimo, vaginal o anal; si ha 

consistido en exhibicionismo o inducción al menor a realizar actividades sexuales. 

(Cárdenas, 2001). 

     En un estudio Arruabarrena como se citó en (Cárdenas, 2001) distingue el tipo de 

intervención según su grado de urgencia. No es igual una intervención en el momento de la 

crisis que una intervención a medio o largo plazo. El tipo de intervención depende también 

de las necesidades específicas del menor y de la severidad de sus problemas. 

     Dada esta problemática mencionada surge el interés de realizar una revisión literaria que 

permita contar con información pertinente para evitar el abuso sexual infantil, así mismo 

exponer las posibles intervenciones, ya que el desconocimiento de esta situación puede 

generar que se repitan más casos de abuso infantil. 

       El presente análisis sistemático de literatura intenta responder las implicaciones 

emocionales del abuso sexual infantil y las posibles intervenciones, así mismo tener un 

referente teórico del tema que sea útil para investigaciones futuras; que además contenga 

información importante que permita identificar las consecuencias a nivel emocional a corto 

y largo plazo que este flagelo genera en los niños y niñas, y de esta manera pueda generarse 

a partir del presente documento estrategias de intervención adecuadas al abuso sexual 

infantil (ASI). 

           

  



IMPLICACIONES EMOCIONALES DEL ABUSO SEXUAL INFANTÍL Y LAS 

POSIBLES INTERVENCIONES 

 

Justificación 

 

El abuso sexual infantil es un problema frecuente en todas las sociedades y culturas. 

Sus efectos negativos muestran la gravedad e ilustran las necesidades profesionales de un 

mayor conocimiento al respecto. La incidencia y prevalencia del abuso sexual infantil como 

conceptos estadísticos usados en epidemiología aportan la distribución y evolución de la 

problemática en la población. (Lozada, 2012). Echeburúa, E. & Subijana, I. (2008) (citado 

por Villanueva 2013) al respecto manifiesta lo siguiente “El abuso sexual infantil, sobre 

todo el que acontece a nivel intrafamiliar (incesto), es una forma de violencia aguda e 

inexplicable, que vulnera a seres indefensos como son los niños, y afecta sus posibilidades 

de lograr un desarrollo humano óptimo y funcional. En la mayor parte de los casos, el 

abuso sexual infantil suele ser cometido por familiares (padres, hermanos mayores, etc.), 

configurando el incesto propiamente dicho, o por personas relacionadas con la víctima 

(profesores, entrenadores, monitores, etc.  

Barudy (1999) (citado por Villanueva 2013) distingue dos tipos de abuso sexual a 

partir del análisis de la distancia relacional entre niño, niña y abusador. Uno de ellos es el 

abuso sexual extra familiar, que ocurre cuando el agresor no pertenece al medio familiar, 

pudiendo ser un sujeto totalmente desconocido del niño, la niña y su familia, o algún 

conocido que pertenezca a su entorno. En este último tipo, el abusador goza sometiendo a 

su víctima por la fuerza o el terror y habitualmente es un hecho único, muy violento, por lo 

que, en este tipo de abuso, los niños o niñas se reconocen más fácilmente como víctimas e 

identifican al adulto como su agresor. 

Según la UNICEF, las pruebas indican que la violencia sexual puede tener 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las 

niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de 

padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, 

discriminación y dificultades en la escuela. (UNICEF, 2019). 

Por su parte, Orjuela y Rodríguez (2012) manifiestan que es imprescindible el 

conocimiento de la realidad del abuso sexual y las dinámicas sociales, culturales y 

familiares que promueven su aparición —los factores de riesgo—. Igualmente, es necesario 

establecer medidas y acciones de prevención y atención en todos los ámbitos responsables 

de la protección de los niños y las niñas para promover una respuesta adecuada a sus 

necesidades como víctimas de estos delitos. Para ello es necesario generar mecanismos o 

sistemas estatales, regionales y locales de protección que estén coordinados y sean 

efectivos y eficientes. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente surge el interés de elaborar un 

análisis documental de literatura acerca de la problemática referente al actual documento, 

suministrando material que proporcione estrategias de prevención de la prevalencia de este 

flagelo mundial. Poniendo en evidencia las posibles implicaciones emocionales del abuso 

sexual infantil, así mismo las posibles intervenciones a nivel psicológico; cuyo interés es 

aportar a la calidad de vida y bienes físico y emocional de los menores. 

     En la protección es prioritario luchar contra la gran incidencia y los efectos a largo plazo 

de todas las formas de violencia contra la infancia que tiene lugar en todo el mundo, en los 

diferentes ámbitos donde se mueven los niños y las niñas, el hogar y la familia, el ámbito 

educativo, los sistemas de protección, los lugares de trabajo. Una de las circunstancias que 

inciden en la recuperación de los niños y las niñas víctimas de abuso sexual o de 

explotación es la respuesta -institucional o del medio social inmediato- que recibe ante la 

revelación, el descubrimiento o la denuncia de esta situación de violencia. (Orjuela López 

& Rodríguez Bartolomé, 2012). 

     El descubrimiento de la problemática, la identificación, pueden disminuir la 

perpetración del abuso; sumado a esto el interés de prevenir nuevos abusos en los niños y 

niñas. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Realizar un análisis sistemático de literatura en base a las implicaciones 

emocionales del abuso sexual infantil (ASI), así como las posibles intervenciones 

psicológicas, con el interés de construir un documento que aporte al conocimiento 

de la problemática y futuras investigaciones. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Indagar de manera exhaustiva investigaciones relacionadas con la temática de 

las implicaciones emocionales del ASI, en las distintas bases de datos que existen. 

 

     Elaborar una búsqueda de las intervenciones psicológicas en el ASI, con un 

enfoque en las que han generado mejores resultados. 

 

     Clasificar según la relevancia, las investigaciones analizadas e indagadas 

anteriormente, creando un documento que conlleve futuras investigaciones, así 

como aportar al conocimiento de la problemática y de esta manera se logre 

mitigar. 
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Marco Conceptual 

Abusador 

 

Perrone & Martínez (2007) (citado por Villanueva 2013) los abusadores se dividen 

en dos categorías: 

Una es el hombre reservado, inocuo, poco viril que por fuera de la familia se 

muestra aparentemente púdico y moralista, e incluso religioso, enviando un mensaje de 

fragilidad asexuada. A la hora de definir la relación, se muestra sumiso, acepta el 

predomino de su mujer, y puede inspirar ternura, simpatía, lástima y deseo de protección. 

En este caso, la unión abusador víctima se caracteriza por un estrecho repertorio de 

intercambios focalizados en la ternura y la búsqueda de gratificaciones bipersonales. 

Este tipo de abusador se caracteriza por su dulzura, su inocencia y abnegación hacia 

el infante, niño o niña. La relación es pseudoigualitaria, dado que la posición existencial del 

adulto es infantil e inmadura, al igual que su sexualidad. El niño es venerado como un 

objeto puro e ideal. Desde el punto de vista personal, se trata de individuos con 

comportamientos fóbicos y aversión a la sexualidad adulta. Cuando existe una 

psicopatología real y verificable, el perfil descrito corresponde a la pedofilia, trastorno 

grave del comportamiento definido como una perversión sexual en la que el objeto de 

elección es un niño, que así se constituye en la fuente de placer susceptible de provocar 

orgasmo (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM IV, 1995). 

La otra posición de los abusadores es la agresiva y violenta. Por lo general, este tipo 

de abusador desprecia al entorno social y su actitud consiste en someter a los otros a través 

de la violencia física y psicológica, la humillación y el desdén hacia los más débiles, en este 

caso las mujeres y los niños. En esta situación, el abuso es una cuasi violación. 

Cuando existe una psicopatología, se trata de individuos con una estructura 

psicopática egocéntrica, que son incapaces de sentir empatía por los demás. La relación se 

basa en una búsqueda de placer genital, sin ninguna preocupación con respecto a la 

experiencia vivida por el niño. Las motivaciones que los guían giran en torno a la venganza 

de la afirmación dominadora o del sadismo basado en el placer de aterrorizar y torturar al 

otro. Este tipo de abusador se distingue por su comportamiento osado, temerario y sin 

escrúpulos: Filma o fotografía a los niños con fines pornográficos, exige que participen y 

que gocen sexualmente, les hace regalos, les da dinero. Este tipo de comportamiento puede 

conducir a los niños a la prostitución y la marginalidad 
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Abuso sexual Infantil 

 

Acero (2009) (citado por Nieves & Meza 2016) La Organización Mundial de la 

salud (OMS) entiende el abuso sexual como: una acción en la cual se involucra a un menor 

en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, para la que no tiene 

capacidad de libre consentimiento o su desarrollo evolutivo (biológico, psicológico y 

social) no está preparado, o también, que viola las normas o preceptos sociales”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el abuso sexual infantil es la 

utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende, para 

la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado por su desarrollo 

físico, emocional y cognitivo. 

Por su parte Ponce, A. (2018) dice El abuso sexual es cualquier actividad sexual 

mediada por algún tipo de coerción, fuerza, manipulación, engaño. Se trata de un abuso de 

poder en un contexto asimétrico y daña de manera muy profunda a la víctima y a su 

entorno. Cuando la víctima es menor de edad, se trata de abuso sexual infantil. El silencio y 

el secreto han sido piedra angular del abuso sexual. La culpa, el miedo y la vergüenza; la 

memoria traumática, las amenazas e incluso un sistema judicial re traumatizante van 

silenciando a la víctima y su entorno y ganando impunidad en los abusadores. 

Echeburúa & de Corral (2006) (citado por Guerra & Arredondo 2016) El abuso 

sexual infantil (ASI) corresponde a cualquier contacto sexual mantenido entre un adulto y 

un menor de edad o bien entre menores de edad cuando existe asimetría de poder entre 

ambos o algún tipo de coacción explícita o implícita. 

El ICBF (2014) (citado por Meza & Nieves 2016) considera el abuso sexual, como 

todo acto que atente contra la dignidad y la libertad de otra persona mediante el uso de 

fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponer una conducta sexual en contra 

de su voluntad.  No necesariamente un acto de abuso sexual debe implicar contacto físico 

como tocamientos o manoseo ni penetración, así mismos actos como alentar a que un niño 

o niña toque de manera inapropiada a un adulto o seducirlo de forma verbal hace parte de 

ello. 

 

Implicaciones emocionales o secuelas emocionales 

 

Yocco (2010) (citado por Guita, Sabat, Sala, Wortley & Zarate, 2018) refiere que 

las consecuencias emocionales y sociales, refieren a las secuelas que quedan por la 
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situación de sufrimiento, como la culpabilidad, sentimiento de pérdida de dignidad, de 

soledad, desconfianza, miedo a la repetición. 

 

Marco Legal 

UNICEF (2014) (citado por Abril, Alcántara, Castañeda, & Martínez 2016) 

Colombia al aprobar la CDN, mediante la Asamblea Nacional Constituyente, reformó la 

Constitución e incluyó el criterio y los principios de Protección Integral de la niñez en su 

doble dimensión: “garantía de los derechos de los Niños y protección en condiciones 

especialmente difíciles” 

La CDN anota respecto al compromiso de Colombia como Estado parte, diferentes 

aspectos relacionados directamente con la Protección Integral y el Abuso Sexual de los 

NNA presuntas víctimas y/o víctimas de ASI, según dichos aspectos se atenderá y 

garantizará en todo tiempo y lugar los siguientes aspectos: El interés superior del NNA, su 

dignidad, la protección necesaria para su bienestar, su desarrollo tomando las medidas 

legislativas, sociales y administrativas necesarias hasta el máximo de los recursos 

disponibles, así como la asistencia en los casos en que sean privados de los elementos que 

componen su identidad, su libre opinión en los asuntos que le afecten teniéndose esta en 

cuenta según su desarrollo físico y, mental, el reconocimiento y disfrute del más alto nivel 

de salud incluyendo servicios de tratamiento que de requerirse, deben ser periódicamente 

examinados y a no ser maltratados física ni psicológicamente e invocar el Habeas Corpus. 

En la Ley 12 de 1991 en los artículos. 1,2, 4, 6, 8, 12, 24, 25, 37 y 40 (Constitución Política 

de Colombia, 1991, Art. 30). 

Se menciona igualmente que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (…) incluido el abuso sexual”; para ello, 

dichas medidas de protección incluir n: “procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 

cuidan de él (…) y para la (…) investigación, tratamiento y observación ulterior de los 

casos antes descritos (…)” (Ley Nº 12 1991) y que se comprometen a proteger al niño 

contra todas las formas de explotación y abuso sexual. Con este fin, los Estados Partes 

tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 

sean necesarios (Ley Nº 12, 1991). 

Como una respuesta a lo anterior y respecto a la protección de los NNA, Colombia 

no solo se rige bajo la promulgación de tratados internacionales, sino que también lo 

incluye en su Carta Magna, especificando que los derechos de los NNA prevalecen sobre 
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los derechos de los demás, y establece la obligación del Estado, la familia y la sociedad 

“(…) de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos (…)” (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 

44). 

Así mismo, se habla del derecho fundamental de los niños y niñas de ser protegidos 

de ser víctimas de abuso sexual y gozar de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia y el 

derecho de adolescentes a la protección y formación integral (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Artículos 44 y 45). 

UNICEF (2007) (citado por Abril, Alcántara, Castañeda, & Martínez 2016) Ley 

1098 de 2006 Continuando en el contexto colombiano, surge esta Ley como respuesta a las 

iniciativas cuyo origen se remonta al año 1991 de modificar el Código del Menor (ya 

derogado), en donde se reconocía que los menores debían pertenecer a programas 

organizados por el Estado para su protección, con el fin de adecuarlo a estas nuevas 

obligaciones internacionales. De ahí, el concepto de protección integral como objeto del 

código (Ley Nº 1098, 2006, Artículo 2), que la CDN fija como deber jurídico inexcusable, 

alejándose de ser sencillamente un ideal. Partiendo entonces de la pregunta acerca de la 

labor de la sociedad, la familia y el Estado; en donde se entiende por Protección Integral de 

los NNA: El reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 

mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 

inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La Protección Integral se 

materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los 

ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de 

recursos financieros, físicos y humanos (Ley Nº 1098, 2006, Artículo 7). Al respecto, 

aunque es generalmente el Estado únicamente el garante de los Derechos Humanos, en este 

caso es el estado en conjunto con la sociedad y la familia (Ley Nº 1098 de 2006), quienes 

en calidad de personas naturales y como sujetos autónomos de derecho, deben asegurar a 

todo niño o niña entre los 0 y 12 años y a todo adolescente entre 12 y 18 (Ley Nº 1098, 

2006, Artículo 3), el ejercicio y garantía de sus derechos, la seguridad de su protección 

especial en casos de vulneración; esto es cuando le sea negado algún derecho (omisión), el 

restablecimiento de los mismos en casos de violación del derecho (acción), y como acción 

necesaria de lo ya mencionado, la definición, desarrollo, ejecución y seguimiento de 

políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los NNA.  
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Metodología 

Diseño 

     El presente estudio se realizará desde el diseño no experimental, en el cual no 

se manipula ninguna variable, la investigación será realizada tal y como se 

evidencia en el fenómeno, para que de esta manera sea analizada de manera 

exhaustiva y clasificada, lo cual se dará en un lapso de tiempo determinado. 

     El diseño no experimental podría definirse como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Fernández y Baptista (2014) lo definen 

así: se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Dicho en otras 

palabras, en un experimento se genera una situación, es decir generar un estímulo 

o una condición en determinadas circunstancias, para luego evaluar los resultados, 

en esta investigación no se genera ni se altera ninguna situación, solo se observan 

las condiciones o situaciones ya existentes, y están como sucedieron en su 

ambiente natural solo se analizan sin manipularlas. (Fernandez Collado & Baptista 

Lucio, 2014). 

 

Tipo  

     Para el estudio no habrá muestra o población ya que la investigación 

únicamente será documental, en base de lo cual se analizarán los resultados 

encontrados. Será de tipo descriptivo, los cuales definen y describen un evento, 

fenómeno, hecho, programa, proceso, caso (individuo, objeto, organización, 

comunidad, etcétera), cuya utilidad es detectar o identificar palabras clave, 

planteamientos, conceptos, variables y definiciones, muestras, instrumentos y 

análisis. Encontrar ejemplos. Comparar nuestros resultados con estudios previos. 

(Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014). 
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Instrumentos 

     Para el análisis sistemático del presente tema se tomaron de manera intencionada en la 

literatura encontrada, un total de 32 artículos publicados en diferentes revistas aprobadas 

por sociedades académicas, así como fuentes confiables de información relacionados con el 

abuso sexual infantil en Colombia, España, Cuba entre otros países de los años 

comprendidos entre 2001 y 2019, haciendo énfasis en los más recientes para el documento 

actual. 

     Se usaron bases de datos confiables y académicas entre las cuales están revistas 

electrónicas de psicología, repositorios de universidades, bases de datos públicas  como 

Scielo, Redalyc, Dialnet entre otras. 

     Las palabras clave para la búsqueda de la información fueron abuso sexual infantil, 

implicaciones emocionales del abuso sexual infantil, consecuencias emocionales del abuso 

sexual infantil, tratamiento psicológico en el abuso sexual infantil.      

Procedimiento 

     Durante el proceso de recolección de artículos se realizó la búsqueda sobre las 

implicaciones emocionales del abuso sexual infantil y sus posibles consecuencias, usando 

criterios de búsqueda específicos tales como: artículos completos de idioma español o 

inglés, del año 2010 en adelante, sin embargo se incluyeron algunos de años anteriores ya 

que contenían información valiosa para el desarrollo del documento, al mismo tiempo se 

realizó un cuadro de compilación de artículos donde se ubicaron cada uno de los 

encontrados, con el número, referencia, país, año, la base de datos donde se encontró y si 

era útil o no. 

     Seguido a esto se procedió a excluir aquello que no respondían a la investigación de 

manera directa y que no cumplieran que los requerimientos antes mencionados, de los 32 

artículos compilados, finalmente 15 de ellos dieron respuesta a la pregunta investigativa. 

     Posterior a este proceso se generó una ficha resumen que incluyó título del artículo, 

referencia, autores, publicación (base de datos donde se encontró), año, introducción, 

objetivo, justificación, materiales y métodos, resultados, conclusiones, limitaciones del 

estudio y aportes del estudio, que permitió o ayudó a generar la discusión. 
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Resultados 

Lista de figuras y tablas 

Tabla 1. Artículos según el año de publicación 

Tabla 1. Artículos según el año de 
publicación 

Año de 

Publicación 

Número de 

Artículos 
Porcentaje 

2001 1 3% 

2003 1 3% 

2006 1 3% 

2009 1 3% 

2010 2 6% 

2011 5 15% 

2012 4 12% 

2013 3 9% 

2014 2 6% 

2015 2 6% 

2016 4 12% 

2017 3 9% 

2018 3 9% 

2019 1 3% 

Total 33 100% 

                                                Fuente: Realizado por autora 

Gráfica 1. Artículos según el año de publicación 
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     Teniendo en cuenta la tabla y la gráfica anterior, se encontró que en el año 2001 al 2019 

se han realizado diversos estudios relacionados con el abuso sexual infantil, sus 

implicaciones emocionales y posibles intervenciones, siendo el 2011 con 5 investigaciones 

el año en que se realizaron mayor número de investigaciones, ocupando el 15% del total de 

la muestra; seguido del 2016 con 4 publicaciones son el 12% del porcentaje total. Así 

mismo los años 2001, 2003, 2006, 2029 presentan un declive frente a los otros años. En el 

2018 se presentó un incremento respecto al 2019, siendo el 9% y el 3% respectivamente. Es 

importante mencionar que aún se evidencia declive en la investigación de dicha 

problemática en la actualidad. 

Tabla 2. Artículos seleccionados para la discusión. 

Tabla 2. Artículos Seleccionados Para La 
Discusión 

Año de 
Publicación 

Número de 
Artículos 

Porcentaje 

2006 1 7% 

2009 1 7% 

2010 2 13% 

2011 4 27% 

2012 3 20% 

2013 1 7% 

2015 1 7% 

2016 1 7% 

2017 1 7% 

Total 15 100% 

                                                Fuente: Realizado por autora 
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Gráfica 2. Artículos seleccionados para la discusión. 

  

 

     A partir de los datos encontrados en la tabla y gráfica anterior podemos identificar que 

de los artículos encontrados 15 fueron seleccionados para realizar la discusión de las 

implicaciones emocionales del abuso sexual infantil y las posibles intervenciones, que de 

esta manera respondieron a la pregunta investigativa y cumplieron con los criterios de 

búsqueda, así mismo sigue siendo el año 2014 en que más publicaciones se hicieron de la 

investigación mencionada siendo el 27% del total de la muestra. El correspondiente al 20% 

del porcentaje total, lo obtuvo el año 2012 en que se hicieron 3. Los años 2006, 2009, 2010, 

2013, 2015, 2016 y 2017 corresponden a los porcentajes más bajos de investigación, 

demostrando una vez también con esto que actualmente se carece de investigaciones que 

aborden esta problemática. 
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Tabla 3. Complicación total de artículos encontrados 

N° REFERECIA PAÍS AÑO 
BASE DE 

DATOS 

SIRV

E 

1 

Cantón Cortés, D., & 
Rosario Cortés, M. 
(2015). 
Consecuencias del 
abuso sexual 
infantil: una 
revisión de las 
variables 
intervinientes. 
scielo, 31(2), 604-
614. 

ESPAÑA 2015 

REVISTAS 

UNIVERSIDA

D DE MURCIA 

SI 

2 

Cárdenas, R. P. (2001). 
Tratamiento 
psicológico de 
niños víctimas de 
abuso sexual. 
psiquiatria.com. 

 

ESPAÑA 2001 
PSIQUIATRÍA.

COM 
NO 

3 

Europe, C. o. (27 de 
Octubre de 2011). 
ECPAT-SPAIN. 
Obtenido de 
http://www.ecpat-
spain.org/servicios
.asp?sec=14 

 

ESPAÑA 2011 

  

ECPAT 

ESPAÑA 

NO 

4 

Familiar, B. (2018). 

Directora del 

ICBF presenta 

informe al 

Congreso sobre 

violencia sexual 

de niños,. Bogotá 

D.C COlombia: 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

COLOMBIA 2018 ICBF NO 

5 

Fernandez Collado, C., & 
Baptista Lucio, P. 
(2014). 
Metodología de la 
Investigación. 

MÉXICO 2014 LIBRO NO 
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México: McGRAW-
HILL. 

 

6 

Rodríguez López, J., Aguiar 
Gigato, B., & 
Garcia Alvarez, I. 
(2012). 
Consecuencias 
Psicológicas del 
Abuso Sexual 
Infantil. Pepsic, 58-
68. 

 

CUBA 2012 

 REVISTA 

ELECTRÓNIC

A PEPSIC 

SI 

7 

Semana, R. (05 de 
Noviembre de 
2018). Semana. 
Obtenido de 
https://www.sema
na.com/nacion/art
iculo/maltrato-
intantil-abuso-
sexual-ninos-en-
colombia/566977 

COLOMBIA 2018 
REVISTA 

SEMANA 
NO 

8 

Valdés, C. E. (30 de Mayo 
de 2018). El 
País.com.co. 
Obtenido de 
https://www.elpai
s.com.co/judicial/v
iolencia-sexual-
incremento-y-el-
86-8-fueron-
menores-de-edad-
medicina-
legal.html 

COLOMBIA 2018 
PERIÓDICO 

EL PAIS 
NO 

9 

Echeburúa, E., & Corral, P. 
(2006). Secuelas 
emocionales en 
víctimas de abuso 
sexual en la 
infancia. Scielo, 43-
44. 

ESPAÑA 2006 SCIELO SI 

10 

Meade Gaudry, D. Y. 
(2016). ABUSO 
SEXUAL INFANTIL: 
CONSECUENCIAS Y 

MÉXICO 2016 

REVISTA 

ELECTRÓNIC

A 

NO 
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LA NECESIDAD DE 
TRATAMIENOS 
PSICOLÓGICOS 
EMPÍRICAMENTE 
VALIDADOS. 
Revista Electrónica 
del Instituto 
Politécnico 
Nacional, 1-9. 

11 

Echeburúa, E., & 
Guerricaecheverría
, E. (2011). 
Tratamiento 
Psicológico de Las 
Víctimas Del Abuso 
Sexual Infantil 
Intrafamiliar: Un 
Enfoque 
Integrador. 
Behavioral 
Psycologic, 469-
486. 

 

ESPAÑA 2011 DIALNET SI 

12 

Losada, A. V. (2012). 
Epidemiología del 
abuso infantil. 
Revista de 
Psicología GEPU,, 
3(1), 01-284. 

 

ARGENTINA 2012 
REVISTA DE 

PSICOLOGÍA 
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13 

Pérez, J. E. (2017). 
“Guardar el 
secreto. Abuso 
sexual infantil y 
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KANCHATKA, 379-
393. 
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ANÁLISIS 

CULTURAL 

NO 

14 

Belran, N. P. (2009). 
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FICHA 1 

TITULO 

(ARTÍCULO) 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSO 

SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR: UN ENFOQUE 

INTEGRADOR 

REFERENCIA 

Echeburúa, E., & Guerricaechevarría, E. (2011). Tratamiento Psicológico 

de Las Víctimas Del Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar: Un 

Enfoque Integrador. Behavioral Psycologic, 469-486. 

AUTORES 
Enrique Echeburúa, 

Cristina Guerricaechevarría 

PUBLICACIÓN Behavioral Psychology/Psicologia Conductual 

AÑO 2011 

INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual infantil es un fenómeno que tradicionalmente se ha 

mantenido oculto y que, aunque en la actualidad despierta un creciente 

interés y una enorme preocupación, aún permanece invisible en la gran 

mayoría de los casos. Según un reciente meta análisis de Pereda, Guilera, 

Forns y Gómez-Benito (2009), la tasa de prevalencia de algún tipo de abuso 

sexual en menores es de un 7,4% en el caso de los niños y de un 19,2% en 

el de las niñas. Si bien el abuso sexual grave, con contacto físico, con 

carácter repetido y con implicaciones negativas en el desarrollo 

emocional del menor, es más reducido, estas cifras dan idea de la gravedad 

de este hecho en diferentes países. 

Las consecuencias de la victimización a corto plazo son, en general, muy 

negativas para el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo 

cuando el agresor es un miembro de la misma familia y cuando se ha 

producido una violación. Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, 

si bien hay una cierta correlación entre el abuso sexual sufrido en la infancia 

y la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales 

inadaptados en la vida adulta. No deja 

de ser significativo que un 25% de los niños abusados sexualmente se 

conviertan ellos mismos en abusadores cuando llegan a ser adultos. El papel 
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de los factores amortiguadores -familia, relaciones sociales, autoestima, 

etc.- en la reducción del impacto psicológico parece sumamente importante, 

pero está aún por esclarecer (Cortés, Cantón-Cortés y Cantón, 2011; 

Echeburúa y Corral, 2006; Pereda, Gallardo-Pujol y Jiménez Padilla, 2011). 

No obstante, las secuelas del abuso sexual son similares a las de otro tipo 

de agresiones. De este modo, más que respuestas concretas a sucesos 

traumáticos específicos, los diferentes tipos de victimización (castigo 

físico, abuso sexual, abandono emocional, etcétera) pueden dar lugar a 

síntomas y pautas de conductas similares en niños de la misma edad. Lo 

único que diferencia específicamente a los niños abusados sexualmente es 

una conducta sexual inapropiada, bien por exceso (promiscuidad sexual o 

desarrollo sexual prematuro), bien por defecto (inhibición 

sexual) (Finkelhor, 2008). 

En cuanto a la intervención clínica, no todas las víctimas requieren ser 

tratadas psicológicamente. La terapia puede implicar, al menos en algunos 

casos, una segunda victimización. El tratamiento está indicado en los niños 

afectados por síntomas psicopatológicos intensos, tales como ansiedad, 

depresión, pesadillas o alteraciones sexuales, o por un grado de 

inadaptación significativo a la vida  Tratamiento de las víctimas del abuso 

sexual infantil cotidiana. En los demás casos, el apoyo familiar, las 

relaciones sociales y la reanudación de la vida cotidiana son suficientes 

como factor de protección al menor. El papel del terapeuta en estos casos 

puede limitarse a servir de orientación y apoyo a la familia y a evaluar 

periódicamente el desarrollo psicológico del menor (Horno, Santos y 

Molino, 2001). 

Y en el caso de que la terapia para la víctima sea necesaria, quedan aún por 

clarificar el momento adecuado de la misma y el establecimiento de unas 

guías de tratamiento adaptadas a la edad y a las necesidades específicas de 

cada víctima. Ya se han ha comenzado a dar los primeros pasos en esta 

dirección (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000; Echeburúa, 

Guerricaechevarría y Amor, 2002). 

Hay una bibliografía abundante sobre la epidemiología del abuso sexual en 

menores (López, 1994; Pereda et al., 2009), sobre las repercusiones 

psicológicas en la estabilidad emocional del menor (Cantón y Justicia, 

2008; Cortés et al., 2011; Echeburúa y Guerricaechevarría, 2006) o sobre 

la credibilidad del testimonio (Cantón y Cortés, 2000; Massip y Garrido, 

2007; Vázquez Mezquita, 2004), pero es muy escasa la bibliografía 

existente sobre los aspectos clínicos de intervención (Hetzel-Riggin, 

Brausch y Montgomery, 2007). Por ello, el objetivo de este artículo es 

establecer, de acuerdo con los conocimientos actuales, las pautas de 

actuación con las familias de los menores abusados sexualmente, así como 

las estrategias de intervención más adecuadas con las víctimas directas 

según su edad y circunstancias. 

OBJETIVO 
Establecer, de acuerdo con los conocimientos actuales, las pautas de 

actuación con las familias de los menores abusados sexualmente, así como 
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las estrategias de intervención más adecuadas con las víctimas directas 

según su edad y circunstancias. 

JUSTIFICACIÓN 
Artículo informativo que menciona el posible tratamiento en casos de abuso 

sexual infantil, así como la técnica más efectiva. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

En base a la información actual, se creó un documento informativo sobre el 

abuso sexual infantil, así como la intervención más eficaz en el tratamiento 

de víctimas y familiares de las víctimas, un enfoque integrador. 

RESULTADOS  

CONCLUSIONES 

El abuso sexual no es, en sí, un cuadro clínico ni supone necesariamente su 

existencia (Ramírez y Fernández Parra, 2011). Cuando sí hay un trastorno, 

las propuestas terapéuticas para menores víctimas de abuso sexual infantil 

son muy variadas (terapia de procesamiento cognitivo, terapias dinámicas 

de juego, psicodrama o la desensibilización y el reprocesamiento por medio 

de movimientos oculares rápidos), pero solo el enfoque cognitivo-

conductual ha mostrado resultados terapéuticos eficaces, tanto con el menor 

como con la familia, para hacer frente a los síntomas postraumáticos y a los 

problemas de conducta (Deblinger, Mannarino, Cohen, Runyon y Steer, 

2010; Harvey y Taylor, 2010; Hetzel-Riggin et al., 2007; Silverman et al., 

2008). La intervención con víctimas de abuso sexual debe tener como 

objetivo prioritario garantizar la seguridad del menor y evitar la ocurrencia 

de nuevos sucesos, lo que implica actuar tanto sobre la víctima y sus 

familiares como sobre el abusador, en un programa que puede oscilar entre 

8 y 20 sesiones. De este modo, la intervención con los menores se emplea, 

por regla general, en conjunción con los esfuerzos para reformar al 

abusador y potenciar la capacidad de la familia para apoyar al menor 

(Corcoran y Pillai, 2008). El tratamiento psicológico en el abuso sexual 

infantil debe ser integrador con respecto a las personas tratadas (el menor y 

los familiares) y las áreas abordadas (las cogniciones, las emociones y las 

conductas alteradas). A su vez, el tratamiento puede llevarse a cabo, a 

veces, de forma inmediata al suceso traumático, pero, en otras 

circunstancias, se rompe el pacto de silencio y se solicita ayuda tiempo 

después del abuso por diversos motivos (conciencia del alcance de lo 

ocurrido, problemas de conducta, intento de protección de hermanos 

menores, etcétera). Hay veces, incluso, en que la búsqueda de ayuda tiene 

lugar ya en la vida adulta, cuando la víctima se percata de las dificultades 

emocionales existentes, por ejemplo en el ámbito de la relación de pareja 

(Echeburúa, Corral, Zubizarreta y Sarasua, 1997; Taylor y Harvey, 2010). 

Los ámbitos de intervención con las víctimas y sus familiares no se pueden 

plantear como compartimentos estancos o universales ni en cuanto a su 

contenido ni a su duración. No todos los casos requieren abordar todas las 

áreas ni estas hay que secuenciarlas de la misma manera. Una intervención 

de estas características ha de ser lo suficientemente flexible y adaptable a 

la idiosincrasia de cada víctima, a las características y circunstancias de la 

situación, así como a las necesidades específicas detectadas (por ejemplo, 

convivencia actual del agresor con el menor, mayor o menor gravedad del 
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abuso, protección más o menos eficaz por parte de la madre, etcétera) 

(Vázquez Mezquita, 1995). Hay veces en que la edad del menor o sus 

condiciones personales (una discapacidad mental, por ejemplo) no permiten 

la introducción de los componentes cognitivos del programa propuesto. En 

estos casos, además de la prevención de la re victimización, algunas 

intervenciones sencillas en el cuidado corporal, así como la realización de 

ejercicio físico y la implicación en actividades recreativas y sociales, 

facilitan la recuperación del menor y, al mismo tiempo, mejoran la imagen 

de uno mismo y estimulan la sensación de control. Por último, un reto de 

futuro es contar con indicadores objetivos que permitan llevar a cabo una 

toma de decisiones adecuada entre las distintas alternativas posibles y no 

necesariamente excluyentes: el tratamiento de la víctima, la salida del 

agresor del hogar, la separación del menor de los padres, el apoyo social a 

la familia o la terapia del agresor. Otro reto importante es especificar el tipo 

de intervenciones dirigidas a niños preescolares, muy poco estudiadas hasta 

la fecha (Harvey y Taylor, 2010; Silverman et al., 2008). 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

La Falta de grupos de control y el seguimiento a largo plazo, aspectos 

clínicos en la intervención del ASI 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

El enfoque integrador parece aportar importantes resultados en la 

intervención, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es 

eficaz. El tratamiento cumple diversas funciones: la reducción de los 

síntomas, la comprensión del significado de la experiencia vivida, la 

prevención de nuevos abusos y la ayuda a la familia para expresar sus 

sentimientos, buscar apoyo y hacer frente a los problemas planteados. La 

terapia puede implicar, al menos en algunos casos, una 

segunda victimización. El tratamiento está indicado en los niños afectados 

por síntomas psicopatológicos intensos, tales como ansiedad, depresión, 

pesadillas o alteraciones sexuales, o por un grado de inadaptación 

significativo a la vida cotidiana. En los demás casos, el apoyo familiar, las 

relaciones sociales y la reanudación de la vida cotidiana son suficientes 

como factor de protección al menor.  
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INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual infantil no ocurre solo en poblaciones marginales sino que 

abarca todas las culturas y todas las clases sociales. La estimación de mayor 

demanda que hay en la actualidad se debe a que recién ahora las personas 

involucradas se están animando a denunciarlo, lo que se refleja en una 

mayor cantidad de consultas, tanto en el nivel hospitalario como en el 

privado. 

El diagnóstico no es nada fácil y como suele pasar desapercibido durante 

mucho tiempo deja marcas emocionales, que cuanto más antiguas, más 

difícil son de tratar. La confirmación diagnóstica es difícil y se basa en el 

relato del niño, sus juegos, la historia clínica, el examen físico y los 

exámenes complementarios. Sin embargo, pocas son las veces que se 

encuentran signos físicos de certeza como los relacionados con 

enfermedades venéreas, desgarros en zona genital o embarazo. 

El ámbito más frecuente donde se produce el abuso es el ámbito familiar, 

lo que hace su abordaje más problemático. Cuánto más cercano a la familia 

es el acto de abuso más difícil es trabajar, teniendo en cuenta, además, que 

en el caso de niños pequeños o personas con discapacidad, la información 

solo llega a través de terceros. 

OBJETIVO 

Identificar las consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual en 

un grupo de niños atendidos en el Centro de Menores del Municipio de 

Artemisa (Cuba). 

JUSTIFICACIÓN 

Las consecuencias psicológicas que se han relacionado con la experiencia 

de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo   

Configurar, en la edad adulta, los llamados efectos a largo plazo del abuso 

sexual. También es posible que la víctima no desarrolle problemas 

aparentes durante la infancia y que éstos aparezcan como problemas 
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nuevos en la adultez. Se habla de efectos a largo plazo cuando éstos se 

encuentran a partir de los dos años siguientes a la experiencia de abuso, 

presentándose aproximadamente en un 20% de las víctimas de abuso 

sexual infantil. Los efectos a largo plazo son, comparativamente, menos 

frecuentes que las consecuencias iniciales, sin embargo el abuso sexual 

infantil constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de una 

gran diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta. La 

información actualmente disponible tampoco permite establecer en esta 

etapa vital un único síndrome específico, o conjunto de síntomas 

diferenciados, asociado a la experiencia de abuso sexual, afectando 

éste a diferentes áreas de la vida de la víctima; así como no permite 

confirmar la existencia de una relación lineal entre la experiencia de 

abuso sexual infantil y la presencia de problemas psicológicos en la edad 

adulta, existiendo múltiples variables que parecen incidir en esta relación. 

Los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil han sido considerados 

especulativos, destacando la dificultad que entraña su estudio, 

especialmente al ser comparados con las consecuencias iniciales, y 

principalmente dada su interacción con otro tipo de factores relacionados 

con el paso del tiempo  

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Se utilizaron investigaciones precedentes durante los últimos cinco años en 

este tema en nuestro país. Se clasificaron los distintos síntomas en cinco 

categorías: problemas emocionales, problemas de relación, problemas 

funcionales, problemas de adaptación y problemas sexuales. Además se 

realizó una confirmación de estos síntomas en una muestra seleccionada de 

20 niños abusados sexualmente pertenecientes al municipio de Artemisa, 

para lo cual se utilizó el análisis del expediente de estas víctimas en el 

Centro de Atención de Menores, por lo que no fue necesario el 

consentimiento informado a los sujetos ya que solo se trabajó con sus 

expedientes. 

RESULTADOS 

Dentro de este apartado destacan, por su presencia en gran parte de las 

víctimas de abuso sexual infantil, los trastornos depresivos y bipolares; los 

síntomas y trastornos de ansiedad, destacando por su elevada frecuencia el 

trastorno por estrés postraumático; el trastorno límite de la personalidad; 

así como las conductas autodestructivas (negligencia en las obligaciones, 

conductas de riesgo, ausencia de autoprotección, entre otras); las conductas 

auto lesivas; las ideas suicidas e intentos de suicidio; y la baja autoestima. 

Fue detectado en el 72% de la muestra con la presencia variada de uno y 

otro problema emocional. 

El área de las relaciones interpersonales es una de las que suele quedar más 

afectada, tanto inicialmente como a largo plazo, en víctimas de abuso 

sexual infantil. Esta área fue la de mayor por ciento existente en la muestra, 

casi la totalidad de la misma presenta dificultades en el establecimiento de 

relaciones con los coetáneos y dificultades en los padres como pareja. 

Se observan mayores niveles de hostilidad en víctimas de abuso sexual 

infantil que en grupos control, así como una mayor presencia de conductas 
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antisociales y trastornos de conducta. Kaufman y Widom (1999), por su 

parte, constataron, mediante un estudio longitudinal (1989-1995), el mayor 

riesgo de huida del hogar que presentaban las víctimas de maltrato infantil, 

entre ellas, de abuso sexual infantil, en comparación con un grupo control. 

A su vez, la conducta de huida del hogar, así como el haber sufrido abuso 

sexual infantil, incrementaban el riesgo de delinquir y de ser arrestado por 

delitos diversos.       

CONCLUSIONES 

En relación con la problemática sexual, la re victimización y la transmisión 

Intergeneracional del abuso sexual han sido dos de las consecuencias 

encontradas con frecuencia en los estudios sobre este tema que implican 

una mayor gravedad y controversia, así como importantes repercusiones a 

nivel social. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

La ausencia de grupos de control adecuados en muchos estudios, e incluso 

la ausencia total de grupos de control, es una de las mayores dificultades 

destacadas por los autores, así como la posible inclusión de falsos 

negativos, o víctimas de abuso sexual no detectadas. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

 En síntesis, la experiencia de abuso sexual conlleva importantes 

repercusiones para sus víctimas en todos los períodos del ciclo evolutivo, 

siendo necesario que los profesionales sean capaces de detectar estas 

problemáticas para poder intervenir en estos casos de forma adecuada y 

eficaz. 
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INTRODUCCIÓN 

Las consecuencias psicológicas que se han relacionado con  la experiencia 

de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y 

configurar, en la edad adulta, los llamados efectos a largo plazo del abuso 

sexual (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000). También es posible que la 

víctima no desarrolle problemas aparentes durante la infancia y que éstos 

aparezcan como problemas nuevos en la adultez. Se habla de efectos a largo 

plazo cuando éstos se encuentran a partir de los dos años siguientes a la 

experiencia de abuso presentándose aproximadamente en un 20% de las 

víctimas de abuso sexual infantil. 

La información actualmente disponible tampoco permite establecer en esta 

etapa vital un único síndrome específico, o conjunto de síntomas 

diferenciados, asociado a la experiencia de abuso sexual, afectando éste a 

diferentes áreas de la vida de la víctima  así como no permite confirmar la 

existencia de una relación determinística entre la experiencia de abuso 

sexual infantil y la presencia de problemas psicológicos en la edad adulta, 

existiendo múltiples variables que parecen incidir en esta relación. 

OBJETIVO 

Ofrecer una revisión actualizada de las principales consecuencias 

psicológicas a largo plazo encontradas en los estudios llevados a cabo con 

víctimas de abuso sexual infantil en la última década. 

JUSTIFICACIÓN 

Las víctimas pueden desarrollar trastornos de personalidad en relación con 

la  población general. Estudios como el de Bersntein, Stein y Handelsman 

(1998), han concluido que, al contrario que en los demás tipos de maltrato 

infantil, el abuso sexual no correlaciona con ningún tras-torno de 

personalidad en específico, si bien, en cierta medida lo hace con todos 

ellos. Existen variables que pueden incidir en el desarrollo de problemas 

psicológicos en víctimas de abuso sexual infantil (ambiente familiar 



IMPLICACIONES EMOCIONALES DEL ABUSO SEXUAL INFANTÍL Y LAS 

POSIBLES INTERVENCIONES 

 

disfuncional), si bien la mayoría de estudios siguen constatando una 

relación directa entre la experiencia de abuso sexual y el posterior 

desarrollo de problemas psicológicos. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Aquellos estudios en inglés o español centrados en las consecuencias 

psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil en los últimos diez años 

(1997-2007) fueron seleccionados a través de una búsqueda en las 

principales bases de datos, incluyendo SCIELO, Psycinfo y Social Sciences 

Citation Index de la Web of Science. Se adoptaron dos estrategias más con 

la intención de cubrir la mayoría de artículos publicados en esta área: (a) 

búsqueda manual en las dos revistas más relevantes dentro de esta temática 

(Child Abuse & Neglect y Journal of 

Child Sexual Abuse) y (b) búsqueda manual a partir de las listas de 

referencias bibliográficas de los artículos más relevantes sobre el tema. 

RESULTADOS 

Los resultados confirman la gravedad de los problemas que pueden 

presentar estas víctimas y su extensión a lo largo del ciclo evolutivo, siendo 

necesario que los profesionales sean capaces de detectar estas 

problemáticas para poder intervenir en estos casos de forma adecuada y 

eficaz. 

CONCLUSIONES 

En relación con la problemática sexual, la re victimización y la transmisión 

Intergeneracional del abuso sexual han sido dos de las consecuencias 

encontradas con frecuencia en los estudios sobre este tema que implican 

una mayor gravedad y controversia, así como importantes repercusiones a 

nivel social. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

Una dificultad implícita en este tema es la definición de abuso sexual 

infantil que se haya seleccionado para el estudio y que determinará el tipo 

de muestra seleccionada y, por tanto, las consecuencias psicológicas que 

puedan evaluarse, así como los instrumentos de evaluación utilizados 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

 En relación con la problemática sexual, la re victimización y la transmisión 

intergeneracional del abuso sexual han sido dos de las consecuencias 

encontradas con frecuencia en los estudios sobre este tema que implican 

una mayor gravedad y controversia, así como importantes repercusiones a 

nivel social. 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual se define como la utilización de un niño o niña con la 

finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente a un adulto o grupo de 

adultos. Este se puede presentar en forma de abuso sexual propiamente 

dicho, generalmente propiciado por una figura cercana, de autoridad o 

cuidador. Cuando es practicado por un familiar consanguíneo se conoce 

como incesto. Otra forma de abuso sexual es producida por un agresor 

desconocido por el niño o niña y se denomina ataque sexual. Un tercer 

tipo es la explotación sexual, en la que el niño o niña son utilizados como 

objetos comerciales. Comprende la prostitución infantil, la pedofilia, el 

tráfico de niños para turismo sexual y la pornografía con presencia del 

niño o a través de Internet. También se puede dar en el interior de la 

familia (Lago & Céspedes, 2006).La Revista Electrónica Medicina, Salud 

y Sociedad en su artículo denominado: “El abuso sexual infantil” define el 

abuso sexual infantil como cualquier conducta sexual mantenida entre dos 

personas una de ellas menor, en las que existe una situación de 

desigualdad, y en la que el menor es utilizado para la estimulación sexual 

de la otra persona, se debe mencionar que, aunque la violación es una 

forma violenta de abuso sexual, ésta se presenta excepcionalmente 

tratándose de niños. 

OBJETIVO 

Realizar un análisis sistemático de literatura de acuerdo a los factores 

psicosociales relacionados al abuso sexual infantil, con el fin de construir 

una fuente de información, redactando un documento actualizado con la 
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temática anteriormente propuesta, aportando una base teórica a futuras 

investigaciones. 

JUSTIFICACIÓN 

Este artículo pretende proveer información acerca de la problemática del 

abuso sexual infantil, el cual es de gran magnitud con cifras alarmantes y 

se ha convertido en un fenómeno que ocurre en entornos familiar, 

interpersonal y social y la necesidad de llevar a cabo una revisión  

documental de la problemática mencionada anteriormente, 

proporcionando desde la literatura estrategias que aporten a la prevención 

de la misma, contribuyendo así al mejoramiento del bienestar físico y 

emocional de la población infantil.   

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

La presente investigación es realizada desde un diseño metodológico no 

experimental de tipo transversal, el cual permite la recolección de datos, la 

descripción de las variables y un análisis exhaustivo de la temática 

propuesta en un periodo determinado. Para esta investigación se tomó una 

muestra voluntaria de la literatura encontrada, utilizando un total de 50 

artículos, los cuales fueron publicados y avalados por una entidad 

académica o revista, relacionados con los factores psicosociales asociados 

al abuso sexual infantil en Iberoamérica, en los años comprendidos del 2003 

hasta 2016; para el desarrollo del trabajo.  

Se utilizaron bases de datos académicas para la búsqueda de investigaciones 

que apliquen a la recopilación teórica, entre las que se encuentran las bases 

de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia (E-libro, Psicodoc, 

Proquest, etc.); bases de datos públicas como (Dialnet, Scielo, Redalyc, 

etc.) y por medio de motores de búsqueda como Google. 

RESULTADOS 

Para la elaboración de la presente investigación se tomaron 50 artículos 

avalados y publicados en distintas revistas científicas de diez países 

iberoamericanos, entre los que se encuentran: Colombia, España, Paraguay, 

Venezuela, México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay y Chile, se 

procedió a clasificarlos en tres categorías: según año de publicación, País 

de publicación y Núcleo temático. Distribución Estadística donde se 

encontró que en Iberoamérica, España es el país que ha hecho más aportes 

a la literatura sobre el ASI, realizando a partir del año 2003 hasta el 2016, 

22 investigaciones equivalentes al 44% del total de la muestra, seguido por 

Colombia quien ha sido el País de América Latina que ha contribuido con 

más investigaciones sobre este fenómeno aportando 14 estudios, 

correspondientes al 28% del 100% total, seguido por Argentina quien 

ocupo el 10% del total de la muestra con 5 artículos de investigación, 

México tiene 3 estudios abarcando el 6% de la muestra, mientras que en 

Paraguay, Venezuela, Brasil, Costa rica, Uruguay y Chile, solo se realizó 1 

investigación por país, para un total de 50 investigaciones realizadas en 

Iberoamérica. Por lo anterior se puede decir que España es el país de 

Iberoamericana con mayor interés en estudiar la problemática de abuso 

sexual, lo cual puede resultar un determinante y así avanzar en la 

prevención del mismo. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el análisis sistemático de literatura, se logró dar respuesta a la 

pregunta propuesta inicialmente, encontrando que han sido elaboradas 

distintas investigaciones en Iberoamérica referentes al fenómeno del abuso 

sexual infantil; siendo España el país donde han sido publicados el mayor 

número de artículos acerca de la problemática planteada, abarcando el 44 

del 100% total de la literatura consultada. 

Al revisar los tres núcleos temáticos planteados se encontró que el factor 

que ha sido mayormente motivo de estudio es los protocolos de 

intervención en el abuso sexual infantil bien sea a la víctima, victimario y/o 

familia en general. Partiendo de la anterior deducción se menciona lo 

manifestado por Gutiérrez (2013), quien plantea lo siguiente: La asistencia 

a los niños y niñas tiene que ser tanto individual como en grupo: En el 

tratamiento individual, hay que ocuparse de los sentimientos de 

desorientación que el niño o niña tienen por haber sido alejado de su hogar 

y su familia (en su caso), de culpa, la depresión y la falta de autoestima. El 

tratamiento no es igual en todos los casos porque no todos lo sufren de la 

misma manera ni sus circunstancias son iguales. Se les debe enseñar a 

expresar y aceptar sus sentimientos, que superen el trauma mediante juegos 

(para que no asocien las terapias a algo negativo), de manera que sean útiles 

y el niño y/o niña se encuentre en un ambiente cómodo y así logre confiar 

en otras personas. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

En vista que la metodología esta realizada desde un diseño no experimental 

de tipo transversal es importante tener en cuenta que no existe una muestra 

o población de estudio debido a que la investigación será netamente 

documental. Finalmente, se considera importante que se sigan realizando 

investigaciones acerca del abuso sexual infantil en Colombia, dado que no 

se ha profundizado lo suficiente sobre la problemática en comparación a los 

casos que se presentan diariamente en el país, se espera que la revisión sirva 

como base para futuras investigaciones donde se busque la implementación 

de documentos en cuanto a la prevención del abuso sexual infantil, así como 

también sobre los factores psicosociales presentes en el mismo, debido a 

que se le ha prestado mayor atención a los protocolos de intervención en el 

abuso sexual infantil, haciendo a un lado factores no menos importante 

como son: familia y redes de apoyo, auto concepto en los niños y niñas 

entre otros, de igual manera que se busque la implementación de leyes más 

fuertes para los agresores y de esta manera ayude a la mitigación del abuso 

sexual infantil. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Este estudio es un aporte literario en el cual se encuentra estadísticas que 

aportan información acerca de la problemática de abuso sexual infantil en 

Iberoamérica. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante modelos de ecuaciones estructurales se analizan los efectos 

directos e indirectos de la gravedad del Abuso Sexual Infantil (ASI), las 

atribuciones de culpa por el abuso y las estrategias de afrontamiento sobre 

la sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático (TEP). Se 

controlaron, además, los efectos de otros maltratos sufridos durante la 

infancia. La muestra estaba compuesta por 163 estudiantes universitarias 

víctimas de ASI. Los resultados obtenidos sugieren que las víctimas de 

abusos más graves presentan niveles superiores de autoinculpación, 

inculpación a la familia y empleo de estrategias de evitación. El haber 

sufrido otro tipo de maltrato se encontraba también relacionado con niveles 

superiores de inculpación a la familia. Por último, las dos atribuciones de 

culpa se encontraban indirectamente relacionadas con el TEP a través del 

afrontamiento de evitación. Las fuertes relaciones halladas entre las 

atribuciones de culpa, estrategias de afrontamiento y TEP sugieren que 

sería útil la intervención temprana con víctimas de ASI en un esfuerzo por 

modificó car las atribuciones que realizan acerca del abuso y el modo en 

que lo afrontan. 

OBJETIVO 
Describir mediante modelos de ecuaciones estructurales como analizan los 

efectos directos e indirectos de la gravedad del Abuso Sexual Infantil. 
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JUSTIFICACIÓN 
Documento informativo acerca de un modelo de los efectos del abuso 

sexual infantil sobre el estrés post-traumático. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Cuestionario sobre Abuso Sexual Infantil. Este cuestionario, desarrollado 

por los autores, recoge la información sociodemográfica y experiencias de 

ASI de forma anónima, así como la existencia de otros tipos de maltrato. 

Registra la edad del participante, el nivel educativo de los padres y una serie 

de aspectos relacionados con el ASI y sus características: el número de 

incidentes, tipo de actos sufridos, relación con el agresor y edad a la que 

ocurrió el abuso (o comenzó en el caso de abusos continuados). 

RESULTADOS 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 1.529 estudiantes 

universitarias, de entre 18 y 24 años (M= 19,43, DT= 1,63). Del total de 

participantes en el estudio, 163 mujeres (10,7%) informaron haber sufrido 

algún tipo de abuso sexual antes de los 14 años. 

Por lo tanto, la muestra final estuvo formada por 163 víctimas de ASI, con 

una edad media de 19,69 (DT= 1,70). En cuanto al nivel educativo familiar, 

un 19,5% de los padres y un 21,7% de las madres tenían estudios primarios; 

un 26% y un 25,5% el graduado escolar; el 10,4% y el 11,2% formación 

profesional; bachiller el 12,3% y el 18%; y estudios universitarios el 31,8% 

y el 23,6%, respectivamente. 

CONCLUSIONES 

El presente estudio analiza, en una muestra de víctimas de ASI, las 

relaciones entre la gravedad del abuso, atribuciones de culpa, estrategias de 

afrontamiento, existencia de otros maltratos y TEP. 

Los resultados obtenidos sugieren que la gravedad del abuso, evaluada en 

términos de continuidad, relación con el agresor y tipo de actos cometidos, 

incrementa las atribuciones de autoinculpación e inculpación a la familia 

por el abuso. Esto sugiere que las víctimas que han sufrido abusos 

consistentes en tocamientos y especialmente penetración, y las víctimas de 

abusos continuados son especialmente vulnerables a verse a sí mismas y a 

sus familias como culpables del abuso. Sin embargo, el hecho de que el 

agresor fuera un miembro de la familia se relacionaba más débilmente con 

esas atribuciones. Estos resultados son consistentes con los obtenidos por 

Feiring y Cleland (2007), quienes encontraron que la gravedad del abuso se 

relacionaba con puntuaciones más altas en autoinculpación e inculpación a 

la familia por el abuso. 

Filipas y Ullman (2006) también encontraron que actos sexuales más graves 

y una mayor frecuencia y duración del abuso se asociaba a una mayor 

autoinculpación. Además, estos autores no encontraron una asociación 

entre la relación con el agresor y la autoinculpación. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

En primer lugar, algunos autores han llamado la atención sobre los 

problemas para generalizar los resultados obtenidos con muestras 

universitarias. Sin embargo, a pesar de que algunos autores han planteado 

que la frecuencia del ASI es menor en este tipo de muestras, tanto éste como 

otros estudios previos han demostrado que el número de víctimas no es 

menor al hallado en muestras comunitarias (Pereda, Guilera, Forns y 

Gómez-Benito, 2009). Sin embargo, al estudiar los efectos a largo plazo del 
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ASI, el empleo de este tipo de muestras nos permite evitar las distorsiones 

y problemas de memoria que los adultos de mayor edad podrían presentar 

(Halperin, Bouvier, Jaffe, Monoud, Pawlak, Laederach et al., 1996). Otra 

limitación podría ser el empleo de informes retrospectivos. Sin embargo, a 

pesar de que se han hallado ciertos sesgos en estos estudios, no son lo 

suficientemente grandes como para invalidar la investigación retrospectiva 

sobre experiencias traumáticas (Hardt y Rutter, 2004). Además, tal y como 

concluyeron Cantón y Cortés (2008), más del 90% de las víctimas de ASI 

no denuncian el abuso ni reciben apoyo institucional, por lo que los 

informes retrospectivos constituyen el único medio de estudiar estos casos. 

Por último, el diseño correlacional impide hacer interpretaciones causales. 

Los presentes hallazgos deberían ser replicados mediante diseños 

longitudinales, que permitirían examinar la fuerza y las direcciones de las 

relaciones causales y comparar las consecuencias sobre el ajuste a través 

del tiempo (Calvete, Estévez y Corral, 2007; Moreno, Morante, Rodríguez 

y Rodríguez, 2008). 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

El presente estudio enfatiza la importancia de las atribuciones de culpa y 

del afrontamiento como factores mediadores en el impacto del ASI. Estos 

factores podrían ser útiles para la identificación de aquellas víctimas de ASI 

con un mayor riesgo de desarrollar TEP (mujeres con un historial de ASI 

más grave que llevan a cabo atribuciones de autoinculpación e inculpación 

a la familia, y que tienden a usar un estilo de afrontamiento de evitación), 

así como en la práctica clínica. Las fuertes relaciones entre atribuciones de 

culpa, estrategias de afrontamiento y TEP sugieren que podría ser útil el 

intervenir de forma temprana con niños que han sufrido ASI, con objeto de 

modificar sus atribuciones del abuso y el modo en que lo afrontan. De este 

modo, una reducción en los sentimientos de autoinculpación y en la 

inculpación a la familia, así como en el uso de estrategias de evitación, 

repercutiría en una disminución de la sintomatología de TEP.  
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio pretende conocer el rol del psicólogo clínico en casos de abuso 

sexual en niños basándose en la teoría sistémica y en el modelo ecológico. 

Las tres áreas en las que se enfocó el autor fueron: consulta privada 

psicológica, ámbito educativo y ámbito judicial. Dado al alto índice de 

abuso sexual infantil que ha afectado a Ecuador (3 de cada 10 niños, niñas 

y adolescentes) esta es la problemática que se pretendió estudiar junto con  

la afectación del individuo en si infancia y pubescencia incluyendo las 

próximas etapas de su vida. Por ende se hace necesario un tratamiento 

psicológico adecuado para mitigar un poco las afectaciones o reacciones 

que puedan verse manifestadas en estos individuos.  

El abuso sexual infantil incluye: tocar órganos genitales, masturbación, 

actividades sexuales orales, penetración vaginal o anal, exhibicionismo y 

comportamientos provocativos. 

OBJETIVO Analizar el abordaje del psicólogo clínico en casos de abuso sexual infantil.  

JUSTIFICACIÓN 

Aunque el estudio se realizó en Ecuador es bien sabido que los humanos 

tienen derechos fundamentales que deben ser inquebrantables. La 

constitución ecuatoriana lo establece en el artículo 66 donde se estipula 

que para tener una vida digna, el individuo debe tener salud y protección. 

Por tal motivo es necesario que ciudadanos, funcionarios y profesionales 

contribuyan para hacer efectivo este apartado de la constitución. Además 

se suma el objetivo de promover salud mental de la persona vulnerable y 

de darle herramientas. Por tal motivo el abordaje psicológico es 

fundamental para iniciar un factor positivo en ciclo vital, familiar y social. 

Sumando al anterior apartado el rol del clínico en el ámbito judicial está 

en dos instancias como perito dónde su función es manejar la situación, en 
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esta intervención no se realiza terapia sino una indagación y 

posteriormente se realiza un informe el cual se entrega al juez. Otra 

instancia en la cual el clínico interviene es en la atención a víctimas y 

testigos.  

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

El diseño escogido para este estudio es el narrativo dado a que los 

participantes describen experiencias determinadas con el objetivo de 

analizarlas. El enfoque es el cualitativo ya que se extrajeron significados 

por medio de los datos que el clínico manifieste. La investigación es de 

alcance descriptivo, puesto que se va a recolectar datos sobre experiencias. 

El instrumento usado en este estudio fue de la autoría del autor basándose 

en el abordaje sistemático. Se realizaron entrevistas semi estructuradas con 

cada participantes 

RESULTADOS 

Se pudo observar que en los estudiantes se aumentaron aptitudes en 

comportamientos protectores y en conocimientos de los conceptos de 

prevención los cuales fueron medidos según los cuestionarios. Además se 

observó que los niños que asistieron a programas de abuso sexual infantil 

tuvieron más probabilidad de revelar el abuso en comparación a quienes no 

asistieron.  

CONCLUSIONES 

Se  puede relacionar el rol del clínico en aspectos de la consulta privada, el 

ámbito judicial y educativo. Además permitió conocer los sistemas los 

cuales el psicólogo puede analizar para determinar cómo riesgo y 

dimensiones de protección con los que cuenta el infante 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

La negación de la población para participar en el proyecto. 

La re victimización. 

Información muy subjetiva que no complemente un abordaje psicológico 

para ejecutarlo en otros individuos. 

Generación de dudas o sugerencias en los psicólogos clínicos.  

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Permitió tener en cuenta la poca difusión de las rutas y protocolos para el 

ámbito educativo establecidos en el ministerio de educación de Ecuador. 

Además permite incluir el enfoque sistémico como un abordaje clínico para 

víctimas del abuso sexual infantil.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene por objetivo proponer técnicas diagnósticas para el 

abuso sexual infantil y de generar un adecuado manejo psicoterapéutico y 

jurídico presentando técnicas de juego para dar viabilidad y dar cuenta de 

los signos y síntomas sobre la condición que tiene el infante abusado 

sexualmente. 

Siendo el abuso sexual infantil un fenómeno social a nivel mundial 

convirtiéndose en una problemática prioritaria de atención por parte del 

Estado como primera instancia formal responsable de implementar 

políticas públicas al respecto. Según Suárez y González (2993) afirmaron 

que la mayor frecuencia de abuso sexual se da en la adolescencia pero 

reconocen que no se puede generalizar. 

En México el abuso sexual hace parte del maltrato infantil y aunque las 

instancias donde se les da atención a nivel legal y psicológico no son 

suficientes. Además existen casos que no llegan a ser denunciados y por 

ende no se le puede reconocer la atención correspondiente.  

Se pueden denotar efectos causados por esta experiencia que pueden llegar 

a ser devastadores porque deja huellas psíquicas negativas permanentes y 

pueden aparecer a corto o largo plazo. Su sintomatología se puede notar con 

la manifestación de ansiedad, depresión, sentimientos de cumpla, 

desvalorización, hipersensibilidad, conductas autodestructivas, vergüenza, 

disociación, necesidad de aceptación, control y de perfección, inquietud con 

determinados adultos, baja autoestima o en casos más graves se puede 

encontrar ideación suicida o  conductas que pongan aún más en peligro su 

integridad física.  

OBJETIVO Proponer técnicas diagnósticas para el abuso sexual infantil.  
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JUSTIFICACIÓN 

Se entiende que el juego en la terapia es la expresión de los sentimientos, 

además de servir como medio para experimentar sus vivencias personales 

que le han causado algún malestar. Este dispositivo le permite al niño 

simular, sin preocupación y sin tener consecuencias negativas y relacionar 

lo que desea hacer con lo que realmente quiere decir. La terapia de juego 

debe ser una intervención adecuada y adaptable ya que es una fuente de 

descarga emocional que le permite al infante hablar de lo sucedido. Pocos 

han sido los especialistas que se han adentrado a esta técnica de encuadre, 

sino instituciones públicas y de organizaciones civiles que han establecido 

espacios de atención acordes con las necesidades de este grupo vulnerable.  

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

se puede intervenir de manera individual y grupal, independientemente de 

la alternativa elegida, es indispensable reconocer las habilidades que el niño 

tiene, su edad, su desarrollo biopsicosocial. Además el terapeuta debe 

contar con un conocimiento amplio a cerca del abuso sexual. 

La meta a alcanzar es que el infante logre superar y re significar el evento 

adecuadamente al tener un desenvolvimiento más pleno y seguro de sí 

mismo. 

La terapia de juego debe estar dirigida en un primer momento a evaluar 

para poder seguir con el tratamiento que le permita ayudar a entender lo 

sucedido y sanar a través del juego directo. En la fase de diagnóstico se 

deben tener en cuenta técnicas como la entrevista, observación, la 

aplicación de pruebas psicológicas y de proyección. La fase de intervención 

el especialista debe lograr que el infante se identifique asimismo, se ha 

percatado de las manifestaciones tanto emocionales como conductuales que 

tendría que establecer como prioridad. 

RESULTADOS 

El juego proporciona una asistencia que le ayuda al infante a comprender 

sus sentimientos, comportamientos, ideas o las personas causantes de 

malestar. De esta manera se puede disminuir la culpa, los deseos de 

destrucción hacia el agresor o autodestructivas. 

CONCLUSIONES 

Los buenos resultados de intervención con menores víctimas de abuso 

sexual se ven incrementados con el uso de técnicas. 

El juego y la creatividad son elementos sustantivos para la aplicación de 

estas técnicas. 

Es fundamental reconocer al infante como un pleno y auténtico ser humano 

poseedor de derechos, opiniones y sujeto de protección. 

El uso de estas técnicas representa herramientas que contribuyen al 

bienestar de los menores en sus diferentes ámbitos.  

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

En este estudio se encuentra como limitación la imaginación e influencia 

mediática en la cual los niños se desarrollan en estos tiempos. Los niños 

gozan de una imaginación interminable y una creatividad que puede ser 

influenciada por videos en redes sociales o por noticias en la televisión.  

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Aunque para un infante que sea o fuese víctima de abuso sexual y su 

experiencia sea dolorosa o difícil de asimilar, se hace mucho más táctico y 

sensible ir hablando de esta experiencia a través del juego dónde el niño no 
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tiene que relacionar directamente a los implicados y si puede con mayor 

facilidad descargar sentimientos o pensamientos respecto a este tema. 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual afecta principalmente a niños de cualquier género dejando 

graves secuelas en las víctimas y su medio familiar y social. Según las 

estadísticas colombianas las más afectadas son niñas entre los 0 y 17 años 

con el 84% de los casos. Entre los 10 y 14 años con un 36% y de 18 a 39 

años con el 13% de los casos y las mujeres mayores de 40 años con el 1%. 

El principal presunto agresor del abuso sexual es algún conocido cercano a 

los afectos de la mujer como un familiar, la pareja, ex pareja o amigos 

cercanos.  

En Colombia la violación sexual en mujeres debe ser entendida como uno 

de los síntomas del trauma psicosocial que ha dejado la guerra. 

La gravedad del problema se dimensiona si se tiene en cuenta que a raíz del 

conflicto y la violencia desde 1997 hasta 2010. 

OBJETIVO 
Proveer información acerca de los posibles tratamientos y atención en caso 

de abuso sexual infantil. 

JUSTIFICACIÓN 

Según diversos autores señalan que el tratamiento para las víctimas de 

violencia sexual debe hacerse con apoyo de un equipo interdisciplinar. La 

necesidad de un trabajo combinado para las personas se hace más evidente 

cuando son diagnosticadas con TEPT el cual requiere de tratamiento de alta 

calidad para ser afrontado, pues la complejidad de sus manifestaciones y la 

gravedad de su impacto generan fuertes alteraciones en la salud mental de 

las personas. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Las etapas del tratamiento psicoterapéutico psicodinámico individual con 

sobrevivientes de abuso sexual deben estar focalizadas en el alivio de los 

síntomas y el dolor personal generado. La exploración del trauma debe 

facilitar la construcción de un relato que permita describir lo ocurrido y 

contextualizarlo, conectando lo actual con lo ocurrido sin embargo se deben 
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tener en cuenta las condiciones: solidez en la alianza terapéutica y 

dosificación de la interpretación. El analista además debe buscar la 

elaboración del hecho traumático ayudando a la persona a interpretar sus 

deseos para que pueda hacerse cargo de ellos, permitiendo la conexión entre 

las funciones psíquicas disociadas, promocionando el desarrollo de la 

capacidad analítica, ayudando a la persona a hacer discriminaciones más 

adecuadas de la realidad, facilitándole la configuración de nuevas 

relaciones de objeto, permitiéndole autonomía y asertividad, buscando que 

resuelva el conflicto de agresividad y culpa, interpretando la compulsión a 

la repetición, haciendo un trabajo continuo con la transferencia y 

contratransferencia, y ofreciendo información oportuna, pertinente y veraz 

sobre las instituciones sociales de justicia, sanidad y asistencia social, entre 

otras, a las que la sobreviviente puede recurrir 

RESULTADOS 

Distintas investigaciones demuestran que la ausencia de intervención 

terapéutica temprana en personas abusadas sexualmente con TEPT puede 

incrementar los efectos negativos del evento.  

CONCLUSIONES 

Se hace necesario ofrecer una buena atención primaria en salud en los 

centros de servicios y las áreas de urgencia porque constituye el puente de 

acceso y adhesión a tratamientos de mayor seguimiento y continuidad.  

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

La víctima requiere de apoyo profesional que la guíe en los procesos. Las 

fallas en este apoyo generan baja adhesión a los tratamientos terapéuticos y 

farmacológicos en los centros de salud, esto no facilita la elaboración del 

trauma. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Las terapias más usadas para el tratamiento del abuso sexual son las 

individuales y grupales con enfoque psicodinámico y psicoanalítico; las de 

enfoque cognitivo que usan técnicas como la desensibilización sistemática, 

inundaciones, reestructuración cognitiva; la farmacoterapia con uso 

predominante de los antidepresivos y ansiolíticos.  
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INTRODUCCIÓN 

Se entiende al abuso sexual infantil como aquellos actos impuestos por 

parte de un adulto sobre un niño de naturaleza sexual. Debido a su 

condición el niño no posee el desarrollo madurativo, ni cognitivo ni 

emocional para consentir la conducta y la acción a la cual se ve expuesto. 

Este tipo de abuso genera en el niño múltiples consecuencias, 

interrumpiendo el curso normal de su desarrollo, dejándolo paralizada, sin 

permitirle actuar frente a la situación.  

OBJETIVO 
En esta monografía se procura desarrollar el abuso sexual infantil a menores 

centrándose en los efectos traumatizantes a corto y largo plazo. 

JUSTIFICACIÓN 

El maltrato físico se considera aquella forma no accidental que genera daño 

físico real o potencial, enfermedad o incluso la muerte del menor ejercida 

a través de uno o ambos progenitores o alguna persona en posición de 

confianza, responsabilidad o poder. Por otro lado el maltrato emocional 

implica la ausencia de un entorno adecuado y contenedor el cual fomente 

el desarrollo de capacidades emocionales y sociales del menor. Incluye un 

ataque al sentido del yo del niño con actos u omisiones por parte de sus 

tutores. 

Negligencia es la omisión, por parte de los adultos, de proveerle al niño 

aquello que necesita para desarrollarse sanamente, como: la educación, 

alimentación, salud, vivienda, higiene, protección y condiciones de 

seguridad. La negligencia también incluye la falta de contención afectiva, 

protección adecuada y supervisión. 

Abuso sexual: Se considera abuso sexual a aquellos comportamientos en el 

que un menor es utilizado por un adulto u otro menor con fines sexuales. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Documento informativo sobre consecuencias a corto y largo plazo del 

abuso sexual infantil y evolución histórica del mismo. 
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RESULTADOS 

Las consecuencias a corto plazo que se pueden presentar en un niño o niña 

con experiencia de abuso, en el área: física, conductual, emocional, sexual 

y social. 

Dentro de las consecuencias que se manifiestan en el área física se 

encuentran: pesadillas y problemas de sueño, cambios en los hábitos 

alimenticios y pérdida de control de esfínteres. En cuanto a las 

conductuales, se observan el consumo de drogas y/o alcohol, fugas, 

conductas auto lesivas o suicidas, hiperactividad y bajo rendimiento 

académico. En los impactos emocionales se presenta el sentimiento de 

miedo generalizado, hostilidad y agresividad, aislamiento, ansiedad, 

depresión, rechazo al propio cuerpo, desconfianza y rencor hacia los adultos 

y síndrome de stress postraumático. 

Se habla de efectos a largo plazo, cuando los mismos se presentan a partir 

de los dos años siguientes a la experiencia de abuso, observándose en un 

20% aproximadamente de las víctimas de ASI (Rodríguez et al., 2012). 

Glaser & Wiseman (2000), consideran que estos pueden convertirse en 

consecuencias crónicas a lo largo de la vida, con períodos de 

funcionamiento adecuado y recaídas. 

CONCLUSIONES 

Si bien a lo largo de la historia ha ido cambiando el lugar que han ocupado 

los niños en la sociedad, aún queda mucho camino por recorrer y sería 

necesario ahondar en cambios sociales y culturales, ya que el abuso sexual 

hacia los niños y niñas no ha cesado. Esta situación aberrante, chocante e 

impensable, traiciona la confianza del menor generando diversos 

sentimientos como: temor, angustia, confusión, culpa y vergüenza. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

La manera en que el niño enfrenta el ASI va a depender de los mecanismos 

psicológicos que disponga así como del apoyo que le proporcionen sus 

cuidadores, después de producirse la revelación. Es importante para mitigar 

el desarrollo de síntomas en ese momento de crisis y en el futuro, ya que un 

verdadero respaldo puede hacer que las víctimas no se sientan condenadas, 

aisladas y estigmatizadas. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Este trabajo reflexiona sobre el papel de la prevención en esta temática, y 

considera que es necesario mejorar las herramientas de detección, es decir; 

optimizar la comunicación y facilitar el diálogo entre los niños y aquellas 

personas responsables de su educación como padres y educadores. En 

aquellas situaciones donde ya se detectó el ASI, se considera necesario 

buscar apoyo terapéutico para la víctima como para la familia afectada, 

asimismo, en lo personal, estimo que los agresores también deberán recibir 

ayuda.    

En definitiva, el fin sería lograr una intervención eficaz en la detección, 

diagnóstico y tratamiento del niño/a abusado/a. Y por otro lado, contribuir 

a la disminución de la repetición transgeneracional del ASI. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación, centrada principalmente en la sintomatología de esta 

problemática, pretende dar cuenta del estado del arte sobre el tema en el 

periodo del 2004 al 2010. Además, se muestra información valiosa y 

actualizada acerca de los factores de riesgo para comprender más a fondo 

el fenómeno. Se concluye que en las investigaciones se manifiesta la 

diversidad a nivel psicopatológico que reviste la vivencia y que aún se 

encuentran contradicciones entre los estudios, lo que podría señalar que el 

tema no ha sido suficientemente investigado. 

OBJETIVO 

Realizar una aproximación teórica a esta particular problemática en niños 

y adolescentes, así como de sus efectos, haciendo especial énfasis en la 

sintomatología de las víctimas cuando son adultos, debido a que en la 

revisión sobresale este tema. 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante señalar que se trata de una problemática que tiene un 

profundo impacto en los niños que se ven obligados a vivirla. Así, entre 

las múltiples consecuencias negativas, por ejemplo, Zielinski (2004) 

encuentra que el impacto a largo plazo del abuso de niños en el empleo, los 

ingresos y la confianza en la asistencia pública –así como los caminos 

mediáticos a través de los cuales estos efectos ocurren– es en general 

negativo. De la misma, manera Showalter (2007) plantea que el abuso 

sexual en niños es un problema social significativo, con consecuencias 

reconocidas a corto y largo plazo en víctimas y familias, y con un alto costo 

para la sociedad. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Los tópicos que se abordarán pretenden realizar un sondeo acerca de 

la sintomatología que se ha sido investigada recientemente desde los 

campos de la psicología clínica y de la salud, con miras a presentar in- 

formación actualizada sobre el ASI que sea de utilidad tanto para los legos 

como para personas con cierto dominio del tema. 
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El stress post-traumático, conocido indicador psicopatológico, es en 

muchos casos una reacción posterior a los efectos del ASI (Mahoney, 

2005; Usta & Farver, 2010), así como los trastornos depresivos o de 

ansiedad (Wilson, 2010). Por ejemplo, en los casos de trastorno limítrofe 

de personalidad, el estudio Machizawa (2005) encontró que existe una 

fuerte asociación entre la severidad de los traumas (abuso físico, sexual y 

emocional) de la infancia y esta enfermedad. 

RESULTADOS 

Hasta la fecha, se han realizado una gran cantidad de estudios e 

investigaciones, enfocados en el ASI, dada la relevancia del tema. La gran 

mayoría de estos estudios han sido realizados con mujeres. Los efectos 

del ASI en hombres no han sido suficientemente documentados (Young, 

2004). La actual revisión presentó los resultados de una búsqueda de 

artículos de investigaciones acerca de la sintomatología en estudios 

posteriores al año 2004. 

CONCLUSIONES 

Desde una perspectiva psicológica, designar un individuo que ha vi- 

vencido el ASI como un sobreviviente de esta experiencia, resulta muy 

diferente que mostrarlo como una víctima, pues el término lo que refleja 

es a una persona que sale de la situación y sobrevive a ella, en lugar de 

alguien que pasivamente se encuentra victimizada por la situación que 

tuvo que afrontar. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

No se encontró suficiente información acerca de las estrategias de 

afrontamiento, por lo que los resultados de los estudios de Donovan 

(2010) y Phanichrat y Townshend (2010) deben ser más investigados para 

de poder determinar tanto lo relacionado con estas, como con la 

recuperación de la víctima. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Durante la investigación resultó más sencillo encontrar información 

de efectos sintomáticos a largo plazo (Behrman, 2007; Young, 2004), 

pues en la realidad no resulta sencillo que las personas recién afectadas 

por una experiencia de abuso considerada “traumática” se encuentren 

emocionalmente dispuestas a narrar a los científicos el hecho acaecido, así 

como no siempre se encuentran dispuestas a realizar las denuncias legales 

formales, por lo que la situación puede no haberse registrado en ninguna 

parte. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pruebas empíricas indican que el abuso sexual infantil (ASI) constituye 

un importante factor de riesgo para el desarrollo psicopatológico durante la 

etapa adulta. Entre los efectos a largo plazo se encuentran la baja 

autoestima, la ansiedad, la depresión, las ideas e intentos de suicidio, el 

trastorno de estrés postraumático, los problemas en las relaciones 

interpersonales, la vulnerabilidad a una nueva victimización, los trastornos 

alimentarios, los trastornos en el funcionamiento sexual, el consumo de 

drogas y/o alcohol y los trastornos físicos (p. ej., Cortés y Cantón, 2003; 

Cortés y Cantón, 2009; Hornor, 2010; Maniglio, 2009). 

OBJETIVO 

En primer lugar, analizar la posible existencia de diferencias en el ambiente 

familiar de universitarias con o sin historial de ASI. En segundo lugar, 

investigar si las supervivientes del abuso, como grupo, presentan más 

dificultades de adaptación psicológica que las universitarias de un grupo de 

comparación. Finalmente, estudiar dentro del grupo de víctimas de ASI el 

papel moderador que pueden desempeñar determinadas variables, así como 

su influencia relativa. Por consiguiente, partiendo de la premisa de que las 

características del abuso y del ambiente familiar pueden jugar un papel 

importante en el desarrollo de problemas psicológicos, el tercer objetivo de 

esta investigación fue evaluar la contribución relativa de las características 

del abuso sexual (naturaleza del abuso y continuidad) y de la familia 

(cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, orientación al logro, 

actividades intelectuales-culturales, actividades sociales-recreativas, 

moralidad-religiosidad, organización y control) a la adaptación psicológica 

de estudiantes universitarias víctimas de ASI. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las pruebas empíricas indican que el abuso sexual infantil (ASI) 

constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo 

psicopatológico durante la etapa adulta. Entre los efectos a largo plazo se 

encuentran la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, las ideas e 

intentos de suicidio, el trastorno de estrés postraumático, los problemas en 

las relaciones interpersonales, la vulnerabilidad a una nueva 

victimización, los trastornos alimentarios, los trastornos en el 

funcionamiento sexual, el consumo de drogas y/o alcohol y los trastornos 

físicos. 

Otro síntoma asociado con el abuso sexual es la baja autoestima. Brayden, 

Deitrich-McLean, Dietrich, Sherrod y Alteimer (1995) realizaron una 

investigación comunitaria con 609 mujeres, de las que 98 habían sufrido 

abusos sexuales durante su infancia. Los investigadores encontraron que 

el historial de ASI se relacionaba con una baja autoestima (imagen 

corporal, salud, apariencia física, habilidades y sexualidad). El meta 

análisis de Jumper (1995) también demostró que las víctimas 

de abuso sexual infantil presentaban una baja autoestima durante la etapa. 

Consecuencias a largo plazo del abuso sexual infantil 43adulta, 

especialmente en los estudios realizados con muestras clínicas. Por su 

parte, Whealin y Jackson (2002) encontraron en una muestra de 448 

mujeres jóvenes que la frecuencia de insinuaciones sexuales recibidas 

durante la infancia se asociaba con un bajo auto concepto académico, de 

apariencia física, de ansiedad por el cuerpo y con una baja autoestima 

global. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Una vez identificadas las víctimas, se seleccionó un grupo de comparación 

formado por un mismo número de compañeras que no habían sufrido 

abusos y equiparadas en las diversas variables sociodemográficas (sexo y 

edad, número y sexo de los hermanos, nivel de estudios de los padres y 

estructura familiar). 

“Cuestionario sobre abuso sexual infantil”. Mediante este cuestionario 

diseñado ad hoc se recogieron, de forma anónima, los datos 

sociodemográficos y las características del ASI sufrido: tipo de actos 

abusivos y número de incidentes. En el cuestionario se proporcionaba en 

primer lugar a los participantes la definición de ASI 

RESULTADOS 

Un 12,0% de las participantes manifestó haber sufrido algún tipo de abuso 

sexual antes de los 18 años de edad, categorizándose su naturaleza en 

función de la conducta abusiva experimentada de mayor gravedad. Se 

identificaron 29 casos de abusos sin contacto físico (13,9%), 130 (62,2%) 

de tocamientos del agresor a la víctima y/o de la víctima al agresor y, 

finalmente, 50 víctimas (23,9%) sufrieron abusos consistentes en sexo oral 

y/o penetración (anal o vaginal). Con respecto a la continuidad, se 

detectaron 107 casos (51,2%) de un único incidente aislado, 47 

(22,5%) en los que las actividades sexuales se reprodujeron en varias 

ocasiones y 55(26,3%) de abusos continuados. 
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio un 62,2% de las víctimas había sufrido tocamientos 

sexuales, que suele ser el tipo de abuso sexual informado con más 

frecuencia en las muestras universitarias (Oaksford y Frude, 2001; Priebe y 

Svedin, 2008). Por ejemplo, Oaksford y Frude (2001) encontraron que la 

mayoría de las víctimas había experimentado alguna forma de contacto, 

siendo la más frecuente los tocamientos en un 68% de los casos. Por otra 

parte, los resultados de Pereda y Forns (2007) indicaban que un 26,7% de 

las universitarias había sufrido penetración una tasa similar a la encontrada 

en este estudio (23,9%) y algo más elevada que la informada 

en otros países. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

Se comprobó que determinadas características del abuso sexual y del 

ambiente familiar se relacionaban con las distintas medidas de la adaptación 

psicológica de las víctimas. La naturaleza del abuso, pero no su 

continuidad, emergió como variable predictora significativa en los tres 

modelos de regresión. No obstante, las variables del ambiente familiar 

contribuyeron en mayor medida que el tipo de abuso a la explicación de la 

varianza en el ajuste psicológico de las víctimas, especialmente en el caso 

de la autoestima. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

En primer lugar, el empleo de auto informes retrospectivos sobre las 

experiencias 

de abuso en la infancia y sobre el ambiente familiar. Las personas con un 

historial de ASI pueden recordar a sus familias más negativamente o su 

estrés actual afectar al recuerdo de la experiencia abusiva y del 

funcionamiento de la familia. Sin embargo, aunque algunos estudios hayan 

detectado ciertos sesgos en estos informes, éstos no son tan grandes como 

para invalidar la investigación retrospectiva de adversidades importantes, 

de manera que este tipo de diseño resulta de utilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Las consecuencias psicológicas que suelen acompañar a la vivencia del 

abuso sexual infantil son frecuentes y 

diversas, tanto aquellas que se producen en la infancia como las que, en 

muchas ocasiones, perduran hasta la edad adulta. Los estudios constatan 

consecuencias que afectan a todas las áreas de la vida de la víctima, y que 

impiden hablar de un síndrome del abuso sexual infantil (Beitchman, 

Zucker, Hood, DaCosta, y Akman, 1991; Browne y Finkelhor, 1986; Runtz 

y Schallow, 1997). Los trabajos publicados al respecto demuestran la no 

existencia de un patrón de síntomas único, así como la presencia de una 

extensa variedad de síntomas en estas víctimas, e incluso la ausencia total 

de síntomas en algunas de ellas, impidiendo establecer un síndrome que 

defina y englobe los problemas emocionales, cognitivos y sociales que se 

relacionan con la experiencia de abuso sexual (Kendall-Tackett, Meyer y 

Finkelhor, 1993). Son diversos los autores que constatan la existencia de 

víctimas asintomáticas, estableciéndose que entre un 20 y un 30% de las 

víctimas de abuso sexual infantil permanecerían estables emocionalmente 

tras esta experiencia (López, 1994). 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es ofrecer una revisión actualizada de los 

principales indicadores psicológicos o consecuencia psicológicas iniciales 

encontradas en los estudios nacionales e internacionales llevados a cabo 

con víctimas de abuso sexual infantil. 

JUSTIFICACIÓN 

El abuso sexual infantil es un grave problema de salud pública que, en gran 

parte de los casos, interfiere en el adecuado desarrollo de la víctima que lo 

sufre y repercute negativamente en su estado físico y psicológico. La 

experiencia de abuso sexual infantil puede considerarse una situación 

extrema que, tal y como exponen Lazarus y Folkman (1984), suele resultar 

en un elevado nivel de estrés y malestar en la gran mayoría de individuos 
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Se seleccionaron aquellos estudios en inglés o español centrados en las 

consecuencias psicológicas iniciales o a corto plazo del abuso sexual 

infantil a través de una búsqueda en las principales bases de datos, 

incluyendo Psycinfo y Social Sciences Citation Index de la Web of Science. 

Con la intención de cubrir la mayoría de artículos publicados en esta área, 

se adoptaron dos estrategias más: (a) búsqueda manual a partir de las listas 

de referencias bibliográficas de los artículos más relevantes 

sobre el tema y (b) búsqueda manual en las dos revistas 

más relevantes dentro de esta temática. 

RESULTADOS 

Problemas cognitivos y de rendimiento académico: entre los que destaca la 

afectación de la capacidad de atención y concentración (véase Tabla 2), con 

una frecuencia de sintomatología hiperactiva de entre el 4% y el 40% de las 

víctimas (Mannarino & Cohen 1986; Ackerman et al., 1998; 

respectivamente). 

Problemas de relación: una de las áreas que suele quedar más afectada en 

víctimas de abuso sexual infantiles la relación social con iguales y adultos, 

ya sean pertenecientes a la familia o desconocidos, dada la ruptura que la 

experiencia de abuso sexual implica en la confianza de la víctima 

CONCLUSIONES 

los autores destacan los problemas existentes para conseguir una amplia 

muestra de víctimas, especialmente en estudios con menores de edad, que 

provocan, en muchos casos, que el tamaño muestral no sea suficiente para 

poder extraer conclusiones robustas y definitivas sobre las consecuencias 

psicológicas a corto plazo del abuso sexual infantil 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

La falta de control de variables que pueden interferir en el estado de la 

víctima (como la existencia de problemas familiares) y ser la causa de los 

síntomas observados, independientemente de la experiencia de abuso 

sexual infantil. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Si bien será imposible intervenir sobre las variables relacionadas con el 

agresor y con las características de la experiencia de abuso tras la vivencia 

de éste, otras variables referidas a la víctima y a su entorno pueden 

cambiarse, abriéndose un importante campo de trabajo de prevención 

terciaria. Un mejor conocimiento de las variables mediadoras relacionadas 

con la experiencia de abuso sexual infantil permitirá un mejor tratamiento 

de estas víctimas, así como la prevención de posibles problemas 

psicológicos posteriores. 
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INTRODUCCIÓN 

Child sexual abuse can be considered an activity aimed at providing sexual 

pleasure, stimulation or gratification to an adult, who uses a child for this 

purpose, taking advantage of their dominant position. It is also considered 

to be sexual abuse when there are circumstances of asymmetry between the 

victim and the aggressor, which constitute a difference of approximately 

five years when the child is younger than 12 years old, and ten years if he 

or she is over 12; when there is asymmetry of power, as the offender 

controls or has some kind of authority over the victim; when there is 

knowledge or social skills asymmetry, which involves the aggressor using 

his or her astuteness and manipulation skills, the abuse between minors 

being included in this category; and when gratification asymmetry exists, 

through which the child is pressurized in a subtle way (presents, trips, etc.) 

so that he or she gives in to the abuse (Saywitz, Mannarino, Berliner, and 

Cohen, 2000). Studies of the incidence and prevalence of child and 

adolescent sexual abuse tend to produce very disparate results (Echeburúa 

and Subijana, 2008; Ortega, Sánchez, Ortega-Rivera, Nocentini, and 

Menesini, 2010). According to retrospective parent reports, around 20% of 

women and 5-10% of men have suffered sexual abuse during childhood and 

adolescence (Finkelhor and Berliner, 1995). With regards to the type of 

abuse, intrafamilial abuse is usually suffered by a greater number of girls, 

with a young age of commencement (7-8 years), whilst extrafamilial abuse 

is suffered more often by boys, with an age of commencement of around 

11-12 years. Incest tends to occur in secrecy and only 2% of cases are 

discovered whilst they are occurring. It is estimated that only 50% of sexual 

abuse in children is revealed, 15% of cases are reported and 5% are resolved 
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in court. Moreover, heterosexual men of all ages are more likely than 

women to abuse a minor (Bonner, 2003). 

Traducción: El abuso sexual infantil puede considerarse una actividad 

destinada a proporcionar placer sexual, estimulación o gratificación a un 

adulto, que usa a un niño para este propósito, tomando ventaja de su 

posición dominante. También se considera abuso sexual cuando Hay 

circunstancias de asimetría entre la víctima y el agresor, que constituyen 

una diferencia de aproximadamente cinco años cuando el niño es menor de 

12 años y diez años si tiene más de 12 años; cuando hay asimetría de poder, 

como el delincuente controla o tiene algún tipo de autoridad sobre la 

víctima; cuando hay asimetría de conocimiento o habilidades sociales, que 

involucra al agresor usando su astucia y habilidades de manipulación, el 

abuso entre menores se incluye en este categoría; y cuando existe una 

asimetría de gratificación, a través de la cual se presuriza al niño de manera 

sutil (regalos, viajes, etc. ) para que él o ella ceda ante el abuso (Saywitz, 

Mannarino, Berliner y Cohen, 2000). Los estudios sobre la incidencia y 

prevalencia del abuso sexual de niños y adolescentes tienden para producir 

resultados muy dispares (Echeburúa y Subijana, 2008; Ortega, Sánchez, 

Ortega-Rivera, Nocentini y Menesini, 2010). Según los informes 

retrospectivos de los padres, Alrededor del 20% de las mujeres y el 5-10% 

de los hombres han sufrido abuso sexual durante la infancia. y adolescencia 

(Finkelhor y Berliner, 1995). Con respecto al tipo de abuso, El abuso 

intrafamiliar generalmente es sufrido por un mayor número de niñas, con 

una edad temprana de inicio (7-8 años), mientras que el abuso extra familiar 

es sufrido con mayor frecuencia por los niños, con una edad de inicio de 

alrededor de 11-12 años. El incesto tiende a ocurrir en secreto y solo el 2% 

de los casos se descubren mientras ocurren. Se estima que solo Se revela el 

50% de los abusos sexuales en niños, se informa el 15% de los casos y el 

5% resuelto en la corte. Además, los hombres heterosexuales de todas las 

edades tienen más probabilidades que las mujeres. abusar de un menor 

(Bonner, 2003). 

OBJETIVO 

The purpose of our investigation was to review the empirical evidence, by 

applying meta-analysis, of the differential efficacy of the psychological 

treatment for children and adolescents that have suffered sexual abuse 

(Botella and Gambara, 2006; Montero and León, 2007). We were also 

interested in studying the influence of treatment, participant, and 

methodological variables on the effect sizes. 

Traducción: El propósito de nuestra investigación fue revisar la evidencia 

empírica, aplicando meta análisis, de la eficacia diferencial del tratamiento 

psicológico para niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual (Botella 

y Gambara, 2006; Montero y León, 2007). También nos interesó estudiar 

la influencia del tratamiento, participante, y variables metodológicas sobre 

los tamaños del efecto. 

JUSTIFICACIÓN 
We were also interested in studying the influence of treatment, participant, 

and methodological variables on the effect sizes. As there are many studies 
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that do not use a control group, we decided to include both studies with and 

without a control group in the meta-analysis and to define the group as the 

analysis unit, not the comparison between a treated and a control group. 

Traducción: También nos interesó estudiar la influencia del tratamiento, el 

participante y las variables metodológicas en los tamaños del efecto. Como 

hay muchos estudios que no usan un grupo de control, decidimos incluir 

ambos estudios con y sin un grupo de control en el meta análisis y definir 

el grupo como la unidad de análisis, no la comparación entre un grupo 

tratado y uno de control. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

By means of a meta-analytic review, the current study investigated the 

efficacy of the psychological treatment of children and adolescents that 

have suffered sexual abuse. Thirty-three articles met our selection criteria 

and, using the group as the analysis unit, the meta-analytic database was 

composed of 44 treatment groups and 7 control groups. The effect size 

index was the standardized mean change between the pretest and the 

posttest means, and it was separately applied for different outcome 

measures (sexualised behaviours, anxiety, depression, self-esteem, 

behaviour problems, and other outcomes) and assessment methods (child 

self-reports, parent reports, and clinical assessments). 

Traducción: Mediante una revisión meta analítica, el estudio actual 

investigó la eficacia del tratamiento psicológico de niños y adolescentes 

que han sufrido abuso sexual. Treinta y tres artículos cumplieron con 

nuestros criterios de selección y, utilizando el grupo como unidad de 

análisis, la base de datos meta analítica estaba compuesta por 44 grupos de 

tratamiento y 7 grupos de control. El índice de tamaño del efecto fue el 

cambio medio estandarizado entre las medias pretest y posttest, y se aplicó 

por separado para diferentes medidas de resultado (conductas sexualizadas, 

ansiedad, depresión, autoestima, problemas de conducta y otros resultados) 

y métodos de evaluación (niño auto informes, informes de padres y 

evaluaciones clínicas). 

RESULTADOS 

 

The purpose of this research was to examine, by means of a meta-analytic 

investigation, the efficacy of the psychological treatments for children and 

adolescents that have suffered sexual abuse. Thirty-three articles that met 

our selection criteria enabled us to define 44 treatment groups and 7 control 

groups. For each group of participants, an effect size index was defined as 

the standardized mean change between the pretest and the posttest means. 

In the studies we found a wide variety of psychological approaches for 

treating the symptoms of children that had been victims of sexual abuse, 

but there is evidently a predominance of trauma-focused cognitive-

behavioural treatments, alone or in combination with other treatment 

approaches. In order to capture all of the possible changes due to the 

treatments, an effect estimate was calculated for each of the different 

outcome measures (sexualised behaviours, anxiety, depression, self-
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concept, behaviour problems, and other outcomes) and types of report 

(child self-report, parent assessment, and clinical assessment). 

 

Traducción: El propósito de esta investigación fue examinar, mediante una 

investigación metaanalítica, la eficacia de los tratamientos psicológicos 

para niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual. Treinta y tres 

artículos que cumplieron con nuestros criterios de selección nos 

permitieron definir 44 grupos de tratamiento y 7 grupos de control. Para 

cada grupo de participantes, un índice de tamaño del efecto se definió como 

el cambio medio estandarizado entre las medias pretest y posttest. En los 

estudios encontramos una amplia variedad de enfoques psicológicos para 

tratar los síntomas de niños que habían sido víctimas de abuso sexual, pero 

evidentemente hay un predominio de los tratamientos cognitivo-

conductuales centrados en el trauma, solos o en combinación con otros 

enfoques de tratamiento. Para capturar todos los posibles cambios debidos 

a los tratamientos, se calculó una estimación del efecto para cada una de las 

diferentes medidas de resultado (conductas sexualizadas, ansiedad, 

depresión, auto concepto, problemas de conducta y otros resultados) y tipos 

de informe (auto informe del niño, evaluación de los padres y evaluación 

del médico). 

CONCLUSIONES 

In general, trauma-focused cognitive-behavioural treatments combined 

with supportive therapy and a psychodynamic element (e.g., play therapy) 

showed the best results. Finally, the implications for clinical practice and 

for future research of the results in this field are discussed. 

Traducción: En general, los tratamientos cognitivo-conductuales centrados 

en el trauma combinados con la terapia de apoyo y un elemento 

psicodinámico (por ejemplo, la terapia de juego) mostraron los mejores 

resultados. Finalmente, se discuten las implicaciones para la práctica clínica 

y para la investigación futura de los resultados en este campo. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

The discrepancy between these results may be due to the ambiguity in the 

studies describing the type of abuse and the participant characteristics, 

which can lead to deficiencies in the coding process. On the other hand, 

the absence of a statistical relationship between ethnicity in the sample 

and effect size did not match the result found by Hetzel-Riggin et al. 

(2007) of a positive relationship between the percentage of non-

Caucasians in the sample and effect size. 

The outcome research about the efficacy of the psychological treatment of 

children that have been sexually abused suffers from serious 

methodological deficiencies in its design, implementation, and data 

analysis. Studies should include, at least, a control or comparison group. 

They should randomly assign participants to the groups, use several 

therapists and cross them among the treatments. Masked evaluators 

should be used, differential attrition analyzed, and intent-to-treat analyses 

applied. All of these steps will enable us to better control for possible 

biases in the effect estimates of the treatments. In addition, a more 
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meticulous reporting of the treatment elements of each condition and the 

participant characteristics (e.g., age, gender, history of the abuse, 

intrafamilial versus extrafamilial nature of the abuse, presence of PTSD 

and other disorders, alcohol or drug abuse in the parents, matrimonial 

problems, sexual assertiveness, etc.) will help to better characterize the 

study and interpret the results (Santos-Iglesias and Sierra, 2010). A 

greater attention to the methodological aspects together with a better 

description of these characteristics will provide more valid and reliable 

evidence about the efficacy of child sexual abuse treatment and will 

benefit future reviews (qualitative or quantitative) of the research about 

this topic. 

Traducción: La discrepancia entre estos resultados puede deberse a la 

ambigüedad en los estudios que describen el tipo de abuso y las 

características de los participantes, lo que puede conducir a deficiencias 

en el proceso de codificación. Por otro lado, la ausencia de una relación 

estadística entre el origen étnico en la muestra y el tamaño del efecto no 

coincide con el resultado encontrado por Hetzel-Riggin et al. (2007) de 

una relación positiva entre el porcentaje de no caucásicos en la muestra y 

el tamaño del efecto. 

La investigación de resultados sobre la eficacia del tratamiento 

psicológico de los niños que han sido abusados sexualmente sufre de 

serias deficiencias metodológicas en su diseño, implementación y análisis 

de datos. Los estudios deben incluir, al menos, un grupo de control o 

comparación. Deben asignar aleatoriamente a los participantes a los 

grupos, usar varios terapeutas y cruzarlos entre los tratamientos. Se deben 

usar evaluadores enmascarados, analizar el desgaste diferencial y aplicar 

análisis por intención de tratar. Todos estos pasos nos permitirán controlar 

mejor los posibles sesgos en las estimaciones del efecto de los 

tratamientos. Además, un informe más meticuloso de los elementos de 

tratamiento de cada afección y las características de los participantes (por 

ejemplo, edad, sexo, antecedentes del abuso, naturaleza intrafamiliar 

versus extra familiar del abuso, presencia de TEPT y otros trastornos, 

abuso de alcohol o drogas en los padres, problemas matrimoniales, 

asertividad sexual, etc.) ayudarán a caracterizar mejor el estudio e 

interpretar los resultados (Santos-Iglesias y Sierra, 2010). Una mayor 

atención a los aspectos metodológicos junto con una mejor descripción de 

estas características proporcionará evidencia más válida y confiable sobre 

la eficacia del tratamiento del abuso sexual infantil y beneficiará futuras 

revisiones (cualitativas o cuantitativas) de la investigación sobre este te 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

In general, trauma-focused cognitive-behavioural treatments combined 

with supportive therapy and a psychodynamic element (e.g., play therapy) 

showed the best results. Finally, the implications for clinical practice and 

for future research of the results in this field are discussed. 

Traducción: En general, los tratamientos cognitivo-conductuales 

centrados en el trauma combinados con la terapia de apoyo y un elemento 
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psicodinámico (por ejemplo, la terapia de juego) mostraron los mejores 

resultados. Finalmente, se discuten las implicaciones para la práctica 

clínica y para la investigación futura de los resultados en este campo. 

Our analyses with these outcome measures revealed that the best 

improvements in children’s psychological wellbeing are achieved by 

combining trauma-focused CBT, supportive therapy and, to a lesser 

extent, psychodynamic therapy. In the other outcome measures (anxiety, 

depression, self-esteem, and other outcomes) there were no significant 

differences among the treatment modalities, but CBT, supportive therapy, 

and psychodynamic therapy, alone or in combination, were revealed as 

the most effective treatments. In particular, for improving the self-esteem 

of abused children, CBT alone or in combination with supportive therapy 

and play therapy were the only treatment elements that achieved a 

statistically significant result. In general, although CBT alone showed 

good results, better results were obtained when it was combined with 

supportive therapy and/or some psychodynamic element (e.g., play 

therapy). 

Traducción: Nuestros análisis con estas medidas de resultado revelaron 

que las mejores mejoras en el bienestar psicológico de los niños se logran 

combinando la TCC centrada en el trauma, la terapia de apoyo y, en 

menor medida, la terapia psicodinámica. En las otras medidas de resultado 

(ansiedad, depresión, autoestima y otros resultados) no hubo diferencias 

significativas entre las modalidades de tratamiento, pero la TCC, la 

terapia de apoyo y la terapia psicodinámica, solo o en combinación, se 

revelaron como los tratamientos más efectivos. . En particular, para 

mejorar la autoestima de los niños maltratados, la TCC sola o en 

combinación con terapia de apoyo y terapia de juego fueron los únicos 

elementos de tratamiento que lograron un resultado estadísticamente 

significativo. En general, aunque la TCC sola mostró buenos resultados, 

se obtuvieron mejores resultados cuando se combinó con terapia de apoyo 

y / o algún elemento psicodinámico (p. Ej., Terapia de juego). 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual de menores se refiere a cualquier conducta sexual 

mantenida entre un adulto y un menor. Más que la diferencia de edad -

factor, sin duda, fundamental que distorsiona toda posibilidad de relación 

libremente consentida-, lo que define el abuso es la asimetría entre los 

implicados en la relación y la presencia de coacción -explícita o implícita-. 

No deja, por ello, de ser significativo que el 20% del abuso sexual infantil 

está provocado por otros menores. Las conductas abusivas, que no suelen 

limitarse a actos aislados, pueden incluir un contacto físico (genital, anal o 

bucal) o suponer una utilización del menor como objeto de estimulación 

sexual del agresor (exhibicionismo o proyección de películas 

pornográficas). No es fácil determinar la incidencia real de este problema 

en la población porque ocurre habitualmente en un entorno privado -la 

familia- y los menores pueden sentirse impotentes para revelar el abuso. 

Según la primera encuesta nacional de Estados Unidos, llevada a cabo en 

adultos, sobre la historia de abuso sexual, un 27% de las mujeres y un 16% 

de los hombres reconocían retrospectivamente haber sido víctimas de 

abusos sexuales en la infancia. La tasa de prevalencia de abusos sexuales 

graves propiamente dichos, con implicaciones clínicas para los menores 

afectados, es considerablemente menor (en torno al 4%-8% de la 

población). Las víctimas suelen ser más frecuentemente mujeres (58,9%) 

que hombres (40,1%) y situarse en una franja de edad entre los 6 y 12 años, 

si bien con una mayor proximidad a la pubertad. Hay un mayor número de 

niñas en el abuso intrafamiliar (incesto), con una edad de inicio anterior (7-

8 años), y un mayor número de niños en el abuso extra familiar (pederastia), 

con una edad de inicio posterior (11-12 años)  

OBJETIVO 

Analizar las consecuencias del abuso sexual a corto y largo plazo, así como 

sobre el impacto inmediato de la victimización y de las repercusiones a 

largo plazo en la salud mental. 



IMPLICACIONES EMOCIONALES DEL ABUSO SEXUAL INFANTÍL Y LAS 

POSIBLES INTERVENCIONES 

 

JUSTIFICACIÓN 

No hay una correspondencia directa entre el concepto psicológico y el 

jurídico de abuso sexual. En primer lugar, el concepto psicológico -y hasta 

coloquial- de abuso sexual se refiere al ámbito de menores. Sin embargo, 

en el vigente Código Penal de 1995 esta figura delictiva se limita a aquellos 

actos no consentidos que, sin violencia ni intimidación, atenten contra la 

libertad sexual de una persona, sea esta mayor o menor. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Artículo informativo de secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual 

en la infancia. 

RESULTADOS 

Las consecuencias de la victimización a corto plazo son, en general, 

devastadoras para el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo 

cuando el agresor es un miembro de la misma familia y cuando se ha 

producido una violación. Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, 

si bien hay una cierta correlación entre el abuso sexual sufrido en la infancia 

y la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales 

inadaptados en la vida adulta. No deja de ser significativo que un 25% de 

los niños abusados sexualmente se conviertan ellos mismos en abusadores 

cuando llegan a ser adultos. El papel de los factores amortiguadores -

familia, relaciones sociales, autoestima, etc.- en la reducción del impacto 

psicológico parece sumamente importante, pero está aún por esclarece 

CONCLUSIONES 

El abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible porque se supone 

que la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe 

en esa fase de la vida. Sin embargo, el abuso sexual infantil puede llegar a 

afectar a un 15%-20% de la población (a un 4%-8% en un sentido estricto), 

lo que supone un problema social importante y que afecta a uno y otro sexo 

(especialmente a niñas). Los menores no son, sin embargo, solo víctimas 

de las agresiones sexuales, sino que también pueden ser agresores. De 

hecho, el 20% de este tipo de delitos está causado por otros menores 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

Por último, un reto de futuro es ahondar en el papel mediador de los 

factores de vulnerabilidad y de protección. Solo de este modo se puede 

abordar una toma de decisiones adecuada entre las distintas alternativas 

posibles y no necesariamente excluyentes: el tratamiento de la víctima, la 

salida del agresor del hogar, la separación del menor de los padres, el 

apoyo social a la familia, la terapia del agresor, etc. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Desde la perspectiva de la evaluación, el diagnóstico precoz, por un lado, 

tiene una enorme importancia para impedir la continuación del abuso 

sexual, con las consecuencias que ello implica para el desarrollo del niño. 

Por otro, el análisis de la validez del testimonio desempeña un papel 

fundamental. Las implicaciones legales y familiares de este problema, así 

como la corta edad de muchas de las víctimas implicadas, requieren una 

evaluación cuidadosa, en donde se analicen con detalle -y mediante 

procedimientos múltiples- la capacidad de fabulación y la posible 

distorsión de la realidad, así como la veracidad de las retractaciones. En 

concreto, hay una tendencia al aumento del abuso de las denuncias de 

abuso , sobre todo en el caso de mujeres que denuncian a sus ex parejas 
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Cuad Med Forense, 12(43-44), Enero-Abril 2006 81 con acusaciones 

hechas en litigios por la custodia de los hijos, por un deseo de venganza o 

por una situación de despecho. Se echa en falta una mayor finura en los 

procedimientos de diagnóstico actualmente disponibles 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual infantil (ASI) incluye cualquier actividad de tipo sexual 

con un niño donde no hay consentimiento o éste no puede ser dado 

(Berliner, 2000). Incluye los contactos sexuales que se producen a través 

del uso de la fuerza o la amenaza de su uso, independientemente de la edad 

de los participantes, así como todos los contactos sexuales entre un adulto 

y un niño, independientemente de si hay un engaño o no, o si el niño 

entiende la naturaleza sexual de la actividad. El contacto sexual entre un 

niño pequeño y otro de mayor edad puede también ser abusivo si existe una 

diferencia significativa de edad o desarrollo, haciendo al niño más pequeño 

incapaz de dar su consentimiento (Berliner y Elliot, 2002).   El ASI es 

común a todas las sociedades, y los estudios han informado de unas tasas 

en la población general de entre un 7-36%, con una prevalencia media de 

alrededor del 20% en las mujeres y del 8% en los hombres (Cantón Cortés, 

2013; Lutz-Zois, Phelps y Reichle, 2011). Por ejemplo, en un meta análisis 

con 65 estudios conteniendo información sobre el ASI en 22 países, Pereda, 

Guilera, Forns y Gómez-Benito (2009) encontraron una prevalencia media 

del ASI en varones del 7.4% y del 19.2% en mujeres. Además, su presencia 

se ha documentado tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo 

(Pereda et al., 2009), aunque las tasas de prevalencia encontradas en los 

diferentes países y culturas varían considerablemente. 

OBJETIVO 
Discernir cuales son las principales variables que determinan los efectos del 

abuso sobre la víctimas. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo, tras realizar una revisión de las consecuencias a corto y 

a largo plazo del abuso sexual infantil, pretende discernir cuales son las 

principales variables que determinan los efectos del abuso sobre la 

víctimas. Aunque revisiones anteriores han analizado variables como las 

características del abuso, víctima y agresor, otros factores como los 

situacionales y las variables cognitivas de la víctima, sobre los que nos 
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centramos especialmente en esta revisión, han recibido mucha menor 

atención 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Revisión de variables que determinan los efectos del abuso sobre la víctima.  

RESULTADOS 

Finalmente, en el caso de los adolescentes, la mayoría de los resultados 

encontrados son similares a los de niños en edad escolar. 

Los resultados obtenidos con la muestra de varones indicaban también que 

el maltrato físico aumentaba en mayor medida el riesgo de ideas suicidas 

entre las víctimas de abuso sexual, especialmente entre los adolescentes que 

continuaban siendo objeto de abusos sexuales. 

Los resultados de estas investigaciones sugieren que otros factores podrían 

estar influyendo sobre el ajuste de las víctimas de ASI. 

Quinientos estudiantes de dos universidades de Sudáfrica participaron en 

este estudio (115 hombres y 383 mujeres), en el que los resultados 

mostraron que cuanto mayor era el nivel de apoyo social recibido por las 

víctimas de ASI mejor era el ajuste psicológico. 

CONCLUSIONES 

Como constatan los numerosos trabajos publicados al respecto, la vivencia 

de una experiencia fuertemente estresante, como es el abuso sexual en la 

infancia, conlleva el posible desarrollo de múltiples problemas 

emocionales, sociales, conductuales y físicos. La naturaleza de dichos 

problemas depende, entre otros muchos factores, del momento evolutivo en 

el que se encuentra la víctima. 

LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 

Algunas de las variables que pueden explicar la gravedad de la 

sintomatología son las características del abuso, agresor y víctima. Sin 

embargo, aunque estas características pueden ayudarnos a identificar 

cuáles son las víctimas con mayor riesgo de dificultades de adaptación, al 

ser fijas y no poder ser objeto de intervención, su utilidad clínica es muy 

limitada. Debido a ello, los factores ambientales, y especialmente, las 

variables cognitivas de la víctima que correlacionan con la resiliencia 

(estrategias de afrontamiento, atribuciones de responsabilidad, 

sentimientos provocados por el abuso y el estilo de apego) resultan de 

mayor utilidad para diseñar una intervención eficaz. 

APORTES DEL 

ESTUDIOS 

Concretamente, la sustitución de estrategias de afrontamiento de evitación 

por estrategias de aproximación, la eliminación de las atribuciones de 

autoinculpación e inculpación a la familia y de las cuatro dinámicas 

traumatogénicas (sentimientos provocados por el abuso) y la promoción 

de un estilo de apego seguro resultarían beneficiosos a la hora de prevenir 

futuros problemas causados por la experiencia de abuso. Por lo tanto, los 

profesionales deberían ser conscientes de esta problemática, y 

especialmente, de las variables intervinientes en la aparición de estos 

efectos, a la hora de enfocar los programas de intervención y tratamiento a 

estas víctimas.  
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Discusión 

     Finalizado el análisis sistemático de literatura se logró dar respuesta a la pregunta de 

investigación, se han encontrado valiosas investigaciones relacionadas con este contenido, 

según Rodríguez; Aguiar & García (2012) es una problemática que aparece en la literatura, 

en el cine y frecuentemente en noticias periodísticas. Es el más escondido de los maltratos y 

del que menos se conoce, tanto en el ambiente médico legal como en el social, por su parte 

López, 1994; De Paúl, Milner y Múgica, 1995; Pereda y Forns, 2007  (citados por Pereda, 

2010) muestran que el abuso sexual infantil es un problema más extendido de lo que 

previamente podría estimarse, que suele ir acompañado de un importante malestar 

psicológico en la gran mayoría de víctimas, de la misma manera Mebarak, Martínez, 

Herrara & Lozano, (2010), manifiestan que el abuso sexual infantil es un problema de gran 

impacto internacional y con una alta prevalencia. 

     Por otra parte según Pereda (2009), interfiere en el adecuado desarrollo de la víctima 

que lo sufre y repercute negativamente en su estado físico y psicológico, Lazarus & 

Folkman (1984) (citados por Pereda, 2009) afirman que la experiencia de abuso sexual 

infantil puede considerarse una situación extrema que suele resultar en un elevado nivel de 

estrés y malestar en la gran mayoría de individuos. Vásquez  Mezquita (1995) (citado por 

Echeburúa & De Corral, 2006) consideran que las víctimas suelen ser más frecuentemente 

mujeres (58,9%) que hombres (40,1%) y situarse en una franja de edad entre los 6 y 12 

años, si bien con una mayor proximidad a la pubertad. Hay un mayor número de niñas en el 

abuso intrafamiliar (incesto), con una edad de inicio anterior (7-8 años), y un mayor 

número de niños en el abuso extra familiar (pederastia), con una edad de inicio posterior 

(11-12 años). 

     En relación a las consecuencias Echeburúa y Guerricaechevarría (2000) (citado por 

Pereda, 2010) afirman que las consecuencias psicológicas que se han relacionado con la 

experiencia de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y 

configurar, en la edad adulta, los llamados efectos a largo plazo del abuso sexual, por otro 

lado también es posible que la víctima no desarrolle problemas aparentes durante la 

infancia y que éstos aparezcan como problemas nuevos en la adultez, Beitchman, Zucker, 

Hood, DaCosta, Akman y Cassavia, (1992) (citado por Pereda, 2010). 

     Para Kingston & Raghavan (2009) (citado por Cantón-Cortés, Cantón, Justicia Cortés, 

2011) una de sus consecuencias más frecuentes es el Trastorno de Estrés Post-traumático 

(TEP), habiendo informado muchos estudios que las víctimas de ASI presentan un mayor 

riesgo de desarrollar síntomas de TEP durante la edad adulta.  

     Pazmiño (2017),  dice textualmente que esta problemática afecta la individuo en su 

infancia y en las próximas etapas de su vida, por lo cual es importante un tratamiento 
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psicológico adecuado, así mismo afecta al entorno, a la familia, al círculo social y la 

conformación de relaciones, las consecuencias del mismo pueden generar secuelas 

negativas a nivel psicológico y físico tanto a corto, mediano y largo plazo, en base a esto 

por su parte Echeburúa & Guerricaechevarría (2011), consideran que en cuanto a la 

intervención clínica, no todas las víctimas requieren ser tratadas psicológicamente. La 

terapia puede implicar, al menos en algunos casos, una segunda victimización. El 

tratamiento está indicado en los niños afectados por síntomas psicopatológicos intensos, 

tales como ansiedad, depresión, pesadillas o alteraciones sexuales, o por un grado de 

inadaptación significativo a la vida cotidiana. En los demás casos, el apoyo familiar, las 

relaciones sociales y la reanudación de la vida cotidiana son suficientes como factor de 

protección al menor.  

     Horno, Santos y Molino, (2001) (citados por Echeburúa & Guerricaechevarría, 2011) 

afirma que el papel del terapeuta en estos casos puede limitarse a servir de orientación y 

apoyo a la familia y a evaluar periódicamente el desarrollo psicológico del menor. 

     Darriulat (2017) indica que este tipo de abuso genera en el niño múltiples 

consecuencias, interrumpiendo el curso normal de su desarrollo, dejándolo paralizado, sin 

permitirle actuar frente a esta situación, de otro lado Mebarak, Martínez, Herrera &Lozano 

(2010) afirman que se trata de una problemática que tiene un profundo impacto en los niños 

que se ven obligados a vivirla,  Chromy,  Hébert, Tremblay, Parent, Daignault y Piché, 

(2006) Tyler, (2002)(citados por Cortés Arboleda, Cantón-Cortés & Cantón Duarte, 2011) 

respecto a esto exponen que los resultados de los estudios indican que las consecuencias 

son más graves cuando los abusos se han producido con más frecuencia y prolongado 

durante más tiempo, en el mismo artículo Quas, Goodman y Jones (2003) sostienen que la 

gravedad, duración, frecuencia, uso de la fuerza o edad de inicio no se relacionaban con las 

consecuencias del abuso cinco años después. 

     Beitchman, Zucker, Hood, DaCosta, y Akman, 1991; Browne y Finkelhor, 1986; Runtz 

y Schallow, 1997 (Citado por Pereda Beltrán, 2009) declaran que las consecuencias 

psicológicas que suelen acompañar a la vivencia del abuso sexual infantil son frecuentes y 

diversas, tanto aquellas que se producen en la infancia como las que, en muchas ocasiones, 

perduran hasta la edad adulta. Los estudios constatan consecuencias que afectan a todas las 

áreas de la vida de la víctima, y que impiden hablar de un síndrome del abuso sexual 

infantil. 

     Al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. El 

alcance del impacto psicológico va a depender del grado de culpabilización del niño por 

parte de los padres, así como de las estrategias de afrontamiento de que disponga la 

víctima. En general, las niñas tienden a presentar reacciones ansioso-depresivas; los niños, 
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fracaso escolar y dificultades inespecíficas de socialización, así como comportamientos 

sexuales agresivo. Cantón, J. y Cortés, M.R. (1996) & Cantón, J. y Cortés, M.R. (2001) 

(citados por Echeburúa & De Corral, 2006). 

     La investigación acerca de las consecuencias del abuso sexual en la etapa preescolar es 

escasa. Además, al contrario de lo que ocurre con los estudios de adultos, que se han 

realizado tanto con muestras clínicas como no clínicas, la información sobre los niños, con 

unas pocas excepciones, se ha obtenido a partir de muestras clínicas, todas ellas en contacto 

con servicios de protección del menor y con las autoridades judiciales Myers et al. (2002) 

(citado Cantón Cortés & Rosario Cortés, 2015).  

     Con relación a las consecuencias iniciales, los indicadores psicológicos del abuso sexual 

infantil o consecuencias iniciales, son aquellos efectos que suelen situarse en los dos años 

siguientes al abuso Browne y Finkelhor, 1986; López, 1993 (citados por Pereda, 2009), en 

el mismo artículo manifiestan que si bien muchos de los efectos iniciales del abuso sexual 

infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo, Swanston, Tebbutt, O’Toole y Oates, 

(1997); Tebutt, Swanston, Oates y O’Toole, (1997) , algunos de ellos se minimizan o 

desaparecen Oates, O’Toole, Lynch, Stern y Cooney,( 1994), especialmente al llegar a la 

edad adulta, e incluso pueden desarrollarse exclusivamente en determinados periodos 

evolutivos Kendall-Tackett et al., (1993). 

     Pereda Beltrán (2009) relaciona en una tabla las diferentes consecuencias emocionales 

relacionadas al abuso sexual infantil (tabla 1): 

TABLA 1 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS INICIALES DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL: PROBLEMAS EMOCIONALES 

Sintomatología Estudios 

Miedos Fobias  Ligezinska, Firestone, Manion, McIntyre, 

Ensom y Wells (1996); Mannarino y 

Cohen (1986) 

Síntomas depresivos ansiedad Ackerman et al. (1998); Ahmadkhaniha, 

Shariat, Torkaman-nejad y Moghadam 

(2007); Briere y Elliott (1994); Cohen y 

Mannarino (1988); Cosentino, Meyer-

Bahlburg, Alpert, Weinberg y Gaines 

(1995); Dykman, McPherson, Ackerman, 

Newton, Mooney, Wherry, et al. (1997); 

Hébert, Tremblay, Parent, Daignault y 

Piché (2006); Kaufman (1996); Ligezinska 

et al. (1996); Mannarino y Cohen (1986); 

McLeer et al. (1998); Mian et al. (1996); 

Oates et al. (1994); Putnam (2003); Stern, 
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Lynch, Oates, O’Toole y Cooney (1995); 

Swanston et al. (1997); Tebutt et al. 

(1997); Wolfe y Birt (1997) 

 Baja autoestima sentimiento de culpa 

estigmatización  

Black et al. (1994); Brand, King, Olson, 

Ghaziuddin y Naylor (1996); Briere y 

Elliott (1994); Cerezo (1995); Hébert et al. 

(2006); Ligezinska et al. (1996); 

Mannarino y Cohen (1986); Oates et al., 

(1985); Oates et al. (1994); Quas, 

Goodman y Jones (2003); Stern et al. 

(1995); Swanston et al. (1997); Tebutt et 

al. (1997) 

Trastorno por estrés postraumático  Ackerman et al. (1998); Briere y Elliott 

(1994); Hall (1999); McLeer et al. (1998); 

Timmons-Mitchell, Chandler-Holtz y 

Semple (1997); Tremblay, Hébert y Piché 

(2000) 

Ideación y conducta suicida autolesiones  Aglan, Kerfoot y Pickles (2008); Brand et 

al. (1996); Briere y Elliott, (1994); 

Garnefski y Arends (1998); Garnefski y 

Diekstra (1997); Martin et al. (2004); 

McLeer et al. (1998); Swanston et al. 

(1997) 

 

     Echeburúa, E. y Guerricaechevarría, C. (1998) (citados por Echeburúa & De Corral, 

2006), relaciona en la tabla III los siguientes síntomas: miedo generalizado, hostilidad y 

agresividad, culpa y vergüenza, depresión, ansiedad, baja autoestima y sentimiento de 

estigmatización, rechazo del propio cuerpo, desconfianza y rencor hacia los adultos, 

trastorno de estrés postraumático, presentes en la infancia y adolescencia. 

     Mellon, Whiteside y Friedrich, (2006) (citados por Cantón Cortés & Cortés, 2015), 

afirman que durante la infancia los principales efectos parecen ser los problemas somáticos 

(enuresis, encopresis, dolores de cabeza y dolores estomacales), retrasos en el desarrollo, 

problemas internalizantes (especialmente ansiedad y retraimiento), y especialmente, 

trastorno de estrés post-traumático y conducta sexualizada (por ejemplo, masturbación 

excesiva o en público), Pereda (2009) indica que todos los autores de revisiones coinciden 

en que el síntoma más característico en las víctimas de este grupo de edad es la expresión 

de algún tipo de conducta sexualizada. 

     En el campo socio-emocional, p.e., Hébert, Tremblay, Parent, Daignault y Piché, (2006) 

(citado por Cantón Cortés &Cortés, 2015) consideran que al igual que ocurría con los niños 

más pequeños, todavía se pueden encontrar las conductas sexuales inapropiadas y los 
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problemas internalizantes como la ansiedad, depresión y retraimiento, por otro lado el 

impacto del ASI en la víctima se puede explicar, al menos en parte, por las características 

del abuso. En este sentido, los estudios han encontrado que aquellos abusos relacionados de 

forma más consistente con un peor ajuste psicológico son aquellos que han sido más 

frecuentes Chromy, 2006; Hébert, Tremblay, Parent, Daignault y Piché, 2006 (citado por 

Cantón - Cortés, Cantón, Justicia y Cortés, 2011). 

     Cantón - Cortés, Cantón, Justicia y Cortés, (2011) consideran que otra variable 

intrapersonal que ha sido estudiada como un posible mediador entre el ASI y el ajuste 

psicológico han sido las atribuciones de culpa por el abuso. Desde un punto de vista 

teórico, la víctima puede dirigir la responsabilidad del abuso hacia sí misma, hacia el 

agresor y hacia otros adultos, de esta manera la autoinculpación e inculpación a la familia, 

por su parte, se asociarían a una mayor gravedad del TEP, tanto directa como 

indirectamente a través del afrontamiento por evitación, que tendría un efecto negativo 

sobre el TEP. Por último, la existencia de otros maltratos se relacionaría con los niveles de 

autoinculpación, inculpación a la familia, afrontamiento de evitación y sintomatología de 

TEP de las víctimas. 

     En los impactos emocionales se presenta el sentimiento de miedo generalizado, 

hostilidad y agresividad, aislamiento, ansiedad, depresión, rechazo al propio cuerpo, 

desconfianza y rencor hacia los adultos y síndrome de stress postraumático afirma 

Darriulat, (2017), también según Yonai, (2007) (citado por Mebarak, Martínez, herrera & 

Lozano, 2010)  considera que aunque no todas las víctimas de ASI presentan síntomas 

psicopatológicos relacionados con el abuso al que han tenido que sobreponerse, sí sufren de 

algunos síntomas a corto y largo plazo, fundamentalmente depresión . 

     Una cita por Wilson (2010) de Bridgeland, Duane & Stewart 2001; Cornman, 1997; 

Hall, 2000; Knisely, Barker, Ingeroll & Dawson, 2000; Roberts, 1996; World Health 

Organization, (1997), afirma que las historias de abuso sexual en la niñez han sido ligadas 

al miedo, a la ansiedad, a la depresión, al insomnio, a los desajustes sexuales, al 

comportamiento auto-destructivo, a los dolores de cabeza, a la agresión, a la rabia, a la baja 

autoestima, al abuso de sustancias, a los intentos de suicidios y a la obesidad (citado por 

Mebarak, Martínez, herrera & Lozano, 2010). 

     Fassler, Amodeo, Griffin, Clay y Ellis, 2005; Meyerson et al., (2002); Riggs et al., 2007) 

(citados por Cortés, Cantón – Cortés & Duarte, 2011) expresa que la disfunción familiar, 

por tanto, puede acentuar los efectos a largo plazo del ASI. Los estudios con muestras 

comunitarias, universitarias o clínicas han encontrado que las víctimas de abusos sexuales 

presentan un mayor nivel de estrés, depresión, ansiedad y síntomas de estrés postraumático 
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cuando viven en hogares caracterizados por un funcionamiento familiar negativo, falta de 

expresividad y cohesión, y por la conflictividad y excesivo control  

     Rodríguez et al., (2012) (citado por Darriulat, 2007) dice que se habla de efectos a largo 

plazo, cuando los mismos se presentan a partir de los dos años siguientes a la experiencia 

de abuso, observándose en un 20% aproximadamente de las víctimas de ASI. Glaser & 

Wiseman (2000), consideran que estos pueden convertirse en consecuencias crónicas a lo 

largo de la vida, con períodos de funcionamiento adecuado y recaída, citado por el mismo 

autor. Diversos estudios registran que las consecuencias a largo plazo, se manifiestan de 

diferentes maneras comprometiendo distintas áreas como la psicológica, física, emocional, 

cognitiva, entre otras. Esta variabilidad en las consecuencias del ASI, dificulta determinar 

un síndrome específico para su detección, pero es innegable el sinfín de repercusiones 

negativas que atenta sobre la persona. De Joan, (2015) (citado por Darriulat, 2007). 

     Por otro lado se habla de efectos a largo plazo cuando éstos se encuentran a partir de los 

dos años siguientes a la experiencia de abuso Browne y Finkelhor, (1986) (citado por 

Pereda, 2010) así mismo Los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil han sido 

considerados especulativos Noguerol, (1997), destacando la dificultad que entraña su 

estudio, especialmente al ser comparados con las consecuencias iniciales, y principalmente 

dada su interacción con otro tipo de factores relacionados con el paso del tiempo López, 

(1993), (citados en Pereda, 2010), en el mismo artículo algunos autores constatan una peor 

salud mental general en víctimas de abuso sexual infantil, con una mayor presencia de 

síntomas y trastornos psiquiátricos Fleming, Mullen, Sibthorpe y Bammer, 1999; Peleikis, 

Mykletun y Dahl, (2005). Otros estudios, realizados con víctimas de malos tratos infantiles, 

incluyendo el abuso sexual, confirman una probabilidad cuatro veces mayor de desarrollar 

trastornos de personalidad en estas víctimas que en población general  Johnson, Cohen, 

Brown, Smailes y Bernstein, 1999; Vitriol, (2005). Estudios como el de Bersntein, Stein y 

Handelsman (1998), han concluido que, al contrario que en los demás tipos de maltrato 

infantil, el abuso sexual no correlaciona con ningún trastorno de personalidad en específico, 

si bien, en cierta medida lo hace con todos ellos. 

     Pereda, (2010) en el apartado de problemas emocionales destacan, por su presencia en 

gran parte de las víctimas de abuso sexual infantil, los trastornos depresivos y bipolares; los 

síntomas y trastornos de ansiedad, destacando por su elevada frecuencia el trastorno por 

estrés postraumático; el trastorno límite de la personalidad; así como las conductas 

autodestructivas (negligencia en las obligaciones, conductas de riesgo, ausencia de 

autoprotección, entre otras); las conductas auto lesivas; las ideas suicidas e intentos de 

suicidio; y la baja autoestima, tabla 1. 
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     De otro lado en la intervención, Del Castillo, (2016) (citado por Pazmiño, 2017) se 

define como abordaje las intervenciones realizadas por el psicólogo, las mismas que se 

basan en técnicas y teorías enmarcadas en el contexto en el que realiza las intervenciones;   

la investigación indica que dentro de consulta privada del psicólogo, desde un enfoque 

sistémico, debe trabajar con los diferentes sistemas de la persona vulnerable; es decir que el 

abordaje clínico se lo realiza de forma individual y familiar. Asimismo, el psicólogo clínico 

debe conocer pautas emergentes de actuación en casos de abuso sexual infantil. Pazmiño, 

(2017), el mismo autor define las siguientes fases: Encuadre, Mantenimiento de la Relación 

Terapéutica, Queja, Definición de Objetivos, Definición de Demanda,  Intervenciones 

Específicas, Juego, Evolución del Cambio, Cierre y Seguimiento. 

     Cantón- Cortés & Cortés, (2015) en relación a la intervención afirma que 

concretamente, la sustitución de estrategias de afrontamiento de evitación por estrategias de 

aproximación, la eliminación de las atribuciones de autoinculpación e inculpación a la 

familia y de las cuatro dinámicas traumatogénicas (sentimientos provocados por el abuso) y 

la promoción de un estilo de apego seguro resultarían beneficiosos a la hora de prevenir 

futuros problemas causados por la experiencia de abuso. Por lo tanto, los profesionales 

deberían ser conscientes de esta problemática, y especialmente, de las variables 

intervinientes en la aparición de estos efectos, a la hora de enfocar los programas de 

intervención y tratamiento a estas víctimas. Aunque algunas víctimas no requieren 

intervención Echeburúa y Guerricaechevarría, (2000); Echeburúa, Guerricaechevarría y 

Amor, (2002) (citados por Cantón- Cortés & Cortés, 2015) sostienen que en el caso de que 

la terapia para la víctima sea necesaria, quedan aún por clarificar el momento adecuado de 

la misma y el establecimiento de unas guías de tratamiento adaptadas a la edad y a las 

necesidades específicas de cada víctima. Ya se han ha comenzado a dar los primeros pasos 

en esta dirección.  

     En el apartado de intervención terapéutica Cantón -  Cortés & Cortés (2015) afirma que 

la respuesta de los familiares ante la revelación del abuso puede llegar a ser más intensa que 

la del propio menor, sobre todo en el caso de que la madre tenga que afrontar el hecho de 

que su pareja ha abusado de su hija. Todo ello puede generar una sintomatología ansioso-

depresiva (culpa, vergüenza, miedo, cólera) que repercuta negativamente en la víctima e 

impida protegerle en el futuro de una forma eficaz. El terapeuta debe realizar una 

evaluación exhaustiva del estado psicológico de los miembros de la familia y de las 

estrategias de afrontamiento utilizadas. Los ejes del tratamiento son los siguientes: a) 

Negación del abuso, b) Sentimientos de culpa, de fracaso e incapacidad y de 

estigmatización, c) Rabia, resentimiento y deseo de venganza, d) Ansiedad, depresión y 

baja autoestima, e) Deterioro de las relaciones familiares y de pareja; en el caso de las 

víctimas está indicado cuando hay una presencia acentuada de síntomas que interfieren 

negativamente en su vida cotidiana, cuando se encuentra en una situación de crisis (salida 
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del hogar, proceso judicial, etcétera) y cuando sus capacidades cognitivas lo permiten. 

Como en cualquier otra intervención en la infancia, es imprescindible crear una buena 

relación terapéutica con la víctima y favorecer un clima de confianza en el que el menor 

perciba la consulta como un espacio acogedor de ayuda y superación. Al igual que en el 

caso de los familiares, en la intervención psicológica con los menores pueden diferenciarse 

dos ejes fundamentales: uno, educativo-preventivo y, otro, propiamente clínico o 

terapéutico.  

     En la fase terapéutica de la víctimas Cantón -  Cortés & Cortés (2015) mencionan que 

debe abarcar tanto el desahogo emocional y la expresión de los sentimientos 

experimentados como la intervención específica sobre las secuelas cognitivas, emocionales, 

conductuales y sexuales sufridas, tales como a) Elaboración cognitiva y emocional del 

abuso, b) Sentimientos de culpa y vergüenza, c) Sentimiento de estigmatización, tristeza y 

baja autoestima, d) Re experimentación emocional y evitación cognitiva, e) Ansiedad, 

miedos y conductas de evitación, f) Desconfianza en las relaciones afectivas e 

interpersonales, g) Hostilidad, rabia y agresividad, h) Alteraciones en el área sexual . 

     Martínez (1993) (citado por Velásquez, Delgadillo & Gonzáles, 2013) indica que una 

forma de intervención, es la que ha encontrado Martínez (1993) a través de la atención a 

nivel grupal, las cual ayuda a los menores a superar el evento traumático, dando beneficios 

en su autoestima, aminora la estigmatización, mejora las relaciones humanas, e incrementa 

la confianza por la forma en cómo se relaciona e identifica con los demás, a través de esta 

modalidad se promueve la cohesión e intimidad entre los miembros en donde se comparte 

el espacio para hablar de lo sucedido sin ser enjuiciadas, por otro lado el mismo autor 

citando a Rodríguez, (2003), considera que en los casos de abuso sexual infantil es 

necesario la intervención interdisciplinaria en sus tres modalidades: individual, grupal y 

familiar, en los que se deba de trabajar mediante la utilización de técnicas de entrenamiento 

en relajación, desensibilización y visualización; acompañadas de un equipo 

interdisciplinario que incluya a los abogados que les expliquen a los menores como se va 

presentar su juicio penal, el médico y psicológico para atender sus afectaciones en su salud 

física y mental, la atención por parte de trabajador social para contextualizar su medio 

social y familiar. 

     Enfoques terapéuticos que han sido investigados científicamente para el tratamiento de 

niños quienes son víctimas de abuso sexual provienen de varios modelos psicológicos 

diferentes. De todos estos, los tratamientos que han sido objeto de mayor investigación son 

aquellos basado en el modelo cognitivo-conductual (TCC) y TCC especialmente enfocada 

en el trauma desarrollado y evaluado por Berliner y Saunders (1996), Cohen y Mannarino 

(1996) y Deblinger, Lippmann y Steer (1996) (citados por Sánchez, Alcázar & López, 

2011). 
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     En su investigación sobre los programas utilizados para tratar las secuelas del abuso 

sexual en niños, Saunders, Berliner y Hanson (2004) (citado en Sánchez, Alcázar & López, 

2011) consideran que el modelo de TCC es el único tratamiento con respaldo empírico.      

    Este tratamiento trata las cuatro dinámicas trauma génicas: sexualización traumática, 

estigmatización, un sentimiento de impotencia y un sentimiento de traición (Cohen y 

Mannarino, 1997) citado por el mismo autor. La intervención con el niño consiste en varias 

técnicas, entre las cuales se incluyen entrenamiento de habilidades de afrontamiento, 

exposición gradual, procesamiento de recuerdos traumáticos y recordatorios, y educación 

sobre abuso sexual infantil, sexualidad saludable y seguridad personal del cuerpo 

Entrenamiento de habilidades. Junto con este protocolo de tratamiento, se han utilizado 

otros, que incluyen técnicas cognitivo-conductuales. Así, Jaberghaderi, Greenwald, Rubin, 

Zand, y Dolatabadi (2004) (citados por Sánchez, Alcázar & López, 2011) utilizaron el 

programa de reprocesamiento de desensibilización del movimiento ocular (EMDR) en un 

grupo de tratamiento, mientras que otros autores combinan diferentes comportamientos 

cognitivos técnicas King et al., (2000) citados en el mismo artículo. 

     De otra parte, en el modelo psicodinámico, programas basados en psicodrama MacKay, 

Gold, y Gold, 1987) y terapia de juego Scott, Burlingame, Starling, Porter y Lilly, (2003) 

(citados por Sánchez, Alcázar & López, 2011) han sido usados. Del modelo humanista los 

tratamientos más utilizados fueron aquellos basados en la terapia centrada en el cliente, 

cuyo objetivo principal es potenciar la autoconciencia y la autosuficiencia del niño (Bagley 

y LaChance, 2000) (citados por Sánchez, Alcázar & López, 2011). 

     Saywitz et al. , (2000) (citado por Sánchez, Alcázar & López, 2011) menciona que 

algunas de las revisiones cualitativas realizadas en este contexto indican que los enfoques 

no conductuales no se han evaluado correctamente (psicodinámica terapia, terapia de 

apoyo, terapia humanista, etc. ), ya que los principios activos son difícil de manualizar y 

estandarizar, En otra revisión de la literatura, Silovsky y Hembree-Kigin (1994) citados en 

el mismo estudio afirman que la terapia familiar y la terapia grupal fueron más efectivas 

que las terapias individuales; finalmente Sánchez, Alcázar & López, (2011) dicen 

textualmente: en los estudios encontramos una amplia variedad de enfoques psicológicos 

para tratar los síntomas de niños que habían sido víctimas de abuso sexual, pero allí 

evidentemente es un predominio  los tratamientos cognitivo-conductuales centrados en el 

trauma, solo o en combinación con otros enfoques de tratamiento. 

     Onno Van der Hart (2001) (citado por Velásquez, Delgadillo & Gonzáles, (2013) realizó 

un estudio sobre el tratamiento de los recuerdos traumáticos en pacientes con trastornos 

disociativos complejos, encontrando que algunos de los eventos traumáticos era el abuso 

sexual en la infancia, denotando una memoria traumática la cual se trabajaba inicialmente 
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con inducción hipnótica formal y profunda, que permitían a los pacientes identificar el 

trauma, además de trabajar con sesiones donde se incluía el trabajo con un sentido de sí 

mismo a largo del tiempo y de los contextos, que se realizaba a través de la síntesis guiada 

que era la exposición sistemática, rápida o fraccionada, de partes de la personalidad, 

promoviendo la síntesis de las memorias y previniendo la re-disociación u otras formas de 

evitación mental. 

     Velásquez, Delgadillo & Gonzáles, (2013) afirman que se puede intervenir de manera 

individual y grupal; independientemente de la alternativa elegida, es indispensable 

reconocer las habilidades que el niño(a) tienen, su edad, su desarrollo biopsicosocial, de 

otra parte hay falta de experticia sobre los tipos de intervención adecuados, de otra parte 

Vallejo & Córdoba, (2012) consideran que hay falta de experticia sobre los tipos de 

intervención adecuados,  Foa, Davidson & Frances, como se cita en Mingote, Bogoña, Isla, 

Perris & Nieto, (2001), citados en el mismo artículo afirman que se recomienda la 

combinación de técnicas como la relajación para reducir el nivel de estrés psicofisiológico, 

la reestructuración cognitiva, la psicoterapia psicodinámica, el uso de psicofármacos, la 

hipnosis, entre otras. Los autores aconsejan en los casos leves de TEPT el uso de 

psicoterapia, y en los casos moderados y graves el uso de tratamiento farmacológico y 

psicoterapéutico combinados por lo menos durante un período de doce meses, y con un 

seguimiento posterior.  

     Valker y Nash, citados por Mingote et al. (2001) (citados por Vallejo & Córdoba, 2012) 

exponen que el psicoanálisis está contraindicado para las personas con TEPT. Sin embargo, 

estos mismos autores validan las psicoterapias dinámicas derivadas del psicoanálisis y 

señalan que es fundamental cuidar la alianza terapéutica con la persona afectada a través de 

un buen encuadre y la interpretación de las resistencias y la transferencia. Las etapas del 

tratamiento psicoterapéutico psicodinámico individual con sobrevivientes de abuso sexual 

deben estar focalizadas en el alivio de los síntomas y el dolor o sufrimiento personal 

generado, por otro lado Foa, Keane & Friedman, como se cita en Nemeroff et al.,( 2006) 

citados en el mismo documento sugieren la terapia con enfoque cognitivo conductual  así; 

las guías de práctica clínica elaboradas por la Sociedad Internacional de Estudios sobre el 

Estrés Post Traumático han sugerido que la terapia de exposición es un apoyo efectivo para 

el TEPT, si se trabaja desde un tratamiento cognitivo y con psicoterapia interpersonal. 

     En un estudio realizado a 10 chicas los investigadores concluyeron que el grupo de 

terapia cognitivo-conductual logra cambios positivos a nivel cualitativo en la 

sintomatología, y permite modificar creencias respecto a la experiencia de abuso, ya que se 

enfoca en la reestructuración de la memoria traumática y la reducción de síntomas de 

ansiedad y depresión, mediante técnicas cognitivas y comportamentales Habigzang, 

Hatzengerger, Dala, Stroeher & Koller, (2008) como se citó en Vallejo & Córdova, (2012). 
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     Otra intervención mencionada en Vallejo & Córdoba, (2012) fue la de una investigación 

a través de grupos focales comparó a mujeres que fueron violadas en la infancia y que, 

además de haber desarrollado TEPT, presentaban personalidad limítrofe, con otras que no 

presentaban este último diagnóstico. Se concluyó que hubo una mejoría significativa en las 

mujeres del primer grupo en los síntomas del desorden de estrés postraumático. Se 

encontraron cambios significativos en variables como ansiedad, depresión, problemas 

interpersonales e índices de agresividad después de haber recibido el tratamiento Cloitre & 

Koenen, (2001). 

     Para concluir Vallejo & Córdoba, (2012) citando a Habigzang et al., (2009) en relación a 

las terapias mencionadas los estudios muestran que el pasar del tiempo no alivia los 

síntomas en sobrevivientes de traumas por abuso, sino se requieren con urgencia 

tratamientos psicológicos que contribuyan a su mejoría. 

     Las terapias más utilizadas para el tratamiento psicológico del abuso sexual son las 

terapias individuales y grupales con enfoque psicodinámico y psicoanalítico; las terapias 

cognitivo comportamentales que utilizan técnicas como la desensibilización sistemática, 

inundaciones, reestructuración cognitiva, entre otras; la farmacoterapia con el uso 

predominante de los antidepresivos y ansiolíticos; y, las terapias alternativas con 

modalidades terapéuticas como la programación neurolingüística, los grupos focales, las 

terapias de escritura y las terapias con enfoques de género, Vallejo & Córdoba, (2012). 
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