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Resumen 

 La presente revisión pretende proveer información clara acerca de la problemática del 

abuso sexual infantil, el cual es un problema de gran magnitud con cifras alarmantes y que se 

está convirtiendo en un fenómeno que ocurre diariamente en el entorno familiar, interpersonal y 

social.  

De acuerdo con lo anterior  en  julio del 2013 el diario El Espectador publica un informe 

entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el cual se revelan 

preocupantes cifras sobre los casos de abuso sexual que se cometen en muchos hogares del país. 

Durante 2012, a 4.712 menores se les inició el proceso de restitución de derechos porque fueron 

víctimas de abuso sexual, en ese año cada mes se registraron 393 casos de abuso de menores; 

el promedio para el 2013 aumento porque mensualmente se  presentaron cerca de 453 casos de 

violación a menores, es decir, 60 más por cada mes. Esta estadística implica que en un 15% 

aumentarían los casos de abusos sexuales contra los menores de edad de concluir el año con este 

índice. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se hace necesario realizar una revisión 

teórica sobre cuales son aquellos factores que están relacionados con esta problemática que va en 

aumento cada día, efectuándolo mediante la revisión de cincuenta artículos indexados o de 

revistas científicas. Los resultados muestran que en Colombia no hay suficientes investigaciones 

que aporten un modelo teórico y práctico que evalué el fenómeno del abuso sexual.   

 

Palabras claves: Abuso sexual infantil, factores psicológicos, protocolo de intervención, 

victima, victimario.  
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Abstract 

This review aims to provide clear information about the problem of child sexual abuse, 

which is a major problem with alarming numbers and that is becoming a phenomenon that 

occurs daily in the family, interpersonal and social environment. 

According to the above in July 2013 the daily El Espectador published a report delivered 

by the Colombian Family Welfare Institute (ICBF) in which disturbing figures on cases of sexual 

abuse committed in many households across the country are revealed. During 2012, at 4,712 

minors they were initiated the restitution process rights because they were victims of sexual 

abuse, every month that year 393 cases of child abuse were recorded; 2013 average monthly 

increase occurred because about 453 cases of rape of minors, 60 more per month. This statistic 

means that 15% increase in cases of sexual abuse of minors to conclude the year with this index. 

Given the above it is necessary to perform a theoretical review which are those factors 

that are related to this problem that is increasing every day, if carried out by reviewing fifty 

articles indexed or scientific journals. The results show that in Colombia there is insufficient 

research to provide a theoretical and practical model to assess the phenomenon of sexual abuse. 

 

Keywords: Childhood sexual abuse, psychological factors, intervention protocol, victim, 

victimizer. 
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Introducción 

  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. Las manifestaciones del abuso sexual puede tener múltiples formas, 

denominadas conductas abusivas, las cuales pueden ser: Contacto físico: genital, anal o bucal; 

uso del menor como objeto de estimulación sexual del agresor (voyerismo o exhibicionismo); 

como objeto de estimulación de terceras personas: uso del niño para producción de pornografía o 

teniendo una relación sexual. Así, el abuso sexual infantil puede ser. No físico: por ejemplo 

mostrarse desnudo, se le conoce también como impudicia, o bien a través de llamadas telefónicas 

obscenas. Violenta: cuando es golpeado, violado u otra clase de abuso físico. Las víctimas de 

abuso sexual pueden ser niños o niñas de casi cualquier edad. Un factor de riesgo automático es 

el sexo. Las niñas tienen más probabilidades de sufrirlo que los niños. 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia, 

conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Sin embargo, 

estas prácticas, que se han presentado siempre en la historia de la humanidad, sólo han empezado 

a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales cuando por un lado se ha 

reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los 

niños o niñas víctimas y por otro lado se ha reconocido al niño como sujeto de derechos; el abuso 

sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. 
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Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona 

(un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de 

desigualdad o asimetría de poder,  habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la 

manipulación. (Orjuela & Rodríguez, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se quiere llevar a cabo una revisión documental de la 

problemática mencionada anteriormente, sobre los factores psicosociales relacionados al abuso 

sexual infantil, con el fin de crear un documento actualizado proporcionando desde la literatura 

estrategias que aporten  a la prevención de la misma, contribuyendo así al mejoramiento y 

bienestar físico y emocional de la población infantil. 

 

Planteamiento Del Problema 

Una de las problemáticas encontradas frecuentemente es el abuso sexual infantil, de esta 

temática se habla, se conoce, pero poco se sabe sobre los factores psicosociales relacionados con 

la misma, siendo un fenómeno que ocurre diariamente en el entorno familiar, interpersonal y 

social. 

La presente revisión sistemática de literatura busca responder desde un enfoque 

psicológico al siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los factores psicosociales relacionados con 

el abuso sexual infantil?  Así mismo se pretende dejar un referente teórico que sirva a 

investigaciones futuras, para lograr lo anterior se tuvo en cuenta los siguientes ejes temáticos: 

factores familiares, factores psicológicos y/o emocionales y protocolos de intervención en el 

abuso sexual infantil.   
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Según un informe brindado por vanguardia liberal en una columna informativa (2015) el 

ICBF (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar) ha atendido 1.391 casos, de los cuales el 

13,5% son de violencia sexual. 

Por su parte el Tiempo en una columna informativa fechada el 18 Nov 2014 a partir de 

datos proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, explica que aproximadamente 

cada día en el país 39 niños o niñas son víctimas de abuso sexual, siendo el principal escenario 

del delito el hogar de la víctima, con un 40 por ciento de los casos. El informe, auspiciado por la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), Aldeas Infantiles SOS y la Agencia de 

Comunicaciones Pandi, se basa en 10.442 exámenes que Medicina Legal realizó entre enero y 

septiembre de este año a niños, niñas y adolescentes víctimas de presunto delito sexual.   

El documento indica que la desintegración familiar, la falta de comunicación con los 

niños o su cuidado por parte de otras personas debido a que  sus padres trabajan por fuera para 

sostener el hogar son algunos de los factores de riesgo que inciden sobre este hecho. Según cifras 

del instituto, del total de los casos analizados, la vivienda del agresor representa el segundo 

escenario con un 25 por ciento, lo cual indica que la agresión sucede generalmente en los 

escenarios conocidos para los menores. 

 

Justificación 

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 
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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). 

Pereda; Guilera; Forns; Gomez-Benito (2009) (Citado por Sarasua, Zubibarreta, De 

Corral, Echeburúa, 2013)  afirman que el abuso sexual infantil (ASI) es un fenómeno frecuente 

que, sin embargo, se ha mantenido tradicionalmente oculto, la tasa de prevalencia de algún tipo 

de abuso sexual en menores en la población general de diversos países es de un 7.4% en el caso 

de los niños y de un 19.2% en el de las niñas. 

Echeburúa; Echevarría (2011) (Citado por Sarasua, Zubibarreta, De Corral, Echeburúa, 

2013) Si bien el abuso sexual grave, con contacto físico, con carácter repetido y con una 

interferencia claramente negativa en el desarrollo emocional del menor, es bastante más 

reducido, estas cifras dan idea de la gravedad de este hecho.  

Teniendo en cuenta lo anterior surge 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. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

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, 
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redactando un documento actualizado con la temática anteriormente propuesta, aportando una 

base teorica a  futuras investigaciones. 

Objetivos Específicos  

 Elaborar una  búsqueda exhaustiva de las investigaciones relacionadas con la temática 

factores psicosociales relacionados al abuso sexual infantil, en las diferentes bases de datos 

existentes. 

 Clasificar  las investigaciones de mayor relevancia para la exploración documental,  por 

medio de fichas diligenciadas de acuerdo a fecha de publicación y lugar de publicación. 

Analizar los resultados de las investigaciones encontradas anteriormente, creando un 

documento completo el cual pueda conducir a nuevos proyectos de investigación encaminados a 

la temática propuesta.  

 

Marco Conceptual 

 

Abuso Sexual 

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”. (Acero, 2009).  

Otra de las definiciones más aceptadas internacionalmente es la del National Center of 

Child Abuse and Neglect (1978), según la cual el abuso sexual infantil (ASI) se entiende como 

“los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño 
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para estimular sexualmente a sí mismo, al niño o a otra persona” (Acero, 2009). (Citado por 

Mebarak, Martínez, Sánchez & Lozano, 2010). 

En cuanto a la prevalencia, se estima que en el mundo aproximadamente 150 millones de 

niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual (AS) antes de 

cumplir los 18 años de edad. En los Estados Unidos aproximadamente 88.000 niños son víctimas 

de AS anualmente; 12 a 25% son niñas y 8 a 10% son varones (Vitriol, 2007) (Citado por 

Mebarak, Martínez, Sánchez & Lozano, 2010). 

 Recientemente se ha estimado que la prevalencia se encuentra en más de 4 millones de 

casos de niños maltratados cada año en los Estados Unidos (London & Kulkofsky, 2010) (Citado 

por Mebarak, Martínez, Sánchez & Lozano, 2010).  

Así mismo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2014), 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 mismo actos como alentar a que un niño o niña 

toque de manera inapropiada a un adulto o seducirlo de forma verbal hacen parte de ello. 

Por otro lado María Calvente Samos, en su blog titulado: “Rompamos el silencio, si 

sufriste abuso sexual” define el abuso sexual: como aquellas actitudes y comportamientos que 

realiza una persona sobre otra, sin su consentimiento o conocimiento y para su propia 

satisfacción. En cuanto al abusador lo define como aquella persona que valiéndose de su 

cercanía, confianza y autoridad moral induce, normalmente con engaño, a realizar o dejarse 

realizar actividades dirigidas a su propia satisfacción sexual. Utiliza la confusión, la seducción, el 

engaño o se vale de su poder y fuerza sobre la víctima para dominarla y agredirla 
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Respecto a lo anterior Echeburúa y de Corral en (2006) afirman: En la mayor parte de los 

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

es el incesto propiamente dicho  o por personas relacionadas con la víctima (profesores, 

entrenadores, monitores, etc.). En uno y otro caso, que abarcan del 65% al 85% del total y que 

son las situaciones más duraderas, no suelen darse conductas violentas asociadas. 

 Los abusadores sexuales, que frecuentemente muestran un problema de insatisfacción 

sexual, se ven tentados a buscar esporádicas satisfacciones sexuales en los menores que tienen 

más a mano y que menos se pueden resistir. En estos casos los agresores pueden mostrar 

distorsiones cognitivas para justificarse ante ellos mismos por su conducta: "mi niña está entera", 

"la falta de resistencia supone un deseo del contacto", "en realidad, es una forma de cariño", etc. 

La situación habitual incestuosa suele ser la siguiente: un comienzo con caricias; un paso 

posterior a la masturbación y al contacto buco genital; y, solo en algunos casos, una evolución al 

coito vaginal, que puede ser más tardío (cuando la niña alcanza la pubertad). En otros casos los 

agresores son desconocidos. Este tipo de abuso se limita a ocasiones aisladas, pero, sin embargo, 

puede estar ligado a conductas violentas o a amenazas de ellas. No obstante, la violencia es 

menos frecuente que en el caso. Los niños con mayor riesgo de victimización son aquellos con 

una capacidad reducida para resistirse o revelarlo, como son los que todavía no hablan y los que 

muestran retrasos del desarrollo y discapacidades físicas y psíquicas. Asimismo son también 

sujetos de alto riesgo los niños que se encuentran carentes de afecto en la familia, que pueden 

inicialmente sentirse halagados por la atención de la que son objeto, al margen de que este placer 

con el tiempo acabe produciendo en ellos un profundo sentimiento de culpa de las relaciones no 

consentidas entre adultos porque los niños no ofrecen resistencia habitualmente. 
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Siguiendo la línea de Echeburúa y de Corral, Lago & Céspedes (2006), nos dan a conocer 

las características de los agresores sexuales manifestando lo siguiente: 

Los agresores sexuales de los niños son en un 85% de los casos hombres, que se dividen 

en pedófilos y agresores. Los primeros tienen preferencia por los niños y los segundos por los 

adultos. Los agresores se dividen en regresivos que permanecen con su preferencia hacia los 

adultos, pero ante ciertas circunstancias hacen regresiones a edades más tempranas y terminan 

buscando relaciones con niños, el otro tipo de agresores tiene fijaciones en niños y una 

preferencia por ellos y se relacionan con adultos que se visten con prendas de niños.  

A continuación se definen los patrones frecuentemente utilizados por los agresores   

 La seducción, el agresor utiliza en forma sistemática halagos, caricias y regalos, para 

disminuir la resistencia de los niños y poder efectuar el abuso sexual.  

 El introvertido, en el que el agresor,  por sus dificultades para entablar relaciones 

interpersonales, busca congraciarse con alguien que tenga niños o busca trabajar en 

instituciones donde haya, por lo general, niños muy pequeños y espera la oportunidad 

para abusar de ellos.  

 El sádico, agresor que busca satisfacción mediante producción de dolor en la víctima. 

En cuanto a los factores  desencadenantes del abuso sexual infantil encontramos. 
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            Factores Familiares  

Rodríguez, Aguilar & García (2012) Afirman lo siguiente: el ámbito más frecuente donde 

se produce el abuso sexual infantil, 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. En América latina, 1 de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano; en más del 

50% hay evidencias de situaciones incestuosas; el 80% son amigos, vecinos o parientes. 

 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. También es posible que la víctima no desarrolle 

problemas aparentes durante la infancia y que éstos aparezcan como problemas nuevos en la 

adultez. (Rodríguez; Aguiar & García. 2012).  

Con base en lo mencionado con anterioridad  Echeburúa & Subijana, (2008). (Citado por 

Villanueva, 2013) afirman: 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.). En uno y otro 

caso, que abarcan  del 65 % al 85 % del total y que son las situaciones más duraderas, no suelen 

presentarse conductas violentas asociadas.  

Otro modelo que nos explica el abuso sexual incestuoso y que tiene relación con la 

familia son Perrone y Martínez (2007). (Citado por Villanueva, 2013) quienes exponen que  
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En las familias multiparentales, la separación de los cónyuges, el divorcio y el nuevo 

matrimonio traen como consecuencia los relajamientos de los lazos de filiación. Así, es posible 

que quien ocupa el lugar de la madre no lo sea: los lazos padre/hijos ya no tienen un fundamento 

de legitimidad ‘natural’, con el acuerdo de su pareja, el nuevo padre debe negociar un lugar en 

relación con los niños. En tales casos, el sentimiento de responsabilidad del adulto con respecto 

al niño puede volverse difuso, al igual que ciertas fronteras intergeneracionales.  

En estas circunstancias, los abusos sexuales cometidos por el padrastro son 

extremadamente frecuentes, por lo que las familias reconstituidas, el riesgo de incesto es dos 

veces más alto. Pero, también en las familias monoparentales se presenta una alta incidencia de 

abusos sexuales, que con frecuencia pasan durante las visitas de fin de semana del padre. Y 

puede ocurrir que dentro del hogar haya una ausencia real de la madre, ya sea por causas 

laborales, abandono, relaciones extraconyugales, alcoholismo, depresión u otras afecciones. 

 

Marco Legal 

Colombia es un país que desafortunadamente no escapa a esta problemática, por tal razón 

el estado Colombiano ha dispuesto una serie de leyes, con las cuales se busca proteger los 

derechos de los niños y la penalización de los delitos perpetrados en su contra; entre estas 

encontramos la ley 1098 de 2006 Código de la infancia y la adolescencia que en el artículo 41 

Reglamenta lo siguiente: 

Artículo 41º. 

"OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los 

niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 
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1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación 

a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia. 

3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas 

públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 

para asegurar la prevalencia de sus derechos. 

4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados. 

26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato 

infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. 

Otras implicaciones jurídicas emitidas por el estado Colombiano para la penalización del 

abuso sexual infantil son las consignadas dentro del Código Penal Colombiano Ley 1236 de 

2008 en donde es decretado como un delito contra la libertad, integridad y formación sexual.  

Dentro del capítulo segundo, DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS: 

Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. El que acceda 

carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) 

años". 

 Artículo 209. Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos 

sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o 

la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años".  

Artículo 210. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. El que 

acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que 

esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. (Código Penal 

Colombiano, 2008).  
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La edad de consentimiento en Colombia es de 14 años, según la ley 1236 de 2008 del 

Código Penal Colombiano, la ley ha determinado que hasta esta edad el menor debe estar libre 

de interferencias en materia sexual, y por tal razón prohíbe las relaciones de ese tipo con ellos, 

dentro de una política de estado encaminada a preservarle en el desarrollo de su sexualidad. 

Finalmente lo importante es observar que de alguna u otra forma se está contribuyendo a buscar 

reformas constitucionales que encaminen y mejoren el bienestar de los niños. 

Además de las leyes mencionadas anteriormente; el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF, 2014) establece una serie de lineamientos a seguir en caso de abuso sexual: 

 En caso de violencia sexual, acude antes de las 72 horas, no te bañes y lleva las 

prendas de ropa que tenías cuando ocurrió la violencia sexual para la recolección 

de pruebas.  

 Realizar la respectiva denuncia, es de manera gratuita y no necesitas de un 

abogado para realizar los trámites, debes presentarte con tu cédula solamente. 

estas son algunas de las instituciones a las que puedes acudir:  

- Fiscalía General de la Nación. 

- Inspecciones de Policía. 

- Comisarías de familia. 

- Instituciones de Salud. 

- ICBF. 

- Policía Judicial. 

- Medicina legal. 

- Personerías Distritales o M/pales. 
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- Defensoría del Pueblo. 

- Procuraduría General de la Nación. 

 Atención Prioritaria: tienes derecho a cualquier tipo de procedimiento médico y 

de carácter urgente, además a que te hagan examen médico y te den tratamiento 

para la prevención de enfermedades venéreas y VIH SIDA, a suministro de 

cualquier información que te pueda ser útil para tu caso y demás necesidades que 

tengas con respecto a tu situación. 

 Pronta reparación: Toda acción tiene una reacción, así que también tienes derecho 

a ser asistido/a durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés 

de la justicia lo exigiera, por un abogado que podrá ser designado de oficio. 

 En cuanto a las consecuencias ocasionadas por el abuso sexual infantil Sarasual, 

Zubizarreta, de Corral y Echeburúa (2013) explican “El abuso sexual (ASI) constituye la 

victimización más frecuente en la infancia. Los efectos del ASI en la vida adulta pueden afectar 

el funcionamiento, físico, psicológico y social y generar alteraciones psicopatológicas.  

Los efectos de la victimización a largo plazo son, en general, muy negativos para el 

funcionamiento psicológico de las víctimas, sobre todo cuando el agresor ha sido un miembro de 

la misma familia y cuando se ha producido un abuso sexual con penetración. Si bien estas 

consecuencias de largo alcance son variables de unos casos a otros, hay una estrecha relación 

entre el ASI y la aparición de alteraciones emocionales en la juventud y en la vida adulta. Así, las 

víctimas adultas de ASI pueden experimentar un trastorno de estrés postraumático crónico, una 

sintomatología ansioso-depresiva, un comportamiento sexual insatisfactorio, trastornos de 

personalidad (especialmente el trastorno antisocial y el trastorno límite), alteraciones de la 

conducta  alimentaria, abuso de alcohol o drogas o una adaptación inadecuada a la vida cotidiana 
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(Fergusson, Boden y Horwood, 2008; Flitter, Elhai & Gold, 2003; Kendler, Bulik, Silberg, 

Hettema, Myers & Prescott, 2000; McLean y Gallop, 2003; Pereda, Gallardo-Pujol & Jiménez 

Padilla, 2011; Putnam, 2003). 

 En otros casos pueden aparecer alteraciones psicosomáticas en la vida adulta (por 

ejemplo, problemas respiratorios o gastrointestinales, sobrepeso, dolores de cabeza persistentes, 

consultas frecuentes a los Centros de Salud) como resultado directo o indirecto de un abuso 

sexual continuado en la infancia (James, 2008; Maniglio, 2009). En conjunto, las víctimas de 

ASI pueden experimentar en la vida adulta una tasa de trastornos mentales 2.4 veces mayor que 

las personas no expuestas al ASI (Fergusson et al., 2008).  

El impacto psicológico del ASI va a depender de la frecuencia, de la duración, de la 

gravedad del abuso y de la relación con el agresor, pero también de la fase del desarrollo 

psicológico de la víctima en la que tuvo lugar el suceso (Briere y Elliott, 2003; Katz y Watkins, 

1998). A su vez, el papel de los factores amortiguadores –tales como las relaciones familiares 

cohesionadas, la red de apoyo social o la autoestima positiva- en la reducción del impacto 

psicológico parece sumamente importante, pero está aún por esclarecer (Cortés, Cantón-Cortés 

& Cantón, 2011; Echeburúa, Corral & Amor, 2002; Patró, Corbalán & Limiñana, 2008). 

Teniendo en cuanta las repercusiones del abuso sexual Vallejo & Córdoba (2009), 

Afirman que 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 



Factores Psicosociales Relacionados Al Abuso Sexual Infantil  20 

 

 

la programación neurolingüística, los grupos focales, las terapias de escritura y las terapias con 

enfoques de género.  

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. Asimismo, es importante que el terapeuta cuente con un conocimiento amplio 

sobre el abuso sexual, como el tener una claridad y conocimiento sobre las técnicas que aplica, 

contar con habilidades para la atención con infantes. Lo anterior, en virtud que los niños se 

tornan hipersensibles y en consecuencia requieren de contactos empáticos, no amenazantes, hay 

que recordar que estos hechos causan vergüenza y que el expresarlos resulta difícil para los 

menores; por eso, es necesario darle su tiempo para que adquieran la confianza necesaria y 

puedan sentirse cómodos y tranquilos en el aula de juego. (Velázquez, Delgadillo & González, 

2013). 

Por su parte Horno, Santos y Molino (2010) (Citado por  Echeburúa & 

Guerricaechevarría, 2011) en cuanto a los protocolos de intervención del abuso sexual infantil 

exponen: 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. 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. 
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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  comenzado a dar los primeros 

pasos en esta dirección (Echeburúa y GuerricaEchevarría, 2000); Echeburúa, Guerricaechevarría 

& Amor, 2002). (Citado por  Echeburúa & Guerricaechevarría, 2011). 

Por ultimo cabe mencionar que actualmente es bastante escasa  la literatura encontrada 

sobre los factores psicosociales relacionados con el abuso sexual, aun cuando se han hecho 

investigaciones relacionadas con el tema, entre dichas investigaciones podemos mencionar un 

artículo denominado: “Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la infancia” 

publicado en 2006 por  Echeburúa y de Corral en dicho estudio se hace un análisis sobre 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. Se revisan asimismo las 

situaciones de alto riesgo y los factores protectores que pueden amortiguar el impacto del abuso 

sexual.  

 

Metodología 

Diseño 

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. Lo anterior nos permite 

llevar a cabo la revisión documental, recopilando material literario relacionado con el tema 

inicialmente propuesto y de esta manera poder establecer bases conceptuales, es importante tener 
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en cuenta que no existe una muestra o población de estudio debido a que la investigación será 

netamente documental y con base en ello se realizará el análisis de los resultados encontrados. 

De acuerdo con lo anterior, el tipo de investigación es descriptivo, el cual es definido por  

Carrasco (2009), de la siguiente manera: La revisión descriptiva, proporciona al lector 

una puesta al día sobre conceptos útiles en áreas en constante evolución. Este tipo de revisión 

tiene una gran utilidad en la enseñanza, y también interesará a muchas personas de campos 

conexos, porque leer buenas revisiones es la mejor forma de estar al día en nuestras esferas 

generales de interés. 

Instrumentos  

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, Sciielo, Redalyc, etc.) y por medio de motores de búsqueda como Google. 

 Las palabras claves que se utilizaron para recopilar la información fueron abuso sexual 

infantil, factores psicológicos, protocolo de intervención, victima, victimario.  

Recopilación y análisis de datos  

Durante el proceso de la revisión sistemática de literatura, se desarrolló una búsqueda de 

artículos sobre el tema del abuso sexual infantil, para lo cual se tuvo en cuenta las siguientes 

palabras claves: Abuso sexual infantil, factores psicológicos, protocolo de intervención, victima.  
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Por otro lado se utilizaron determinados criterios de inclusión entre los que encontramos 

los siguientes: debían ser textos completos en los idiomas español o inglés, y ser llevados a cabo 

en Iberoamérica. 

Seguido a la elección de las publicaciones, teniendo en cuenta los criterios de selección, 

para la construcción del documento, se procedió a la exclusión de los artículos que no 

cumplieran con los mismos. 

Finalmente para el análisis de resultados acordes con los núcleos temáticos, se tuvieron 

en cuenta las siguientes fases:  

 Integrar la información obtenida de los diferentes artículos clasificados en los núcleos 

temáticos, por medio de la elaboración de un documento que contenga la información 

actualizada referente a la temática propuesta anteriormente. 

 Redactar los resultados y construir la discusión referente al análisis sistemático de 

literatura. 

 Entregar el documento final del proyecto de grado en la modalidad de revisión 

sistemática de literatura en cuanto a los factores psicosociales relacionados al abuso 

sexual infantil a nivel Iberoamérica en el periodo 2003 a 2016. 

 

 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, una vez seleccionados los artículos, se procedió a clasificarlos en tres 
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categorías: según año de publicación, País de publicación y Núcleo temático, la distribución 

estadística se organizó de la siguiente manera: 

      

     Tabla 1. Artículos según el año de publicación 

Año de 

publicación  

Número de 

artículos 
Porcentaje 

2003 1 2% 

2005 2 4% 

2006 3 6% 

2008 2 4% 

2009 6 12% 

2010 6 12% 

2011 5 10% 

2012 9 18% 

2013 6 12% 

2014 3 6% 

2015 5 10% 

2016 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: realizado por autoras 
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Gráfica 1. Artículos según el año de publicación 

 

Teniendo en cuenta la gráfica y tabla anterior se encontró que en Iberoamérica desde el  

2003  hasta el año 2016, se han realizado diversos estudios relacionados con el abuso sexual 

infantil (ASI), siendo el 2012 con 9 investigaciones, el año en el que se realizaron mayor número 

de estudios sobre la temática propuesta ocupando el 18% del total de la muestra. También se 

puede evidenciar que aunque en el año 2014 se presentó un declive en las investigaciones sobre 

el ASI respecto al 2013  año anterior en el cual el  porcentaje de la misma fue del 12% 

correspondiente a 6 investigaciones en el 2014 solo se realizaron 3 investigaciones equivalentes 

al 6 % del total de la muestra. Por otro lado es importante mencionar que a pesar de los 

constantes declives en las investigaciones sobre el ASI, en Iberoamérica a partir del 2003  se 

viene  avanzando en cuanto  a la documentación sobre dicho fenómeno. 
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      Tabla 2. Publicaciones por países iberoamericanos 

Países  
Numero 

Publicaciones  
Porcentaje  

España 22 44% 

Colombia 14 28% 

Argentina 5 10% 

México 3 6% 

Paraguay 1 2% 

Venezuela 1 2% 

Brasil 1 2% 

Costa Rica 1 2% 

Uruguay 1 2% 

Chile 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: realizado por autoras 
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 Gráfica 2. Publicaciones por países Iberoamericanos 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla y grafica 2 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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                           Tabla 3. Publicaciones según el núcleo temático 

 
Núcleo 

Temático 

Numero 

Artículos 
Porcentaje  

Protocolo de 

Intervención  
23 46% 

Factores 

Psicológicos 
22 44% 

Factores 

Familiares 
5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Realizado por autoras 
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A partir de los datos encontrados en la gráfica anterior se encontró, que de los 3 núcleos o 
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del total de la muestra con 23 artículos publicados, seguido a este se sitúan los factores 

psicológicos con 22 investigaciones realizadas para un 44% del 100% total, el eje que se ha 

estudiado en menor medida son los factores familiares relacionados con el ASI, pues solo se 

encontraron 5 investigaciones, correspondientes al 10% para el total del 100% de la muestra, de 

acuerdo con lo anterior se evidencia que en Iberoamérica se ha dado mayor importancia a los 

protocolos de intervención que se llevan a cabo en los distintas clases de ASI, que a los 

diferentes factores que relacionados con el mismo. 

 

Discusión 

 

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.  

Los trabajos de investigación revisados muestran ciertas similitudes en cuanto a los 

factores familiares que se relacionan con el abuso sexual infantil,  donde la mayoría de los casos 

se presentan en el entorno familiar (Hermanos, padres, tíos, abuelos) o por personas que tiene un 

vínculo cercano con la víctima (profesores, entrenadores, cuidadores, vecinos etc.), algunas de 

las características para que se presente el incesto son: familias reconstituidas o monoparentales, 

madre o padre ausentes frecuentemente, familias desestructuradas, hijos mayores que asumen las 

responsabilidades del hogar, cuidadores externos a la familia.   
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Por otro lado 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. 

También se debe analizar el desarrollo de sus actividades sociales, enseñarles a controlar 

la ansiedad, la ira y la depresión, esta última, más frecuente en adolescentes. Necesitan ser 

motivados con actividades atrayentes que les proporcionen motivos para mejorar  su vida, 

recuperar  las ganas de hacer lo que les gusta y compartir estas actividades con otras personas, lo 

que les hará sentirse útiles, mejorar su estado de ánimo y darse cuenta  que tienen la  capacidad  

de ayudar a otras personas en su misma situación. Respecto al tratamiento colectivo, lo positivo 

es el trato con iguales (lo mismo que en el caso de grupos de padres cuando los abusos provienen 

del exterior o de otros miembros de la familia). Lo que persiguen estas terapias es la 

reafirmación de la víctima como individuo, como parte de una familia y como miembro de un 

grupo de iguales. 
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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.  

Por otra parte, de acuerdo a lo encontrado se sugiere realizar mayores estudios y 

desarrollar programas de prevención e intervención no sólo para las víctimas, sino también para 

los agresores, cada nueva investigación sobre el tema nos permitirá ser más acertados en los 

diagnósticos que se realicen y nos permitirá determinar el tipo de agresor al que nos enfrentamos, 

así como el modus operandi de sus acciones. (Valencia, O; Labrador, M; Peña, M, 2010). 
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Anexos 

Código de ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

001 
Protocolo de Intervención 

en el abuso sexual infantil 

Revisión documental de 

los factores 

psicosociales 

relacionados al abuso 

sexual infantil 

Título del documento consultado 

Abuso sexual: tratamientos y atención  

Autor y año: Vallejo, A; Córdoba, M. 2012 

País y editorial: Colombia, Revista de psicología    

Referencia bibliográfica 

Vallejo, A; Córdoba, M. (2009) Abuso sexual: tratamientos y atención. Revista de 

psicología, 21-46. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rp/v30n1/a02.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual afecta fundamentalmente a niños de cualquier género y 

mujeres, dejando graves secuelas en las víctimas, y en su medio familiar 

y social. Este artículo rastrea las publicaciones disponibles en materia de 

acciones encaminadas al apoyo de sobrevivientes de abuso sexual, por 

parte de los sistemas de salud pública en algunos países, y los 

tratamientos de origen psicológico más recomendados para la reparación 

de la salud mental de las víctimas.  El abuso sexual en países en desarrollo 

debe ser un asunto de seguridad pública, más aun en Colombia, donde la 

violación de mujeres es un arma de guerra usada por los actores de la 

violencia sociopolítica. 

En Colombia, la atención que reciben las sobrevivientes de abuso sexual 

por parte de las entidades de Salud Pública es inexistente; menos aún hay 

investigaciones que demuestren la efectividad de los programas públicos 

de atención a las víctimas del abuso sexual. El Programa de 

Atención Integral a la Violencia Sexual (AVISE), que pertenece a una 

entidad privada denominada Profamilia, ofrece únicamente de forma 

gratuita la orientación y asesoría previas a los servicios. 

Intervención terapeuta. La necesidad de un trabajo combinado para estas 

personas se hace aún más evidente cuando son diagnosticadas con 

Trastorno de Estrés Postraumático, 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. 

Discusión. Cuanto menor sea el tiempo transcurrido entre el evento de 

abuso sexual y el inicio de la terapia, mejores serán los resultados de los 

tratamientos en síntomas como la depresión, la rabia, la disociación y el 

aislamiento; por el contrario, las personas que pasan mayor tiempo sin 

ser intervenidos presentan una sintomatología mayor. 
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análisis 

002  
Protocolo de Intervención en el abuso sexual 

infantil 

Revisión 

documental de los 

Factores 

psicosociales 

relacionados al 

abuso sexual 

infantil 

Título del documento consultado 

Guía 7. Abuso sexual y rutas de atención para víctimas  

Autor y año: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 2014 

País y editorial: Bogotá, Colombia. Oficina Asesora de Comunicaciones ICBF 

Referencia bibliográfica 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. (2014) Guía 7. Abuso sexual y rutas 

de atención para víctimas. Oficina Asesora de Comunicaciones ICBF. Recuperado de 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ContenidoBienestarEnFamiliaICBF/DescargasB

ienestarEnFamilia/GuiasDeFamiliaModulo2/M2_Guia7.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual es una conducta que viola gravemente los derechos 

humanos, al mismo tiempo muchas de estas conductas son consideradas  

un delito. De acuerdo con las normas internacionales y nacionales, es 

responsabilidad del estado frente a esta forma de agresión restablecer los 

derechos que han sido vulnerados y garantizar la reparación del daño en 

un pronto y eficaz proceso judicial. Se considera abuso sexual, 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. 

Atención Prioritaria. En caso de violencia sexual, acude antes de las 72 

horas, no te bañes y lleva las prendas de ropa que tenías cuando ocurrió 

la violencia sexual para la recolección de pruebas. Tiene derecho a 

cualquier tipo de procedimiento médico y de carácter urgente, además a 

que le hagan examen médico y le den tratamiento para la prevención de 

enfermedades venéreas y VIH  SIDA, a suministro de cualquier 

información que le pueda ser útil para su caso y demás necesidades que 

tenga con respecto a tu situación.  

Centros de atención. Entidades y personas que están en plena capacidad 

de brindar ayuda, no sólo en cuestiones legales, sino en todo aquello que 

requiera para poder superar cualquier consecuencia que el abuso haya 

traído; estas son algunas de las instituciones a las que puedes acudir: 

Fiscalía General de la Nación, Inspecciones de Policía, Comisarías de 

familia, Instituciones de Salud, ICBF, Policía Judicial, Medicina legal, 

Personerías Distritales o M/pales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría 

General de la Nación. 
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denuncia. 
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Código de ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

003  
Protocolo de Intervención 

en el abuso sexual infantil 

Revisión documental de 

los Factores 

psicosociales 

relacionados al abuso 

sexual infantil 

Título del documento consultado 

Intervención interdisciplinaria en casos de abuso sexual infantil  

Autor y año: Rodríguez, M. 2003 

País y editorial: Bogotá, Colombia.  Revista Universitas Psychologica 

Referencia bibliográfica 

Rodríguez, M. (2003) Intervención interdisciplinaria en casos de abuso sexual infantil. 

Revista universitas psychologica, 57-70. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64720108   

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El presente artículo  tiene como objetivo dar a conocer los aspectos  de 

intervención interprofesional en los casos de abuso sexual infantil,  en el 

contexto colombiano. Para ello se presenta una revisión actualizada de la 

intervención de las áreas de psicología, medicina forense, derecho y 

trabajo social, haciendo énfasis en  la evaluación y la intervención en 

crisis.  

Características de los niños o las niñas abusados. Cualquier niño puede 

ser víctima potencial de abuso sexual, dado su desconocimiento del tema, 

su impotencia y dependencia. Sin embargo, existen algunos factores que 

hacen más vulnerables a ciertos niños que a los demás: la edad y el sexo, 

los cuales interactúan con las preferencias del abusador; la mayor 

curiosidad que muestran los niños y las niñas hacia aspectos sexuales, ya 

sea porque su propio desarrollo los hace más inquietos y cuestionadores, 

o porque han sido expuestos desde muy temprano al comportamiento 

sexual de los adultos. Esto no significa que los niños tengan 

responsabilidad por haber sido objeto de abuso sexual, o que hayan 

seducido y propiciado el abuso. 

Características del abusador. El abusador pasivo se caracteriza por su 

dulzura, inocencia y abnegación hacia el infante; aparentemente se 

presenta como moralista y religioso, y emite mensajes de fragilidad 

asexuada. Al entablar relaciones se muestra sumiso, tierno, simpático y 

con deseos de protección. Generalmente es una persona solitaria, que 

presenta comportamientos fóbicos y aversivos ante la sexualidad adulta. 

Además, se ha encontrado que generalmente han sido espectadores de 

relaciones extraconyugales por parte de sus figuras paternas, por lo cual 

utilizan a la víctima para compensar el abandono y el maltrato que 

sufrieron en la niñez. 
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Código de ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

004 

Factores familiares 

asociados al abuso sexual 

infantil  

Revisión documental de 

los Factores 

psicosociales 

relacionados al abuso 

sexual infantil 

Título del documento consultado 

Factores de riesgo de abuso sexual infantil  

Autor y año: Apraez, G. 2015 

País y editorial: Cali, Colombia. Revista Colombia Forense    

Referencia bibliográfica 

Apraez, G. (2015). Factores de riesgo de abuso sexual infantil. Revista Colombia Forense, 

2(1), 87-94. Doi: http://dx.doi.org/10.16925/cf.v3i1.1179  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Entorno Familiar. Varios factores familiares se asocian a las 

probabilidades de abuso sexual. Para hablar de los factores que 

constituyen para el menor un riesgo de ser víctima de abuso, es necesario 

revisar la definición del término “familia”, el cual se define como una 

unidad social formada por un grupo de individuos ligados entre sí por 

relaciones de filiación o parentesco. La primera hace referencia a las 

familias multiparentales o reconstruidas. Esta estructura familiar puede 

darse por la separación de los padres biológicos del menor, o por el 

fallecimiento o la incapacidad de uno de los cónyuges. El progenitor con 

quien convive el niño en ocasiones lo deja al cuidado de un tercero (tíos, 

hermanos, abuelos, etc.), quien asume el rol paternal o maternal del 

menor; otras veces el progenitor con quien convive el niño entabla nuevas 

relaciones afectivas o estructura un nuevo matrimonio. La segunda se 

refiere a la estructura monoparental. En este tipo de familia, al igual que 

en el anterior, se da la ruptura de los padres biológicos del niño; sin 

embargo, el progenitor con quien este convive no entabla relaciones 

afectivas con terceros, y formalmente no delega el rol parental a nadie. 

En este tipo de estructura familiar, el progenitor con quien convive el 

niño pasa mucho tiempo por fuera del hogar por causas laborales, eso 

hace que el niño quede al cuidado de vecinos, empleadas, allegados o 

familiares, o que en ocasiones se quede solo en casa. 

Conclusión. A manera de conclusión, es importante señalar que cuando 

hablamos de factores de riesgo de abuso sexual infantil, es evidente que 

tras esta realidad que favorece el surgimiento y la perpetuación de dicho 

flagelo social existen condiciones protectoras que de ser incorporadas en 

diversas acciones o estrategias preventivas, contribuirían a la 

disminución de esta problemática. 
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Protocolo de Intervención 

en el abuso sexual infantil  

Revisión documental de 

los Factores 

psicosociales 

relacionados al abuso 

sexual infantil 

Título del documento consultado 

Una experiencia de buena práctica en intervención sobre el abuso sexual infantil    

Autor y año: Alonso, J; Horno, P. 2005 

País y editorial: España, Save the children 

Referencia bibliográfica 

Alonso, J; Horno, P. (2005) Una experiencia de buena práctica en intervención sobre el 

abuso sexual infantil. Save the children. Recuperado de 

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2838_0.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo final de este informe es que el aprendizaje producto de este 

programa pueda aplicarse en los diferentes niveles de actuación y 

trasmitir a los profesionales e instituciones implicadas la valoración que 

Save the Children España hace de la evolución en la intervención en 

casos de abuso sexual infantil en España desde 1998 hasta la actualidad. 

El trabajo en prevención terciaria tiene como objetivos evitar la 

revictimización de los niños y niñas, una vez que han sufrido abuso 

sexual, y la reincidencia de los agresores sexuales, una vez que han 

cometido la agresión. Esta labor coincide,  a menudo, con el trabajo de la 

fase de tratamiento, puesto que si se desarrolla una intervención 

terapéutica individualizada, tanto con el agresor como con la víctima, 

hemos de abordar obligatoriamente ambos temas. Las dos intervenciones 

persiguen idénticos objetivos pero con metodologías diferentes.  Por ello,  

es importante diferenciar entre: • Intervención psicoeducativa (a menudo 

grupal) en diferentes ámbitos: educativo, servicios sociales, incluso en 

las cárceles con los agresores.                    • Intervención terapéutica e 

individualizada, a medio y largo plazo. 

En  el tratamiento terapéutico de un caso de abuso sexual, ya sea con una 

víctima o con un agresor, se deberán incluir algunos elementos comunes 

a ambos colectivos, aunque obviamente el abordaje deberá ser diferente 

• Los contenidos comunes podrían ser: reconocimiento del hecho, 

educación afectiva sexual, habilidades de comunicación y resolución de 

problemas. En el caso de las víctimas se insistirá en asertividad (saber 

decir no), y en expresión de deseos para fomentar unas relaciones  

sexuales “saludables” en un futuro.  

• La metodología podría ser: conjugación del tratamiento individual y 

grupal, terapia en grupo, implicación de la familia, grupos de pertenencia 

y comunidad.  
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Factores familiares 

asociados al abuso sexual 

infantil 
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los Factores 
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Título del documento consultado 

Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos 

Autor y año: Habigzang, L; Koller, S; Azen, G; Xavier, P. 2005 

País y editorial: Brasil, Revista Psicología: Teoría e Pesquisa 

Referencia bibliográfica 

Habigzang, L; Koller, S; Azen, G; Xavier, P (2005) Abuso Sexual Infantil e Dinâmica 

Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Revista Psicología: Teoría e 

Pesquisa, 341-348. Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

37722005000300011&script=sci_abstract&tlng=pt  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual infantil es un problema de salud pública debido a la alta 

incidencia y epidemiológica, los efectos graves para el desarrollo de las 

víctimas. La dinámica de este tipo de violencia son aspectos complejos 

que implican la parte psicológica, social y jurídica. 

Los resultados mostraron que el desempleo, familias reconstituidas, el 

abuso de drogas y alcohol, dificultades económicas y la presencia de otras 

formas de violencia fueron los principales factores de riesgo  asociados 

con el abuso sexual. Estos resultados pueden subvencionar acciones 

preventivas y terapéuticas a situaciones de violencia sexual contra niños 

y adolescentes. 

El abuso sexual contra niños y adolescentes ha sido considerado un 

problema grave de salud pública, debido a las altas tasas de incidencia y 

consecuencias graves para el desarrollo cognitivo, afectivo y social de la 

víctima y su familia. Este camino de violencia lata ser definido como 

cualquier contacto o interacción entre un niño o adolescente y alguien en 

la etapa psicosexual con un desarrollo más avanzado en el que el niño o 

adolescente está siendo utilizado para la estimulación sexual. La 

interacción sexual puede incluir tocar, acariciar, el sexo oral o relaciones 

sexuales con penetración (digital, genital o anal). El abuso sexual también 

incluye situaciones en las que no hay contacto físico, tal como voyerismo, 

el exhibicionismo y el acoso.  

Perfil del agresor. En la mayoría de los casos se trataba del masculino 

(98,8%) y tenía lazos emocionales y de confianza con la víctima. En 

57,4% de los casos, el atacante fue el padre de la víctima y en el 37,2% 

de los casos, este era el padrastro o el padre adoptivo de esto. Estos 

resultados corroboran la literatura apuntando que el abuso sexual en niños 

y adolescentes es perpetrado, en la mayoría de los casos, por los 

cuidadores masculinos. 
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Título del documento consultado 

Enfoque  multidisciplinar  de  la  exploración  del  abuso  sexual infantil 

Autor y año: Pereda, N; Abad, J. 2013 

País y editorial: España, Revista española de medicina legal  

Referencia bibliográfica 

Pereda, N; Abad, J. (2013) Enfoque  multidisciplinar  de  la  exploración  del  abuso  sexual 

infantil. Revista española de medicina legal, 19-25. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4121231 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La victimización sexual en la infancia es un problema de considerable 

magnitud, para el que los profesionales no siempre se encuentran 

adecuadamente preparados. Una correcta evaluación de estos casos 

implica considerar indicadores físicos y psicológicos, relativos al menor 

víctima, así como los factores de riesgo social, vinculados al entorno 

familiar. Los hallazgos físicos son escasos, si bien constituyen una de las 

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

conductuales que incluyen la conducta sexualizada y la sintomatología 

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

los principales aspectos psicológicos a evaluar.  

Indicadores psicológicos del abuso sexual infantil. 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, 

dependiendo de múltiples variables relacionadas con la víctima y la 

respuesta de su entorno, así como con las características del agresor y de 

la propia situación de abuso. Estas consecuencias vinculadas al ámbito 

emocional y conductual del menor, configuran los denominados 

indicadores psicológicos o clínicos del abuso sexual infantil, lo que 

supone una cierta paradoja para el profesional ya que no se puede detectar 

el abuso desde una perspectiva psicológica hasta que el menor víctima no 

muestra ya síntomas de desajuste. Para la evaluación de estos indicadores 

existen múltiples instrumentos que provienen, principalmente, los 

Estados Unidos de América y evalúan, mayoritariamente, aquellos 

patrones de conducta que en el mejor de los casos se han observado en 

una parte importante de las de abuso sexual. 
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Título del documento consultado 

Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y explotación sexual infantil. Guía de 

material básico para la formación de profesionales 

Autor y año: Orjuela, L; Rodríguez, V. 2012 

País y editorial: España, Save the children España     

Referencia bibliográfica 

Orjuela, L; Rodríguez, V. (2012) Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y 

explotación sexual infantil. Guía de material básico para la formación de profesionales., Save 

the children España. Recuperado de 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_sexual_contra_losninosy

lasninas.pdf 

Aspectos generales del documento consultado 
Palabras 

claves 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la 

infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que 

lo sufren. Sin embargo, estas prácticas, que se han presentado siempre en la 

historia de la humanidad, sólo han empezado a considerarse como un problema 

que transgrede las normas sociales cuando por un lado se ha reconocido su 

impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de 

los niños o niñas víctimas y por otro lado se ha reconocido al niño como sujeto 

de derechos. El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites 

íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición de 

comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro 

menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de 

desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, 

la mentira o la manipulación. El abuso sexual infantil puede incluir contacto 

sexual, aunque también actividades sin contacto directo como el 

exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, el 

grooming o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción 

de material visual de contenido sexual. 

Manifestaciones que se observan en los niños y en las niñas víctimas de la 

violencia sexual Las manifestaciones que pueden presentar un niño o una niña 

víctima de abuso sexual infantil son diversas. Es importante señalar que la 

ausencia o la presencia de algunas de estas manifestaciones o síntomas no 

comprueban por sí mismas la existencia o no de un abuso sexual hacia un niño 

o una niña. 
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Revisión documental de 

los Factores 
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Título del documento consultado 

Abuso sexual infantil, técnicas básicas para su atención  

Autor y año: Velázquez, M; Delgadillo, L; González, L. 2013  

País y editorial: Costa Rica, Revista reflexiones     

Referencia bibliográfica 

Velázquez, M; Delgadillo, L; González, L. (2013). Abuso sexual infantil, técnicas básicas 

para su atención. Revista Reflexiones, 131-139. Recuperado de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/8831  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El presente trabajo tiene por objetivo proponer técnicas diagnósticas para 

el abuso sexual infantil, además de analizar que se trata de una situación 

de riesgo para muchos niños(as). Independientemente de la estructura 

familiar que tienen, estos casos son de difícil manejo psicoterapéutico y 

jurídico, su dificultad exige una intervención desde la psicología que dé 

respuesta lo más precisa posible sobre la presencia o no del abuso, de sus 

efectos y salidas de reparación sobre la víctima. En ese sentido, se 

presentan técnicas de juego cuya viabilidad es dar cuenta de los signos y 

síntomas sobre la condición que tiene el niño(a) abusado sexualmente. 

Técnicas para la atención del abuso sexual infantil 

La psicoterapia infantil ha desarrollado encuadres de atención, así como 

herramientas clínicas de ayuda para esta problemática; en la experiencia 

se observa que se asumen como ciertos un conjunto de falsos supuestos; 

entre ellos, el que se les minimiza pensando en que como son 

pequeños(as) reprimirán el recuerdo como una defensa para evitar que les 

perturbe o bien, como son seres humanos de corta edad, podrán olvidarse 

fácilmente del evento; en consecuencia, en la práctica clínica en pocas 

ocasiones se les brinda la oportunidad de expresar sus verdaderos 

sentimientos. 

La existencia de las diferentes corrientes teóricas demuestra cómo cada 

una de ellas aporta estrategias y esquemas de solución al abuso sexual 

infantil, siempre y cuando se siguen ciertos lineamientos para su 

intervención, ya sea desde una postura psicoanalítica, psicodinámica, 

conductista, cognitiva y humanista, cada una de estas corrientes 

comparten como su principal herramienta el juego. 
Se entiende que el juego en la terapia es la expresión de los sentimientos, 

además de servir como un medio para experimentar sus vivencias  

personales que le han causado algún malestar. 
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Título del documento consultado 

Consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil  

Autor y año: Rodríguez, Y; Aguiar, B; García, I. 2012 

País y editorial: 
Asunción-Paraguay,  EUREKA Revista científica de 

psicología  

Referencia bibliográfica 

Rodríguez, Y; Aguiar, B; García, I. (2012). Consecuencias psicológicas del abuso sexual 

infantil. EUREKA Revista Científica de psicología, 58-68. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2220-90262012000100007  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo fue 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). Se clasificaron los distintos síntomas 

en cinco categorías, además se realizó una confirmación de estos en una 

muestra de 20 niños abusados sexualmente pertenecientes al municipio, 

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

resultados confirman la gravedad de los problemas que pueden presentar 

estas víctimas y su influencia en otras etapas del desarrollo, siendo 

necesario que los profesionales sean capaces de detectar esta 

problemática para posibilitar su intervención. 

Problemas a largo plazo del abuso. Problemas emocionales: trastornos 

depresivos y bipolares; los síntomas y trastornos de ansiedad, destacando 

por su elevada frecuencia el trastorno por estrés postraumático, conductas 

autolesivas, las ideas suicidas e intentos de suicidio y la baja autoestima. 

Problemas de relación: aislamiento y ansiedad social, menor cantidad de 

amigos y de interacciones sociales, así como bajos niveles de 

participación en actividades comunitarias. Se observa también un 

desajuste en las relaciones de pareja, con relaciones inestables y una 

evaluación negativa de las mismas, entre otras. Problemas de conducta y 

adaptación social: Se observan mayores niveles de hostilidad en víctimas 

de abuso sexual infantil, así como una mayor presencia de conductas 

antisociales y trastornos de conducta. Problemas funcionales: Dolores 

físicos sin razón médica que los justifique. También se observan algunas 

cefaleas, fibromialgias y trastornos gastrointestinales.  

Problemas sexuales: Sexualidad insatisfactoria, conductas de riesgo 

sexual. 
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los Factores 

psicosociales 

relacionados al abuso 

sexual infantil 

Título del documento consultado 

Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia 

Autor y año: Baita, S; Moreno, P. 2015 

País y editorial: Montevideo-Uruguay, UNICEF Uruguay  

Referencia bibliográfica 

Baita, S; Moreno, P. (2015). Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su 

tratamiento en la justicia. UNICEF Uruguay. Recuperado de 

http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_infantil_digital.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El libro Abuso sexual infantil: Cuestiones relevantes para su tratamiento 

en la justicia pretende ser una herramienta de apoyo a la labor de los 

operadores judiciales y de otras disciplinas a la hora de enfrentarse con 

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

fue elaborado en el marco del curso del mismo nombre en el que 

participan jueces, fiscales, defensores públicos y técnicos del Instituto 

Técnico Forense de todo el país. Este curso se viene llevando a cabo 

desde el año 2010, dentro de la cooperación entre el Centro de Formación 

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

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

escrito en lenguaje claro y preciso, trata todas las aristas y dimensiones 

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

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

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

al lector ágilmente a la información que está necesitando. 

Abuso sexual infantil extrafamiliar e intrafamiliar.  El ASI puede ser 

clasificado según la relación ofensor-víctima en intrafamiliar y 

extrafamiliar. La principal utilidad de dicha clasificación está relacionada 

de manera directa con las medidas de protección al niño o niña víctima. 

Si una niña es abusada sexualmente por su padre, que sea separada de él 

a efectos de evitar la continuidad del ASI dependerá de manera exclusiva 

de la Justicia: ningún médico ni psicólogo ni maestro tiene el poder y la 

autoridad para dar esa indicación y velar por su cumplimiento; es decir 

que el sistema de justicia es el principal responsable de garantizar la 

seguridad de la niña ante posibles futuros abusos de la misma persona. 
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Título del documento consultado 

Consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil 

Autor y año: Pereda, N. 2009 

País y editorial: Barcelona-España,  Revista papeles del psicólogo    

Referencia bibliográfica 

Pereda, N. (2009). Consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil. Revista 

papeles del psicólogo, 135-144. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3002281  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

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. Se clasificaron los 

distintos síntomas en cinco categorías: problemas emocionales, 

problemas cognitivos, problemas de relación, problemas funcionales y 

problemas de conducta. Los resultados muestran la diversidad de 

consecuencias psicológicas asociadas a la experiencia de abuso sexual 

infantil, impidiendo establecer un síndrome o un conjunto de síntomas 

característicos de este tipo de víctimas que facilite su detección. Es 

necesario que los profesionales conozcan en profundidad este tipo de 

problemáticas, lo que influirá positivamente en la pronta detección de 

estos casos y en una intervención efectiva con este tipo de víctimas. 

Método. Selección de los estudios: 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.  

Resultados. Para facilitar la comprensión de los resultados de los 

estudios, las distintas problemáticas a corto plazo que la bibliografía ha 

encontrado presentes con mayor frecuencia en víctimas de abuso sexual 

infantil se han agrupado en los siguientes apartados: problemas 

emocionales, problemas cognitivos y de rendimiento académico, 

problemas de relación, problemas funcionales y problemas de conducta.  
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Título del documento consultado 

Evaluación del perfil psicosocial en menores víctimas de abuso sexual: diferencias por 

sexo y edad 

Autor y año: González, F; Carrasco, M. 2016 

País y editorial: 
España, Revista de psicología Clínica con Niños y 

Adolescentes 

Referencia bibliográfica 

González, F; Carrasco, M. (2016). Evaluación del perfil psicosocial en menores víctimas de 

abuso sexual: diferencias por sexo y edad. Revista de psicología Clínica con Niños y 

Adolescentes, 3 (2). 87-98. Recuperado de http://www.revistapcna.com/sites/default/files/16-

12.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los factores de riesgo 

psicosocial que se asocian a la experiencia de victimización sexual en un 

grupo de menores españoles.  La muestra está compuesta de 99 menores 

(35% varones) de edades comprendidas entre los 4 y 17 años. Todos los 

padres fueron evaluados mediante una entrevista semiestructurada. Los 

resultados mostraron un perfil psicosocial que caracteriza tanto a la víctima 

como al agresor y en el que destacan factores personales, familiares, 

variables relativas al agresor y las asociadas a la eclosión o denuncia del 

abuso y su testimonio. Además se exploraron las diferencias por sexo y 

edad en cada uno de los factores evaluados. Se discuten las implicaciones 

de estas características para la evaluación e intervención del abuso sexual 

en la infancia. Participantes La muestra estuvo constituida por 99 menores 

(35% varones) junto con sus respectivos padres o tutores legales. Todos 

residían en la zona metropolitana de Madrid y habían sido víctimas por 

delitos contra la libertad y/o indemnidad sexual. Procedimiento Los 

participantes en el estudio se encontraban en asistencia psicológica 

ambulatoria motivada por una sospecha de abuso sexual. Esta asistencia fue 

solicitada por los padres o tutores legales de los menores participantes. 

Resultados En el entorno familiar de las víctimas se identificaron en 

alrededor del 20% de los casos antecedentes familiares relativos a la 

ausencia de una figura parental, comisión de delitos y situación de pobreza 

o precariedad económica; y en torno al 30%, problemas de salud mental y 

maltrato con antecedentes de consumo de drogas y abuso sexual cercanos 

al 40%. No obstante, es importante resaltar que la mayoría de las víctimas 

no informaban de antecedentes de riesgo intergeneracional asociado a las 

familias de origen de sus figuras parentales. 
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Revisión documental de 
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Título del documento consultado 

Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil 

Autor y año: Pereda, N. 2010   

País y editorial: Barcelona-España, Revista papeles del psicólogo  

Referencia bibliográfica 

Pereda, N. (2010). Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil. Revista 

papeles del psicólogo, 509-515. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3263920  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Problemas de relación: 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. Destaca la presencia de un mayor 

aislamiento y ansiedad social, menor cantidad de amigos y de interacciones 

sociales, así como bajos niveles de participación en actividades 

comunitarias. Se observa también un desajuste en las relaciones de pareja, 

con relaciones de pareja inestables y una evaluación negativa de las 

mismas, entre otras. Problemas de conducta y adaptación social: Se 

observan mayores niveles de hostilidad en víctimas de abuso sexual infantil 

que en grupos control, así como una mayor presencia de conductas 

antisociales y trastornos de conducta. Problemas funcionales: Uno de los 

problemas que afecta a las funciones físicas de estas víctimas de forma más 

frecuente son los dolores físicos sin razón médica que los justifique. 

También se observan algunas cefaleas, fibromialgias y trastornos 

gastrointestinales. 

Problemas sexuales: Sexualidad insatisfactoria y disfuncional, conductas 

de riesgo sexual (como el mantenimiento de relaciones sexuales sin 

protección, un mayor número de parejas y una mayor presencia de 

enfermedades de transmisión sexual y de riesgo de VIH). 

Derivados de estos problemas de tipo sexual y, particularmente de las 

conductas sexuales promiscuas y del precoz inicio a la sexualidad que 

presentan estas víctimas, destaca también la prostitución y la maternidad 

temprana. 

conclusiones: Los estudios realizados sobre consecuencias psicológicas a 

largo plazo del abuso sexual infantil confirman la gravedad de los 

problemas que pueden presentar estas víctimas y su extensión a lo largo del 

ciclo evolutivo, a pesar de la dificultad que implica el estudio de este tema, 

así como los múltiples problemas de tipo metodológico que estos estudios 

suelen presentar. 
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Título del documento consultado 

Estrategias y Modalidades De Intervención En Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar 

Autor y año: Intebi, I. 2012 

País y editorial: España, Servicios sociales Cantabria    

Referencia bibliográfica 

Intebi, I. (2012). Estrategias y Modalidades De Intervención En Abuso Sexual Infantil 

Intrafamiliar. Servicios sociales cantabria. Recuperado de 

http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Estrategias

%20y%20modalidades%20de%20intervencion%20en%20abuso%20sexual%20infantil%20intr

afamiliar%20%20Marzo%202012.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El problema de las agresiones sexuales hacia los/as niños/as no suele ser 

comprendido en todas sus dimensiones por el común de la gente. Se tiende 

a creer que les ocurre a quienes viven en condiciones de marginalidad, con 

carencias económicas y que los/as agresores/as son personas desconocidas, 

con bajos niveles educativos, adictos/as al alcohol o a las drogas. Frente a 

este tipo de fenómenos y al de la violencia que se origina en el seno de una 

familia, en general, la sociedad se defiende mediante ciertas estrategias (la 

minimización, la indiferencia, la intolerancia, la tendencia a pensar que le 

ocurre a personas muy diferentes a uno mismo) que generan más prejuicios 

y obstaculizan la comprensión. Si los abusos sexuales son difíciles de creer 

cuando son perpetrados por personas que no pertenecen al grupo familiar, 

la incredulidad aumenta cuando se trata de agresiones sexuales 

intrafamiliares.  

En los casos de abusos sexuales y de desprotección en general, la 

intervención se realiza mediante un conjunto de pasos que deben sucederse 

de manera fluida y coordinada para garantizar su eficacia.  

En la medida en que los/as profesionales intervinientes tengan claro el 

orden de los pasos a seguir, las competencias de cada uno/a y los objetivos 

de cada fase, se asegurará la agilidad del proceso con la consiguiente 

evitación de revictimizaciones por parte del sistema. En este proceso, la 

primera etapa comienza cuando alguien cercano a los niños o niñas o 

adolescentes, un familiar o un profesional sospecha que podrían estar 

sufriendo una situación de abuso sexual (debido a indicadores físicos y/o 

conductuales). 
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Título del documento consultado 

Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la infancia 

Autor y año: Echeburúa, E; Corral, P. 2006   

País y editorial: España, Cuadernos de medicina forense   

Referencia bibliográfica 

Echeburúa, E; Corral, P. (2006). Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la 

infancia. Cuadernos de medicina forense, 75-82. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n43-44/06.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

En este estudio se hace un análisis sobre 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. Se 

revisan asimismo las situaciones de alto riesgo y los factores protectores 

que pueden amortiguar el impacto del abuso sexual. Se comentan las 

implicaciones de este estudio para la investigación clínica y la práctica 

forense. Agresores sexuales, tipos de abusos y víctimas de riesgo: En 

la mayor parte de los casos el abuso sexual infantil suele ser cometido 

por familiares (padres, hermanos mayores, etc.) es el incesto propiamente 

dicho- o por personas relacionadas con la víctima (profesores, 

entrenadores, monitores, etc.). En uno y otro caso, que abarcan del 65%. 

Los abusadores sexuales, que frecuentemente muestran un problema de 

insatisfacción sexual, se ven tentados a buscar esporádicas satisfacciones 

sexuales en los menores que tienen más a mano y que menos se pueden 

resistir. En estos casos los agresores pueden mostrar distorsiones 

cognitivas para justificarse ante ellos mismos por su conducta: "mi niña 

está entera", "la falta de resistencia supone un deseo del contacto", "en 

realidad, es una forma de cariño", etc. La situación habitual incestuosa 

suele ser la siguiente: un comienzo con caricias; un paso posterior a la 

masturbación y al contacto buco genital; y, solo en algunos casos, una 

evolución al coito vaginal, que puede ser más tardío (cuando la niña 

alcanza la pubertad). En otros casos los agresores son desconocidos. Este 

tipo de abuso se limita a ocasiones aisladas, pero, sin embargo, puede 

estar ligado a conductas violentas o a amenazas de ellas. No obstante, la 

violencia es menos frecuente que en el caso de las relaciones no 

consentidas entre adultos porque los niños no ofrecen resistencia 

habitualmente. 
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Título del documento consultado 

Abuso sexual infantil   

Autor y año: Lago, G; Céspedes, J. 2006 

País y editorial: Colombia, Sociedad Colombiana de Pediatría     

Referencia bibliográfica 

Lago, G; Céspedes, J. (2006). Abuso sexual infantil. Sociedad Colombiana de Pediatría. 

Recuperado de https://scp.com.co/precop-old/precop_files/modulo_5_vin_3/16-

30%20Abuso%20infantil.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El fenómeno del abuso sexual infantil es un problema que han soportado 

los niños y niñas desde siempre y en todas las culturas y que hasta 

nuestros días es negado o subvalorado por las circunstancias en que se 

produce. El maltrato sexual a menores es una forma de maltrato infantil. 

El abuso sexual suele provocar problemas psicológicos emocionales que 

pueden aparecer inmediatamente después de la agresión, en la 

adolescencia si se produjeron en la niñez o incluso en la edad adulta si el 

paciente no recibió el tratamiento y las ayudas necesarias.  La víctima de 

abuso sexual se siente temerosa y no necesariamente comunica el hecho 

con palabras. También puede expresarlo con cambios en su conducta, 

temores nocturnos, aislamiento y, sobre todo, muchos niños expresan el 

gran temor a no ser creídos o a ser culpados o castigados. 

Tipos de abusos sexuales a menores: Siempre que exista coerción o 

asimetría de edad (o ambas cosas a la vez) entre una persona menor y 

cualquier otra, las conductas sexuales deben ser consideradas abusivas. 

Estas se pueden manifestar de la siguiente manera: Con contacto físico 

Violación: penetración en la vagina, ano o boca, con cualquier objeto. 

Penetración digital: inserción de un dedo en la vagina o en el ano. 

Penetración vaginal o anal con el pene. Penetración vaginal o anal con un 

objeto. Caricias: tocar o acariciar los genitales de otro, incluyendo el 

forzar a masturbar para cualquier contacto sexual y exceptuando la 

penetración Sodomía o conductas sexuales con personas del mismo sexo. 

Contacto genital oral: Involucramiento del niño en contactos sexuales con 

animales. Sin contacto físico Propuestas verbales de actividad sexual 

explícita, Exhibicionismo: acto de mostrar los órganos sexuales de una 

manera inapropiada. Obligar a los niños a ver actividades sexuales de 

otras personas. Ejemplo: padres u otras personas que impliquen a los 

niños en la observación de coito o ver pornografía. 

 

 

 

 

 

 

Abuso sexual, 

fenómeno, 

factores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scp.com.co/precop-old/precop_files/modulo_5_vin_3/16-30%20Abuso%20infantil.pdf
https://scp.com.co/precop-old/precop_files/modulo_5_vin_3/16-30%20Abuso%20infantil.pdf


Factores Psicosociales Relacionados Al Abuso Sexual Infantil  53 

 

 

Código de ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

018 

Factores psicológicos 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Revisión documental de 

los Factores 

psicosociales 

relacionados al abuso 

sexual infantil 

Título del documento consultado 

Abusos sexuales a menores: estado de la cuestión a nivel nacional e internacional 

Autor y año: Lameiras, M; Carrera, M; Failde, J. 2008 

País y editorial: España,  Revista D´estudis  de la violencia 

Referencia bibliográfica 

Lameiras, M; Carrera, M; Failde, J. (2008). Abusos sexuales a menores: estado de la 

cuestión a nivel nacional e internacional. Revista D´estudis  de la violència. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2898739  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

En este trabajo hacemos una aproximación conceptual a la problemática 

del abuso sexual infantil partiendo de los criterios que delimitan la 

conducta abusiva. Posteriormente analizamos el estado actual de esta 

problemática a nivel nacional e internacional y profundizamos en el perfil 

de la víctima y del agresor/a, así como en el tipo de estrategias que el 

agresor/a pone en juego para someter a la víctima. Finalmente se recogen 

las principales consecuencias a corto y largo plazo de la conducta abusiva 

para la víctima y se incide en la importancia de llevar a cabo programas 

de prevención del abuso sexual infantil, así como programas de 

intervención con víctimas y agresores, con el objetivo de reducir la 

reincidencia de la conducta abusiva y de garantizar apoyo social a la 

víctima.   
El abuso sexual es una forma de violencia que atenta, no sólo contra la 

integridad física, sino también psicológica del/a menor. En este sentido, 

un abuso sexual constituye un acto sexual impuesto a un/a menor que 

carece del desarrollo emocional, madurativo y cognoscitivo para 

consentir en dicha actividad. No obstante, a pesar de la contundencia de 

estas premisas, no existe un criterio inequívoco y consensuado, aceptado 

por toda la comunidad científica, sobre lo que debe o no considerarse 

como abuso sexual a menores. Tipos de conductas: Las estrategias 

utilizadas más frecuentemente por el agresor/a para someter a la víctima 

son la persuasión y el engaño, las amenazas de daño físico y/o emocional, 

la sorpresa, la aproximación y la confianza y familiaridad. Mientras que 

la violencia física solamente aparece en un 10-14% de los casos. Por otra 

parte, es frecuente que el abuso sea realizado en el contexto de una 

relación de afecto en la cual el agresor/a se comporta de forma seductora, 

"comprando" al menor o a la menor con regalos y manipulando 

emocionalmente para conseguir satisfacer sus deseos. 
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Título del documento consultado 

Agresor sexual. Aproximación teórica a su caracterización 

Autor y año: Larrota, R; Rangel, K. 2013 

País y editorial: Colombia, Informes psicológicos 

Referencia bibliográfica 

Larrota, R; Rangel, K. (2013). Agresor sexual. Aproximación teórica a su caracterización. 

Informes psicológicos, 13 (2), 103-120. Recuperado de 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/2795/2440 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo de este artículo es analizar la literatura científica que se teje 

alrededor del flagelo de la agresión sexual, con el propósito de diseñar 

una línea de base que facilite el diseño de propuestas de intervención. 

Método: Se realizó una revisión documental sobre la agresión sexual en 

bases de datos y revistas. Resultados: El análisis, permitió establecer que 

al igual que se menciona en la literatura científica, las características de 

las personas que han incurrido en delitos sexuales son tan variadas que 

para el caso de esta revisión no fue posible definir un perfil, no obstante 

se encontraron similitudes en rasgos de personalidad, modo de operar 

criminal y finalidad última del acto perpetrado, a partir de las cuales se 

proponen tres tipologías: Agresores sexuales infantilizados - 

manipuladores, mediáticos - circunstanciales y psicopáticos/antisociales. 

Conclusiones: Tipologizar a los agresores en razón a sus características 

sociodemográficas tan solo confunde y complejiza su intervención. Por 

tanto, basados en la teoría y en los diagnósticos se diseñarán 

intervenciones individuales y grupales. En conclusión está en el orden de 

que las características sociodemográficas no expresan realmente al 

agresor, solo hacen parte de aspectos que al azar le acompañan; por ende 

valdría la pena no contemplarlas a la hora de diagnosticar al agresor, pues 

solo confunden y alejan al evaluador del propósito. Una última 

conclusión, polémica por supuesto y a lo mejor reduccionista de un 

fenómeno tan complejo como se ha expuesto, tiene que ver con que los 

agresores sexuales presentan un mínimo desarrollo de sus habilidades 

sociales, al igual que en sus estrategias de afrontamiento; que sumado a 

las circunstancias contextuales y temporales facilitan la comisión de la 

conducta punible. Por tal razón, desarrollarlas a través de programas de 

entrenamiento. 
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Título del documento consultado 

Características demográficas y psicosociales de los agresores sexuales 

Autor y año: Valencia, O; Labrador, M; Peña, M. 2010 

País y editorial: Colombia, Revista diversitas perspectivas en psicología   

Referencia bibliográfica 

Valencia, O; Labrador, M; Peña, M. (2010). Características demográficas y psicosociales de los 

agresores sexuales. Revista diversitas perspectivas en psicología, 6 (2), 297-308. Recuperado de 

http://www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/diversitas_10/vol.6no.2/articulo_6.pdf 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Se describen algunas características demográficas y psicosociales 

asociadas con las conductas de los agresores sexuales. Se describen son: 

el estado civil, el número de empleos, la edad del primer delito, y el 

parentesco con las víctimas. Respecto a los antecedentes socio familiares, 

se describen: la historia de fracaso escolar, la historia de maltrato, la 

historia de alcoholismo en la familia de origen y antecedentes de 

violencia sexual en los participantes. Se encontraron relaciones 

significativas, entre el maltrato, edad del primer delito, fracaso escolar y 

maltrato físico, así como maltrato sexual en la historia del sujeto. No se 

encontró relación entre el número de empleos y la agresión sexual, y 

aunque la literatura plantea que hay más casos en que los agresores son 

conocidos y familiares de las víctimas, en el estudio sólo se encontró esta 

variable en el 25% de los casos. La agresión sexual es un fenómeno 

multicausal, es decir, hay que tener en cuenta diversas variables del 

organismo y del ambiente para poder explicarlo. Entre estas variables se 

encuentran las relacionadas con el ambiente socio familiar, maltrato, 

abandono y agresión sexual, el contexto socio cultural y las variables 

asociadas a la persona (motivaciones, alteraciones de pensamiento, 

trastornos de comportamiento, entre otras). Las agresiones sexuales se 

constituyen en un problema para la sociedad y en la medida que se 

profundice en las diferentes variables asociadas a esta problemática se 

hace posible el progreso en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo 

para su prevención. Las variables que se han encontrado que 

correlacionan con el hecho de ser agresor sexual son múltiples, van desde 

maltrato en la familia de origen, antecedentes de abuso sexual, abandono, 

hasta variables relacionadas con distorsiones cognoscitivas, excitación 

sexual desviada, bajo funcionamiento intelectual y cognitivo, abuso de 

sustancias, entre otros. En este estudio se tuvieron en cuenta algunas 

variables sociodemográficas, antecedentes socio familiares y el consumo 

de alcohol del agresor. 
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Revisión documental de los 
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Título del documento consultado 

El abuso sexual infantil: perfil del abusador, la familia, el niño víctima y consecuencias psíquicas 

del abuso* 

Autor y año: Villanueva, I. 2013 

País y editorial: Colombia, Revista Psicogente 

Referencia bibliográfica 

Villanueva, I. (2013). El abuso sexual infantil: perfil del abusador, la familia, el niño víctima y 

consecuencias psíquicas del abuso. Psicogente, Vol. 16 (30),  451-470. Recuperado de: 

http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/psicogente/article/view/292/289 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El presente artículo de reflexión muestra resultados del proyecto 

financiado por Colciencias: “Perspectiva psicojurídica del incesto en la 

región Caribe”, referente al objetivo de identificar factores de riesgo en 

el incesto, relacionados con el victimario y su familia. Más 

específicamente, en lo relativo al perfil del abusador sexual, la familia y 

el niño víctima, así como en las consecuencias psicológicas del abuso 

sexual para la víctima. En la mayoría de los niños que han sufrido abuso 

sexual en la infancia, el abusador resulta ser un familiar directo o una 

persona próxima al grupo familiar. Las víctimas de incesto ven 

perturbadas sus posibilidades de desarrollo en todas las áreas de su vida: 

física, emocional, cognitiva e interpersonal. 

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.).  

Los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser más traumáticos, ya que 

para el niño suponen, además, sentimientos contradictorios en cuanto a 

la confianza, la protección y el apego que se espera y se siente con 

relación a los propios familiares. No todos los niños manifiestan el mismo 

grado de afectación: para algunos, el abuso puede significar un trauma y, 

para otros, las consecuencias pueden ser diferentes. En algunas 

ocasiones, sucedería que el grado de sufrimiento no esté relacionado o 

que sea proporcional al suceso en el que el niño ha estado involucrado. 
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Título del documento consultado 

Como tratar el abuso sexual infantil 

Autor y año: Gutiérrez, A. 2013  

País y editorial: España, Revista Quadernos de criminología 

Referencia bibliográfica 

Gutiérrez, A. (2013). Como tratar el abuso sexual. Revista Quadernos de criminología, 21, 

6-13. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4384030 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Este artículo trata sobre la ayuda a víctimas en casos de abusos sexuales 

a menores, dada la especial protección que necesitan los niños al ser 

sujetos más indefensos. La mayor vulnerabilidad de los niños hace 

necesaria una dedicación particular por parte de su familia, profesionales 

e instituciones. Dentro de la diversa tipología de víctimas, algunos 

grupos, debido a su condición, se consideran como especialmente 

vulnerables y entre estos figuran los menores, al tratarse de sujetos más 

indefensos. Un menor puede ser víctima de cualquier tipo de delito pero, 

sobre todo, se encuentran más desprotegidos cuando sufren malos tratos 

o abusos sexuales puesto que, en muchas ocasiones, estos delitos se 

producen en el ámbito familiar (de padres a sus hijos) y, por lo tanto, no 

encuentran en quién apoyarse. También se da el caso de que los agresores 

sean abuelos o tíos del niño o solamente uno de los progenitores y 

entonces se añade el problema de creer o no al menor y enfrentarse a otro 

miembro de la familia. 

 La asistencia a los niños tiene que ser tanto individual como en grupo: 

En el tratamiento individual, hay que ocuparse de los sentimientos de 

desorientación que el niño tiene 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. Respecto al tratamiento 

colectivo, lo positivo es el trato con iguales (lo mismo que en el caso de 

grupos de padres cuando los abusos provienen del exterior o de otros 

miembros de la familia). Lo que persiguen estas terapias es la 

reafirmación de la víctima como individuo, como parte de una familia y 

como miembro de un grupo de iguales. Este tipo de terapia es muy eficaz 

porque no hay nadie mejor que quien ha pasado por lo mismo para 

entender el sufrimiento de otras víctimas. 
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Título del documento consultado 

Epidemiología del abuso sexual infantil  

Autor y año: Losada, A. 2012 

País y editorial: Argentina, Revista de psicología GEPU 

Referencia bibliográfica 

Losada, A. (2012). Epidemiología del abuso sexual infantil. Revista de psicología GEPU, 3 (1), 

201-229. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3982399 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual infantil es una experiencia documentada, en casi todas las 

sociedades y culturas. Sus efectos, negativos, inciden no sólo en la calidad de 

vida, de la persona víctima, sino que, repercuten, en todo el contexto socio 

familiar y en la salud pública. El daño psicosocial es grave, por lo que se 

necesitan profesionales con un mayor conocimiento del tema; pericia que 

conlleva, indiscutiblemente, un análisis exhaustivo de su incidencia y de su 

prevalencia. En esta reseña, se hace una compilación de estudios, atinentes al 

tema, en distintas latitudes y especialmente, en la República de Argentina. 

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. Según los datos de los estudios citados la prevalencia mundial del 

abuso sexual infantil entre 1946 y 2011 se mantendría en el orden del 18,95% 

en mujeres y 9,7 % en varones. Es decir que prácticamente una de cada cinco 

mujeres ha sido víctima de abuso sexual infantil y uno de cada diez hombres. 

Al discriminar Argentina del resto del mundo se obtiene un 19,1% en población 

femenina y un 9,3% en varones. Los resultados descriptos dan cuenta de que el  

abuso sexual infantil se presenta como una problemática frecuente en la 

Argentina y en el mundo. Los datos de nuestro país se encuentran en línea con 

los obtenidos en el resto del mundo. La  magnitud del problema posiciona al 

abuso sexual como un tema de salud pública, que requiere de una adecuada 

capacitación profesional y de la implementación de programas preventivos y 

asistenciales. 
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Título del documento consultado 

Abuso sexual infantil: La potencia de los enfoques preventivos 

Autor y año: Méndez, R; Montero, L; Rojas, M. 2012  

País y editorial: Colombia, Revista tendencias y retos  

Referencia bibliográfica 

Méndez, R; Montero, L; Rojas, M. (2012). Abuso sexual infantil: La potencia de los enfoques 

preventivos. Revista tendencias y retos, 17 (1), 49-58. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929392  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Se abordan el abuso sexual infantil y las políticas y programas que buscan su 

prevención entendiendo que es un delito de alta sensibilidad social y una clara 

violación de la condición humana y de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. En esta  investigación se evalúan algunas acciones visibles en el 

departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga que intervienen 

socialmente en el problema de abuso sexual infantil. 

La situación en Santander para el año 2010 reflejó un alarmante reporte: según 

el diario Vanguardia Liberal se presentaron 3133 denuncias de abuso sexual 

contra menores en las zonales del ICBF. Por otra parte, información del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML) para el 

nororiente colombiano en el área metropolitana de Bucaramanga, señaló que 

en el año 2009 se atendieron 531casos de abuso sexual infantil en niños y niñas 

entre los 0 y 17 años de edad, siendo el 82,29% (437) niñas y el 17,71% (94) 

niños. En relación con las edades, el grueso de los delitos se presenta entre los 

niños y las niñas de 5 a 9 años, y en adolescentes entre 10 y 14 años. Los niños 

se ven mayormente afectados a menor edad, las niñas particularmente entre los 

10 y 14 años. La experiencia de abuso sexual es una vivencia altamente 

compleja y dañina, en donde niños y niñas son víctimas sin responsabilidad en 

lo que les acontece, por tanto, es labor de los padres, familiares, maestros, el 

Estado y la sociedad en general, actuar y proteger el adecuado desarrollo de la 

infancia y actuar en la prevención del abuso sexual infantil. Se trata de educar 

para la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y competencias 

teniendo como eje la consideración de los saberes de las personas y la 

problematización de sus prácticas para evitar la violencia futura; sin duda 

alguna, estos resultados solo podrán alcanzarse a partir de un proceso educativo 

y no de una acción educativa. 
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Título del documento consultado 

Una Revisión Acerca de la Sintomatología del Abuso Sexual Infantil 

Autor y año: Mebarak, M;  Martínez, M; Sánchez, A & Lozano, J. (2010) 

País y editorial: Colombia,  Psicología desde el Caribe 

Referencia bibliográfica 

Mebarak, M;  Martínez, M; Sánchez, A & Lozano, J. (2010). Una revisión acerca de la 

sintomatología del abuso sexual infantil. Psicología desde el Caribe. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/154/5365  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Este artículo tiene como objetivo primordial 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. Para mayor compresión 

de la problemática que esta situación representa se incluyeron otros temas de 

factores de riesgo, psicopatológicos y de salud mental que se encuentran 

relacionados. En esta revisión se presentarán diversas investigaciones que 

enfatizan en la sintomatología, pero que también presentan información valiosa 

acerca de los factores de riesgo asociados a la condición de abuso sexual 

infantil. 

El abuso sexual infantil es un problema de gran impacto internacional y con 

una alta prevalencia. De acuerdo con la OMS, en el mundo al menos 150 

millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de alguna forma de 

abuso sexual antes de cumplir los 18 años. 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. 
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Título del documento consultado 

Secuelas Emocionales en Víctimas de Abuso Sexual en la Infancia. 

Autor y año: Echeburúa, E; De Corral, P. (2006) 

País y editorial: España,   Cuadernos de Medicina Forense 

Referencia bibliográfica 

Echeburúa, E; De Corral, P. (2006). Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la 

infancia. Cuadernos de Medicina Forense, (43-44), 75-82. 

http://psicoalicante.com/resources/image/secuelas_psiquicas_abuso_sexual_infantil.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

En este estudio se hace un análisis sobre 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. Se revisan asimismo las 

situaciones de alto riesgo y los factores protectores que pueden amortiguar el 

impacto del abuso sexual. Se comentan las implicaciones de este estudio para 

la investigación clínica y la práctica forense 

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), 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. 
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Título del documento consultado 

Tratamiento Psicológico de las Víctimas de Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar: Un Enfoque 

Integrador 

Autor y año: Echeburua, E; Guerricaechevarría, C. (2011) 

País y editorial:  España,  Behavioral Psychology / Psicología Conductual 

Referencia bibliográfica 

Echeburua, E;  Guerricaechevarría, C. (2011). Tratamiento psicológico de las víctimas de abuso 

sexual infantil intrafamiliar: un enfoque integrador. Psicología conductual = behavioral 

psychology: Revista internacional de psicología clínica y de la salud, (2), 469-486. 

http://www.ehu.eus/echeburua/pdfs/ASI.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual (ASI) intrafamiliar es la forma más frecuente de victimización 

en la infancia. Los efectos del ASI son variables y están mediados por diversos 

factores, algunos de ellos relacionados con el abuso, tales como su frecuencia, 

gravedad y duración, y otros asociados a la fase evolutiva del menor y al medio 

familiar. Hay pruebas de que 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. Se 

propone un enfoque integrador en el que se tiene en cuenta tanto a los menores 

como a los familiares. Hay también algunas sugerencias para el tratamiento 

según la edad de los menores y sobre cómo establecer la secuencia temporal 

del programa con las víctimas y los familiares. La investigación futura debería 

contar con grupos de control y seguimientos a largo plazo. 

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 484 

Echeburúa y Guerricaechevarría conjunción con los esfuerzos para reformar al 

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

y Pillai, 2008). 
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Título del documento consultado 

Afrontamiento del Abuso Sexual Infantil y Ajuste Psicológico a Largo Plazo 

Autor y año: Cortés, D;  Justicia, F.  (2008). 

País y editorial:  España, Revista Psicothema 

Referencia bibliográfica 

Cortés, D. C., & Justicia, F. J. (2008). Afrontamiento del abuso sexual infantil y ajuste psicológico 

a largo. Revista Psicothema, 20(4), 509-515. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/727/72720400.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual infantil (ASI) se puede definir como los «contactos e 

interacciones sexuales entre un menor de edad y un adulto o entre menores de 

edad si existe una diferencia de cinco años entre ellos, o si el niño/adolescente 

agresor se encuentra en una posición de poder o control sobre la víctima, 

aunque no haya diferencia de edad» (Hartman y Burgess, 1989). 

El objetivo del estudio fue examinar las consecuencias a largo plazo del Abuso 

Sexual Infantil (ASI) sobre el ajuste psicológico de estudiantes universitarios, 

así como comprobar los efectos en dicho ajuste del empleo de diversas 

estrategias de afrontamiento de evitación y aproximativas. Participaron 1.162 

estudiantes de la Universidad de Granada. Los datos sobre el ASI se obtuvieron 

mediante un Cuestionario elaborado con esta finalidad. Para evaluar las 

estrategias de afrontamiento se utilizó la escala How I deal with Things, de Burt 

y Katz, mientras que la depresión y autoestima se determinaron mediante el 

Beck Depression Inventory y la Rosenberg Self-Esteem Scale, 

respectivamente. Los participantes víctimas de ASI, frente al grupo de 

comparación, presentaron puntuaciones significativamente superiores en 

depresión e inferiores en autoestima. El análisis de las estrategias de 

afrontamiento reveló que únicamente el empleo de estrategias de evitación se 

relacionaba con el ajuste psicológico, mostrando los participantes que hacen 

uso de ellas puntuaciones superiores en depresión e inferiores en autoestima. 

Los resultados confirman la idea de que el ASI supone una experiencia de 

riesgo que puede afectar en mayor o menor medida al ajuste de las víctimas en 

función de la estrategia de afrontamiento utilizada. 
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Título del documento consultado 

Naturaleza de los abusos sexuales a menores y consecuencias en la salud mental de las víctimas 

Autor y año: Cortés, M; Cantón, J & Cantón, D. (2011). 

País y editorial:  España, Revista Scielo 

Referencia bibliográfica 

Cortés, M; Cantón  J & Cantón, D. (2011). Naturaleza de los abusos sexuales a menores y 

consecuencias en la salud mental de las víctimas. Gaceta Sanitaria, 25(2), 157-165. Recuperado de 

http://www.scielosp.org/pdf/gs/v25n2/original11.pdf    

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo principal de este artículo es determinar la prevalencia, la naturaleza 

y las consecuencias de los abusos sexuales sufridos durante la infancia o la 

adolescencia. Métodos: 2.159 estudiantes de la Universidad de Granada 

respondieron voluntariamente y de forma anónima a un cuestionario sobre 

abuso sexual. Establecido el grupo de víctimas, se formó otro de comparación 

con estudiantes sin antecedentes de abusos. En una segunda sesión se evaluó la 

salud mental de ambos grupos. Resultados: 269 (12,5%) estudiantes 

manifestaron haber sufrido abusos sexuales antes de los 18 años de ˜ edad. El 

62,8% de los abusos consistió en tocamientos y la edad media de inicio fue a 

los 8,8 años. Los ˜ perpetradores, mayoritariamente varones y un 44% menores 

de edad, solían cometer los abusos en el hogar de la víctima o en el suyo, 

aprovechándose de las visitas o de su estrecha vinculación. Alrededor del 50% 

se sirvió del engaño o del juego. En cuanto a la salud mental de las víctimas, 

las universitarias con ˜ antecedentes de abusos sexuales tenían menor 

autoestima y asertividad, y puntuaciones más altas en actitud vital negativa, 

depresión y ansiedad, que las del grupo de comparación. Las víctimas varones, 

sin embargo, sólo diferían de los universitarios sin antecedentes de abusos en 

su mayor nivel de ansiedad. Conclusiones: Los resultados demuestran la 

gravedad del problema de los abusos sexuales a menores y sus consecuencias, 

así como las circunstancias en que se producen y el perfil de los agresores y de 

las víctimas; unos resultados relevantes para la planificación de programas de 

detección y prevención de los abusos. 
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Título del documento consultado 

Revisión Sistemática de las Consecuencias Neurobiológicas del Abuso Sexual Infantil 

Autor y año: Pereda, N; Gallardo, D. (2011). 

País y editorial:  España, Revista Scielo 

Referencia bibliográfica 

Pereda, N;  Gallardo, D. (2011). Revisión sistemática de las consecuencias neurobiológicas del 

abuso sexual infantil. Gaceta Sanitaria, 25(3), 233-239. Recuperado de 

http://www.scielosp.org/pdf/gs/v25n3/revision2.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo de este trabajo es ofrecer una revisión actualizada de las principales 

consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil. Métodos: Se 

seleccionaron aquellas publicaciones de enero de 1999 a enero de 2010, en 

inglés o español, ˜ centradas en las consecuencias neurobiológicas relacionadas 

con la experiencia de abuso sexual infantil mediante las bases de datos Medline, 

Scopus, Psycinfo y Web of Science. También se examinaron las listas de 

referencias de estudios publicados acerca de las consecuencias neurobiológicas 

de la victimización en la infancia. Los resultados de diversos estudios sugieren 

la existencia de un período crítico en el desarrollo del individuo en el cual la 

experiencia de maltrato y abuso sexual puede conllevar cambios 

neurobiológicos permanentes o muy duraderos, afectando especialmente a la 

respuesta del eje neuroendocrino hipotalámico-hipofisario-adrenal. Se 

incluyeron 34 estudios sobre consecuencias neurobiológicas del abuso sexual 

infantil, de los cuales se extraen alteraciones neuroendocrinas, estructurales, 

funcionales y neuropsicológicas que afectan a un importante número de 

víctimas. Conclusiones: Los trabajos que hasta ahora han explorado los efectos 

neurobiológicos del maltrato muestran que es necesario considerar a éste y al 

abuso sexual infantil como problemas de salud que afectan a diferentes áreas 

de la vida de sus víctimas, favoreciendo así el desarrollo de programas de 

intervención y tratamiento teniendo en cuenta sus múltiples efectos. 
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Título del documento consultado 

Abuso Sexual Infantil y Administración de Justicia en Colombia. Reflexiones Desde la Psicología 

Clínica y Forense 

Autor y año: Uribe, N. (2011). 

País y editorial:  Colombia, Revista Scielo 

Referencia bibliográfica 

Uribe, N. (2011). Abuso sexual infantil y administración de justicia en Colombia. Reflexiones 

desde la Psicología clínica y forense. Pensamiento psicológico, 9(16), 183-202. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v9n16/v9n16a13.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El análisis de las prácticas investigativas que se adelantan en Colombia para 

esclarecer hechos jurídicos, referidos al fenómeno del abuso sexual infantil, 

permite identificar problemáticas en la administración de justicia, referenciadas 

con a la realización de las indagatorias jurídicas y evaluaciones psicológicas 

que a menudo son practicadas de forma inapropiada. Se busca llamar la 

atención sobre la incidencia de estos hechos en la toma de decisiones judiciales 

que pueden vulnerar los derechos de los ciudadanos. Se describen algunas de 

las principales restricciones que obstaculizan la labor de los actores judiciales, 

especialmente la del psicólogo forense, las cuales se explican en razón de la 

insuficiencia del Estado colombiano para aplicar, en la realidad, la Ley de 

Infancia y Adolescencia, pues los procedimientos y funciones que indica esta 

Ley frecuentemente son desatendidos. De otro lado, se señala la incidencia que 

tiene la enorme presión social que recae sobre los actores judiciales, en estos 

casos, y que en ocasiones entorpece su correcta actuación judicial. Así pues, 

además de describir las consabidas dificultades propias de la evaluación del 

testimonio que ofrecen los niños, asociadas al incipiente desarrollo cognitivo y 

la dependencia material y afectiva respecto de los adultos, se muestran otras 

razones que dificultan los procesos de investigación jurídica y psicológica en 

los casos de abuso sexual infantil. Finalmente, se describen algunos de los 

elementos clínicos mínimos que deben considerarse en la indagación 

psicológica para tratar de superar las restricciones y problemáticas descritas, a 

partir de una articulación de los enfoques clínico y forense. 
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infantil 

Título del documento consultado 

Tratamiento Psicológico De Mujeres Adultas Víctimas de Abuso Sexual en la Infancia: Resultados 

A Largo Plazo 

Autor y año: 
Sarasua, B; Zubizarreta, I;  De Corral, P & Echeburúa, E. 

(2013). 

País y editorial: España,  Anales de psicología 

Referencia bibliográfica 

Sarasua, B;  Zubizarreta, I; De Corral, P & Echeburúa, E. (2013). Tratamiento psicológico de 

mujeres adultas víctimas de abuso sexual en la infancia: resultados a largo plazo. Anales de 

psicología, 29(1), 29-37. Recuperado de 

 http://www.redalyc.org/pdf/167/16725574004.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual (ASI) constituye la victimización más frecuente en la infancia. 

Los efectos del ASI en la vida adulta pueden afectar al funcionamiento, físico, 

psicológico y social y generar alteraciones psicopatológicas. El objetivo de este 

estudio fue evaluar un programa individual cognitivo-conductual, de 12 

sesiones, en el tratamiento de mujeres adultas víctimas del ASI, llevado a cabo 

durante 20 años en un marco comunitario. La muestra constó finalmente de 121 

sujetos que participaron voluntariamente en el estudio. Se utilizó un diseño de 

medidas repetidas con seguimientos de 1, 3, 6 y 12 meses. La tasa de éxitos en 

el tratamiento del trastorno de estrés postraumático fue del 90.7% en las 

víctimas que completaron el tratamiento. A pesar de la pérdida de pacientes en 

los seguimientos (25.58%), los resultados se mantuvieron en las pacientes 

evaluadas en los cuatro periodos establecidos (un 74.42% al cabo de 12 meses), 

con una alta reducción de las recaídas. Sin embargo, hubo un nivel más bien 

alto de rechazos y de abandonos. Una conclusión es que hay que desarrollar 

estrategias motivacionales para mantener a las víctimas en el tratamiento. Se 

comentan las implicaciones de este estudio para la práctica clínica y para la 

investigación 

Abuso sexual 

infantil; mujeres 
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ASI; tratamiento 

psicológico; 
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asociados al abuso sexual 
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Título del documento consultado 

Concepción Noémica del Abusador Sexual Infantil. 

Autor y año: Pérez, N;  Caricote, E. (2014). 

País y editorial: Venezuela, Revista Salus 

Referencia bibliográfica 

Pérez, N;  Caricote, E. (2014). Concepción noémica del abusador sexual infantil. Salus, 18(3), 21-

26. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/pdf/s/v18n3/art05.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Con el propósito de teorizar sobre el contenido de la conciencia del Abusador 

Sexual Infantil, (ASI) se realizó la investigación, con una matriz epistémica 

fenomenológica, usando el método fenomenológico-hermenéutico de 

Spiegelberg, bajo el paradigma interpretativo y con un lenguaje cualitativo. La 

unidad de estudio se conformó con 5 sujetos procesados por abuso sexual a 

menores con régimen de presentaciones en la Unidad Técnica de Supervisión 

y Orientación en Valencia, a los cuales se realizó entrevistas a profundidad, con 

procesamiento de la información mediante codificación y categorización, para 

explorar el campo de conciencia en relación a vivencias, sentimientos, 

constructos cognitivos y emocionales, experiencias, creencias y valores. 

Aplicando el filtro epistemológico, epojé y reducción eidética se presentan las 

matrices de las categorías: religión, familia, educación y orientación, 

sexualidad, abuso sexual, vivencia carcelaria, vivencia legal y valores. Los 

sujetos de estudio son adultos en edad media, apariencia normal, abusadores 

sexuales infantiles, con un correlato noemático inconsistente, ya que presentan 

un contenido noémico de religiosidad, moral y buenas costumbres, sistema de 

valores y sentimientos familiares, que no se corresponden con la realidad; 

enmascarando su noesis de abuso sexual a niños y adolescentes, que han 

elaborado como un constructo de sociabilidad para protegerse y defenderse de 

la agresividad del medio que les rodea, primariamente el centro penitenciario y 

luego la sociedad, constituyéndose en un importante factor de sobrevivencia y 

adaptación social. Manteniendo latente y sin modificación ese contenido de 

conciencia que podría manifestarse noeticamente de nuevo. 

Conciencia, noema, 

noesis 
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Título del documento consultado 

Guía Para la Atención del Abuso Sexual Infantil 

Autor y año:  García, C;  Loredo, A; Gómez, P. (2009 

País y editorial: México, Acta Pediátrica de México  

Referencia bibliográfica 

García,  C; Loredo, A; Gómez, P (2009). Guía para la atención del abuso sexual infantil. Acta 

Pediátrica de México, 30(2), 94-103. Recuperado de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2009/apm092e.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La Academia Americana de Pediatría ha definido al ASI como la práctica de 

un contacto físico o visual, cometido por un individuo en el contexto sexual; 

con violencia, engaño, o seducción, ante la incapacidad del niño para consentir, 

en virtud de su edad y diferencia de poder. 

El diagnóstico de abuso sexual infantil (ASI) suele ser complicado, 

principalmente cuando el médico tiene poca experiencia. En la dinámica del 

ASI intervienen diversos factores. La coerción es uno de los más importantes 

para establecer el diagnóstico. Durante la evaluación, es indispensable evitar 

una nueva agresión (“victimizado”), lo que requiere que la evaluación se realice 

por un equipo interdisciplinario con experiencia. De no ser posible, el paciente 

debe referirse a una institución especializada. Se debe evitar la repetición de 

entrevistas, de interrogatorio y de exploración física. En el caso de agresiones 

crónicas no es urgente realizar la exploración física. El tipo de abuso más 

frecuente es el incesto padre-hija y la agresión más común son los tocamientos 

en el 90% de los casos; por ello, no es frecuente encontrar lesiones durante la 

exploración genito-anal. Las consecuencias del ASI dependen del apoyo 

familiar, del grado de culpabilidad que los padres hayan creado en el niño así 

como de las estrategias de afrontamiento de que disponga la víctima. . 
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Título del documento consultado 

Conocimiento de los padres en la prevención del abuso sexual infantil 

Autor y año:  Morillo, B; Montero, L; Colmenares, Z. (2012). 

País y editorial: España, Enfermería Global 

Referencia bibliográfica 

Morillo, B; Montero, L; Colmenares, Z. (2012). Conocimiento de los padres en la prevención del 

abuso sexual infantil. Enfermería Global, 11(25), 1-7. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=365834782001   

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual infantil se presenta mayormente a nivel intrafamiliar es decir 

son los padres, tíos, hermanos, padrastros, que se aprovechan de la inocencia 

del niño, situación está que impacta en gran manera su vida; el presente estudio 

tuvo como propósito Determinar el Nivel de conocimiento que poseen los 

padres en Relación al Abuso Sexual Infantil. Se efectuó un estudio de campo 

de carácter descriptivo, no experimental transeccional. La población 

considerada estuvo conformada por 80 madres de los niños y niñas en edad 

escolar del sector Colinas de Mara II, Morón, estado Carabobo. La muestra 

correspondió 25% de la población objeto del estudio es decir 19 madres. La 

recolección de la información se obtuvo a través de un cuestionario con 19 

ítems, de alternativas de respuestas dicotómicas (SÍ-NO), siendo validado por 

juicio de expertos. Y un coeficiente de confiabilidad de 0,79 por el método de 

alfa de Crombach. Del Análisis de los resultados se Concluyó, que un 50% de 

los padres encuestados no dialogan con su hijos sobre esta situación, medida 

vital que permite prevenir el abuso sexual infantil, lo que hace más relevante la 

necesidad de poner en práctica estrategias educativas para la prevención del 

abuso sexual infantil y así contribuir a combatir este flagelo social. 

El Abuso Sexual infantil es la formas más severa de maltrato infantil, además 

en muchos países constituye un delito penalizado por la ley, pero cuando el 

abuso es intrafamiliar, raramente se descubre la primera vez que sucede, por lo 

general transcurren meses o inclusive años hasta que el secreto se desvela  y en 

muchas ocasiones este acto no se comunica a la justicia. 

Abuso infantil; 

abuso sexual 

infantil; 

prevención. 
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Título del documento consultado 

Informe Pericial Psicológico: Abuso sexual infantil 

Autor y año:  Acevedo, R; Trijueque, D. (2009 

País y editorial: Argentina, Revista Argentina de Clínica Psicológica 

Referencia bibliográfica 

Acevedo, R;  Trijueque, D. G. (2009). Informe pericial psicológico: Abuso sexual infantil. Revista 

argentina de clínica psicológica, 18(1), 77-88. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921800008 

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

La psicología forense constituye una especialización clásica en países 

anglosajones y en España está tomando cada día mayor importancia, siendo 

habitual que los peritos asesoren a jueces y tribunales en materias de carácter 

psicológico, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Resulta habitual 

que los tribunales soliciten examen psicológico de aquellos menores que 

denuncian abusos sexuales, ya que a la inmadurez de los procesos cognitivos 

en el niño hay que unir la frecuente manipulación de una de las partes que desea 

criminalizar a la otra, especialmente en casos difíciles de separación o divorcio. 

En el presente artículo se presenta un ejemplo de informe pericial sobre un caso 

de presunto abuso sexual infantil intrafamiliar, precedido de algunas 

consideraciones sobre el papel del perito en este tipo de casos.  

La labor del psicólogo, en cuanto perito, debe centrarse en el análisis 

psicológico del menor como presunta víctima de abuso sexual infantil, ya sea 

desde la evaluación de posibles lesiones o secuelas clínicas en su esfera 

psicológica o desde el análisis de la credibilidad del testimonio, y deberá evitar 

mezclar la labor pericial con la asistencial o terapéutica, por motivos tanto 

éticos como técnicos. 
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Título del documento consultado 

Consecuencias del Abuso Sexual Infantil: una Revisión de las Variables Interviniente 

Autor y año:  Cantón, D;  Rosario, M. (2015). 

País y editorial: España, Anales de Psicología 

Referencia bibliográfica 

Cantón-Cortés, D., & Rosario Cortés, M. (2015). Consecuencias del abuso sexual infantil: una 

revisión de las variables intervinientes. Anales de psicología, 31(2), 607-614. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5087879  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

En las últimas décadas el abuso sexual infantil (ASI) ha suscitado un gran 

interés, tanto entre la comunidad científica, como en la sociedad en general, 

debido a su prevalencia y consecuencias a corto y a largo plazo. Aunque la 

mayoría de los estudios que han examinado las secuelas del ASI enumeran 

numerosas dificultades psicológicas, sociales, conductuales y físicas, 

ciertamente no todas las víctimas de abuso infantil muestran un daño 

significativo posterior, existiendo una amplia variabilidad en el ajuste de las 

víctimas. Ante esta diversidad el presente trabajo, tras realizar una revisión de 

las consecuencias a corto y largo plazo del ASI, pretende discernir cuales son 

las principales variables que determinan los efectos del abuso sobre la víctimas. 

Las características del abuso, víctima y agresor, los factores situacionales y, 

especialmente, las variables cognitivas de la víctima se han demostrado como 

eficaces para explicar la gravedad de la sintomatología. Concretamente, las 

investigaciones realizadas en los últimos años han encontrado que 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 los sentimientos relacionados con las cuatro dinámicas traumatogénicas y 

la promoción de un estilo de apego seguro resultarían beneficiosos a la hora de 

prevenir futuros problemas causados por la experiencia de abuso. 
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Título del documento consultado 

Sexualidad Positiva y Prevención de Abuso Sexual Infantil en la Frontera Norte De México 

Autor y año:  Velázquez, B; Mejía, M; Martínez, Y; Islas, J. (2015) 

País y editorial: 
Argentina, PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia 

Psicológica 

Referencia bibliográfica 

Velázquez, B; Mejía, M; Martínez, Y; Islas, J. (2015). Sexualidad positiva y prevención de abuso 

sexual infantil en la frontera norte de México. PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia 

Psicológica, 7(1). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/3331/Resumenes/Resumen_333139283002_1.pdf   

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El abuso sexual es toda agresión física o psicológica contra la sexualidad del 

niño, que afecte su bienestar y viole sus derechos para satisfacer los deseos de 

un adulto (Besten, 2001). Puede o no incluir tocamiento genital o de otro tipo 

en el cuerpo del menor, que el agresor muestre sus órganos sexuales u obligar 

al niño a tocarlos, cualquier tipo de penetración o intento de ella con alguna 

parte del cuerpo o con objetos, realizar o enseñar pornografía al niño o la niña, 

que pueden ocurrir en un mismo momento o por separado, en una sola ocasión 

o durante un periodo prolongado de tiempo (Arredondo, 2002), y se puede 

presentar independientemente del sexo, raza, grupo étnico o clase social 

(Fuqua, 2008). 

Se investigó sobre el conocimiento que poseen niños y niñas de primer grado 

en cuanto a la sexualidad. Se presentan los resultados de un programa de 

sexualidad para niños de 5 a 7 años de edad, cuyo objetivo fue fomentar una 

actitud positiva, duradera y natural sobre la sexualidad y desarrollar habilidades 

de auto-protección. El programa consistió en trece talleres. Se diseñó y se 

aplicó un cuestionario para evaluar la efectividad del programa, la comparación 

de puntajes antes y después del programa indica que los niños y niñas 

aprendieron elementos clave del programa. Se concluye que este tipo de 

programas de sexualidad es efectivo para informar a los niños y niñas, y se 

argumenta que esto conlleva a facilitarles la detección de riesgo de abuso sexual 

y, por lo tanto, reducirlo.  
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Título del documento consultado 

El Sentimiento de Vergüenza en Mujeres Sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil: Implicancias 

clínicas 

Autor y año:  Crempien, C; Martínez, V. (2010). 

País y editorial: Argentina, Revista Argentina de Clínica Psicológica 

Referencia bibliográfica 

Crempien, C; Martínez, V. (2010). El Sentimiento de Vergüenza en Mujeres Sobrevivientes de 

Abuso Sexual Infantil: Implicancias clínicas. Revista argentina de clínica psicológica, 19(3), 237-

246. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/2819/281921798005.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo de este artículo es describir la relación entre vergüenza y el 

antecedente de ASI en mujeres adultas, distinguiendo la experiencia 

fenomenológica de la vergüenza y sus implicancias clínicas en el proceso de 

develamiento, en los problemas de salud mental y en las intervenciones 

psicológicas. 

El abuso sexual infantil (ASI) en mujeres se asocia a síntomas físicos, 

disfuncionalidad y mayor utilización de servicios asistenciales (Leserman, 

2005). 

Se estima que el antecedente de abuso sexual fluctúa entre un 15% y 20% en la 

población general femenina. Los efectos adversos del abuso sexual infantil en 

mujeres sobrevivientes están bien documentados. Los procesos emocionales se 

han convertido en centrales para dilucidar cómo estas experiencias afectan la 

salud mental. Una emoción que recientemente ha recibido especial atención por 

investigadores y clínicos es la vergüenza. Al ser una emoción orientada hacia 

la propia persona, tiene implicancias en el desarrollo del sí mismo y 

compromete toda la identidad de la víctima. La vergüenza debiera ser un foco 

en las intervenciones psicológicas en el abuso sexual infantil, ayudando el 

proceso de develamiento, para así reducir la vulnerabilidad a sus graves 

consecuencias y los problemas de salud mental asociados. 
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Título del documento consultado 

Taller para la Detección de Casos de Abuso Sexual Infantil en Niños de Educación Básica  

Autor y año:  Mendoza, B. (2009). 

País y editorial: México, Psicología Iberoamericana 

Referencia bibliográfica 

Mendoza, B. (2009). Taller para la Detección de Casos de Abuso Sexual Infantil en Niños de 

Educación Básica. Psicología Iberoamericana, 17(1), 24-37. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912613004.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo del presente artículo es describir y explicar el taller para la detección 

de casos de abuso sexual en niños de educación básica, diseñado para detectar 

abuso sexual en niños de cinco a quince años de edad, en estudiantes de 

escuelas públicas del distrito federal, el programa es una propuesta proactiva, 

ya que también incide como preventivo, al proveer a los niños de herramientas 

que les permitirán identificar el comportamiento abusivo y revelar el suceso. El 

taller respaldo el diagnostico de casos de abusos sexuales, ofreciendo sus 

resultados como prueba en procesos legales. Se diseñó con base en la 

aproximación cognoscitiva – conductual, los derechos de la niñez y el currículo 

de la SEP, se estructura asimismo en cinco componentes: derechos de la niñez, 

maltrato, relajación, abuso sexual y comunicación asertiva. 

Método: el programa se impartió en más de 25 escuelas de educación básica 

del Distrito Federal, como parte de una estrategia sistemática para atender e 

investigar casos de abuso sexual reportados a la administración federal de 

servicios educativos para el D.F.  

Conclusiones: A través de los resultados obtenidos, se concluye que el taller es 

una herramienta eficaz para la identificación de comportamiento de maltrato y 

abuso por parte de miembros de la comunidad educativa (profesorado, 

conserjes, etc.), facilitando la descripción del agresor y el lugar de los hechos, 

así como la revelación del suceso a un familiar de confianza. 
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Título del documento consultado 

Evaluación de un Programa de Intervención Terapéutica en Mujeres que Han Vivido Abuso Sexual 

Infantil 

Autor y año:  Quintero, Y; Andrade, P. (2012). 

País y editorial: México, Revista Intercontinental de Psicología y Educación 

Referencia bibliográfica 

Quintero, Y; Andrade, P. (2012). Evaluación de un programa de intervención terapéutica en 

mujeres que han vivido abuso sexual infantil. Revista Intercontinental de Psicología y 

Educación, 14(1), 49-71. Recuperado de 

 http://www.redalyc.org/pdf/802/80224034004.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El programa de intervención que se evaluó se basa en estrategias del modelo de 

terapia familiar narrativa, por lo cual resulta importante subrayar algunos 

principios centrales del enfoque narrativo que enmarca el trabajo del terapeuta. 

Tal enfoque pone en duda la existencia de verdades absolutas y cuestiona la 

misión de la objetividad; advierte la existencia de una construcción social de la 

realidad donde el conocimiento surge dentro de las comunidades, por lo que las 

historias culturales determinarán las historias de las narrativas particulares; 

enfatiza la construcción de la realidad por medio del lenguaje 

El propósito del estudio fue evaluar un programa de intervención dirigido a 

mujeres con experiencia de abuso sexual infantil. El programa consta de 11 

sesiones individuales basadas en estrategias del modelo de terapia narrativa, 

con el objetivo principal de reducir los sentimientos de culpa y vergüenza. Las 

participantes fueron cuatro mujeres a las cuales se evaluó mediante una 

entrevista semiestructurada realizada antes y después del tratamiento. Las 

entrevistas fueron audio-grabadas y transcritas por medio de un análisis 

temático por categorías. Se encontraron cambios positivos, y los más evidentes 

fueron los referidos a la imagen que tenían de sí mismas y los relacionados con 

la disminución de sentimientos de culpa y vergüenza en ellas; por otro lado, el 

programa de intervención resultó ser efectivo para las entrevistadas de acuerdo 

con la evaluación que efectuaron de sus propios cambios y del proceso 

terapéutico. 
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042 
Protocolo de intervención en el 

abuso sexual infantil 

Revisión documental de 

los factores psicosociales 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Título del documento consultado 

Análisis Preliminar de la Estructura y Consistencia Interna de un Protocolo Clínico-Pericial para la 

Identificación de Falsas Alegaciones de Abuso Sexual infantil 

Autor y año:   Ruiz, M; Andreu, J; Peña, M. (2016). 

País y editorial: 
España, International Journal of Psychology and 

Psychological Therapy 

Referencia bibliográfica 

Ruiz, M; Andreu, J; Peña, M. (2016). Análisis preliminar de la estructura y consistencia interna de 

un protocolo clínico-pericial para la identificación de falsas alegaciones de abuso sexual infantil. 

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 16(1), 73-82. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56046596007  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Durante años recientes hubo un aumento del número de las quejas de abuso y 

sobre todo en el abuso sexual infantil, pero este aumento en la luz de nuestra 

experiencia forense y según numerosos estudios sobre este asunto, incluye un 

porcentaje significante de las alegaciones falsas de abuso sexual. Considerando 

la complejidad para analizar la credibilidad de las declaraciones de abuso 

sexual infantil - sobre todo  aquellos que no han sido justificados - la estructura 

de factor y la consistencia interna de una evaluación de experto de protocolo 

complementario usado en el análisis forense de la credibilidad de las 

declaraciones de abuso sexual infantil, fue examinado en el estudio presente. 

Los resultados muestran que la estructura de este protocolo cede dos factores 

generales que se integraron,  a una mano, criminológica y variables sociales 

familiares, y, a otra mano, la descripción del niño y variables de abuso. Las 

implicaciones del instrumento en la futura investigación son habladas. 

En el análisis de la credibilidad del testimonio en víctimas de abuso sexual 

infantil resulta complejo obtener otra evidencia al margen de la propia 

declaración del menor. En procedimientos contenciosos de familia se producen 

numerosas falsas alegaciones de abuso sexual infantil en cuyos orígenes se 

encuentran múltiples y variadas motivaciones. Analiza la estructura y 

consistencia de un protocolo de evaluación clínico-pericial compuesto por 

variables que permiten complementar el análisis de la credibilidad del abuso y 

proceden de los ámbitos criminológico y socio-familia. 
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043 

Factores psicológicos 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Revisión documental de 

los factores psicosociales 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Título del documento consultado 

Sintomatología en Víctimas de Abuso Sexual: ¿Son Importantes las Características “Objetivas” del 

Abuso? 

Autor y año:  Guerra, C; Chamarrita, F. (2015). 

País y editorial: Chile, Revista de Psicología Universidad de Chile 

Referencia bibliográfica 

Guerra, C; Chamarrita, F (2015). Sintomatología en víctimas de abuso sexual: ¿son importantes las 

características “objetivas” del abuso?,  Revista de Psicología, 24(2), 1-19. Recuperado de 

http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/38013/39672  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Las víctimas de abuso sexual presentan mayor sintomatología que la población 

general, aun cuando su intensidad es altamente variable. Los abusos más graves 

(frecuentes, violentos, con penetración) serían los que se asociarían a mayor 

sintomatología, no obstante, la evidencia no es concluyente. El objetivo del 

estudio fue describir la sintomatología en víctimas de abuso sexual y evaluar 

su relación con la gravedad del abuso. Participaron 143 adolescentes entre 12 

y 17 años (83 víctimas de abuso sexual y 60 sin antecedentes de abuso) que 

respondieron a escalas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. Ambos 

grupos presentaron niveles similares de depresión y ansiedad, pero los 

adolescentes con antecedentes de abuso presentaron mayor estrés 

postraumático.  

En el grupo con antecedentes de abuso la sintomatología varió según la curva 

normal, pero la gravedad del abuso no explicó dicha variación. Únicamente las 

mujeres presentaron mayor depresión, ansiedad y estrés postraumático que los 

varones, y las víctimas de abuso extra-familiar presentaron mayor estrés 

postraumático que los victimizados dentro de sus familias. Se cuestiona la idea 

de “objetivar” la gravedad del abuso y se discute acerca de la necesidad de 

estudiar los factores que mediarían la relación entre la gravedad de los abusos 

y la sintomatología. 
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044 
Protocolo de intervención en el 

abuso sexual infantil 

Revisión documental de 

los factores psicosociales 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Título del documento consultado 

Exploración Psicológica Forense del Abuso Sexual en la Infancia: Una Revisión de Procedimientos 

E Instrumentos 

Autor y año:  Pereda, B; Arch, M. (2012). 

País y editorial: España, Papeles del Psicólogo 

Referencia bibliográfica 

Pereda, B; Arch, M. (2012). Exploración psicológica forense del abuso sexual en la infancia: una 

revisión de procedimientos e instrumentos. Papeles del psicólogo, 33(1), 36-47. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77823404005  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión de los procedimientos 

e instrumentos publicados para la exploración psicológica forense del abuso 

sexual infantil. Se obtuvieron 82 artículos originales con información relativa 

a instrumentos psicológicos para la evaluación del abuso sexual infantil. El 

71,9% de los artículos se centraron en instrumentos clínicos, basados en 

indicadores psicológicos y emocionales, mientras que el 28,1% se basaron en 

el análisis de la credibilidad del relato.  

Se muestra la hegemonía de Estados Unidos en la creación de aquellas medidas 

que valoran los posibles indicadores clínicos, mientras que los países europeos 

se muestran más activos en el desarrollo y adaptación de instrumentos para 

evaluar la credibilidad del testimonio.  

No existe suficiente evidencia para abogar por una metodología única en la 

evaluación psicológica del abuso sexual infantil, siendo lo más recomendable 

un enfoque multidimensional y comprehensivo que incluya el uso de diferentes  

instrumentos y técnicas. 

El abuso sexual infantil es un importante problema de salud pública que afecta 

a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, la infancia, y repercute, 

a su vez, en el bienestar de las familias y de la sociedad en su conjunto 

(MacMillan, 1998). 

 

 

Abuso sexual, 

Infancia, 

Evaluación, 

Psicología forense, 

Instrumentos 

psicológicos. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77823404005


Factores Psicosociales Relacionados Al Abuso Sexual Infantil  80 

 

 

Código de ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

045 

Factores psicológicos 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Revisión documental de 

los factores psicosociales 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Título del documento consultado 

Estrés postraumático y abuso sexual: Estudio descriptivo en víctimas denunciantes, Bucaramanga 

2007-2008 

Autor y año:  Ochoa, M; Arteaga, J; Contreras, L; Orozco, L. (2010). 

País y editorial: 
Colombia, Revista de la Universidad Industrial de 

Santander. Salud 

Referencia bibliográfica 

Ochoa, M; Arteaga, J; Contreras, L; Orozco, L. (2010).Estrés postraumático y abuso sexual: 

Estudio descriptivo en víctimas denunciantes, Bucaramanga 2007-2008. Revista de la Universidad 

Industrial de Santander. Salud, 42(1), 25-33. Recuperado de 

http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/787  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El trastorno de estrés postraumático es la principal perturbación psíquica en 

víctimas de abuso sexual. Existen asociaciones significativas entre la edad y el 

género de la víctima, relación con el victimario, la penetración y el trastorno; 

sin embargo, la evidencia sobre el efecto de la mayoría de factores de riesgo es 

aún controversial. Este estudio inicial describe dichas características en una 

población denunciante con y sin este trastorno. Metodología: Estudio 

descriptivo en 175 víctimas de abuso sexual que acuden a peritaje a la Regional 

Nororiente Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 

Bucaramanga, entrevistados por psiquiatría forense durante 1 año. Se presentan 

medidas de tendencia central y frecuencia. Resultados: La mayoría de 

denunciantes eran mujeres entre los 5 y los 14 años. El 79% de los casos 

provenían de estrato 1 y 2. Solo la tercera parte fueron denunciados desde el 

primer episodio. El 88% eran menores de edad. El 95% de los abusadores eran 

conocidos o parientes.  

Aproximadamente la mitad de los abusos incluyeron acceso carnal. 2 de cada 

5 víctimas presentaron Trastorno por estrés postraumático.  

Discusión: El abuso sexual en nuestra población es denunciado principalmente 

en niñas y adolescentes, generalmente es de agresor único, y en congruencia 

con otros estudios, suele ser crónico y con secuelas psíquicas en más de un 

tercio de las víctimas. El agresor generalmente es un conocido, o un familiar, y 

rara vez, un desconocido. 

 

Trastornos por 

estrés 

postraumático, 

violencia sexual, 

epidemiología 

descriptiva, 

vulnerabilidad 

social 

 

 

 

 

http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/787


Factores Psicosociales Relacionados Al Abuso Sexual Infantil  81 

 

 

 

 

Código de ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

046 
Protocolo de intervención en el 

abuso sexual infantil 

Revisión documental de 

los factores psicosociales 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Título del documento consultado 

Revisión sistemática de los programas de tratamiento psicológico aplicados a víctimas adultas de 

abuso sexual en la infancia 

Autor y año:  Rull, J; Pereda, N. (2011). 

País y editorial: España, Anuario de Psicología 

Referencia bibliográfica 

Rull, J; Pereda, N. (2011).Revisión sistemática de los programas de tratamiento psicológico 

aplicados a víctimas adultas de abuso sexual en la infancia. Anuario de psicología/The UB Journal 

of psychology, 41(1), 81-105. Recuperado de 

 http://www.redalyc.org/pdf/970/97022648007.pdf  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Las víctimas adultas de abuso sexual en la infancia presentan una mayor 

vulnerabilidad a la sintomatología psicológica. Los objetivos de esta revisión 

son describir y analizar de forma crítica aquellos trabajos publicados en los 

últimos años respecto a la intervención psicológica con este tipo de víctimas y 

acercar estos estudios a los profesionales de habla hispana.  

Método: Entre enero de 2000 y junio de 2010 se seleccionaron aquellas 

publicaciones en revistas centradas en resultados de tratamientos psicológicos 

aplicados a víctimas adultas de abuso sexual en la infancia a través de las bases 

de datos Medline, Scopus, Psycinfo de la Web of Science utilizando los 

siguientes términos: (sexual abuse OR child sexual abuse) AND (psychological 

treatment OR psychological intervention).  

Resultados: Se identificaron 101 artículos potenciales, de los que se 

seleccionaron 19 tras su revisión. Se observa la hegemonía de Estados Unidos 

de América y Canadá en la publicación de este tipo de trabajos. Destaca la 

diversidad de orientaciones que se ponen en práctica en el tratamiento de las 

víctimas de abuso sexual, siendo los enfoques más seguidos el cognitivo-

conductual y el psicodinámico, principalmente para trabajar sintomatología 

psicológica general en las víctimas.  

Conclusiones: No se observa una mayor eficacia por parte de ningún enfoque 

teórico sobre otro si bien sí de unas terapias sobre otras, dentro de un mismo 

enfoque. La mejor terapia es aquella que tiene en cuenta que el abuso sexual es 

una experiencia, no un síndrome específico. 
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Factores familiares asociados 

al abuso sexual infantil 

Revisión documental de 

los factores psicosociales 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Título del documento consultado 

Significados y respuestas de las madres al abuso sexual de sus hijas(os) 

Autor y año:  Quiroz, M; Peñaranda, F. (2009). 

País y editorial: 
Colombia, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud 

Referencia bibliográfica 

Quiroz, M; Peñaranda, F. (2009). Significados y respuestas de las madres al abuso sexual de sus 

hijas (os). Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 7(2), 1027-1053. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77315614020  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

Se presentan los resultados de una investigación dirigida a comprender los 

significados y las respuestas de madres frente al abuso sexual de sus hijas e 

hijos, para generar un conocimiento útil en la construcción de políticas y 

programas más pertinentes en la atención de este fenómeno. Es un estudio 

cualitativo que empleó como método los grupos de discusión con cinco madres 

de cuatro niñas y un niño, menores de 10 años, víctimas de abuso sexual, 

quienes asistían a consulta psicológica en dos centros de atención a la familia 

de la ciudad de Medellín, en el año 2005. Las voces de estas mujeres muestran 

que el abuso sexual sucede en familias vulnerables desde el punto de vista 

afectivo, comunicativo y socioeconómico, en las cuales este problema hace 

parte de su cotidianidad. El abuso sexual constituye una catástrofe que afecta 

el precario equilibrio socioeconómico y afectivo que estas familias logran 

construir para hacer frente a sus condiciones de vida angustiantes. 

En medio de la estigmatización que la sociedad hace de la situación, del 

silencio, con el cual soportan el trauma, y de un apoyo poco comprensivo y 

pertinente por parte de las instituciones encargadas de la atención de estas 

familias, las madres acometen diferentes acciones para hacer frente a su 

realidad. La reconfiguración de su rol como madres se convierte en un punto 

de partida clave para la superación del estado de impotencia en el cual quedan 

sumidas, posterior al abuso sexual de sus hijas(os). 
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Protocolo de intervención en el 

abuso sexual infantil 

Revisión documental de 

los factores psicosociales 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Título del documento consultado 

Abuso Sexual Intrafamiliar: El Dibujo conjunto como medio de evaluación. Lo icónico y lo plástico 

en el gráfico  

Autor y año:  Nudel, C. (2014). 

País y editorial: Argentina, Subjetividad y Procesos Cognitivos 

Referencia bibliográfica 

Nudel, C. (2014). Abuso sexual intrafamiliar: El dibujo conjunto como medio de evaluación: Lo 

icónico y lo plástico en el gráfico. Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos, 18(1), 245-273. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339631789012  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

En grupos familiares donde se produce delito sexual la investigación pericial a 

menudo se ha visto envuelta en enigma, secreto y muchas veces en un 

imposible de comprobar el hecho ante la justicia. Este trabajo tiene el objetivo 

de ofrecer un aporte a la evaluación de los delitos sexuales intrafamiliares 

mediante la utilización de un gráfico vincular: El Dibujo Conjunto, y no 

exclusivamente ante la condición de recibir una denuncia, sino para que resulte 

útil en las prácticas clínicas, otras tal como en el caso que se presenta en 

entrevistas previas a la demanda judicial, o ante las evaluaciones del fuero 

familiar cuando se considera la capacidad de sostener mejor la parentalidad y 

ante ocasiones en las cuales el abuso se encuentra naturalizado que no se 

realizan las denuncias, menos aun cuando el posible abusador es quien consulta. 

Este elemento ofrecería al grupo familiar y a los profesionales la oportunidad 

de presenciar la puesta en común de la familia o el vínculo que se esté 

considerando.  

El objetivo es ofrecer un aporte para detectar quien invadiría al niño, cuáles son 

las acciones y quienes las realizan promoviendo en el niño un daño que 

afectaría su normal evolución psicosexual, que alteraría la asunción de género 

acorde y correspondiente a la edad. Es así que tomamos el valor del gráfico a 

través de la historia y del psicoanálisis tanto individual como vincular. Lo 

analizamos luego con dos instrumentos de investigación de las imágenes, de 

los signos visuales. Y propendemos a validar el instrumento mediante la 

cuantificación de los deseos es decir fijaciones que prevalecen y el análisis de 

las defensas en juego como sus estados exitoso, fracasado o mixto, para lo cual 

consideramos las acciones y las realizaciones gráficas. 
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Protocolo de intervención en el 

abuso sexual infantil 

Revisión documental de 

los factores 

psicosociales asociados 

al abuso sexual infantil 

Título del documento consultado 

Percepción de Riesgo de Abuso Sexual entre Adolescentes Escolarizados de la Ciudad de Cali 

Autor y año:  Mosquera, J;  Bermúdez, A. (2010). 

País y editorial: Colombia, Colombia Médica. 

Referencia bibliográfica 

Mosquera, J; Bermúdez, A. (2010). Percepción de riesgo de abuso sexual entre adolescentes 

escolarizados de la ciudad de Cali. Colombia Médica, 41(1), 35-44. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28312737005  

Aspectos generales del documento consultado 
Palabras 

claves 

El abuso sexual es un hecho de alta incidencia que ocurre en distintos estratos 

socio-económicos, culturas, ámbitos y etapas de la vida. Sin embargo, se ha 

explorado poco la percepción de riesgo que sobre este suceso tienen los 

adolescentes, uno de los grupos poblacionales más comprometido. Métodos: 

Como complemento de un estudio transversal en el que se identificaron tres 

zonas en Cali con mayor prevalencia de denuncias de abuso sexual en población 

de 10 a 19 años de edad, se realizó una exploración cualitativa con adolescentes 

escolarizados de esas zonas, para indagar aspectos relacionados con la 

percepción de riesgo de abuso sexual. Participaron 121 adolescentes (53 

hombres y 68 mujeres). La información se colectó con la técnica de grupo focal. 

Resultados: Los hallazgos principales del estudio muestran que tanto hombres 

como mujeres adolescentes conciben el abuso sexual como violación 

(penetración de pene u otro objeto dentro de la vagina o el ano) y, por tanto, es 

la modalidad que a su juicio reviste mayor gravedad, así como prevalece el 

estereotipo de abusador de sexo masculino. Adicionalmente, se observaron 

diferencias en la percepción de riesgo según el género, relacionadas con los 

espacios públicos y domésticos y con las actitudes de culpabilizar a la víctima. 

Conclusiones: La investigación sugiere la necesidad que programas de 

prevención de abuso sexual en adolescentes, enfaticen en las habilidades para 

identificar situaciones que los ponen a riesgo de abuso sexual en cualquiera de 

sus modalidades.  
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Factores psicológicos 

asociados al abuso sexual 

infantil 

Revisión documental de 

los factores psicosociales 

relacionados al abuso 

sexual infantil 

Título del documento consultado 

Abuso sexual en la infancia 

Autor y año: Aguilar, M. 2009   

País y editorial: España, Revistas anales de derecho  

Referencia bibliográfica 

Aguilar, M. (2009). Abuso sexual en la infancia. Revista anales de derecho, 27, 210-240. 

Recuperado de http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/118031  

Aspectos generales del documento consultado Palabras claves 

El presente estudio revisa la temática del abuso sexual en la infancia destacando 

las diversas aportaciones realizadas por diferentes profesionales. La 

envergadura actual de la problemática supone la necesidad de hacer una 

valoración tanto de los factores de riesgo como de los efectos y secuelas que en 

el menor produce tal indeseable experiencia. Por todo ello que finalmente se 

tenga la obligación de tratar la metodología de intervención comúnmente 

empleada. Las consecuencias del abuso sexual en la infancia son diversas, 

variadas y complejas en su clasificación, pues son infinitos los factores que 

deben considerarse a la hora de realizar estudios pormenorizados sobre esta 

característica. Entre los aspectos más definitorios del curso o evaluación del 

abuso se encuentran, entre otros, la edad en que se produce el maltrato, el perfil 

de abusador, el ambiente familiar, la frecuencia o cronicidad del hecho y los 

medios o recursos disponibles para hacer frente a dicho acto.  

Las consecuencias del abuso sexual pueden manifestarse en una inadaptación 

del menor a distintas esferas de su vida cotidiana. Por lo que a la actual temática 

respecta, el desarrollo de creencias y actitudes erróneas relacionadas con la 

esfera sexual suele ser algo muy habitual entre las víctimas de malos tratos. En 

este sentido, el buen quehacer del terapeuta irá orientado a detectar, y en la 

medida de lo posible modificar tales respuestas con la finalidad de propiciar un 

desarrollo más efectivo y saludable.  

En el caso de los niños mayores y adolescentes, la terapia de grupo suele dar 

resultados bastantes esperanzadores a largo plazo, pues, la envergadura de una 

patología suele abarcar la mayor parte de nuestra vida.  

Respecto al formato grupal hay que advertir algunas consideraciones teniendo 

en cuenta a la hora de conformar los grupos: descartar aquellos menores con 

algún tipo de trastorno emocional o conductual grave; la no inclusión en el 

grupo de aquellos hermanos con los que se mantengan actitudes de 

distanciamiento y/o conflictivas; la temporalidad y número de sujetos que 

componen cada grupo; etc.  

 

 

 

 

 

 

Maltrato infantil; 

abuso sexual en la 

infancia; 

negligencia; 

factores de riesgo; 

trastorno de estrés 

postraumático. 
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