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Introducción 

       El maltrato infantil es definido como, abusos y desatención a menores de 18 años, 

(maltrato físico o psicológico, abuso sexual, o de otro tipo), que causen daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño. Los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren 

mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, como estrés, alterando 

el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario; intentos de suicidio, depresión, entre 

otros. (OMS, 2017).   

       El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual del 

agresor. Implica toda interacción sexual donde no hay consentimiento o no puede ser dado, 

puede darse con o sin contacto sexual, como frotamientos, besos, penetración, exhibición 

de pornografía, incitar a que los niños tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses 

sexuales. En la mayoría de los casos, los abusos son cometidos por conocidos o familiares 

que aprovechan la confianza y acceden al niño (UNICEF, 2016).  

       Aunque la mayoría de casos de abuso sexual registrados, las víctimas son niñas; 

también ocurre en niños pero callan por vergüenza, temor a ser cuestionados sobre su 

orientación sexual o porque pueden ser vistos como abusadores y además, se sienten 

estigmatizados; todo esto se potencializa con el paso del tiempo cuando los niños empiezan 

a tomar consciencia de lo que sucedió. (UNICEF, 2016). 
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Planteamiento del problema 

Existen diversas clasificaciones del desarrollo humano; Papalia diferencia tres, 

primera infancia (nacimiento a tres años), segunda infancia (tres a seis años) y tercera 

infancia (seis a once años). Haciendo énfasis en los periodos del desarrollo de la segunda 

infancia, físicamente hay un constante crecimiento, disminuye el apetito y los problemas de 

sueño son comunes. Cognitivamente, el infante desarrolla un pensamiento un tanto 

egocéntrico, existe un mejoramiento en la memoria y el lenguaje. En el desarrollo 

psicosocial, el Autoconcepto y la comprensión de emociones se vuelven más complejos; la 

autoestima es global, hay un aumento en la independencia, la iniciativa y el autocontrol, se 

desarrolla la identidad de género, el juego se vuelve más imaginativo, elaborado y 

generalmente más social, son comunes el altruismo, la agresión y el temor (Papalia, D. 

2009). 

Una perspectiva relativamente inexplorada es la del adulto abusado en la infancia. 

Las victimas adultas de abuso sexual infantil presentan una mayor probabilidad de padecer 

trastornos emocionales como depresión, ansiedad, baja autoestima o problemas en las 

relaciones sexuales; la depresión es uno de los síntomas más frecuentes en adultos abusados 

sexualmente durante la infancia (Berliner y Elliot, 2002; Guerricae-Chevarrìa y Echeburùa, 

2005). 

La disfunción familiar no solo puede aumentar la probabilidad de que se produzcan 

abusos sexuales intrafamiliares, sino también acentuar sus efectos una vez producidos. Las 

víctimas de abuso sexual experimentan un mayor nivel de estrés cuando existe un 

funcionamiento familiar negativo, más conflictos y menos cohesión. La familia puede 

ayudar a la víctima a evitar futuros problemas escuchando, creyendo la historia, expresando 

su apoyo y creando una atmosfera abierta para el procesamiento del trauma (Fassler, Griffin 

y Ellis, 2005). 

¿Cuáles son las secuelas en el área psicosocial en hombres entre 20-30 años de 

la ciudad de Villavicencio, víctimas de abuso sexual en la infancia? 
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Justificación 

       El abuso sexual en varones pone una carga emocional adicional en el camino de 

recuperación de estos casos, haciendo que muchos hombres ni siquiera se atrevan a buscar 

esa ayuda tan necesaria, bien sea por vergüenza, culpa, miedo o temor a que lo vean 

diferente, la severidad de sus síntomas dependerá de diferentes factores, tales como, la 

duración del abuso, el apoyo recibido de su familia y el abusador (Escamilla, M. 2012). 

       Una de las emociones predominantes en el camino de la recuperación es la vergüenza, 

lo cual le impide a la persona buscar ayuda terapéutica, haciendo que se aísle aún más por 

el peso de su secreto, el hombre que ha sido abusado sexualmente de niño, se siente 

responsable y puede creer que él lo ocasiono. Es más confuso y conflictivo cuando el si en 

algún momento se excito; la excitación es solo una respuesta fisiológica de su cuerpo, pero 

se sentirá culpable por ello. Muchos temen que otros piensen que es homosexual y otro 

gran miedo es que otros piensen que puede abusar de otros niños (Escamilla, M 2012). 

Chynoweth, Freccero y Touquet (2017), señalan que la violencia sexual contra 

hombres y niños es común en entornos afectados por conflictos y desplazamiento forzado, 

es un grupo particularmente vulnerable. Por ejemplo, una encuesta de hombres que viven 

en un estado de conflicto en Sudán reveló que casi la mitad (46.9%) había experimentado o 

presenciado directamente el abuso sexual. En Liberia, una encuesta reveló que un tercio 

(32.6%) de los ex combatientes varones reportaron haber experimentado violencia sexual.  

Los servicios de salud sensibilizados para adultos y adolescentes sobrevivientes de 

violencia sexual masculina son escasos, los sobrevivientes tienen una variedad de 

necesidades de salud, psicosociales y de otro tipo, y tienen derecho a recibir atención 

compasiva y de buena calidad; los hombres y los niños no son un grupo monolítico y deben 

estar mejor incluidos en la orientación, protocolos, evaluaciones y los materiales de 

comunicación pertinentes. Las agencias humanitarias deben sensibilizar al personal de 

salud, así como a otros servicios de respuesta de primera línea, incluidos los que trabajan en  

la protección, salud mental y violencia de género.  
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Objetivos 

Objetivo General:  

Identificar en hombres entre 20-30 años de la ciudad de Villavicencio, víctimas de abuso 

sexual en la infancia, las secuelas en el área psicosocial ocasionadas por dicho delito. 

Objetivos Específicos:  

- Analizar la sintomatología que ha tenido la población a largo plazo por medio del 

cuestionario SCL 90-R 

- Conocer el cambio que ha sufrido la población en sus relaciones interpersonales 

durante su vida después del abuso sexual. 

- Evaluar ansiedad por medio del Inventario Estado-Rasgo IDARE  
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Marco referencial 

Marco teórico 

La organización mundial de la salud (OMS, 2013) define la violencia sexual como 

“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, lo comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 

trabajo”. 

Si bien es cierto que las condiciones culturales y sociales de un contexto no son 

consideradas causales, sino se convierten en elementos facilitadores de ciertas situaciones 

de violencia; la violación y otras formas de coacción sexual contra niños varones tiene 

lugar en diversos entornos incluidos hogares, escuelas, calles e instituciones. 

Lamentablemente, la violencia sexual contra varones es un área de estudio muy descuidada 

y sensible. Las diferencias metodológicas en los diseños de estudios y muestras han dado 

lugar a variaciones de la prevalencia notificada. La victimización sexual, especialmente 

durante la niñez, está asociada con perpetración en etapas posteriores de la vida, de manera 

que es importante abordar esta laguna para prevenir la comisión subsiguiente de violencia 

sexual (OMS, 2013). 

En una revisión de las investigaciones efectuado por la OMS en el 2004, se calculó 

que la prevalencia mundial de victimización sexual en la niñez era de alrededor de 27% 

entre niñas y 14% entre niños varones, en estudios realizados en América del Sur, América 

Central y el Caribe. 

El abuso que se experimenta en la niñez puede afectar la vida adulta de muchas 

maneras e impedir la realización completa de su capacidad. Las características más 

comunes encontradas en supervivientes adultos del abuso son problemas físicos, como 

desórdenes alimenticios, obesidad, desordenes del sueño, alergias, asma, tendencia a 

provocarse heridas o cortadas así mismos y disfunción sexual; emocionalmente hay 
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distorsión de la imagen del cuerpo y la sexualidad, baja autoestima y gran desconfianza 

hacia otros (El hispano, 2015). 

En Colombia (2009-2004), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, realizo 127.703 exámenes medico legales por presunto delito sexual, de éstos el 

84,3% (07.698 casos) corresponde a valoraciones en mujeres y el 15, 7% (20.005 casos) en 

hombres (Medicina Legal, 2015). 

La realidad de los hombres abusados en Colombia es preocupante, por lo general 

tiende a ser más silencioso, el informe Forensis 2014 confirma otra realidad al igual que 

sucede con las mujeres, los abusos y violaciones de las que son víctimas los hombres 

ocurren en el hogar y a manos de familiares o personas muy cercanas. El 83% de los más 

de 3.000 casos de hombres abusados fueron sufridos por niños de entre 0 y 14 años. Por 

departamentos, Meta es el que tiene la mayor tasa de hombres abusados en todo el país. El 

departamento cuenta con 1’272.278 habitantes según las proyecciones del Dane y 30 de 

cada 100.000 habitantes hombres sufrieron abuso sexual. Sorprende que el segundo donde 

más se reportaron casos de abuso en niños varones fue en instituciones educativas, con un 

porcentaje del 9% (EL TIEMPO, 2016). 

Los efectos a largo plazo en hombres que han sido abusados sexualmente son más 

difusos que las secuelas iniciales y pueden afectar al menos un 30%, los problemas más 

habituales so alteraciones en la esfera sexual, menor capacidad de disfrute especialmente, 

depresión y trastorno de estrés postraumático, así como un control inadecuado de la ira. Lo 

que predice una peor evolución a largo plazo es la presencia de sucesos traumáticos, por 

ejemplo, la frecuencia y duración del abuso, vinculación familiar con el agresor y las 

consecuencias negativas derivadas seguidamente de la revelación del abuso. 

Marco empírico  

Existen diversos estudios acerca del daño que se ha generado en hombres víctimas 

de abuso sexual en la infancia. Un estudio analiza las secuelas emocionales a corto y largo 

plazo en víctimas de abuso sexual en la infancia, así mismo el impacto inmediato de la 
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victimización y de las repercusiones a largo plazo en la salud mental. Los menores muy 

pequeños pueden no ser conscientes del alcance del abuso sexual en las primeras fases, lo 

que puede explicar la compatibilidad de estas conductas con el cariño mostrado al adulto 

por el menor. Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, generando 

comportamientos inadaptados en la vida adulta; no deja de ser significativo que un 25% de 

los niños abusados sexualmente se conviertan ellos mismos en abusadores cuando llegar a 

ser adultos. 

Según Cortes y Cantón (2015), en su estudio, explican las consecuencias del abuso 

sexual infantil y el daño significativo posterior. Tras realizar una revisión de las 

consecuencias a corto y largo plazo del ASI, pretenden discernir cuales son las principales 

variables que determinan los efectos del abuso sobre las víctimas; las características del 

abuso, víctima y agresor, factores situacionales y especialmente las variables cognitivas de 

la víctima han demostrado ser eficaces para mostrar la gravedad de la sintomatología. Cabe 

destacar que esta última variable de la víctima está relacionada con su ajuste psicológico 

tras el abuso en su estilo y apego. 

Sánchez, Ignatyev y Mund en el 2014 realizaron un estudio en tres cárceles en el 

sureste de España, durante enero y abril de ese año; un total de 1,146 hombres adultos 

estaban disponibles en estas prisiones durante ese período; 943 aceptó participar y completó 

los cuestionarios. El objetivo fue evaluar las asociaciones entre diferentes tipos de abuso 

infantil con depresión, ansiedad y síntomas de estrés, y casi intentos suicidas letales durante 

el encarcelamiento. Se empleó un diseño de estudio transversal. Se les preguntó a los 

participantes sobre el abuso emocional, físico y sexual durante la infancia utilizando 

elementos del Cuestionario de Trauma Infantil (Bernstein y Fink, 1998). La prevalencia del 

abuso infantil es de casi el 40% entre los hombres encarcelados en España, y el abuso físico 

y emocional se reporta con mayor frecuencia que la exposición al abuso sexual. Estos 

sobrevivientes de abuso infantil tienen más del doble de riesgo de depresión, ansiedad y / o 

síntomas de estrés extremadamente graves, al menos durante el encarcelamiento. Las 

historias de abuso en la infancia y los intentos de suicidio previos aumentan el riesgo de 

intentos de suicidio casi letales durante el encarcelamiento. 
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Gutiérrez, Teresa (1995) nombra en su estudio a los hombres abusados en la niñez 

como una cultura de silencio, debido a que es difícil revelar que fueron sexualmente 

atacados, la sociedad condiciones a creer que los hombres deben estar siempre “en control” 

de sus emociones, de otras personas y de su entorno, por consecuencia la mayoría de 

hombres no creen que pueden ser una víctima, y menos en el terreno sexual. Es común que 

vivan en silencio, ya que las reacciones de otras personas aumentan la sensación de ser 

victimizados. Si un hombre revela que fue abusado sexualmente, a menudo se le castiga 

aún más cuando su “hombría” y orientación sexual son cuestionadas. Un gran mito 

estigmatizante que hace que los hombres sobrevivientes callen es la noción de que las 

victimas llegan a convertirse en ofensores 

Blandón, Noemí (2013), realizó un estudio en la comunidad caño el sapote del 

municipio Waslala, abordando casos y formas de abuso sexual en la niñez, manifestando 

las consecuencias asumidas por las víctimas; estudio cualitativo con enfoque descriptivo, 

utilizando entrevistas semiestructuradas, grupo focal y revisión documental. Los resultados 

reflejan desconocimientos de lo que es en sí el abuso sexual por parte de la mayoría de las 

personas, acontecimiento que sucede dentro de la sociedad, pero por una u otra razón no se 

rompe el silencio, no existe igualdad por la posición en la pirámide social. 

Pinto, C., Pereda, N & Chacón, F. (2017) realizaron un estudio sobre la prevalencia 

del abuso sexual infantil en hombres del Norte de Chile y su salud psicológica y sexual, en 

el estudio participaron 464 hombres varones adultos, se aplicó el cuestionario sobre abuso 

sexual infantil de López- Sánchez para detectar experiencias de abuso sexual, además se 

utilizaron el inventario breve de síntomas (BSI) de Derogatis y el inventario breve de la 

función sexual (BSFI) de O’Leary con el fin de determinar síntomas psicológicos y 

dificultades sexuales. La prevalencia del abuso sexual infantil en varones adultos se estimó 

en un 8,4%, las victimas evidenciaron más síntomas depresivos, ansiedad fóbica, 

psicoticismo y mayores dificultades sexuales que los hombres no- victimas. Los resultados 

muestran que el abuso sexual es un grave problema en la población masculina, 

relacionándose con el desarrollo de síntomas psicológicos y problemas sexuales en la edad 

adulta. 
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Herrera, A., Martínez, M., Mebarak, M., Lozano,J. Realizaron un estudio con el 

objetivo de realizar una aproximación teórica sobre la problemática en niños y 

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

víctimas cuando son adultos. Medicina legal constato que en el 78% de los casos, el agresor 

era un conocido del niño. Una persona que ha sido víctima de abuso sexual infantil, puede 

presentar diversas secuelas a nivel psicopatológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECUELAS EN HOMBRES VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL   10 

 

 
 

Metodología 

      La propuesta investigativa se llevará a cabo con hombres entre 20-30 años, de la ciudad 

de Villavicencio que fueron víctimas de abuso sexual en la niñez. La investigación tendrá 

un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio. 

Se recolectará información sobre aspectos personales, como áreas vitales de cada 

individuo mediante entrevista semiestructurada. Así mismo, se aplicará el inventario de 

ansiedad Estado- Rasgo (IDARE) y el inventario de valoración sintomatológica SCL 90-R.  

Se utilizará el inventario de valoración de sintomatología SCL 90-R, el cual cuenta con 

nueve dimensiones sintomáticas de patología y tres índices globales de malestar. 

Este inventario ha sido desarrollado para evaluar patrones de síntomas presentes en 

individuos y puede ser utilizado tanto en tareas comunitarias como de diagnóstico clínico. 

Cada uno de los 90 ítems que lo integran responde sobre base de una escala de cinco puntos 

(0-4). Se evalúa e interpreta en función de nueve dimensiones primarias y tres índices 

globales de malestar psicológico: 

1. Somatización (SOM): evalúa la presencia de malestares que la persona percibe 

relacionados con diferentes disfunciones corporales (cardiovasculares, 

gastrointestinales, respiratorias). 

2. Obsesiones y compulsiones (OBS): incluye síntomas que se identifican con el 

síndrome clínico del mismo nombre, pensamientos, acciones e impulsos que son 

vivenciados como imposibles de evitar o no deseados. 

3. Sensitividad interpersonal (SI): se focaliza en detectar la presencia de 

sentimientos de inferioridad e inadecuación, en especial cuando la persona se 

compara con sus semejantes. 

4. Depresión (DEP): los ítems que integran esta subescala representan una muestra 

representativa de las principales manifestaciones clínicas de un trastorno de tipo 

depresivo, como estado de ánimo disfòrico, falta de motivación, poca energía 

vital, sentimientos de desesperanza, ideaciones suicidad. 
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5. Ansiedad (ANS): evalúa la presencia de signos generales de ansiedad tales como 

nerviosismo, tensión, ataques de pánico, miedos. 

6. Hostilidad (HOS): esta dimensión hace referencia a pensamientos, sentimientos 

y acciones característicos de la presencia de afectos negativos de enojo. 

7. Ansiedad fóbica (FOB): este malestar alude a una respuesta persistente de miedo 

(a personas específicas, lugares. Objetos, situaciones). 

8. Ideación paranoide (PAR): evalúa comportamientos paranoides 

fundamentalmente en tanto desordenes del pensamiento, proyectivo, suspicacia, 

temor a la pérdida de autonomía. 

9. Psicoticismo (PSIC): esta dimensión se ha construido con la intención que 

represente el constructo en tanto dimensión contìnua de la experiencia humana. 

Incluye síntomas referidos a estados de soledad, estilo de vida esquizoide, 

alucinaciones y control del pensamiento. 

1. Índice global de severidad (IGS): es un muy buen indicador del nivel actual de la 

severidad del malestar. Combina el número de síntomas reconocidos como 

presentes con la intensidad del malestar percibido. Se calcula sumando las 

puntuaciones obtenidas en las nueve dimensiones de síntomas y en los ítems 

adicionales, y dividiendo ese número por el total de respuestas dadas ( 90 si 

contestó a todas) 

2. Índice positivo de malestar (PSDI): pretende evaluar el estilo de respuesta 

indicando si la persona tiende a exagerar o a minimizar los malestares que lo 

aquejan. Se calcula dividiendo la suma total de las respuestas dadas a los ítemes 

por el valor obtenido en Síntomas Totales Positivos. ( STP) Puntuaciones 

extremas en este índice también sugieren patrones de respuestas que deben 

analizarse en términos de actitudes de fingimiento. En el Manual en el original 

inglés de la prueba se consignan estudios sobre su Validez Estructural y 

Convergente así como acerca de su consistencia interna y fiabilidad test-retest. 

(Derogatis, 1994. Minnesota. National Computer System). 
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3. Total de síntomas positivos (TP): se estima contando el total de ítems que tienen 

una respuesta positiva (mayor que cero). En sujetos de población general, 

puntuaciones brutas iguales o inferiores a 3 en varones e iguales o inferiores a 4 

en mujeres son consideradas como indicadoras de un intento consciente de 

mostrarse mejores de lo que realmente están. (imagen positiva). Puntuaciones 

brutas superiores a 50 en varones y a 60 en mujeres indican lo contrario: 

tendencia a exagerar sus patologías. 

Estos tres indicadores reflejan aspectos diferenciales de los trastornos a ser 

evaluados. 
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Consideraciones éticas 

De acuerdo con los principios establecidos en la Ley 1090 del 2006, esta propuesta 

de investigación se constata bajo los siguientes criterios:  

ARTICULO 13. El presente Código Deontológico y Bioético, está destinado a servir como 

regla de conducta profesional, en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus 

modalidades, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones 

informadas en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de 

la Psicología, fundamentado en los principios de beneficencia, no-maleficencia, autonomía, 

justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la 

presente ley. 

ARTICULO 23 El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo 

aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. 

ARTÍCULO 28. De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el 

profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado. 

ARTÍCULO 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

Resolución 4034 de la ONU: Declaración sobre los Principios Fundamentales de 

Justicia para las Víctimas de Delíto y del Abuso de Poder. 
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Anexos  

 Cuestionario SCL 90-R 
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   Inventario de ansiedad Estado- Rasgo (IDARE). 
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