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El abuso sexual de niños, niñas y adolescentes es un problema social, de salud pública, un
delito y una vulneración de Derechos Humanos. Sus dimensiones no han sido cuantificadas
porque, pese a su gravedad, permanece invisible y oculto en la sociedad. Las cifras recogidas
siempre son un subregistro de lo que en realidad ocurre, mientras que sus protagonistas
quedan a la deriva de la adecuada atención a la que tienen derecho. Por su parte,
profesionales de diversas áreas -salud, educación, justicia- no cuentan con la comprensión ni
las herramientas requeridas para acompañar a quienes han sido objeto de abusos sexuales.
Hay un gran vacío de formación, incluso en profesionales de la psicología.
La formación de profesionales de la psicología es un eje central en la prevención y
erradicación del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, en tanto que permite una
detección temprana, una aproximación adecuada a su intervención y tratamiento, así como
la creación de una experiencia profesional conjunta que incida de manera positiva en las
políticas públicas, en el acceso a la justicia y en las estrategias educativas que apunten a la
erradicación de las bases culturales que sostienen el problema.
Es por eso que desde AVESA hemos desarrollado este manual, que recoge la experiencia
adquirida en nuestra organización a lo largo de más de 20 años de atención psicológica
a niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de abusos sexuales, y es producto de
un estudio sistemático y extenso de las buenas prácticas, de la comprensión integral del
fenómeno y de la experiencia validada por profesionales formados en el área.
Este Manual para el Abordaje Psicológico del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes,
constituye un compendio de procedimientos y saberes, es una guía para el ejercicio
profesional y ha sido desarrollada con información actualizada, basada en evidencia y con
carácter ético. Es además, una propuesta enmarcada en la norma nacional e internacional
referida a los Derechos Humanos de niños niñas y adolescentes, en la norma jurídica nacional
sobre el abuso y la explotación sexual comercial y el Código de Ética del Ejercicio de la
Psicología en Venezuela (Federación de Psicólogos de Venezuela, 1981). Está estructurado en
dos capítulos, el primero aborda los aspectos conceptuales del abuso sexual que permiten
la aproximación al problema desde un enfoque de género y de derechos humanos, sin
los cuales una adecuada atención no sería posible; mientras que el segundo, desarrolla
propiamente el cómo llevar adelante el abordaje psicológico.
Este manual es parte de un conjunto de materiales de formación que hemos desarrollado en
AVESA con el apoyo de UNICEF, entre los que se cuentan la Ruta Institucional de Atención
del Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes (2016) y la Ruta escolar para la atención
del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (2021), todos dirigidos a fortalecer las
capacidades profesionales e institucionales en la adecuada atención del abuso sexual de
niños, niñas y adolescentes y es una contribución a la erradicación de la violencia y los abusos
sexuales en nuestro país.

CAPÍTULO 1

Aspectos conceptuales

El abuso sexual de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno social complejo cuya
ocurrencia y permanencia posee bases culturales y estructurales muy profundas.
Para su abordaje se debe contar con un vasto conocimiento de las dinámicas que
sostienen la violencia sexual como problema de salud pública y como vulneración
de Derechos Humanos, así como desarrollar experticia en la detección, evaluación
e intervención de las víctimas y sus familiares.
El abuso sexual es un tipo de violencia sexual que genera un gran impacto psicológico
y sufrimiento emocional. Cuando ocurre en la infancia constituye una amenaza al
sano desarrollo de los niños y niñas, y en la adolescencia interviene en el proceso de
conformación de la identidad que se despliega en ese momento de la vida. El que
esta violencia tenga lugar en el escenario de la sexualidad la hace particularmente
difícil de detectar y manejar, debido a las falsas creencias que la educación sexual
problematizada, que persiste en nuestra cultura, ha inscrito en cada persona, en la
sociedad, e incluso, en cada profesional de la salud mental.
En este apartado abordaremos las nociones fundamentales para la comprensión
de la violencia sexual y conectaremos sus diferentes dimensiones con los modelos
teóricos más actuales, ofreciendo un panorama conceptual completo de lo que la
define y la sostiene.

1.1 La salud sexual como derecho de niños, niñas y adolescentes
La noción de derechos humanos implica el respeto y garantía de la libertad,
igualdad y dignidad inherentes a la condición humana y propia de cada persona,
sin ningún tipo de discriminación por edad, sexo, etnia o cualquier otra condición
personal, que pueda ocurrir tanto en los espacios públicos como privados. Entender
lo humano implica igualmente la comprensión de que somos seres bio-psicosociales, inmersos en un contexto determinado.
Niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos; no obstante, debido a
la necesaria relación de dependencia con sus cuidadores para garantizar su
supervivencia, la libertad en el ejercicio pleno de sus derechos puede quedar en
entredicho, ya que decisiones importantes sobre su vida y su desarrollo están en
manos de personas adultas.
Reconocer esta condición de dependencia, y si se quiere de vulnerabilidad, de
niños, niñas y adolescentes, ha generado que los Estados desarrollen medidas
especiales para su protección y asistencia. Desde 1994, con los acuerdos logrados
en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo llevada a cabo en El
Cairo, Egipto, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos
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de derechos, miembros de una familia y de una comunidad, abarcó también el
bienestar en salud sexual y reproductiva, velando por el desarrollo de su máximo
potencial y garantizando la creación de espacios para el ejercicio legítimo de
esos derechos. De acuerdo a esto, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
la igualdad sin discriminación, a la salud, a protección especial sobre el principio
del interés superior del niño, a la identidad, a la alimentación, vivienda y atención
médica, a la educación en todas sus formas, y a no ser víctima de malos tratos o
abandono, entre otros (Organización de las Naciones Unidas, 1994).
A partir de la consideración jurídica de los niños, niñas y adolescentes como sujetos
plenos de derechos, se ha dado mayor énfasis en promover los estilos de crianza
que favorecen la expresión libre del afecto, y que las personas adultas respeten los
tiempos y la apertura que pueda tener un niño o niña ante situaciones nuevas y
extrañas; además ha contribuido a identificar la existencia de dinámicas familiares
que favorecen el abuso sexual, como por ejemplo, obligar a niños y niñas a abrazar
o besar a personas sin quererlo, o separarse de manera forzada de sus madres o
padres para pasar al cuidado de otras personas aun cuando no se sientan seguros.
Aunado a esto, hay que destacar que la salud es un derecho humano fundamental,
entendida no solo como la mera ausencia de enfermedades sino como un estado
de bienestar general que toda persona debe tener garantizado (Organización
Mundial de la Salud, 2020). Esta concepción integral de salud incorpora a su vez,
la dimensión sexual en tanto que somos seres sexuados, por tanto, la salud sexual
es un aspecto intrínseco de la salud (Ministerio del Poder Popular para la Salud,
2013). Esto implica a su vez, que niños, niñas y adolescentes, como sujetos plenos de
derechos, también tienen derecho a la salud sexual que debe ser garantizada por
los Estados, incluido el venezolano (Asamblea Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes –
LOPNNA- 2007/2015).
La salud sexual está directamente vinculada con el concepto de sexualidad,
concepto determinado en buena medida por los mensajes y representaciones
construidos socialmente. Los modelos de crianza de sociedades occidentales
como la nuestra, hacen énfasis en la salud sexual como un tema solamente del
cuerpo, dejando de lado que lo psicológico juega un papel muy importante en la
sexualidad. Por ejemplo, desde muy temprana edad, enseñamos a niños y niñas a
asearse y controlar esfínteres, pero no les enseñamos suficientemente cómo sentirse
cómodos con su sexualidad, cómo explorar su cuerpo de manera segura ni cómo
relacionarse con el placer desde una perspectiva integral y de salud.
La sexualidad es un aspecto central de la vida de las personas en cada una de las
etapas de su desarrollo. Hablar de respeto, libertad y dignidad, es también hablar
de respeto en el campo de la salud sexual, que implica el derecho a la autonomía
de cada persona sobre el propio cuerpo, a la información y educación sexual acorde
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a la edad, la expresión libre de los deseos y sentimientos, y finalmente a estar libre
de violencia sexual. La sexualidad en la infancia es un proceso en pleno desarrollo
que se da a la par de todos los aspectos de la vida del niño o la niña, solo que, en
nuestra cultura, los tabúes y prejuicios que dominan la esfera sexual hacen que la
educación en este ámbito no sea un tema fácil de abordar. Estos prejuicios salen
a la luz cuando, por ejemplo, juzgamos como inapropiados los juegos sexuales
normales en la infancia, que tienen un sentido de autoconocimiento y exploración
y no deberían ser catalogados como expresiones de una sexualidad adulta o como
abusos sexuales.
Los niños, niñas y adolescentes presentan cambios físicos y mentales que deben
asimilar y para ello, el juego y la experimentación son una vía totalmente sana y
válida. Sin embargo, la educación sexual que recibimos, que es por excelencia
repetición del modelo médico-biológico de la sexualidad, considera que el único
fin legítimo de la sexualidad es el reproductivo, y la higiene parece tener mayor
importancia que la autoexploración y el autoconocimiento del cuerpo. A las niñas
se les enseña muy tempranamente que explorar sus genitales puede ser peligroso
y dañino, al tiempo que se les estimula a vestirse y expresarse según el esquema
sexual adulto. Por su parte, a los niños se les da el mensaje de que lo femenino
es sinónimo de debilidad y por tanto es algo que debe ser rechazado dentro de
su propio comportamiento, incluso, pueden ser calificados de “mujercitas” si no
muestran una conducta viril y agresiva. Desde este momento se van marcando
las diferencias entre los géneros, tema que desarrollaremos más adelante, que
prescribe los roles y las funciones que se esperan para hombres y mujeres, niñas
y niños, jóvenes y muchachas, estableciendo una especie de fronteras y límites
arbitrarios en la forma como cada persona debe asumir su vida sexual según sea su
constitución biológica.
La educación sexual cotidiana, la del día a día que se transmite generacional y
socialmente, está cargada de prejuicios e ideas distorsionadas sobre la sexualidad,
el placer sexual, lo que significa ser hombre y ser mujer, los roles que deben asumir,
el tipo de relación que deben tener, las cosas que se deben decir o no, entre otras.
Esta educación sexual cotidiana y problematizada es muy poderosa y aumenta
la probabilidad de ocurrencia del abuso sexual en tanto que valida el uso de la
violencia en el ámbito de la sexualidad, sostiene la supremacía de la sexualidad
masculina y la utilización de los cuerpos de personas vulnerables, como son los
niños, niñas y adolescentes.
Una educación sexual integral, adecuada y oportuna brinda herramientas a las
niñas, niños y adolescentes a la libre experiencia y expresión de emociones, ideas y
pensamientos en torno a su cuerpo, su identidad y su auto concepto. Les permite
la oportuna identificación de señales de incomodidad, malestar o invasiones a su
privacidad y su cuerpo, que pueden expresar de forma rápida y oportuna a quienes
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les cuidan para prevenir situaciones que puedan tener un impacto negativo
en su desarrollo integral. También les permitirá cuestionar comportamientos,
verbalizaciones, insinuaciones y gestos que consideren incómodos e inapropiados,
aumentando su posibilidad de autoprotección en edades tempranas, y
eventualmente de protección hacia demás niños, niñas y adolescentes vulnerables
o bajo su cuidado.
La educación integral de la sexualidad debe estar ajustada al momento o etapa de
desarrollo sexual y debe incorporar temas vinculados al desarrollo del cuerpo y su
funcionamiento, la identidad y expresión de género, así como el establecimiento
de relaciones interpersonales sanas y respetuosas. Con esta educación se pretende
que desde edades muy tempranas exista una aproximación a la sexualidad como
hecho humano que interviene en la construcción de nuestra personalidad y en
las relaciones interpersonales. Se trata de facilitar la comprensión de la sexualidad
como una característica inherente a cada persona, que debe ser reconocida y
respetada en cada uno de los momentos del desarrollo humano.
Lamentablemente, hoy en día, sin la debida implementación de esta educación
integral de la sexualidad, muchos prejuicios acompañan la vida de niños y niñas,
y al llegar a la adolescencia, encontramos jóvenes con diversas dificultades
asociadas a su sexualidad, bien sea con su expresión e identidad de género, con
elecciones amorosas que no van de la mano de su deseo por temor a apartarse
de lo convencional, como a que se expongan a intercambios sexuales riesgosos e
inseguros para su salud o su integridad, que validen formas agresivas de relación de
pareja o que sostengan relaciones sexuales por el temor al rechazo, la descalificación
social o el abandono de la pareja.
Hay un sinfín de problemas derivados de esta construcción cultural de una sexualidad
problematizada, y pese a los esfuerzos que hace cada niño, niña o adolescente por
integrarla a una forma plena de vivir, las personas agresoras sexuales encuentran
un escenario perfecto para hacer presencia.
Desde el ámbito de la salud mental, es nuestro deber como profesionales no solo
prevenir y atender personas que se encuentran o han vivido algún tipo de abuso
sexual, sino también contribuir activamente al cambio de paradigma para una
profunda y definitiva erradicación de los abusos sexuales en la infancia y adolescencia
a través de la promoción de una educación sexual integral y responsable.
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1.2 Violencia y abuso sexual: nociones fundamentales y
criterios de delimitación
Para hablar de violencia sexual debemos entender los mecanismos que subyacen
a la violencia como fenómeno vincular, y la expresión que ella tiene en las distintas
formas de relación humana.
Toda forma de violencia implica una transgresión hacia una persona, es una
imposición invasiva basada en una relación desigual de poder que atenta contra su
voluntad, el ejercicio pleno de su libertad y su capacidad de decidir. Hay situaciones
de violencia cuya identificación es clara, pero hay otras en las que la expresión
es sutil y/o la capacidad de reconocimiento por parte de la víctima está limitada
debido a la desigualdad de poder. Para efectos de este manual nos enfocaremos
en la desigualdad de poder que se encuentra en la base del abuso sexual de niños,
niñas y adolescentes.
Al nacer, la condición de dependencia que caracteriza al/la bebé le coloca en una
posición de entrega total hacia quien o quienes estén a cargo de su cuidado, de ello
depende su supervivencia. Posteriormente, el modelo de crianza tradicional refuerza
la obediencia y sumisión, reproduciendo las relaciones jerárquicas y verticales
dentro del grupo familiar, que son parte del sistema patriarcal que promueve la
violencia y la dominación. Con este modelo jerárquico y de dominación familiar se va
naturalizando la desigualdad de poder entre las y los miembros del grupo familiar,
abonando el terreno para el no reconocimiento de las diversas manifestaciones de
violencia tanto en la familia, como en la sociedad. De este modo se espera, o se ve
natural, que unas personas se impongan sobre otras.
Si bien es cierto que esta lógica opera para todas las personas dentro de un grupo
familiar o de una comunidad, son más vulnerables a la violencia quienes cuentan
con menor poder dentro de estas relaciones desiguales, a saber, los niños, niñas y
adolescentes quienes se encuentran en una condición de dependencia vincular de
la que hablábamos antes, aunado a que su desarrollo físico, cognitivo y emocional
se encuentra en proceso. De allí que esta población sea particularmente susceptible
a dinámicas abusivas, sobre todo si no existe un núcleo familiar que proteja y
contenga.
La naturalización de la violencia en las relaciones familiares constituye un modelo
de vinculación que se hace extensiva a aquellos que son más íntimos y cercanos a
la vida de niños, niñas y adolescentes. El discurso de la persona agresora contiene
todos estos elementos de dominación-sumisión que hacen de la sexualidad una
vivencia alienada, obligando al niño, niña o adolescente a ser objeto de su placer o
del placer de terceros, confundiéndolo al presentarle la relación abusiva como una
relación de cuidado y amor. Cuando el niño, niña o adolescente comprende que se
trata de una situación impuesta que no tiene nada que ver con el juego ni con el
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cariño, aparecen la amenaza, la intimidación y la manipulación como herramientas
para mantener la dominación y garantizar que continúe siendo objeto de placer
sexual de esta o estas personas adultas.
Este ejercicio intencional del poder materializado en forma de violencia, que se
puede expresar a nivel físico, psicológico y sexual, genera un impacto en la persona a
quien va dirigida. Susana Velázquez, psicóloga y psicoterapeuta, en su libro Violencias
Cotidianas, Violencias de Género (2003) nos describe la violencia sexual como:
Todo acto de índole sexual ejercido por una persona
generalmente hombre- contra el deseo y la voluntad de otra
persona –generalmente mujer y/o niña/o- que se manifiesta
como amenaza, intrusión, intimidación y/o ataque, y que puede
ser expresado en forma física, verbal y emocional. Este tipo de
violencia es un ataque material o simbólico que afecta la libertad
y la dignidad y produce efectos -a corto, mediano y largo plazoen la integridad física, moral y psíquica (p.69).
La autora destaca el ataque material y simbólico de la violencia sexual, no solo
respecto al registro en el cuerpo físico, también en la imagen y los significados que
ese cuerpo tendrá para cada víctima en pleno proceso de desarrollo. De manera
que, toda forma de violencia genera un impacto psicológico como consecuencia
del registro de esa dinámica abusiva en la mente. Cuando la violencia se inscribe en
el plano sexual, encontramos franca afectación en el plano de lo físico y lo mental,
incluso, cuando esa violencia no exija contacto físico, pues el cuerpo es tanto el
espacio corporal concreto, como la representación mental que tenemos de él.
De acuerdo con el psicoanalista Jorge Volnovich, en su libro Abuso sexual de
niños pequeños: de la sospecha a la validación (2008), la violencia sexual se
apropia del espacio corporal íntimo de quien la ha sufrido. Ya sea que implique
un contacto físico o no, lo que está expuesto es esa dimensión privada del cuerpo
que la persona agresora invade y violenta mediante el uso de mecanismos físicos
como la fuerza o psicológicos como la manipulación y las amenazas. Para el caso de
niños, niñas y adolescentes, este impacto trae como consecuencia la vivencia de la
sexualidad y del propio cuerpo como algo inadecuado, ajeno y maltratado, muchas
veces erotizado de manera violenta, que aumenta la sensación de poco control y
regulación que se tiene en la infancia y la adolescencia, generando efectos nocivos
a largo plazo. También el plano social queda afectado por la estigmatización que
sufren las víctimas.
Abuso sexual es término empleado para englobar las diversas formas de violencia
sexual cometidas contra niños, niñas y adolescentes. Entendemos el abuso sexual
como una vulneración explícita de derechos humanos, ejecutada sobre la base de
la dependencia física, cognitiva y emocional de niños, niñas y adolescentes, que
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se da en un contexto social y cultural que no facilita que estos y estas tengan o
desarrollen una sexualidad sana, con información oportuna, adecuada a su edad y
confiable. Este contexto genera barreras en la protección que van en detrimento
de su bienestar general.
De acuerdo con la organización internacional Save the Children, en su texto Más
allá de los golpes, publicado en el año 2012:
El abuso sexual infantil se puede definir como los contactos
e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto
(agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo,
al niño o a otra persona. El abuso sexual implica una relación
asimétrica de poder, información y entendimiento, así como
la ausencia de consentimiento válido por parte del niño o la
niña. En la mayor parte de las ocasiones, el abuso se basa en
la desigualdad, la manipulación de la confianza, el engaño o la
amenaza y se produce sin que haya violencia física. En la mayoría
de los casos, el abuso sexual ocurre en el seno de la familia o en el
ambiente cercano de los menores de edad. Puede tener graves
y persistentes consecuencias en la salud física y psíquica de los
niños y las niñas que lo padecen. También se consideran abuso
sexual las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el
primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la
fuerza, amenazas u otros medios de presión o coacción (p. 20).
En el marco legal venezolano el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes está
definido en las Directrices Generales para Garantizar la Protección de los Niños,
Niñas y Adolescentes contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial
(2003), del Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la
República Bolivariana de Venezuela. Allí se enuncia como:
Toda acción en la que una persona, de cualquier edad y sexo,
utiliza su poder, dado por diferencia de edad, relación de
autoridad, fuerza física, para someter y utilizar a un niño, niña o
adolescente, a fin de satisfacerse sexualmente, involucrándolo,
mediante amenaza, recursos intelectuales y psicológicos, entre
otros, con o sin violencia, seducción, engaño o cualquier otra
forma de coacción, en actividades sexuales para las cuales no
está preparado física y/o mentalmente, ni en condiciones de
otorgar su consentimiento libre e informado (p.3).
Ambas definiciones resaltan un aspecto muy importante a tomar en cuenta y es
que la satisfacción sexual que busca la persona agresora implica la utilización de un
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niño, niña o adolescente, es decir, existe el deseo e intención de una persona quien
sí conoce la experiencia sexual y se la impone a quien no la tiene, por lo que puede
ser vivida de manera traumática. Si bien el impacto psicológico de esta experiencia
varía en función al tipo de acto abusivo cometido, el vínculo con la persona agresora,
la duración del abuso y sus consecuencias, partimos de considerar nocivo a todo
abuso sexual en tanto constituye una forma de violencia que irrumpe y se impone
en la vida de una niña, niño o adolescente. Adicionalmente hay que agregar que el
carácter abusivo de la experiencia no es cuestionable en los casos en que la víctima
haya obtenido placer sexual durante el mismo.
Es preciso destacar dos características del abuso sexual infanto-juvenil. La primera,
que los mecanismos de manipulación psicológica se emplean con mayor frecuencia
que la fuerza física; y la segunda, que típicamente existe cercanía y familiaridad
entre la víctima y la persona agresora. Estas dos condiciones frecuentes hacen
particularmente difícil la detección del abuso sexual en etapas tempranas, pues
los mecanismos que operan inicialmente (seducción, atracción y convencimiento)
no son identificados por la niña, niño o adolescente, y la familiaridad y relación de
confianza, estima y cariño con la persona agresora impiden reconocer el abuso.
Nuevamente, el operador principal es la desigualdad de poder y la evidente ventaja
sobre la víctima. Las definiciones resaltan, la incapacidad para otorgar consentimiento
libre e informado dentro de una relación desigual e inequitativa derivada del menor
nivel de desarrollo infantil y juvenil, que no le permiten identificar u oponerse a la
situación abusiva, por tanto, toda justificación de que es posible un consentimiento
libre e informado en los casos de abuso sexual, parte de un supuesto erróneo.
La complejidad del fenómeno y sus definiciones nos exige analizar más a fondo los
diferentes criterios que facilitan la delimitación de lo que es abuso sexual de lo que
no lo es, así como las variables a ser consideradas para la atención, comprensión y
abordaje de estos casos.

Edad

Emplear el criterio de la diferencia de edad cronológica entre víctima y agresor para
definir el abuso sexual en la infancia y adolescencia, tiene algunas consideraciones.
Se toma la edad cronológica como una referencia del desarrollo cognitivo,
madurez emocional y de la capacidad para comprender y explicar situaciones de
su contexto, así como para tomar responsabilidad de sus acciones, anticipar las
consecuencias de sus actos y contar con una base moral. A mayor edad, el nivel
de madurez aumenta y hay mayor dominio en las áreas antes mencionadas, por lo
que lógicamente, a menor edad, el nivel de desarrollo es incipiente, lo que marca
la condición vulnerable en la infancia y en la adolescencia en comparación con
personas adultas.
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Cuando suceden interacciones sexuales entre niños y niñas, o entre niños y niñas
con adolescentes que se presumen abusivas, primero hay que descartar que se
trate de juegos sexuales exploratorios normales y/o que estemos en presencia de
un niño, niña o adolescente que haya sido abusado sexualmente por una persona
adulta y que estas interacciones sean síntoma de tal experiencia. Si no se trata de
estos casos, resulta de mucha utilidad emplear el criterio de la edad cronológica
como indicador del nivel de maduración ya que el desarrollo en la infancia da
pasos agigantados, incluso una distancia de pocos meses o un par de años puede
representar una gran diferencia en el nivel de desarrollo entre niños y niñas.
Es por ello que, para el caso de niños y niñas se emplea un rango de al menos 5
años de edad entre la víctima y la persona agresora como criterio para delimitar
situaciones de abuso sexual, y de al menos 10 años para el caso de adolescentes.
Estos períodos marcan un tiempo lo suficientemente amplio como para diferenciar
los niveles de desarrollo entre víctimas y agresores si ambos se encuentran en la
misma zona generacional; no obstante, no es el único criterio a considerar, sobre
todo para el caso de adolescentes.

Género

El género es una construcción social que se erige sobre la base de una configuración
biológica particular. Nacer niño o niña, o más bien con pene o vulva, activa una
serie de implicaciones sociales a partir de las cuales se dictará lo que se espera de
cada uno. Esta construcción se hace sobre la base de atribuciones arbitrarias que
muchas veces atentan contra la salud sexual en la infancia y adolescencia, pues no
corresponden sino a prejuicios que poco tienen que ver con la realidad biológica de
la que parten y mucho menos con su pronóstico en el plano psicosocial.
De acuerdo al género, se espera que las niñas se comporten de forma reservada en
cuanto al ejercicio de la sexualidad, que tomen posturas pasivas en las relaciones y
hagan concesiones frente al otro por amor. Por su parte, a los niños se les demanda
un papel activo y agresivo en las relaciones sociales, se les impide la libre expresión
de sus sentimientos y se les impone un claro apartamiento de todo aquello que
pueda considerarse femenino. Esta construcción patriarcal de la sexualidad empuja
a los varones a imponerse sexualmente a través de la violencia y el abuso sexual
sobre quienes son vistos como más vulnerables, que son, las mujeres, niñas y niños,
así como personas con discapacidad o diversas sexualmente. Es la supremacía de
la sexualidad masculina que se impone sobre los cuerpos de quienes tienen menor
poder en la sociedad.
Esto no exime que las mujeres participen en situaciones abusivas. Usualmente, en
caso de participar, sirven de puente o medio para garantizar el placer sexual de
algún hombre, como ocurre en los casos de explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes.
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Estos elementos de la socialización de género sientan las bases para que el abuso
sexual incline su balanza hacia las niñas y adolescentes como víctimas más
frecuentes, pero es importante reconocer que en edades tempranas, los niños
tienen alto riesgo de ser agredidos sexualmente.

Consentimiento

En los casos de abusos sexuales ocurridos entre púberes y adolescentes, el eje del
consentimiento es el que resulta más útil para delimitar lo que es o no abuso sexual.
Ante todo, debemos tener presente que el consentimiento es libre y se otorga en
pleno ejercicio de la voluntad, por lo tanto, no puede ser el resultado de acciones de
manipulación, seducción u opresión. En segundo lugar, el consentimiento implica
un entendimiento pleno de las acciones que se llevarán a cabo, sus consecuencias
y su impacto en las acciones futuras, suponiendo además que quien lo solicita dice
la verdad y explica sus verdaderos motivos. Si vinculamos esto a lo que describimos
antes cuando hablábamos de la edad, el verdadero consentimiento es resultado de
un nivel de desarrollo cognitivo y de madurez emocional que difícilmente puede
lograrse en la infancia. En la adolescencia, si bien, el desarrollo del pensamiento
y las emociones presentan un gran avance frente a la infancia, los procesos de
cambio físico, la construcción de la identidad y la aún relación de dependencia
que establece con su entorno, crean en cada adolescente una condición de
vulnerabilidad que incide de manera importante en su capacidad para juzgar las
acciones y su implicación en ellas.
Debemos también tomar en cuenta que al ser una expresión plena de libertad
y voluntad, el consentimiento no tiene un carácter irreversible ni total, es decir,
una adolescente puede otorgar su consentimiento para un encuentro sexual con
besos y caricias, pero no para una relación sexual coital; incluso, en pleno ejercicio
de su libertad puede retirar su consentimiento cuando lo desee. Aquí podemos
vincular cómo el eje del género sienta las bases para relaciones abusivas, cuando
prescribe para los hombres una necesidad de descarga sexual una vez iniciado
cualquier encuentro erótico y para las mujeres la calificación negativa de engañosas
y seductoras mal intencionadas, si cambian de opinión en el curso de una relación
sexual.
Por otro lado, también podemos encontrar situaciones en las que el consentimiento
está viciado. Se puede hablar del abuso de “prevalimiento” cuando el autor se
aprovecha, se prevale, de una cierta situación de superioridad manifiesta que coarta
la libertad de la adolescente, para que la víctima “acceda” bajo manipulación o
seducción. Ejemplos de estas situaciones son, por ejemplo: cuando un adolescente
o joven hijo del dueño/a de la vivienda donde una adolescente o su madre es
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empleada doméstica, y este abusa sexualmente de ella valiéndose de su lugar
de poder; o cuando un docente, entrenador deportivo o profesional de la salud
manipula a una adolescente para lograr su consentimiento para alguna interacción
de naturaleza sexual.

Formas de abuso sexual

La forma más evidente de abuso sexual es aquella que utiliza la fuerza física para
someter a niños, niñas y adolescentes a actos invasivos y abusivos que por la
magnitud de la fuerza que aplican las personas agresoras, dejan rastros evidentes
de agresión. La expresión más cruenta de esta forma de abuso sexual es la violación
sexual y si bien, esta puede o no implicar el uso de la fuerza si la víctima se encuentra
bajo amenaza, la condición misma de la penetración como acto de invasión, puede
dejar o no evidencia visible y reconocible en el cuerpo de las víctimas. De acuerdo
a la legislación venezolana, específicamente en la Ley Orgánica sobre el Derecho
de las Mujeres a una vida Libre de Violencia - LODMVLV- (2007/2014), la violación
sexual implica la penetración oral, anal o vaginal, utilizando el pene, los dedos o
cualquier objeto para su realización. De manera que, situaciones abusivas como
introducir el pene en la boca de una niña, son constitutivas de violación sexual.
Existen otras formas de abuso sexual que no llegan a la penetración, como por
ejemplo: colocar a un niño o niña a manipular los genitales de la persona agresora,
tocamientos al cuerpo del niño o niña sin llegar a la penetración, colocar a niños o
niñas a interactuar sexualmente entre sí. Otro ejemplo son las caricias no deseadas
que se le proporcionan a un niño, niña o adolescente en un contexto de seducción,
con la clara intención de la excitación sexual de la persona agresora y que, gracias
al uso de la seducción ha habido poca o nula resistencia, por lo que tampoco
generará evidencia física de lucha o forcejeo. Las consecuencias de tales expresiones
de violencia pueden ser tan graves como las de la violación, pero su detección suele
ser más compleja pues no generan heridas o lesiones físicas.
Pero el abuso sexual no siempre se expresa con contacto físico. Existen diversos
tipos de actos abusivos cuyo objetivo es también usar al niño, niña o adolescente
para la satisfacción sexual del agresor y que pueden resultar más sutiles o velados y
por tanto más difíciles de identificar. Es el caso por ejemplo de niños o niñas que son
expuestos a mirar relaciones sexuales entre personas adultas, ya sea presenciando
escenas que se sucedan en el mismo espacio físico, o a través de la exposición de
material pornográfico por vía digital (televisión, computadora o equipos celulares).
Hay diferentes tipos de abuso sexual, en algunos incluso está presente la
comercialización sexual y la participación de formas de delincuencia organizada, y
de acuerdo a la norma jurídica venezolana, estos son:
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Gráfico 1:

Tipos de abuso sexual de acuerdo a la Norma Jurídica venezolana

Violación
sexual
Actos lascivos

En esta categoría
se incluye el delito de

Acoso Sexual

Implica el acto sexual que consiste en la penetración vaginal, anal u oral de
objetos de cualquier clase: pene, dedos, cualquier objeto.
De acuerdo al Art. 374 del Código Penal y los Art. 43 y 44 de la LODMVLV. En
todos estos instrumentos está previsto un incremento de la sanción si la víctima
es niña, niño o adolescente.
Implica todo tipo de acto sexual no deseado que no llega a la penetración;
este puede ser con contacto físico (como los tocamientos o manipulación de
genitales) o sin contacto físico (exposición a pornografía, exhibicionismo, etc.).
Lleva el mismo nombre en el Código Penal (Art. 376) y en la LODMVLV (Art.
45), y en ambos se señala, que no es indispensable la presencia de violencia
o amenazas para la comisión del delito para el caso de niños, niñas o
adolescentes. El Acoso Sexual está tipificado en el Art. 48 de la LODMVLV 48).

Esclavitud
sexual

Privación ilegítima de la libertad con fines de explotación sexual.
Según el Art. 47 de la LODMVLV y referido solo a mujeres, niñas y adolescentes
femeninas.

Incesto

Actos sexuales (con o sin penetración) y/o actos lascivos siendo el autor una
persona ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la
víctima.
El Código Penal tipifica el incesto (Art. 380) en los casos en que el delito causa
escándalo público, criterio constitutivo del delito que debe ser eliminado por
considerarse inconstitucional y contrario a lo establecido en la LOPNNA y
LODMVLV. Este término solo es utilizado en el Código; sin embargo la LODMVLV
establece agravantes para estos casos donde exista el vínculo señalado, en los
delitos de Violencia sexual y Actos lascivos.

Prostitución
forzada

Realización de actos sexuales mediante el uso de la fuerza o amenazas con el
objeto de tener beneficios pecuniarios.
El término es empleado en la LODMVLV (Art. 46) y está referido a mujeres,
niñas y adolescentes femeninas; mientras que en la LOPNNA se habla de
Explotación sexual (Art. 258) y en el Código Penal se habla de Ultraje al Pudor
(Art. 381) con sanciones agravadas en casos de niños, niñas y adolescentes
y de la Prostitución y Corrupción de menores (Art. 387, 388 y 389) que son
específicos para niños, niñas y adolescentes.

Trata

Captación, transporte y acogida mediante el uso de violencia, manipulación o
engaño para fines sexuales, trabajos forzados, adopción irregular o extracción de
órganos.
Solo está reflejado en la LODMVLV y está referido a mujeres, pudiéndose hacer
solo la extensión a niñas y adolescentes.
El Código Penal hace referencia al Rapto (Art. 383) señalándolo como el
arrebato, sustracción o detención con fines de libertinaje (o matrimonio). Hay
que resaltar, que la definición que presenta la LODMVLV es más amplia y no
está referida solo a delitos de tipo sexual.

Pornografía

Participación de niños, niñas y adolescentes en la producción de imágenes y
escenas de contenido pornográfico
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada habla de Pornografía (Art.
14) con un aparte referido a la pornografía con niños, niñas y adolescentes y la
Ley Especial contra los Delitos Informáticos habla de Exhibición pornográfica
de niños y adolescentes (Art. 24) y también de la Difusión y exhibición del
material pornográfico (Art. 23) sin la debida advertencia de restricción en el
uso por parte de niños, niñas y adolescentes.
Fuente: AVESA, 2021
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Generalmente el abuso sexual, así como la violencia en general, tiene expresiones
iniciales más sutiles y de difícil identificación, para luego ir escalando a
manifestaciones de mayor gravedad.
Esta escalada caracteriza al abuso sexual como un proceso dinámico que avanza
en intensidad y duración, desde expresiones sutiles y difíciles de percibir, hasta
manifestaciones evidentes y de gran impacto en la salud de las víctimas, en la
medida en que la interacción abusiva se va transformando. De acuerdo con Groth
(1978), hay cinco fases en las dinámicas de abuso sexual infantil, que no están
exentas de solaparse, y son importantes identificar para comprender el fenómeno.
Estas fases son:
1. Fase de seducción: la persona agresora se aprovecha de su posición de
poder y utiliza la manipulación y el engaño para obtener la confianza de
la víctima y su entorno, lo que le permite, eventualmente, tener espacios a
solas para ejecutar los actos abusivos. Se puede considerar como la fase de
planificación, en la que se buscan las condiciones adecuadas para proceder
al acto de abuso propiamente. En esta fase, por ejemplo, el victimario se
ganará la confianza de los/las representantes y de un niño o niña, comprando
comida o juguetes de su agrado y poniéndose a la orden para cuidarle ante
necesidades familiares. Estas aproximaciones iniciales en las que la seducción
suele tener un papel fundamental, se le presentan al niño, niña o adolescente
como sorpresivas, inesperadas y confusas, ofrecidas como formas de cariño
benévolo que le pueden hacen sentir culpable e inseguro, o no merecedor
de verdaderos cuidados ni de ayuda. También es posible que el niño, niña o
adolescente quede atrapado en esta seducción, la perciba con agrado y se
vincule amorosamente con la persona agresora.
2. Fase de interacción abusiva: consiste en la ejecución de manifestaciones
explícitas de agresión sexual. Se destaca que la intensidad de la agresión suele
ser progresiva, inicia con manifestaciones sutiles que no generen alarma en el
niño o niña, dificultando así la identificación y eventual revelación por parte de
la víctima. A medida que el ciclo de violencia avanza, las agresiones suelen ser
de mayor intensidad, por ejemplo, una interacción que inicialmente consistió
en la exposición a material pornográfico puede ir escalando a la exposición a
los genitales de la persona agresora para luego llegar a tocamientos genitales.
Las primeras manifestaciones no suelen ser agresiones que generan malestar
físico (dolor o incomodidad física), en este punto la persona agresora busca ir
ejecutando la actividad abusiva a través de agresiones leves evitando así que
los niños y niñas lo reporten a sus cuidadores principales.
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3. Fase de secreto: ocurre justo después de los hechos abusivos y busca que
lo ocurrido no sea reportado a una tercera persona. Implica la utilización
de recompensas (regalos, paseos, comida), amenazas explícitas (de daño
personal o a algún miembro de la familia) o atribución a la víctima de la
responsabilidad de lo ocurrido para mantener el “secreto”. El éxito en esta
etapa es lo que facilitará la posterior ocurrencia de nuevos hechos abusivos.
4. Fase de descubrimiento o revelación: es el momento en el que el hecho
abusivo es del conocimiento de una tercera persona, bien porque presencie
la ocurrencia del hecho (lo ve directamente), porque encuentre evidencias
físicas (daño físico o fluidos corporales) o porque la víctima u otras personas
involucradas lo reporten verbalmente. La revelación puede darse en cualquier
contexto de desenvolvimiento del niño o de la niña, y dependerá de la
confianza percibida, la sensación de seguridad y la intensidad de la agresión.
Hay que señalar que la situación abusiva no siempre es definida como tal
al momento de su revelación, por ejemplo, niños y niñas pequeñas pueden
hacer alguna descripción del episodio que acaba de ocurrir, pero no le dan
el nombre de abuso sexual, violación o violencia sexual, pues como se ha
explicado, no poseen la madurez ni la apropiación de tal concepto.
5. Fase de negación o retractación: ocurre cuando la víctima tiende a negar la
ocurrencia de los hechos o sus efectos negativos sobre la base de las amenazas
impuestas, la sensación de culpa o incluso al reconocer las emociones
negativas que la revelación tiene sobre su padre, madre o cuidadores. Los
niños y niñas pueden entender las emociones negativas que acompañan esta
revelación, y tratarán de aminorar su impacto en sus personas significativas.
Es una fase de duración variable y determinará las acciones posteriores.
La dinámica abusiva se mantendrá, e incluso tendrá manifestaciones cada vez
más explícitas, en la medida en que la revelación no se dé o no sea atendida de
manera adecuada y oportuna. La principal barrera a la revelación está asociada a
los mecanismos utilizados por la persona agresora para mantener el secreto. Un
ejemplo claro de esto ocurre en los casos donde al comienzo de la interacción
abusiva se ofrecen recompensas materiales y posteriormente se utilizan amenazas
contra la integridad física del niño, niña o adolescente o contra sus familiares,
poniendo en manos de la víctima la responsabilidad del bienestar físico propio o de
terceros; con este chantaje se garantiza su silencio y la continuidad del abuso. Otro
factor importante a considerar es la reacción del entorno ante la revelación, ya que
mientras no se crea lo expresado, no se le dé la importancia que amerita y no se
ejecuten acciones que protejan al niño o a la niña, se sigue manteniendo el abuso
sexual.
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La aproximación que hacemos como profesionales de la psicología a los relatos
de abuso sexual debe ser informada, en base a conocimientos teóricos adecuados
y sensibles, que impidan que ciertos prejuicios y mitos en torno al abuso sexual
afecten nuestra capacidad para analizar la información presentada. En este sentido,
nunca debemos restar importancia a un relato de abuso sexual por parte de un niño,
niña, adolescente o persona adulta (a cargo de sus cuidados), conservando siempre
la capacidad para escuchar activamente y acompañar los procesos consecuentes
tanto de la víctima como de sus familiares y/o cuidadores.
Para conocer un poco más sobre la conceptualización del abuso sexual y el
marco jurídico e institucional para la atención del abuso sexual en Venezuela,
recomendamos consultar el Manual de la Ruta de Atención Institucional del
Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes elaborado por AVESA, en https://
avesa.blog/publicaciones__trashed/manuales/ruta-de-atencion-institucional-delabuso-sexual-en-ninos-ninas-y-adolescentes/

1.3 Mitos y verdades en abuso sexual infantil y adolescente
Como hemos comentado anteriormente, aquello relacionado con la sexualidad
y la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, suele estar asociado a
construcciones sociales y dinámicas de poder desigual en las que nos encontramos
inmersas todas las personas. En este sentido, las creencias asociadas al abuso sexual
infantil tienen un componente cultural que en ocasiones imposibilitan la adecuada
resolución de las situaciones abusivas, y colocan barreras personales, sociales y
culturales al momento de tomar decisiones en pro de la protección y seguridad del
niño, niña o adolescente. Por esta razón, revisaremos algunos mitos o creencias que
obstaculizan la comprensión y el abordaje de las situaciones de violencia sexual,
con el fin de mejorar la aproximación a sus víctimas.
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Tabla 1:

Mitos y verdades sobre el abuso sexual

Mito

Verdad

Los niños y niñas dicen mentiras e
inventan cosas cuando se trata de la
sexualidad.

Los niños y niñas pueden tener sus propias
ideas sobre la sexualidad, pero no tienen
la capacidad de inventar o mentir sobre
situaciones de violencia sexual.

Solo las niñas son vulnerables de ser
abusadas sexualmente.

Tanto niños como niñas son vulnerables por
su condición infantil y dependiente, de ser
abusados sexualmente.

Las niñas que tienen un comportamiento
provocador incitan a que abusen de ellas.

La víctima no es responsable por el abuso
sexual. Las personas adultas deben velar por
la salud y la seguridad de niños y niñas.

Los niños que son abusados sexualmente
tienden a ser homosexuales en la adultez.

La orientación sexual no tiene nada que ver
con situaciones de violencia vividas en la
infancia.

Las víctimas de abuso sexual desarrollan
problemas mentales en el futuro.

No todas las víctimas de abuso sexual van
a tener problemas mentales en el futuro,
muchas tienen la capacidad de superar la
situación de violencia sin consecuencias para
la salud mental.

Las relaciones sexuales entre adultos
y adolescentes son válidas si hay
consentimiento.

Ningún niño, niña o adolescente está en
capacidad de dar un consentimiento libre en
las relaciones sexuales con personas adultas.

Es normal que los niños y niñas jueguen
entre sí sobre temas sexuales.

Los niños y niñas exploran su sexualidad
jugando, pero no es normal que incluyan
en sus juegos actos sexuales explícitos
que reproduzcan las actividades sexuales
adultas.

Un adulto puede confundirse y tener
relaciones sexuales con una niña si ella
tiene un cuerpo bien desarrollado y se ve
mayor a su edad.

La apariencia de un niño o niña no es excusa
para violentarle. Los adultos deben siempre
atender y respetar la edad de los niños para
medir su comportamiento con ellos.

Toda niña abusada sexualmente
rechazará siempre a su agresor sexual.

Esto no siempre ocurre, la aceptación o
rechazo a la persona agresora se vincula
con el tipo de interacción que exista entre
ellos, que en la mayoría de los casos no está
referida solo a la situación abusiva.
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CAPÍTULO 2

Abordaje psicológico

En este capítulo se desarrolla lo que constituye el abordaje psicológico del abuso sexual
contra niños, niñas y adolescentes. Desde nuestra perspectiva, debe contemplar tres
elementos o enfoques:
• El psicoterapéutico, dirigido a acompañar al niño, niña o adolescente y sus
familiares en la elaboración de la experiencia abusiva y de los síntomas
psicológicos asociados, incorpora elementos psicoeducativos y promueve el
ejercicio de una sexualidad sana, placentera y responsable. Esta atención
puede ser brindada a través de las modalidades de atención en crisis,
individual o grupal.
• El psicosocial, dirigido a la recuperación o mitigación de los daños
psicosociales producidos por el abuso sexual, que pueden ser: estigma;
discriminación; exclusión de espacios educativos, comunitarios, deportivos,
religiosos o familiares; cambios de residencia o de institución educativa; o
impactos económicos, afectación del proyecto de vida, entre otros.
• El psicojurídico, que se vincula con la obtención de indicadores de abuso sexual
y su impacto psicológico, el acompañamiento al niño, niña o adolescente y sus
familiares a lo largo del proceso penal, la elaboración del peritaje psicológico
y la participación en juicios en los casos que sea requerido por el sistema de
justicia. La atención psicológica del abuso sexual no puede estar desligada
de los aspectos jurídicos en tanto se trata de un delito, por tanto, a lo largo de
todo el proceso se incorporan elementos del ámbito psicojurídico que deben ser
tomados en cuenta por todo profesional de la psicología que aborde estos casos.
Es importante destacar, que el abordaje psicológico del abuso sexual debe ser
llevado a cabo por profesionales con adecuada capacitación y el abordaje debe ser
interdisciplinario, atendiendo a las características culturales, condiciones de salud,
sociales y familiares de cada niño, niña y adolescente. Los enfoques previamente
señalados están incorporados en cada uno de los elementos básicos del abordaje
que se presenta a continuación.

2.1 Detección del abuso sexual: ámbitos y acciones
La detección del abuso sexual es uno de los primeros desafíos que deben afrontar
quienes conforman el entorno directo de un niño, niña o adolescente y están a cargo
de su cuidado. De la detección derivan decisiones importantes sobre la protección,
seguridad y resguardo, que impactan el consecuente bienestar físico y emocional.
Además, la detección activa es de particular importancia ya que, como hemos visto,
el abuso sexual no es revelado en todos los casos debido a la existencia de factores
que contribuyen a su invisibilización y no reconocimiento.
Para una adecuada detección es útil tener en cuenta cuáles son los comportamientos
sexuales comunes y no comunes de acuerdo a las etapas de desarrollo, que sirven
como referentes para identificar situaciones abusivas, e incluso pueden ser la primera
puerta de entrada en los diferentes ámbitos que describiremos más adelante. Los
comportamientos se presentan en la tabla 2.
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Tabla 2

Comportamientos sexuales comunes y no comunes de acuerdo a la edad

No común

Común

Primera infancia y preescolar (0 a 5 años)
• Usar un lenguaje sexual para hablar sobre
las diferencias entre partes del cuerpo, las
necesidades biológicas, el embarazo y el
nacimiento.
• Acariciar partes íntimas de su cuerpo en
el hogar y en público.
• Mostrar y mirar las partes íntimas del
cuerpo.

• Hablar sobre actos sexuales.

• Tener contacto sexual con otros niños/as.
• Masturbarse, no obedecer cuando
personas adultas intentan detener dicho
comportamiento.
• Introducir objetos en los orificios
genitales.

Edad escolar (6 a 12 años)
• Hacer preguntas sobre la menstruación,
el embarazo y el comportamiento sexual.
• “Experimentar” con niños/as de su
misma edad, incluyendo besos, caricias,
exhibicionismo y juegos de roles.
• Masturbarse en el hogar o en lugares
privados.

• Hablar sobre actos sexuales explícitos.

• Pedirle a sus compañeros o adultos que
participen en actos sexuales explícitos.
• Masturbarse en público o a tal punto que
le cause sangrado.

Adolescencia (13 a 16 años)
• Hace preguntas sobre toma de decisiones,
relaciones sociales y costumbres sexuales.
• Masturbarse en privado.

• Experimentar con otros/as adolescentes
de su misma edad, incluyendo besos con
la boca abierta, caricias y fricción corporal.
• Comportamiento voyerista (observando
los comportamientos sexuales de otros/as).

• Mostrar interés sexual en niños/as mucho
más jóvenes.
• Mostrar agresividad cuando tocan los
genitales de un tercero.
• Pedirle a una persona adulta que
participe en actos sexuales explícitos.
• Usar la fuerza, agresión física o drogas
para lograr la sumisión.

• Tener relaciones sexuales.
• Tener sexo oral.

Fuente: Child Weldfare Information Gateway, 2016; citado en AVESA, 2021
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Ahora bien, las posibilidades de detección están relacionadas directamente con
el tipo de abuso sexual, la posición de poder que ostente la persona agresora y la
dinámica del abuso, así como con las características de la víctima (edad, desarrollo
del lenguaje, personalidad, entre otras). En este sentido, la presencia de indicadores
físicos, la expresión verbal de los hechos por parte del niño, niña o adolescente,
la cercanía con la persona agresora y el grado de seguridad/confianza entre la
víctima y a quien se revela los hechos, son elementos que facilitan u obstaculizan
la detección.
Es importante que todo profesional de la psicología que detecte o conozca de un
caso de abuso sexual ocurrido dentro de un período no mayor de 24 horas, tenga
presente que se encuentra ante una flagrancia (Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007/2014, Art. 96). Por flagrancia o flagrante,
se entiende a aquel delito que se está cometiendo, acaba de cometerse, la persona
es sorprendida a poco de haberse cometido el delito, está siendo perseguida por la
autoridad policial, víctima o clamor popular, o se producen solicitudes de ayuda a
servicios especializados (Código Orgánico Procesal Penal, 2010, Art. 234).
En estos casos, la denuncia debe ser canalizada en el período previsto a fin de que las
y los operadores de justicia puedan realizar de manera expedita los procedimientos
de investigación y detención de la persona presunta agresora. Denunciar los casos
en flagrancia permite al sistema de justicia una mejor y mayor recopilación de
pruebas, y además, facilita el brindar una adecuada atención a la salud física e
incluso suministrar los kits de prevención de infecciones de transmisión sexual y/o
de anticoncepción de emergencia, que deben ser suministrados dentro de las 72
horas siguientes de haber ocurrido la situación de violencia sexual.
Para más información sobre el manejo clínico de la violencia sexual, puede consultar
el manual elaborado por el UNFPA (2020) en Venezuela https://venezuela.unfpa.
org/sites/default/files/pub-pdf/protocolo_nacional_manejo_clinico_de_violencia_
sexual_1.pdf
Los órganos receptores de denuncia para los casos de abuso sexual son: Ministerio
Público, Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio donde
ocurrieron los hechos, Órganos de Policía municipal, estadal o nacional, División de
Protección en materia de niño, niña, adolescente, mujer y familia del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Unidades de comando
fronterizas y Tribunales de municipios en localidades donde no existan los órganos
anteriormente nombrados. La Asociación Nacional de Consejos de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes (ASONACOP) pone a disposición su directorio de
los Consejos de Protección a nivel nacional, que puede consultar en https://www.
asonacop.com/directorio.php
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Todo profesional del área de la psicología que trabaja con niños, niñas o adolescentes,
debe detectar, prevenir y canalizar la denuncia ante cualquier tipo de situación
de abuso sexual infantil, para ello se presentan las siguientes recomendaciones en
función al sector al que pertenezca.

Educativo

En el ámbito educativo, la detección de un caso de abuso sexual de un niño, niña
o adolescente puede ser por revelación directa a algún miembro de la comunidad
educativa, por ejemplo, que un niño le comunique a su maestra que ha sido víctima
de algún tipo de agresión sexual por parte de una persona externa al ámbito
educativo (algún familiar o conocido). También podrían detectarse dinámicas
de abuso sexual dentro de la propia institución, como que alguien observe una
agresión sexual en las instalaciones escolares en contra de un o una estudiante del
plantel, que se detecte la difusión entre el alumnado de videos o fotos de contenido
sexual de alguna estudiante, o que se identifique que un docente esté acosando
sexualmente a algún/a estudiante haciendo uso de su influencia y poder. En todos
los casos, la situación amerita una intervención de quienes integran la comunidad
escolar, que deberá ser rápida y efectiva, resguardando la seguridad e integridad de
niños, niñas y adolescentes.
En caso de que un alumno o alumna revele un abuso sexual a alguien del personal
docente, administrativo u obrero de la institución educativa, esta persona debe
siempre mantener una escucha activa, sin expresiones de horror, indignación o
terror que impidan la verbalización, evitando preguntas cerradas o que sugieran
algún tipo de respuesta. Esta revelación debe ser manejada confidencialmente
dentro de la institución educativa y activarse un protocolo institucional dirigido a
garantizar la protección de la víctima ante la posible ocurrencia de nuevos episodios
de abuso sexual, a la par que se tramita debidamente la denuncia ante las instancias
competentes.
Para conocer cuál es el abordaje adecuado de casos en el contexto educativo,
pueden acceder a la Ruta escolar para la atención del abuso sexual de niños,
niñas y adolescentes, elaborada por AVESA (2020) en https://avesa.blog/2021/03/20/
ruta-escolar-para-la-atencion-del-abuso-sexual-de-ninos-ninas-y-adolescentes/
Profesionales de la psicología que prestan servicios en instituciones educativas
pueden apoyar en la realización de entrevistas a víctimas y familiares a los fines
de obtener información pertinente para garantizar la protección del niño, niña o
adolescente y la colocación de la denuncia, identificar la o las personas protectoras
dentro del grupo familiar o social, evitar el estigma y la revictimización dentro
del ambiente educativo, desarrollar estrategias de información, concientización y
sensibilización de todo el equipo del plantel sobre el abuso sexual y sus implicaciones
individuales y sociales.
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Institucional

En el ámbito institucional se incluyen todas aquellas fundaciones, centros y/o
entidades de atención que trabajen con población infantil y juvenil en programas
sociales o de protección dirigidos a esta población (nutricionales, médicos,
pedagógicos, de bienestar psicológico, entre otros), cuyo personal podría recibir
información y/o tener algún reporte de abuso sexual bien sea por revelación
directa del niño, niña o adolescente, sus familiares o por terceras personas (otros
profesionales de institución, personas de la comunidad donde residen, entre otros).
Cada institución, sea pública o privada, que trabaje con niños, niñas y/o adolescentes
en situación de vulnerabilidad debe tener una ruta de atención y protocolos con
los que cada profesional esté familiarizado, donde se contemplen aspectos básicos
de abordaje como lo son: las líneas de comunicación directa de la información,
manejo interdisciplinario del caso, resguardo de la información, evaluación de
acciones legales, ejecución de medidas que garanticen la seguridad, consecuciones
de apoyo y tratamiento terapéutico, entre otros aspectos, y deberá tener una
adecuada delimitación de los roles de cada integrante del equipo interdisciplinario
que deba abordar el caso, así como responsables de cada aspecto.
Igualmente, deberá regirse por los principios de protección de los niños, niñas y
adolescentes que atiende y del interés superior del niño, con énfasis en la necesidad
de detener las agresiones o el riesgo de que ocurran y el debido reporte a los órganos
competentes. En casos en los que la entidad de atención ejecute una medida
de protección por presuntas agresiones sexuales, en la evaluación psicológica y
el abordaje terapéutico deberán seguirse las recomendaciones que se expresan
en este manual en cuanto al registro de la información, devolución de resultados,
elaboración de informes psicológicos para fines legales, acompañamiento,
contención y abordaje psicoterapéutico del niño, niña y adolescente.
En caso de que un profesional tenga conocimiento de una situación de abuso sexual
a quien le está prestando un servicio específico ambulatorio no necesariamente
relacionado con el tema (por ejemplo un niño que asiste a un centro de atención
nutricional por diagnóstico de desnutrición) y revela la situación de abuso sexual
en la consulta psicológica, el/la profesional debe escuchar activamente, registrar
la información verbalizada y contenerle emocionalmente. Posteriormente dirigirse
a su línea de comunicación directa (superior), previa notificación al niño, niña o
adolescente de que la información será compartida con otros profesionales del
equipo, con el fin de establecer un plan de acción que se adecue a cada caso,
igualmente no divulgar información a personas que no deban estar involucradas en
su acompañamiento, así como evitar actuar con prejuicios personales, expresiones
de horror o cortando la comunicación verbal del niño, niña o adolescente. Dentro de
este plan de acción se debe incluir la canalización de la denuncia ante los órganos
competentes.
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La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007/2015) establece
en su artículo 91 que, trabajadores de servicios y centros de salud tienen el deber
y derecho de denunciar las amenazas y violaciones de los derechos y garantías de
niños, niñas y adolescentes mientras prestan sus servicios. Es importante señalar
que, antes de la colocación de la denuncia, las y los profesionales de servicios y
centros de salud deben comunicar toda la información que tengan a su disposición
sobre el caso a los padres, representantes o responsables, salvo cuando sean estos
los que amenacen o violen los derechos a la vida, integridad y salud del niño o
adolescente. En estos casos, los padres deben ser informados en las cuarenta y ocho
horas siguientes (Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la
República Bolivariana de Venezuela, 2003).
En caso de que se tenga conocimiento de la situación de abuso sexual contra un
niño, niña o adolescente que se encuentra protegido en una entidad de atención,
cuya presunta persona agresora se encuentre dentro de la misma entidad, se
deben seguir los lineamientos institucionales que lleven a impedir de forma
inmediata cualquier posibilidad de agresión futura, notificar a la brevedad posible
a las personas responsables de dicha protección, para posteriormente enfocar
el trabajo terapéutico en la contención, elaboración y eventual superación de la
situación vivida, en un contexto de seguridad, apoyo y contención, ejecutando
incluso la separación física y evitación de cualquier forma de contacto dentro de la
entidad. Recordemos que cuando se trabaja en el ámbito de protección, muchas
son las situaciones de violencia a las que han estado expuestos/as las niñas, niños
y adolescentes, por tanto debemos mantener una visión comprehensiva y evitar
la revictimización, especialmente si estamos brindando atención psicológica a un
niño, niña o adolescente señalado/a como agresor/a quien a su vez pudo haber
sufrido alguna forma de violencia y necesita de igual forma atención profesional
adecuada (Fernández, 2008).

Ejercicio privado

El ejercicio privado sostiene algunas barreras para la detección temprana y la
posterior denuncia de casos de abuso sexual. En primer lugar el/la profesional puede
no estar capacitado/a para la correcta exploración de un caso de abuso o tener
prejuicios que interfieran en la recepción adecuada de la revelación de los hechos
abusivos. También es posible que las y los profesionales teman realizar la denuncia
y/o acompañar a las víctimas y a sus familiares en el proceso de hacerla, por sentir
que no cuentan con el aval de una institución o por temor y/o desconocimiento del
funcionamiento del sistema de justicia y su papel en el proceso.
No obstante, todo profesional de la psicología que atienda niños, niñas y
adolescentes en ejercicio privado debe capacitarse para la detección, evaluación
y atención del abuso sexual, toda vez que se trata de un problema social con
una altísima prevalencia, que la mayoría de las veces no se identifica, atiende, ni
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sanciona. De manera que, la detección activa del abuso sexual debe ser incorporada
en toda atención psicológica a esta población. En los casos en los que los niños,
niñas o adolescentes son llevados a consulta por una situación de abuso sexual
ya identificada, la detección no es necesaria, no obstante, el/la profesional debe
superar las barreras del prejuicio, la falta de preparación y los temores relacionados
con el sistema de justicia.
En todo caso, el/la profesional en ejercicio privado debe recordar que su lugar en el
acompañamiento de niños, niñas y adolescentes resulta crucial para la canalización
psicológica y emocional de la situación abusiva mediante la contención y el
empoderamiento de las víctimas. Esto no le exime de involucrarse en el proceso
legal, pues de igual manera si está a su cargo la evaluación o el tratamiento de la
víctima, deberá en algún momento rendir cuenta de ese proceso a través de un
informe, si el sistema de justicia lo requiere y lo solicita.

Consideraciones éticas

La primera y más importante consideración ética cuando hablamos de detección
del abuso sexual es la responsabilidad de denunciar. En ningún caso podemos
omitir o restar crédito a un testimonio de abuso sexual y mucho menos establecer
complicidad con la omisión o el silencio. En ocasiones tememos no tener todas las
evidencias de lo ocurrido, sin embargo, debemos recordar que no es nuestro papel
indagar con exactitud lo que aconteció, sino informar a tiempo y responsablemente
lo que nos fue revelado a las autoridades competentes, quienes son las encargadas
de investigar a profundidad. En caso de contar con el apoyo de personal de salud,
podemos reforzar nuestras impresiones solicitando una exploración más precisa, sin
delegar la responsabilidad de la denuncia, sino uniendo esfuerzos para garantizar la
seguridad, integridad y dignidad de las víctimas. Al respecto es importante tomar en
consideración que debemos evitar exponer a las víctima a múltiples evaluaciones
o encuentros en los que se le obligue a repetir su testimonio, pues ello afecta su
condición psicológica y aumenta su vulnerabilidad.
Otro aspecto ético relevante es la protección de la identidad y la confidencialidad de
lo que la víctima nos revele, asegurándonos especialmente evitar la estigmatización
en la institución, la propagación de rumores o la difamación de la víctima. La
revelación de los hechos que se nos haga debe mantenerse bajo la total discreción
y comentar los detalles del caso exclusivamente con el personal competente, y así
evitar los rumores y la curiosidad de personas ajenas a la situación. De la misma
forma se deben resguardar los datos escritos, expedientes o exploraciones que se
lleven en la institución, las cuales pueden ser valiosas para el proceso legal futuro.
Por último, resulta totalmente pertinente mantenerse en constante formación
acerca del abuso sexual y sus manifestaciones, y es deber de todo profesional recibir
preparación al respecto. En toda práctica institucional o privada podemos encontrar
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un caso de abuso que requiera de nuestro apoyo, por lo que la capacitación en
estos temas es un compromiso profesional, en especial si entendemos el abuso
sexual como un problema de derechos humanos y de salud pública.

2.2 La evaluación del abuso sexual
Cuando hablamos de evaluación del área psicológica en abuso sexual infantil, no
podemos perder de vista que nuestro principal objetivo es fundamentar todos
nuestros hallazgos en un registro fiel, preciso y conciso del testimonio de los niños,
niñas y adolescentes a quienes evaluamos. Si se trata de un niño o niña en edad
preescolar, es decir, de cuatro a seis años, ese testimonio tiene un componente
importante de palabra y de relato de los hechos que es fundamental registrar con
la mayor fidelidad posible (Cantón y Cortés, 2000). Si hablamos de niños y niñas
más pequeños, el componente narrativo del testimonio no estará tan presente y
allí la conducta en general, y en especial la referida al área sexual, tendrá la mayor
presencia.
Cuando se trata de adolescente, el testimonio es fundamentalmente verbal y allí el
mayor obstáculo que enfrentaremos en la recolección del mismo, serán las barreras
que el o la adolescente tenga para confiar en nosotros/as como evaluadores y poder
narrar con detalles los hechos de abuso sexual de los que fue víctima.
Para poder obtener un buen registro del testimonio nos valemos de muchos
instrumentos, ninguno de los cuales es útil por separado. Es es su valor como
conjunto lo que le dará a los hallazgos su firmeza, consistencia, congruencia y por
tanto su veracidad.

Entrevista

La entrevista es el primer instrumento que utilizamos en una evaluación porque no
solo nos permite recabar información, también nos permite presentarnos, conocer
al niño, niña o adolescente que estamos evaluando y además, aclarar las dudas
que se puedan tener con respecto a lo que se espera de la atención psicológica
(García, 2009).
Lo primero a considerar es a quién entrevistamos primero. En el caso de niños y
niñas, solemos iniciar con la entrevista a madres, padres y/o representantes y luego
con el niño o niña. En el caso de adolescentes podemos optar por entrevistar
primero al/la adolescente y luego a su madre, padre o personas cuidadoras. Esto
nos ayudará en el establecimiento de la confianza y nos permitirá aclarar cuándo es
pertinente resguardar la confidencialidad.
El segundo punto fundamental con adolescentes es que aquello que nos es revelado
sea resguardado por el secreto profesional, pero también tenemos que tener en
cuenta que el proceso de evaluación en estos casos, conlleva a un informe que
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será presentado ante las autoridades competentes y la confidencialidad quedará
parcialmente develada. Estos asuntos deben ser conversados y aclarados con las
y los entrevistados, respondiendo de manera clara y sincera a todas sus preguntas.
La entrevista en abuso sexual debe contener una serie de preguntas directas, claras
y concisas sobre los hechos relativos al abuso, así como la o las personas que señale
como responsables. Estas preguntas si bien no se hacen todas al mismo tiempo o a
manera de interrogatorio cerrado, son fundamentales para el correcto registro del
testimonio y del resto de los indicadores, que nos permitirán determinar la validez
de su relato, las características y condiciones de esa experiencia y sobre todo, sus
consecuencias a nivel psicológico. Hay que enfatizar que desde una evaluación
psicológica no es posible determinar la ocurrencia del abuso, esto solo lo podrá
determinar el proceso de investigación en su totalidad; nuestra evaluación es una
pieza importante dentro de este proceso pero no es la única (Barilari et al., 2007).
Si bien las preguntas deben ser precisas, debemos prestar atención a que no sean
cerradas, de sí o no, ni cuya respuesta pueda estar sugerida de manera implícita
o que, sin darnos cuenta, estemos incitando un tipo de respuesta particular que
le haga pensar al niño, niña o adolescente que queremos que nos diga algo de
cierta forma. Por ejemplo, se puede preguntar si desea contarnos lo que le sucedió,
si se siente preparado/a para hablar de los hechos y cómo ocurrieron. Se puede
preguntar quiénes estaban en el lugar de los hechos y en qué momento ocurrieron.
Todas preguntas que ayuden al niño, niña o adolescente a desarrollar un relato
en relación a lo ocurrido, con sus propias palabras e indicando los detalles que
considere importantes. De allí tomaremos la base para las siguientes preguntas,
atendiendo a su nivel de comprensión y tomando sus propias palabras para su
formulación. Evitemos ante todo poner nuestras palabras para nombrar los hechos,
usar terminología técnica o científica. Si por ejemplo menciona que fue tocado
por un familiar, usaremos la palabra tocado para hacer la siguiente pregunta y
evitaremos emplear palabras como violado, penetrado o abusado si la víctima no
las ha usado.
También es muy importante incluir preguntas que le permitan describir su estado
emocional durante la situación de violencia. Qué y cómo se sintió, qué pensó que
estaba pasando y cómo se sintió después. En este punto también evitaremos
nombrar emociones que no menciona, a menos que estemos tratando de establecer
empatía, y aun así podemos hacerlo en forma de hipótesis. Como ejemplo: imagino
que pasar por algo así debe dar mucho miedo. El registro de la esfera emocional
será fundamental para fortalecer los indicadores encontrados porque nos habla
directamente de las consecuencias psicológicas de la experiencia de abuso. Cuando
se trata de adolescentes estos lineamientos tienen también vigencia. En esos casos,
lo fundamental es asegurarles que estamos para escucharles y comprenderles y
que todo el registro que estamos tomando tiene el único objetivo de apoyar en esta
situación.
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Se recomienda elaborar una guía de entrevista que permita la exploración de signos
y síntomas clínicos, indicadores psicosociales de abuso sexual y una narración lo
más completa posible del abuso sexual reportado.

Instrumentos psicológicos

Las pruebas psicológicas son el cuerpo de una evaluación y su selección en abuso
sexual infantil y adolescente resulta de extrema importancia cuando pensamos en
indicadores que se relacionen con las consecuencias psicológicas de un evento de
abuso sexual. También la selección de una batería de instrumentos psicológicos,
tendrá un impacto en los resultados que se reporten en el informe y en su posterior
presentación al sistema de justicia.
Las pruebas psicológicas se dividen en dos grandes grupos. Las pruebas psicométricas
definidas como aquellas pruebas de corte cuantitativo tipo cuestionarios,
inventarios, listas de chequeo o formatos de entrevista estructurada. Este tipo de
pruebas le presenta a la persona evaluada una serie de ítems o frases que describen
las dimensiones de la variable que pretende medir (inteligencia, personalidad,
rendimiento, aspectos asociados a trastornos mentales) solicitando una respuesta
cerrada, en muchos casos de corte verbal. Generan un protocolo de respuesta que
se codifica según un sistema de normas estandarizadas por sexo y edad, con un
criterio normativo, para obtener resultados cuantitativos. Un ejemplo de ellas es el
Inventario de Personalidad de Minnesota, en su versión infantil, adolescente o adulta,
reconocido y ampliamente usado en las evaluaciones psicojurídicas (Anastasi, 1998).
Un subgrupo de este tipo de pruebas que resulta esencial en la evaluación de niños,
niñas y adolescentes abusados sexualmente, son las pruebas psiconeurológicas,
cuyo objetivo fundamental es darnos una perspectiva del estado de maduración
biológica, a nivel de sistema nervioso central y los procesos orgánicos y funcionales
que lo fundamentan, con el fin de dar cuenta del nivel de desarrollo actual de la
víctima y posibles elementos de compromiso orgánico. En muchas baterías el más
empleado es el Test Gestáltico Visomotor de Bender, por su cómoda aplicación y
las ventajas de corrección y obtención rápida de resultados. En general, las ventajas
de las pruebas psicométricas, radican en la fundamentación cuantitativa de sus
resultados, que resultan de fácil aproximación y otorgan un aspecto mensurable a
fenómenos que son complejos. Pueden aislar elementos puntuales que se desean
medir y dar respuesta a preguntas específicas que puedan tener los agentes en el
sistema de justicia. Funcionan muy bien en personas con un nivel de lectura básico
y con adolescentes.
El segundo grupo son las pruebas proyectivas. En su mayoría, su objetivo pretende
medir variables de personalidad empleando consignas abiertas, materiales con bajo
nivel de estructuración y elementos cualitativos. Utilizan como medio de expresión
el dibujo o la construcción de relatos, con un rango amplio de respuestas. Una de sus
ventajas es que la medición de la variable no se hace evidente a la persona evaluada,
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por lo que disminuyen el riesgo de evasión o fingimiento y elicitan aspectos de la
personalidad cuyo contenido es inconsciente, por lo que su registro de indicadores
de consecuencias psicológicas de experiencias traumáticas es bastante valioso.
Sin embargo, su codificación requiere de entrenamiento y experticia, así como la
comprensión y transmisión de sus resultados, lo que puede generar la sensación de
ser subjetivas y poco generalizables. Recientemente, el ámbito jurídico comienza
a familiarizarse con su uso en la evaluación de víctimas y agresores, sin embargo
las conclusiones que arrojan no suelen ser tan claras para el personal de justicia,
al momento de defender los hallazgos ante un juzgado. Funcionan muy bien
con niños y niñas desde edad temprana. Son ejemplos ampliamente usados en
evaluaciones psicojurídicas el Dibujo de la Figura Humana de Machover, el Dibujo
de la Familia de Corman y el Test de Apercepción Temática Infantil (Aiken, 2003).
Cuando se trata de administración de pruebas psicológicas en casos de abuso
sexual, es muy importante que tengamos en cuenta el nivel de afectación
emocional del niño, niña o adolescente, porque de esto dependerá su nivel de
atención, compromiso y asimilación de los contenidos que le presenta la prueba,
influyendo en su rendimiento y en la obtención de información. En ese sentido,
las pruebas proyectivas son recomendadas para quienes presentan una gran
afectación emocional, especialmente si son niños y niñas, pues su presentación
invita al juego y genera un contexto más contenedor y terapéutico. Cuando se
requiere fundamentar de cara a un juicio indicadores relacionados a consecuencias
psicológicas de hechos de abuso sexual y la víctima posee un estado emocional
actual relativamente estable, las pruebas psicométricas pueden sernos de mucha
utilidad, especialmente con adolescentes.
Con miras a obtener un grupo de hallazgos congruentes y sólidos que formarán el
contenido del informe posterior, una batería de evaluación debe contener:
• Sesiones de entrevista que tengan como objetivo levantar toda la información
esencial del caso, datos personales, antecedentes familiares, dinámica familiar
y social actual y todo lo relativo a los hechos de violencia incluyendo, de ser
posible, un testimonio verbal de los hechos. En el caso de niños pequeños,
como veremos luego, ese testimonio puede obtenerse empleando el juego
como parte de las entrevistas.
• Una selección de instrumentos psiconeurológicos que den cuenta del estado
de madurez y desarrollo de la persona evaluada, incluyendo el despistaje
de condiciones funcionales u orgánicas que puedan afectar su nivel de
conciencia, razonamiento o capacidad de juicio. También es recomendable
obtener datos en su anamnesis de los hitos del desarrollo, o datos de su
rendimiento escolar que ayuden a validar la información obtenida a través de
los instrumentos.
• Una combinación de instrumentos psicométricos y proyectivos que abarquen
aspectos conscientes e inconscientes de su funcionamiento a nivel de
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personalidad. Aquí será muy importante seleccionar instrumentos sensibles
al impacto de situaciones traumáticas y a los cambios que experimenta
mentalmente un niño, niña o adolescente tras haber sido víctima de una
situación de violencia.

El juego como medio de evaluación

El juego es el medio de expresión principal durante la infancia. A través de él los niños
expresan su sentir, sus preocupaciones y sus deseos. En niños pequeños el juego es
la única vía de comunicación de experiencias que tienen, pues aún no cuentan con
un desarrollo del lenguaje amplio y complejo. Puede ser una herramienta muy útil
en la recolección de indicadores de abuso sexual, pero deben conocerse a fondo
sus aportes y limitaciones (Grassano, 2004).
Lo primero que debemos atender es al nivel de desarrollo madurativo, porque en
función de eso el juego tendrá ciertas características. Por ejemplo el juego de roles
con personajes y funciones comienza a aparecer alrededor de los dos años y medio
y en él los niños y niñas pueden escenificar situaciones y crear diálogos. Este tipo de
actividad es muy útil para comprender la dinámica familiar y social que vive el niño
o niña y muchas escenas de violencia que se dramatizan tienen un componente de
veracidad. Aquí es igual de importante el registro de lo que hace y lo que dice, pues
los diálogos también están cargados de posibles indicios. Contar con muñecos
anatómicamente correctos dentro de los recursos para el juego durante la sesión,
constituye un recurso sumamente valioso puesto que facilitan la representación de
la situación abusiva.
Es importante tener clara la diferencia en el tipo de juego que un niño o niña realiza
por su nivel de maduración y el significado que como profesionales le demos a esa
actividad. Por ejemplo, alrededor del año y medio, los niños y niñas juegan a encajar
objetos dentro de otros, a forzar su entrada en espacios pequeños, experimentando
con sus dimensiones. No podemos decir que este tipo de juego esperado y universal,
sea indicador de una escena de violación solo porque el niño mete y saca un objeto
dentro de otro.
Una característica del juego en niños y niñas que han atravesado experiencias
de abuso, es el juego con componentes sexuales explícitos. Escenas donde los
personajes sostienen relaciones sexuales de manera evidente, con una precisión
que un niño o niña no debería conocer si no ha presenciado o ha sido víctima
de tales actos. También esta aproximación hipersexualizada la puede sostener con
quien le evalúa, tocándole, acercándose de una manera inapropiada o invadiendo
su espacio personal de forma erotizada (Barilari et al., op. cit.).
En niños y niñas que han vivido experiencias de maltrato continuado, incluida la
violencia sexual, podemos ver la ausencia total de juego, con una clara incapacidad
para armar una secuencia lúdica y emplear los objetos de manera simbólica.
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Algunos pueden limitarse a golpear los juguetes unos con otros, a arrastrarlos o
romperlos con un fin de descarga, sin que ello conlleve una acción que tenga como
objetivo jugar.

La prueba anticipada

En algunos casos el sistema de justicia necesita obtener el testimonio o declaración
sobre los hechos de abuso sexual directamente de niños, niñas y adolescentes, bien
sea al momento de iniciar el proceso penal o una vez que el juicio ha comenzado.
Para ello solicitan la asistencia de profesionales de salud/psicología en una audiencia
para que apoyen en la obtención de este testimonio por parte de niños, niñas o
adolescentes.
Se trata de una entrevista que se realiza a niñas, niños y adolescentes en presencia
de las partes, acusadora (Ministerio Público) y defensora (Defensa de persona
denunciada o imputada), y del Tribunal con competencia en el caso. En esta
entrevista se suele solicitar al profesional de la psicología que realice las preguntas
que previamente han sido formuladas/elaboradas por las partes o el Tribunal. Algunas
de estas audiencias pueden ser grabadas, por lo que es muy importante informar
al niño, niña o adolescente de ello, obtener su consentimiento y explicar la razón. A
esto se le llama prueba anticipada y como profesionales debemos prepararnos para
que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera, asegurar no solo la obtención
del testimonio solicitado, sino especialmente evitar la revictimización del niño,
niña o adolescente y prevenir consecuencias traumáticas que se sumen a las ya
ocasionadas por el abuso sexual. Revisemos algunas sugerencias que pueden ser
de utilidad:
• Es fundamental tener claro que la entrevista será guiada por el/la profesional
de la salud que asista a la prueba, y es quien solo puede hacer las preguntas
a la víctima en un clima que resulte lo más similar a una entrevista. Es muy
importante que solo una persona realice la entrevista en la prueba anticipada
y el/la profesional de la salud/psicología es la persona más indicada, dada su
preparación y conocimiento del caso. Previamente a la audiencia se debe
conversar con la niña, niño o adolescente sobre eso y aclarar todas las dudas
que pueda tener.
• Todas las preguntas que deseen hacer las partes o el juez deben ser revisadas
previamente por el/la profesional y de ser necesario se podrá solicitar su
reformulación si considera que no son apropiadas al nivel de comprensión
del niño, niña o adolescente, o si pueden resultar elicitadoras de un tipo de
respuesta particular.
• En el caso de niñas y niños pequeños se pueden incluir elementos de juego
para facilitar la entrevista. Es posible llevar consigo plastilina o masa de moldear,
hojas, lápices, colores o pintura para dibujar, algunos juguetes sencillos como
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figuras humanas o personajes animados, elementos de comida o cocina y
algunas figuras de animales. En este caso podrá desarrollarse en la prueba
anticipada una sesión de juego tal y como describimos antes y durante ella
ir incluyendo paulatinamente las preguntas formuladas por las partes o el
tribunal.
• En el caso de adolescentes, luego de obtener su consentimiento, también es
posible incluir materiales de dibujo, si es de su interés y conducir la entrevista
como lo haríamos en el lugar habitual de encuentro.

Consideraciones éticas

Cuando hablamos de evaluación hay ciertos temas que corresponden a la ética,
que debemos tener presente.
En primer lugar el tiempo y frecuencia de las entrevistas o de administración de las
pruebas. En muchos casos el nivel de afectación de las víctimas podrá requerir de
mayor o menor frecuencia según se encuentre su necesidad de atención psicológica
y debemos respetar que ninguna evaluación puede ser realizada si el niño, niña o
adolescente no presenta las condiciones mínimas para ello. Por ejemplo, un niño que
se resista a entrar al espacio de evaluación o que llore profusamente, difícilmente
podrá rendir adecuadamente en la evaluación, o una adolescente que se muestre
abiertamente afectada en la narración de su testimonio, no podrá realizar un
inventario de personalidad, profundo y extenso, en las mejores condiciones. Es por
esto que muchas veces la necesidad de unas sesiones de tratamiento previas, son
indispensables, con miras a aliviar alguna sintomatología aguda para posteriormente
realizar la evaluación. Aquí el principio de no hacer daño es nuestra principal guía.
Otra consideración ética importante es tomar en cuenta si al niño, niña o adolescente
le han sido aplicados instrumentos psicológicos recientemente. Tengamos en
mente que la validez y la confiabilidad de los instrumentos se ven afectadas por
el tiempo que transcurre entre una aplicación y otra. Con respecto a esto también
debemos cuidar la aplicación del número de instrumentos justos y necesarios para
nuestros objetivos, cuidándonos de no saturar a la víctima con demasiadas pruebas
o con pruebas que redundan en su exploración (García, op. cit).
Además es muy importante actualizarnos constantemente sobre las versiones de los
instrumentos y con los avances de estos, que mejor pueden servir a nuestros fines.
Otro aspecto importante es el hecho de que la evaluación psicológica debe estar
enfocada en el niño, niña o adolescente, de manera que el relato de los hechos
y la apreciación de los síntomas y signos clínicos tengan como fuente directa el
propio niño, niña o adolescente. La información suministrada por madre, padre u
otra persona, así como informes elaborados por otros/as profesionales son datos
referenciales; por ejemplo, la validez del testimonio de una situación abusiva no
está dada por el relato de la madre o de la persona que le trae a consulta, sino que
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debe estar referida a los resultados de nuestra propia evaluación.
Bajo ningún concepto deben realizarse entrevistas conjuntas con el niño, niña
o adolescente y la persona señalada como agresora a los fines de comprobar la
validez del testimonio o veracidad de lo ocurrido. Tampoco debe brindarse atención
paralela a la persona señalada como agresora, quien podría solicitar una entrevista
con el/la profesional a fin de “dar su versión de los hechos”. Recordemos que nuestro
rol no es el de comprobar la veracidad de un delito, esto es competencia del sistema
de justicia y es a esa instancia a la que debemos remitir a esta persona.
También hay que tener en cuenta que toda evaluación psicológica tiene unos
límites y no es ético forzar un testimonio de abuso sexual cuando el niño, niña
o adolescente no está dispuesto a hacerlo, bien sea por razones conscientes o
inconscientes; esto constituiría un nuevo ejercicio de abuso de poder y de violencia
(op. cit.).

2.3 Resultados de la evaluación y diagnóstico
El abuso sexual es un problema social que impacta emocional y psicológicamente
a las víctimas, no es un trastorno mental per se ni existe un “Síndrome de abuso
sexual” (Williams y Filkelhor, 1993; citado en Juárez, 2004, p. 176), por tanto,
en una evaluación psicológica solo estamos en capacidad de identificar los
indicadores psicosociales asociados al mismo, la credibilidad del testimonio y los
síntomas o trastornos mentales que pudieran derivarse de este. De tal manera
que es conveniente analizar los resultados en dos direcciones, una dirigida a la
identificación de los indicadores psicosociales de abuso sexual y la credibilidad, y
la otra, a la identificación de síntomas clínicos y/o trastornos mentales derivados o
asociados al hecho abusivo. Ambos diagnósticos son relevantes para establecer la
necesidad o no de un abordaje psicoterapéutico posterior, así como para contribuir
en el esclarecimiento de los hechos dentro del proceso penal.

Indicadores psicosociales y credibilidad del testimonio

Los indicadores psicosociales son “informaciones cualitativas o cuantitativas que,
instrumentalizadas siguiendo un procedimiento científico de uso de indicadores, nos
permiten un conocimiento progresivo y la obtención de mediciones aproximativas
de fenómenos conceptualizados en el marco de teorías propias de la psicología
social” (Casas, 1989 y 1991, citado en Juárez, 2004, p. 170). La validez interna de estos
indicadores deriva de su capacidad de ser reflejo de la realidad, mientras que la
externa se vincula con la capacidad de generalizar los datos a otras poblaciones y
contextos.
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Ahora bien, “no existe ningún indicador conductual específico de abuso o agresión
sexual” (Steller, 2000 citado en Juárez, op.cit., p. 176), más bien, siguiendo estos
criterios de validez, se han propuesto diversos indicadores psicosociales de abuso
sexual que pueden ser obtenidos a partir del relato (verbal, gráfico o mostrado en
el juego) del niño, niña o adolescente, de los cuales destacamos los propuestos
por Josep Juárez, en su tesis doctoral La credibilidad del testimonio infantil ante
supuestos de abuso sexual: indicadores psicosociales (2004), que son:
• La existencia del secreto, imposición de reglas de conducta y favores: como
hemos visto en las fases de abuso sexual, el secreto se presenta a la par de las
interacciones sexuales; como la persona agresora sabe que está cometiendo
un delito, se cuida de no ser descubierta. Esta indicación del secreto puede
ser explícita, como cuando se da la indicación al niño, niño o adolescente que
no debe revelar lo que está ocurriendo; pero también puede ser implícita, en
tanto que las circunstancia den cuenta del silencio en que se debe mantener
lo ocurrido. Típicamente la persona agresora da pautas de comportamiento
tales como: debes actuar con naturalidad; cámbiate la ropa; dile a tu mamá
que estábamos jugando; que van acompañadas de amenazas, mentiras,
culpabilización, chantaje o manipulación psicológica.
• La referencia a una relación “envolvente” de seducción, coacción o presión:
hace referencia a la descripción de toda la dinámica de relación que se va
dando entre la persona agresora y el niño, niña o adolescente que muestra
los diversos recursos empleados para mantener la cercanía o el contacto
frecuente. Descripciones como: le dijo a mi mamá que me ayudaría con las
tareas; cada vez que salía al patio del colegio se me acercaba y me decía
algo; me mandaba mensajes por el teléfono diciéndome que era la niña
más bonita que había visto, son elementos que muestran las estrategias
empleadas.
• Referencia a una progresión en los abusos sexuales: típicamente los abusos
sexuales no ocurren de manera aislada; sin embargo, las víctimas no siempre
dan cuenta de esta progresión por no identificar como abusivas las primeras
interacciones de naturaleza sexual, es importante explorar e identificarlas
aun cuando no haya un reporte explícito de. Relatos en los que se señalan
tocamientos a diversas partes del cuerpo, seguidos de exposición de
imágenes pornográficas o de los genitales de la persona agresora, que luego
avanzan hacia manipulación de genitales hasta culminar con la penetración,
son ejemplo de esta progresión.
• Modelo de personalidad dependiente/Abuso del lugar de poder: aunque
el autor de estos indicadores resalta la personalidad dependiente, desde
nuestro enfoque resaltamos más bien el abuso de poder de quien comete
el delito. Partimos de la consideración de que todo niño, niña o adolescente
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se encuentra de algún modo en relación de dependencia con las personas
adultas y por tanto, esto no es un rasgo de personalidad, pero también porque
en realidad es el relato sobre la imposición del poder lo que hay que destacar.
Este indicador hace referencia a los reportes referidos al control que ejerce la
persona agresora sobre su víctima en forma de sugestión, mentiras, chantaje
afectivo, intimidación y/o usando la violencia. Relatos como él me dijo que
eso era normal entre padres e hijas; me dijo que era para enseñarme como
era la sexualidad; me explicó que los padres deben ser los primeros en tener
relaciones sexuales con sus hijas, son ejemplos de este indicador.
• Disminución de la esfera relacional: se refiere a todos los intentos reportados
de que la persona intenta separar al niño, niña o adolescente de su entorno
inmediato. Esto puede ser empleando una argumentación basada en
garantizar la protección y seguridad de la víctima, o erosionando los vínculos
con familiares y/o cuidadores. Ejemplos de este indicador son: me dice que
mejor no salga con mis amigos, que ellos solo desean aprovecharse de mí,
que no son buenas personas; le dijo a mi mamá que no me diera permiso,
que la ciudad es muy peligrosa; tu familia no te va a querer ni cuidar
como lo hago yo; si le cuentas a tu mamá te van a botar de la casa y no te
van a creer.
• Aparición de problemas escolares: la situación de estrés asociada al abuso
sexual puede generar perturbaciones en la atención y la memoria, así como
trastornos en el aprendizaje que generen disminución del rendimiento
académico. También pueden presentarse dificultades en la relación con sus
pares en el contexto educativo, comportamientos agresivos en forma de peleas
o agresividad verbal hacia estos/as y/o el personal del plantel. Puede ocurrir
que tenga reviviscencia del abuso mientras se encuentra en la institución y
por tanto, mostrar aislamiento, llanto o comportamientos agresivos.
• Cambio de la conducta sexual: en este indicador se considera tanto si se relata
un aumento o una disminución de la conducta sexual esperada de acuerdo
a su momento evolutivo. Hay que considerar que el abuso sexual implica la
imposición de una experiencia sexual adulta que es percibida como diferente
e impresionante, y que incide en la relación del niño, niña o adolescente
con su cuerpo y el descubrimiento de la sexualidad. Las conductas sexuales
comunes y no comunes señaladas en la tabla 2, son útiles para evaluar este
indicador.
• La presencia de síntomas psicológicos de naturaleza clínica: tanto en el área
del humor, como en trastornos de alimentación, del sueño, fobias e ideación
suicida. Sobre estos diagnósticos se ahondará en la siguiente sección.
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Se recomienda que la evaluación de estos indicadores psicosociales esté
acompañada de la valoración de la credibilidad del testimonio del niño, niña o
adolescente. Para esto existen protocolos dirigidos a estudiar el contenido de los
relatos.
La llamada “hipótesis Undeutsch”1 , de la que parte el desarrollo de las pruebas de
Análisis de Contenido basado en Criterios (CBCA) y la Evaluación de la Validez de la
Declaración (SVA), señala que “un testimonio basado en una experiencia real difiere
en cuanto a su calidad y contenido de un testimonio basado en un acontecimiento
imaginado” (Godoy-Cervera, V. e Higueras, L., 2005, p. 92).
La SVA es la prueba más utilizada para evaluar la credibilidad de niño, niñas y
adolescentes en casos de abuso sexual y está conformada por tres componentes
interdependientes, que son: a) la entrevista, b) la utilización del CBCA para evaluar
el contenido de la entrevista, y c) la integración de los resultados del CBCA con la
Lista de Validez (Horowitz, 1991 en Godoy-Cervera, V. e Higueras, L., op. cit).
Como ya se señaló, es preciso que la entrevista haya sido diseñada para obtener la
máxima información, minimizando cualquier contaminación posible del testigo,
para poder aplicar los criterios del CBCA. Son 19 criterios que se agrupan en 5 áreas.
Se puntúa con 1 ó 0 si cumple o no con cada criterio establecido, de manera que,
la puntuación mínima es 0 y la máxima 19; hay autores que puntúan 0, 1 y 2 según
no esté presente el criterio, esté presente o fuertemente presente. A mayor número
de criterios presentes, mayor veracidad del testimonio. Una declaración válida
puede no contar con todos los criterios, su ausencia no es sinónimo de falsedad.
Hay que destacar que no hay reglas precisas para la valoración de los criterios, es
recomendable que la valoración sea realizada por dos profesionales (Medina, Soriano
y Negre, 2014), se espera que la misma sea realizada en atención a la experticia en el
tema. A continuación se presentan los 19 criterios.

1 Udo Undeutsch realizó la primera descripción del SVA (ver Undeutsch, 1989) y posteriormente fue modificada

hasta su forma actual por Steller y Köhnken (1989) y Raskin y Esplin (1991). En un principio, el SVA se desarrolló
para valorar las declaraciones verbales de niños que habían sido víctimas de abuso sexual. Fuente: Godoy-Cervera,
V. e Higueras, L. (2005)
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Tabla 3:

Criterios CBCA

Características generales:

Se refieren a la declaración tomada en su totalidad y valoran la coherencia y potencialidad informativa
de la misma
1.

Estructura lógica: los diversos detalles describen idéntico curso de sucesos, la declaración en su conjunto
es coherente y lógica, sus partes “encajan”. Si la declaración tiene sentido se cumple este criterio.
2. Elaboración desestructurada: la declaración está algo desorganizada, es poco lineal, hay disgresiones
espontáneas y cambios de enfoque, los elementos relevantes están dispersos por la misma y la secuencia
de sucesos no se da en orden cronológico.
3 Cantidad de detalles: descripciones de lugares, personas, objetos, concreción del momento temporal de
los hechos, detalladas explicaciones de acontecimientos, etc. Las repeticiones del mismo detalle no deben
contabilizarse de nuevo.

Contenidos específicos:

Se cuantifican los detalles, sean contextuales, descriptores de informaciones o conversaciones, o
inesperados. Se asume que un niño o niña que inventara la declaración no sería capaz de incluir en
la misma estos contenidos, ya que ello superaría sus capacidades cognitivas. El foco está en el plano
cuantitativo.

4 Engranaje contextual: el acontecimiento está inserto en un contexto espacio-temporal rico y complejo.
5. Descripción de interacciones: acciones y reacciones mutuas entre el testigo y el agresor. Debe haber un
mínimo de 3 elementos.
6. Reproducción de conversaciones: reproducción de un diálogo en que hay una réplica virtual de las
palabras de al menos una persona.
7. Complicaciones inesperadas: dificultades que impiden la natural terminación del suceso.

Peculiaridades del contenido:

Son aquellas características del testimonio que incrementan su concreción y viveza. Se asume que un
niño o niña que inventara la declaración no sería capaz de incluir en la misma estos contenidos, ya que
ellos superarían sus capacidades cognitivas. Aquí el foco está en el plano cualitativo.

8. Detalles inusuales: detalles extraños, algo inesperados y sorprendentes, pero no irreales.
9. Detalles superfluos: detalles periféricos y que no contribuyen directamente a la alegación.
10. Incomprensión de detalles relatados con precisión: acciones o detalles que el testigo describe con
exactitud pero que no comprende y sí entiende el entrevistador.
11. Asociaciones externas relacionadas: referencias a otros acontecimientos de tono sexual que tuvieran lugar
fuera del incidente específico.
12. Alusiones al estado mental subjetivo: descripción de los propios sentimientos y pensamientos durante el
transcurso del incidente.
13. Atribución del estado mental del autor del delito: emociones, pensamientos y motivos que el niño atribuye
al supuesto autor del delito.

Contenidos referentes a la motivación:

Alguien que, de forma deliberada, ofrezca un testimonio falso para acusar a una persona inocente
no introduciría estos contenidos, porque entendería que le restarían credibilidad.
14.
15.
16.
17.
18.

Correcciones espontáneas: corregirse a uno mismo de forma espontánea.
Admitir fallos de memoria: admitir no acordarse de determinados detalles del acontecimiento.
Plantear dudas sobre el propio testimonio: dudar de que otros crean la alegación.
Autodesaprobación: censurar la propia conducta.
Perdonar al autor del delito: no culpar o perdonar al agresor.

Elementos específicos de la ofensa:

Se contrastan las características del abuso narrado con las que son propias de este tipo de acontecimiento.
19. Detalles característicos del delito: la descripción del abuso se aleja de las creencias legas sobre este tipo de
delito y se acerca a la realidad de como sucede realmente.
Fuente: Steller M y Köhnken G, 1989; en Medina, Soriano y Negre, 2014
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Los criterios de mayor poder discriminativo son: Cantidad de detalles (criterio 3), Reproducción
de conversaciones (criterio 6), Engranaje contextual (criterio 4) y elaboración desestructurada
(criterio 2).
Para complementar el análisis se recomienda ir al tercer paso que es chequear la Lista de
Validez que está dirigida a comprobar que la entrevista se haya hecho correctamente, que el
desarrollo cognitivo y lingüístico del niño, niña o adolescente sea el adecuado y que la evidencia
externa más sólida no contradiga los resultados del análisis de la declaración (Medina,
Soriano y Negre, op. cit). Esta Lista de Validez es usualmente empleada por profesionales de
la psicología forense que participan directamente en el proceso de investigación y cuentan
con la posibilidad de contrastar los resultados con otras pruebas. Aunque este no sea el caso
de la mayoría de las y los profesionales a quienes va dirigido este manual, de igual modo
se presenta a continuación, toda vez que los criterios sobre los factores relacionados con la
declaración, sí pueden ser empleados.

Tabla 4

Lista de Validez
I. Factores relacionados con la declaración

A. Características psicológicas: evalúa la adecuación del lenguaje, el afecto y susceptibilidad a la
sugestión.
		 1. Limitaciones cognitivo-emocionales
		 2. Lenguaje y conocimiento
		 3. Emociones durante las entrevistas
		 4. Sugestionabilidad
B. Características de la entrevista: análisis sobre la calidad de la entrevista valorando el tipo de
preguntas formuladas y la adecuación global de la misma.
		 5. Procedimientos de la entrevista
		 6. Influencias sobre los contenidos de las declaraciones
C. Motivación: descarta los aspectos motivacionales que puedan influir en una posible declaración
falsa. Es importante hacer una valoración del contexto en el que se genera el informe.
		 7. Circunstancias de la alegación original
		 8. Motivación para declarar
		 9. Influencia por parte de otros

II. Cuestiones investigativas
		
		
		
		

10. Falta de realismo (inconsistencia con las leyes de la naturaleza)
11. Declaraciones inconsistentes
12. Evidencia contradictoria
13. Características del delito
Fuente: Raskin DC, Yuille JC ,1989; en Medina, Soriano y Negre, op.cit, 2014.
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Con base en esta Lista de validez, se deben comprobar cinco hipótesis:
a La declaración es válida, pero el niño, niña o adolescente ha remplazado la
identidad del agresor por la de una persona distinta.
b La declaración es válida, pero el niño, niña o adolescente ha sido influenciado
o ha inventado información adicional que no es verdadera.
c El niño, niña o adolescente ha sido presionado por una tercera persona para
que formule una versión falsa de los hechos.
d Por intereses personales o para ayudar a terceras personas el niño, niña o
adolescente ha presentado una declaración falsa.
e A consecuencia de problemas psicológicos, el niño, niña o adolescente ha
fantaseado o inventado su declaración (Raskin y Esplin,1991 en Godoy-Cervera,
V. e Higueras, L. op. cit).
Finalmente, una vez realizados los tres pasos que conforman el SVA los resultados
de la evaluación cualitativa del testimonio nos permiten catalogarlo como: creíble,
probablemente creíble, indeterminada, probablemente increíble o increíble. Se
trata de una herramienta útil que aún se encuentra en proceso de revisión y mejoras
(Godoy-Cervera, V. e Higueras, L, op. cit).

Síntomas clínicos y trastornos mentales asociados al abuso sexual

Paralelo a la identificación de indicadores psicosociales y la evaluación de la
credibilidad del testimonio, debemos realizar una integración de los hallazgos con
miras a establecer un diagnóstico clínico y planificar una línea de intervención en
caso de que sea requerida.
Es fundamental tener en cuenta que no se pueden establecer hipótesis diagnósticas
a partir de un solo resultado o un conjunto limitado de hallazgos, por ello la fase de
integración resulta indispensable para afinar el diagnóstico. Diseñar una batería de
evaluación justa y completa facilita el diagnóstico al recabar información necesaria,
sin exponer a la víctima a un exceso de pruebas o solicitarle una nueva convocatoria
por falta de evidencia. Del proceso de integración tendremos dos resultados
preliminares. En primer lugar, una comprensión integrada del funcionamiento
psicológico de la víctima, incluyendo las consecuencias de los hechos de violencia
y los recursos que tiene el niño, niña o adolescente para lidiar con ellas. En segundo
lugar, tendremos una impresión diagnóstica que nos permita ubicar en el tiempo
actual la magnitud de las alteraciones psicológicas presentes. El conjunto de
síntomas y demás alteraciones que se suceden a una experiencia de violencia
pueden conformar un trastorno, pero no siempre las víctimas desarrollarán un
cuadro patológico como consecuencia de una experiencia de violencia sexual. Ello
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depende de muchos factores, tales como, la estructura mental previa, sus déficits o
carencias, la intensidad y duración del abuso, el apoyo familiar, entre muchos otros.
La validez de los diagnósticos que coloquemos está basada en la correcta
interpretación de los resultados y en el uso de herramientas teóricas científicas
y actualizadas En salud mental usamos los manuales estadísticos de trastornos
mentales como herramientas que ofrecen una nomenclatura científica común,
derivada de la investigación y ceñida a los procedimientos estadísticos que avalan
la prevalencia de los trastornos en la población general. Existen dos manuales:
1. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación
Americana de Psiquiatría (DSM-5). Es el más comúnmente utilizado y
actualmente lleva 5 revisiones.
2. También es válido usar el Código Internacional de Enfermedades (CIE-10)
elaborado por la Organización Mundial de la Salud.
En el aspecto legal, si nuestros resultados son solicitados ante el sistema de justicia es
importante colocar el diagnóstico, en caso de lo que lo hubiere, de acuerdo a estos
estándares internacionales. Algunos de los principales diagnósticos asociados a la
salud mental de niños, niñas y adolescentes asociados al abuso sexual se muestran
en la siguiente tabla.
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Tabla 5: Consecuencias a corto y largo plazo del abuso sexual infantil en la salud mental

Trastornos o síndromes CIE 10

Síntomas aislados
A corto plazo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reacción de estrés agudo (F43.0)
Trastorno de estrés postraumático (F43.1)
Crisis de pánico (F41.0)
Episodio depresivo (F32)
Trastornos emocionales de comienzo en la
infancia (F93): ansiedad de separación, fobias
Trastornos de sueño (F51): terrores nocturnos,
pesadillas, insomnio
Trastornos de la ingestión de alimentos (F50):
anorexia, bulimia, obesidad
Otros trastornos disociativos (F44.82)
Trastornos psicológicos y del comportamiento
asociados con el desarrollo y orientación
sexual (F66)
Trastorno oposicionista desafiante (F91.3)
Pérdida del control de esfínteres: enuresis
(F98.0) y encopresis (F98.1) no orgánicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intentos de suicidio o ideas suicidas
Desmotivación
Baja autoestima
Sentimientos de culpa
Conducta hiperactiva
Dificultades de atención y concentración
Trastornos del aprendizaje
Alteración del funcionamiento cognitivo y
rendimiento académico, repitencias escolares
Aislamiento social, menos amigos
Hostilidad, agresividad, rabia
Rechazo a figuras adultas
Hostilidad hacia el agresor
Temor al agresor
Fugas del hogar
Deserción escolar
Interés excesivo por juegos sexuales
Conducta sexualizada que no corresponde a la
edad ni etapa evolutiva

A largo plazo
•
•
•
•
•

Trastorno depresivo recurrente (F33)
Trastornos de ansiedad (F40 – F42)
Trastornos por estrés postraumático (F431)
Disfunciones sexuales (F52)
Trastornos de personalidad y comportamiento
en adultos (F60 – F69)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Explotación sexual comercial
Baja autoestima
Estigmatización
Conductas de riesgo, ausencia de
autoprotección
Ideas suicidas e intentos de suicidio
Fracaso escolar
Abuso y dependencia de alcohol y/o drogas
Conductas delictuales
Relaciones familiares conflictivas
Negligencia en obligaciones
Aislamiento social, menos interacciones
sociales, baja participación en actividades
comunitarias
Dificultad en las relaciones de pareja, elevado
índice de ansiedad social, estilo parental
permisivo, percepción negativa de sí misma/o
como madre o padre, uso de castigo físico
ante conflicto con sus hijos/as
Revictimización
Transmisión intergeneracional

Fuente: UNICEF y Gobierno de Chile (2011)

La configuración sintomática resultante de una experiencia de abuso sexual
puede ser transitoria o crónica. Esto nuevamente depende de una multiplicidad
de factores asociados a la víctima, su familia, y las características de la violencia
ocurrida. Las manifestaciones transitorias pueden aparecer desde las primeras
semanas de haber ocurrido los hechos o en torno al momento de su revelación, y
pueden extenderse hasta tres o seis meses. Las alteraciones crónicas pueden durar
años. El espectro sintomatológico puede ir desde síntomas de ansiedad, depresivos
o ambos, hasta alteraciones psicóticas o disociativas, pasando por manifestaciones
post traumáticas. Por ello, es importante establecer una comprensión integrada
del funcionamiento mental de la víctima, estimando con la mayor agudeza posible
su estructura previa y la presencia de condiciones de salud mental que agraven
su reacción ante la violencia sexual. Esto además es relevante al momento de
ofrecer las resultas al sistema de justicia como parte del proceso de juicio, pues está
directamente relacionado con los agravantes del delito. Por ejemplo, la reacción
emocional de una joven con una condición psicótica previa, será más compleja que
la de una que no posea dicha condición; y si el o los agresores tenía conocimiento
de su vulnerabilidad, eso constituye un agravante.
Un aspecto al que debemos prestar atención es no estigmatizar a las víctimas
asignando un diagnóstico a manera de etiqueta incapacitante. De la misma forma
debemos evitar esperar ciertos síntomas de acuerdo a los mitos y creencias que
podamos conservar acerca de cómo se debe comportar una víctima de abuso
sexual. Recordemos que la violencia sexual también es parte de la violencia de
género y como tal, las mujeres en especial sufren un proceso de doble victimización
al ofrecerles visiones simplistas, generales o poco realistas de lo que ocurre con ellas.

2.4 Devolución de resultados
Una vez que hemos recogido los resultados de las evaluaciones psicológicas y
analizado el material de acuerdo a los objetivos, es responsabilidad del profesional de
la salud mental emitir una comunicación individualizada en relación a los mismos.
Esta comunicación puede expresarse a través de un informe con dichos resultados
de forma ordenada, coherente y acorde a los objetivos, o puede presentarse en
forma de una comunicación verbal dosificada e individualizada que se debe incluir
en todo proceso psicoterapéutico.
Como bien lo indica su acepción, este proceso hace referencia al acto de devolver
al niño, niña o adolescente, así como a sus representantes, aquella información que
es personal, íntima y propia de su experiencia con una situación de abuso sexual. El
papel fundamental del/de la profesional de la salud mental es tener la capacidad
de organizar, explicar y traducir del lenguaje técnico de las pruebas e instrumentos
utilizados, aquello que es propio de la vivencia de la persona ante una situación de
abuso sexual, de forma sensible, útil y empática, con especial respeto por el proceso
del niño, niña o adolescente en ese momento.
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Es importante considerar que la información obtenida debe ser devuelta de
forma clara y sensible, evitando prejuicios, etiquetas o generalizaciones que vayan
en detrimento del bienestar psicológico de quien necesita el mayor apoyo y
comprensión ante esta situación.

A niños, niñas y adolescentes

La devolución de los resultados de la evaluación psicológica a niños y niñas dependerá
de su edad y nivel de comprensión, validando sus sentimientos y aclarando todas
sus dudas. En el caso de niñas y niños hasta 7 años de edad esta devolución puede
ser corta y precisa, ayudándonos de elementos de juego o dibujo que puedan
asistirnos para facilitar la comprensión y la asimilación de lo que decimos. En el
caso de niños y niñas entre 8 y 12 años, una sesión especialmente dedicada a esto
es lo pertinente, y dejar espacio para que comenten libremente sus impresiones.
En el caso de púberes y adolescentes suelen aparecer preguntas asociadas al
proceso legal en curso y las implicaciones o consecuencias de la comisión del delito
para la o las personas responsables; en caso de ser familiares directos o personas
de su entorno cercano, suele haber interés especial en conocer aspectos vinculados
a tiempo de detención, si existirá el riesgo de nuevas agresiones o si es posible
recuperar el vínculo afectivo. También surgen inquietudes asociadas a su placer
sexual y relaciones de pareja, actuales o futuras.
Este puede ser el momento adecuado para aclarar dudas sobre elementos
diagnósticos, si los hay, y desmitificar los elementos de la experiencia de abuso
como una sentencia de eterno malestar o desarrollo inevitable de una patología. Es
un espacio ideal para facilitar el proceso de elaboración de la experiencia abusiva,
permitir la expresión de emociones e incluso expectativas sobre su propia vida. El
momento de la devolución es ideal para aclarar temores y prejuicios sobre su propia
experiencia y ayudarles a ver sus fortalezas y la capacidad que poseen para superar
la situación vivida.

Con familiares y personas cuidadoras

Resulta fundamental incluir a familiares y personas cuidadoras que acompañan a los
niños, niñas o adolescentes dentro del proceso de devolución, ya que la información
proporcionada dará paso a la toma de decisiones necesarias para su bienestar
futuro. Es importante que se comunique tanto aquello que puede representar un
obstáculo para la salud mental futura, como las fortalezas personales y contextuales
que se pudieron identificar y que permitirán un manejo más adaptado de la
situación.
La devolución con familiares o cuidadores debe ser planificada, darse en un contexto
terapéutico de escucha y contención, y debe responder al motivo de consulta
explícito. La devolución debe aportar información de los hallazgos encontrados en
relación con:
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1. La situación de abuso: Se pueden incluir aspectos relacionados con el
testimonio u otra información relevante para la comprensión de la experiencia
vivida. En muchas ocasiones los familiares necesitan la confirmación por parte
del profesional de la salud, de que la experiencia de abuso sexual es real y que
la víctima no miente. Esto viene determinado por el impacto emocional que
genera la revelación de los hechos, donde, con frecuencia, la negación es la
única forma de lidiar con la noticia.
2. El estado emocional o alteraciones emocionales relacionadas con la situación
de abuso sexual descritas: Incluimos aspectos sintomáticos directamente
relacionados con la situación de abuso sexual, como manifestaciones de
ansiedad, depresión o síntomas de estrés agudo, ocasionalmente con
aparición posterior al hecho relatado o asociado directamente con algún
estímulo de la situación abusiva. Un ejemplo de esto lo constituye la aparición
de dificultades para dormir, alteraciones de patrones de alimentación,
reviviscencias del evento traumático, incapacidad para estar a solas, entre
otros síntomas.
3. Otros factores contextuales o asociados que afecten el estado emocional del
niño, niña o adolescente: Se puede incluir el efecto que tienen en la víctima
los cambios en las dinámicas familiares, cambio en los lugares de residencia,
pérdida de contacto con personas o entornos familiares, evaluaciones
pediátricas o médicas exhaustivas, tratamientos médicos, entre otras cosas
que pueden influir negativamente en su bienestar emocional. En los casos
en que se amerite la administración de tratamientos post exposición, como el
protocolo VIH por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes pueden presentar
afectaciones emocionales severas producto de los efectos secundarios de
los medicamentos y dificultades en la adherencia a los tratamientos. Otro
ejemplo lo pueden constituir los duelos asociados a la pérdida del hogar,
amigos y amigas cercanas, compañeros/as de clase o contextos comunitarios
como consecuencia directa de la revelación de la situación de abuso.
4. Factores protectores asociados a aspectos personales y familiares que faciliten
el afrontamiento, la adaptación y la resolución de los conflictos asociados con
la situación vivida, brindando igualmente posibilidades de apoyo futuro (sea
en el contexto psicoterapéutico o cualquier otra remisión necesaria).
Es importante destacar que se debe ser sensible y proteger la vida psíquica de los
representantes y cuidadores/as ya que son quienes deberán apoyar a los niños,
niñas o adolescentes a su cargo. La recomendación de apoyo psicológico durante
los procesos posteriores a la revelación será una consideración adicional útil para el
bienestar general del grupo familiar.

Otras instituciones

En caso de que otras instituciones del entorno del niño, niña o adolescente
soliciten información relacionada con el bienestar psicológico de estos, posterior
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a la revelación de una situación de abuso sexual, será relevante emitir una
comunicación verbal o escrita con aquellas recomendaciones que puedan ayudar
al mejor desenvolvimiento en el área que compete.
Es importante destacar que muchas veces el conocimiento (o incluso rumor) de
una situación de abuso sexual puede generar falsas creencias o incluso etiquetas
negativas en torno al funcionamiento de una persona en cualquier contexto,
lo que genera revictimizaciones o victimizaciones secundarias que podrían ir en
detrimento de su bienestar psicológico. En este sentido, puede ser un ejercicio
psicoeducativo poder dar recomendaciones a una institución educativa sobre el
manejo de la información con el personal que ahí trabaja o que está en contacto
con la víctima, o incluso recomendaciones del manejo comportamental específico,
de presentarse alguna alteración en el funcionamiento habitual del niño, niña o
adolescente dentro del aula. Todo esto respetando ante todo la confidencialidad y
la protección de la identidad de la víctima.

A las instituciones dependientes del sistema de justicia

En el caso de que haya una solicitud por parte de alguno de los entes competentes
asociados al proceso legal, esta devolución debe hacerse de forma escrita, formal
y que responda específicamente a lo relacionado con la situación de abuso sexual
reportada. Deberá hacerse con lenguaje claro y preciso, poniendo particular énfasis
en lo referente al testimonio y su correlato emocional, recalcando la presencia o
ausencia de indicadores emocionales que respondan a la situación de abuso sexual
descrita.
Para los operadores del sistema de justicia, esta comunicación constituirá un
elemento fundamental para la consecución de los procesos legales relacionados
con una denuncia, y toma particular relevancia en aquellos casos donde la evidencia
física no está presente, no es concluyente o resulte insuficiente para presentar una
acusación.
Como esto está presente en todos los casos de abuso sexual sin contacto físico,
e incluso en el inicio de las dinámicas de abuso sexual con contacto físico, la
explicación de cómo deben desarrollarse los informes psicológicos, así como la
información que deben contener será sujeto del siguiente apartado en este manual.

Consideraciones éticas

Es necesario insistir en que la devolución es un componente ineludible de la labor
de profesionales del área de la psicología y no es excusa para no hacerla la falta de
tiempo o el nivel de compresión de las personas involucradas. Toda persona sin
importar su edad, tiene derecho a conocer lo que arrojó su evaluación y es nuestro
deber adecuar ese conocimiento a su nivel. Por ello siempre cuidamos emplear un
lenguaje sencillo y cercano, sin tecnicismos o datos complejos cuya presentación
resulte demasiado técnica o poco comprensible.
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Destacamos que en ningún caso deben ser revelados o discutidos los detalles de
una situación de abuso sexual, el contexto en el que se desarrolló, ni las personas
involucradas, las características de las agresiones sexuales o las consecuencias
directas en una víctima a la comunidad escolar, recreativa o comunitaria del niño,
niña o adolescente en cuestión. Si hay solicitudes explícitas y fundamentadas en
alguno de ellos, únicamente se deberán dar recomendaciones relacionadas con
el manejo del niño, niña o adolescente sobre la base de sus propias fortalezas y
potencialidades dentro del contexto que lo amerite.

2.5 El informe psicológico
El informe es un documento de carácter legal, que contiene todos los resultados de
nuestra evaluación, integrados y articulados en función de los cuestionamientos que
el sistema de justicia nos demanda. No solo se elaboran informes para el sistema
de justicia, también los hay dirigidos a instituciones, entidades educativas, a otros
profesionales, a padres, madres y otros cuidadores. Para los fines de este manual,
analizaremos las características de un informe dirigido al sistema de justicia.
El informe siempre debe ser elaborado y entregado a solicitud de alguna persona o
entidad. No podemos emitir informes que no han sido solicitados, porque perderían
su valor de comunicación. Cuando el/la profesional labora en el ámbito privado es
frecuente que se le solicite un informe como conclusión o cierre de un proceso de
evaluación o tratamiento; y aun en esos casos, la condición de solicitud se mantiene.
Esto es necesario porque el/la profesional debe emitir su opinión o dar cuenta de
su trabajo, solo si lo están requiriendo, pues de lo contrario el acto de comunicación
atentaría contra el secreto profesional y la confidencialidad.
Un aspecto fundamental del informe es que recoge los datos tal cual como fueron
descritos El testimonio del niño, niña o adolescente debe ser plasmado lo más
fiel posible, de igual manera el de sus familiares. También los resultados de los
instrumentos deben ser descritos sin colocar juicios de valor o conclusiones que no
se deriven directamente de los hallazgos revelados.

Aspectos formales de solicitud y envío

Siempre que una institución o entidad solicite un informe, es deber del profesional
de la psicología elaborarlo y enviarlo, tomando en cuenta las medidas pertinentes.
Como ya se mencionó se debe contar con una referencia por escrito, firmada y con
sello húmedo de la entidad que lo solicita. De la misma manera el informe debe
realizarse en papel membretado por la institución a la que el profesional pertenece
o si es del ejercicio privado su membrete personal. Debe ser enviado a su solicitante
por el personal destinado para ello y en ningún caso con personas ajenas al proceso
o que se desconoce su identidad. Usualmente el Ministerio Público designa a la
persona que fungirá como correo especial para el envío del informe. En todo caso
la persona que lo lleve debe firmar como recibido y especificar la fecha.
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Elaboración y contenido

El informe debe siempre redactarse en tercera persona y conservar ante todo un
carácter descriptivo, guardando su valor de documento científico. Debe estar exento
de suposiciones, juicios o presunciones y seguir una estructura lógica y coherente.
Cuando se hace referencia a los testimonios debe citar las frases en comillas y
abrir siempre con la aclaratoria de que es la palabra del niño, niña o adolescente
la que se cita. El lenguaje debe tener una combinación justa entre lo técnico y lo
comprensible para profesionales que no forman parte del campo de la salud, por
lo que la terminología empleada debe ser aclarada cuando sea necesario. Puede
contener el estilo de redacción de documentos legales, sobre todo en lo que se
refiere a citas textuales de la referencia, pero sin que ello disminuya su sencillez y
pertenencia al ámbito que nos compete.
El informe tiene una estructura básica, que si bien puede variar dependiendo de
quien lo solicite, se mantiene para la mayoría de los casos. Veamos la estructura
propuesta en el documento Violencia contra las mujeres. Modelo de Atención
integral, elaborado por AIDOS, ALAPLAF y AVESA (2010), que ampliamos a
continuación.
• Datos de identificación. Todo informe debe comenzar con los datos de
identificación de la persona evaluada: nombres, apellidos, edad, fecha
de nacimiento y nacionalidad. Si lo posee se puede incluir el número del
documento de identidad. En el caso de niños pequeños se pueden incluir
en este apartado los datos de su representante. Se puede incluir una breve
dirección, pero siempre resguardando la seguridad de la víctima, recordemos
que los informes enviados al sistema de justicia forman parte de un expediente
al que tiene acceso tanto el Ministerio Público que es la parte acusadora, la
Defensa de la o las personas denunciadas o imputadas, así como el Tribunal.
En este apartado es muy importante colocar la fecha en la que se realizó dicho
informe. Este dato es vital de cara a un proceso legal prolongado, porque da
una idea del panorama de la víctima para el momento de la evaluación.
• El motivo de la evaluación o tratamiento. Tal y como decíamos antes, el
informe se elabora a solicitud, por lo que colocar el motivo de consulta es
fundamental. En el caso de informes para el sistema de justicia, dicha solicitud
debe hacerse de manera escrita, por lo que en este apartado podremos
incluir de manera textual, lo que se menciona en esa orden de referencia
que nos llega al recibir el caso o al momento de ser solicitada la evaluación
y/o informe. En muchos casos esta referencia está redactada en un lenguaje
propio del ámbito legal y de manera exacta debemos colocarla en este
apartado. Aunado a esta referencia, colocamos de manera textual también,
lo que la víctima dijo acerca del motivo por el cual acude y en casos de niñas
y niños pequeños, lo que reportaron su madre, padre o representantes. En
los casos de abuso sexual, este es el apartado donde colocamos un resumen
del testimonio del niño, niña o adolescente y sus familiares sobre los hechos
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de abuso sexual, si bien se mencionará con detalle, luego en el apartado de
descripción de los hechos.
• Proceso de evaluación. Para fines de la validez de nuestros resultados,
debemos comunicar con exactitud la fecha de realización de la evaluación y
de ser posible duración y fechas de las sesiones que abarcó. También se hace
mención del método empleado y los instrumentos utilizados (incluidas las
entrevistas) con su nombre y autor/a. Recordemos que en el caso de niños,
niñas y adolescentes, son sus madres, padres o representantes los encargados
de hacer cumplir la asistencia a las sesiones, por lo que dicho cumplimiento
también debe ser señalado. En algunas ocasiones se puede hacer mención
de la actitud o disposición del niño, niña o adolescente a la evaluación, sobre
todo si revela algún dato relacionado con los hechos de violencia. Por ejemplo
si le fue difícil entrar al consultorio, si mostró temor o por el contrario interés de
entrar al espacio de evaluación para hablar y desahogarse. En este espacio se
puede destacar cualquier otra información relevante que se haya presentado
en el proceso, desde nuevas situaciones abusivas, estados de salud, cambio
de residencia, u otras.
• Antecedentes y dinámica familiar. Este apartado tiene como objetivo
describir el entorno del niño, niña y adolescente y sus relaciones familiares, y
se coloca la información que esté directamente relacionada con los hechos
de abuso sexual (para evitar desviar la atención o proporcionar información
irrelevante). Por ejemplo, si la persona agresora es parte de la familia de la
víctima, en este apartado describimos esa relación, con fines de comprender
cómo se articuló en ella la situación abusiva.
• Descripción de los hechos. Este es el apartado con mayor relevancia
del informe. Todo lo que hacemos en la evaluación es con la finalidad de
describir de manera muy precisa y fiel el relato de los hechos de violencia.
El informe constituye un medio de prueba más en el juicio, por lo que este
apartado contiene lo que realmente podríamos decir que es la recolección
de la evidencia. Luego esa evidencia será relacionada con los indicadores que
obtuvimos en las pruebas aplicadas, pero sin esta descripción de los hechos,
el informe pierde validez.
El relato debe tener un lugar privilegiado y la redacción debe hacerse en
tercera persona para enfatizar que es la víctima quien hace la descripción y
no es una interpretación nuestra, o que lo recogido es derivado de nuestras
suposiciones. En el caso de niños y niñas este relato debe ser recolectado con
tiempo y paciencia, pues en muchos casos, en especial cuando son pequeños,
el desarrollo del pensamiento y del lenguaje no permite plantear relaciones
causales o temporales. Para describir la cronología de los eventos podemos
apoyarnos en el relato de los familiares que le acompañan, pero sin restarle
lugar a su testimonio por escueto que este sea. También puede reproducirse
el diálogo de la entrevista para dar más claridad a lo que se está reportando.
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Es fundamental la transcripción exacta de palabras propias de la víctima,
incluso si son palabras creadas por ella misma, luego se puede hacer
la aclaratoria de a qué se refiere. Por ejemplo, es común que empleen
sobrenombres para describir partes de su cuerpo, especialmente los genitales
y esos apodos deben ser transcritos con total fidelidad, pidiéndole que señale
la parte del cuerpo a la que se refiere y describiendo esa señalización en el
informe. En el caso de adolescentes este aspecto es similar al de los adultos,
con excepción de púberes que aún conserven características infantiles.
• Resultados de la evaluación. Este es el segundo apartado de gran relevancia
del informe. Deben ser siempre descritos de manera sucinta, relacionando
solo lo que corresponda con los hechos de abuso. En ningún caso incluimos
protocolos originales u hojas de respuestas, pues ellos son parte de la historia
clínica y por tanto resguardos del secreto profesional. Además no tiene utilidad
incluirlos si el sistema de justicia no sabrá interpretarlos y pueden prestarse
a malos entendidos o usos indebidos. Es importante incluir primeramente
los hallazgos relativos al nivel de madurez y desarrollo, pues ya hemos visto
la importancia que tienen en la detección y explicación del abuso sexual.
Podemos proseguir con los elementos sintomáticos y los hallazgos positivos
que den cuenta de las consecuencias psicológicas de la experiencia de
abuso. Deben incluirse también los resultados de la prueba SVA y de pruebas
psicológicas, si fueron utilizadas.
En niños y niñas pequeñas con quienes hayamos empleado la técnica de
dibujo como elemento de exploración, podemos llevar los dibujos a nuestra
declaración y mostrarlos si el tribunal y las partes lo permiten, siempre como
una forma de aclarar los hallazgos positivos. La narración de los resultados
encontrados siempre dará respuesta a las interrogantes que el sistema de
justicia requiere que como profesionales de la salud respondamos y que
veremos en el siguiente apartado.
• Conclusiones. En esta sección se suele colocar una breve mención del
motivo de consulta relativo al abuso sexual, un resumen de la presencia o
ausencia de hallazgos positivos relacionados con el abuso sexual,; es decir, si
encontramos o no indicadores psicológicos, y brindar una valoración de la
credibilidad o validez del testimonio. Si la víctima presenta algún diagnóstico
clínico se debe incluir como parte de los hallazgos y mencionar la fuente
de la que tomamos ese diagnóstico, tal y como ya lo hemos mencionado.
Por último es muy importante hacer mención de a quién señala la víctima
como responsable de los hechos. Si llama a la persona agresora por un apodo
o sobrenombre, se indica tal cual lo refiere y posteriormente se aclara el
nombre.
• Recomendaciones. Las recomendaciones en este tipo de informe deben
estar referidas a cómo afrontar el proceso legal que se sigue, en especial si
hablamos de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.
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Acortar en la medida de lo posible la estancia en los recintos durante las
audiencias, evitar el encuentro directo con la persona agresora, ser sometidos
a sesiones con preguntas que sobrepasen su nivel de comprensión o
exponerles reiteradamente a la narración de los hechos para evitar la
revictimización, son algunos de los elementos generales que podemos
tomar en cuenta a la hora de escribir nuestras recomendaciones. También
podemos hacer recomendaciones en el ámbito familiar, escolar o social si son
pertinentes. Por ejemplo, en el caso de adolescentes evitar la interrupción de
su rutina escolar o académica es un factor protector que ayuda a sobrellevar
en mejores condiciones un proceso legal por abuso sexual, siempre y cuando
la entidad educativa garantice su protección. En caso de que en el proceso
de evaluación se hayan identificado otras posibles víctimas de abuso sexual,
es preciso señalarlas acá y solicitar la debida atención.

El informe como elemento de prueba

Ante todo debemos recordar que el informe es un elemento de prueba más y no
nos compete decir quién es culpable o inocente en los hechos relativos al abuso
sexual. Solo nos corresponde recolectar la información de acuerdo a nuestra
experticia y reportarla de la manera más clara y precisa posible. Es normal que
durante el contacto con las víctimas sintamos empatía por ellas y su situación nos
genere muchos sentimientos, entre ellos el deseo de reivindicarlas o defenderlas,
pero lo que mejor podemos hacer es mantenernos fieles a nuestro trabajo y a la
verdad y allí ellas encontrarán recuperación y alivio.

Consideraciones éticas

Uno de los aspectos más discutidos en las consideraciones éticas relativas a los
informes es el secreto profesional, lo que nos lleva a preguntarnos cuánto de lo que
nos ha revelado el niño, niña o adolescente debe ser incluido en este documento. En
muchos casos las sesiones de evaluación y tratamiento versan tanto sobre hechos
de abuso sexual, como de otros aspectos que se consideran parte de la vida privada
de la persona evaluada y que son confiados bajo la garantía de confidencialidad. En
el caso de adolescentes esto puede ser muy pertinente, porque parte del éxito de
las primeras vinculaciones con ellos o ellas, dependerá de la capacidad profesional
para resguardar aquello que no deseen comunicar a otros, especialmente a sus
madres o padres.
Sin embargo, es fundamental tener claro que el secreto profesional puede guardarse
siempre y cuando no esté amenazada la vida ni la seguridad de la persona que asiste
a evaluación y/o tratamiento, porque ante todo, nuestro deber es preservar su vida
y su integridad. Por ejemplo, si una joven nos ha confiado tener ideación suicida y
la misma representa un riesgo inminente para su seguridad, debemos explicarle la
necesidad de compartir esta información con otras personas que puedan ayudarle,
indicando que podemos acompañarle a revelarlo.
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Otro aspecto ético en los informes, como ya se discutió anteriormente, es discutir
con el niño, niña o adolescente estos resultados, mostrándole la redacción final o
fragmentos de ella y solicitando su opinión al respecto. Todo esto debe hacerse
siempre atendiendo a su nivel de compresión y usando un lenguaje adecuado a su
desarrollo.
Por último es deber ético de cada profesional avalar el informe con su nombre,
cédula, firma y número de colegiatura a la cual pertenece, para lo cual debe
mantener lazos efectivos y solventes con su gremio.

2.6 El rol en los juicios
Una vez que nuestro informe es parte del conjunto de elementos de prueba que se
toman en cuenta durante el juicio, nuestra declaración se vuelve parte fundamental
de esa evidencia, pues de acuerdo a como lo exige el Código Orgánico Procesal
Penal (op.cit 2010), la exposición oral de nuestra experticia es totalmente útil y
necesaria. Esa es la oportunidad que tenemos para exponer ampliamente nuestras
impresiones del caso, además de responder todas las preguntas que puedan
hacernos las partes del juicio y el tribunal. Es vital que nuestro registro y memoria
acerca de la experticia que hemos realizado esté totalmente fresco y claro, por lo
que es recomendable revisar las notas e historia clínica del caso antes de acudir a
la audiencia.
Debemos tener en cuenta que para el momento de la declaración, tanto las partes
como el juez o jueza, ya han revisado con antelación nuestro informe y llevarán a
la audiencia sus preguntas, cuestionamientos y argumentaciones. Es importante
recordar que la función es ofrecer la información necesaria y relevante para la toma
de decisiones con respecto al caso, no decidir quién es culpable y quién no, o
tomar posición entre la víctima y la persona agresora. La imparcialidad de nuestra
declaración es sumamente importante, no solo por deber ético, sino porque
ayudamos a conservar el debido proceso. Es natural que el debate se desarrolle
bajo un estilo de confrontación, por lo que las partes pueden exigirnos tomar una
posición en particular, pero nuestro compromiso debe ser con la información
recabada, y confianza de la validez de nuestra experticia.
Debemos tomar en consideración que si hemos empleado términos técnicos en
nuestro informe o hemos usado bibliografía técnica para derivar conclusiones
diagnósticas, debemos aclarar su significado a las partes y al juez o jueza, y destacar
las implicaciones que en el comportamiento tiene esa conclusión diagnóstica y su
relación con los hechos.
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Interrogantes del sistema de justicia a la experticia

El informe en su constitución debe contemplar y dar respuesta a ciertas interrogantes
que nos plantea el sistema de justicia, y que se encuentran en la base de la solicitud
de evaluación que nos han hecho. Veamos las más importantes señaladas por
AIDOS, ALAPLAF y AVESA (op.cit), que se amplían a continuación:
• Determinar la presencia o ausencia de trastorno mental que comprometa el
juicio de realidad. Cuando se trata de niños y niñas de corta edad, debemos
recordar que la noción de realidad como externa y claramente diferenciada
de la fantasía, es una facultad que aún el infante no ha logrado desarrollar.
Por tanto en estos casos responderemos a esa interrogante atendiendo al
nivel de desarrollo del niño o niña y las características de su funcionamiento
mental para el momento de la evaluación. Si hay trastorno mental asociado
(dificultades del desarrollo, compromiso orgánico o espectro autista o
psicótico) debemos aclarar cómo esa condición afecta el juicio de realidad
que corresponde a su nivel de madurez. En adolescentes es distinto porque
ya está presente la capacidad de juzgar la realidad. En estos casos es
importante aclarar, si existe alguna patología psicótica en curso, cómo afecta
su condición los hechos de violencia que declara, si esta condición previa
aumentó su vulnerabilidad como víctima y qué implicaciones tiene para su
recuperación.
• Determinar la posibilidad de manipulación del niño, niña o adolescente
por parte de personas adultas significativas. Para el sistema de justicia es
importante diferenciar cuándo un niño o niña declara una situación de abuso
sexual porque fue víctima de ello y cuándo lo dice por haber sido influenciado
o coaccionado por una persona adulta para mentir. Esto es de suma
importancia porque en algunos casos, puede haber conflicto entre madres y
padres, y se sospecha que alguno de ellos quiera agredir al otro, usando al niño
o niña para tal fin. También resulta necesario aclarar esta interrogante en caso
de que el mismo niño o niña esté bajo la sospecha de fingimiento. En niñas y
niños pequeños no podemos hablar de trastorno disocial o de características
psicopáticas que impliquen la simulación, pero sí debemos despejar la duda
de si fue manipulado, amenazado o premiado por no decir la verdad. Aquí
volvemos a revisar los mitos en relación al abuso, cómo entorpece el proceso
el prejuicio de que los niños y niñas mienten cuando se trata de sexualidad. En
adolescentes también puede estar presente la sospecha de fingimiento y en
estos casos ya podemos hablar de ciertos rasgos de comportamiento disocial
o psicopáticos, que, de estar presentes, el informe y nuestra declaración
deben explicar muy claramente.
• Presencia o ausencia de una alteración mental consecuencia de los hechos
de violencia denunciados. Esta interrogante es la más común con niños,
niñas y adolescentes, porque en muchos casos el comportamiento y las
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manifestaciones psicológicas de afectación no son claros para el sistema
de justicia, en especial si el niño, niña o adolescente no ha podido expresar
de manera verbal un testimonio claro y contundente. Además debemos
considerar las particularidades de la situación de abuso, los perpetradores y
su relación con el niño, niña o adolescente, la duración del mismo y el tipo
de abuso. La presencia de alteraciones psicológicas en niñas y niños no es
unívoca como en el caso de los adultos. Un niño o niña que tiene síntomas
de depresión podrá mostrarse irritable, intranquilo e inatento, y con menos
frecuencia de llanto fácil o sentimiento de tristeza como lo expresaría un adulto.
Es nuestra función traducir esas manifestaciones, que el sistema de justicia
no valora a simple vista como alteraciones mentales, como indicadores de
afectación, explicando de manera directa cómo se relacionan con los hechos
denunciados. Lo mismo aplica para el caso de adolescentes. Es común que el
sistema de justicia dude de la veracidad del testimonio de una joven si esta
se presenta equilibrada, alegre y desenvuelta, más aún si físicamente luce
atractiva y arreglada. Aquí vemos operar muy frecuentemente los prejuicios
sobre lo que una víctima de abuso sexual debe ser, cómo debería verse y
cuáles sentimientos tiene permitido expresar.
• Relación entre el trastorno mental encontrado y los hechos de violencia
denunciados. Este es el aspecto central del informe y de nuestra declaración,
pues es nuestro trabajo vincular ambos elementos. En el caso de niños, niñas
y adolescentes este trabajo puede ser arduo porque existen factores de
maltrato que intervienen en la discriminación de los tipos de violencia y su
impacto. Así, un niño o niña que ha sido maltratado física y psicológicamente
por su familia y luego es víctima de violencia sexual, mostrará su afectación
ante toda la violencia a la que ha sido expuesto y no solo a la sexual. De
la misma manera un o una adolescente que experimente acoso escolar
prolongado y dentro de ello sea violado/a, también evidenciará alteraciones
que responden a la experiencia de violencia como un todo. En estos casos es
fundamental considerar la violencia en todas sus manifestaciones y aclarar
muy bien, cuáles fueron las situaciones traumáticas que vivió y el impacto de
todas ellas en la esfera mental. Es necesario ir vinculando los diversos aspectos
de la sintomatología con los elementos de la violencia y diferenciarlos de
situaciones de estrés o angustia que no estén relacionadas. Para ello es
necesario que conozcamos cuáles son las áreas afectadas de la persona
evaluada y si hay aspectos conservados en su desempeño y sus fortalezas.
Para el sistema de justicia es muy importante conocer las consecuencias de
los hechos de abuso en el funcionamiento global del niño, niña o adolescente
y dimensionar cómo han sido afectadas las diversas áreas de su desempeño,
estimando el impacto general de los hechos en su vida y desarrollo.
• Relación entre el abuso denunciado y la persona presuntamente agresora.
Una vez que hemos aclarado las dudas sobre el nivel de afectación psicológica
y su relación con la violencia reportada, solo resta esclarecer a quién identifica
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el niño, niña o adolescente como responsable de los hechos. Aquí resulta
primordial lo discutido con anterioridad acerca del registro fiel del testimonio
y de la inclusión en las entrevistas de preguntas que ayuden a expresar esa
identificación. Recordemos que en este punto, solo el testimonio de la víctima
es lo relevante y debemos tener cuidado de no inducir términos, palabras o
parentescos que no hayan sido referidos por ella. En juicios en materia de
niños, niñas y adolescentes está contraindicado el careo, o enfrentamiento
directo de la víctima con la presunta persona agresora.

Consideraciones éticas

Lo primero que tenemos que recordar es que desde el momento en que comenzamos
el trabajo con abuso sexual, nuestro deber es acompañar y asistir a niñas, niños y
adolescentes en todo lo relacionado con el proceso legal que transitan. Es nuestra
responsabilidad y deber como profesionales con ética, hacer presencia en todas
las audiencias a las que seamos llamados/as y ofrecer nuestro apoyo y experticia
con el fin de facilitar el acceso a la justicia. Es muy importante tener en cuenta
el tiempo que puede transcurrir entre la entrega del informe y el momento en el
que se nos solicite rendir declaración en el juicio; esto puede ser de meses o años.
Incluso debemos tomar medidas preventivas si en algún caso, por razones de fuerza
mayor, podríamos no estar disponibles. Por ejemplo si estimamos que podríamos
no estar en el país, podemos designar a un/a colega que sirva de lector e intérprete
de nuestro informe, conversar sobre el caso y darle toda la información que requiera
para representarnos en una audiencia, así como notificar con antelación nuestra
ausencia y la requerida designación de nuestro sustituto/a. Si el/la colega posee
designación del tribunal, nuestro deber es colaborar todo lo que nos sea posible,
brindándole el apoyo y la información que nos soliciten.
Durante el juicio debemos sostener una actitud profesional e íntegra, presentarnos
con vestimenta adecuada a la ocasión, expresarnos de manera clara y profesional,
respetar el protocolo y las normas del recinto y responder con la verdad, de manera
sincera y honesta a todas las preguntas.

2.7 Abordaje psicoterapéutico
Como plantea Susana Velázquez (op.cit.), el abordaje psicoterapéutico en casos de
violencia, incluida la sexual, debe estar dirigido a “ayudar a la víctima a integrar el
pensar, el sentir y el hacer que contribuya a una nueva organización de la situación
de violencia padecida. Y que le ofrezca diversas formas de enfrentar sus alcances” (p.
67). Es un espacio para procesar los síntomas, asimilar y reacomodar la experiencia,
para darle un sentido a lo ocurrido y acompañar a la persona en el proceso legal, en
este caso, a niños, niñas y adolescentes y sus familiares.
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Se recomienda mantener un canal de comunicación con el sistema legal a lo
largo del abordaje psicoterapéutico que permita, brindarles información sobre
el estado emocional del niño, niña o adolescentes y la evolución de su proceso;
valorar si se encuentra en condiciones de participar en las audiencias; asesorar
sobre cuáles deben ser las mejores condiciones para su participación a fin de evitar
la revictimización; y adicionalmente, contar con información sobre el avance del
proceso legal.
Por su parte, en cuanto a los objetivos del abordaje psicoterapéutico ante casos de
abuso sexual, se destacan los siguientes:
1. Estabilizar la sintomatología a corto y mediano plazo.
2. Ayudar al niño, niña o adolescente a elaborar e integrar la experiencia abusiva
y abordar las consecuencias traumáticas de la situación de abuso.
3. Elaborar los sentimientos de culpa del niño, niña o adolescente y externalizar
la responsabilidad de la agresión hacia la persona adulta, fomentando el
sentimiento de seguridad emocional de la víctima.
4. Promover un sentido de sí mismo/a y del mundo que sea adaptativo a su
desarrollo y bienestar integral.
5. Fomentar el apoyo de, por lo menos, una persona adulta protectora.
6. Optimizar aquellas potencialidades que han quedado afectadas y a eliminar
aquellas que favorecen el descontrol.
7. Realizar un trabajo terapéutico con la/s figura/s protectora/s del sistema
familiar, con el propósito de ayudarles a desarrollar o fortalecer la empatía con
la víctima y de que se constituyan en una fuente de apoyo social importante
(UNICEF y Gobierno de Chile, op.cit).
Si bien estos son objetivos amplios para los casos de abuso sexual, es importante
distinguir un primer apoyo requerido ante una situación de crisis, como la que
puede generarse en el momento en que se revela o detecta el abuso sexual, de
aquel abordaje psicoterapéutico individual o grupal cuyos objetivos son de más
largo alcance. Acá presentamos los elementos básicos de cada uno.

En crisis

Para Irene Intebi (2012), psiquiatra infantojuvenil y psicóloga clínica, “la crisis
es un estado temporal de trastorno o desorganización caracterizado por la
incapacidad de un individuo o una familia para afrontar situaciones o eventos
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inusuales, inesperados o traumáticos utilizando sus medios habituales de
resolución de problemas” (p. 178). La autora considera que las crisis se diferencian
de las urgencias en que éstas últimas implican una amenaza grave e inminente a
la integridad o a la vida, que requiere atención inmediata por parte de las fuerzas
públicas, los servicios de protección o de otros/as profesionales formados/as; por
tanto, recomienda canalizar las urgencias ante los organismos competentes, y
brindar atención a las crisis. De ahí la importancia de diferenciar una de otra.
La necesidad de atención en una crisis no es tan inminente, esta usualmente puede
esperar entre 24 y 72 horas sin que se ponga en peligro la integridad del niño, niña o
adolescente. Para evaluar esta inmediatez de la atención se debe tener en cuenta,
el grado de amenaza y riesgo de daño que la situación supone para el niño, niña o
adolescente, la capacidad de la familia para afrontar la situación directamente y/o
la capacidad de buscar ayuda y encontrar respuestas efectivas.
En una atención en crisis se espera que las y los profesionales se enfoquen en
restablecer la estabilidad emocional del niño, niña o adolescente y canalizar a su
familia o personas cuidadoras en cómo resolver sus problemas, no se trata de que
los resuelvan en su lugar. Es una intervención intensiva que supone una amplia
disponibilidad de atención, en la que pueden emplearse contactos telefónicos para
seguimiento, provisión de apoyo y contención. Las crisis atraviesan una serie de fases
que se muestran a continuación.
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Tabla 6:

Fases de una crisis

Fase I

Hace referencia a la ocurrencia de un acontecimiento inusual,
no previsto, estresante o traumático que produce altos niveles
de ansiedad. Ejemplo: Revelación del abuso sexual por parte
del niño, niña o adolescente a algún miembro de su grupo
familiar.

Fase II

Al niño, niña o adolescente o a la familia este acontecimiento
les resulta significativo y lo perciben como una amenaza a sus
objetivos, a su seguridad y/o a sus vínculos. Ejemplo: La persona
que recibe el relato no da crédito a la revelación y responde
con culpabilización.

Fase III

Aumentan los sentimientos de vulnerabilidad e indefensión
a medida que los comportamientos, las habilidades o los
recursos utilizados para resolver problemas en ocasiones
anteriores comienzan a fracasar. La ansiedad incrementa,
se buscan soluciones inmediatas y originales para el estrés
psicológico y, con frecuencia, la respuesta se vuelve cada vez
más desorganizada. Ejemplo: Intentos de desmentir lo ocurrido
ante otras persona del grupo familiar que le confrontan con la
revelación.

Fase IV

Con el objetivo de disminuir la tensión y resolver el sufrimiento
emocional, los niños, niñas o adolescentes o sus familiares
comienzan a involucrar a otras personas. Las personas serán
elegidas según la manera en que cada uno percibe las
amenazas; según los criterios para evaluar quién(es) están en
condiciones de brindar ayuda, quién(es) respaldarán sus puntos
de vista dentro y fuera de la familia, etc. En esta fase vecinos,
parientes y amigos/as suelen ofrecer tanto ayuda directa
(vivienda, transporte, comida, dinero, etc.) como consejos.
Lo que la familia necesita es un técnico/a que no le juzgue
y que esté formado/a para afrontar la crisis. Hay que evitar
lo coexistencia de “consejeros” que propongan soluciones
conflictivas. Ejemplo: Se generan propuestas de protección
que no siempre resultan efectivas o exitosas.

Fase V

La mayoría de las crisis desencadenan una serie de
acontecimientos que pueden generar una nueva crisis en la
familia. Ejemplo: Se produce un cambio de residencia del niño,
niño o adolescente para que esté con otro grupo familiar, lo
que devela otros conflictos familiares.

Fase VI

Las crisis suelen evocar recuerdos de otros acontecimientos
traumáticos o de crisis pasadas que implicaron pérdida de
control sobre la situación o sobre la propia vida.

Fase VII

En este punto se produce la situación bisagra donde la tensión
y el conflicto evolucionan hacia la movilización de nuevos
recursos o hacia nueva formas adaptativas.

Episodio precipitante

Percepción de la amenaza

Respuesta desorganizada

Búsqueda de recursos
novedosos y poco frecuentes

Encadenamiento de
acontecimientos

Asociación con crisis anteriores

Movilización de nuevos
recursos, adaptación

Fuente: Elaboración propia con base en Intebi, I. (2012)
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La atención en crisis está dirigida a apoyar el afrontamiento de la situación que
provocó la crisis garantizando la seguridad e integridad del niño, niña o adolescente.
Esto implica, analizar la situación, las acciones que se han emprendido, las estrategias
utilizadas; luego, formular objetivos de intervención que se consideren prioritarios
para el restablecimiento de su funcionamiento; y finalmente, se debe formular un
plan concreto de acción dirigido a encontrar las soluciones a la situación planteada.
Los objetivos de la intervención deben ser simples, que permitan la recuperación de
los sentimientos de autoeficacia y control de su situación (op. cit.).

Individual

Todo hecho de abuso sexual contra un niño, niña o adolescente constituye un factor
de riesgo para el bienestar psicológico; no obstante, no siempre debe esperarse el
desarrollo de un cuadro clínico específico o la presencia de sintomatología severa
luego de haber tenido una experiencia de este tipo. Es por esto que, luego de la
evaluación, debemos concluir sobre la presencia de indicadores emocionales
asociados a una vivencia de violencia sexual, la presencia o no de síntomas
desadaptativos en la vida del niño, niña o adolescente, y finalmente debemos
analizar cuáles son aquellos factores protectores que podrían evitar el desarrollo
de sintomatología severa que constituya algún diagnóstico clínico o que amerite
intervención a largo plazo.
Una vez identificado todo esto, es fundamental la recomendación del inicio o
continuación de un proceso psicoterapéutico, no solo con el niño, niña o adolescente
sino en ocasiones con familiares directos afectados por la situación.
La experiencia de una situación de abuso sexual puede entenderse desde la
perspectiva del trauma, entendiendo este como el resultado de la exposición a
un acontecimiento inevitable que amenaza la integridad psíquica o vital de una
persona y que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de los que dispone. En
este sentido, la persona, o en este caso el niño, niña o adolescente, no puede hacer
nada para enfrentar o detener la situación abusiva, ya que eso podría constituir un
mayor riesgo para su integridad.
De acuerdo con Van der Kolk (2015), el trauma es,
...una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia
de la persona así como sus facultades para reaccionar ante lo que
le sucede. Para esa persona la vida nunca será la misma después
de esa experiencia. Y ante el trauma el cerebro cambia a distintos
niveles para reajustarse de manera que el sistema nervioso se
pone en estado de alerta para hacer frente al peligro y adaptarse
a lidiar con la impredictibilidad de una parte de la vida… (p.16).
Estas vivencias entonces cambiarán el modo en que la gente siente, se percibe e
incluso se relaciona.
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El estudio de las consecuencias emocionales del abuso sexual infantil en las víctimas
ha permitido concluir que esas consecuencias se manifiestan en cada individuo de
acuerdo con diferentes factores asociados a las características del evento traumático,
y a características personales, familiares y sociales como por ejemplo:
a El tipo de violencia: la presencia de manifestaciones violentas que incluyen
contacto físico o incluso la penetración suelen tener manifestaciones
emocionales y síntomas negativos más intensos.
b El vínculo con la persona agresora: mientras más familiar sea la persona
que ejerce la violencia en el vínculo con la víctima, así como la presencia en
su entorno directo, el abuso tendrá repercusiones mayores en su sensación
de pérdida de seguridad y confianza, y afecta el sistema de apego por las
contradicciones entre cuidado y agresión.
c Características de personalidad: el tipo de apego desarrollado, las estrategias
de afrontamiento, lo introvertido o extrovertido que sea la persona, entre
otras características, determinarán la manifestación del malestar asociado a
la vivencia del abuso.
d Apoyo familiar percibido y reacción ante la revelación del abuso: la presencia
de apoyo de sus familiares, así como la actuación protectora una vez conocido
el evento abusivo han demostrado ser determinantes en la intensidad de los
síntomas, pues a mayor apoyo, mejor resolución del malestar emocional y
menor presencia de síntomas a largo plazo
e Duración del abuso: como ya se explicó, el abuso sexual infantil suele ser
progresivo y se acompaña de manifestaciones que varían en intensidad, lo que
resulta en que a mayor duración de la situación abusiva, las manifestaciones
serán más violentas o se acompañarán de amenazas y alteraciones
perceptuales que a su vez, resultarán en alteraciones emocionales, físicas y
comportamentales más intensas y negativas.
f Las consecuencias del abuso sexual: la posibilidad de consecuencias en la
salud física como lesiones graves o gravísimas, infecciones de transmisión
sexual incluido el VIH o la ocurrencia de un embarazo forzado a consecuencia
de una violación sexual, son consecuencias que sin lugar a dudas agravan el
impacto psicológico del abuso sexual.
Es importante destacar que aunque no toda vivencia de una situación estresante y
potencialmente dañina constituye un trauma para quien lo vive, diversos estudios
de abuso sexual infantil (Banyard, V., Williams, L. y Siegel, 2001; Echeburúa, y
Guerricaechevarría, 2000; Putnam, 2003) han permitido determinar que esta
experiencia suele tener manifestaciones sintomatológicas características de
personas que han vivido una situación traumática, con consecuencias a mediano y
largo plazo, tanto en la esfera personal como en la social.
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Sobre la base de esto, podríamos concluir que esta experiencia adversa en la
infancia tendrá repercusiones importantes en el bienestar general de las víctimas, lo
que hace necesario un abordaje terapéutico para la mayoría de los casos, en algún
momento posterior a la vivencia sexual traumática.
En las últimas dos décadas, la consecución de los abordajes terapéuticos con
aplicación de intervenciones psicológicas basadas en evidencia ha demostrado
tener resultados positivos en niños, niñas, adolescentes y adultos con experiencias
de abuso sexual infantil, facilitando la comprensión, recuperación y superación de
sintomatología que afecta su funcionamiento cotidiano, así como la consideración
de cada caso como único y específico.
Entre los objetivos de este apoyo terapéutico en infancia y adolescencia, encontramos
la expresión emocional en un espacio de escucha activa, de apoyo y tolerancia, así
como la identificación y alivio de síntomas que acompañan la vivencia traumática,
como parte fundamental. Van der Kolk (op.cit.), nos plantea tres vías de atención
del trauma en personas que presentan sintomatología asociada a experiencias que
podrían catalogarse como traumáticas, como lo es el abuso sexual en la infancia.
Destaca que, así como las consecuencias de las experiencias serán individuales y
únicas para cada persona, igualmente los tratamientos deberán empíricamente
probarse y adaptarse a cada quien, buscando aliviar el sufrimiento de la mejor
forma posible. En este sentido, expone:
a la vía arriba-abajo (haciendo la analogía desde lo psicológico superior a lo
corporal inferior), la cual plantea la comprensión de lo que ocurre en la persona
ante el recuerdo de la experiencia, basado en terapias conversacionales de
cualquier corriente.
b la vía farmacológica, atenuando sintomatología asociada a estados de alarma
o generando cambios fisiológicos a nivel cerebral que permitan la adaptación
al entorno.
c la vía abajo-arriba (recogiendo la analogía de ir en sentido opuesto a la
primera, es decir, desde el cuerpo a la mente), la cual tiene el objetivo de
proporcionar experiencias en el cuerpo que contradigan la impotencia, rabia
y el colapso resultantes de lo traumático.
Por ejemplo, desde un punto de vista neurobiológico, la situación traumática
fue procesada de manera disfuncional en las neuroredes de memoria y altera el
funcionamiento cerebral que tiene consecuencias en la activación constante de
los sistemas de defensa del organismo, llevándolo a estados de hiperactivación
(hipervigilancia, ansiedad, sensación de inseguridad o riesgo inminente permanente,
hiperventilación, nerviosismo, poco control de impulsos) o hipoactivación (sensación
de vacío y adormecimiento general, anhedonia, ausencia de interacción social,
disminución de funciones de autocuidado), que afectan el desenvolvimiento del
niño, niña o adolescente, en cualquier contexto que se encuentre. Desde esta
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perspectiva, uno de los objetivos terapéuticos será la identificación de detonantes
que generen alteraciones conductuales y emocionales que impactan en el
funcionamiento actual del individuo con base a la vivencia traumática, para su
eventual reprocesamiento, utilizando diferentes abordajes terapéuticos para
alcanzar el objetivo principal de aliviar el sufrimiento de la persona que nos consulta.
El efecto terapéutico y restaurador de los enfoques que implican el análisis de la
experiencia subjetiva de cada víctima y la historización de las vivencias traumáticas
por la vía de la palabra y el diálogo abierto y sin juicio con un profesional, también
han demostrado tener un impacto altamente positivo en la recuperación de niños,
niñas y adolescente víctimas de abuso sexual. El restablecimiento de un lugar
seguro para la expresión emocional, la restauración de un vínculo de confianza libre
de manipulación o coerción y la capacidad de resignificar las experiencias pasadas,
vinculándolas con nuevas perspectivas que favorezcan el empoderamiento y la
afirmación de una identidad sana, son algunos de los elementos de mayor impacto
en la restitución de la salud mental, que proporcionan este tipo de enfoques
terapéuticos.

Grupal

Aunque la atención grupal a niños, niñas y adolescentes que hayan experimentado
abusos sexuales no ha sido una modalidad de atención desarrollada en AVESA,
es preciso destacar que esta se reconoce como recomendable y efectiva en un
corto plazo, en tanto contribuye a disminuir los sentimientos de aislamiento y
anormalidad; permite trabajar la socialización; puede ser percibida como menos
“tensa” que la atención individual; permite tratar los problemas de varias personas
del grupo, y en el caso de adolescentes, genera un ambiente de mayor confianza
con sus pares (Intebi, I., op.cit).
Un modelo completo de terapia de grupo en abuso sexual fue presentado en el
Encuentro Internacional de Psiquiatría de Lactantes, Niños y Adolescentes, en
Uruguay en 1993, por María Corbalán, Mónica Espinosa y Josefina Martínez, quienes
recomiendan lo siguiente:
• Estructurar el grupo de manera homogénea en cuanto al sexo y etapa del
desarrollo, con diferencias de edad no superiores a los tres años.
• Que la seguridad de sus participantes esté garantizada en cuanto a la
ocurrencia de nuevos abusos sexuales, por ejemplo: que la persona agresora
estuviera detenida.
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• Realizar una evaluación psicológica individual previa a la participación en el
grupo que permita contar con una impresión diagnóstica, si posee indicación
de trabajo en grupo, establecer una alianza terapéutica y comprometer al
grupo familiar. Luego de esta evaluación debe realizarse la debida devolución,
como lo hemos señalado en el apartado 2.4, y ofrecerle su participación en
esta modalidad de trabajo psicológico.

• Emplear un formato de grupo cerrado con principio y final prestablecido, cuyo
número de participantes esté entre 6 y 8, número de sesiones prestablecido
y frecuencia semanal.
• Usar la coterapia como modelo de conducción, a cargo de dos coterapeutas,
lo que facilita el manejo y la conducción de las sesiones.
• Plantearse como objetivos: promover la elaboración e integración del abuso
sexual, facilitar la continuación del curso del desarrollo que se vio interferido
con la experiencia abusiva, y prevenir la internalización de pautas abusivas de
relación que perpetúen la violencia.
• Incorporar los temas relevantes a medida que van apareciendo en el grupo,
recomendando los siguientes: baja autoestima y vergüenza, imagen corporal,
responsabilidad y culpa, emociones, secreto, imágenes parentales, confianza,
límites y espacio personal.
• Sesiones de 90 minutos con actividad de apertura, juego, actividad central
y refrigerio final. En la actividad central se trabaja el tema elegido para cada
sesión y se emplean técnicas tales como: dibujo, plástica, role playing, trabajo
corporal, narraciones, y otras.
Las autoras consideran que este trabajo grupal requiere ser complementado con
psicoterapia individual paralela y posterior a la finalización del grupo.

Es muy importante tener en cuenta que la formación y estudio de cualquier modelo
de abordaje terapéutico es responsabilidad del profesional tratante, y requiere el
uso de mecanismos de acompañamiento como lo son la supervisión, discusiones
de caso con colegas, espacio terapéutico personal, entre otros. Estos aspectos son
fundamentales para el acompañamiento, la recuperación y el apoyo que se debe
dar a los niños, niñas, adolescentes y familiares con quienes trabajamos, y para
preservar el bienestar de quienes acompañamos estas experiencias.
Es fundamental comprender que la escucha activa y empática de experiencias
de violencia sexual en infancia y adolescencia puede tener un impacto emocional
importante en quien recibe estos relatos cargados de emociones negativas
y sufrimiento, por lo que la formación constante y revisión personal resultan
necesarios para evitar sobrecargas emocionales, temores, desesperanza, impotencia
e indefensión que pueden afectar negativamente nuestro funcionamiento general,
y dificultar así la ejecución de intervenciones en pro del bienestar de los niños, niñas
y adolescentes sobrevivientes.
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