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RESUMEN 
 

El abuso sexual es un problema global que afecta a individuos 

de todas las razas, edades y condiciones socioculturales, sin embargo, 

en los países en vía de desarrollo, principalmente en los sectores de 

escasos recursos económicos, existe un mayor contacto entre la 

población vulnerable y los abusadores.  

 

Se considera abuso a “toda participación de un niño o 

adolescente en actividades sexuales que no está en condiciones de 

comprender, que son inapropiadas para su edad y para su desarrollo 

psicosexual, forzada, con violencia o seducción o que traspasa los 

tabúes sociales”. Desde una visión médica, se consigna la agresión 

sexual como un traumatismo genital, anal o bucal, con resultado de 

lesiones físicas y psíquicas, inmediatas, mediatas o tardías. 

 

Se ha descrito una relación entre el abuso sexual y ciertos 

trastornos mentales como el síndrome por estrés postraumático que es 

un tipo de trastorno de ansiedad que aparece tras la experimentación de 

un evento estresante y donde el individuo se ve envuelto en hechos que 

representan un peligro real para su integridad física. Entre los 

acontecimientos traumáticos que pueden originar un trastorno por 

estrés postraumático se incluyen aunque no de forma exclusiva- los 

combates, los ataques personales violentos (agresión sexual y física), 

desastres naturales, etc. Entre los acontecimientos traumáticos de 

carácter sexual, pueden incluirse las experiencias inapropiadas para la 

edad, aún en ausencia de violencia o daños reales. Además, puede 

desencadenarse este trastorno simplemente por el hecho de ser testigo 

de un suceso que ponga en peligro la integridad física de otros. 

 

PALABRAS CLAVES: ABUSO SEXUAL, ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO, TRASTORNOS, EVENTOS 

TRAUMÁTICOS 



 
ABSTRACT 

 

Sexual abuse is a global problem that affects individuals 

of all races, ages and cultural conditions, however, in developing 

countries mainly in the low income, there is more contact 

between the vulnerable and abusers. 

 

Abuse is considered "any involvement of a child or 

adolescent in sexual activities that are not able to understand, 

that are inappropriate for their age and for his psychosexual 

development, force, violence or seduction or transferred social 

taboos". From a medical view, sexual assault as an oral genital 

trauma, anal or resulting in physical and psychological injuries, 

immediate, mediate or later is recorded. 

 

Described a relationship between sexual abuse and 

certain mental disorders such as post-traumatic stress syndrome 

is a type of anxiety disorder that occurs after experiencing a 

stressful and where the individual is involved in the event facts 

that represent a real danger to their physical integrity. Among the 

traumatic events they may cause PTSD include though not 

exclusively, combat, violent personal attacks (sexual and 

physical assault), natural disasters, etc. Among the traumatic 

events of a sexual nature, experiences inappropriate for their age, 

even in the absence of violence or actual harm may be included. 

In addition, this disorder can be triggered simply by the fact 

witnessing an event that endangers the physical integrity of 

others. 

 

KEYWORDS: SEXUAL ABUSE, POST-TRAUMATIC 

STRESS, DISORDERS, TRAUMATIC EVENTS. 
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El propósito del presente trabajo fue: Advertir los riesgos que 

conlleva el estrés postraumático, específicamente a lo relativo 
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INTRODUCCIÓN  

 

 El fenómeno del abuso sexual infantil es un problema 

que han soportado los niños y niñas desde siempre y en todas las 

culturas y que hasta nuestros días es negado o subvalorado por 

las circunstancias en que se produce. Cualquier niño de cualquier 

edad y clase social puede ser víctima de abusos sexuales no 

siempre evidentes, pues puede tratarse de actos violentos, pero 

también el agresor se puede servir de promesas o amenazas para 

ejecutar actos que no dejan huella, o que no implican contacto 

físico. Además, el abuso sexual infantil comprende formas como 

la explotación sexual, el turismo sexual con menores y la 

pornografía infantil. El abuso sexual suele provocar problemas 

psicológicos-emocionales que pueden aparecer inmediatamente 

después de la agresión, en la adolescencia si se produjeron en la 

niñez o incluso en la edad adulta si el paciente no recibió el 

tratamiento y las ayudas necesarias.  La víctima de abuso sexual 

se siente temerosa y no necesariamente comunica el hecho con 

palabras. También puede expresarlo con cambios en su conducta, 

temores nocturnos, aislamiento y, sobre todo, muchos niños 

expresan el gran temor a no ser creídos o a ser culpados o 

castigados. Los servicios de Pediatría y de Salud mental tienen 

un papel relevante en la prevención, diagnóstico y atención de 

las víctimas abuso sexual infantil, así como de las consecuencias, 

secuelas físicas y psicoemocionales que este deja. También, 

tienen función en la orientación a la familia sobre las 

implicaciones legales que este acto conlleva, la notificación 

obligatoria y el seguimiento individual y sistemático a cada caso.  

 

Es necesario facilitar un tratamiento integrado que implique a 

la víctima, al agresor y a sus respectivas familias. El abordaje de 
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este problema requiere el trabajo en equipo multidisciplinario 

con profesionales idóneos, no solo conocedores del problema, 

sino con un gran compromiso para trabajar con el niño o niña 

afectada, sus familias y su entorno en general. A pesar de que no 

se ha comprobado la existencia de ningún síndrome específico 

como secuela de las agresiones sexuales, éstas tienen enormes y 

variadas repercusiones negativas sobre distintos aspectos 

psicosociales de los niños/as.  Dependiendo de la cronicidad de 

la situación abusiva, la sintomatología variará. En la etapa de 

inicio, predomina el trastorno por estrés agudo y el trastorno 

por estrés postraumático (TEPT), mientras que en la fase crónica 

prevalece el síndrome de acomodación a la victimización 

reiterada.  

 

El TEPT se caracteriza por un fondo emocional depresivo, 

donde se observa ansiedad, irritabilidad y sentimientos de culpa 

(por haber sobrevivido a la experiencia traumática o por creerse 

responsable de ella). La sintomatología está estrechamente ligada 

con sensaciones en que se revive el hecho traumático como si 

estuviera de nuevo. Las personas que presentan este cuadro, son 

presa de irrupciones de "pantallazos" (flashbacks) de recuerdos 

muy vívidos que invaden el campo visual con tal intensidad que 

escapan del control voluntario. Las víctimas afectadas por este 

trastorno "evitan de manera persistente los estímulos 

relacionados con el trauma, eluden los pensamientos y 

sentimientos asociados, esquivan las conversaciones sobre el 

tema y rehúyen las actividades, situaciones o personas que 

puedan hacer aflorar los recuerdos". Además se presenta 

dificultad para concentrarse y experiencias de estados 

disociativos. 
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1. PLANTEAMIENTO Y DETERMINACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
  

El abuso sexual infantil es una cuestión raramente tratada 

con toda la veracidad posible. Se trata de sucesos secretos. 

Existen algunos estudios que reflejan la incidencia del abuso 

sexual en las diferentes comunidades autónomas: De cualquier 

modo, los datos de los que se dispone son sólo una pequeña parte 

de los casos que realmente ocurren y ello es así por las 

características propias del abuso:  

 

• Muchos casos se producen dentro de la familia.  

• Es una cuestión referente a la sexualidad del individuo, 

sobre la que se mantiene el secreto, el miedo y las falsas 

creencias.  

• Los niños pequeños no tienen autonomía para 

denunciarlo.  

• Existe miedo en muchos profesionales y ciudadanos a las 

implicaciones que puede originar la denuncia.  

• Hay un gran desconocimiento del tema, de sus diferentes 

manifestaciones, así como de las situaciones de riesgo 

que pueden favorecer los abusos sexuales. 

 

Los abusos sexuales a menores son, por lo tanto, más 

frecuentes de lo que generalmente se piensa, aunque es necesario 

precisar que en estos porcentajes se incluyen desde conductas 

sexuales sin contacto físico (por ejemplo, el exhibicionismo) 

hasta conductas más íntimas como el coito anal o vaginal. Así, 

uno de cada cuatro casos de abusos sexuales infantiles se trata de 
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conductas muy íntimas y exigentes, como el coito vaginal o anal, 

el sexo oral y la masturbación.  

 

Las cifras en este tipo de estudios vienen determinadas por 

distintos factores:  

 

• La amplitud de la definición empleada de abuso sexual.  

• Las tipologías incluidas.  

 

Las bases de datos: ¿Casos conocidos, denunciados, 

detectados? Muchas de estas investigaciones utilizan para su 

muestra de estudio sólo casos denunciados, que suponen un 

porcentaje mínimo de los casos de abusos sexual. En otras, no se 

especifica si los datos se refieren a casos detectados aunque no 

denunciados, a casos conocidos aunque no evaluados, etc. Esto 

hace que muchas veces se trabaje con estimaciones de las cifras 

de incidencia.  

 

Por ello, una de las demandas de los profesionales del 

campo más extendida es la necesidad de unificar estadísticas, 

tanto entre las comunidades autónomas como entre los diferentes 

enfoques de los estudios.  

 

Los estudios desarrollados sobre abuso sexual infantil han 

seguido fundamentalmente tres metodologías:  

 

1. Estudios retrospectivos, en los que se pregunta a los 

adultos sobre si sufrieron abuso sexual en la infancia.  

2. Estudios sobre casos ya detectados por servicios sociales, 

y las denuncias presentadas sobre éstos.  
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3. Estudios sobre alguna secuela dejada a largo o corto 

plazo por algún tipo de trastorno como un estrés 

postraumático.  

 

Estas metodologías significan en sí mismas una limitación de 

acceso a los datos reales, pero constituyen, por ahora, el único 

modo válido de acceso a los mismos. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué es el abuso sexual infantil? 

¿Por qué los niños y niñas no cuentan que están siendo 

víctimas de abuso sexual o no logran detenerlo? 

¿Cómo responde la familia una vez que el abuso se 

descubre? 

¿Quiénes son los agresores sexuales? 

¿Qué manifestaciones emocionales o de comportamiento 

se pueden observar en las niñas y niños que están siendo 

víctima de abuso sexual? 

¿Qué efectos a largo plazo tiene el abuso sexual infantil 

en las personas que han sido víctimas? 

¿Cómo se define el Trastorno por Estrés Postraumático 

(TEPT)? 

¿Qué eventos o circunstancias son los que desencadenan 

con mayor frecuencia el TEPT? 

¿Cuáles son las características clínicas del TEPT? 

¿Qué tipo de trauma genera a menudo el TEPT?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de la violencia sexual es algo que involucra 

y exige el compromiso de muchas disciplinas y sectores para 

detectar y atender integralmente estos casos, dada la complejidad 

del problema. Se hace necesario denunciar los casos de 

violencia, incluyendo a los servidores públicos, ya que de no 

hacerse, se cae en delito de omisión. 

 

Es de tomarse en cuenta que el ataque sexual afecta a 

mujeres y hombres desde la infancia y la adolescencia hasta la 

edad adulta. Los proveedores de salud enfrentan una compleja 

variedad de aspectos médicos, psicológicos, sociales y legales 

entre otros, cuando tratan a víctimas de ataque sexual. Estas 

incluyen: 

 

• Las manifestaciones clínicas variables, parciales y 

disfrazadas en los pacientes, que dificultan una 

valoración precisa. 

• La obligación legal de los proveedores de salud de 

reportar el ataque ante algunas instancias. 

• La responsabilidad de los proveedores de salud si no 

informan al paciente sobre los riesgos para su salud y las 

opciones médicas a su alcance. 

 

Debido a que se presentan muchos casos con problemas 

por violencia sexual, es necesario que existan tratamientos 

médicos, psicológicos y sociales para víctimas de ataque sexual 

que puedan responder a su problemática y coincidir con las 

instancias involucradas para propiciar una oportuna y adecuada 

atención, de acuerdo a sus competencias en su campo de acción. 
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1.4 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es factible por cuanto se realizará en la 

Unidad de Atención en Peritaje Integral – Departamento Médico 

y Psicológico de la Fiscalía Provincial del Guayas, donde se 

cuenta con la infraestructura necesaria así como el acceso directo 

al archivo de los casos de abuso sexual.    Al ser el Departamento 

Médico y el área de Psicología el lugar donde se hacen los 

peritajes de esta tipología de delitos sexuales, hay un 

acercamiento, no solo con la víctima si no con su círculo íntimo 

e incluso en ciertas ocasiones con el victimario y así mostrar la 

asociación entre los factores relacionados con el abuso, la 

víctima y el penetrador, y el desarrollo del TEPT, que integre las 

variables encontradas en los estudios previos, anticipándose a las 

fuentes de sesgo que se han presentado en los mismos. 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar cuáles son los trastornos por estrés 

postraumático en menores abusados sexualmente registrados en 

el Departamento Médico de la Fiscalía Provincial del Guayas 

desde Junio 2012 a junio 2013. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Identificar los elementos que componen el abuso sexual 

infantil 

• Determinar la sintomatología postraumática especifica 

del abuso sexual en menores abusados sexualmente. 
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1.6  HIPOTESIS: 
 

Para analizar los objetivos expuestos se propuso el 

contraste con las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El abuso sexual en menores de edad, se produce tanto de 

forma puntual como reiterada, y da lugar a un impacto 

psicológico que se pone de manifiesto mediante una serie de 

síntomas característicos del trastorno por estrés postraumático. 

 

1.6.2 HIPOTESIS DE TRABAJO  

 

 El abuso sexual es un estresor para el desarrollo del 

TEPT, cuando acontece tanto a menores de como a 

mayores de esa edad. 

 

 Los diferentes elementos que componen el abuso sexual 

son factores que, por sí mismos, modulan la 

sintomatología postraumática del TEPT. 

 

 Dentro de los elementos que componen el abuso sexual, 

la edad en la que acontece el suceso -mayores o menores 

de 17 años-, es determinante para el desarrollo y 

gravedad de la sintomatología postraumática, que varía 

en función de la misma. 

 

 Dentro de los elementos que componen el abuso sexual, 

la frecuencia con la que sucede -puntual o reiterada- es 

determinante para el desarrollo y gravedad de la 
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sintomatología postraumática, que varía en función de la 

misma. 

 

1.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.7.1  VARIABLES INDEPENDIENTE  
 

Abuso sexual en menores de edad 

 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTE 
 

Trastornos por estrés postraumático  
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2. MARCO TEORICO 
 

En la Unidad de Atención en Peritaje Integral 

Departamento Médico y de Psicología llegan víctimas de actos 

violentos para ser evaluadas por pedido de la autoridad 

competente. Ahí se observa la alta incidencia de agresiones 

sexuales en la población infanto  juvenil, por lo tanto, es 

necesario un estudio sobre las consecuencias de dichos actos 

violentos sobre su cuerpo, no solo a nivel físico sino también las 

repercusiones a nivel psíquico. 

 

La víctima de una agresión sexual, especialmente, puede 

llegar a desarrollar un trastorno por estrés postraumático y 

requiere conocerlo para un adecuado tratamiento, ya que su 

relación consigo misma y con el mundo se ven afectado por la 

imposibilidad de restructurar su situación actual e integrarla a su 

historia vital. Esto me lleva, abordar esta temática para mejorar 

la comprensión de dicho trastorno y dar aá conocer su existencia 

para un tratamiento adecuado. 

 

2. 1 ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

De manera genérica, se considera abuso sexual infantil a 

toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto 

sexual por parte de otra persona con la que mantiene una 

relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o 

el poder. Se trata de un problema universal que está presente, de 

una u otra manera, en todas las culturas y sociedades y que 

constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación 

de factores individuales, familiares y sociales. Supone una 
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interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar 

unas secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo. 

  

El abuso sexual constituye una experiencia traumática y 

es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad 

física y psicológica, y no tanto contra su sexo, por lo que 

constituye una forma más de victimización en la infancia, con 

secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de 

maltrato físico, abandono emocional, etc. Si la víctima no recibe 

un tratamiento psicológico adecuado, el malestar puede 

continuar incluso en la edad adulta. 

 

En su mayoría, los abusadores son varones 

heterosexuales que utilizan la confianza y familiaridad, y el 

engaño y la sorpresa, como estrategias más frecuentes para 

someter a la víctima. La media de edad de la víctima ronda entre 

los 8 y 12 años (edades en las que se producen un tercio de todas 

las agresiones sexuales).. 

 

Los niños con mayor riesgo de ser objeto de abusos son: 

 

• Aquellos que presentan una capacidad reducida para 

resistirse o para categorizar o identificar correctamente lo 

que están sufriendo, como es el caso de los niños que 

todavía no hablan y los que tienen retrasos del desarrollo 

y discapacidades físicas y psíquicas; 

• Aquellos que forman parte de familias desorganizadas o 

reconstituidas, especialmente los que padecen falta de 

afecto que, inicialmente, pueden sentirse halagados con 

las atenciones del abusador; 
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• Aquellos en edad pre-pubertad con claras muestras de 

desarrollo sexual; 

• Aquellos que son, también, víctimas de maltrato.  

 

Según un cálculo de las llamadas cifras ocultas, entre el 5 y 

el 10 % de los varones han sido objeto en su infancia de abusos 

sexuales y, de ellos, aproximadamente la mitad ha sufrido un 

único abuso. 

 

Los abusos a menores de edad se dan en todas las clases 

sociales, ambientes culturales o razas. También, en todos los 

ámbitos sociales, aunque la mayor parte ocurre en el interior de 

los hogares y se presentan habitualmente en forma de 

tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelo (las 

víctimas suelen ser, en este ámbito, mayoritariamente niñas). Si a 

estos se añaden personas que proceden del círculo de amistades 

del menor y distintos tipos de conocidos, el total constituye entre 

el 65 y el 85 % de los agresores.  

 

Los agresores completamente desconocidos constituyen la 

cuarta parte de los casos y, normalmente, ejercen actos de 

exhibicionismo; sus víctimas son chicos y chicas con la misma 

frecuencia. 

 

El 20-30 % de los abusos sexuales a niños son cometidos por 

otros menores. Es un acto considerado un delito por la 

legislación internacional y la mayoría de los países modernos, 

aunque no siempre haya una correspondencia entre el concepto 

psicológico y el jurídico del problema y no exista consenso sobre 

los procesamientos jurídicos de los abusadores. 
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Los testimonios de las personas que han sido objeto de 

abusos sexuales suelen ser ciertos. Respecto de los adultos, el 

síndrome de la «memoria falsa» o Falsos recuerdos suele ser 

poco frecuente debido a que se trata de sucesos que dejan una 

impronta muy relevante en la memoria. La APA (American 

Psychological Association: Asociación Psicológica 

Estadounidense) cuestiona la creencia en el supuesto síndrome 

de memoria implantada y declara en su informe oficial, sobre el 

tema, que no se debe considerar que los recuerdos de abuso 

sexual infantil, que aparecen en la adultez, sean falsas memorias 

implantadas (aun cuando no tengamos pruebas que nos permitan 

interpretarlos literalmente como verdades históricas), ya que 

existen pruebas para afirmar que los abusos sexuales padecidos 

durante la infancia son tan traumáticos que muchas veces suelen 

ser olvidados y en algunos casos emergen en la adultez. 

 

En cuanto a los niños, solo un 7 % de las denuncias resultan 

ser falsas. El porcentaje aumenta considerablemente cuando el 

niño está viviendo un proceso de divorcio conflictivo entre sus 

padres. 

 

La definición de abuso sexual a menores puede realizarse 

desde dos ópticas: la jurídica y la psicológica, que no siempre 

coinciden, por cuanto la valoración jurídica de esas conductas 

sexuales está condicionada por el criterio objetivable del grado 

de contacto físico entre los órganos sexuales de agresor y 

víctima, algo que no necesariamente correlaciona con la 

variación en el grado de trauma psicológico. 
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Desde el punto de vista jurídico, los abusos sexuales a 

menores se han concretado en figuras tales como la violación, el 

abuso deshonesto, y estupro. 

 

Desde un punto de vista psicológico, no existe 

unanimidad entre los especialistas a la hora de definir con 

precisión el concepto de abuso sexual a menores; los aspectos 

que diferencian unas definiciones de otras son, entre otros, los 

siguientes: 

 

La necesidad o no de que haya coacción o sorpresa por 

parte del abusador hacia el menor. Para muchos autores, la mera 

relación sexual entre un adulto y un menor ya merece ese 

calificativo, por cuanto se considera que ha mediado un abuso de 

confianza para llegar a ella. 

 

La necesidad o no de la existencia de contacto corporal 

entre el abusador y el menor. Aquellos que no lo consideran 

necesario, incorporan al concepto de abuso el exhibicionismo, 

esto es, la obligación a un menor de presenciar relaciones 

sexuales entre adultos o, incluso, de participar en 

escenificaciones sexuales. 

 

La cuestión de las edades: tanto en lo que se refiere a si el 

abusador tiene que ser mayor que el menor, como al valor de esa 

diferencia y la edad concreta de ambos (la edad máxima para el 

menor oscila entre los 15 y 12 años en la mayoría de los 

estudios; en cuanto al abusador, lo habitual es que se sitúe entre 

5 y 10  años mayor que la del niño, según sea menor o mayor, 

respectivamente, la edad de este). 
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También existen investigaciones en las que se consideran 

abusos sexuales los producidos entre jóvenes de la misma edad; 

Por último, en otros casos, se subraya especialmente la 

relevancia del abuso sexual percibido; esto es, se considera 

específicamente como caso de abuso sexual a un menor cuando 

hay repercusiones clínicas en este. 

 

Con todo, existe cierto consenso en la idea de que el 

límite que traspasa la evolución natural de la sexualidad infantil 

nos permite hablar de una sexualidad abusiva que se produce en 

el momento en que el/la menor pierde el control sobre su propia 

sexualidad y con ello del autodescubrimiento de su cuerpo y su 

placer para ser instrumentalizado en beneficio de un placer ajeno 

del que no es protagonista, y con una persona con la que está en 

una relación de asimetría de algún tipo de poder: control, edad, 

madurez psicológica o biológica. 

 

La bibliografía especializada utiliza el término abuso 

sexual (abuso sexual infantil, abuso sexual en la infancia, abuso 

sexual a menores, abuso sexual a niños, etc.) para referirse a este 

concepto. 

 

Por su parte, en el lenguaje común de algunos países es 

designado también con el nombre de pederastia.  Igualmente, 

también es posible entender la palabra pederastia como sinónima 

de pedofilia. 

 

Al que comete el abuso se le identifica con el nombre de 

abusador, «abusador de menores, abusador de niños, agresor 

sexual infantil, etc. 
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Históricamente, la «pederastia» (del griego παιδεραστία, 

paiderastía (siendo páis o paidós: ‘muchacho’ o ‘niño’; y erastês: 

‘amante’) no ha sido asociada necesariamente al abuso. En la 

Antigua Grecia, por ejemplo, era la simple relación entre un 

adolescente y un adulto. 

 

Clínicamente, la patología que sufre la mayoría de los 

abusadores de menores se conoce con el nombre de «pedofilia»: 

un tipo de parafilia que consiste en la excitación o el placer 

sexual derivados principalmente de actividades o fantasías 

sexuales repetidas o exclusivas con menores prepúberes (en 

general, de 8 a 12 años).  

 

Consecuentemente, la persona que sufre esa parafilia se 

denomina pedófilo. Con todo, no es frecuente que en los estudios 

sobre el tema se utilice ese término como sinónimo estricto de 

abusador sexual. 

 

La razón está, por un lado, en que algunos de los 

pedófilos no llegan nunca a abusar de niños, sino que se quedan 

en los límites de las fantasías sexuales; y, por otro, en que 

algunos abusadores de niños lo hacen como reacción a una 

frustración con el ámbito adulto, que es sobre el que realmente 

tienen sus inclinaciones sexuales, de ahí que no sean, 

estrictamente, pedófilos. En otras ocasiones, lo que se hace es 

circunscribir el término pedófilo a un tipo concreto de abusador, 

el primario, que se caracteriza por justificar su inclinación y 

conducta con criterios racionales. Con todo, hay también 

especialistas que no hacen distinción entre ambos conceptos. 
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Etimológicamente, tanto pedofilia (paidós: ‘niño’, filia: 

‘amistad, amor’) como pederastia (paidós: ‘niño’, erastos, eros: 

‘deseo sexual’) se basan en el término paidós: ‘niño’. 

 

2.2 EL ABUSADOR 

 

Los abusadores sexuales de menores son, 

mayoritariamente, hombres (aproximadamente, un 87 %, y de 

más edad que los agresores de mujeres adultas, respecto de los 

que desempeñan profesiones más cualificadas y mantienen 

trabajos más estables) casados y familiares o allegados del 

menor, por lo que tienen una relación previa de confianza con 

este (solo entre el 15 y el 35 % de los agresores sexuales son 

completos desconocidos para el menor); cometen el abuso en la 

etapa media de su vida (entre los 30 y los 50 años), aunque la 

mitad de ellos manifestaron conductas tendentes al abuso cuando 

tenían menos de 16 años (recuérdese que entre un 20 y un 30 % 

de las agresiones sexuales a menores son cometidas por otros 

menores). Las mujeres abusadoras suelen ser mujeres maduras 

que cometen el abuso sobre adolescentes. 

 

El abusador sexual es una persona de apariencia, 

inteligencia y vida normal. Con todo, suelen presentar rasgos 

marcados de neuroticismo e introversión, así como inmadurez 

(en forma de infantilismo, por ejemplo). No obstante, la pedofilia 

suele aparecer junto con otra parafilia el exhibicionismo, por 

ejemplo y estar asociada a otros trastornos, como el alcoholismo 

o la personalidad antisocial. No es infrecuente una relación entre 

la pedofilia y la personalidad obsesiva. 
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  Según un estudio, la mitad de ellos no recibió ningún tipo 

de expresión de afecto durante su infancia y adolescencia, 

presenta problemas con el consumo de alcohol y no presenta 

déficit en habilidades sociales, aunque sí falta de empatía hacia 

sus víctimas, negando además el delito (rasgos no 

necesariamente acumulables en cada individuo). 

 

También se ha señalado que la personalidad del 

abusador, que disfrutaría sometiendo a un niño y causando un 

sufrimiento, se encuadra dentro de lo que se denomina estructura 

psicológica perversa. 

 

Se pueden distinguir dos grandes tipos de abusadores: los 

primarios y los secundarios o situacionales. 

 

Los primarios muestran una inclinación sexual casi 

exclusiva por los niños y su conducta compulsiva es 

independiente de su situación personal. Se trata, clínicamente, de 

«pedófilos» en un sentido estricto del término, que presentan 

unas distorsiones cognitivas específicas: consideran su conducta 

sexual como apropiada (no se siente culpables ni avergonzados), 

planifican sus acciones, pueden llegar a atribuir su conducta a un 

efecto de la seducción por parte del menor o pueden justificarla 

como un modo de educación sexual para este. 

 

El origen de esta tendencia anómala puede estar 

relacionado con el aprendizaje de actitudes extremas negativas 

hacia la sexualidad o con el abuso sexual sufrido en la infancia, 

así como con sentimientos de inferioridad o con la incapacidad 

para establecer relaciones sociales y sexuales normales. 
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Pueden, además, coadyuvar determinados problemas de 

origen psicológico o social, como el abuso del alcohol o de las 

drogas, los estados depresivos, el escaso autocontrol e, incluso, 

en algunos casos, leve retraso mental. 

  

En cuanto a los secundarios o situacionales, estos se 

caracterizan por que su conducta viene inducida por una 

situación de soledad o estrés: el abuso suele ser un medio de 

compensar la baja autoestima o de liberarse de cierta hostilidad. 

No son estrictamente pedófilos, en tanto que su inclinación 

natural es hacia los adultos, con los que mantienen normalmente 

relaciones problemáticas (impotencia ocasional, tensión de 

pareja); solo recurren excepcionalmente a los niños y lo hacen de 

forma compulsiva, percibiendo su conducta como anómala y 

sintiendo posteriormente culpa y vergüenza. 

 

Muchos pedófilos, al ser descubiertos, niegan sus 

acciones e, incluso, llegan a negárselas a sí mismos. Otra actitud 

frecuente es la relativización de la trascendencia de los hechos 

(están convencidos de la imposibilidad de causarle problemas al 

menor o aluden a un factor de enamoramiento como justificante 

de la acción sexual) o el dirigir la responsabilidad hacia el 

menor, que es quien les ha fascinado para cometer los abusos. 

 

Algunos autores han clasificado a los abusadores según: 

 

• Las inclinaciones sexuales en Extrafamiliares, pedófilos 

centrados en prepúberes, por lo general menores de 13 

años Intrafamiliares, endogámicos, incestuosos 

• La exclusividad de la atracción por niños en Pedófilos 

exclusivos (atracción selectiva hacia varones o niñas, o 
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indiscriminada cuando cualquier menor puede ser objeto 

del impulso sexual) Pedófilos no exclusivos que 

también se sienten atraídos por adultos 

• La edad de las víctimas en Pedófilos propiamente 

dichos  

• (Eligen niños pre púberes sin capacidad orgásmica). No 

hacen distinción de género. Hebefílicos (prefieren 

púberes o adolescentes). 

• El estilo Fijados Regresivos 

 

Estas concepciones, que hasta comienzos de los años ochenta 

guiaban a los investigadores, se fueron desdibujando con el 

tiempo al existir más casuística y comprobar que, como los 

abusadores no constituyen un grupo homogéneo, los casilleros 

son compartidos y a grandes rasgos. Un pedófilo puede ser 

heterosexual, estar casado y, sin embargo, abusar tanto de niñas 

como de varones; un padre biológico incestuoso puede abusar de 

sus propios hijos y, al mismo tiempo, de niños extraños y 

además haber violado mujeres adultas. No existe un perfil único 

que pueda englobar a todos los abusadores, ni características que 

sean comunes a todos los abusadores. Lo único que tienen en 

común todos los abusadores de niños es un deseo sexual dirigido 

a menores y una clara disposición a atacarlos. 

  

El abuso sexual de un menor es un proceso que consta 

generalmente de varias etapas o fases: 

 

Fase de seducción: el futuro abusador manipula la 

dependencia y la confianza del menor, y prepara el lugar y 

momento del abuso. Es en esta etapa donde se incita la 
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participación del niño o adolescente por medio de regalos o 

juegos. 

 

Fase de interacción sexual abusiva: es un proceso 

gradual y progresivo, que puede incluir comportamientos 

exhibicionistas, voyeurismo, caricias con intenciones eróticas, 

masturbación, etc. En este momento ya se puede hablar de 

abusos sexuales. 

Instauración del secreto: el abusador, generalmente por 

medio de amenazas, impone el silencio en el menor, a quien no 

le queda más remedio que adaptarse. 

Fase de divulgación: esta fase puede o no llegar 

(muchos abusos quedan por siempre en el silencio por cuestiones 

sociales), y, en el caso del incesto, implica una quiebra en el 

sistema familiar, hasta ese momento en equilibrio. Puede ser 

accidental o premeditada, esta última a causa del dolor causado a 

los niños pequeños o cuando llega la adolescencia del abusado. 

Fase represiva: generalmente, después de la 

divulgación, en el caso del incesto la familia busca 

desesperadamente un reequilibrio para mantener a cualquier 

precio la cohesión familiar, por lo que tiende a negar, a restarle 

importancia o a justificar el abuso, en un intento por seguir como 

si nada hubiese sucedido. 

 

Dentro de los abusos sexuales, es importante distinguir 

aquellos que van acompañados de violencia de aquellos que no. 

La violencia puede provocar dolor físico y, por tanto, determinar 

las reacciones de rechazo, miedo o de terror. Las segundas 

pueden ser de distinto tipo, hasta el punto de que algunos niños 

ni se percatan de que un adulto los ha tocado o tratado de manera 

impropia. 
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Los tipos específicos de abusos sexuales más frecuentes 

son los siguientes: 

 

Sin contacto físico: exhibicionismo, masturbación 

delante del menor, observación del niño desnudo, narración o 

proyección al menor de historias con contenido erótico o 

pornográfico; 

Con contacto físico: tocamientos, masturbación, 

contactos bucogenitales, penetración. 

 

El tipo de conductas que se llevan más a cabo 

(normalmente, repetidas) son los tocamientos y la masturbación 

mutua; en cuanto a la penetración -oral, vaginal o anal- es menos 

frecuente.  

 

Las consecuencias del abuso sexual a corto plazo son, en 

general, devastadoras para el funcionamiento psicológico de la 

víctima, sobre todo cuando el agresor es un miembro de la 

misma familia. Las consecuencias a largo plazo son más 

inciertas, si bien hay una cierta correlación entre el abuso sexual 

sufrido en la infancia y la aparición de alteraciones emocionales 

o de comportamientos sexuales inadaptativos en la vida adulta. 

No deja de ser significativo que un 25 % de los niños abusados 

sexualmente se conviertan ellos mismos en abusadores cuando 

llegan a ser adultos. 

  

Existen dos grandes tipos de indicios que pueden sugerir 

la existencia de abusos sexuales sobre un menor: los problemas 

conductuales y las dificultades emocionales. 
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En el primer tipo se incluyen, entre otros, problemas 

como el fracaso escolar, la negativa a hablar o a interrelacionarse 

afectivamente con los demás, la tendencia a la mentira, la 

promiscuidad y excesiva reactividad sexual, los ataques de ira, 

las conductas autolesivas, la tendencia a la fuga y el vagabundeo, 

etc. 

 

En el segundo tipo se encuentran dificultades como la 

depresión, la ansiedad, la baja autoestima, los sentimientos de 

impotencia, la dificultad para confiar en los demás, determinados 

síntomas psicosomáticos (dolores en diversas partes del cuerpo, 

por ejemplo), trastornos del sueño o, por el contrario, deseo 

constante de refugiarse en él, etc. 

 

2.3 LAS CONSECUENCIAS DE LOS ABUSOS 

 

Una gran cantidad de estudios indican que la mayoría de 

las víctimas infantiles de abusos sexuales sufren daños como 

consecuencia de los mismos: 

 

Con todo, la coexistencia de una historia de abuso sexual 

infantil y los trastornos adultos no prueban que el abuso 

«causara» el trastorno. En muchas familias en donde se han 

producido abusos sexuales, hay otros problemas familiares 

(alcoholismo de los padres, abusos emocionales, discordias 

maritales) que igualmente son dañinos para los niños. Los 

factores genéticos también pueden entrar en la ecuación, quizá 

por afectar al grado de vulnerabilidad y resistencia del individuo. 

 

El impacto de la agresión sexual está condicionado por, 

al menos, cuatro variables que se hallan interrelacionadas: 
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El perfil individual de la víctima (respecto del cual es 

más importante que su edad o el sexo, el contexto familiar donde 

vive); 

Las características de la agresión (cuya gravedad es 

proporcional a la frecuencia, duración y violencia con que se ha 

producido); 

La relación entre víctima y abusador: las pruebas 

muestran que los efectos psicológicos más graves se producen 

cuando el abusador es una persona conocida en la que el menor 

confía; y las consecuencias provocadas por el descubrimiento del 

abuso (sobre todo en lo que se refiere a si el abusado es creído o 

no; una respuesta inadecuada del entorno de la víctima puede 

complicar el proceso de recuperación). 

 

Por otra parte, se ha estudiado también el dilema al que 

se enfrentan los niños que han sufrido un abuso cuando han 

intentado comunicar su experiencia, y que explicaría los enormes 

problemas que tienen los menores para contar con coherencia y 

de inmediato la agresión sufrida. R. C. Summit definió, en este 

sentido, el síndrome de acomodación del niño al abuso sexual de 

acuerdo con cinco etapas: 

  

a) secreto 

b) indefensión 

c) acomodación y trampa 

d) revelación diferida, contradictoria y poco convincente y 

e) retractación. 
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Por lo demás, algunos agresores fomentan el silencio de la 

víctima sugiriéndole a esta que lo que ha ocurrido es un secreto 

compartido o amenazándola directamente. 

 

Las víctimas quedan emocionalmente alteradas después 

de la agresión (efectos a corto plazo). Las niñas suelen presentar 

reacciones ansioso-depresivas (muy graves en los casos de las 

adolescentes) y los niños problemas de fracaso escolar y de 

socialización, siendo más proclives a presentar alteraciones de la 

conducta en forma de agresiones sexuales y conductas de tipo 

violento. 

 

Desde un punto de vista más teórico, el modelo del 

trastorno de estrés postraumático considera que los efectos son 

los propios de cualquier trauma: pensamientos intrusivos, 

rechazo de estímulos relacionados con la agresión, alteraciones 

del sueño, irritabilidad, dificultades de concentración, miedo, 

ansiedad, depresión, sentimientos de culpabilidad, etc. (efectos 

que pueden materializarse físicamente en síntomas como dolor 

de estómago, de cabeza, pesadillas). 

 

Por su parte, otro modelo teórico, el traumatogénico, 

centra su atención en cuatro variables como causas principales 

del trauma: 

 

Sexualización traumática: el abuso sexual es una 

interferencia en el desarrollo sexual normal del niño, por cuanto 

aprende una vivencia de la sexualidad deformada 

(especialmente, cuando la agresión se ha producido en el hogar); 
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Pérdida de confianza: no solo con el agresor sino con el 

resto de personas cercanas que no fueron capaces de impedir los 

abusos; 

Indefensión: el haber sufrido los abusos lleva a la 

víctima a considerarse incapaz de defenderse ante los avatares de 

la vida en general, provocando en él actitudes pasivas y de 

retraimiento; 

Estigmatización: sentimientos de culpa, vergüenza, 

etcétera, que minan su autoestima. 

 

A largo plazo, aunque los efectos son comparativamente 

menos frecuentes que a corto plazo, el trauma no solo no se 

resuelve sino que suele transitar de una sintomatología a otra. 

Con todo, no es posible señalar un síndrome característico de los 

adultos que fueron objeto de abusos sexuales en la infancia o 

adolescencia. Existen numerosos condicionantes de la 

pervivencia de efectos a largo plazo, como puede ser, entre otros, 

la existencia en el momento de los abusos de otro tipo de 

problemas en la vida del niño (maltratos, divorcio de los padres, 

etc.) e, incluso, en muchos casos los efectos aparecen 

provocados por circunstancias negativas en la vida adulta 

(problemas de pareja, en el trabajo, etc.). 

 

Los fenómenos más regulares son las alteraciones en el 

ámbito sexual, como inhibición erótica, disfunciones sexuales y 

menor capacidad de disfrute, depresión, falta de control sobre la 

ira, hipervigilancia en el caso de tener hijos o adopción de 

conductas de abuso o de consentimiento del mismo, y síntomas 

característicos de cualquier trastorno de estrés postraumático. 
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De forma más pormenorizada, pueden señalarse como 

efectos a largo plazo los siguientes: el abusado puede 

experimentar síntomas como retrospecciones (recuerdos 

traumáticos que se imponen vívidamente en contra de la 

voluntad), inestabilidad emocional, trastornos del sueño, 

hiperactividad y alerta constante. Por otra parte, también se 

pueden producir aislamiento, insensibilidad afectiva 

(petrificación afectiva), trastornos de memoria y de la 

concentración, fobias, depresión y conductas autodestructivas. 

 

Debido a que el inicio en la vida sexual del menor fue 

traumático, experimenta sensaciones y conductas distorsionadas 

en el desarrollo de su sexualidad, como agresividad sexual, 

conductas inadecuadas de seducción hacia otros, masturbación 

compulsiva, juegos sexuales, promiscuidad sexual, trastornos de 

la identidad sexual, prostitución, e incluso llegan a re-

experimentar la situación abusiva siendo, posteriormente la 

pareja de un abusador. 

 

Hay pruebas también de que las personas pueden olvidar 

y olvidan de hecho las agresiones sexuales (así como otros 

acontecimientos traumáticos de su vida). Quienes han sufrido 

traumas pueden tener recuerdos invasivos de los sonidos de un 

acontecimiento y simultáneamente ser incapaces de recordar las 

imágenes (o viceversa), o pueden recordar los sentimientos 

experimentados durante el abuso, pero no los acontecimientos 

exactos que los provocaron. 

 

La experiencia clínica tradicional ha demostrado que son 

tres las causas fundamentales para reprimir los recuerdos: evitar 

el dolor, evitar quedar abrumado y evitar deseos inaceptables. 
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Recientemente, se ha añadido el evitar información que amenaza 

un vínculo necesario como una causa más y, quizá, la más 

relevante, en la misma línea que algún especialista ya había 

señalado de que un motivo para la inconsciencia de los recuerdos 

es la preservación del amor de los otros. 

 

Un informe de la Asociación Psicológica Estadounidense 

estableció cuatro ideas básicas en relación al asunto de los 

recuerdos diferidos de abusos en los niños: 

 

 La mayoría de las personas que sufrieron abusos sexuales 

en la infancia recuerdan todo o parte de lo ocurrido; 

 Una agresión sexual que se llegase a olvidar durante 

mucho tiempo puede recordarse (se desconoce el cómo); 

 Son posibles los pseudorrecuerdos de hechos no 

ocurridos (se desconoce el cómo); 

 Existe un conocimiento insuficiente de los procesos que 

llevan a un recuerdo exacto o inexacto del abuso sexual 

en la infancia. 

 

Con todo, el fenómeno del olvido de las agresiones 

sexuales está muy extendido y bien documentado, aunque no se 

comprenden con exactitud sus causas y mecanismos. Por otro 

lado, también existen "Falsos recuerdos" o recuerdos fabricados 

(sobre todo, en presencia de un individuo persuasivo en posición 

de autoridad: terapeuta, progenitor, etc.); muchas víctimas 

expresan, de hecho, grandes dudas acerca de la realidad de sus 

propios recuerdos de la agresión, independientemente de la 

frecuencia de sus recuerdos. 
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En este sentido, se cree que las dudas acerca de los 

hechos están directamente vinculadas a la naturaleza del abuso; 

esto es, el hecho de que en la infancia las personas tiendan a 

subordinar nuestras percepciones de la realidad a las de un 

tercero implica para el caso de las agresiones sexuales que luego 

haya una serie de consecuencias distorsionadoras en la capacidad 

de conocimiento de la realidad para el adulto que las ha sufrido. 

 

En 1996, Jennifer J. Freyd expuso su teoría de que la 

represión de la memoria no aparece porque reduzca el 

sufrimiento, sino porque, a menudo, el hecho de desconocer el 

abuso cometido por un cuidador es necesario para la 

supervivencia.  

 

Esta teoría, que denomina del trauma de la traición, 

propone que los traumas que más posibilidades tienen de ser 

olvidados son aquellos en los que la traición es un componente 

fundamental. Así, considera que la traición de un cuidador de 

confianza es clave para prever un caso de amnesia con respecto 

al abuso sexual cometido por este, en tanto que el apego del niño 

a ese cuidador convierte a la amnesia en adaptativa: 

 

Cuando el traidor es alguien de quien dependemos, los 

mismos mecanismos que por regla general nos protegen la 

sensibilidad a los engaños y el dolor que nos motiva para 

cambiar las cosas de manera que dejemos de estar en peligro se 

convierten en un problema. Debemos bloquear la conciencia de 

la traición, olvidarla, con el fin de asegurar que nos 

comportemos de manera que se mantenga la relación de la que 

dependemos. 
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2.4. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

Este cuadro psiquiátrico apareció descrito por vez 

primera en el Diagnostic and Statistical Manual, editado por la 

American Psychiatric Association (APA). El síndrome o 

trastorno de estrés postraumático fue catalogado como un 

trastorno de ansiedad que tiene características singulares. 

 

Básicamente, lo padecen personas que “son víctimas de 

sucesos aversivos e inusuales de forma brusca, tales como las 

consecuencias de la guerra, las agresiones sexuales, los 

accidentes o las catástrofes. De igual modo, la victimización el 

hecho de ser víctima de un delito puede causar unas 

repercusiones psicológicas muy negativas en la estabilidad 

emocional de las personas afectadas, especialmente en el caso de 

las víctimas de violación”. 

 

Este término se acuña con referencia a los estudios de los 

efectos de la guerra y del terror en los ex combatientes de 

Vietnam. El ejército norteamericano salió de ese país en 1975. El 

cuadro se genera alrededor de 1980. Varios autores mencionan el 

escepticismo de algunos psiquiatras respecto de la validez de 

este diagnóstico, al cual subyacen categorías clínicas mucho más 

antiguas. Parecería que fue forjado más en términos de la 

complejidad del sistema asistencial que de las características y 

dinámica propias de la enfermedad. La forma tipo del síndrome 

de estrés postraumático es el trastorno presente en un gran 

número de ex combatientes. El tratamiento de dicho trastorno es 

el que da forma al cuadro clínico. El síndrome de estrés 

postraumático y las víctimas de violación. 
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La importancia de dicha temática puede observarse en los 

efectos de la violencia de Estado en la población, especialmente 

quienes sufrieron personalmente la experiencia de la tortura, así 

como, indirectamente, en sus familiares, testigos y la población 

en general, amenazada permanentemente con la desaparición y el 

sometimiento a sufrimientos atroces. Ese era su “marco 

habitual”.  

 

Es una severa reacción emocional a un trauma 

psicológico extremo que sobreviene como consecuencia de la 

exposición a un evento traumático que involucra un daño físico. 

En algunos casos, puede darse también debido a un profundo 

trauma psicológico o emocional y no necesariamente algún daño 

físico; aunque generalmente involucra ambos factores 

combinados.  

 

Entre las pautas más frecuentes del acontecimiento 

traumático es:  

 

a) Acontecimiento traumático en el que han existido: 

Muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás 

Respuesta con temor, desesperanza u horror intensos. 

Nota: en los niños estas respuestas pueden expresarse en 

comportamientos desestructurados o agitados.  

b) El acontecimiento traumático es reexperimentado 

persistentemente: 

Recuerdos recurrentes e intrusos que provocan malestar 

Nota: en los niños pequeños esto puede expresarse en juegos 

repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del 

trauma  

Sueños recurrentes sobre el acontecimiento 
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Nota: en los niños puede haber sueños terroríficos de contenido 

irreconocible.  

Episodios disociativos o flashback 

Nota: los niños pequeños pueden escenificar el acontecimiento 

traumático específico.  

Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos asociados 

Respuestas fisiológicas a estímulos asociados 

c) Evitación persistente de estímulos asociados al trauma 

y embotamiento de la reactividad: 

Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o 

conversaciones sobre el suceso traumático 

Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que 

motivan recuerdos del trauma 

Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma 

Reducción acusada del interés o la participación en actividades 

significativas 

Sensación de desapego o enajenación frente a los demás 

Restricción de la vida afectiva 

Sensación de un futuro desolador, pesimismo 

d) Síntomas persistentes de aumento de la activación: 

Dificultades para conciliar o mantener el sueño 

Irritabilidad 

Dificultades para concentrarse 

Hipervigilancia 

Sobresaltos 

 

La víctima de la violencia delincuencial queda así 

definida en torno a una serie de síntomas, cuya relación y 

persistencia definirá el cuadro clínico. Repetición y evitación 

serían síntomas que establecerían la permanencia de una 

situación de pánico que afectaría su vida cotidiana. Las secuelas 
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de la violencia se inscriben, entonces, como sufrimiento 

permanente de la persona. 

 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) se desarrolla 

tras un suceso traumático o una situación de amenaza 

excepcional o de naturaleza catastrófica, que probablemente es 

causa de un distrés penetrante para casi todos. El TEPT no se 

desarrolla, por lo tanto, tras situaciones desagradables descritas 

como “traumáticas” en el lenguaje cotidiano, por ejemplo, 

divorcio, pérdida del trabajo o suspender un examen.  

 

Se configura como una reacción emocional intensa ante 

un suceso experimentado como traumático. Una experiencia 

traumática, como un desastre natural, guerras, accidentes 

automovilísticos y actos de violencia, puede ser entendida como 

una interrupción súbita y extrema en la vida de una persona. 

 

Su sensación de control sobre sí mismo y sobre el medio 

externo, y la creencia de invulnerabilidad son amenazadas en 

forma dramática. Los acontecimientos traumáticos de este tipo 

alteran los procesos emocionales, cognitivos y volitivos, 

incorporando un fundamental quiebre en la experiencia que es 

difícil de integrar en la conciencia personal. De este modo se 

plantea que la capacidad de un estresor para producir un TEPT 

está en directa relación con la percepción de amenaza que se 

tenga de éste. Dicha percepción dependerá del acontecimiento 

y/o de las características de la persona. 
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2.5  CARACTERÍSTICAS 

 

El hecho que más de la mitad de las personas expuestas a 

un trauma no desarrolle un TEPT a pesar de la experiencia de 

extremo peligro, pérdida y amenaza, enfatiza que otras variables 

son necesarias para explicar el inicio del TEPT.  

 

El TEPT así representaría una anormalidad en la cual 

muchos mecanismos psicofisiológicos que promueven el 

enfrentamiento y la adaptación son sobrepasados por un estrés 

catastrófico.  

 

Las personas con TEPT pueden asustarse con facilidad, 

paralizarse a nivel emocional (especialmente en relación con 

personas cercanas a ellas), perder interés en las cosas que 

acostumbraban disfrutar, tener problemas para mostrarse 

afectuosas, ponerse irritables, más agresivas, o incluso violentas. 

Tales personas evitan situaciones que les recuerdan el incidente 

original y los aniversarios del incidente son con frecuencia un 

momento muy difícil. Los síntomas del TEPT parecen empeorar 

cuando el evento que los provocó fue iniciado deliberadamente 

por otra persona, como en el caso de un asalto o secuestro. 

 

Así podemos entender que las personas con TEPT 

tienden a enfrentar el mundo como peligroso y pierden su 

habilidad para modificar su conducta de modo apropiado en 

respuesta a las exigencias ambientales que le rodean. Entonces, 

el factor crítico puede no ser el suceso traumático en sí mismo, 

sino la capacidad del individuo para regular su respuesta ante el 

evento estresaste/traumático y restaurar el equilibrio psíquico y 

biológico. La mayoría de personas con TEPT reviven múltiples 



 

                                                                                                    35 

veces el trauma en sus pensamientos durante el día y en la noche 

en pesadillas. Esta experiencia se llama escena retrospectiva.  

Las escenas retrospectivas pueden consistir de imágenes, 

sonidos, olores, o sensaciones, y con frecuencia son situaciones 

rutinarias las que las provocan, tales como un portazo o una 

explosión del escape de un automóvil en la calle. La persona que 

tiene una escena retrospectiva puede perder el contacto con la 

realidad y creer que el incidente traumático está volviendo a 

suceder.  

 

Sin lugar a dudas, al igual que los estudios de los efectos 

de la violencia sobre los ex combatientes de la guerra, los 

realizados sobre los procesos que sufren las víctimas de 

violación (y posiblemente pueda generalizarse a toda forma de 

abuso sexual) han servido como proceso-tipo para la definición 

del cuadro clínico del síndrome de estrés postraumático.  

 

Las definiciones de la violación son múltiples desde los 

distintos enfoques disciplinarios que se ocupan del asunto; sin 

embargo, pueden ubicarse en torno a dos vertientes 

fundamentales: la que intenta discriminar muy claramente la 

violación de otro tipo de delitos y perversiones que suceden 

alrededor de la esfera sexual (estupro, abuso sexual y demás), y 

la que intenta incluir a la violación como delito asociado al 

poder, tanto desde una crítica de la violencia como de la 

organización patriarcal de la sociedad.  

 

La problemática del consentimiento priva en la primera, 

mientras que la imposición violenta de un poder sobre el cuerpo 

victimado es la interrogante que, en la segunda perspectiva, 
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conlleva importantes cuestionamientos a partir de los efectos de 

la violencia sobre las víctimas.  

 

Desde la primera perspectiva se ha desarrollado una gran 

cantidad de estudios que incluyen, por supuesto, las secuelas de 

índole psicológica que genera la violación. Este llamado delito 

sexual en su tratamiento clínico, mostró una sintomatología que 

se aproximaba a lo que después sería establecido como el 

trastorno de estrés postraumático. Dice Aresti: “En lo tocante a 

las secuelas que sufre la mujer violada, el daño psíquico no fue 

tomado en cuenta hasta que las feministas lo pusieron en 

evidencia. Este daño siempre es grave ya que su relación con el 

mundo, consigo misma, con su cuerpo, con su sexualidad y con 

los demás, quedará desde ahora marcado por lo siniestro, 

entendiendo por siniestro aquello en que algo que es familiar y 

conocido se torna repentinamente en algo desconocido, diferente 

y terrible  En muchas mujeres, en donde aparentemente “no pasó 

nada”, después de varias horas, días o semanas se suele desatar 

la respuesta traumática, manifestándose de diversas formas: 

llanto incontrolable, temblores, aturdimiento, espasmos, pérdida 

de control muscular, etc.” 

 

Muchas mujeres que intentaron borrar de su mente lo 

ocurrido, reaccionando con aparente calma y autodominio en el 

momento de la agresión, se vieron sorprendidas, tiempo después, 

reviviendo todo el hecho, aflorando a la superficie una serie de 

emociones conflictivas y/o contrapuestas: depresión, ira, 

sentimientos de culpa, etc. Suelen también presentarse pesadillas 

relacionadas con la violación o situaciones inherentes a ésta.  
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Es también común el miedo a dormir solas o a oscuras, 

pérdida o aumento súbito de peso, dolores continuos de cabeza, 

náuseas y malestar estomacal, trastornos del ciclo menstrual, 

flujo vaginal y depresión aguda, desánimo y llanto incontrolable.  

 

Y en relación con la culpabilización: A pesar de lo que 

implica para la autoestima, produce cierta tranquilidad interna en 

la vida cotidiana: la violación deja de ser un acto irracional, que 

puede acontecerle a cualquier mujer, en cualquier momento y 

(casi) en cualquier lugar, para pasar a convertirse en un suceso 

que, en tanto la víctima siente que ha provocado, puede ser 

controlado en el futuro. 

 

Indudablemente, las características del cuadro traumático 

son muy similares a las que describen al síndrome de estrés 

postraumático. Hay, además, algunas acotaciones que realizan 

Echeburúa y Corral en torno de la violación: La probabilidad de 

experimentar este trastorno es mayor en las mujeres agredidas 

que en los ex combatientes porque el suceso traumático se 

produce con frecuencia en un ambiente seguro ―casa,  ascensor, 

portal, lugar de trabajo, etc.― para la víctima, las víctimas de 

agresiones sexuales van a reanudar su vida en muchas ocasiones 

en el mismo escenario en que ocurrió el ataque, con el 

consiguiente temor de volver a experimentarlo Desde una 

perspectiva comparativa, el trastorno de estrés postraumático 

presenta unas características diferenciales según sea el agente 

inductor del mismo. 

 

El aumento de la activación desempeña un papel 

especialmente significativo en el ámbito de las agresiones 

sexuales, que suelen ocurrir frecuentemente en el medio habitual 
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de la víctima y a manos, en más del 50 por 100 de los casos, de 

personas conocidas Las pesadillas, por el contrario, ocupan un 

lugar relativamente secundario, quizá porque la mayor parte de 

las víctimas  con excepción de los casos de abuso sexual en la 

infancia ha estado sólo en una ocasión en contacto con el 

estímulo aversivo  

 

Las características específicas de la agresión sexual grado 

de violencia, lesiones físicas y presencia de armas no influyen en 

las reacciones de las víctimas a corto plazo, sin embargo, las 

víctimas de agresiones especialmente crueles experimentan 

mayores problemas de ajuste a largo plazo. 

 

La violación consumada representa, en último término, la 

percepción de una dominación física total y de una humillación 

psicológica extrema. 

 

El régimen especial de supervivencia nos obligó a 

realizar actos (caracterizados como humillación psicológica 

extrema), imposibles de integrar en nuestros equilibrios 

psicológicos cotidianos. Los efectos, evidentemente, se 

manifestarán en el largo plazo.  

 

Las diferentes autoras de estudios sobre las secuelas 

psicológicas de la violencia sexual (y más específicamente de la 

violación) coinciden en señalar la profunda duda que embarga a 

la víctima en torno a sí misma y a la culpabilización por las 

fantasías vividas ahora como premonitorias, como revertidas 

siniestramente contra sí misma; a la culpabilización por 

“provocar” o por no haber previsto suficientemente la situación 

de peligro; a la culpabilización por no haberse resistido lo 
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suficiente, por haber quedado paralizada, como si aceptara 

pasivamente aquella cosa terrible que le estaba sucediendo; a la 

culpabilización por intentar salvar la vida ante un peligro que, 

posteriormente, pudo pensarse como algo banal, como algo que 

no ponía en riesgo la vida; a la culpabilización por intentar, de 

manera activa, formas distintas de sometimiento que satisficieran 

las fantasías y el ansia de dominio de su victimario. Es como si 

la víctima se preguntara por aquellos aspectos desconocidos de 

su fuero interno que la impulsaron a vivir una experiencia tan 

extremadamente destructiva. Y la evidencia es contundente.  

 

A esta amenaza, a la integridad individual se suma la 

intencionalidad del agresor, lo que causa en la víctima 

sentimientos de rabia e impotencia por la percepción de 

injusticia y desamparo, llevando muchas veces a la idea de 

vengarse por lo sucedido. ”  

 

2.6  EVENTO TRAUMÁTICO 

 

En relación al evento traumático, se ha encontrado que la 

severidad del trauma se correlaciona con el grado de la 

exposición, medido a través de la proximidad física y emocional 

del estresor. Además, el trauma es más severo si éste es 

provocado por un ser humano, y si su conducta es voluntaria.  

 

El síndrome de estrés postraumático muestra así las 

secuelas psicológicas y biológicas de la violencia. Ésta no sólo 

tiene una cualidad traumatizante: es un estímulo que no puede 

ser manejado por el psiquismo de las personas. La violencia, 

asimismo, tiene una cualidad retraumatizante y su efecto es 
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también mediato. Se trata de un efecto que genera en la víctima 

una incapacidad cada vez mayor de llevar a cabo su vida normal. 

 

Tal efecto tiene que ver con la reactualización imaginaria 

(aunque sea por vía de una memoria temerosa) de la violencia 

sufrida. Es como si la violencia tuviera la capacidad de instalarse 

en la vida anímica, y periódicamente manifestara a través de 

imágenes terribles la presencia de aquello que se consideraba 

dejado atrás. Los flashbacks, los recuerdos o sueños inopinados 

que se presentan en el síndrome de estrés postraumático son la 

evidencia metafórica de la presencia permanente de un poder 

terrible y aniquilador.  

 

No sólo traumatiza la acción violenta del delincuente 

(individual o colectivo); el clima de temor y miedo, el terror 

inducido en la cotidianidad de las personas y los grupos sociales 

son una presencia permanente, difícil de situar en el tiempo, del 

estresor, del estímulo que desencadena el cuadro patológico.  

 

Los síntomas primordiales del TEPT se caracterizan por 

una tríada con síntomas invasores, de evitación y de hiperalerta. 

Pueden presentarse recuerdos recurrentes del hecho, pesadillas, 

evitación de conversaciones, personas o lugares que evoquen el 

trauma, alteraciones del sueño, irritabilidad e intensa angustia. 

 

Las personas con TEPT intentan a menudo expulsar los 

recuerdos del suceso fuera de su mente, y evitan pensar o hablar 

con detalle acerca de ello, especialmente de los peores 

momentos. Por otro lado, muchos rumian excesivamente las 

cuestiones que pudieron evitar el suceso (por ejemplo, por qué 
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les pasó a ellos, cómo podían haberlo impedido o cómo se 

podían haber vengado).  

 

Los pacientes con TEPT también experimentan síntomas 

de hiperactivación, incluyendo hipervigilancia hacia la amenaza, 

respuestas exageradas de sobresalto, irritabilidad problemas de 

concentración y de sueño. Otras personas con TEPT también 

describen síntomas de insensibilidad emocional. Éstos incluyen 

falta de capacidad para vivir sentimientos, sentirse separados de 

los otros, rendirse ante actividades antes significativas, y 

amnesia para partes importantes del suceso.  

 

2.7  LAS ADVERSIDADES POSTERIORES AL EVENTO 

 

Se asocian con el desarrollo del desorden, tales como la 

separación del niño y sus padres, el ser ubicado en un albergue, 

dificultades económicas, etc. La exposición prolongada al evento 

y reforzada a través de los medios de comunicación también se 

asocia con el desarrollo y severidad del trastorno.  

 

Por último, el cuadro definido del síndrome de estrés 

postraumático tiene otra connotación, esta vez relacionada con el 

tiempo y referida al post. El planteamiento del síndrome de 

estrés postraumático define los “estresores” o las situaciones 

traumáticas a partir de un modelo que delimita muy claramente 

en el tiempo el acontecimiento que produce los intensos 

desajustes psicológicos.  

 

El suceso traumático es uno, y parecería que sucede una 

sola vez. Sin embargo, cuando se van sucediendo las 

observaciones de aquellas situaciones que han sido capaces de 
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generar el desorden descrito por este diagnóstico, la certeza 

respecto de la naturaleza del evento traumático se desvanece.  

 

Inmediatamente después de un hecho traumático, la 

persona está en un estado muy vulnerable, el daño posterior al 

evento traumático genera el psiquismo de la víctima un cambio 

en la forma como se desenvuelve con el mundo que le, consigo 

mismo, con su cuerpo, con su sexualidad y con los demás; 

quedará marcada.  

 

Ser testigo de un asesinato, ser violado, o tomado como 

rehén, son eventos traumáticos que van a producir síntomas 

similares en diferentes tipos de personas, indiferentemente a sus 

experiencias pasadas. Sin embargo, también es cierto que la 

recuperación de una persona a dicho trauma, puede ser 

complicada debido a su historia y a su manera individual de 

enfrentar las cosas. Por ejemplo, alguien con una historia de 

abuso sexual puede tener una recuperación más complicada ante 

una violación, que alguien que nunca antes había sido abusada. 

Un bombero que ha dejado a sus dos hijos en casa puede que se 

impresione en forma más perturbadora al ser testigo de cómo 

mueren dos niñitos en un incendio, que otro bombero que no 

tiene hijos.  

 

La mayoría de personas van a experimentar intensos 

niveles de ansiedad, negación, ira, remordimiento y duelo, 

durante las distintas fases de cualquier crisis. Las reacciones 

somáticas también son comunes y pueden incluir dolor, tensión 

muscular, problemas gastrointestinales, y problemas 

genitourinarios. Estos sentimientos pueden ser experimentados 
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simultánea o independientemente. Puede que se experimenten 

inmediatamente después de la crisis o en años posteriores. 

 

La edad que tiene el niño, así como su nivel de desarrollo 

influyen en el riesgo de exposición, percepción, comprensión, 

sensibilidad de los padres a los síntomas, la calidad de la 

respuesta, los estilos de adaptación y manejo. 

 

Se ha encontrado que las niñas son más sintomáticas que 

los varones. El género influiría en los estilos defensivos, la 

disponibilidad y uso del soporte social y las expectativas de 

respuesta o recuperación.  

 

Los niños con TEPT presentan una amplia variedad de 

reacciones al trauma, la que incluye conductas regresivas, 

ansiedad, miedos, somatizaciones, depresión, problemas de 

conducta, aislamiento, déficit de atención, disociaciones y 

trastornos del sueño. 

 

En los niños más pequeños es frecuente la regresión o la 

pérdida de habilidades recientemente adquiridas, tal como 

enuresis y encopresis; también pueden pedir ayuda para realizar 

tareas que ya dominaban, tales como vestirse, lavarse o presentar 

una regresión en sus habilidades lingüísticas. Algunos se ponen 

agresivos y otros se tornan pasivos.  

 

La ansiedad también es frecuente. Lo más común es un 

aumento de los miedos específicos o fobias, especialmente frente 

a situaciones claves que recuerden el estresor, la ansiedad de 

separación, y algunos señalan un trastorno de ansiedad 

generalizada. .  
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Es extremadamente duro para los niños muy pequeños 

sentir que no están protegidos cuando sucede algo traumatizante. 

Podrían reaccionar tornándose pasivos y callados y alarmándose 

con facilidad. Es posible que se sientan menos seguros aunque 

estén recibiendo protección. Los efectos del miedo pueden 

rápidamente obstruir el aprendizaje reciente. Por ejemplo, un 

niño puede empezar a orinarse en la cama de nuevo o a hablar 

como un chiquitín. Dado a que el cerebro del niño no tiene 

todavía la capacidad de silenciar los miedos, los niños de edad 

preescolar podrían tener fuertes reacciones de sobresalto, terrores 

nocturnos y arrebatos de agresividad.  

 

Los preescolares frente a un estímulo amenazante 

probablemente no serán capaces de escapar o atacar debido a que 

su repertorio de respuesta al estresor va a ser limitado, 

intentando principalmente conductas que llamen la atención del 

cuidador, tal como llorar. Si los cuidadores no responden a la 

llamada de protección del niño, éste abandona el 

comportamiento presentando una respuesta análoga a la que en 

los animales se ha llamado desamparo aprendido. Éste se 

manifiesta en la no-reactividad emocional de niños abusados. A 

menudo esta reacción es interpretada como resistencia o 

resiliencia 

 

Los niños que no son protegidos activan reacciones 

disociativas, las que se manifiestan en indiferencia con el mundo 

externo, evitación, embotamiento, ensoñación diurna, propensión 

a la fantasía, desrealización, despersonalización y, en un 

extremo, catatonia. Estos niños aparecen robotizados, distraídos, 

ensimismados y con una mirada lejana.  
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Los opioides están involucrados en la alteración de la 

percepción de dolor, sentido del tiempo, espacio, realidad y 

estarían así involucrados en los síntomas disociativo. Los niños 

también pueden encontrar formas artificiales para estimular la 

liberación de opioides, haciéndose daño cuando están bajo 

presión o ansiedad, tal como golpearse la cabeza, cortarse y 

automutilarse.  

 

En los escolares se han encontrado síntomas somáticos, 

exacerbación de trastornos de aprendizaje y de conducta y 

depresión en algunos. En los adolescentes se asocia más al 

consumo de sustancias y depresión.  

 

Las reacciones postraumáticas de los niños de edad 

escolar incluyen una gama más amplia de imágenes y 

pensamientos intrusos. Los niños de edad escolar piensan sobre 

muchos momentos de terror durante la experiencia traumatizante 

que han vivido. También repasan lo que hubiese impedido que 

eso sucediera y qué hubiese logrado que los resultados hubiesen 

sido diferentes. Estos pensamientos pueden salir a relucir en lo 

que se denomina “juego traumático”.  

 

Los niños de edad escolar responden a recuerdos muy 

concretos: a alguien con un peinado parecido al del abusante; a 

las barras para juegos infantiles en el parque donde le dispararon 

a otro niño. Los niños pueden sentirse tan solos como lo estaban 

cuando uno de sus padres atacó al otro. Lo más probable es que 

lleguen a desarrollar nuevos temores específicos relacionados 

con el peligro original. Es muy posible que sientan “miedos 

recurrentes” y que el resultado de éstos sea el que evadan incluso 

participar en las actividades placenteras que solían disfrutar. Más 
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que ningún otro grupo, los niños de edad escolar podrían pasar, a 

ratos, de un comportamiento tímido o retraído a una conducta 

inusualmente agresiva.  

 

Algunos llegan a contemplar pensamientos de venganza 

por algo que no hay modo de resolver. A esta edad se les pueden 

perturbar con facilidad los patrones normales de sueño. Algunos 

niños se mueven intranquilos aunque estén dormidos y hablan en 

sueños; por lo tanto se despiertan cansados. El no poder 

descansar aunque duerman, puede interferir con su capacidad de 

concentración durante el día y hacer que no puedan prestar 

atención. Puede hacérseles difícil estudiar porque están siempre 

en alerta, en espera de que algo suceda a su alrededor.  

 

Si los niños son traumatizados ya en la etapa escolar, 

desarrollan la defensa de lucha o huida y la respuesta 

predominante es el hiper arousal (síntomas de aumento de la 

actividad) y el desarrollo de síntomas de hipervigilancia, 

ansiedad, problemas de sueño y de atención, lo que los hace 

vulnerables al consumo de sustancias para disminuir la 

sintomatología.  

 

Los adolescentes tienen dificultades adicionales con las 

reacciones al estrés postraumático. Es fácil que ellos interpreten 

muchas de estas reacciones como regresivas o infantiles. Es 

posible que interpreten sus reacciones como símbolos de “que 

están enloqueciendo”, de que son débiles o de que son diferentes 

a los demás. Algunos adolescentes se sienten abochornados por 

las rachas de miedo que los invaden y por las reacciones 

psicológicas exageradas que experimentan. Tal vez alberguen la 

creencia de que por su dolor y sufrimiento son únicos en su 
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clase. Estas reacciones podrían tener como resultado la sensación 

de aislamiento personal.  

 

Las reacciones de aflicción, independientemente de cuán 

dolorosas pudieran ser, son más fáciles para ellos de comprender 

y de aceptar que las reacciones postraumáticas de estrés.   

 

Los pensamientos postraumáticos de los adolescentes 

tienen que ver con comportamientos y selecciones que se 

remontan a mucho antes de que ocurriera la situación 

traumatizante. Los adolescentes son también muy sensibles a la 

impotencia de la familia, de la escuela y de la comunidad por no 

protegerlos y por no imponer justicia. A veces acuden más que 

antes a sus compañeros para poner en tela de juicio los riesgos y 

para tomar medidas de protección. Otra posible reacción es que 

empiecen a fascinarse por daños o por muertes grotescas y que 

se concentren demasiado en sus propias cicatrices que les sirven 

a diario de recordatorio del trauma.  

 

Del mismo modo en que los niños más pequeños usan a 

veces el juego para reaccionar a sus experiencias, los 

adolescentes tienden a representar situaciones peligrosas y 

reaccionan con gran agresividad “protectora” a una situación 

muy cercana a ellos. Ante un recordatorio pueden conducirse 

yéndose a uno de dos extremos: tornarse tan imprudentes que 

puedan ponerse a sí mismos o a otros en peligro, o la conducta 

puede ser tan evasiva que podría hasta descarrilar sus años de 

adolescencia. La vida evasiva de un adolescente puede pasar 

desapercibida. Los adolescentes pueden tratar de deshacerse de 

sus emociones postraumáticas y de sus reacciones físicas 

mediante el uso de alcohol y drogas. Pueden esconder su 
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incapacidad para dormir estudiando o viendo televisión hasta 

tarde en la noche, o yéndose continuamente de fiesta. Cuando se 

mezclan los pensamientos adolescentes de venganza con los 

sentimientos regulares de invulnerabilidad, resulta una 

combinación peligrosa.  

 

 

2.8  IMPACTO DEL TEPT EN LA FAMILIA 

 

Como sabemos el TEPT no solo afecta a la víctima que 

padeció el evento traumático sino también los otros miembros de 

la familia pueden llegar a experimentar miedo, enojo, dolor, 

angustia, etc.; por el solo hecho de estar emocionalmente 

conectados al sobreviviente, por lo que se ha elaborado la  

categoría de Estrés Traumático Secundario. Aquí debemos tener 

en cuenta la naturaleza del evento traumático al que ha sido 

expuesto el cuidador “familiar/es”, su historia personal, sus 

habilidades emocionales, sus características de personalidad y 

los factores ambientales que le rodean. 

 

El Estrés Traumático Secundario se define, según Figley, 

como aquellas emociones y conductas resultantes de enterarse de 

un evento traumático experimentado por otro.  

 

Hay una gran cantidad de términos que describen este 

fenómeno. Así encontramos como sinónimos de estrés 

traumático secundario: traumatización secundaria (Follette, 

Polusny - Milbeck), persecución secundaria (Figley), tensión 

secundaria traumática (Figley - Stamm), traumatización vicaria 

(McCann - Pearlman), y sobreviviente secundario (Remer - 

Elliott).  
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Ya sea que los miembros de la familia vivan juntos o 

separados, estén en contacto a menudo o raras veces, se sientan 

cercanos o distantes emocionalmente, el TEPT puede afectar a 

cada uno de los miembros de la familia de varias formas: 

 

Los miembros de la familia se pueden sentir heridos, 

desalentados, frustrados, o aislados, si el sobreviviente pierde 

interés en la familia, se enoja fácilmente, o se separa de ellos. 

 

Los miembros de la familia a menudo terminan 

sintiéndose enojados o distantes hacia el sobreviviente, 

especialmente si él o ella parecen incapaces de relajarse o ser 

sociables, sin antes ponerse irritables, tensos, ansiosos, 

preocupados, distraídos, controladores, sobreprotectores o 

demandantes. 

 

Aún si el evento traumático ocurrió muchos años atrás, 

los sobrevivientes pueden actuar  y los miembros de la familia 

pueden sentir como si el trauma nunca hubiera terminado. 

Pueden sentir que están viviendo en una zona de desastre o de 

guerra. Los miembros de la familia pueden verse a sí mismos 

evitando actividades o vida social, aislándose unos de otros y de 

sus amigos. Pueden sentir que no tienen a nadie con quien hablar 

y que nadie los puede comprender.  

 

Pueden encontrar que es muy difícil tener una plática con 

el sobreviviente, acerca de planes y decisiones importantes para 

el futuro, pues el/la sobreviviente, pueden sentir que no tienen 

futuro, o no se pueden concentrar, poniéndose tensos, ansiosos, 

enojados, o sospechando de todo el mundo.  
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Pueden darse cuenta que es muy difícil discutir 

problemas personales o familiares con el sobreviviente, pues éste 

se puede poner controlador, demandante, sobreprotector, o 

irracionalmente ansioso y miedoso, acerca de que los problemas 

se conviertan en catástrofes terribles. 

 

La pareja del sobreviviente, puede sentir que es la única 

responsable de los niños, sobre todo, si el sobreviviente se 

mantiene apartado de ellos, los critica, los regaña o incluso se 

comporta abusivo. 

 

Los miembros de la familia pueden presentar problemas 

para dormir, ocasionados por los problemas para dormir del 

sobreviviente, tales como: Rechazo a dormir de noche, inquietud 

mientras se duerme, pesadillas severas, episodios de caminar 

dormido.  

 

Los miembros de la familia también pueden tener 

terribles pesadillas, miedo de ir a dormir o dificultad para 

descansar totalmente durante el sueño, como si estuvieran 

reviviendo el trauma del sobreviviente.  

 

Las actividades cotidianas, como ir de compras, al cine o 

a dar un paseo, pueden sentirse como si revivieran el trauma, 

cuando el sobreviviente tiene flashbacks o recuerdos intrusivos. 

 

El sobreviviente se puede poner súbitamente y sin 

explicación en “piloto automático”, tener explosiones 

emocionales, cerrarse emocionalmente, ponerse enojado, o irse 

abruptamente y dejar a los miembros de la familia sintiéndose 

abandonados, impotentes y preocupados.  
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Los sobrevivientes a un evento traumático, que presentan 

TEPT, a menudo luchan contra enojo o rabia intensa, y pueden 

tener dificultades para manejar sus impulsos de agredir física o 

verbalmente; especialmente si su trauma involucró abuso físico, 

guerra, violencia doméstica o de la comunidad, ser humillado/a, 

avergonzado/a, o traicionado/a por personas en quien confiaban.  

 

Los sobrevivientes con TEPT, pueden sentir alivio y 

tratar de escapar a través del alcohol u otras drogas, así como de 

comportamientos adictivos como: jugar, trabajar o comer 

compulsivamente, o negarse a comer (bulimia y anorexia). Con 

frecuencia los familiares del enfermo con TEPT son 

negativamente afectados dado el deterioro en su funcionamiento 

interpersonal y también sus alteraciones, esto afecta 

negativamente la evolución del TEPT.  

 

Así en las esposas de los veteranos norteamericanos de la 

guerra de Vietnam, se han detectado mayores tasas de depresión, 

somatización y otros trastornos relacionados con el estrés. La 

queja principal de los pacientes con TEPT es que ellos no se 

sienten comprendidos por sus familiares y amigos, ni tampoco 

por los médicos, psicólogos y psiquiatras, quienes les hacen 

recomendaciones ineficaces y dañinas, en general, por 

ignorancia acerca de este trastorno. Debemos mencionar que no 

todas las familias responden de la misma manera ante una crisis 

situacional debido a la enfermedad o padecimiento de uno de sus 

miembros. Ni siquiera una misma familia responde siempre de 

igual forma en diversos momentos.  
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2.9  CONSECUENCIAS EN VÍCTIMAS DE TPEPT 

 

La presencia y el apoyo de los familiares al paciente es 

un hecho habitual, y un deber por nuestra parte asegurarlos. En 

muchas ocasiones crecerán problemas de comunicación, 

malentendidos, disputas, pero no se puede evitar que surjan estos 

inconvenientes propios de nuestra convivencia en sociedad.  

 

Lo que parece claro es un paciente que viva serios 

problemas con su familia va a responder peor a su proceso de 

enfermedad, lo cual confirma, una vez más, la necesidad de 

preservar una buena salud familiar, imprescindible para afrontar 

situaciones críticas.  

 

Vivimos a diario rodeados de peligros. A medida en que 

los niños y los adolescentes crecen, van aprendiendo acerca de 

distintos tipos de peligro. El ser humano siempre busca maneras 

de que la vida sea más segura. Sin embargo, a veces suceden 

cosas terribles dentro y fuera de la familia. Éstas pueden surgir 

de imprevisto, en el momento menos pensado. Los niños podrían 

experimentar traumas diversos en el transcurso de la niñez a la 

adolescencia. 

 

Algunos traumas, como el de maltrato infantil o 

presenciar actos de violencia dentro del hogar, pueden ocurrir 

repetidas veces y por mucho tiempo. Los peligros pueden llegar 

a ser “traumáticos” cuando amenazan con producir graves 

lesiones o muerte. Las experiencias traumatizantes incluyen 

también la violación física o sexual del cuerpo. El presenciar 

actos de violencia, graves lesiones o una muerte grotesca puede 

ser igualmente traumático.  
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En situaciones traumatizantes sentimos la amenaza 

inminente sobre nosotros o sobre otras personas y, con 

frecuencia, graves daños y desgracias las siguen de inmediato. 

Sentimos terror, impotencia u horror como respuesta a la 

gravedad de lo que está sucediendo y por no poder hacer algo 

para protegernos o cambiar completamente los resultados 

perjudiciales.  

 

Estas emociones poderosas y perturbadoras van 

acompañadas por fuertes y aterradoras reacciones físicas como 

palpitaciones aceleradas, temblores, saltos en el estómago y la 

sensación de que uno está soñando. 

 

Imagínese lo que sería para un niño pequeño encontrarse 

en una situación traumatizante. Pueden sentirse totalmente 

impotentes y pasivos. Pueden llorar para pedir ayuda y desear 

desesperadamente que alguien intervenga. Verse obligados a 

separarse de los padres o de quienes estuviesen a cargo de su 

cuidado puede hacerlos sentir amenazados.  

 

Para juzgar la gravedad del peligro, los niños pequeños 

dependen del “escudo protector” que les proveen los adultos y 

hermanos mayores y también dependen de ellos para su 

seguridad y bienestar. Son muchas las veces en que ellos no se 

dan cuenta del peligro hasta el momento mismo del trauma. 

 

Por ejemplo, cuando están a punto de ahogarse, de 

quemarse accidentalmente. En otros casos esa protección no 

existe por la disfuncionalidad existen en el hogar y se encuentran 

ante un abandono que lo ponen en una situación de riesgo 

inevitable. Los niños pequeños pueden ser el blanco de maltrato 
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o de abuso sexual precisamente de las personas en quienes 

confían para protección y seguridad propia. 

 

  Algunos niñitos presencian incidentes de violencia en su 

propia familia y hay casos en que quedan desamparados luego de 

que uno de sus progenitores, o la persona que los cuida, resulta 

herida, por ejemplo, en un espantoso accidente automovilístico. 

Las peores dificultades son las intensas reacciones físicas y 

emocionales que surgen como consecuencia. Los niños se 

angustian sobremanera al oír a uno de sus progenitores, o a la 

persona a cargo de su cuidado, llorar amargamente.  

 

Las lecciones derivadas de experiencias traumatizantes a 

medida en que los niños crecen van aprendiendo de sus 

experiencias y se forman un cuadro de lo que es el mundo. ¿Qué 

aprenden ellos de una experiencia traumatizante? Podrían 

aprender cosas positivas acerca de cómo conducirse en medio 

del peligro, sobre los esfuerzos heroicos de otros por protegerlos 

o por rescatarlos y podrían aprender también sobre la utilidad del 

respaldo que reciben los sobrevivientes después de un trauma.  

Sin embargo, los niños podrían tener también “esperanzas 

traumáticas”. Su panorama del mundo, la seguridad y la 

estabilidad de éste, rigen de algún modo la forma en que ellos se 

comportan. Los niños y los adolescentes están forjando un 

cuadro del mundo que cambia constantemente. Las experiencias 

traumatizantes pueden crear la sensación de que las cosas pueden 

tornarse terribles de un momento a otro, que nadie puede 

verdaderamente ofrecer protección y que de nada sirve la ley. 

Los adolescentes pueden llegar a pensar que de nada vale luchar 

por un futuro mejor, o que es preferible no acercarse 
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emocionalmente a otras personas por miedo a perderlas de 

manera trágica. 

 

Los niños y los adolescentes están desarrollando 

confianza en el “contrato social”, la presunción de que las reglas 

de la familia, de la comunidad y de la sociedad son justas y de 

que velan por los intereses y por el bienestar de sus miembros. 

Después de enfrentarse a la violencia familiar, los niños más 

pequeños pueden aprender que los sentimientos de amor pueden 

ser traicionados por medio del maltrato. Si el maltrato ocurre en 

comunidades más grandes, los niños pueden llegar a la 

conclusión de que los maestros o los sacerdotes, por la autoridad 

que se les otorga, podrían aprovecharse de ellos. En casos en que 

nadie hubiese sido arrestado por el asesinato de uno de sus 

progenitores, es mucho más difícil enseñarle a un niño de edad 

escolar que las reglas de la sociedad sirven de algo.  Pero al 

mismo tiempo puede haber buenas lecciones. La más importante 

ocurre cuando las experiencias traumáticas hacen que los niños y 

adolescentes se tornen más compasivos, que luchen más por 

hacer de éste un mundo mejor y más seguro y que pongan todo 

su empeño en hacer algo constructivo con sus vidas. 
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3. METODOLOGIA 
 

La modalidad de la presente investigación se enmarca dentro 

de las investigaciones de campo, ya que realizará un estudio in 

situ del problema planteado, también es investigación 

bibliográfica porque a través de la utilización de fuentes 

documentales ampliará el conocimiento del tema objeto de 

investigación y por último también se lo puede considerar como 

proyectos factibles en razón que como propuesta presenta una 

guía didáctica que será un método de solución al problema 

detectado, existiendo las condiciones adecuadas para que esta 

solución pueda implementarse ya que la institución cuenta con 

los recursos necesarios para su operatividad.  

 

 

3.1 DISEÑADOR DE LA PROPUESTA 

 

Dra. Ángela del Rocío Chachapoyas Pinela, Maestrante 

en Medicina Forense de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

Piloto de Odontología, Escuela de Posgrado. 

 

 

3.2 ENTIDAD EJECUTORA 

 

Fiscalía Provincial del Guayas, Departamento Médico de 

la Unidad de Peritaje Integral. 
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3.3 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio, análisis e investigación se lo realizó en el 

Departamento Médico Legal de la Fiscalía Provincial del 

Guayas, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Víctor 

Manuel Rendón y Córdova, siendo el lugar donde se realizan los 

exámenes médicos legales y la respectiva entrevista psicológica. 

 

 

3.4 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de estudio e investigación comprende desde 

junio del 2012 hasta junio del 2013. 

 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo se basa en investigación descriptiva 

ya que describe los datos y este debe tener un impacto en la vida 

de la gente que rodea el tema de estudio. Los datos son recogidos 

directamente de la realidad. En el lugar donde se producen los 

hechos, por el propio investigador, pero también se usan fuentes 

secundarias. El trabajo se apoyó además en la Investigación 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica 

científica del proyecto así como la propuesta de una guía 

didáctica. Finalmente, también se utilizó la investigación de 

campo, a través de la observación y aplicación de instrumentos 

con el propósito de elaborar el diagnóstico real de necesidades, 

dar respuestas a las preguntas directrices y analizar científica y 

técnicamente el fenómeno planteado en el problema 

mencionado. 
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3.6 RECURSOS EMPLEADOS 

3.6.1 RECURSO HUMANO 

 

Investigador 

Tutor 

 

 

3.6.2 RECURSOS FÍISICOS 

 

Hoja de encuesta 

Cámara fotográfica 

Exámenes médicos (ginecológicos, proctológicos, etc.).  

 

 

3.7 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo: El universo está conformado por las personas 

que acuden al Departamento Médico Legal de la Fiscalía durante 

el periodo de junio del 2012  a junio del 2013 que manifiestan 

haber sido agredidos sexualmente y que corresponden a la 

ciudad de Guayaquil y áreas marginales y cuyas estadísticas 

reposan en la Unidad de Atención en  Peritaje de Integral. 

 

Muestra: La muestra es igual al universo, considerando 

los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se hace referencia a las víctimas que después de un 

acontecimiento de abuso sexual desarrollan un trauma 

postraumático.  

 

 

3.9 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

   

Se hace referencia a las falsas denuncias. 

 

 

3.10 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Éticos: Las entrevistas se las realiza en el Departamento 

Médico Legal con la autorización de las presuntas víctimas de 

agresión sexual y en caso de ser menores de edad, con la 

autorización del representante legal, manteniendo siempre la 

reserva del caso, especialmente en menores de edad. 

 

 

Legales: Se cuenta con la autorización respectiva por 

parte de la autoridad para realizar las pericias médicas legales e 

investigación en el Departamento Médico Legal, además se 

cuenta también con el acceso directo a las estadísticas, por lo que 

es viable la realización de estos estudios. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
Cuadro N° 1: Denuncias por abuso sexual sexo femenino 

 

 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas  

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Grafico N° 1: Denuncias por abuso sexual sexo femenino 

 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas  

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 

Análisis: Se puede observar que un total de 394 personas de sexo 

femenino han acudido a la Unidad de Peritaje Integral – Departamento 

Médico de la Fiscalía a que le realicen un examen ginecológico por cuanto 

han sido abusadas sexualmente. 

 

Conclusión: Las estadísticas son altas en todos los meses, llevando 

esto a un gran daño psicológico a largo o corto plazo como lo hemos 

mencionado en el marco teórico porque los más afectados son los menores de 

edad que incluye a las adolescentes.   
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Cuadro N° 2: Denuncias por abuso sexual sexo masculino 

 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas  

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Grafico N° 2: Denuncias por abuso sexual sexo masculino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas  

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 
 

Análisis: Se puede observar que un total de 23 personas de sexo 

masculino han acudido a la Unidad de Peritaje Integral – Departamento 

Médico de la Fiscalía a que le realicen un examen proctológico por cuanto 

han sido abusados sexualmente. 

 

Conclusión: Las estadísticas son altas en todos los meses, llevando 

esto a un gran daño psicológico a largo o corto plazo como lo hemos 

mencionado en el marco teórico porque los más afectados son los menores de  

de 10 años.   
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Cuadro N° 3: Origen de la Denuncia 

 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 

Grafico N° 3: Origen de la Denuncia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Análisis: Es la propia niña(o) la que en la mayoría de las ocasiones 

da la alarma para el inicio de la denuncia, siendo un total de 221 casos del 

total de 417 estudiados los promovidos por la menor. La denuncia es iniciada 

por la madre o padre en 139 casos, las abuelas (os) 45 y familiares cercanos 

12 casos. 

 

Conclusión: En base a los resultados y análisis cabe indicar que las 

denuncias en su origen son realizados por los padres y los menores que han 

sido víctimas de abuso sexual, siendo esto un problema grande en lo que 

respecta a nivel psicológico.  

 

Cuadro N° 4: Tiempo transcurrido en la denuncia 

 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Grafico N° 4: Tiempo transcurrido en la denuncia 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 
Análisis: En nuestro estudio hemos distinguido en 5 grandes grupos 

de tiempo (horas, días, semanas, meses y años). Cuando han transcurrido 

varios días los hallazgos indiciarios se reducen considerablemente. En nuestro 

resultado pudimos observar que en el mayor número de casos pasaron meses 

y hasta semanas. 

 

Conclusión: Una variable muy importante desde el punto de vista 

médico legal es el tiempo que se tarda desde que ocurren los hechos hasta que 

se inicia la primera exploración forense, dada la importancia de la toma de 

muestras para encontrar la evidencia que le sirva al juez para poder identificar 

al presunto agresor. 
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Cuadro N° 5: Estatus Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 

 

Grafico N° 5: Estatus Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Análisis: El nivel socio familiar de las menores fue 

mayoritariamente por debajo de la clase media, con un total de 246 casos 

frente a 137 casos de nivel social medio, y finalmente en nivel social alto un 

total de 34 casos de 417 en total. 

 

Conclusión: Esto se puede interpretar de muchas formas, bien 

porque no ocurre en los niveles económicos altos o porque se denuncia menos 

en estos niveles. No obstante, los datos objetivos son indicativos de que la 

marginalidad y la pobreza, junto con el alcoholismo y la drogadicción, son 

factores habituales en nuestros agresores. 

 

 

 

Cuadro N° 6: Estado Civil de la Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Grafico N° 6: Estado Civil de la Madre 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 

Análisis: La mayor parte de las madres de los menores eran de 

estado civil separado con un total de 133 casos y de estado civil unión libre un 

total de 134, soltera 35, casada 74, divorciada 37 y fallecida 4. 

 

Conclusión: Se cogió esta variable por cuanto para este tipo de 

delitos sucede cuando la madre de la menor no se encuentra en su casa 

saliendo a trabajar para mantener a los hijos, dejando en casa solo a sus hijos 

o con familiares, aprovechando este tipo de situaciones los presuntos 

agresores.  
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Cuadro N° 7: Consentimiento de la Víctima  

 

 
 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 

 

Grafico N° 7: Consentimiento de la Víctima 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Análisis: En nuestro estudio, un total de 221 casos fueron realizados 

por engaños del presunto agresor hacia la víctima, 184 casos por voluntad o 

consentimiento de la víctima y finalmente 12 fueron realizados por maltrato. 

 

Conclusión: Las niñas (os) abusados sexualmente y su familia 

necesitan de inmediato evaluación profesional y tratamiento. Los especialistas 

pueden ayudar a la/el menor violentado a recuperar su autoestima, a saber 

sobrellevar los sentimientos de culpa del abuso, y empezar a vencer el trauma. 

Tales tratamientos puedan ayudar a reducir el riesgo de que la niña (o) 

desarrolle diversos problemas cuando sea adulta (o). 

 

 

Cuadro N° 8: Parentesco del agresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Grafico N° 8: Parentesco del agresor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 

 
Análisis: En los casos en que el autor es conocido, existía 

mayoritariamente un parentesco de enamorado en 158 casos, tío 80, padre 62, 

cuñado 26, abuelo 25 y finalmente conocidos 32 y desconocidos un total de 

34 casos de 417. 

 

Conclusión: Existe la creencia de que ofensor sexual es un sujeto 

impulsivo y agresivo, que ataca a su víctima sin premeditación. También se 

piensa que son enfermos mentales o psicópatas. Aunque las anteriores 

características pueden ser consideradas como parte del perfil, la realidad es 

que constituyen una minoría. Los padres biológicos han sido los principales 

responsables de las agresiones sexuales, seguidos por familiares cercanos, 

siendo esto un nivel alto en estos casos.  
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Cuadro N° 9: Exploración psicológica  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 

 

Grafico N° 9: Exploración  psicológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dra. Ángela Chachapoyas Pinela. 
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Análisis: Se puede observar que el 18,71% se encuentra nerviosa, 

retraída un 3.60%, adormilada un 1.44%, sin ningún tipo de alteración un 

76.26%.  

 

Conclusión: El estado psíquico de las menores fue examinado de 

forma paralela con el físico. Atendiendo al estado de conciencia y 

comportamiento se observó que la mayoría de los casos no presentaba 

alteraciones aparentes. Por otro lado, atendiendo a los antecedentes 

psicológicos previos observamos que no presentan trastornos mentales, pero 

si hay un porcentaje muy bajo con trastornos adaptativos de depresión o de 

agresividad. 

 

4.1  DISCUSION DE RESULTADOS 
 

El primer punto de partida es definir el concepto de 

violencia sexual, ya que esta varia, según el país. Nosotros 

recogimos todos los casos de denuncia por violencia sexual a 

menores, incluyendo con este término tanto las agresiones 

sexuales (con violencia o intimidación) como los abusos 

sexuales (sin violencia o intimidación), es decir, los atentados 

contra la libertad sexual sin consentimiento (considerando no 

consentidos, en todo caso, a los que se ejecuten sobre menores 

de trece años, sobre personas que se hallen privadas de sentido o 

de cuyo trastorno mental se abusare).  

 

Los atentados sexuales estudiados consistieron en 

tocamientos, intento de acceso carnal, acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos, ocurridos 

durante los meses de junio del 2012 hasta junio del 2013.  

 

En nuestro país, apenas hemos encontrado estudios 

estadísticos completos y pocos trabajos de investigación cuando 
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se trata de victimas sexuales en menores. Las estadísticas de los 

distintos países utilizan la definición de la violencia sexual 

adaptada a sus legislaciones respectivas. Sin embargo, los 

investigadores independientes utilizan definiciones diversas, por 

ejemplo, violencia sexual leve o moderada. En España el 

Instituto Nacional de Estadística engloba a todos los delitos 

contra la libertad sexual sin discriminar los distintos tipos ni 

edades.  

 

Este trabajo pretende dar a conocer la importancia de 

estos delitos, estableciendo la necesidad de establecer 

estadísticas fiables que puedan ser origen de futuras 

investigaciones en este tema. Recordamos que la finalidad de los 

Institutos Forenses es la formación de los médicos legistas y la 

capacitación de expertos en distintas áreas dentro de las que 

ocuparía especial relevancia la sexología forense en menores de 

edad.  
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5. PROPUESTA 
 

5.1 OBJETIVO: 
 

El objetivo de este trabajo es estudiar y recoger los 

aspectos descritos en la literatura sobre los factores relacionados 

con el estrés postraumático, analizando las consecuencias de un 

evento causador de estrés postraumático de origen sexual.  

 

5.2 JUSTIFICACIÓN: 
 

La presente investigación puede ser una introducción 

para entrar al estudio del abuso y violencia sexual, siendo una 

problemática de interés, responsabilidad y trascendencia en el 

marco de la psicología, ya que si bien existen estadísticas que 

fundamenten la prevalecía de esta conflictiva, es igual de 

impactante el ver de forma individual la huella que tiene en la 

vida de un ser humano el vivir una violación o cualquier otro 

tipo de abuso o violencia sexual. 

 

También en el ámbito de la psicología forense (legal), 

estos temas han generado polémica, siendo uno de ellos la falta 

de psicometría especializada para detectar sintomatología 

resultante de un abuso o agresión sexual, así como la veracidad 

de su discurso, ya que de acuerdo a situaciones culturales 

generalmente queda en tela de juicio el decir, tanto de niños, 

niñas, como mujeres, hombres y personas con capacidades 

diferentes que refieren haber vivido un evento de este tipo. 
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Por tal motivo, se considera que se abre un abanico de 

temas, conjuntado con los diferentes estratos de población a 

estudiar, lo cual puede involucrar el ámbito de la Psicología.  

 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) afecta a las 

personas que se han visto expuestas a accidentes o situaciones 

traumatizantes. El TEPT se presenta con posterioridad a una 

situación traumática y el trauma constituye el factor etiológico 

central en la aparición del cuadro. Gran parte de la investigación 

realizada hasta ahora acerca del estrés laboral se refiere a los 

efectos de la exposición prolongada a los estreses propios del 

trabajo, y no a los problemas asociados a acontecimientos 

específicos, como una lesión traumática o con riesgo para la vida 

o la observación de un accidente o un acto de violencia.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 
1 Existen factores determinantes en el propio sistema Judicial 

como la no aplicación de la Norma Constitucional de la no 

revictimización, que hace que se entreviste a la persona 

agredida sexualmente, siendo esta la causa del abandono de 

los procesos judiciales penales durante sus diferentes etapas. 

2 Los hallazgos de este estudio demuestran que las 

características y conductas típicas de Problemas Específicos 

de Aprendizaje en niños/as víctimas de abuso sexual fueron: 

pobre aprovechamiento o rendimiento académico y bajas 

calificaciones, problemas de atención, concentración y 

memoria, pobre autocontrol en la conducta, fracaso escolar y 

repetición de grado y problemas socioemocionales severos.  

3 Se evidenció a través de los diferentes casos que los niños de 

edad escolar que han sido víctimas de abuso sexual como 

experiencia traumática presentan, en diferentes porcentajes, 

conductas y características típicas de niños con diagnósticos 

de Problemas Específicos de Aprendizaje, como secuela de 

su estrés postraumático.   

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

La niñez es un período crítico del ciclo de la vida de un ser 

humano, y como todos los periodos críticos está lleno de 
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cambios, cambios del cuerpo, de la forma de pensar, 

emocionales, incremento de inseguridad, ansiedad sobre su 

futuro, entre aspiraciones y oportunidades y sobre todo en el 

terreno afectivo y sexual. Por eso, se debe tomar en cuenta lo 

importante que es orientar a la población que está en esa edad. 

Uno de estos casos de injusticia y uno de los problemas con una 

real magnitud actualmente es el Abuso Sexual. Ser agraviado 

sexualmente es una situación penosa para cualquier persona y en 

ocasiones resulta incómodo manifestárselo a otras personas. En 

la realidad el Abuso Sexual viene de la mano con muchos 

aspectos negativos por eso a continuación se darán unas 

recomendaciones para disminuir esta problemática o 

simplemente hacer actuar a las personas de lo perjudicial que es 

para la sociedad:  

1 Educar a la población en general y específicamente a los 

individuos en riesgo sobre este fenómeno, crear programas 

de intervención para el diagnóstico oportuno de factores de 

riesgo y contribuir a su control o erradicación son formas 

prácticas de minimizar la incidencia de tan desagradables 

acontecimientos y de garantizarle a la niñez y la juventud una 

vida feliz. 

2 El tema del abuso, no debe tratarse como un tema aislado, 

sino dentro de un contexto natural sobre lo que el adolescente 

tiene que estar atento. En general, cuando uno va a hablar de 

abuso sexual debe insertarlo dentro de las reglas generales de 

seguridad de la familia.  

3 Es importante sugerir, como decirle a la niña o niño “si 

alguien trata de tocarte tu cuerpo y hacer cosas para que te 

sientas divertida, di NO a la persona y cuéntalo enseguida”. 

Hay que enseñarles a los niños que el respeto no quiere decir 

una obediencia ciegan en todos los adultos y a la autoridad, 
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por ejemplo, no debería aconsejarse “siempre haz todo lo que 

el profesor te diga”.  

4 Es necesario que si una persona ya es víctima de Abuso 

Sexual se rodee de personas de su confianza y busque ayuda 

profesional para manejar los problemas que esto conlleva y 

poder estabilizarse a nivel emocional.  

5 Tener una comunicación y confianza, tanto los padres con 

sus hijos como los hijos hacia sus padres, para que no se 

torne incómodo que una víctima desee manifestarle en algún 

momento alguna situación penosa o amenazante que sienta 

de un familiar cercano y no pueda decirlo por falta de 

confianza.  

6 Evaluar la entrevista inicial que realiza la SAI (recepción de 

denuncias) a los padres y niños, como parte del proceso para 

recibir los servicios del Programa de Educación Especial, de 

esta manera el Psicólogo/a evaluador tiene información 

pertinente al momento de establecer el diagnóstico y plan de 

tratamiento a recomendar 

7 Incluir, en la entrevista inicial, preguntas dirigidas a auscultar 

si existe o no alguna  experiencia  de abuso sexual en el 

menor, además de dificultades académicas de manera que el 

profesional pueda tener información más amplia al momento 

del análisis y determinar diagnóstico y tratamiento. 
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Foto 1: Entrevista con la victima   
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Foto 2 y 3: Examinación  



 

86                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    87 

 



 

88                                  
 



 

                                                                                                    89  



 

90                                  

 



 

                                                                                                    91 

 



 

92                                  

 



 

                                                                                                    93 
 



 

94                                  

 

 

 

 



 

                                                                                                    95 

 



 

96                                   



 

                                                                                                    97 

 

 

 

 

 

 

 


