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OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN

v¿qué tan grande es el problema?
v¿cómo lo defino?
v¿cuando lo sospecho? ¿Cómo
abordo la sospecha?
v¿cómo abordo una eventual
develación?
vEl proceso legal, en relación a la
clínica.
v¿qué pasa con las retractaciones?

MAGNITUD

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA
INFANCIA (ACES/CDC)
1. Maltrato emocional, físico o
sexual
2. Negligencia.
3. Testigo de VIF
4. Miembros abusan de alcohol
y/o drogas
5. Miembros con problemas de
salud mental.
6. Estrés relacional (separación,
divorcio)
7. Conducta delictiva.

Enfermedad coronaria.
Cáncer.
ITS
Tabaquismo.
Obesidad.
Consumo de drogas.
VIH.
Patologías de salud mental.
Alt. en la salud sexual y reproductiva

Menor desempeño laboral.
Mayor nivel de estrés percibido.
IMPACTO
DIRECTO
EN SALUD
PÚBLICA

(CDC, Anda & Cols, 2010)

ABUSO SEXUAL Y SALUD PÚBLICA
¡ A partir del año 2004 el abuso sexual fue incluido por la OMS dentro de
los 24 factores de riesgo de enfermedad a nivel mundial (Anda,
Butchart, Felitti & Brown, 2010).
¡ El ASI aumenta el riesgo de una serie de trastornos mentales en la vida
adulta, y produce enfermedades incapacitantes, y potencialmente
prevenibles en población joven.
§ Depresión, trastornos de ansiedad, abuso de drogas o alcohol y suicidio.
§ 5 y el 8% de los trastornos por consumo de alcohol y drogas son
atribuibles al abuso sexual infantil (OMS, 2009).

• 1/250 reportes
judiciales.
• 1/8 adultos reporta
haber sufrido ASI.
(Alaggia et al, 2017).

Metanálisis 331 estudios/ 10
mill de individuos:
•

Prevalencia total combinada del
11.8%, con el 7.6% de los
hombres y el 18% de mujeres.

• Muy difícil de
estimar la
prevalencia global.
• La mayoría de las
encuestas de
prevalencia se basan
en los informes
retrospectivos de
adultos.
(Murray et al, 2014)

(Stoltenborg et al, 2011).

PREVALENCIA

ESTUDIOS NACIONALES
UNICEF 2012
¡ 1555 alumnos de 8vo básico. Un
8,7% de los niños/as señala haber
sufrido algún tipo de abuso
sexual.
¡ 24% “más de una vez”, 12,2% “con
frecuencia”.
¡ Presencia de VIF: el porcentaje
aumenta de un 3,5% a un 11,2%.
¡ 75,1% de quienes ejercen abuso
sexual son hombres.
¡ 88,5% son conocidos, 50,4% son
familiares de los niños y niñas

Encuesta Nacional de Prevalencia de VIF
y Abuso Sexual (2013).

¡ 6050 alumnos de 6to a IV medio.
Un 7,3% de los niños y niñas
encuestados declaró haber sido
abusado.
¡ 33% declara que le ha ocurrido más
de una vez o con frecuencia
¡ 9,9% mujeres y 4,7% hombres.

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

Aprovechamiento
Interac
ción
Sexual:
gratific
ación

Relación
de
sometimi
ento/
poder

Asimetría

¡ Tipo de interacción
sexual.
¡ Edad víctima.
¡ Edad victimario.
¡ Relación entre ambos.
¡ Desarrollo emocional y
cognitivo de la víctima.
¡ Eventual desamparo.
¡ Consentimiento.
¡ Estado mental de la
víctima al momento de la
interacción sexual.

DEFINICIÓN LEGAL: BIENES JURÍDICOS
PROTEGIDOS POR LA LEY
Indemnidad sexual:
consentimiento
irrelevante

“Acceso Carnal”
• Contacto corporal, o
con boca, genitales,
ano, diferentes al
acceso carnal.
• De significación
sexual y de relevancia
(juicio de valor).

Libertad sexual

Violación<14

Violación >14
años.

Abuso sexual
<14

Abuso sexual
>14 años

Abuso sexual
impropio

Estupro: 14-18
años.

(Exposición de menores
a actos de significación
sexual).

Abuso sexual o
corrupción 14-18
+ prevalimiento

•
•
•

Fuerza/intimidación
Víctima incapaz de poner
resistencia
Abuso de trastorno
mental.

“prevalimiento”: perturbación
mental, dependencia,
desamparo, inexperiencia.

TIPOS DE ASI

Abuso sexual
extrafamiliar

Abuso sexual
intrafamiliar

• Fuerza. Terror. Manipulación de la
confianza.
• Mayor frecuencia de eventos únicos,
develados.
• Mayor frecuencia de TEPT.

• Características distintivas.
• Barudy (1999): seducción, interacción
sexual abusiva, fase del secreto,
divulgación y represión del discurso.
• Síndrome de acomodación al ASI
(Summit, 1983)

SOSPECHA

CONSECUENCIAS EN SALUD MENTAL
ASOCIADAS AL ASI/MI
¡ Muchas de las víctimas no
presentan síntomas de salud
mental.
¡ De las personas sintomáticas,
no existe un patrón
sindromático (Kendall
Tacket, Meyer y Finkelhor,
1993).

CONSECUENCIAS EN SALUD MENTAL
ASOCIADAS AL ASI/MI
Diagnósticos
psiquiátricos

56% de mujeres y
47% de los hombres
(Honor, 2010).

Tr. adaptación,
depresión y ansiedad.
Tr. por uso de
sustancias.
C. Suicida

Manifestaciones
psicológicas del
trauma (Finkelhor y
Browne 1985)

(Dvir, Ford, Hill y Frazier.
2014).

Manifestaciones
conductuales

Sexualización
traumática, traición,
estigmatización e
impotencia

El MI perturba la
adquisición de una
adecuada RE (desde
la vivencia como por
las alteraciones NB).

Conductas de riesgo
(mayor Nº parejas
sexuales, consumo de
alcohol y drogas).
González 2014.

Altera la orientación
cognitiva y emocional
de los niños hacia el
mundo.

Esta desregulación
está a la base de
múltiples cuadros de
salud mental, más allá
del TEPT.

Conducta sexualizada
patológica.

Distorcionan el
autoconcepto y las
capacidades afectivas
Manifestaciones
postraumáticas.

“Desregulación
emocional”

CONDUCTA SEXUALIZADA

La mayoría de las conductas sexuales en niños son parte del desarrollo normal
(> 50% de los niños antes de los 13 años)
Lo más frecuente <5 años:
•
•
•
•
•

Tocarse los genitales.
Masturbarse
Mostrar los genitales.
Acercarse demasiado.
Intentar mirar a la gente
desnuda

Conducta sexualizada
patológica: conductas que son
coercitivas, persistentemente
intrusivas, perjudiciales y
frecuentes.

Similar entre niños con niñas.
Disminuye en niños y niñas
después de los 5 años de edad.
NNA abusados manifiestan
más conductas sexualizadas al EXPOSICIÓN PRECOZ A
compararlos con los no
LA SEXUALIDAD ADULTA.
abusados.
ESTRÉS AMBIENTAL

The Evaluation of Sexual Behaviors in Children. Kellogg, 2009.

¿SOSPECHA?

IMPLEMENTACIÓN
PRECOZ

EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO.

CONSIDERACIONES de
lugar, tiempo, actitud,
estilo de preguntas a
utilizar.

PRUDENCIA: sospechas
bien fundamentadas.

EXPLORACIÓN

Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Menores de 15 Años, Víctimas de
Abuso sexual. Guía clínica MINSAL UNICEF 2011

DEVELACIÓN

¿POR QUÉ DEBEMOS FAVORECER LA
DEVELACIÓN?
¡ Recibir tratamiento sin
retraso.
¡ Prevenir futuras
victimizaciones a futuro.
¡ Menor tiempo de efectos
negativos en salud mental,
accediendo oportunamente a
tratamiento
¡ Evitar un mayor número de
víctimas por agresores no
identificados.
(Alaggia et al, 2017; GoodmanBrown et al, 2003)

Las víctimas de ASI
que nunca develaron y
las que retrasaron la
divulgación tuvieron
más probabilidades de
obtener puntajes de
angustia psicológica y
EPT logrando niveles
clínicos.
(Hébert, 2009)

BARRERAS/FACILITADORES DE LA
DEVELACIÓN

Hébert et al, 2009.
• Encuesta telefónica a
804 adultos. ASI fue
del 22.1% para las
mujeres y 9.7% para
los hombres.
• 57.5% retrasó la
divulgación (más de 5
años después del
primer episodio).
• Pronta divulgación:
ASI extrafamiliar y
sexo femenino.

Goodman-Brown et al,
2003

London, Bruck, Ceci,
and Shuman, 2005.

• Revisión: hombres
develan con menos
frecuencia y más
tarde.
• Razones?: temor
• (Finkelhor, 2004):
Cuestionamientos de
la orientación sexual.
Ser tratados como
víctimas.
• Temor a ser
identificados como
abusadores.

• Tasa de develación de
ASI en niños es del
33%.
• Sólo el 83-84% de los
niños con evidencia
clara devela.

BARRERAS/FACILITADORES DE LA
DEVELACIÓN
Proceso continuo, interactivo
• Contexto de diálogo.
• “Vehículos”: psicoeducación, hablar del tema.

Perspectiva ecológica (interacción
compleja de factores individuales,
familiares, contextuales y culturales).

Alaggia et al, 2017
Revisión 33 estudios
desde el 2000.
La edad y el género son fuertes
predictores de retraso o negación de la
develación.
• Preescolares 2/3 dev. Accidentales.
• Aumenta con la edad.

Barreras más frecuentes: vergüenza,
culpa y miedo.

¿SOSPECHA?: EXPLORACIÓN

Lugar

Tiempo

Actitud
Tolerar
ambivalencia.

Acogedor.

Entrevista
Individual.

Considerar más
de una sesión,
especialmente con
preescolares.

Mostrar confianza
y no enjuiciar
Informar
Aclarar libertad
para responder.

Estilo
preguntas
Preguntas abiertas,
que favorezcan
narrativa libre.
Preguntas
dirigidas, para
clarificar.
Evitar preguntas
sugestivas.

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO
OBTENER?
¡ Tipo interacción abusiva.
¡ Evento único o reiterado.
¡ Idealmente obtener dato de un episodio diferenciado (primero, último,
distinto).
¡ Fecha (o periodo) de la agresión.
¡ Edad del presunto agresor al momento de la ocurrencia de los hechos.
¡ Si ya ha sido develado.
¡ Elementos que nos indiquen un riesgo relacionado con la reiteración del
abuso o riesgo inminente.
¡ Reacción del entorno.
¡ Secuelas físicas (ITS, embarazo, lesiones).
¡ Existencia de otras agresiones.
¡ Identificación del/la presunto agresor/a y su relación con éste/a.

¿QUÉ HAGO TRAS LA DEVELACIÓN?
Establecer la
seguridad del
NNA
Prevención
enfermedad/
embarazo

Posibilidad de riesgo:
EMERGENCIA

Deber de
denunciar

SIEMPRE PRIORIZANDO
AL NIÑO COMO PERSONA,
Y NO COMO EVIDENCIA.

Recolectar
material
forense

Jenny y Crawford-Jakubiak, 2013

Salud mental
del NNA

Necesidad de hacer
un examen físico,
descartando daño.

PROCESO LEGAL

DENUNCIA OBLIGATORIA
¡ La herramienta central con la que cuenta un Estado para
prevenir y responder frente a la violencia contra los niños es
contar con una estrategia nacional formal para ello. Las
prohibiciones legales (en algunos casos, penalizadas) son
fundamentales para generar un marco de ilicitud respecto de
todas las formas de violencia que afectan a los niños.
¡ Con todo, como se ha expuesto, el poder de las prohibiciones es
limitado

Violencia sexual contra la infancia : el avance legislativo y sus desafíos.
Biblioteca del Congreso. Nacional de Chile, 2015.

DENUNCIA OBLIGATORIA
(ARTÍCULO 175)
Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares.
Los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas
relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren
prestaciones auxiliares de ellas.
Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel,
los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
Artículo 176.-Plazo para efectuar la denuncia: veinticuatro horas siguientes al momento
en que tomaren conocimiento del hecho criminal.
Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se
prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal.

¿QUÉ “EFECTIVIDAD” PENAL TIENE
ESTA DENUNCIA?
¡ Chile 2008-2014: 63.798
causas terminadas de
delitos de connotación
sexual contra menores de
edad:
§ 55,6% la causa no persevera.
§ 15% sentencia
condenatoria (menor en
caso de estupro, de AS > 14
años y violación en >14
años).

• Intrafamiliar.
• No provoca lesiones
en su mayoría.
• Sin testigos ni otras
evidencias.

Violencia sexual contra la infancia : el avance legislativo y sus desafíos. Biblioteca del
Congreso. Nacional de Chile, 2015.

¿POR QUÉ NOS CUESTA
DENUNCIAR?
¡
¡
¡
¡
¡

Involucramiento del sistema judicial en la familia.
Temor a consecuencias en el niño tras la denuncia.
Desconfianza con el sistema judicial.
Sobre estimación de capacidades terapéuticas.
Rechazo a participar de procesos judiciales.

Jenny y Crawford-Jakubiak, 2013

¿A QUÉ CONSECUENCIAS ADVERSAS
TEMEMOS?
Percepción de los procesos
de Investigación y
Judicialización en los casos
de agresiones sexuales
infantiles en la Regiones
Metropolitana, de
Valparaíso y del Bío-Bío.
PUC/ Fundación Amparo y
Justicia (2009)
62 entrevistas estructuradas a
NNA

¡ La mayor manifestó haber estado de acuerdo con
la denuncia.
¡ Motivaciones para denunciar o cooperar: Presión
y/o tranquilidad del cuidador. Justicia. Evitar
daño de otros.
¡ Para todos declarar resultó muy difícil
(vergüenza, por estar afectados aún y por tener
que recordar repetidas veces).
¡ Profesionales psicólogos fueron mejor evaluados
(mal evaluados: desinterés, duda, y/o evocan
culpa).
¡ La mayoría no queda conforme con el resultado.
Para la mayoría de los entrevistados el proceso
judicial es significado como un evento negativo.

¿A QUÉ CONSECUENCIAS ADVERSAS
TEMEMOS?
¡ Psicoeducar y acompañar en el proceso (NNA y cuidadores):
§ Acompañar en comprender/encontrar sentido al proceso (que no sólo sea
el foco penal).
§ Adelantar momentos difíciles, y resultados difíciles de comprobar.
§ Informar al sistema de momento oportuno para entrevistas.
§ Tratamiento de síntomas de salud mental.
§ Solicitar que sean evaluados por profesionales de salud mental.
§ Significar el proceso, independiente del resultado.

RETRACTACIÓN

RETRACTACIÓN
¡ Viene de un niño que puede o
no haber sido abusado.
§ Puede ser veraz y un intento de
reparar falsedades previas.
§ Pueden ser falsas y un esfuerzo
por reparar las consecuencias
imprevistas de la divulgación
auténtica.

¡ Por lo tanto, las retractaciones
deben investigarse y evaluarse
antes de que se decida que son
simplemente la anulación de
pruebas anteriores (Tully,
2002)

Síndrome de acomodación
al ASI (Summit, 1983):
1.
Secreto
2.
Desprotección o
indefensión (traición a
la confianza).
3.
Atrapamiento y
adaptación.
7.
Develación retardada
8. Retractación.

VARIABLES ASOCIADAS A LA
RETRACTACIÓN (TULLY, 2002)
Tipo de vínculo con el agresor.
• Desequilibrio familiar:::maniobras para recuperar la homeostasis.
• Denuncia fue realizada por alguien externo a la familia.

Dependencia económica de la madre o de la familia.
• Principal sostenedor familiar.

Actitud de la madre frente a la develación del hecho abusivo.
• Negación/negligencia/ambivalencia/responsabilización.
• Madre con fuerte dependencia emocional de sus parejas.

Victimización secundaria:
• Desesperanza con el proceso legal.
• Victimización por parte de familiares.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
¡ El abuso sexual es un factor de riesgo de gran relevancia a nivel de
salud pública.
¡ Las posibles consecuencias a nivel de salud mental son múltiples y muy
variadas.
¡ Favorecer la develación tiene consecuencias positivas a nivel individual
y social, por lo que contar con herramientas para explorar un eventual
ASI es fundamental en los procesos clínicos.
¡ La ausencia o retraso en la develación es más la regla que la excepción,
especialmente en hombres. Por otro lado, en el caso de estar presente la
develación, puede ser un proceso difícil de comprender.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
¡ La libertad y la indemnidad sexual son los bienes jurídicos que la ley
protege, siendo las prohibiciones legales una herramienta fundamental
del Estado para generar un marco de ilicitud respecto de todas las
formas de violencia que afectan a los niños.

¡ Si bien los profesionales dedicados a la salud tenemos el deber de
denunciar agresiones sexuales contra menores de edad, el proceso de
toma de decisión respecto de la judicialización de casos puede ser
complejo, dado que son delitos difíciles de demostrar y con evidencia
de procesos judiciales que no exentos de malestar para las víctimas. Por
otro lado pueden tomarse medidas (tanto individuales como a nivel
país) y para minimizar los efectos adversos del proceso.
9 de enero 2018: “Ley de Entrevistas Grabadas en Video y
Otras Medidas de Resguardo a Menores de Edad Víctimas
de Delitos Sexuales”

LEY DE ENTREVISTAS
VIDEOGRABADAS

¡ Resguardo privacidad y seguridad
en la denuncia, evitando que los
NNA sean entrevistados por
personal no especializado.
¡ Entrevista investigativa video
grabada.
¡ Testificación en juicio: espacio
protegido y personal especializado.
¡ Restringe participación del NNA en
otras diligencias.

