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1. Introducción 

Actualmente en Latinoamérica se registra la mayor tasa de denuncias por abuso 

sexual, siendo el Perú un país con alto índice de violencia de abuso sexual a 

menores, vienen siendo difundidos a través de  diversos medios de comunicación, 

siendo estos impactantes y repudiantes para la sociedad, ya que las víctimas son 

infantes, quienes son  las personas más indefensas y vulnerables, es por ello que en 

la presente investigación monográfica tiene como fin  brindar información 

relacionada al  de abuso sexual  asimismo se dará a conocer en que consiste  “La 

revictimización en abuso sexual infantil”. 

Asimismo, en la presente investigación nos enfocaremos en cómo realizar una 

intervención psicológica adecuada para evitar la revictimización de la víctima de 

abuso sexual, además la contribución del grupo familiar en el proceso de 

intervención psicológica que recibirá la víctima, para la mejora emocional. 

Por lo expuesto anteriormente se abordará el tema de abuso sexual en el infante, 

teniendo en cuenta lo argumentado por Orjuela y Rodríguez (2012) quien refiere 

que: 

El abuso sexual infantil es considerada una de las formas más graves de 

violencia contra los infantes, generándoles efectos negativos en la vida de estos; 

manifestando a la vez  que el abuso infantil implica transgresión de los limites 

íntimos personales del infante, donde se acepta la imposición de comportamientos 

de contenido sexual por parte de una persona adulta u otro menor de edad, hacia un 

niño o niña, comportamiento que se da en un contexto de desigualdad de poder, la 

misma que se da generalmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la 

manipulación, por otro lado el abuso sexual infantil se puede dar cuando hay 
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contacto sexual o actividades sin contacto sexual directo, tal es caso como el 

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

manipulación de los menores a fin de elaborar y producir material de contenido 

sexual. 

Por otro lado se tomará el tema de revictimización teniendo en cuenta de  los 

argumentos de Dupret y Unda (2013) quienes  mencionan que la revictimización es 

la consecuencia de la implementación de procedimientos de atención impropios las 

mismas que serían barreras, ya que en muchas oportunidades no se respeta la 

vivencia difícil por la cual habría atravesado la víctima, generando sentimientos 

negativos que reviven la relación con el delito e inician nuevamente una repetición 

de la experiencia de la violencia; así mismo otra causa de revictimización es la poca 

coordinación que existe entre las diferentes instituciones, conllevando a que nadie 

se  haga responsable durante el proceso por el cual atraviesa la víctima sin tener en 

cuenta los sentimientos del infante y sus familiares, así como de sus problemas que 

vienen atravesando a consecuencia del abuso sexual.  

Por lo expuesto anteriormente hemos considerado conveniente plantearnos 

abordar el presente tema a través del cual se brindara diferentes pautas a los 

operadores de justicia, a fin de que estos consideren y tomen en cuenta la 

repercusión en el psiquismo del menor, debido a la mala actuación de los mismos 

en la atención de víctimas de abuso sexual; asimismo se pretende visibilizar las 

diferentes  dificultades encontradas en el inicio de la investigación o interposición 

de la denuncia correspondiente a las autoridades competentes con respecto al abuso 

sexual.  

1.1. Presentación 
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 Echeburúa y Guerricaechevarria (2011) mencionan que hoy en día el abuso 

sexual infantil es un problema que se mantiene oculto, muchas veces por el pudor, 

sin embargo, dicha temática es de gran interés y además preocupante para nuestra 

sociedad. Por otro lado Pereda, Guilera, Forns y Gomez - Benito (2009, citado en 

Echeburúa y Guerricaechevarria, 2011)  que según su reciente metaanalisis “La tasa 

de prevalencia de algún tipo de abusos sexual en menores es de un 7,4% en el caso 

de los niños y de un 19,2% en las niñas, si bien el abuso sexual grave con contacto 

físico, con carácter repetitivo y con implicaciones negativas en el desarrollo 

emocional del menor, es más reducido; estas cifras dan idea de la gravedad de este 

hecho en diferentes países. Es por ello que el abordaje se realizará en víctimas de 

violencia sexual en la infancia, para evitar la revictimización ya que es un tema de 

mucha importancia en la sociedad peruana y cajamarquina, dando importancia al 

proceso de atención y acompañamiento psicológico con el fin de no transgredir 

susceptibilidad en la víctima” (pág. 470). 

 Martorella (2011) menciona que dentro de la atención y acompañamiento 

psicosocial de las personas que han sido víctimas de violencia o violaciones graves 

de los derechos humanos, es fundamental prevenir la revictimización, ya que esta 

surge cuando la persona que ha vivenciado una experiencia traumática y al entrar 

en contacto con las autoridades o instituciones del estado, es receptora de tratos 

injustos e incluso puede ser criminalizada por el mismo acto del que fue receptora. 

Por otro lado Bezanilla, Miranda y Gonzales (2016) refiere que para prevenir la 

revictimización se requiere de un trabajo de acompañamiento e intervención que 

provea las herramientas suficientes para que la persona víctima de violencia sexual 

pueda articular la situación traumática, recuperar la capacidad para ejercer sus 
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derechos, asimismo se vea reconocida y reivindicada  como la posibilidad de darle 

un sentido dentro de su proyecto de vida mediante el conocimiento de la verdad de 

los hechos y acceso efectivo a la justicia. 

1.2. Justificación 

El presente trabajo monográfico tiene como fin dar a conocer lo que concierne a 

abuso sexual en la infancia y el proceso de intervención que se debe tener con la 

víctima de abuso sexual infantil y de este modo evitar la revictimización en las 

mismas. 

Para Sacroiski (s.f) el abuso sexual está inmerso en todas las clases sociales y en 

todas las culturas, en la actualidad  las personas que son víctimas de abuso sexual 

vienen denunciando tales hechos, siendo el ámbito más frecuente  del abuso dentro 

del entorno familiar, por lo que concierne más problemático su abordaje, en 

América latina 1 de cada 5 niños son abusados mayormente por un familiar 

próximo, en más del 50% hay evidencias de situaciones incestuosas; el 80% vienen 

a ser vecinos, amigos  o parientes. 

Según el Diario El Correo (2018) suscribe que el estudio realizado por el 

programa de Investigaciones Criminológicas y Análisis Prospectivo del Ministerio 

Público, que abarca desde el año 2013 al 2017, dio a conocer que las cifras sobre 

abuso son impactantes de los cuales el 76% de víctimas de violación sexual están 

compuestos en su mayoría  por menores de edad.  

Bezanilla, Miranda y Gonzales (2016) mencionan que la revictimización puede 

ser perpetrada por servidores públicos o miembros de ONG, que brindan algún tipo 

de atención a los agraviados o por las instituciones encargadas de brindarlas. 
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Dupret y Unda (2013) refieren que la revictimización en los infantes se da 

cuando  se interpone una denuncia por  abuso sexual, una  situación de maltrato, la 

misma que se explica mediante la insuficiencia de conocimientos en la atención de 

la víctima, así como en la falta de coordinación, disfuncionamiento, 

desconocimiento del siquismo infantil por parte de las diferentes instituciones que 

están a cargo  tanto en vía procesal penal como de la recuperación del bienestar del 

menor, por lo que se supone que se está considerando de forma subjetiva, al no 

poner énfasis el aspecto biopsicosocial de la víctima, considerándose que es de 

suma importancia orientar las acciones oportunas y así evitar secuencias dañinas en 

el menor. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, a través del presente estudio 

monográfico se darán las pautas necesarias a fin de evitar la victimización 

secundaria o revictimización en los infantes víctimas de abuso sexual. 

1.3.  Objetivos 

 Describir que es abuso sexual en infantes. 

 Describir que se entiende por revictimización. 

 Dar a conocer pautas para evitar la revictimización en víctimas de abuso sexual 

en la infancia. 

 Conocer el adecuado proceso de intervención psicológica durante el 

acompañamiento en víctimas de abuso sexual en la infancia. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

 Los alcances más significativos de este trabajo monográfico, es que a través 

de esta compilación de información se logrará informar en que consiste la 
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revictimización de abuso sexual en la infancia y la importancia del proceso 

de intervención. 

 Las principales limitaciones se dieron en gran parte a la escasa información 

de las variables de estudio. 

 

2. Desarrollo de tema  

2.1. Violencia Sexual vs Abuso Sexual. 

     La ley N°30364, es la norma promovida por el Estado Peruano con el fin de 

prevenir erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y contra 

los demás participantes del conjunto familiar, esencialmente cuando se encuentra 

en situación de fragilidad ya sea por edad, situación física, niños, niñas, 

adolescentes, personas adultas y personas con alguna discapacidad; esta ley 

constituye medidas centradas en prevenir, brindar vigilancia y proteger a las 

víctimas y el resarcimiento del daño causado. 

     Para Ramos, Saltijera, Romero, Caballero y Martinez (2001) la violencia sexual 

viene a ser un abuso basado en el género, según lo establecido en la Declaración 

para la Erradicación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la que 

mayormente es efectuada por una persona de sexo masculino en el que la fémina 

confía y de quien espera protección y ayuda, como es el caso de su padre,  tío,  

esposo, y/o alguna autoridad, etc.; sin embargo es importante recalcar que la 

violencia también está dada por personas desconocidas de acuerdo al ambiente en 

que la mujer se desarrolla.  

     Por otro lado, la Organización mundial de Salud (2013) define a la violencia 

sexual como “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
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comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con 

la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (pág. 2). 

     Para Castillero (s.f) el abuso sexual es un acto realizado y perpetrado por una o 

varias personas, que alteran el adecuado desarrollo de la libertad sexual del 

individuo sin el consentimiento del mismo, no dejando de lado a las personas que 

no tengan la capacidad de poder consentir, circunstancias del cual el agresor hace 

uso y/o se aprovecha, ya que tiene el poder de manejar a su víctima en desventaja, 

para ello hace uso de la manipulación, el engaño, la coacción, la agresión y amenaza 

a fin de lograr sus objetivos. 

     Así mismo Viviano (2012) refiere que “El abuso sexual tiene relación con los 

contactos e interacciones entre una persona adulta con una menor de 18 años con la 

finalidad de obtener gratificación sexual y/o estimularse sexualmente él mismo o a 

otra persona, considerando que el abuso sexual también puede ser cometido por un 

menor de edad, siempre y cuando medie una situación de abuso de poder por razón 

de edad, sexo, clase social, coerción, amenazas entre otros”. 

Para concluir según la página del Poder Judicial (s.f, citado por Canal N, 2019) 

la diferencia entre violación y abuso sexual, es que en la primera de ellas se hace 

uso de la fuerza o se utiliza ciertas sustancias que hacen y ponen a la víctima en una 

situación vulnerable y esta se produciría por vía oral, anal o vaginal; por otro lado 

en el abuso sexual no es necesario el empleo de la fuerza o violencia física, en este 

caso no es necesario que exista penetración, considerándose como abuso sexual a 

los tocamientos indebidos. 
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2.2. Reseña histórica y social del abuso sexual infantil. 

     Mause (1974, citado en Baita y Moreno, 2015) refieren que el abuso sexual ha 

coexistido durante todo el tiempo, propiciando distintas formas, sin embargo en la 

investigación de  Mause, refieren que los abusos  en tiempos atrás  eran  mucho más 

constantes que hoy en día; tal es  así que en la Antigua Grecia y Roma, las personas 

más jóvenes eran vistos y utilizados como objetos sexuales por las personas 

mayores, llegando al extremo de alquilarlos a fin de que estos sean utilizados en 

prácticas sexuales, siendo común la emasculación de los infantes a fin de ser 

llevados a prostíbulos; asimismo menciona que las prácticas sexuales también se 

extendía hasta territorios judíos, quienes consideraban que el acto sexual entre un 

macho y una hembra con menores de nueve años no era un acto sexual, por lo que 

dicho acto inmoral era castigado con pena de lapidación. 

     Por otro lado  Baita y Moreno (2015) mencionan que en la Antigua Roma, las 

prácticas sexuales más preferidas era con los menores de edad siendo la vía más 

común el sexo anal,  por lo que en esa época se consideraba que el tener relaciones 

o sexo con niños castrados era excitante en situación que conllevaba a que los niños 

sean castrados desde su nacimiento, logrando que dicho rito se prolongue hasta el 

gobierno del Emperador Domiciano, quien logro prohibir dicha costumbre y así 

evitar que los niños sean llevados a prostíbulos; sin embargo con el Cristianismo 

empezó a darse un noción diferente del niño, llegando a percibirlo como un ser puro 

y casto,  concepto muy alejado de lo que era los placeres libidinosos. 

     Por lo que  Baita y Moreno (2015) advierten que los diferentes actos de violencia 

hacia los niños es un acto histórico considerándose una problemática de anteaño y 
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actual a la vez; si hacemos una breve reseña sobre la violencia  y seguimos sus 

rastros hacia atrás y en la actualidad tendría una clasificación dicha problemática, 

considerando que el abuso sexual solo se entendería cuando esta es abordada desde 

la época pasada, en donde se puede concluir que los niños no han sido considerados 

importantes, si no era un tema con poca importancia velar por su integridad tanto 

física y emocional. 

2.3. Abuso sexual en la infancia 

2.3.1. Definición  

     Rodríguez de la Cruz (1996, citado en Zevallos, s.f) refiere que el abuso sexual 

contra niños o niñas es toda actividad sexual que un adulto impone, ya sea con 

engaños, chantaje o fuerza a una persona que no tiene madurez mental o física 

para entender de lo que se trata, este abuso se presenta en varias formas tales como 

las palabras insinuantes, caricias, besos, manipulación física y exhibicionismo de 

los órganos sexuales, hasta la violación. 

Según el Acta para la prevención y el Tratamiento del Maltrato Infantil (U.S. 

Departament of Health and Human Services, 2010, citado por Baita y Moreno 

(2015):  

 “El abuso sexual infantil es la utilización, presunción, inducción, seducción o 

la coerción de un niño o niña para realizar y/o participar de cualquier tipo de 

conducta sexual con el fin de producir una representación sexual de esta o la 

violación, tocamientos, prostitución o cualquier forma de explotación sexual de 

un niño o niña”. 

San Martin (s.f) refiere que el delito de abuso sexual de menor  de edad se 

configura cuando, “El agente tiene acceso carnal por cavidad vaginal, anal o bucal 
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o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por la vía 

vaginal o anal, con una persona menor de 18 años, asimismo menciona que se 

pueden registrar cuatro modalidades de abuso sexual de menores: Acceso carnal 

vaginal, acceso carnal anal, acceso carnal bucal y acto análogo, en estos casos la 

Ley no toma en cuenta el medio comisivo, luego puede ser con violencia, engaño 

o consentimiento, medios que en todo caso tendrán que valorarse  para la 

determinación judicial de la pena” (pag.221). 

2.3.2. Fases del abuso sexual infantil: 

Según Baita y Moreno (2015) el abuso sexual infantil se da mayormente dentro 

del ámbito particular en donde existe algún tipo de vínculo, es por ello que no se 

podría comprender de ningún modo la dinámica en el que se da el abuso sexual, 

considerándolo por tal motivo un acto aislado, único ocasional; por lo que hace 

diferencias entre la violación sexual  que es un hecho único, violento, donde es 

frecuente que se haga el uso de la fuerza en donde peligra su vida,  logrando de 

este modo someter a su víctima y que esta no ponga resistencia; en el caso de 

abuso sexual, se trataría del vínculo de confianza que ha logrado obtener el agresor 

para con su víctima con la finalidad de tener acceso al cuerpo del niño y cuando 

este ya tiene contacto corporal con su víctima, el abusador de forma progresiva 

puede llegar a la penetración y/o relación sexual.  

Sgroi, Porter y Blick (1982) describen a las siguientes etapas del abuso sexual: 

- Fase de preparación: Se caracteriza por la relación de confianza y afecto que 

une al niño y al adulto, existiendo una posición de autoridad en el adulto, 

logrando de tal modo someter el agresor a su víctima de manera física y 

psicológicamente, siendo lo más habitual “El del favoritismo”, en donde se 
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hace concebir al niño como un ser especial logrando que el uno y el otro 

compartan un relación especial, generando así la confusión y ambivalencia en 

sus víctimas, ya que por un lado desean que el abuso se detenga, pero por el 

otro lado temen y sufren solo de pensar que pueden ser despojados de ese lugar, 

en donde aparentemente recibe cariño y beneficios; otra estrategia  utilizada es 

“La alineación” que tiene como objetivo aislar a los niños de su familia, 

reforzando con posibles fuentes de ayuda y por el otro la dependencia al adulto 

abusador. 

- Fase de interacción sexual propiamente dicha: En esta fase se da el contacto 

concreto con el cuerpo de la víctima menor de edad, considerándose los 

primeros contactos fugases, en donde no existe  penetración, posterior a ello el 

contacto aumenta su intrusividad progresivamente, en esta fase se detalla un 

componente fundamental de la situación del abuso sexual “La Imposición del 

secreto”, este componente se concreta el pacto de mutismo que el abusador 

requiere para poder continuar con su conducta, este pacto dado entre el 

abusador y abusado es uno de los motivos que impide al niño, niña o 

adolescente el descubrimiento de estas situaciones y esto a la vez ayuda a 

conservar el equilibrio entre los integrantes de  la familia, también tiene como 

objetivo lograr que el agresor responsabilice y culpe sobre la conducta 

sexualizada a la víctima, con el objetivo de asegurar que el niño siga  

conservando ese secreto a través de diferentes estrategias, una de ellas es 

convencerlo de que el contacto sexual que mantiene es único por lo que 

solamente ellos deben saberlo y compartirlo, también otra estrategia de callar 

a la víctima son las amenazas explicitas como “Nadie te va a creer”, “Te voy a 
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matar a ti, a tu mamá/hermanos” y amenazas tácitas que vienen a ser conductas 

del ofensor que por sí solas representan para el niño un peligro que terminan 

atemorizándolo. 

- Fase de develamiento: En esta fase existe la posibilidad de que el abuso sexual 

sea revelado; este develamiento puede ser accidental por ejemplo que el 

abusador sea descubierto por otra persona o la victima puede ser que este 

lastimado por el abuso sexual, tras este hecho puede ser que la víctima sea 

contagiado por alguna ETS o un embarazo no deseado; también el 

descubrimiento puede ser de forma intencionada, esto se da mayormente 

cuando la víctima de abuso toma la decisión de referir lo que está pasando, 

motivado por alguien o algún evento puntual que lo lleva a decir la verdad con 

respecto a lo que le está sucediendo. Con respecto a los niños pequeños, estos 

suelen relatar la situación relacionadas al abuso sexual y los juegos que realizan 

con el abusador, no teniendo conocimiento alguno de que vienen siendo 

abusados. Existe también una probabilidad de que el niño revele el abuso 

sexual cuando considera que ya no corre el riesgo de ser abusado y/o este ha 

disminuido. En conclusión, el develamiento hace referencia al inicio de la 

intervención que tiene que tener la víctima y situación de abuso sexual. 

- Fase de reacción al develamiento: El que un menor de edad revele un abuso 

sexual genera una crisis en el seno familiar y más aún si este abuso ha sido 

efectuado por un integrante del grupo familiar o caso contrario por alguien del 

exterior, esta crisis familiar puede conllevar a tener que vivir atemorizados con 

relación a que el agresor cumpla con las amenazas y que los familiares no crean 

en el relato de la víctima o menor; temor a perder el bienestar material; temor 
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al involucramiento con el sistema legal; perdida de la ilusión familiar; perdida 

de las buenas relaciones familiares e idea de daño permanente. En esta fase se 

debe considerar y/o tener en cuenta que el lugar que ocupan los agentes y/o 

instituciones o personas que intervienen ya que pueden generar un 

desequilibrio que posteriormente repercutiría en el actuar de la menor víctima 

de abuso. 

2.4.  Síndrome de acomodación del abuso sexual infantil (SAASI) 
 

     Para Cañas (2017) este síndrome fue descrito por Ronald Summitt en 1983, 

quien logró que se entendiera, comprendiera y respetara las reacciones especiales 

que tiene los niños víctimas de un abuso sexual continuado y  la credibilidad que se 

debe tener con respecto a las versiones manifestadas, por otro lado también logro 

romper con los mitos y prejuicios existentes en torno a este fenómeno delictivo, de 

los cuales son víctimas los infantes el mismo que les ocasiona serias dificultades, 

ya que por lo general casi siempre no se les cree, logrando de este modo 

sentimientos de culpa, ya  que sus versiones en muchas ocasiones son rechazadas 

conllevando a que los padres y tribunales estigmaticen al niño con acusaciones de 

mentir, manipular o ser sugestionable logrando la retractación de sus víctimas. 

Para Moreno (2017) el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil 

(SAASI) comprende diferentes reacciones, las mismas que están dadas en fase 

psicológicas de acuerdo a los diferentes momentos que atraviesan, tales como:  

- El secreto: Es la maniobra, la coacción, intimidación o “En nombre del amor”, 

que es la coerción más perjudicial que conduce a la violencia, después viene la 

respuesta de negación del victimario, desacreditando a la víctima, situación que 
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da inicio a que la familia, en alianza con él, realizan cuestiones que inculpan y 

agravan los sentimientos de la víctima generando que continúe el secreto. 

- La desprotección o indefensión: Son sentimientos que generan vulnerabilidad, 

soledad, abandono, los mismos que son aprendidos por la víctima que percibe 

tanto el amor, cariño y aprecio al igual que la violencia y explotación.  

- El entrampamiento y adaptación: Es el aprendizaje que ha adquirido la victima 

a través del dolor en donde la víctima tiende a sentirse atrapada, traicionada y no 

escuchada, por lo que los niños prefieren mantener esas experiencias 

desagradables apartadas del resto de sus vivencias diarias, mayormente cuando la 

víctima es menor  difícilmente puede impedir el abuso y termina aceptándolo y en 

la mayoría de veces asumiendo la culpa, por pensar y creer que haya sido con su 

consentimiento propio, de esta manera la víctima asume que el malo es él, 

generándole interrogantes en donde se culpabilizan de su tragedia.  

- La develación tardía y no convincente: Es la revelación tardía, conflictiva y no 

creíble, en donde el revelar el abuso de forma retrasada sobre los hechos, se da 

cuando mayormente el agresor es conocido o alguien allegado a la familia del 

menor, esta etapa de develamiento tardío se da ya que la víctima mantiene el 

silencio, hasta que decide ya no seguir callando y puede comenzar a hablar sobre 

la situación de abuso que viene atravesando, sin embargo esta revelación  es poco 

creíble por el tiempo trascurrido hasta su revelación, considerándolo incluso como 

si se tratase de una fantasía, etc. En casos de desconfianza y negación por parte de 

la familia ante la revelación del ASI muchas veces se termina desarrollando de 

perturbaciones mayores a posterior en el abusado.  
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- Retractación: Es cuando las  víctimas no recibieron ayuda tras la develación, ya 

sea porque no les creyeron o porque sencillamente no se efectuaron acciones 

específicas que anularán los sentimientos de culpa y vergüenza, o incluso el cese 

del ASI es frecuente y habitual logrando la retractación con lo confesado, tal es el 

caso que ante la contestación diferente nula o escasa del medio puede afirmar que 

esta es una invención; que esto no ha ocurrido; asumiendo un rol perturbador, 

perversa y desequilibrada pero manteniendo una aparente armonía y estabilidad 

de su familia, estos grupos familiares creen más la retractación que el ASI, 

implicando estos enormes riesgos psicológicos a partir de esta no credibilidad y 

retractación. 

2.5. Dinámica comunicacional y relacional del abuso sexual infantil 

   Baita y Moreno (2015) refieren que la “Conducta sexualmente abusiva tiene como 

objetivo no solo de percibir los mecanismos en los cuales las victimas inciden 

mientras dura el abuso sexual, sino también una vez que este ha sido develado”. 

Asimismo, Perrone y Nannini (1997) mencionan que le abuso sexual se desarrolla 

en el contexto de dos dinámicas como la comunicacional y relacional, donde en la 

dinámica comunicacional se plantea tres procesos, tales como:  

- La ruptura y confusión de los registros comunicacionales, los abusadores muchas 

veces utilizan verbalizaciones con las cuales generalizan sus conductas como si 

estas fueran universales y comunes en todas las personas, por lo que el abusador 

muchas veces justifica o explica una conducta abusiva utilizando el mismo 

leguaje, la conexión entre la expresión de cariño y la conducta abusiva, por 

ejemplo “Esto lo hago porque te quiero”. 
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- Proceso del lenguaje de comunicación, también actúa por vía de involucrar la 

culpa, es decir el ejercicio de la coerción para obtener la sumisión del niño, niña 

de quien se pretende abusar, culpabilizando de una u otra forma con el fin de 

sostener el  secreto y de frenar cualquier acción de develamiento, por lo que es 

importante tener en cuenta que cuando se da el develamiento del abuso sexual  

dentro de la familia suele generar una crisis ya que una de las amenazas inducidas 

por parte del abusador puede hacerse realidad. 

- Proceso de la represalia oculta, en la mayoría de los caso el abusador hace 

amenazas, sin embarco existen caso en que no es necesario que este lo haga ya 

que el niño imagina que algo malo sucederá si cuenta lo que está viviendo, en los 

casos de amenazas no es necesario que el abusador  repita las amenazas a diario, 

si no que el infante ya a mentalizado dichas amenazas que lo hacen no revelar el 

abuso, por lo que la represalia oculta vendría a hacer en como el infante internaliza 

la amenaza propiamente dicha, que se torna efectiva aun cuando el abusador no 

este repitiéndola en todo momento a su víctima. 

Para Perrone y Nannini (1997), la dinámica relacional entre el abusador y la 

victima tienen las siguientes características: 

1. La relación es complementaria: Se caracteriza por la desigualdad, encerrando 

a la víctima de las vías de escape del abuso y a la vez la inmoviliza.  

2. La relación es desigual: Se da cuando el abusador no respeta los derechos del 

niño, sin embargo éste si tiene que acatar todo lo que el abusador planea con 

derecho propio. 
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3. La relación es abusiva: Es abusiva ya que el abusador, utiliza todo su dominio 

y superioridad para acceder al cuerpo del niño y a su sexualidad con el solo 

objetivo de su propia satisfacción. 

4. Relación de impostura: El abusador se aprovecha de la confianza de la víctima, 

engañándolo a sabiendas e induce a la víctima al error voluntario. Es una relación 

en la que se previene la dialéctica autoridad/responsabilidad, el abusador ostenta 

el poder, la autoridad, mientras que responsabiliza al niño, niña o adolescente de 

la provocación del abuso. 

5. Relación al margen de la ley: El abusador tiene el conocimiento que lo que 

hace está al margen de la Ley, que es penalizado, asimismo tales conductas no 

son aceptadas en la sociedad, sin embargo pese a eso comete el abuso sexual. 

6. Relación fuera de control: la víctima de abuso sexual no solo considera que no 

puede contar lo que está sufriendo, si no también siente que no hay palabras para 

explicarlo ni interlocutores dispuestos a escucharlo y entenderlo. 

   Para Hernan (1997, citado en Baita y Moreno, 2015) “Mientras que los eventos 

traumáticos únicos pueden ocurrir en cualquier circunstancia, el trauma repetido 

y prolongado, como es el caso de abuso sexual infantil, solo ocurre en situaciones 

de cautividad. En las situaciones de violencia dentro del seno de la familia no 

hay generalmente barreras físicas que detengan el escape de la víctima; sin 

embargo, para las víctimas el escape no es una opción. Los niños quedan 

cautivados por el simple hecho de depender de los adultos que abusan de ellos” 

(pag.73). 

2.6. Modelo Etiológico del abuso sexual infantil – David Finkelhor  
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     Salome (2014) menciona que el “Modelo etiológico de abusos sexual infantil 

planteado por David Finkelhor en 1994, describe cuatro precondiciones para que 

el abuso se produzca, los cuales son aplicables para los distintos tipos de 

agresiones sexuales tanto extra familiares como intrafamiliares”, los cuales se 

detallan a continuación: 

- Motivación: El agresor buscara una congruencia emocional con la víctima, 

mediante el cual este satisfaga sus necesidades emocionales y sexuales, donde 

encontrará una excitación sexual, donde el menor pasara a ser fuente gratificación 

sexual y un bloqueo respecto a otras fuentes de satisfacción sexual. 

- Superación de las inhibiciones internas: En este paso el abusador buscará la 

superación de las inhibiciones internas, logrando de esta manera manejar aquellas 

normas y valores integrados en su desarrollo a su favor. 

- Superación de inhibiciones externas: En este paso el abusador intentará superar 

aquellos impedimentos externos que impidan el abuso, lo cual llevará a realizar la 

acción sexualmente abusiva. 

- Superación de la resistencia del niño: Cada víctima puede resistirse de distinta 

manera al abuso, sin embargo, el abusador a través de diversas estrategias logrará 

cometer la acción de abuso. 

2.7.  Modelo Traumatológico de Finkelhor y Browne 

     Finkelhor y Browne (1985, citado en Salome 2014) propone cuatro factores de 

la dinámica traumatogénica, donde se desarrolla la sintomatología y 

desestructuración que sufren las víctimas de abuso sexual; sosteniendo que estas 

dinámicas no son únicas de las agresiones sexuales, pero la conjugación de las 

cuatro dinámicas en el abuso, haciendo que estas dinámicas alteren la orientación 
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emocional y cognitiva del niño hacia el mundo y crean una distorsión del auto 

concepto, visión del mundo y capacidad afectiva; asociándose estas dinámicas con 

un conjunto de síntomas, dinámicas que a continuación se detallan: 

- Sexualización traumática: Se refiere a un proceso en que la sexualidad del 

infante se conforma y desarrolla en forma inapropiada y disfuncional, donde esta 

sexualización traumática puede ocurrir cuando el infante es repetidamente 

recompensado por la conducta sexual por el abusador, lo que es inapropiado para 

su nivel de desarrollo.  

El monto y tipo de sexualización traumática puede variar dramáticamente; esta 

dinámica puede variar cuando existe  una mayor sexualización que en los casos 

en que el menor es usado por el agresor solo para masturbarse, la agresión sexual 

tendrá mayor grado de traumatización de acorde al grado de conciencia de la 

víctima respecto de las implicaciones sexuales de la agresión, es decir los infantes 

que no entienden estas implicancias resultaran menos traumatizados que aquellos 

que sí tienen este conocimiento. 

 Las víctimas que han sido traumatizadas sexualmente quedan con repertorios 

inadecuados de conducta sexual, confusión y distorsión de sus autoconceptos 

sexuales y con asociaciones emocionales inusuales de la actividad sexual; a raíz 

de esta dinámica traumática en infantes, se observa preocupaciones sexuales y 

conducta sexual repetitiva como la masturbación o juego sexual compulsivo, 

donde en ocasiones algunas víctimas muestran conocimiento e interés inadecuado 

para su edad. Por otro lado puede existir confusión de la identidad sexual y de las 

normas y estándares sexuales, también pueden asociarse connotaciones negativas 

al sexo, como apartamiento, miedo, rabia, sentimiento de indefensión y otros. 
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- Traición: Se da cuando el victimario esta al cuidado del infante y comete el abuso, 

tras este suceso el infante se da cuenta de que no puede confiar en nadie, piensa 

que todas las personas le van a causar daño, así sean parte de la familia del menor, 

los cuales no lo han protegido o no han creído en su palabra al momento de 

confesar el abuso, tras esta dinámica traumatogenica, el infante puede manifestar 

dolor por la pérdida de la figura en quien confiaba. 

-  Indefensión: Es cuando el niño tras el suceso de un abuso siente un total 

abandono por parte de las personas a quien el considera o las personas que 

deberían estar de su lado, tras esto el niño se siente limitado de poder expresarse, 

la indefensión es fortalecida cuando el infante se da cuenta que no puede hacer 

nada contra el abusador, se siente frustrado porque no se le cree de lo sucedido 

después de su manifestación provocando en el infante la indefensión.  

-  Estigmatización: Son las relaciones negativas que son percibidas por el infante 

como maldad, vergüenza y culpa siendo manifestadas claramente por el   

abusador, quien puede culpar a la víctima de la actividad, degradarla o traspasarle 

el sentimiento de culpa por la conducta, es decir es la  presión que impone el 

agresor a la víctima  por mantener el secreto.  

La estigmatización se fortalece en la victima por medio de actitudes negativas de 

los integrantes de la familia u otras personas de su entorno las cuales acrecientan 

emociones, cuando los niños se dan cuenta que lo que le ha sucedido ya es 

conocido por otras personas, la estigmatización generalmente tienden a 

involucrarse en actos ilícitos o empiezan el consumo de estupefacientes o en caso 

contrario autodestrucción como el suicidio. 

2.8. Indicadores de la conducta de la víctima de abuso sexual infantil. 
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    Sgroi, Porter y Blick (1982) realizan un listado de indicadores psicológicos 

específicos de abuso sexual: 

- Actitud de sometimiento. 

- Conductas agresivas que externalicen el conflicto. 

- Comportamiento sobre adaptado. 

- Juegos sexuales inapropiados con los demás infantes, puede haber agresión 

hacia otros niños.  

- Comprensión detallada de conductas sexuales no acorde a la edad. 

- Hacen de todo por no estar mucho tiempo en casa. 

- Disminución de habilidades sociales. 

- Pérdida de confianza en personas muy cercanas. 

- Bajo rendimiento escolar. 

- Temor exacerbado a los hombres (cuando la víctima es niña y el ofensor, 

hombre). 

- Conducta seductora con adultos. 

- Conductas agresivas. 

- Retraimientos. 

- Depresión. 

- Ideación suicida. 

- Trastorno del sueño. 

- Fugas del hogar. 

Para Intebi (1998) considera los siguientes indicadores físicos de abuso sexual: 

- Embarazo. 
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- Lesiones en zona genital y/o anal que no puedan ser explicadas por otras 

causas. 

- Enfermedades de transmisión sexual. 

- Contusión o sangrado anal o vaginal que no puedan ser explicados por otras 

causas. 

- Semen en la ropa o el cuerpo. 

Para Baita y Moreno (2015) los indicadores físicos inespecíficos son: 

- Dolor o picazón en zona vaginal o anal. 

- Trastornos psicosomáticos tales como dolores abdominales recurrentes que no 

pueden se explicados por causas orgánicas. 

- Trastornos de la alimentación. 

- Enuresis y encopresis en niños que habían logrado el control de esfínteres. 

2.9. Definición de Victimización y Revictimización en víctimas de abuso sexual 

      Castañeda (2010) menciona que la victimización primaria, es una consecuencia 

derivada de un delito, una persona a la que se le ha vulnerado sus derechos asume 

el rol de víctima, generando efectos psicológicos adversos entre ellos la 

indefensión, la tristeza, la rabia, los miedos; sin embargo habrán victimas que no 

padezcan trastornos porque habrán hecho una relectura positiva, estas personas se 

sienten satisfechos al haberse librado de un mal mayor. 

     Por otro lado Castañeda (2010) también hace mención que la victimización 

secundaria o revictimización es la respuesta que da el sistema a la víctima, esta 

respuesta hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su 

papel de víctima. Esta vez no solo es víctima de un delito, si no de la incomprensión 

del sistema, es decir la persona recibe un trato inadecuado e injusto y hasta se la 
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podría acusar de responsable en el delito o de habérselo inventado, trato que muchas 

veces suele darse en la práctica policial, judicial o en cualquier instancia que trabaje 

con la víctima. 

     Para Martorella (2011, citado en Gonzales, Miranda y Bezanilla, 2016) la 

revictimización implica la respuesta que da el sistema a la víctima en su momento 

de crisis, esta es llamada “Victimización secundaria”, en comparación con la 

primaria, el individuo es sujeto a la propia incomprensión de lo que lo aflige, el 

trato llega a ser injusto y en ciertas ocasiones, injuriada con el propio crimen del 

que es víctima, siendo la causa principal la desinformación respecto al trato e 

intervención psicología en personas que han sufrido violencia de los derechos 

humanos. 

  Por otro lado para Gonzales, Miranda y Bezanilla (2016) menciona que la 

revictimización arrastra con ella un sin número de dificultades inesperados por la 

víctima”, en donde en muchas ocasiones las víctimas han sido afectada por 

ejercicios que corresponden a la ley, logrando que el individuo reviva una y otra 

vez la situación traumática por la que atravesó. 

     Para Malca (2014) la victimización secundaria suele manifestarse cuando la 

persona es sometida a numerosos y tediosos interrogatorios con el fin de esclarecer 

las circunstancias del delito o agresión sufrida, dicha situación conlleva a 

incrementar las condiciones para exacerbar las vivencias del evento traumático 

sufrido por la víctima. Esta victimización resulta particularmente grave cuando 

dicha persona es menor de edad o a sufrido abuso o explotación sexual. 

     Mantilla (2015) en la revista de Ciencias Forenses de Honduras, advierte que el 

incremento de la revictimización dejar ver el fracaso en las instituciones jurídicas 
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encargadas de proteger a la víctima de algún delito; asimismo hace referencia que 

pese a la revisión bibliográfica de diferentes estados con relación a instrumentos o 

escalas que midiera actitudes de revictimización, no ha sido posible encontrar, por 

lo que realizó, diseñó y aplicó la escala SAMANTO, escala aditiva tipo Likert, que 

consta de 61 items , que mide actitudes revictimizantes por parte de los operadores 

de justicia hacia las víctimas con la finalidad de conocer de manera precisa las 

condiciones de esta problemática y así establecer los adecuados mecanismos de 

prevención y disminución de la revictimización.  

2.9.1. Impacto de la revictimización en la víctima 

Mantilla (2015) menciona que la victimización es el abuso de poder entre el 

sistema jurídico y los individuos de la sociedad, es decir la victimización es una 

cadena social degenerativa que está vinculada a los procesos de acumulación 

capital y control de la hegemonía del poder, que implica la necesidad continua de 

legitimización del Estado frente a la sociedad. En el mismo orden de ideas, 

Galtung menciona el triángulo de la violencia y hace énfasis en la violencia 

directa, según el autor, toda acción que cause en la persona daños físicos, mentales 

y espirituales, arremete directamente en contra de su bienestar integral como 

persona y como víctima, produciendo un impacto directo, tal como se muestra a 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Impacto de la revictimización 

AREA IMPACTO 

1. Físicas Lesiones leves, graves y gravísimas que pueden 

incluir la pérdida de la vida de la víctima. 
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2. Emocionales Difíciles de determinar por su grado de complejidad, 

pero incluyen las secuelas del profundo estrés y la 

conmoción que causa y deja el delito en la víctima. 

3. Socio-cultural Repercuten en las relaciones interpersonales de la 

víctima y en sus esferas psicosociales. 

4. Económicas  Son todos los daños que ocasiona el delito, entre los 

que se cuentan, pérdidas materiales, físicas, 

emocionales, etc. 

Fuente: Mantilla (2015) 

2.9.2. Que hacer para evitar la revictimización. 

Castañeda (2010) menciona algunos lineamientos utilizados en Costa Rica que 

evitan la revictimización y que han venido aplicándose de manera progresiva en 

nuestro medio: 

- Igualdad de oportunidades: Los servidores judiciales deben reconocer la 

importancia de las diversas necesidades de las víctimas con el fin de aseguras 

el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de igualdad 

de oportunidades, acceso y participación en idénticas circunstancias. 

- Diversidad: Los servidores judiciales deben respetar la diversidad de los seres 

humanos, según su edad, etnia, genero, condición, socioeconómico, 

orientación sexual y discapacidad. 

- Accesibilidad: Los servidores judiciales deben brindar todas las facilidades a 

las víctimas para que puedan movilizarse libremente en el medio, hacer uso de 

todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que 
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garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y 

comunicación. 

- Vida independendiente: Los servidores judiciales deben ofrecer las 

condiciones y los servicios de apoyo para el desarrollo de todas las 

potencialidades de las víctimas, accediendo que estas tomen el control de sus 

acciones y decisiones conforme a su autonomía progresiva.  

- Participación conforme a la edad cronológica: Los servidores judiciales 

deben respetar el trato entre la edad cronológica y la participación plena de las 

víctimas que les permita actuar conforme a su edad.  

- Acatamiento obligatorio de los instrumentos internacionales de protección 

de los derechos humanos: La “Convención sobre los Derechos del Niño y 

Convención Americana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, así como las Normas 

Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas son normas jurídicas de jerarquía 

superior a la ley y complementan la aplicación e interpretación de los derechos 

constitucionales y por lo tanto, son de acatamiento obligatorio”. 

- No culpabilización: Todas las prácticas judiciales deben estar encaminadas 

para desculpabilizar a las personas agredidas. 

-  Acondicionamiento del entorno: El funcionario judicial encargado deberá 

impedir que la víctima pueda tener contacto directo con el agresor; por lo que 

se deberá de recurrir a instancias especiales como el de proporcionar ambientes 

y recursos condicionados que se requieran para el bienestar y seguridad del 
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menor, esencialmente durante el proceso del juicio se tendrá en cuenta el 

contacto directo de la víctima con su agresor. 

- Asistencia profesional especializada. Se tomará en cuenta que en todo 

momento en el que se necesite de la persona preparada y especializada, se 

deberá de solicitarse con prontitud y el profesional tendrá que presentarse con 

la debida colaboración por parte del profesional para la ayuda como es en el 

trabajo que se necesite tanto psicológico y sistema judicial que se necesite. La 

autoridad correspondiente deberá solicitar, con la prontitud debida, la 

colaboración de especialistas en psicología, trabajo social, comunicación, 

educación especial y discapacidad del Poder Judicial o en su defecto, de otras 

instituciones.  

- Capacitación del personal: Las autoridades judiciales y el personal de apoyo 

a cargo del proceso, deberán recibir capacitación por parte de la Escuela 

Judicial, a fin de que en dichas causas se minimice la revictimización de las 

víctimas. 

- Otorgamiento de ayuda técnica: Las autoridades judiciales deberán brindar 

las ayudas técnicas que garanticen la igualdad de participación en procesos 

donde participen las víctimas. 

- Prontitud del proceso: En donde este como víctima un niño, niña o 

adolescente, deberán ser atendidos sin postergación alguna, implementando los 

recursos que se requieren para su realización. A su vez, se debe tener como 

preferencia, evitarle daños a la víctima, en atención al principio de no 

revictimización. 
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- Privacidad de la diligencia judicial y auxilio pericial: En cualquier 

diligencia judicial en la que se interrogue a una persona menor de edad víctima 

en condición de discapacidad física, sensorial, cognitiva, mental y/o múltiple, 

independientemente de la etapa donde se encuentre el proceso, esta deberá 

llevarse a cabo en forma privada y con el personal especializado. 

- Derecho de información: Las víctimas en condición de discapacidad, deberán 

ser debidamente informados desde el inicio del proceso, por parte de todas las 

autoridades correspondientes, de la naturaleza de su participación en todas las 

diligencias en que sean requeridos. 

- Consentimiento de la víctima: Siempre deberá contarse con el consentimiento 

informado de la víctima para cualquier examen, sin importar su condición y 

tomando en cuenta su autonomía progresiva. 

- Forma del interrogatorio: Durante las entrevistas a la víctima en condición 

de discapacidad las prevenciones y preguntas que se le realicen, deben ser 

claras y deben presentar una estructura simple. 

- Pertinencia de preguntas y entrevistas: Se deberá evitar la reincidencia 

innecesaria o no procedente, de las preguntas como de las entrevistas. 

- Condiciones de la entrevista: La entrevista deberá efectuarse en un lugar que 

resulte cómodo, seguro y privado para la víctima. 

- Declaración del niño, niña o adolescente en condición de discapacidad: Se 

sugiere que durante el juicio u otras audiencias, la declaración de la víctima, 

sea la primera declaración testimonial que se reciba. 

- Derecho a la imagen: La autoridad judicial encargada deberá controlar que la 

dignidad del testigo o víctima en condición de discapacidad, que no sea 
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lesionada a través de publicaciones o cualquier exposición o reproducción de 

su imagen, o de cualquier otro dato personal que permita su identificación. 

- Tiempo de espera: Los operadores del sistema judicial deberán tomar las 

previsiones necesarias, para que la persona menor de edad, víctima, espere el 

menor tiempo posible para la realización de cualquier diligencia. 

- Referencia técnica en casos de abuso sexual: En los casos de abuso sexual o 

violencia intrafamiliar de la víctima, el juez o la autoridad judicial que 

corresponda deberá remitirlo, con la mayor brevedad posible, al programa de 

atención a la violencia sexual infante  juvenil del Departamento de Trabajo 

Social y psicología del Poder judicial. 

- Preguntas y transcripción de la valoración pericial: En las valoraciones 

periciales, deberán hacerse y transcribirse únicamente las interrogaciones 

necesarias para esclarecer la verdad de los hechos. 

- Participación del peritaje: Durante el peritaje el representante judicial, podrá 

disponer de esta diligencia para realizar preguntas que considere necesarias, 

estas preguntas se realizaran a través de los peritos respectivos, evitando en 

todo momento la revictimización. 

Por otro lado Mantilla (2015) refiere que para evitar la revictimización en 

víctimas se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- Registrar adecuadamente la denuncia, el operador judicial o profesional que 

atiende la acusación es clave, ya que en la atención que le dé a la víctima se 

aclaran los hechos, toda vez que le otorgara el cuidado y protección a la misma. 

- Facilitar la información pertinente a la víctima en un lenguaje sencillo. 
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- Arreglar los espacios donde se realizan las entrevistas, espera y evaluaciones 

con el fin de que estos habientes sean agradables y acogedores, esto permitirá 

que la víctima acuda a las diferentes etapas del proceso sin temor alguno. 

- El uso de la cámara Gessell, es de gran ayuda al momento de efectuar la 

entrevista, así como el micrófono y el audio, al diseñar la entrevista, es 

necesario tener presente que las preguntas sean apropiadas para las víctimas y 

testigos, cuidando que, dichas preguntas no sean inducidas o sesgadas. 

 

2.10. Tratamiento psicológico a víctimas de abuso sexual infantil.  

     Echeburúa y Guerricaechevarria (2011) menciona que independientemente 

cual fuera la edad de la víctima y las medidas que se puedan tomar para 

resguardar a la misma, es de suma importancia la intervención psicológica para 

con las personas muy cercanas a la víctima, porque son ellos los que tendrán 

que sobreponerse a episodios muy dolorosos, porque son ellos los tendrán que 

brindar a la víctima apoyo en todo ámbito.   

Es por ello que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Pautas urgentes para el afrontamiento del abuso: El objetivo principal es 

garantizar la seguridad de la víctima, para que no se produzca una 

revictimización, es por ello que la intervención psicológica se debe dar en un 

inicio con los cuidadores del menor, dándoles las estrategias necesarias y 

urgentes para el afrontamiento, asimismo brindarles estrategias de solución de 

problemas y toma de decisiones, asimismo se pone en contacto con los 

servidores sociales, con el sistema policial, judicial y otros necesarios.  
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- La separación del menor de su familia: Debe ser considerada únicamente en 

casos excepcionales, donde se evidencien elementos claros de desprotección 

en el entorno familiar y haya riesgo claro de revictimización; sin embargo la 

separación no es recomendable, la victima puede sentirse desterrado, se 

potenciaría su sentimiento de culpa y de estigmatización, reforzándose la 

autopercepción de la víctima como un problema y no como la víctima 

- Asesoramiento educativo: Una vez garantizada la seguridad y bienestar  del 

infante, el terapeuta tiene un arduo trabajo para con los familiares del menor, 

dando a conocer cómo es que ellos pueden sobrellevar lo sucedido, el terapeuta 

tendrá que explicar a los familiares el proceso de abuso, la fragilidad del infante 

con relación al agresor tratando en lo posible de desculpabilizar a la familia por 

el deber del cuidado y protección del menor, también se les informará a los 

familiares sobre las consecuencias psicológicas de la víctima, a fin de 

detectarlas de forma temprana y amortiguar su impacto con el apoyo emocional 

adecuado y buscar ayuda profesional, también hacerles conocer de tener una 

escucha activa y respetuosa ante confesiones y señalarles el tipo de conductas 

apropiadas  con el menor para su recuperación. Lo más importante en esta fase 

es que la vida del menor sea en lo posible de como era antes de haber sucedido 

la tragedia, la vida del menor tiene que ser como lo era antes, pero con más 

atención y cuidado hacia el menor. 

-  Intervención terapéutica: De ahora en adelante el terapeuta tiene que 

ejecutar  una evaluación absoluta  del cambio psicológico de los integrantes  de 

la familia y de las habilidades  de afrontamientos, utilizando los siguientes ejes 

de tratamiento: 
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 Negación del abuso. 

 Sentimientos de culpa. 

 Rabia, resentimiento y deseos de venganza. 

 Ansiedad, depresión y baja autoestima. 

 Disminución las relaciones familiares y con la pareja. 

2.9.11. Intervención psicológica con las víctimas. 

 Se da el tratamiento a las víctimas menores cuando presenta síntomas que 

interfieren negativamente en su vida cotidiana, cuando se encuentran en crisis  y 

cuando sus capacidades cognitivas lo permiten; por otro lado el terapeuta deberá 

de clarificarle a la víctima el confusionismo psicológico y el proceso psicosocial 

y judicial en el que se encuentra, así como proporcionarle habilidades específicas 

que le ayuden durante el proceso; del mismo modo brindará estrategias de 

específicas de afrontamiento, permitiendo en la víctima una nueva situación de 

adaptación en el medio.  

- Fase psicoeducativa y preventiva: En esta fase se tiene como objetivo que la 

víctima conozca con nombre especifico lo sucedido, es por ello  que debe saber 

los significados de la sexualidad  de manera ecuánime y adecuada acorde a la 

edad que tiene, asimismo es muy importante que el menor sepa que toda la 

culpa de lo sucedido es solamente del agresor, también es sumamente 

importante a que el menor sepa reconocer como es una muestra de cariño y una 

conducta sexual, así como identifica situaciones peligrosa y como emplear 

estrategias para evitarlas. 

- Fase terapéutica: En esta fase se deberá alcanzar tanto el regocijo sentimental 

emocional y la expresión de los sentimientos vividos como las intervenciones 
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determinadas sobre resultados cognitivas, emocionales, conductuales y 

sexuales sufridas. 

 Elaboración cognitiva y emocional del abuso: Se debe enseñar estrategias 

adecuadas para superar el malestar emocional. 

 Sentimientos de culpa y la vergüenza del menor: Se afronta mediante 

técnicas cognitivas encaminadas a reevaluar y cambiar las ideas 

distorsionadas que los producen para ajustarlas a la realidad de los hechos. 

 Sentimientos de estigmatización, tristeza y baja autoestima: La baja 

autoestima procede de los sentimientos de estigmatización y de 

indefensión vinculados al abuso sexual, así como de la tristeza sufrida por 

la decepción con el abusador; se pretende Se trata de mejorar esta visión 

negativa del menor, consecuencia de la distorsión de la imagen de sí 

mismo. 

 Re experimentación emocional y evitacional cognitiva: Cuando los 

síntomas de reexperimentación permanecen en la víctima, es necesario 

acompañar este desahogo emocional con técnicas específicas de 

exposición en imaginación, de manera que la víctima consiga ordenar y 

mantener cierto control sobre los recuerdos e imágenes. 

 Ansiedad, miedos y conductas de evitación: En cuanto a la disminución 

del nivel de ansiedad, se puede incluir una técnica de relajación, ya que 

principalmente disminuya la ansiedad y facilitar el sueño, favorece la 

sensación de control en las víctimas y propicia una autovaloración más 

positiva. 
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 Desconfianza de las relaciones afectivas: El progreso de la desconfianza 

de la víctima hacia los demás requiere, en primer lugar, que la víctima 

aprenda a discriminar en quién puede confiar, sin llegar a establecer 

generalizaciones erróneas. La propia relación terapéutica con un adulto no 

abusador constituye una oportunidad para el modelado de una relación 

sana. 

 Hostilidad, rabia y agresividad: El terapeuta debe ayudar al menor a 

articular su rabia con procedimientos constructivos; asimismo deberá de 

entrenar a la víctima en asertividad y habilidades sociales que permitirán 

desarrollar estrategias necesarias para reducir el grado de conflictividad en 

sus relaciones interpersonales. 

 Alteración del área sexual: Puede manifestarse en forma de inhibición 

sexual, que podría llegar hasta una fobia o a la aversión al sexo, 

dificultades de identidad sexual y de hipersexualidad, que se refleja en 

diversas conductas disfuncionales; en este caso la intervención terapéutica 

pretenderá modificar actitudes negativas e ideas distorsionadas sobre la 

sexualidad, así como abordar mitos y falsas creencias sobre las 

enfermedades de transmisión sexual o la homosexualidad. 
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3. Conclusiones 

- El abuso sexual viene a ser la imposición de fuerza que emplea el agresor 

sobre el infante. 

- La revictimización hacia los menores viene a ser la narración constante del 

hecho vivido por el infante y revivir dicha experiencia negativa de un abuso 

sexual.  

- Todas las victimas deberán tener una atención individualizada posterior al 

suceso, dirigidas a atenuar las posibles secuelas; desculpabilizar en primera 

instancia a la víctima es importante toda vez que ayuda a que la víctima 

afronte la situación dolorosa por la que ha atravesado. 

- Es importante que los diferentes operadores de justicia y personal que está 

en contacto con víctimas de abuso sexual conozcan las pautas necesarias a 

fin de evitar la revictimización, ya que esto contribuirá a conllevar una 

adecuada administración de justicia. 
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- Es transcendental hablar con los niños con tal claridad sobre lo que es el 

abuso sexual, hoy en día hay algunos padres todavía tienen el pensamiento 

en desatar temores en sus hijos o impedir un sano desarrollo sexual, al 

contrario, hablar sobre este tema facilita que el niño no sea víctima de abuso. 

- La prevención contra agresiones sexuales no solo es responsabilidad de las 

personas involucradas, de los padres y maestros, sino de toda la sociedad, 

es por ello que hay que llegar con información adecuada que permita su 

participación orientación, por lo a que se debe desarrollar acciones de 

difusión orientadas en lenguajes apropiados y sencillo para cada sector 

social. 
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