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A través de una alianza estratégica, las organizaciones DefensA De niñAs y 
niños - internAcionAl (Dni) y AlDeAs infAntiles sos, que trabajan 
en la promoción, atención y defensa de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes en costa rica, ponen de manifiesto su compromiso para combatir la violen-
cia sexual que afecta tanto a niños, niñas como adolescentes.  

es importante analizar el abuso sexual de personas menores de edad dentro del 
contexto de sus derechos; tal y como se expresa en la convención de los Derechos 
del niño (cDn); para ello, cada sociedad debe hacer todo lo posible para dejar 
que la persona menor de edad que ha sido víctima de abuso sexual muestre cómo 
dejar atrás el silencio que rodea a la explotación y al abuso sexual; dejando que su 
experiencia guíe la ruptura de ese silencio. Así, se podrá empezar a percibir al niño, 
niña o adolescente no solamente como víctima del abuso, sino como alguien cuyos 
derechos han sido violados, según la cDn de la organización de naciones Unidas 
(onU).

A través de esta GUÍA PRÁCTICA PARA LA INTERVENCIÓN EN CASOS 
DE ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES  desea-
mos contribuir con algunos lineamientos para la intervención en casos de abuso 
sexual de niñas, niños y adolescentes, hecho delictivo que viola no sólo sus dere-
chos humanos, sino que también deja una marca indeleble. 

en este documento se van a tratar aspectos básicos relacionados con el abuso in-
fantil y adolescente. el objetivo es comprender el problema para poder actuar acer-
tadamente; para esto se analiza la definición de abuso infantil, sus diversas formas, 
los indicadores y los efectos que produce esta agresión en sus víctimas.

De igual manera se examina cómo el abuso se repite y refuerza en la sociedad, la 
situación de poder de la persona adulta, e incluso de niños, niñas y adolescentes 
abusadores reactivos. 

se analizan, además, algunas alternativas de prevención, así como pautas y reco-
mendaciones que pueden ser útiles para intervenir, de manera que se les permita 
a las víctimas de abuso, luego de romper el silencio, transmitir sus temores, necesi-
dades y desconfianza ante lo que vendrá más adelante. 

con esta guía, se les podrá brindar orientación en el proceso de la denuncia, así 
como remitirlas a las instituciones competentes para la superación de las secuelas 
del abuso, con el tratamiento terapéutico necesario, que les ayude a avanzar hacia 
una mejor calidad de vida.

“el Abuso físico 
duele, pero se pasa; 

el Abuso Psicológico 
dura mucho más, 

pero el Abuso sexual 
deja un desierto 

en el alma” 

Juan, estudiante de cuarto 
grado, 11 años.

P R Ó L O G O

el abuso sexual en la infancia es un fenómeno sumamente 
complejo, que resulta de una combinación de factores 
individuales, familiares y sociales. A pesar de no poder 
determinar con precisión si ha aumentado en la actualidad, 
lo cierto es que hay más conciencia social, que coloca el tema 
en la agenda informativa de los medios de comunicación, 
-aunque no siempre de la manera más conveniente-, así como 
en los profesionales que trabajan con niñez y adolescencia. 
Por lo tanto, es imprescindible continuar la investigación, 
estudiar las causas y efectos, y aportar elementos para mejorar 
la legislación correspondiente.

la sola mención del abuso sexual infantil produce temor. 
la primera reacción es probable que sea la negación: “esto 
nunca pudo haber pasado en mi familia, yo no necesito preocuparme 
de esto en mi comunidad”… se ha usado la negación, como 
individuos y como sociedad, para escapar de la verdad, a un 
costo enorme para los niños, niñas y adolescentes. 
 
según un informe de David finkelhor1, una de cada 3 niñas 
y uno de cada 7 niños serán abusados, por lo menos una 
vez, antes de cumplir los 18 años. según otro especialista2, se 
calcula que una de cada 4 niñas y uno de cada 8 niños serán 
sexualmente agredidos antes de cumplir 16 años. en el 90 
por ciento de las veces, la persona que abusa es un hombre 
y en más de un 80 por ciento de los casos será un familiar o 
un conocido.

Ante el círculo de silencio que encierra tanto a padres, 
parientes, vecinos, niños y  niñas, que no quieren o temen 
hablar, se deben hacer todos los esfuerzos posibles a través 
de los medios que se encuentren al alcance para llegar a la 
detección y a la intervención para ayudar a las víctimas de 
este grave delito. 
 
se sabe que existe un número indeterminado de niños y  
niñas abusadas, pero no es posible distinguir a las víctimas 
de estas agresiones porque son silenciosas, mantienen el 
secreto, ya sea por miedo, vergüenza o coacción.  sólo en la 
medida en que se empiece a conversar del tema, comenzará 
la prevención.

I N T R O D U C C I Ó N

1  Professor, Universidad de new Hampshire. family research 
laboratory. 1993.

2  Dr. Pedro Barreda. Abuso sexual y pedofilia. rev. 2005.

es el momento de decirles a los padres y madres que la 
violencia sexual puede ocurrir en sus casas, en el barrio, 
en la escuela u otros lugares, que entiendan que el abuso 
sexual de personas menores de edad, generalmente, viene de 
parte de personas cercanas, de confianza y autoridad; no se 
trata de crear pánico ni desconfianza sin sentido, solo hablar 
del tema, para prevenir y, en último caso, para saber cómo 
intervenir.

Hay que educar a niños, niñas y adolescentes, y eso pasa, en 
primera instancia, por el hogar y la familia, por profesores, 
por médicos en sus controles periódicos de niños y niñas y 
de sus padres, por periodistas, funcionarios de instituciones 
y por las comunidades, para que en vez de esconder, se hable 
del problema.

Alarmar no es el objetivo, sino hacer que la gente abra los 
ojos y sepa que el abuso existe, que se puede prevenir y, 
finalmente, cómo se puede enfrentar si se presenta.
 
el conocimiento de un problema es la base para poder 
enfrentarlo y para esto se trata de hacer primero una síntesis 
de los factores que llevan al abuso, para luego hacer algunas 
recomendaciones que posibiliten la intervención, en los 
casos que se detecten.

esta no es una guía de intervención terapéutica, sino una 
orientación a las madres y padres, parientes, educadores, 
funcionarios y personal de instituciones que trabajan con 
niñez y adolescencia, y a personas de las comunidades, sobre 
la forma de escuchar, atender y remitir a los niños y niñas que 
han sido víctimas de abuso sexual.

Para una mayor comprensión integral del problema y las 
acciones que se deben coordinar, se incorpora un esquema 
muy sencillo de acciones recomendadas por expertos, en las 
escuelas, comunidades y servicios de salud para intervenir en 
casos de abuso sexual.
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A- 
AcercAMiento 

Al ProBleMA 

el abuso sexual infantil es más extenso y numeroso 
de lo que frecuentemente se cree, no está circunscrito 

a determinadas zonas o sectores socio-económicos. 

Por otro lado, el abuso sexual es un riesgo latente 
y cercano a la niña, niño o adolescente ya que el 
abusador puede vivir en la misma casa o barrio, 

o bien laborar en el centro educativo de acogida 
de la posible víctima.

Además de sus efectos traumáticos, existe el riesgo 
de que el abuso sexual genere un efecto de réplica, 
es decir, que se repita en las víctimas o que éstas se 

conviertan en abusadoras en el futuro.

�.   Definiciones de Abuso Sexual de Niñas, 
 Niños y Adolescentes

existen muchas maneras de definir el abuso sexual in-
fantil, pero en todas hay dos elementos característicos: 
la coerción y el de la diferencia de edad o de poder entre 
agresor y víctima. 

1. “Los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, 
cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse 
sexualmente, él mismo, al niño o a otra persona. El abuso 
sexual también puede ser cometido por una persona menor 
de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el 
niño (la víctima) o cuando (el agresor) está en una posición 
de poder o control sobre otro menor”3.

2. Una definición más global del abuso sexual de niños 
y niñas podría ser “contactos o interacciones entre un niño 
y otro niño de más edad o con más experiencia, o un adulto 
(un extraño, hermano o persona en posición de autoridad 
como padre o apoderado) cuando el niño está siendo usado 
como un objeto de satisfacción de un niño de más edad, o 
para las necesidades sexuales de un adulto. Estos contactos 
o interacciones se llevan a cabo contra el niño, usando la 
fuerza, el engaño, sobornos, amenazas o presión”4.

ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESCAPITULO  I

3 national center of child Abuse and neglect (nccAn)... (textual).

4  Kaime-Atterhog. 1998. (textual). * Aunque en Dni se usa “niñas, 
niños y adolescentes”, las definiciones que usan sólo la palabra “niño” 
están copiadas textualmente del autor y no pueden ser alteradas.
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los abusos sexuales no son sucesos aislados; generalmente ocurren a lo largo 
de mucho tiempo, meses o años. sin embargo, el silencio y el secreto que rodea 
a estas experiencias permiten que se sigan repitiendo, y hacen pensar que son 
casos raros. Por eso es tan importante que se hable de la existencia de los abu-
sos sexuales y se les reconozca como un problema social que se debe abordar. 

�.   ¿En qué formas se presentan los abusos�?

a) como comportamientos abusivos indirectos o acciones que no suponen 
un contacto sexual: palabras obscenas, relatos sexuales, someterles a mirar 
pornografía, observarles vestirse o desvestirse o cuando están en el baño, 
orinando, etc., hacerles mostrar sus genitales o mostrarles los suyos, to-
marles fotografías solos o en grupos, ejecutar actos sexuales frente a ellos o 
ellas, o hacer que otros los ejecuten.

b) como abusos sexuales directos que involucran contacto corporal: besos 
eróticos, tocamientos y masturbación del niño o niña en diferentes áreas 
del cuerpo, especialmente en las erógenas; someterles a exámenes médicos 
innecesarios; hacer que la niña o niño acaricie a la persona adulta, le mas-
turbe o practique el sexo oral. rozar con el pene el cuerpo del niño o niña 
para buscar excitación; penetración en el ano o vagina con el pene, dedo u 
otros objetos.

�.  ¿Cuál es la incidencia? 6 

es prácticamente imposible conocer la incidencia real del este abuso debido a 
diversas razones:

• se estima que la proporción de casos que no son revelados es mucho mayor 
que la cantidad de casos que salen a la luz.

• Un gran número de víctimas no revelan nunca la experiencia o lo hacen 
sólo después de mucho tiempo, por lo que el delito puede haber prescrito.

• las familias o los responsables de denunciar no lo hacen ni recurren a 
atención profesional.

• no existe un sistema de registro o base de datos centralizada de la infor-
mación, lo que dificulta conocer el número real de casos existentes, y no 
permite realizar una intervención adecuada y proporcional al número de 
situaciones reales.

• esta situación no sólo impide conocer la inciden-
cia del abuso en el país, sino que tampoco permite 
conocer el número real de ofensores existentes y au-
menta la impunidad ante un delito tan grave. 

�.   ¿Quiénes son las víctimas de estos tipos 
      de abuso sexual?

las víctimas de este abuso son niñas y niños con edades 
que pueden variar desde muy pequeños (menores de tres 
años) hasta adolescentes, de todas las clases socio-eco-
nómicas, grupos étnicos, que habiten en áreas urbanas 
o rurales  y con diversidad de facultades, tanto físicas 
como mentales.

la mayoría de las niñas y los niños que están siendo 
abusados no se lo cuentan a nadie porque creen que la 
gente va a pensar que no es verdad. A veces descono-
cen incluso el vocabulario necesario para hablar sobre 
el tema (especialmente los niños pequeños o con algún 
tipo de discapacidad) y, por lo tanto, no pueden hacerlo 
adecuadamente. Aunque generalmente no lo expresan 
verbalmente, sí lo hacen mediante algunos cambios en 
su comportamiento.

Aunque no hay  una “receta” que sea totalmente indiscu-
tible para demostrar que el niño, niña o adolescente fue 
o está siendo víctima de abuso sexual, la combinación de 
indicadores físicos y de comportamiento, pueden ser una 
señal de alerta sobre la existencia de este tipo de abuso.

no todas las siguientes señales indican que el niño, niña 
o adolescente haya sido agredido, algunos pueden ser 
parte de su desarrollo normal o signos de estrés. 

cuanto más cantidad de señales y más inesperadas, seve-
ras y frecuentes sean, mayores razones hay para preocu-
parse. la evidencia física en la zona genital y rectal debe 
de ser tomada muy en serio, y tratada inmediatamente. 

se puede afirmar 
entonces que el factor 

común determinante en 
el abuso sexual es una 

relación de desigualdad 
- edad – madurez - uso y 
abuso del poder entre 
agresor y víctima-, y la 

utilización del niño o niña 
como objeto sexual.

5   Bruna Vásquez, nora. Acercamiento y Conceptualización sobre Violencia Sexual contra Personas Menores 
de Edad. Dni. san José, costa rica. 2003. 

6   castillo sequeira, Marcia; Amador Aguirre, Myrna. Abuso Sexual Infantil, Incidencias y Características. 
Managua, nicaragua. 2002.  
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• Dificultades para andar o 
sentarse.

• Ropa interior rasgada o man-
chada. 

• Hinchazón en la zona genital o 
anal. 

• Dolor, comezón, sangre, flujos 
genitales o raspaduras en la 
zona vaginal o anal. 

• Infecciones urinarias y dolor al 
orinar. 

• Infecciones vaginales o enferme-
dades de transmisión sexual.

B.
inDicADores De 
ABUso seXUAl7

�.  Físicos: aunque no siempre 
se presentan, los más carac-
terísticos son:

�. Conductuales: 
 varían según la edad de las víctimas por lo que están divididas en:

a)  Preescolares:

• Actividades sexuales con juguetes tales como simular tener sexo con muñecas o muñecos 
o pidiendo a sus hermanos, hermanas  o amigos juegos sexuales.

• Conductas regresivas: hablar como bebé, repentinamente. 
• Se vuelve demasiado apegado o apegada a una persona.
• Retraimiento social.
• Temores inexplicables.
• Fenómenos disociativos.
• Temor a una persona en especial.
• No tolera que le vean desnudarse.
• Demostrar un interés anormal en las cosas sexuales.
• Cambiar de carácter a menudo; mostrarse aislado o aislada y con depresión.
• Mojar la cama, pesadillas, miedo de ir a la cama.
• Introducirse objetos en los genitales o el recto. 
• Agresividad y rebeldía inesperadas sin explicación.

b)  Escolares:

• Cambios bruscos en el rendimiento escolar, bajan sus calificaciones. 
• Dificultad para concentrarse.
• Problemas con la autoridad.
• Mentiras.
• Fugas del hogar; delincuencia.
• Malas relaciones con sus compañeros, amistades, familia.
• Coerción sexual hacia otros niños o niñas.
• Excesiva sumisión a las personas adultas.
• Repentinamente rechazan al padre o a la madre.
• Enfermedades sicosomáticas (dolores de cabeza y dolores abdominales).
• Rehúsa hablar del “secreto” que comparte.
• Madurez ficticia, comportarse como “adultos”.
• Conocimiento e interés inusual en el sexo más allá de su nivel de desarrollo.
• Crearse una identidad, amistades, familia o mundos de fantasía ya que el mundo real 

le es muy doloroso.
• Generalmente hacen dibujos hipersexualizados o no incluyen ojos, genitales o boca. Las 

niñas se dibujan como adultas, maquilladas, con ropa sexy y tacones altos.

c)  Adolescentes:

• Depresión seria.
• Desconfianza; se resisten a confiar en otras personas.
• Conducta de autodestrucción: alcohol y/o uso de drogas, 

desórdenes en la alimentación.
• Promiscuidad. 
• Excesiva inhibición sexual.
• Autoimagen negativa. 
• Confusión seria con respecto a la identidad sexual (mayor 

en los adolescentes varones).
• Aversión repentina hacia otras personas. 
• Interés sexual en niños menores o en experiencias de explo-

tación con pares.
• Delincuencia.
• Conductas auto agresivas.
• Intentos de suicidio.
• Trastornos de personalidad.

si una niña, niño o adolescente de repente cambia y 
manifiesta varios de estos síntomas, hay muchas posibi-
lidades de que haya sufrido o esté sufriendo un abuso 
sexual. 

si bien hay algunos indicadores que pueden ser causa-
dos por otras razones (abuso físico, emocional). Éstos, 
unidos a indicadores conductuales y a la dinámica famil-
iar, pueden determinar que existe abuso.  
las mejores armas son la observación de la persona 
menor de edad en sus diferentes momentos y la actitud 
de su familia o de sus cuidadores, funcionarios a cargo, 
etc. frente a los cambios observados.
otro comportamiento que puede llevar a sospechar un 
abuso es cuando el niño o niña hace preguntas referidas 
al sexo o a amenazas, o usa palabras que no correspon-
den a su edad ni a las que se usan en su hogar. 
A partir de estos cambios, la madre, un familiar cercano, 
o alguien de la escuela, pueden sospechar e ir acercán-
dose a la verdad, hasta que la víctima le cuente lo que le 
ocurre o le dé pistas para descubrir el abuso.
se debe tomar en cuenta que muchas niñas y niños 
abusados se ven a sí mismos como seres culpables de 
la situación que han sufrido, por lo que es difícil que 
confíen, especialmente en las personas adultas, ya que 
pueden juzgarles o castigarles.

 7 extractado de Violencia Familiar. Com-
prender y prevenir. liliana Pauluzzi- 
indeso-Mujer. rosario. 1999; y del 
foro “secuelas del Abuso sexual y del 
incesto”, junio 1999.
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�. ¿Qué efectos producen los abusos sexuales en 
la vida de las víctimas?

las personas jóvenes y adultas que han sido abusadas 
sexualmente, durante su niñez o adolescencia, arrastran 
problemas a lo largo de sus vidas, y suelen necesitar un 
apoyo o terapia psicológica especializada para superarlos.

los efectos más comunes como consecuencia de los abu-
sos sexuales son8:

•   Bloqueo que puede afectar la memoria, los sentimientos 
y las percepciones de algún  período de su niñez (tiempo 
en que ocurrió el abuso).

•   Odio al propio cuerpo, sentirse sucia o sucio. 
•   Desvalorización personal, pobre autoestima. 
•   Depresión, fobias, ansiedad y problemas psicosomáticos, 

drogas, 
 alcoholismo... 
•   Problemas de relación con otras personas, social y sexual-

mente. 
•   Miedo a la intimidad e incapacidad para poner límites y 

autoafirmarse. 
•   Comportamientos auto agresivos, mutilándose con corta-

duras, 
 quemaduras o golpes y realizando intentos de suicidio. 
•   Establecer muchas relaciones de abuso, incluso de mal-

trato. 
•   Los varones victimizados tienden a ser abusadores y 

agresores, mientras que las mujeres victimizadas tienden 
a ser maltratadas y nuevamente 

 abusadas.
•   Desórdenes de personalidad.

las peores consecuencias del abuso sexual infantil en el 
largo plazo se dan si existen los siguientes factores 9:

• Mientras mayor sea la diferencia de edad entre víctima 
y ofensor, mayor el daño.

• Abuso perpetrado por largo tiempo agrava el daño.
• Los abusos más perjudiciales psicológicamente son los 

intrafamiliares.  
• El mayor  impacto a largo plazo son lo perpetrados por 

el padre biológico o el padrastro.
• Los abusos sexuales intra-familiares repetidos, con vio-

lencia física y amenazas, provocan las peores consecuen-
cias en la edad adulta.

8  lópez f. Abusos sexuales a menores. Lo que recuerdan de mayores. 
Ministerio de Asuntos sociales. Madrid, españa. 1994.

9   Maltrato Infantil en la familia. españa. (1997/1998). Valencia: centro 
reina sofía. serie documentos 4. 2002.

10 Glaser Danya y frosh spehen. Abuso sexual de niños. Paidós. Buenos 
Aires, Argentina. 1997.

c.
PersonAs QUe ABUsAn 

De niños, niñAs 
y ADolescentes

si bien es importante que los niños y niñas 
sepan como cuidarse en la calle de personas 
desconocidas, es necesario que sepan que 

pueden ser  abusados sexualmente por miem-
bros de la familia (abuso intrafamiliar), por 
personas conocidas (amigos de la familia) o 

con autoridad (educadores, religiosos, funcio-
narios de instituciones que trabajan con niños 

y niñas) o por extraños (extrafamiliar).

�. Abuso sexual extrafamiliar

los abusos sexuales cometidos por desconocidos10. en 
esta forma de abuso, la característica central es que la 
persona que abusa siente placer sometiendo a su víctima 
por la fuerza y el terror, haciéndola sufrir. 

esta característica se puede observar en el siguiente 
ejemplo: 
 
Dos niños jugaban juntos en un parque y se habían alejado 
de sus padres, con quienes habían venido a una manifestación 
deportiva; se trataba de Manuel, un niño de seis años y una 
niña, Luciana, de la misma edad, amigos desde muy pequeños. 
El niño estaba acompañado de los padres y la niña únicamente 
de su madre. 

Según los niños, el agresor era un hombre gigante que llevaba su 
rostro cubierto por un pasamontañas negro. Este sujeto les cogió 
con brutalidad tapándoles violentamente la boca y obligándoles 
a avanzar al interior del parque. Al llegar a un lugar desierto, 
les amenazó violentamente y les obligó a practicarle sexo oral. 
Por suerte para los niños, el ruido de personas que se acercaban 
al lugar provocó la fuga del agresor salvándoles, posiblemente, 
la vida. 

Posteriormente a este hecho, a lo largo de las sesiones terapéuti-
cas, los niños hablaron de los insultos y amenazas que recibieron 
del individuo. Analizando el contenido de su discurso, así como 
el carácter extremadamente violento de su comportamiento, se 
puede afirmar que su objetivo era excitarse con el sufrimiento 
de los niños (tipo sádico) y, probablemente matarles. El sexo 
oral (felación) fue una de las formas utilizadas para degradar y 
humillar a sus víctimas. 



G
U

ÍA
 P

R
Á

C
T

IC
A

 P
A

R
A

 L
A

 I
N

T
E

R
V

E
N

C
IÓ

N
 E

N
 C

A
SO

S 
D

E
 A

B
U

SO
 S

E
X

U
A

L 
C

O
N

T
R

A
 N

IÑ
O

S,
 N

IÑ
A

S 
Y

 A
D

O
LE

SC
E

N
T

E
S

�

�. Abuso sexual intrafamiliar�� 

la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el propio 
hogar de las niñas o los niños, y el agresor es generalmen-
te el padre, el padrastro, el hermano, o cualquier pariente 
cercano que tenga fácil acceso a la víctima; por lo general, 
actúan con ciertas estrategias que se pueden reconocer 
para estar preparados y prevenir.

el problema del abuso sexual en las familias, así como 
en las comunidades, escuelas, iglesias e instituciones no 
debe ser ocultado, tolerado o negado. eso sólo permite la 
impunidad de los delitos y la victimización de más niños 
y niñas.
  
no es suficiente el advertir al niño o niña que se aleje de 
extraños. la mayoría de las personas menores de edad son 
abusadas por aquellos que conocen y en quienes confían.
 
�. ¿Cómo actúan las personas que abusan? �� 

la persona que abusa necesita privacidad y el silencio 
de su víctima. Por lo tanto, buscará la ocasión de estar 
solo y se asegurará que ella no va a contar lo ocurrido a 
nadie. la mayoría de los abusadores son hombres, pero 
las mujeres también abusan.

Dado que la mayoría de abusos sexuales se producen en 
el hogar y por conocidos, es lógico que la persona que 
abusa haya “estudiado” cuándo y cómo puede estar a so-
las con el niño o niña, saber cómo acercarse, así como 
qué hacer para que el niño o niña no se atreva a contar 
lo ocurrido.

estas estrategias se ejecutan generalmente en varias fases 
que tienen las siguientes características:

cuando se produce este tipo de abuso, es más beneficioso si los niños o niñas  
pueden describir y nombrar al agresor; debido a que esto indica que, a pesar 
del miedo y la angustia, las víctimas no se confunden en cuanto a la responsa-
bilidad de su abusador, y que, a pesar del sentido de culpa que puedan presen-
tar, se reconocen como víctimas.
 
la causa del sufrimiento de las víctimas de un violador, no sólo es la agresión en 
sí misma, sino también la reacción que presenten los miembros de la familia. 

en el caso de Manuel y luciana, mostraron, dos días después de la agresión, 
una serie de manifestaciones de estrés postraumático, es decir, revivieron la 
experiencia traumática manifestada en pesadillas, miedo a quedarse a solas, 
temor a cualquier persona desconocida y dificultad para dejar de pensar en lo 
ocurrido.

Paralelamente a la intervención terapéutica, los padres y madres respectivas les 
acompañaron a interponer la denuncia ante la policía. esto tuvo un impacto 
tranquilizador para la niña y el niño, en la medida en que los policías respon-
sables de la investigación elaboraron con ellos un retrato del agresor, les acom-
pañaron al lugar de la agresión, donde pudieron explicar las circunstancias de 
lo ocurrido y, ellos, a su vez, les explicaron en qué consistía su trabajo y los 
medios de los que disponían para atrapar a la persona que les había abusado 
y proteger a la población. 

este procedimiento tuvo un gran impacto terapéutico porque las víctimas se 
sintieron reconocidas y apoyadas. Además, el poder colaborar en la investi-
gación disminuyó sus sentimientos de inseguridad e impotencia, sintiéndose 
de nuevo protegidos y recuperando parcialmente su confianza en el mundo 
adulto.

en situaciones donde la colaboración de la policía con las familias no es posi-
ble y la experiencia de las niñas o niños agredidos es minimizada, éstos guar-
dan durante más tiempo un sentimiento de profunda inseguridad, impotencia 
y desprotección, así como una desconfianza hacia el mundo adulto en general. 
la experiencia más terrible para una niña o niño agredido por un adulto es la 
de su impotencia. 

�.� La fase de seducción 

Acercamiento y persuasión

en este período, el padre ��  abusador manipula la depen-
dencia y la confianza de su hija, incitándola a participar 
en los actos abusivos que él le dice que es un juego o que 
son comportamientos normales entre padres e hijas. el 
abusador prepara el terreno tomando precauciones para 
no ser descubierto y elige el momento y el lugar en que 
comenzará a abusar de su hija. 

elige una zona de su casa para abusar sin correr el peli-
gro de ser descubierto, por ejemplo puede habilitar la 
bodega de la casa o puede hacerlo en la habitación de la 
niña cuando el resto de la familia está durmiendo. 

Muchas veces ocurre en el período en que su esposa va 
a dar a luz un nuevo hijo. la partida de la esposa a la 
maternidad ofrece al marido una buena oportunidad 
para quedarse a solas con su hija y al mismo tiempo la 
relación incestuosa  compensa el sentimiento de pérdida 
y abandono que le provoca el nuevo nacimiento.

la persona que abusa comienza con el exhibicionismo, 
paseándose semidesnudo delante de su víctima o dejan-
do al descubierto sus órganos sexuales; en otros casos, 
la invita a entrar al cuarto de baño mientras se ducha, 
etc. el siguiente paso es cuando solicita a su hija que le 
muestre sus órganos genitales, para seguir con manoseos 
de las zonas genitales de su víctima y obligarla a mano-
sear los de él, etc.

el proceso continuará con otros gestos como actos mas-
turbatorios en presencia del niño o niña, o el abusador 
obligará a la víctima a masturbarle.  

11   Bushnell, J. A., Wells, J. e. and oakley-Browne, M. Long-term effects of 
intrafamilial sexual abuse in childhood. Acta Psychiatrica scandinavica, 
vol. 85, pp. 136 - 142. 1992.

12    soria, M.A y Hernández, J.A. El agresor sexual y la víctima. editorial 
Boixareu Universitaria. Barcelona, españa. 1994.

13   los estudios existentes son referidos a familiares del sexo masculino, 
lo que no significa que no haya abusadoras. 
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�.� La fase represiva

la descalificación del discurso y de la persona víctima, 
las acusaciones que tienden a señalar a la víctima como 
culpable y la negación de la evidencia de los hechos, 
son sólo algunos de los medios empleados. A veces en 
esta estrategia se implican activamente no sólo quien 
abusa, sino también la esposa, los hermanos y hermanas 
y, desgraciadamente, policías, jueces, médicos, etc., de-
masiado comprometidos e identificados con los adultos 
de la familia o sin la formación necesaria para manejar 
la situación. 

estas presiones y amenazas explican el hecho de que mu-
chas víctimas de incesto se retracten posteriormente de 
lo divulgado.
 
en el siguiente ejemplo de caso veremos las cuatro fases 
representadas.

María ha sido abusada por su padre desde los 5 años; ella 
no sabía que hacer pues él le había dicho que era un secreto 
de amor entre los dos y que así era entre padres e hijas.  Él 
aprovechaba para abusarla cuando su madre estaba fuera y 
los demás niños en el colegio o jugando en el patio. Cuando 
tenía 8 años, una tía llegó a dejar una ropa para María 
y se asomó al cuarto. Vio a María sin ropa y a su padre 
sobre ella; lanzó un grito y salió rápidamente de la casa, 
llamando por teléfono a los demás familiares para hablar 
de lo sucedido y decidir qué acciones tomar. 

Los tíos de la niña querían golpear al padre y lo amenaz-
aron; el resto de la familia tenía temor de las habladurías 
de la gente y de ser aislados. La madre se negaba a creer 
lo sucedido, que era una calumnia y finalmente le echó la 
culpa a María.

Como el padre era el sostén económico de la familia, María 
fue sacada de su casa y  llevada a un hogar de acogida. 

�.� La imposición del secreto y la ley del silencio

la persona que abusa convence a su víctima del peligro que existe para ella, para 
él y para su familia si se divulga lo que pasa entre ellos. el niño o niña termina 
por aceptar esta situación y se adapta para sobrevivir. entran en la dinámica del 
chantaje con lo que obtienen favores, regalos y privilegios de quien les abusa. esto 
cierra el círculo perverso, en la medida que estas respuestas conformistas permiten 
la desculpabilización e impunidad de quien abusa y aumentan la culpabilidad y 
vergüenza de la persona menor de edad víctima del abuso. 

A pesar de los esfuerzos de quien abusa por mantener a su víctima dentro de una 
situación de silencio, culpabilización y vergüenza, algunas víctimas, (pero desgra-
ciadamente no todas) terminan por revelar los hechos de abuso. la persona que 
abusa sabe que al crecer e interactuar con otras personas, la persona adolescente 
puede contar “su secreto”. 

 Para evitar que esto ocurra hace todo lo posible por prohibirle que salga a la calle 
o se reúna con sus amistades. cuando esto es aceptado como norma en la familia, 
la niña o niño se da cuenta de que la  única forma de romper su reclusión es con-
tando lo que ocurre.
  
�.� La fase de la divulgación

Evidencia o confirmación

en este proceso, a través del cual el niño o niña se atreve a romper la ley del silencio 
y a divulgar los hechos abusivos, es necesario distinguir la divulgación accidental de 
la divulgación premeditada.

• Divulgación accidental: en ésta los hechos abusivos son descubiertos acciden-
talmente por un tercero, por ejemplo, cuando alguien entra en la habitación 
en el momento en que el padre está abusando de su hija; siendo de esta forma 

en etapas más tardías, el sujeto viola a su víctima, comenzando a menudo por el 
sexo oral siguiendo con la penetración digital del ano o vagina, y por lo que se 
denomina penetración seca, que consiste en frotar el pene en la zona anal o vagi-
nal de la víctima hasta eyacular. la penetración genital o coito se da en una fase 
avanzada de este proceso y es con mayor frecuencia anal que vaginal.

la divulgación un accidente y no la víctima quien 
involuntariamente desencadene la crisis familiar di-
vulgando el abuso. 

• Divulgación premeditada: en el caso de una divul-
gación de este tipo, es necesario detectar los factores 
que deciden o impulsan a la víctima a romper el se-
creto. el elemento que parece determinante es que 
la víctima se atreve a hablar cuando la situación se le 
hace insoportable, y cuando se siente prisionera de 
un conflicto de posesión o pertenencia.

la mayoría de las niñas o niños más pequeños (entre dos 
y diez años) divulga la situación abusiva por las molestias 
que le provoca el abuso, sobre todo en el caso de la pe-
netración. el niño o niña divulga el abuso para resolver 
un problema que le produce angustia y dolor. 

en el caso de las personas adolescentes, la divulgación 
se produce con bastante frecuencia alrededor de un 
conflicto entre su pertenencia a una situación familiar 
sofocante y restrictiva o su pertenencia al grupo de sus 
pares. en medio de este conflicto, la hija puede sentirse 
por primera vez atraída por un muchacho de su edad, lo 
que amplía la tensión entre ella y su padre. 

la adolescente puede, entonces, divulgar su secreto bus-
cando una solución inmediata a su conflicto, con la es-
peranza de obtener más libertad. Por ejemplo, cuando 
denuncia que su padre abusa de ella, a menudo quiere 
también que los abusos terminen, pero lo que también 
trata de resolver es el conflicto de poder con su padre.
 
existen también otros tipos de circunstancias a partir 
de las cuales es posible la revelación. Por ejemplo,  la 
víctima revela la situación cuando se da cuenta de que 
su padre abusa también de una de sus hermanas, o en 
el momento del nacimiento de un nuevo hermano en la 
familia, que enfrenta a la víctima con el miedo de quedar 
embarazada de su padre, o en el momento en que su 
madre, por otras razones, decide divorciarse.
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¿era esta la solución para la víctima? Analice el caso y sus consecuencias

Otra posibilidad: en el mismo caso, María, ya de 13 años, ve que su padre empieza el juego 
con una de sus hermanas pequeñas y además ella quiere ser como las otras adolescentes y 
salir, tener amistades, por lo que decide romper el silencio y contar su terrible secreto. Al prin-
cipio su madre no quiere aceptar la verdad pero a través del relato de María detecta ciertos 
indicios que le hacen ver la verdad. Presenta la denuncia acompañando a María para que 
así salga el abusador de la casa. Luego ella y María reciben terapia para tratar de reanudar 
su vida.

en cualquiera de estos casos, puede pasar que la víctima sea interrogada repetidas 
veces, ya sea por la propia familia, educadores, personal del albergue o funcionarios 
policiales y de salud. esto no es lo más apropiado ya que hay  que considerar que la 
persona, ya sea niño o niña, está angustiada, necesita  ayuda y hay que asegurarse de 
que reciba el tratamiento necesario y, sobre todo, comprensión, seguridad y afecto. 
   
en el caso de abuso sexual de varones es muy difícil que ellos cuenten lo ocurrido 
pues, socialmente, esa situación se asume como pérdida de la masculinidad, presum-
iéndose, equivocadamente, que la experiencia llevará luego a un comportamiento 
homosexual. y esa es una de las formas de coacción usadas por los abusadores. 

Desafortunadamente, son muy pocos los estudios sobre abuso sexual en niños y 
adolescentes varones. la mayoría de casos reportados son de niñas y adolescentes 
mujeres.
 
�.�. Otras estrategias usadas por las personas que abusan

• Pueden fotografiar o grabar en video actividades sexuales con niños, para inter-
cambiar con otras personas que abusan.

• Avergonzar al niño o niña para que no le diga a nadie del abuso.
• Algunas de estas personas usan sus fotos comercialmente en la pornografía in-

fantil. las fotografías también se intercambian entre otros interesados en sexo 
con niños y niñas, y forman parte de las redes “domésticas” de la pornografía 
infantil.

• no tienen ningún problema considerando válidas sus acciones y, aunque pue-
den mostrar arrepentimiento si son arrestadas, consideran que no han hecho 
nada malo.

• no toman en cuenta ni les importa, o niegan, que exista el impacto físico y 
emocional en el niño o niña. 

“si lo cuentas todos van a 
pensar que eres un “playo” 

¿Qué van a pensar en tu 
familia? ¿y en el colegio?

el mejor modo de enfrentar el 
problema es antes de que ocurra. 

De este modo se puede comprender 
plenamente y sentir que el problema 

del abuso sexual de personas menores 
de edad es más que una cuestión de 
niños o niñas en situación de riesgo, 
es una cuestión de cuánto y qué se 

puede tolerar como sociedad.  
Actuar con determinación contra el 

abuso sexual es una forma de mejorar 
el nivel ético y social de la sociedad.

• Acusan a la víctima de seducirles, de actuar 
de una cierta manera, o declaran que fue 
consensual, pues la víctima no se resistió.

• Pueden y obtienen acceso a los niños y las 
niñas a través de empleos profesionales o 
de voluntariados, y también en su propia 
comunidad.  

• son muy hábiles para desarrollar relacio-
nes con niños y  niñas; a menudo suplen 
las necesidades que no han sido satisfechas 
en el hogar. Al hacerlos creer que es apro-
piado para las personas adultas tener sexo 
con niños y niñas, éstos son fácilmente se-
ducidos (“es una buena manera de aprender 
sobre el sexo”) – (“y es normal para los adultos 
demostrar afecto de esta forma”). 

• Una forma muy utilizada es mostrarles 
pornografía infantil, para que vean el sexo 
con personas adultas como algo común 
y corriente. todas las formas de pornografía (revis-
tas, videos, libros de historietas, animados, tarjetas 
comerciales, y pornografía en computadora), son 
usadas para condicionar a la víctima y legitimar la 
conducta sexual.

• las trampas más comunes con los niños y niñas más 
pequeñas incluyen pedir ayuda para encontrar a un 
perrito perdido, cargar libros o provisiones, o pre-
guntar direcciones. los niños y las niñas menores 
son atraídos con dinero, juguetes, dulces, o promesas 
de cachorros y gatitos. los niños y las niñas mayores 
con dinero, drogas, alcohol y promesas de carreras 
en el modelaje o en la televisión.

• las personas que abusan toman ventaja por el hecho 
de que a los niños y las niñas se les enseña a admirar 
figuras de autoridad, y a respetar y a obedecer a las 
personas adultas. Un niño o niña no está prepara-
da cuando un familiar, vecino u otro conocido hace 
acercamientos sexuales. 
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�. Jóvenes y adolescentes que abusan

Aunque los abusadores generalmente son hombres adultos y jóvenes, los abusos 
también los cometen adolescentes. el adolescente que ofende sexualmente no ofre-
ce un perfil que se pueda identificar fácilmente, la información no revela tenden-
cias significativas. la mayoría están viviendo en sus casas en el momento del abuso 
y una cuarta parte de ellos vive únicamente con su madre.
 
otros estudios14 indican que en las familias de estos adolescentes hay un alto gra-
do de inestabilidad y desorganización, carencias de educación sexual, padres con 
síntomas neuróticos y dificultades importantes entre la pareja.

es importante dirigir la atención a los problemas familiares que apoyan o contri-
buyen a los patrones ofensivos del joven. la minimización y negación que hace 
el adolescente de los hechos, también se observa en el sistema familiar, donde se 
niegan los sentimientos y manejan inadecuadamente las dificultades.

la historia de un abuso previo es un factor de riesgo para la futura delincuencia 
sexual; el abuso físico en la infancia está vinculado a arrestos posteriores por crí-
menes sexuales (sobre todo violación). Muchos de los abusadores de niños fue-
ron víctimas sexuales en su infancia y reproducen el esquema. la rehabilitación y 
reintegración de jóvenes agresores es un área que debería recibir más atención y 
apoyo.

los estudios realizados sobre personas que agreden15 demuestran que un alto por-
centaje tienen menos de 18 años; éstos cometen su primer delito a una edad tem-
prana. Hasta un 50% de ellos lo comete antes de los 18 años. la ayuda que se les 
brinda a estos adolescentes a menudo suele ser poco realista, e impopular desde el 
punto de vista de la opinión y el sentir público. Pero, si se analiza el abuso de una 
forma más amplia, se observa que la cantidad de agresores que han sufrido en su 
infancia abusos graves o perversos y malos tratos es impresionante. 

Para intentar rehabilitar y reintegrar a los jóvenes que agreden es importante ha-
cerlo desde el punto de vista de la prevención, ya que el riesgo de cometer nuevos 
delitos es significativamente inferior, mientras la persona está en tratamiento.

si se sabe que los adolescentes que ofenden pueden recibir tratamiento, esto aumen-
ta la voluntad de revelar casos de abuso. si un joven es reintegrado a un patrón de 

Por lo tanto, se puede llegar 
a la conclusión de que los 
agresores de hoy son las 

víctimas de la falta de preocu-
pación de ayer por los niños 

en situación de riesgo16”.

comportamiento no abusivo, esto significa que muchos 
niños y niñas se ahorrarán el sufrimiento de la agresión y 
el abuso sexual. conocer las motivaciones de quien agre-
de significa que a los niños y niñas se les podrá facilitar 
el  desarrollo de mejores estrategias para enfrentarse a la 
vida y, para los equipos interventores será un modo de 

estar mejor preparados para abordar la rehabilitación de 
los niños y niñas víctimas de abuso sexual. 
también tenemos otra categoría, menos conocida pero 
que está aumentando: niños y niñas que cometen agre-
siones sexuales contra niños menores que ellos mismos, 
o más vulnerables.

14  Mathews, f. & stermac, l. Adolescent Sex Offenders: A Tracking Study. toronto: central toronto youth services. 1989.

15   ramírez Mora, Walter. Caracterización de Ofensores Sexuales Juveniles: Experiencia de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños.

16   ibíd.
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�. Personas menores de edad 
 abusadoras reactivas �� 

Hasta hace poco existía la creencia de que el abuso y la violencia sexual eran 
poco frecuentes en las personas menores de edad; sin embargo, se ha encon-
trado, en estudios recientes, que dos de cada tres personas adultas norteame-
ricanas recuerdan haber sido objeto de caricias o juegos de naturaleza sexual 
durante su infancia, tanto con pares de su propia edad, como con niños ma-
yores o adultos18.

Una de estas falsas creencias es que las personas menores de edad no tienen 
una vida sexual propia, pues al hablar de comportamiento sexual o sensaciones 
sexuales infantiles se hace desde la perspectiva adulta, dentro de un conjunto 
de experiencias y creencias propias de adultos. 

Actualmente está comprobado que niños y niñas, al investigar y descubrir su 
propio cuerpo, perciben todo tipo de sensaciones; entre ellas las del placer 
que proporciona la investigación y manipulación de los órganos sexuales. Así 
mismo se ha encontrado que, en algún momento, la mayoría se siente atraído 
por alguien de su entorno, siendo esta atracción de naturaleza sexual. 

se ha encontrado un gran porcentaje de niños y niñas que, al interactuar 
con sus pares, en algún momento, tienen juegos sexuales; en la mayoría de 
los casos estos juegos quedan sólo en eso, aunque para el mundo adulto y 
sus costumbres eso pueda parecer indebido. entonces, se debe entender que 
existe una vida sexual infantil que forma parte del natural descubrimiento del 
mundo y del desarrollo de la personalidad de todo individuo19.
 
sin embargo, hay que diferenciar estos juegos exploratorios con la conducta 
abusiva reactiva, que es la de niñas y niños que fueron abusados en algún 
momento de su vida y que, como reacción, como una consecuencia de esa 
agresión, abusan de otros niños y niñas . no son considerados ofensores, y el 
tratamiento indicado en el Manual de la doctora Gioconda Batres va dirigido 
a que tomen conciencia de lo inaceptable de su comportamiento, a que tomen 
conciencia de que es una respuesta al daño que se les ocasionó20. se considera 
que el tratamiento en grupo es el más eficaz en estos casos.
 

17   Batres M. Gioconda. Niños/as 
que Abusan Sexualmente, Manual 
para Tratamiento. ilAnUD. san 
José, costa rica. 2003.

18   Dr. ricardo carmen Manrique. 
Actualidad Psicológica. 1999.

19   ibíd.

20   Batres Méndez, Gioconda. Niños 
que abusan sexualmente. ilAnUD, 
UnfPA, Dni. san José, costa 
rica, 2003. 

21   ibíd.
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A. 
GENERALIDADES DEL PROCESO

Un programa de intervención en casos de abuso sexual 
infantil debe tener como eje central la convención inter-
nacional de los Derechos del niño, ratificada por costa 
rica en 1990, en la que se reconoce a los niños y niñas 
como sujetos sociales y de derechos, y reafirma la nece-
sidad de brindarles protección y cuidados especiales en 
razón de su vulnerabilidad. 

la protección del niño o la niña debe ser el principio 
básico que guíe cualquier proceso de intervención, así 
como la movilización de los recursos disponibles en el 
ámbito legal, social, psicológico u otros, para garantizar 
la interrupción de la situación de abuso y lograr un me-
jor contexto psicosocial para el niño o la niña.

el abuso sexual infantil es quizás una de las experiencias 
más dolorosas e incomprensibles, por lo que necesita 
un manejo apropiado que depende de diversos factores. 
Provoca daños físicos y psicológicos, no sólo por el en-
gaño y la traición, sino también porque las víctimas se 
encuentran en una situación de dependencia, son objeto 
de dominio de la persona adulta, no tienen información, 
no saben a dónde acudir ni a quién recurrir para pedir 
ayuda.

cuando se presenta un caso de abuso sexual, por lo gen-
eral es muy difícil que la primera que reciba la denuncia 
de parte del niño o la niña víctima de abuso sea una 
persona especializada. Hay que tener en cuenta que la co-
municación del hecho no es inmediata; en algunos casos 
la víctima tarda meses o años en romper el silencio, en 
contar su secreto a alguien en quien confíe.

ABUSO SEXUAL INFANTILINTERVENCIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUALCAPITULO  II

lo que puede suceder entonces, luego de recibir la confidencia 
de la víctima y alentarla a seguir adelante, el caso puede pasar 
de un profesional a otro,  convirtiendo el proceso en algo revic-
timizante, por lo que hay que empoderar a la víctima y monito-
rear el desarrollo del caso hasta que se encuentre a la persona 
competente para hacerse cargo de la situación. 

la experiencia muestra que, muchas veces, el remitir los ca-
sos apresuradamente es una manera de lavarse las manos y 
diluye la responsabilidad del que interviene primero, pues con-
sidera que su responsabilidad llega hasta pasar el caso a una 
institución competente23. la verdadera  intervención significa  
hacer lo que esté al alcance y no desentenderse de un niño o 
niña abusada que espera atención y protección.

B.
LA RUTA DE LA INTERVENCIÓN

las primeras intervenciones, llamadas también primeras ayu-
das, pueden realizarlas personas sensibles con motivación 
y conocimientos acerca de la problemática del abuso, y que 
hayan recibido una adecuada capacitación sobre el tema, sean 
profesionales o no.  

esta ruta es la que recorrerán juntos, en primer lugar, la per-
sona que interviene y el niño, niña o adolescente víctima del 
abuso. las personas que intervienen en primer lugar son llama-
dos Agentes de intervención primaria.

22

22   senAMe, Universidad católica de chile, inteGrA, y la Brigada 
de Delitos sexuales. Prevención de Maltrato y de Abuso Sexual Infantil.  
chile.

23   extractado de Violencia Familiar. Comprender y prevenir. liliana 
Pauluzzi- indeso-Mujer. rosario, Argentina. 1999.
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�. Agentes de Intervención primaria �� 

existen algunas características que deberían estar presentes en las personas que van 
a realizar estas primeras intervenciones.

estas particularidades son las siguientes:

• Poseer sensibilidad, calidez y simpatía.
• Poseer una actitud abierta, no juzgar anticipadamente y garantizar el respeto y la 

dignidad de la víctima.
• Tratar el caso con confidencialidad.
• Debe manejar con habilidad sus propias emociones y las de las personas involucra-

das.  
• Los sentimientos como la rabia, la ira, la ansiedad, el miedo, la angustia, la 

tristeza que se siente, si no se canaliza positivamente puede causar mayor temor y 
confusión en la víctima.

• Ser capaz de reconocer sus propias limitaciones dentro del proceso y de confrontar 
sus propias actitudes frente al abuso sexual. 

• Tener cierta capacidad de liderazgo que le permita tomar decisiones y actuar  con-
juntamente con la comunidad. 

• Haber sido entrenado y capacitado para intervenir en casos de abuso sexual. 
• Poseer información acerca de las instituciones y servicios existentes para poder 

remitir adecuadamente. 
• Saber que no tiene todas las respuestas, que no hay soluciones perfectas, pero se 

deben buscar las más beneficiosas.

el o la agente de intervención primaria tiene una gran responsabilidad, pues debe 
trabajar lo más rápidamente posible para evitar que un niño o niña continúe sien-
do abusado sexualmente; deben estar preparados para manejar sus sentimientos 
y las presiones, manteniendo, en lo posible, la calma y la serenidad, y tener muy 
claros los pasos que debe seguir.
 
Generalmente descubrir que han abusado de una niña o niño, puede resultar algo 
muy angustiante para cualquier persona.

sin embargo, la primera reacción es muy importante para la víctima, ya que mu-
chas veces no se atreven a contar su caso  porque piensan que no les van  a creer. 
si el niño o la niña víctima no se siente comprendido cuando ha tenido el  valor 

24   ibíd.

de hablar, perderá definitivamente 
su confianza en la persona adulta, 
y volverá a su soledad, sintiéndose 
más desamparada que antes.

cuando el niño o niña ha depositado 
en él o ella su confianza, el agente debe 
permanecer atento hasta el final del 
proceso, independientemente del curso 
que sigan los acontecimientos. no debe 
perder de vista que el sujeto de la intervención 
es el niño o la niña afectada. Por lo tanto, las 
acciones a seguir deben priorizar la seguridad y 
protección del niño o la niña, y la búsqueda de 
apoyo en el ámbito familiar y comunitario.

el o la agente de intervención primaria debe dar 
información clara sobre lo que se avecina a corto pla-
zo: entrevistas con agentes judiciales, exámenes mé-
dicos, etc. ya que las personas afectadas desconocen 
el proceso en su totalidad. si no se les explica en forma 
sencilla lo que ocurrirá pueden atemorizarse y negarse a 
seguir con la acusación. Debe ser una explicación fácil 
de entender, pero sin generar falsas expectativas. 

Una situación muy penosa y que genera sentimientos 
de culpa para los y las agentes de intervención, es que 
el niño o la niña deban regresar con la persona que les 
abusó por cuestiones judiciales, o por un mal manejo 
de la situación. esto hace que se tenga la sensación de 
haberles engañado, revictimizándoles, cuando se les ha 
afirmado que estarían seguros o seguras y que no volve-
rían a la anterior situación. 

en los casos en que esto ocurra, lo mínimo que se les 
puede decir es que se ha puesto todo el empeño para que 
estén en un ambiente más seguro, que hay situaciones 
que están más allá de su poder, pero que sigue en la dis-
posición de trabajar por su seguridad y protección.  



G
U

ÍA
 P

R
Á

C
T

IC
A

 P
A

R
A

 L
A

 I
N

T
E

R
V

E
N

C
IÓ

N
 E

N
 C

A
SO

S 
D

E
 A

B
U

SO
 S

E
X

U
A

L 
C

O
N

T
R

A
 N

IÑ
O

S,
 N

IÑ
A

S 
Y

 A
D

O
LE

SC
E

N
T

E
S

� �

�. ¿Por qué algunas personas abusadas no buscan ayuda 
 ni denuncian?

Un niño o niña de corta edad no es capaz de buscar ayuda por sí mismo. es sólo 
a partir de los 11 ó 12 años, siempre y cuando sepa dónde acudir, y tenga la fuer-
za y el valor para ello, que puede decidir buscar ayuda, ya sea con una amistad, 
maestra o familiar. Pero hay muchos casos en los cuales la víctima o su familia  
pudieron buscar ayuda y denunciar, y no lo hicieron. 

Razones:

• Carencia de alternativas. si dependen del padre o del padrastro es muy difícil 
que lo enfrenten por temor a perder el apoyo económico. en el caso de los 
niños o niñas migrantes, a lo anterior se suma el desconocimiento del lugar y 
de las costumbres y, en especial, el sentimiento de discriminación. 

• El niño o niña no encuentra a dónde ir. temen que otros miembros de la 
familia estén de parte de la persona que les arremete, por lo general, el padre 
que abusa y maltrata aísla a su familia de sus parientes.

• Miedo y vergüenza. el miedo a lo desconocido puede hacer que una persona  
sea víctima de abuso. Por lo común, las víctimas se sienten culpables, sin 

esperanza. tratan de esconder los hechos porque 
sienten vergüenza de la mala relación que llevan y 
no creen que alguien pueda ayudarlas.

• La situación empeora cuando quien abusa amena-
za. la víctima cree, erróneamente, que seguir sopor-
tando la violencia es menos peligroso que buscar 
ayuda. igual ocurre con los niños y niñas que temen 
a las consecuencias que pueden resultar de contar lo 
que les sucede, y también tienen vergüenza de que el 
profesor u otras personas se enteren de que su padre 
o madre los maltrata y abusa.

• Esperanza y amor. Muchas personas que sufren 
violencia familiar a pesar de ella aman a la perso-
na que les abusa, y encuentran que hay momentos 
agradables estando con la familia. las víctimas pien-
san que es mejor aguantar los malos momentos que 
estar separados. Mantienen así una esperanza sin 
darse cuenta de que la situación tiende a empeorar.

• La ignorancia. no saben que hay leyes que las prote-
gen, por ejemplo, la ley de Delitos sexuales contra 
las Personas Menores de edad. Desconocen los de-
rechos de la niñez y la adolescencia, las institucio-
nes rectoras de la niñez como el Patronato nacional 
de la infancia (PAni), la Defensoría de los niños, 
las onG de defensa y atención de niños y niñas 
abusadas…

• Experiencias negativas. Algunas víctimas que han 
denunciado a la persona que les abusa han tenido 
una experiencia negativa: su denuncia no fue reci-
bida o fue mal acogida y quien les abusó no resultó 
sancionado.  esto da la sensación de que la ley es 
inservible y de ausencia de protección.

• Culpa. en los casos de abuso sexual, la persona que 
abusa asegura el silencio de su víctima no sólo con el 

chantaje y la amenaza, sino también haciéndole creer 
que es culpable de lo que pasa, sea porque lo per-
mitió al inicio o porque no lo delató después. con 
frecuencia, esta persona se justifica afirmando que la 
víctima, especialmente cuando es mayor de 14 años, 
provocó la agresión. suponiendo que haya sido así, 
siempre hay que considerar que se trata de una per-
sona menor de edad que no ha completado su desar-
rollo emocional ni psicológico. es la persona adulta 
quien debe controlar la situación. Debe asegurársele 
a la víctima que en ningún caso ella fue culpable.

• Confusión de sentimientos. se presenta general-
mente en la madre cuando se entera de que su hija 
ha sido víctima de abuso sexual por parte del padre, 
padrastro o algún familiar muy cercano. sabe que 
debe denunciar el hecho porque siente pena y rabia 
por su hija, pero también tiene temor y pena por lo 
que le pueda pasar al responsable de la agresión. si 
además depende económicamente de la persona que 
abusa de su hija, la situación es mucho más difícil. 
lo que esa madre no sabe, o no ve, es que si no de-
nuncia al agresor, éste va a continuar abusando de 
los otros miembros de la familia. el silencio protege 
a la persona que abusa, es como darle permiso para 
continuar agrediendo.

Por lo tanto, para evitar la impunidad es necesario trans-
mitir a la sociedad una visión positiva de la sexualidad y 
sobre todo de la sexualidad infantil. este aspecto debe 
ser tenido en cuenta en la escuela, ofreciendo educación 
sexual adecuada en cada etapa de la educación, desde la 
preescolar.  
las instituciones nacionales encargadas de la protección 
infantil deberían tener iniciativas para aumentar el co-
nocimiento sobre el abuso sexual infantil entre los profe-
sionales que trabajan con los grupos de niños y niñas en 
mayor peligro. 
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la ausencia de coordinación entre los diferentes profesionales implicados en casos 
de abuso sexual infantil prolonga innecesariamente la investigación criminal y di-
ficulta la rehabilitación psicológica. la situación suele resultar confusa para todos 
las personas afectadas. los profesionales que trabajen con casos de abuso sexual de 
personas menores de edad deben trabajar juntos para aclarar sus diferentes papeles 
o roles.

�. El proceso de intervención�� 

se habla de proceso porque una sola intervención no podría conducir a la conse-
cución de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

este proceso se inicia con el primer contacto que tiene el o la agente de inter-
vención primaria con la denuncia o el relato de los hechos, ya sea de la víctima, 
sus familiares o terceras personas, y continúa durante el tiempo que se considere 
necesario y adecuado para cada situación.
 
el proceso implica un camino que van a recorrer, de manera conjunta, la persona 
que interviene y la víctima. en todo proceso de intervención, el o la agente debe 
tener claro, desde la primera entrevista, hacia dónde va, hasta dónde puede llegar 
y que eso va a significar un esfuerzo de su parte.

sin embargo, hay un componente muy importante, que puede tenerlo o no la 
persona afectada, la víctima, y de ello dependerá que se logren los objetivos de 
la intervención. este elemento es la “resiliencia”.o capacidad del ser humano de 
hacer frente a la desdicha, a la adversidad, y obrar positivamente, a pesar de ella, 
significa la fortaleza más allá de la vulnerabilidad.

no se pretende que la resiliencia sea la situación milagrosa que libera a la persona 
de todo el problema que significa ser víctima de abuso sexual, sino más bien una 

forma de visualizar factores que pueden ayudar positi-
vamente a la víctima y evitar su victimización. Dichos 
factores protectores no son sólo individuales, pueden ser 
familiares, comunitarios o grupales.

�.�. Factores protectores e intervención�6 

entre los factores protectores se pueden distinguir los 
externos y los internos que son los que provienen de las 
personas. 

• Factores externos: se refieren a condiciones del me-
dio, que actúan reduciendo la probabilidad de que 
existan graves daños: una familia extendida, el apoyo 
de una persona adulta confiable, de la familia o un 
grupo de referencia que brinde a la víctima apoyo, 
protección y confianza.

• Factores internos: se refieren a características o atri-
butos de la propia persona, como: autoestima, seguri-
dad, confianza en sí misma, facilidad para comunicar-
se, conocimiento de sus derechos, habilidades, etc.

Durante el proceso de intervención es fundamental bus-
car, visualizar y trabajar con estos factores protectores, e 
ir enfatizando en las probabilidades y recursos persona-
les, familiares y comunitarios, que permitan a la víctima 
enfrentar la difícil situación por la que está atravesando, 
y recuperarse positivamente de la misma, a pesar de todo 
lo que le ha ocurrido.
    
�. Fases de la intervención

las primeras intervenciones en casos de abuso sexual 
infantil pueden darse en dos niveles: individual, con el 
niño o niña, y familiar, ya sea con ambos padres, con 
uno de ellos, otros familiares o encargados. cada fase 
tiene distintas etapas, según sea la reacción del niño o 
niña ante el agente de intervención primaria. 

�.�   La primera ayuda�� 

cuando en una familia se descubre el abuso, se presenta 
una crisis. los sentimientos que generalmente caracteri-
zan estas crisis son: miedo, angustia, impotencia, rabia, 
pues el hecho puede significar una ruptura familiar, 
castigo para la persona que abusó, rechazo de los otros 
miembros de la familia, etc. 

las primeras intervenciones o primera ayuda es un pro-
ceso que busca informar, apoyar y proteger a la víctima, 
así como estabilizar a la familia para que ésta se cons-
tituya en un soporte válido para el niño o la niña. lo 
más importante es reunir rápidamente la información 
disponible y asumir la función de apoyo, tomando en 
cuenta las inquietudes y preocupaciones más esenciales 
del niño o la niña. el ejercicio de la terapia, más especí-
fica y completa, se delega a un especialista. 

la función primordial de la intervención es brindar a 
la víctima una ayuda efectiva, creíble y solidaria, tenien-
do claridad sobre su función y los pasos a seguir. Debe, 
además, actuar como enlace con las diferentes organiza-
ciones e instituciones que deberían estar involucradas, 
de manera que pueda ir construyendo una red social de 
apoyo para el niño o la niña y su familia; y evitar, en lo 
posible, una victimización secundaria.

el proceso de intervención en casos de abuso sexual 
puede ser bastante difícil, teniendo en cuenta que la 
mayoría de las víctimas son niñas o niños pequeños, o 
que no están en condiciones de identificar y explicar sus 
necesidades y sentimientos.  

crear un tratamiento integrado que implique a la víctima, a la persona responsa-
ble de la agresión, y a sus respectivas familias en el caso de que el responsable sea 
también una persona menor de edad. Varios profesionales deben intervenir en el 
tratamiento y abordar el tema del abuso sexual desde diferentes perspectivas. 
las y los directores de instituciones educativas y de salud deben reconocer la ne-
cesidad de tratar especialmente a los niños y niñas víctimas de abuso sexual.  es 
importante que las víctimas reciban psicoterapia como medio de rehabilitación y 
de reintegración. 

25   Munist, Mabel. Manual de identificación y promoción de la resiliencia en 
niños y adolescentes. Pág. 12. oPs. 1998.

26   ibíd.

27   Extractado de Intervención en casos de abuso sexual en estado de crisis. 
Asociación colombiana del Menor Maltratado. colombia. 1996.
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la intervención, en estos casos, deberá dirigirse a su familia, y, en el momento 
adecuado, remitir a la víctima a profesionales entrenados para tal efecto. la dura-
ción de esta ayuda es muy variable, puede ir de una a dos reuniones hasta varias 
entrevistas, dependiendo de las circunstancias. 

se debe garantizar la seguridad del niño o la niña tomando las precauciones nece-
sarias. lo ideal en estos casos de abuso intrafamiliar sería separar a la víctima de la 
persona que le ha abusado28. lamentablemente, a veces es a la niña o al niño al 
que se le saca de la casa y se aplica cuando la persona que le abusó convive con la 
víctima y no existe otra alternativa.  

cuando esto ocurra, las instituciones competentes, como el PAni, deberán buscar 
primero a miembros de la familia ampliada (tíos, tías, abuelas, abuelos) para que le 
brinden apoyo y, en última instancia, pensar en la posibilidad de la internación en 
una familia u hogar sustituto, siempre en forma transitoria.

A continuación, se detallan algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta 
para la intervención en estos niveles29. 

�.�. Intervención a nivel individual 

a) Primera etapa

Para la o el agente interventor empieza a partir de que el niño o niña, de algún 
modo, revela la situación a través de los indicadores mencionados anteriormente, 
en esta guía. la sospecha de la situación de abuso implica una actitud de búsqueda 
y apoyo al mismo tiempo.  

todo esto es posible si el niño o niña cree que puede confiar en la persona adulta 
y se atreve a romper el silencio. es un proceso que consta de varias reuniones, en 
las que la persona que funciona como agente interventor debe respetar el ritmo del 
niño o niña, tomando el tiempo que sea necesario.

ejemplo:

Carlos tiene 11 años y su conducta en la casa y en la es-
cuela ha cambiado mucho. Su madre trabaja y él y su her-
mano menor viven con la abuela Rosa, quien los cuida.  

Rosa está preocupada por la conducta de Carlos y la 
maestra Dora le ha pedido una reunión para hablar del 
asunto.

Carlos, asustado, se fuga de la casa y se refugia en la casa 
de un compañero, cuya madre, Flora, trabaja como asis-
tente en un centro de salud.
 
El niño está desesperado, tiene miedo y ella trata de calm-
arlo, lo escucha con atención y finalmente Carlos decide 
hablar sobre el secreto que lo asfixia. 
 
Antonio, un primo de su madre, de 18 años, que a veces 
lo invitaba a pasear y a tomar helados, o ir al cine, era su 
ídolo, ya que carecía de una imagen paterna.
 
Un día que la abuela estaba en la iglesia con el niño menor, 
llegó Antonio al cuarto de Carlos que se había quedado 
dormido y empezó a tocarlo, acariciándolo y haciendo que 
el niño lo tocara.

Carlos estaba confundido, pero creyó lo que el otro le decía, 
que era la forma de demostrar cariño y que él lo quería como 
un padre. Pero tiempo después las caricias cambiaron y el 
niño fue obligado a hacerle sexo oral y luego fue penetrado 
analmente, su sentimiento de ser parte de algo perverso, 
equivocado, y su dolor por el maltrato, la traición sufrida, 
y el sentido de culpa lo llevaron a fugarse, por vergüenza y 
desesperación.
   
Flora lo acompaña al centro donde trabaja para que lo ex-
aminen y hable con una consejera, quien será el agente de 
intervención primaria. También se reunirá con  la madre 
y la abuela.

si usted fuera ese agente de intervención estos serían los 
pasos a seguir en la primera etapa de intervención indi-
vidual: 

• se le debe recibir en un lugar que tenga privaci-
dad, solo o acompañado con una persona adulta 
de confianza, y que se sienta apoyado durante todo 
el tiempo de la reunión. 

Usted busca un lugar con privacidad donde no sea visto u oído 
por las demás personas en el centro. “Carlos, aquí estarás tran-
quilo, y sólo entrará la persona que vos quieras, tu mamá, o la 
señora Flora, según lo que escojas, o puedes estar vos solo”. 

• Hablarle de manera que le inspire seguridad y le 
ayude a vencer más fácilmente su natural desconfi-
anza ante una persona extraña, y a que deposite su 
confianza en la persona a cargo de las entrevistas. 

 
“Aquí vienen otros niños que han pasado por lo mismo que 
vos y que también les cuesta contarlo, sabemos que es difícil 
pero queremos ayudarte. Dilo con tus propias palabras y no te 
apures, tómate tu tiempo”.

• sea flexible de acuerdo con las necesidades del 
niño o niña. 

     
“Si estás cansado tomaremos un descanso; hablemos de otras 
cosas o solo descansa”.

• Asegúrele que hizo bien en hablar con usted y cree 
un ambiente de confianza que le permita sentirse 
acogido y protegido. 

“Te agradezco mucho que me hayas contado esto, eres muy va-
liente”. 

28   código de la niñez y la Adolescencia de costa rica. Art. 34.

29   extractado de Intervención en casos de abuso sexual en estado de crisis. Asociación colombiana del Menor 
Maltratado. colombia. 1996.
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• Hacer preguntas abiertas con las que la víctima se explaye espontáneamente; 
en la segunda etapa se harán otras más precisas que establezcan los puntos 
necesarios para la investigación. 

ejemplos de preguntas para ganar confianza, se recomienda hacerlas sin presionar 
y sólo si el niño o la niña está de acuerdo:

nombre:     “¿Me dices tu nombre completo y tu fecha de nacimiento?” 
                    “Aunque  creas que yo lo sé, dímelo de todos modos”.
Mascotas:  “¿Te gustan los animales?, ¿Cuáles te gustan más: perros, gatos, peces?”,  
  “¿Tienes una mascota?, ¿Cómo se llama?”
escuela:     “¿Cómo se llama tu escuela?”,  “¿Tienes alguna materia favorita?”
entretenimientos 
favoritos:  “¿Cuéntame qué es lo que más te gusta para entretenerte: 
  el fútbol, la televisión, los vídeo-juegos?”
Amistades:  “¿Tienes amigos en tu barrio? “, “¿Van a tu misma escuela?”

• creerle, demostrarle que confía en sus palabras. es muy importante creerle 
al niño o niña, a la primera señal. no hay que cuestionar la veracidad de los 
hechos, porque cuando cuentan un abuso, no son capaces de engañar con algo 
así, no mienten prácticamente nunca en esos casos. 

“No hay problema en decir que no lo sabes o no lo recuerdas -No hay respuestas incorrec-
tas- las únicas incorrectas son las que no son la verdad.” “Yo creo que me estás diciendo la 
verdad”.

• Proteger a la víctima. Pedir ayuda y comunicarlo a 
las autoridades; impedir que la persona que le ha 
abusado pueda acceder al niño o niña.

“Vamos a decirle a alguien lo que ha ocurrido, para que no 
vuelva a pasar”.

• Preguntarle en quién de su familia confía para con-
tarle lo mismo que le contó y si necesita ayuda para 
hacerlo.

“El o ella puede ayudar para que la persona que le abusó no 
tenga otra oportunidad de hacerte daño”.

• Junto con transmitir al niño o niña interés por lo 
que le pasa, es importante asegurarle que nuestra in-
tervención no está destinada a dañarlo ni a él ni a su 
familia, sino a crear las condiciones para cambiar la 
situación y protegerle del abuso.

 
“Esto que hacemos no es para perjudicar a tu familia; al contra-
rio, es para protegerte y evitar que esa persona te siga haciendo 
daño a vos o a otros niños. Para eso hay que poner la denuncia 
ante las autoridades que son las responsables de la protección 
de las personas menores de edad”.

• Hablar de lo ocurrido y de la persona que le ofendió. 
el niño o niña debe reconocer sus sentimientos. Hay 
que animarle a hablar del abuso y hablar del respon-
sable. 

“¿Quieres contarme cómo ocurrió?, “Te ha hecho algo malo, 
pero veremos que no lo vuelva a hacer”.  

• la situación es más difícil cuando la víctima justifi-
ca al responsable del abuso o trata de disimular por 
razones de afecto (especialmente si es el padre) o el 
niño o niña se cree culpable.

se debe ayudar al niño o niña 
a romper el silencio para que 
el silencio no rompa al niño o 
niña. se debe romper, juntos, 
ese silencio para ser capaces de 

prevenir futuros abusos. no 
permitir que el silencio que 

rodea al abuso se convierta en 
un secreto que le destruya.

• Ante todo, es necesario ganar su confianza, brindar a la víctima la posibilidad 
de hablar de lo sucedido y de sus sentimientos al respecto. 

“Es normal que te sientas enojado con esa persona, puedes hablar sin problemas; por favor 
recuerda que yo no me voy a molestar con vos”. 

• ofrecerle un ambiente adecuado de escucha, comprensión, confiabilidad y 
apoyo. Hacerle saber que usted está convencido o convencida de que la culpa 
no es de él o ella, sino que el responsable es la persona adulta o de más edad 
que le abusó.

“Tú no has hecho nada malo”, “lo que ocurrió no es tu culpa”, “tú no podías evitarlo”, “es 
la responsabilidad de la persona que te abusó”.

“Lo que ocurrió no es tu culpa”, “tú no podías evitarlo”, “nadie 
tiene derecho a abusar de una persona, menos aún un familiar 
cuyo papel es protegerte”.

• enseñarle alternativas para evitar abusos posteriores.    

“Quiero contarte que todas las personas, sean niños o niñas tie-
nen derechos sobre su cuerpo; debes saber que tu cuerpo es tuyo 
y tienes derecho a decir no a cualquier cosa que te produzca 
malestar o angustia”.  

• Hay que realizar un marco muy claro, definir el rol 
de cada uno dentro del proceso de intervención, y 
establecer los límites de la relación y de la interven-
ción. no se deben crear falsas expectativas.

“Todas las personas que queremos ayudarte haremos los mayo-
res esfuerzos dentro de nuestras posibilidades para que lo que 
ha ocurrido, no te vuelva a pasar”. “Por eso debes decir todo lo 
que pasó, quien lo hizo, confiar que las preguntas y exámenes 
médicos son para que la persona que te agredió no pueda vol-
verte a dañar”. 

estos primeros contactos con el niño o la niña son real-
mente muy importantes, y de ellos dependerá, en gran 
medida, que se sientan apoyados. se debe escuchar su 
voz, aprender de sus experiencias y utilizar la informa-
ción que proporcionen. De este modo se podrá llegar a 
comprender cómo interpreta una víctima de abuso su 
experiencia y su significado. 
cuando el niño o niña ha depositado su confianza, el o 
la agente debe permanecer atenta hasta el final, indepen-
dientemente del curso que sigan los acontecimientos. 
Para una intervención es esencial que una persona, o un 
pequeño equipo de personas, se asuman como respon-
sables de la ayuda, lo que va a implicar delegar algunas 
acciones en los profesionales competentes y controlar 
otras, para contener la crisis que, con toda probabilidad, 
se puede presentar.
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b) Segunda etapa

• Determinar la situación que condujo al niño o la niña a buscar ayuda.  en esta 
etapa busque que la víctima hable del incidente, utilizando preguntas abiertas 
y libres de prejuicios. se necesita repetir ciertas frases de apoyo y hacer que se 
sienta orgulloso por haber contado su problema. 

“Los que se atreven a contar este tipo de abusos son muy valientes”, “Estoy muy orgulloso 
(orgullosa) de vos por habérmelo contado”, “Has sido muy valiente al contarme esto”.
 
• Hay que tener presente que si el o la agente que está realizando la intervención 

no habla del tema o lo posterga, el niño o la niña puede pensar que lo sucedido 
es tan grave que ni el o la que lo atiende lo puede aceptar. se debe respetar la 
forma y el tiempo de la víctima para expresarse. Hablar de lo sucedido le da a 
la víctima cierto control y sentido de poder.

“Te ocurrió algo que te afectó mucho y te hizo daño; si quieres contarme lo sucedido  toma 
tu tiempo y te escucharé para que luego conversemos”.      

• Una vez que se haya establecido un clima de confianza, se debe empezar a 
tratar de obtener mayor información, sin que la víctima se sienta presionada o 
violentada. Quién cometió el abuso en su contra, recuerda cuándo fue, en qué 
lugar, le amenazaron, fue una sola persona, cuantas veces ocurrió, por cuanto 
tiempo, dónde estaba su familia cuando ocurrió, qué sintió y como reaccio-
nó.

      
“Si alguna pregunta te incomoda me lo dices; te pregunto esto porque al saber lo ocurrido 
podremos ayudarte más fácilmente”. 

“¿Quién fue la persona que cometió este abuso?”, “¿Que relación tenía con vos?”, “¿Recuer-
das cuándo fue la primera vez?” “No te angusties, si por ahora no lo recuerdas”. 

“¿Dónde ocurrió?”, “¿Fue con violencia?”, “¿Te hizo amenazas?”, “¿Cuáles?”, “¿Siempre es-
taban solos  los dos?”, “¿Dónde estaban los otros miembros de la familia cuando ocurría el 
abuso?”, “¿Tuvo lugar una o varias veces?”, “¿Por cuánto tiempo?”, “¿Qué sentías?” Vuelvo 
a decirte que no fue tu culpa sino de la persona que te abusó”. 

“¿Cómo reaccionaste?” “Es comprensible que hayas tenido temor y vergüenza, aunque no 
tenías la culpa”.

“¿Qué actitud tomaba el abusador después del hecho?, ¿Satisfe-
cho?, ¿Amenazante?, ¿A qué le temes en este momento?, ¿A él?, 
¿A lo que piense la gente o tu familia?”. 

estas preguntas, en ningún caso deben convertirse en un 
interrogatorio que cause mayor daño o lo haga sentirse 
culpable o estigmatizado.

• Hay que tratar de manejar de la mejor manera po-
sible el disgusto, la rabia, el enojo, ya sea hacia el 
abusador o hacia otras personas del entorno.

“Es natural que sientas cólera hacia la persona que te causó 
daño y traicionó tu confianza, puedes decírmelo sin temor y si 
quieres llorar o descargar tu cólera con palabras puedes hacerlo; 
es tu derecho y te escucharé sin reproches”.   
 
• en esta etapa es importante preparar al niño o la 

niña para afrontar los procedimientos médicos y 
legales, explicarle que aunque sean dificultosos es 
muy importante su participación y colaboración. se 
debe preparar e informar a la víctima con relación al 
proceso que se debe seguir, explicando claramente 
estos procedimientos, según su edad y capacidad de 
entendimiento, para reducir su nivel de angustia. 

“Carlos, voy a explicarte como va a ser el proceso para que no 
tengas temor, porque todos queremos ayudarte. Se hace la de-
nuncia ante las autoridades para que se pueda castigar al que 
te abusó y ya no pueda perjudicar a otros niños. El médico te 
hará un examen físico que es necesario para el proceso, y luego 
conversarás con un psicólogo y con un funcionario judicial. Sólo 
debes decir lo que te pasó, la verdad  y nada más”.

• en caso de que el niño o la niña deban ser remitidos 
a un hogar de tránsito, o a la casa de algún familiar, 
se le deben explicar muy bien las razones que moti-
van esa medida. cuando esto sucede hay que hacer 
lo posible para mantener la comunicación entre la 
víctima y la familia.

“Por un tiempo vas a ir a vivir con tus tíos XX o en un hogar 
para niños y niñas que han pasado problemas parecidos; es 
por un tiempo, para tu propia seguridad y tratamiento. Siem-
pre podrás ver y hablar con tu mamá y tu abuelita y una vez 
terminado el proceso judicial podrás volver con ellas”.    



G
U

ÍA
 P

R
Á

C
T

IC
A

 P
A

R
A

 L
A

 I
N

T
E

R
V

E
N

C
IÓ

N
 E

N
 C

A
SO

S 
D

E
 A

B
U

SO
 S

E
X

U
A

L 
C

O
N

T
R

A
 N

IÑ
O

S,
 N

IÑ
A

S 
Y

 A
D

O
LE

SC
E

N
T

E
S

� 0

c)   Última etapa

Aquí, la niña o niño debe estar más tranquilo con relación a su cuerpo, más ali-
viado de sus sentimientos de culpa y preparado para enfrentar los procedimientos 
(médicos, legales) que seguirán.

Para que esto sea efectivo es necesario que el o la agente de intervención tome en 
cuenta que:

• Para los niños y niñas pequeñas, la violencia sexual es percibida sólo como  
ataque físico. Por eso cuide que sus preguntas se dirijan a la violencia o al daño 
físico y no al contenido sexual. 

• la víctima es una persona que ha sufrido y que continúa sufriendo. 

“Esto te ha causado mucho dolor y lo comprendo; queremos que no se vuelva a repetir”.

• Posiblemente tenga miedo y desconfianza.

“Te agradezco tu confianza y lo valiente que eres al contar lo sucedido”. 

• el deber es tratar de que exprese sus sentimientos y emociones, por lo que 
pedirle que no llore es cortarle la posibilidad de desahogar su ira. 

“Tienes todo el derecho a llorar, de sentir ira y demostrarla; puedes hacerlo aquí sin proble-
mas”.

• Asegurarse que reciba atención médica y sienta protección.

“El médico te hará un examen para revisar que no tengas daños en el cuerpo y ver tu estado 
de salud; así puedes tener más tranquilidad. Ese examen también servirá para apoyar el 
proceso judicial”.

• tratar de explicarle que hay personas que causan daño y que serán castigadas. 
Que nadie debe abusar de otra persona y que el responsable deberá ser castiga-
do. explíquele que por eso es necesaria la denuncia.

“Aquellas personas que le causan daño a un niño o niña deben ser castigadas. Por eso hay 
que denunciarlas y así no podrán abusar de ningún otro niño o niña”.

• cuando la víctima aún no tenga edad para compren-
der lo ocurrido, trate de que la persona adulta que la 
acompaña lo haga, y siga las pautas recomendadas. 
Además, explíquele que el abuso sexual no se olvida, 
y que es mejor que la víctima hable y se libere del 
peso emocional. también debe saber que el silencio 
protege al responsable de la agresión.

�.�  Intervención en el ámbito familiar

cuando el abuso sexual es intra familiar, se recomienda 
que los niños o niñas y cada uno de los padres sean en-
trevistados en forma separada. cuando el abuso es extra-

familiar, la entrevista al niño o niña se puede desarrollar 
en presencia de sus padres. en la medida de lo posible, 
hay que tratar de proteger al niño o la niña de interroga-
torios innecesarios.

a) Primera etapa

• ofrecer apoyo psicológico y social al grupo fami-
liar o a los allegados, para que ellos mismos, a su 
vez, puedan brindar atención. establecer con los 
miembros de la familia un adecuado nivel de em-
patía, para  ayudarles a comprender lo sucedido y 
encontrar alternativas positivas para hacerle frente. 
Unificar criterios sobre el manejo del problema. 

“Se reconoce que es un fuerte golpe para la familia, pero ahora 
lo principal es la protección y defensa del niño o niña y se les 
ofrecerá apoyo e información para enfrentarlo”.

• Preparar a la familia con respecto al proceso que 
hay que seguir: exámenes médicos, sicológicos, pro-
cedimientos legales, posibles cambios de residencia, 
etc. ser muy claros en cuanto a la remisión a otros 
servicios.

“El proceso comprende exámenes médicos y legales, entrevistas 
con psicólogos y  con funcionarios judiciales; se tratará de que 
sean lo menos atemorizantes que sea posible, pero es muy im-
portante que la familia apoye el proceso y al niño o niña”.  

• en casos de abuso sexual intrafamiliar toda la fami-
lia debe ser percibida como objeto de intervención. 
es conveniente utilizar una comunicación directa y 
abierta, pero nunca una actitud agresiva ni acusa-
dora.

“Si no es posible evitar que el sospechoso tenga contacto con 
la víctima, puede ser necesario enviar a ésta a un albergue, 
mientras dure el proceso y el culpable sea castigado”.
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en esta primera etapa, es importante crear un ambiente cálido y de confianza que 
impulse a los miembros de la familia a expresar en forma tranquila la problemática 
por la que están atravesando. es necesario establecer las reglas que se van a utilizar 
durante la intervención, aclarando los objetivos, por qué fueron citados, qué se 
espera de ellos como grupo familiar, qué va a pasar, etc.
 
b) Segunda etapa

• en esta etapa es importante conversar con la familia (padre, madre o familiares 
encargados) acerca de cómo sucedieron los hechos, qué piensan con respecto a 
lo sucedido, qué sienten con relación al niño o la niña víctima, cuáles son sus 
sentimientos: culpa, rabia, rechazo, negación, enojo, etc.  

“¿Pueden contar qué saben acerca de lo sucedido?”, “¿Qué creen que fue lo que pasó?”, “¿Na-
die sospechaba nada?”, “¿Apoya o rechaza lo que cuenta el niño o niña?”, “¿Puede decirnos 
cuáles son sus sentimientos ante el hecho?”

• se debe brindar a los padres o familiares la posibilidad de expresar todas sus 
preocupaciones, rechazo de los otros miembros de la familia, las secuelas, las 
consecuencias y los mitos que giran alrededor del abuso sexual y de las víc-
timas.

“Usted puede expresar todo lo que siente, su ira, su angustia o su confusión frente al hecho”. 
“Pero es necesario que comprenda que hay muchos mitos y falsedades respecto al abuso de 
personas menores de edad”. Muy Importante es que usted sepa que un niño o niña no miente 
respecto a algo así, tan doloroso y  vergonzoso para él o ella”.
 
• en lo referente a los sentimientos de culpa, especialmente de la madre, es 

importante aclararles que culparse por no haber evitado el abuso no aporta 
ninguna solución. Al contrario, esa actitud sirve para que el sentimiento de 
culpabilidad  familiar pueda crear sentimientos negativos hacia la víctima.

“Los abusadores toman todas las precauciones para no ser descubiertos, por eso es importante 
tomar en cuenta las señales que nos puedan llevar a sospechar que algo no anda bien, pero lo 
más importante ahora es que el abuso no se vuelva a repetir y que la familia esté preparada 
para apoyar al niño o niña”.

• recalcar que se trata de proteger y apoyar a la víctima para que el abuso no se 
siga produciendo, y de reorganizar la vida familiar.

“Lo mejor para todos es unirse como familia en la protección y 
ayuda a la persona perjudicada  por el delito y seguir adelante 
con su proyecto de vida”.

• Hay que evitar al máximo que sea el niño o la niña 
quien tenga que dejar su ambiente familiar. esa de-
bería ser la salida, únicamente cuando la familia no 
ofrece las garantías de protección requeridas.

“Es muy penoso para todos que el niño o niña deba ser llevada 
a otro lugar por un tiempo, pero al no haber suficiente segu-
ridad en el hogar para evitar nuevos abusos, está primero su 
protección”. “Todo será de acuerdo con las reglas que se dicten 
para su seguridad”.   

• luego de haber tomado las precauciones para asegu-
rar la protección del niño o la niña, hay que preparar 
a la familia para la evaluación física y emocional de 
la víctima, explicándoles que es un paso muy impor-
tante para conocer la dimensión del daño. 

“Los exámenes que se le harán son de gran importancia para 
saber el estado físico y psicológico, y la dimensión del daño que 
ha experimentado. En el Departamento de Medicina Legal de 
Costa Rica, estos delitos sexuales, son atendidos para hacer 
la valoración médica clínica y psiquiátrica- psicológica. Para 
el proceso de este tipo de delitos son de mucha importancia 
las evaluaciones médico legales (clínico forenses, psiquiátricos y 
psicológicos clínico forenses) para el establecimiento de posibles 
lesiones físicas, secuelas emocionales de las víctimas o en la 
valoración de la veracidad de las mismas30”.

• Además hay que tratar de convencer a la familia so-
bre la necesidad de denunciar el caso ante las autori-
dades correspondientes, y de esa manera evitar que 
haya otras víctimas. cuando el abuso es intrafamiliar 
(padre, madre, tío, abuelo) es muy probable que la fa-
milia no quiera denunciar el hecho en las instancias 
judiciales o policiales. esto puede deberse a diversos 

motivos como: dependencia económica, lealtad ha-
cia el responsable y al grupo familiar, miedo a las 
consecuencias, vergüenza, el qué dirán…

“Es entendible que le sea muy difícil y penoso denunciar a al-
guien tan cercano, pero debe comprender que no sólo está en 
juego la salud física y mental de la víctima y su vida futura, 
sino que el agresor también necesita ayuda psicológica y terapia 
para no reincidir”

• otro aspecto importante que debe tratarse con la 
familia es la reacción de la misma al enterarse del 
abuso. la familia debe saber que la niña o niño 
necesita mucho afecto, apoyo y comprensión. Hay 
que enfatizar que la víctima no es culpable de lo su-
cedido y es necesario que se lo hagan saber, que lo 
expresen verbalmente, que le aseguren su afecto. 

“Debe de entender que en estos momentos es cuando el niño 
o niña necesita más cariño y comprensión”. “Hay que evitar 
preguntas que le hagan creer que se le considera culpable como: 
¿Por qué lo dejaste que te hiciera eso?, ¿Por qué no me lo contaste 
antes?, ¿Por qué no dijiste, gritaste, escapaste o te defendiste?, 
¿Estás seguro o segura de que fue así como pasó?.

• Por el contrario, es el momento de demostrarle afec-
to, asegurarle que le cree, que no es culpable y que 
cuenta con todo su apoyo. 

“Sé que no eres culpable de lo que pasó; te creo y cuentas con 
todo mi cariño y apoyo; no quiero que te sientas mal sino que 
pienses que juntos saldremos adelante y que ya nadie te hará 
daño si puedo evitarlo”. 

30   Dra. sisy María castillo ramírez. Delitos sexuales valorados en el Consejo 
Médico Forense y su seguimiento en el proceso judicial. Med. leg. costa rica 
v.18 n.2 Heredia sept. 2001.
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•  Hay que hablar con la familia acerca de los posibles cambios en el comporta-
miento de la niña o niño, que puede llegar a preocuparles, por lo que es muy 
importante que continúen recibiendo ayuda, y si es posible continuar luego 
con un tratamiento terapéutico más profundo. 

“Deben estar en conocimiento de que la conducta del niño o niña puede tener cambios muy 
bruscos que sean alarmantes o logren irritar a todos los que estén cerca”.
“Es muy normal en estos casos y por eso es muy necesaria la terapia psicológica por todo el 
tiempo que sea necesario”. “Es importante que el grupo familiar conozca la situación y logre 
el equilibrio necesario para ayudar a la convivencia sin agresión física o verbal”. 

el logro de esta etapa de la intervención consiste en establecer estrategias para en-
frentar la situación a corto plazo. Además, un proceso de intervención adecuado es 
aquel en el cual se logre comprometer a los involucrados y, si es necesario, el niño o 
la niña y su familia, para continuar un tratamiento más prolongado. De ahí la im-
portancia de trabajar en equipo, pues se necesita tener un gran compromiso con la 
situación para no claudicar ante las múltiples presiones que se ejercerán sobre él o 
ella, incluyendo las de los profesionales, especialistas, familiares, autoridades, etc.

el equipo constituido es el que va a otorgar el marco de solidaridad necesario para 
involucrarse en la situación. Para una intervención es esencial que una persona 
o un pequeño equipo de personas se comprometan con la responsabilidad de la 
ayuda, lo que va a implicar delegar algunas acciones y controlar otras para contener 
la gran crisis, que se pueda producir en cualquier momento.

�. Valoración de la sospecha de abuso sexual 
 en personas menores de edad��.

Breve resumen de una valoración

el abuso sexual en personas menores de edad es un diagnóstico relativamente fre-
cuente en la práctica clínica, cuya prevalencia depende, en gran medida, del cono-
cimiento y de la adecuada valoración que el o la profesional haga de los indicadores 
de sospecha32, ya que el diagnóstico inicial del abuso es siempre un diagnóstico de 
sospecha.

la certeza o el grado de probabilidad se obtienen después 
de un proceso de valoración de los indicadores mediante 
el estudio médico, social y psicológico33  34. 

se sitúa según una escala de probabilidades y según la es-
pecificidad de los diferentes tipos o categorías de indica-
dores de sospecha. Por desgracia, pocos indicadores son 
concluyentes por sí mismos y puede llegar a ser muy difícil 
establecer el diagnóstico de abuso con certeza; con toda 
probabilidad y, desde luego, en muy pocas ocasiones, es 
posible establecerlo en la primera entrevista o en la prim-
era exploración sin asumir un excesivo margen de error.

la exploración genital frecuentemente resulta normal o 
los hallazgos no son específicos en niñas y niños que han 
sufrido un abuso sexual, especialmente si el abuso no ha 
sido reciente. Además, es probable que quienes abusan 
se preocupen por no dejar marcas o que las exploraciones 
se realizan cuando ya han curado las lesiones. Por ello es 
fundamental establecer protocolos de coordinación en-
tre los servicios Médicos y los especialistas en Pediatría y 
en Ginecología que detectan y valoran indicadores de so-
specha, para que asuman su exploración y seguimiento.

la exploración médica antes de 24 - 48 horas se reco-
mienda en los niños y niñas tras un abuso sexual reci-
ente, con lo que se incrementa la detección de lesiones 
físicas. sin embargo, solo el 4% de las personas meno-
res de edad derivadas para una evaluación médica por 
abuso sexual presentan lesiones físicas en el momento de 
la evaluación. incluso, cuando se trata de un abuso en 
el que ha existido penetración vaginal o anal, la tasa de 
hallazgos físicos anormales, según algunos autores, puede 
ser solo del 5% 35.

Por lo tanto, el diagnóstico del abuso sexual con contacto 
genital no solo debe fundamentarse en la observación de 
indicadores físicos en una única exploración. es funda-
mental una valoración global de las diferentes categorías 

de indicadores, tanto físicos como conductuales, así 
como una posible expresión verbal (verbalización) a lo 
largo de un proceso diagnóstico.

no todos los indicadores son concluyentes para el di-
agnóstico de abuso sexual, sin embargo la verbalización 
con informe psicológico de veracidad constituye un in-
dicador de certeza tan fiable como la rotura del himen, 
o la presencia de una enfermedad de transmisión sexual 
en prepúberes. Pero solo una minoría de las víctimas ver-
baliza el abuso36.

Parece evidente que existe mayor dificultad en el diag-
nóstico y valoración de los casos de abuso sexual ocur-
ridos en el entorno familiar, intrafamiliares, que en los 
producidos por personas ajenas a la familia; al menos 
desde el punto de vista de los procedimientos y de los 
profesionales, aunque no para las víctimas. 

A través de estos casos se pone de manifiesto que el abuso 
o la agresión sexual entre iguales puede comenzar a edades 
muy tempranas, aunque pudiera ser discutible la intencio-
nalidad y la supuesta responsabilidad que pudiera ser atri-
buida a los responsables y que, a pesar de su corta edad, 
desde la posición de la víctima puede calificarse como una 
verdadera agresión, con un componente sexual.

31   cuadernos de Medicina forense no.43-44. extracto personal. sevilla. 
2006. 

32   finkelhor D: The international epidemiology of child sexual abuse. child 
Abuse negl. 18:409-417. 1994.

33   Bays J, chadwick D: The medical diagnosis of the sexually abused child. 
child Abuse neglect. 17: 91-110. 1993.

34  caballero trigo MA: Valoración inicial en los casos de abuso sexual infantil. 
rev. trabajo social y salud. (33): 303-340. Zaragoza. 1999.

35   Adams JA, Knudson s. Genital findings in adolescent girls referred for 
suspected sexual abuse. Arch Pediatr Adolescent Med. 150 (8):850-7. 
1996.

36   Palusci VJ, cox eo, shatz eM, schultze JM. Urgent medical assessment 
after child sexual abuse. child Abuse negl. 2006 Apr; 30(4):367-80 .
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el día siguiente a su ingreso, a las 24 horas de los hechos, Juan ramón es exami-
nado en presencia de sus padres: tiene crecimiento y desarrollo adecuados para su 
edad, previamente sano, no padece enfermedad crónica, no padece estreñimiento, 
ni toma medicamentos habitualmente. tiene miedo a la simple inspección y a la 
toma de fotografías. llora cuando sus padres se separan de él para la entrevista. 
les dice que “no le va a contar nada” y que “no quiere hablar de eso”. en la 
exploración por órganos y aparatos no presenta signos de padecer enfermedad. 
Genitales externos son normales para su edad y no presentan alteraciones. se 
aprecian diferentes lesiones.

este niño presenta diferentes categorías de indicadores de sospecha de abuso sexu-
al: cambios de conducta, lesiones y verbalización de la agresión.

• Indicadores físicos: sangrado y molestias al andar, lesiones en piel y en región 
perianal que no pueden haber sido producidas accidentalmente ni por nin-
guna enfermedad; con indicios de violencia con sujeción por terceras personas 
en antebrazos y codos. son diferentes tipos de lesiones recientes, de una fecha 
similar. también ha presentado alteraciones funcionales derivadas de las lesio-
nes: dolor y molestias al sentarse37. en un plazo de tres días han desaparecido 
siete de las lesiones que se observaron inicialmente, por lo que se deduce que 
las exploraciones médico-forenses deben realizarse precozmente.

• Trastornos de conducta que suponen un cambio en su trayectoria de compor-
tamiento: tiene miedo a quedarse solo, a la exploración, a ir al colegio. los 
cambios en su comportamiento constituyen otra categoría de indicadores de 
sospecha que responden a la vivencia traumática de una situación de estrés 
emocional (por acoso, exclusión, amenazas o agresiones)38.

• Verbalización: en diferentes ocasiones ha manifestado a su madre que unos 
niños le empujaron mientras jugaba al balón, que “se hizo” daño en el trasero; 
que le dolía al defecar. ofrece datos sobre sus posibles agresores: Daniel y 
felipe, dos de sus compañeros que decidían si jugaba o no. estos hechos los 
sitúa en el colegio a la hora del recreo. también dice que no quiere hablar de 
“eso”, que no le va a contar nada39.

las lesiones físicas son compatibles, en lo sustancial, con los relatos de la víctima: 
agresión producida probablemente en un acto único, en el entorno escolar, pre-
suntamente por varios agresores también menores, bajándole la ropa interior que 
estaba manchada pero no rota.

Valoración: Es un diagnóstico de certeza de agresión sexual 
en la persona de un menor de edad, ocurrida probablemente en 
el ámbito escolar, presuntamente cometida por varias personas, 
también menores de edad, con un componente de exclusión o de 
acoso y probable falta de supervisión institucional.

No cabe duda de que se trata de una agresión, entre iguales, 
con daño físico y emocional, vivenciado por la víctima, que 
tiene un componente sexual por la localización de las lesiones, 
a pesar de las reservas, en la valoración, del carácter “sexual” 
que puede tener para niños de cinco años. Es difícil valorar 

Caso: 

ingresa Juan ramón A. f. de 
5 años de edad por presentar 
hemorragia y lesiones peria-

nales. ese mismo día, al llegar 
del colegio, le dice a su madre 

que: “mientras estaba en el 
recreo, unos niños le empujaron, 
lo dejaron caer y se hizo daño en 

el trasero”, “estaban jugando 
y se cayó encima del balón”. 

Mas tarde “le dolía” al defecar 
y “tenía sangre” al limpiarse.

los días previos su madre 
le notó cambios en su 

comportamiento: “no quería ir 
al colegio, ponía excusas, y que 
no quería ir porque le pegaban”. 

en otra ocasión le dice que 
“Daniel G., otro niño de su edad, 
le decía si jugaba o no jugaba”. 

si no jugaba se quedaba 
quieto, junto a la pared. 

otro día le dijo que: 
“Felipe era quien decidía si 

jugaba o no”. 

Daniel y felipe eran compa-
ñeros de la misma aula.

la responsabilidad de los niños agresores que, por otra parte, 
es evidente que tienen un problema de conducta que debe ser 
reconocido por sus padres y por las instituciones.

37   cann J, Vans J: Perianal injuries resulting from sexual abuse: a longitudinal 
study. Pediatrics. 91, 390-397. 1993.

38  Atabaki s, Paradise Je. The medical evaluation of the sexually abused 
child: lessons from a decade of research. Pediatrics. (104)178-185. 1999.

39   cantón Duarte J, cortés Arboleda Mr. Guía para la evaluación del 
abuso sexual infantil. ed. Pirámide s.A. Madrid, españa. 2000.
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6. La Denuncia
 
a) ¿Quién tiene la obligación de denunciar?

• todos los funcionarios públicos que, en el ejercicio 
de sus funciones, detecten la comisión de un delito 
contra una persona menor de edad. Art.281 código 
Procesal Penal.

• los y las directoras y el personal de los centros de 
salud públicos y privados. Art.49 código de la niñez 
y la Adolescencia (cnA).

• las autoridades y el personal de centros educativos, 
guarderías, albergues o cualquier otro sitio donde 
permanezcan, se atienda o se preste servicio a niños, 
niñas y adolescentes. Art. 49. cnA.

• toda persona que sepa o tenga sospechas fundadas 
sobre un caso de abuso. 

• las personas menores de edad también pueden de-
nunciar.

b) ¿Dónde denunciar?

• oficinas del Ministerio Público de todo el país 
 (fiscalías).
• organismo de investigación Judicial (oiJ).
• comisarías de la fuerza Pública.
• Patronato nacional de la infancia (PAni).
• las tres últimas instancias deben poner en conoci-

miento de los hechos al Ministerio Público de forma 
inmediata.

• también se pueden denunciar los delitos en la línea 
911. 

c) La denuncia puede ser anónima

• las autoridades le garantizan que no revelarán su 
identidad, pero es  importante que mantengan con-
tacto por si quien denuncia se acuerda de otros datos 

Conclusiones:

Primera. Generalmente no es posible confirmar o descartar el diagnóstico de abu-
so sexual a una persona menor de edad en una única exploración, por un solo 
profesional. el diagnóstico de abuso sexual en un niño o niña requiere un proceso 
de valoración médica, psicológica y social.

Segunda. la exploración física debe ser coordinada, adaptada a las características 
del niño o niña, y debe ser temprana, antes de las 48 - 72 horas siguientes al pre-
sunto abuso.

Tercera. la exploración psicológica debe ser realizada preferiblemente por psicólo-
gos o psiquiatras especializados.

Cuarta. la ausencia de indicadores físicos, de lesiones, o de verbalización por parte 
de la persona menor de edad, no descarta la existencia de abuso sexual. el diag-
nóstico se basa en la valoración evolutiva del conjunto de indicadores. cuando se 
aprecian lesiones o la niña o el niño relata prácticas abusivas, estos indicadores no 
deberían ser descartados sin argumentos bien fundamentados.

Quinta. los indicadores de sospecha no siempre ofrecen un diagnóstico de certe-
za, sino de mayor o menor probabilidad, que se verá incrementada por la presencia 
de varias categorías de indicadores o porque se descartan otras posibles causas en 
el diagnóstico diferencial.

A veces, la evidencia del abuso se basa únicamente en la mala evolución de su salud 
emocional, de su comportamiento, de las lesiones, de enfermedades recurrentes, o 
de la infelicidad en la que se instalan. 

los y las profesionales, muchas veces, esperan o exigen que las víctimas de abuso 
se comporten conforme a patrones que las personas adultas han previsto: que ha-
blen del abuso; que mantengan la misma versión a lo largo del tiempo ante jueces, 
médicos y psicólogos; que presenten lesiones inequívocas a pesar de que las explo-
raciones se produzcan tarde y no tengan todo el rigor que debieran, a pesar de las 
instalaciones y de los procedimientos poco adaptados y de las limitaciones de los 
sistemas. Pero la realidad no suele ser así, ellos y ellas se comportan con respuestas 
que se adaptan ante la agresión y ante la oferta social.

más adelante. si no es anónima debe dar sus datos 
personales.

d) La investigación

• el Ministerio Público y el oiJ se encargan de bus-
car las pruebas y de llevar a cabo la investigación, 
por lo que hay que brindarles todos los datos que se 
tengan o, si es factible, indicarles donde se pueden 
obtener.

Datos importantes

• Hora del suceso o aproximada.
• lugar donde se presume se cometió el delito.
• Datos que se tengan sobre la persona que figura 

como sospechosa.
• Descripción de testigos u otras personas presen-

tes, víctimas o sospechosos.
• si hay vehículos relacionados, descripción de 

éstos.
• cualquier otra referencia o información útil a la 

investigación, como: conversaciones, nombres, 
lugares de referencia y otros.

e) Defensa y protección

• las personas o instituciones que denuncien actos 
cometidos contra personas menores de edad no 
pueden ser contra demandadas, aún si la persona 
denunciada no fuere condenada. Art. 134. cnA.

• Además de denunciar, es importante dar aviso al Pa-
tronato nacional de la infancia para que se le brinde 
a la víctima la protección y atención que necesita.

• en el proceso judicial se deben aplicar las directri-
ces para reducir la revictimización, estas normas 
son de acatamiento obligatorio para las y los fun-
cionarios del poder judicial40.40  fuente oit/iPec.
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BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOSANEXOSBIBLIOGRAFÍA

FICHA DE DENUNCIA

forMAto PArA DenUnciAs reciBiDAs

1)    nombre de la persona que denuncia:  _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 
2)    Datos de la víctima: 

nombre:  ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________      edad:  ____________________________ 

Dirección exacta:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________   teléfono: ___________________________

sexo  f  ___            M____

3) ¿cuál es su relación con la víctima?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

4) ¿cómo se enteró de los hechos?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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5)    Descripción de los hechos:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

6)    existencia de testigos - enumerar datos de los testigos (dirección exacta, teléfono, nombre completo, cédula)-:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

7)    instancias donde se han denunciado los hechos: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

8)    clasificación de los hechos, realizada por el funcionario de Dni:

 explotación sexual comercial  ______

 Violencia física    ______

 Violación al derecho a la educación ______

 Abuso sexual    ______

 Queja contra el sistema educativo  ______

 Discriminación    ______

 trabajo infantil    ______

 Queja contra el PAni   ______

9)    oBserVAciones ADicionAles
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOSANEXOS


