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La autora del presente  trabajo 

DECLARA

no tener conflictos de interés



Sólo un 15% de los colegios en los 

que el niño lo ha contado, lo ha 

comunicado a las autoridades

(Save the Children, Ojos que no quieren ver, 2017)



(Consejo de Europa)



Los niñOs son 

mayormente abusados 

entre los 11-12 años

Las niñAs son abusadas 

mayormente entre los 

7-9 años 



CARACTERÍSTICAS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

 Ausencia de Indicadores claros

 Detección por Indicadores indirectos

 Impacto en el profesional

 Testimonio del niño

 Dificultad para reconocerse como víctima

 Invisibilidad…



Además…

• Crónico y repetido 

• Producido por adultos significativos  

• Produce dolor y estrés 

• Es difícilmente elaborable por los niñ@s

• Ocurre en el contexto de otros sucesos negativos…

Los niños sufren una media 

de 4 años de abusos
(Save the children, 2017)



Objetivo

Ampliar conocimientos a nivel cognitivo 

pero sobretodo ampliar conocimientos a 

nivel emocional

No solamente saber más sino…                        

sentir más lo que sienten estos niño/as…



CONTEXTOS RELACIONALES 

DONDE SURGE 

EL ABUSO 



 Abuso Sexual Extrafamiliar

 Abuso Sexual Intrafamiliar



Abuso Sexual Extrafamiliar

 El agresor es un desconocido

 El agresor es alguien conocido



Cuando es un desconocido
• Relación NO significativa con el niño

• 10-15% de los casos

• Episodio único y violento

• Agresor varón

• Exhibicionista / Pedófilo / Psicópata

• Pronóstico
-contenido

-violencia física

-testimonio del niño

-sentimientos de culpa

-respuesta del entorno

• T. por Estrés Postraumático

No debo 
aceptar dinero,
dulces o regalos

de personas      
extrañas



Conocido y respetado por niño/padres

Varón. Pedófilo. Víctima en su infancia

Niegan/minimizan su responsabilidad 

Mecanismos de seducción (sin violencia, cariño, 

soborno, fascinante, agradable, servicial, atento, 

relación gratificante, contacto sexual dulce y encubierto)

Prolongado en el tiempo…

Cuando es un conocido



Abuso Sexual Intrafamiliar

 Antes de descubrirse

 Después de descubrirse



Antes de descubrirse
Fase de Seducción

Fase de Abuso

Fase de Silencio
* Engaño

* Secreto

* Chantaje

* Manipulación psicológica

* Culpabilización

* Amenazas…



Después de descubrirse

 Fase de Divulgación
- Accidental

- Premeditada

 Fase Represiva

Retractación…

¿Qué lleva a un 

niño a romper el 

silencio impuesto?



¿Por qué se RETRACTAN los niños?

Por las consecuencias de la divulgación del abuso:

Se le fuerza para que lo cuente

Se le somete a múltiples interrogatorios

El agresor le presiona para que se desdiga

Significado dado a la ruptura del silencio

Incredulidad

Se le culpabiliza

Siente que se le deja de querer o se está enfadado 

Por el dolor que causa a sus figuras significativas

Salida del hogar del menor / del agresor

Separación de los padres…



Son muchas las 

personas adultas que 

arrastran el secreto 

nunca confesado que su 

abusador les impuso 

cuando eran niños



Estrategias del abusador

Se asegura de que nadie les ve

Dice que es un secreto

Dice que es un juego y lo hace 

divertido

Ofrece regalos u otros privilegios

Asusta o amenaza

Hace que el niño le tenga lástima o 

miedo

Hace creer al niño que es el culpable

Le dice que es especial

Actúa amablemente

Se gana la confianza

Espera a que el niño esté dormido

Trata de convencerle de que ha sido 

un sueño

Le dice que es una forma de educación 

sexual

Que todos los papás se lo hacen a sus 

niñas

Le convencen de que eso está bien…



GRUPOS  DE  PERSONAS PRESENTES  EN LA  
VIOLENCIA

Grupo formado por los Agresores

Grupo formado por las Víctimas

Grupo formado por los TERCEROS…



CONTEXTO ABUSIVO DE LOS TERCEROS



OTROS CONTEXTOS ABUSIVOS  ESPECIALES

DISCAPACIDAD

VIOLENCIA DE GÉNERO

ABUSO DE “GUANTE BLANCO”…



Abuso sexual infantil en la discapacidad

Condiciones personales

Se detecta peor

Tendencia a no creerle…



Incidencia del ASI en la Discapacidad

Mayor incidencia de abuso 
sexual en los NNA 

discapacitados que en la 
población infantil

2 DE CADA 3 CHICAS

1 DE CADA 3 CHICOS

(Kennedy, 1996)

Mayor incidencia en la 
discapacidad intelectual…

En los niños con 

discapacidad el 

abuso es 10 veces 

más frecuente
(Save the Children, 2017)



Mayor riesgo por…

Dificultad para que el niñ@ lo reconozca

Y, si lo reconoce, que se defienda y que lo cuente

Menor credibilidad…



IMAGINARIO del ABUSADOR
(Ellis y Hendry, 1998; Sobsey y Vamhagen, 1989;  Americam Academy of 

Pediatrics, 2001)

•Niños más fáciles de engañar

•Con menor capacidad para oponerse al abuso

•Y para revelarlo

•Menos poderosos

•Menos creíbles en caso de hacerlo

•No le deja secuelas…



Abuso Sexual Infantil en 
la Violencia de Género 



(Macroencuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015)

63,6% de las mujeres 
maltratadas afirman que 

sus hijos e hijas 
presenciaron violencia

El 92,5% eran 
menores 

El 64,2% fueron 
víctimas directas 



Mito de la familia como agente 
socializador básico

1/3 de los casos de homicidio tienen como víctima 
y agresor a miembros de una misma familia. 
Alrededor de 1/4 parte de las denuncias por 
delitos y faltas de lesiones se producen en el 

ámbito familiar (Cerezo, 2000) 

Ministerio del Interior   



• Hijos expuestos a la VG  tienen entre 2 y 4 veces más 
probabilidades de presentar problemas psicológicos 
clínicamente significativos (Davies y Lillo, 2008; Martínez-
Torteya, Bogat, Von Eye y Levendosky, 2009; Olalla, 2009) 

• Hijos víctimas de una doble violencia…



El abuso sexual infantil en la VG

Interferencia de la VG en las competencias marentales

Reducción de los apoyos

Parentalización de los hijos

Inversión de roles: de hijo cuidado a hijo cuidador…

El abuso sexual visto por la víctima 
como la solución



Abuso sexual infantil de “guante blanco”

•Delito de guante blanco o de cuello blanco. Se refiere a crímenes no 
violentos cometidos por profesionales de negocios y gobierno con 
motivos financieros... También en ocasiones se tienen en cuenta otros 
delitos más específicos como la falsificación de moneda o la 
apropiación indebida (Wikipedia)

•Cierta sofisticación en el método empleado en el delito

•Y en las medidas que adopta el agresor para protegerse

•Pertenecen a cierta clase social, con recursos cognitivos, sociales, 
económicos y personales…

Niños más desprotegidos



LO QUE NOS LLEVAMOS PARA CASA

 Alta frecuencia del ASI: 1 de cada 5 niños/as

 Sigue siendo un problema oculto, no detectado: invisibilidad

 Importante el testimonio de la víctima

 Los profesionales no saben aún cómo deben actuar

 Con consecuencias potencialmente severas corto/largo plazo

… /…



 Surge en diferentes contextos relacionales, cada uno con una 
dinámica específica, según la relación víctima/agresor

 El abuso en dos actos: conductas abusivas y las estrategias del 
abusador

 Atención a contextos especiales: discapacidad, violencia de género
y abusador de “guante blanco”

 Sin olvidar la presencia de los Terceros…



Reto…

…que los niños y niñas abusados 
crezcan con una imagen positiva de la 

sexualidad


