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Resumen

En la presente investigación se trabajó con una 
muestra de 100 niños entre 7 y 14 años de edad, en la 
ciudad Norte de la Ciudad de Bucaramanga, sobre la 
caracterización del trastorno de estrés postraumatico 
en población infantil, victima de abuso sexual. Les fue 
aplicada una entrevista cualitativa con guía y dos 
instrumentos denominados TESI-C e IES-8 para establecer 
la presencia del trastorno de Estrés Postraumático, así 
como las variables socio-demográficas, entre los meses 
abril y julio del año 2002. Esta investigación permitió 
explorar el estilo de vida, la relación familiar y 
social de los niños y se pudo concluir gue los niños 
que han experimentado múltiples experiencias 
traumáticas desencadenan síntomas de estrés 
postraumático.

También se concluyó que las niñas se encuentran en 
una posición de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a 
la situación de abuso sexual que los niños; que los 
niños púberes junto con los adolescentes tienes mayor 
riesgo de sufrir la experiencia del abuso sexual; que 
existe una relación estrecha entre el abusador y la 
víctima y que el delito más frecuente en relación con 
el abuso sexual fue el acto sexual abusivo.



PTSD y Abuso Sexuallnfantil VII

Summary

In the present investigation one worked with a 
sample of 100 children between 7 and 14 years of age, 
in the North city of the City of Bucaramanga, about the 
characterization of the dysfunction of stress 
posttraumatic in infantile population, victim of sexual 
abuse. It was applied them a qualitative interview with 
guide and two denominated instruments TESI-C and IES-8 
to establish the presence of the dysfunction of stress 
Posttraumatic, as well as the partner-demographic 
variables, among the months April and July of the year 
2002. This investigation allowed to explore the 
lifestyle, the family and social relationship of the 
children and you could conclude that the children that 
have experienced múltiple traumatic experiences unchain 
symptoms of stress posttraumatic.

You also concluded that the girls are in a 
position of more risk and vulnerability in front of the 
situation of sexual abuse that the children; that the 
children púberes together with the adolescents have 
bigger risk of suffering the experience of the sexual 
abuse; that a narrow relationship exists between the 
abusive one and the victim and that the most frequent 
crime in connection with the sexual abuse was the 
abusive sexual act.
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMATICO 
EN POBLACIÓN INFANTIL VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

La investigación surge ante la escasa información, 
en la región de Santander, sobre la relación entre abuso 
sexual infantil y trastorno de estrés postraumático.

En relación con el tema de abuso sexual infantil se 
encontró que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y la Fiscalía General de la Nación Delegación 
Departamental de Santander, son las dos instituciones que 
tienen mayor información estadística sobre la 
problemática. En lo relacionado con las consecuencias 
psicológicas del abuso sexual infantil, no se encontró 
ningún antecedente de investigación regional sobre la 
relación entre estrés postraumático y abuso sexual 
infantil.

Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (2000) se presentaron 222 casos de violencia 
sexual contra la población infantil de la ciudad de 
Bucaramanga; esta cifra corresponde al 83.7% de los casos 
denunciados en la ciudad, lo cual refleja el alto riesgo 
y vulnerabilidad en la que se encuentra la población 
infantil de la ciudad.

Según el reporte de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses(2000) se presentan 2 casos diarios de hechos de 
violencia sexual contra la población infantil, en 
Bucaramanga no se han realizado estudios que indaguen 
sobre los efectos que a mediano y a largo plazo tiene el 
abuso sexual en el desarrollo cognitivo, emocional y 
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comportamental de los niños.

Por lo anterior, el presente trabajo se realizó con 
el fin de caracterizar una de las secuelas psicológicas 
más frecuentes que se presentan en los niños víctimas de 
abuso sexual, como es el trastorno de estrés 
postraumático puesto que este es uno de los síntomas mas 
frecuentes que se desarrolla en las víctimas de abusos 
sexual; a través de esta investigación se buscó explorar 
el estado emocional de los niños abusados sexualmente y 
su contexto socio-demográfico para cumplir con los 
objetivos de la investigación, el trabajo se encuentra 
estructurado en tres partes así:

En la primera parte se presentan los antecedentes de 
investigación y el marco conceptual, lo que permite 
entender la relación entre las dos variables de estudio.

La segunda parte contiene todo lo relacionado con la
metodología, lo cual posibilita entender como se
desarrolló el estudio.

Finalmente, en la tercera parte se presentan los
resultados del trabajo y la discusión de los mismos, lo
cual posibilita identificar los elementos psicológicos 
que soportan el comportamiento y la dinámica psíquica del 
niño víctima de abuso sexual asociado al estrés 
postraumático.
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Problema

La problemática del abuso sexual en los niños y 
niñas en Colombia se ha caracterizado en la última década 
por coexistir con muchas otras problemáticas de orden 
social, cultural y económica, como es el caso de la 
pobreza, la mendicidad e indigencia, situaciones que 
afectan el sano desarrollo de la población infantil y 
vulneran sus derechos.

En general, los estudios realizados sobre el trato 
inadecuado y el abuso sexual a los niños y niñas se 
orientan a:

1.) Caracterizar los grupos de población que demandan la 
atención de las instituciones, según variables de edad, 
género, estrato social y agente agresor.

2. ) Elaborar una explicación sobre el problema, buscando 
establecer la relación causa-efecto entre el hecho 
violento y las condiciones sociales, familiares y 
socioculturales que la propician y lo permiten.

3. ) Describir los efectos físicos, emocionales y sociales 
que las agresiones recibidas por los padres tiene sobre 
quien es objeto de agresión y sobre la familia.

4. ) Elaborar propuestas profesionales para prevenir, 
controlar y atender el problema, a través de estrategias 
educativas sustentadas en la idea de que el conocimiento 
de los efectos del maltrato obrarán en su contención y en 
el futuro, en su erradicación.
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Los efectos desorganizadores y en algunos casos 
desintegradores del trato inadecuado a los niños 
comenzaron a ser reconocidos en la década de los ochenta, 
puesto que esta década fue un período de gran producción 
sobre el tema de violencia en la familia, debido en gran 
medida a los intereses de las asociaciones de 
profesionales que atienden en sus campos los efectos de 
dicha violencia. Por otra parte, las organizaciones 
femeninas impulsaron la denuncia y el cuestionamiento de 
las formas usuales de asumir social e individualmente esa 
problemática que se suele sobrellevar de manera 
silenciosa en los espacios privados. A partir de esta 
época se percibe como un problema que logra afectar 
severamente la seguridad y la salud física y mental de 
los miembros del hogar, para esta época también se 
empieza a evidenciar alguno de los costos socioculturales 
del abuso sexual dentro del núcleo familiar: 
encontrándose que este comportamiento además de ser una 
conducta punible atenta contra ideales sociales altamente 
valorados sobre la familia, pone en peligro el vínculo 
familiar y genera costos financieros al Estado, que en 
cumplimiento de su función de bienestar, debe aplicar 
recursos para atenderlo, prevenirlo e investigarlo.

Para los años noventas el problema del trato 
inadecuado y del abuso sexual infantil, logra un amplio 
reconocimiento alcanzando a nivel social, la dimensión de 
la problemática social y de salud pública, tal 
reconocimiento tuvo que ver básicamente con el registro 
estadístico denunciado ante instancias jurídicas 
pertinentes, con el conocimiento que distintos 
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profesionales, adscritos a instituciones y programas de 
bienestar social han logrado sobre el problema, y con los 
informes presentados por organismos como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, 
el Plan Nacional para la Infancia, y de los estudios 
realizados por los miembros de la Asociación Afecto, los 
cuales obraron como denuncias sobre una realidad 
encubierta durante mucho tiempo.

Existe sin embargo, un sub-registro de los casos 
denunciados en los que respecta al abuso sexual como una 
de las formas de trato inadecuado contra los menores, ya 
que la aceptación y trámite de la denuncia legal se dan 
para aquellos casos en los que se pueden contactar las 
huellas físicas dejadas por el daño inflingido. El abuso 
sexual, en la medida en que no pueda localizarse en el 
cuerpo, presenta dificultades para ser atendido desde la 
perspectiva legal y psicosocial, pues no pasa de ser una 
presunción confusa cuyas carácter!sticas y consecuencias 
no logran definirse claramente.

Al respecto Camargo y Vargas (2001) afirman que debe 
entenderse como abuso sexual infantil; todo acto de tipo 
sexual (con o sin contacto) entre un niño y un púber, 
adolescente o adulto al menos 5 años mayor, con el cual 
se pretende satisfacer las necesidades sexuales del 
abusador o de un tercero.

Reconocida la importancia social del problema, se 
pone al orden del día que los profesionales de la salud 
mental, específicamente los psicólogos investiguen a 
nivel local y regional cuáles son los efectos que sobre 
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el desarrollo cognitivo, afectivo y conductual deja la 
vivencia traumática del abuso sexual en los niños y 
niñas.

Ante esta necesidad de dar cuenta de lo que sucede a 
nivel psicológico con los niños y niñas que han sido 
sometidos al trato inadecuado del abuso sexual, surge la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se caracteriza 
el trastorno de estrés postraumático en la población 
infantil comprendida entre ocho y catorce años de edad, 
víctimas de abuso sexual, residentes en la zona Norte de 
la ciudad de Bucaramanga?.

Objetivos —
Obj etivo General

Caracterizar el trastorno de estrés postraumático en 
los niños víctimas de abuso sexual que viven en la Ciudad 
Norte de Bucaramanga, por medio de la aplicación de las 
pruebas: TESI-C, IES-8 y una entrevista cualitativa con 
guía, con el fin de reunir información que permita 
establecer la prevalencia del trastorno así como las 
variables socio-demográficas en la población estudiada 
como son: genero, edad en que se produjo el abuso sexual, 
nivel educativo y académico, estructura familiar, tipo de 
abuso sexual y la relación que posee la víctima y el 
abusador,
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Objetivos Específicos —
Construir un marco conceptual de referencia que 

permita entender la relación entre las dos variables 
objeto de estudio.

i Establecer las características sociodemográficas de 
la población objeto de estudio, a fin de seleccionar la 
muestra para la presente investigación.

\ Identificar la prevalencia del trastorno de estrés 
postraumático en la muestra objeto de estudio a través de 
la aplicación de los diferentes instrumentos escogidos.

Describir los hallazgos sobre los elementos 
psicológicos que soportan el comportamiento y la dinámica 
del niño víctima de abuso sexual asociado al estrés 
postraumático.

Descripción la Ciudad Norte de Bucaramanga

En Bucaramanga existe un sector geo-social 
marginado, llamado "Ciudad Norte" conformado por 
cincuenta barrios al cual pertenecen las comunas 1 y 2, 
sobre la vía que comunica con la Costa Atlántica. Éste 
tiene una población de 110.219 habitantes que 
corresponden al 13.78% de los habitante los cuales 
pertenecen al estrato social 1, son personas con un 
nivel cultural y académico bajo y con oportunidades 
laborales escasas. Entre las labores que las familias 
desempeñan, predomina en el sector los trabajos 
informales como las ventas ambulantes, ayuda en 
construcción, ayuda en zapatería, y otros oficios varios, 
por tal razón, la mayor parte del tiempo los padres se 
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encuentran fuera del hogar, disminuyendo de esta forma el 
vínculo familiar y propiciándose así dificultades 
familiares, económicas y personales.

La comunidad, pese a situación económica y 
multiplicidad de problemas, destina tiempo para la 
recreación y el entretenimiento. Son muy comunes en este 
sector las competencias deportivas a nivel de barrio, en 
las modalidades de fútbol, atletismo, tejo y bolo 
criollo, estas muestran una amplia participación, 
especialmente en adultos, mientras que las mujeres y los 
niños ocupan su tiempo en actividades como pasear e ir al 
parque.

Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (2000) en la Ciudad Norte existen problemas 
sociales tales como la desigualdad en un 45.62%, la falta 
de intervención Estatal en un 73.28%, el hacinamiento en 
un 85%, la pobreza y el desempleo en un 88.56%.

Antecedentes de Investigación

La primera investigación que se consultó en el 
contexto Nacional fue realizada por La Defensoría del 
Pueblo (1994) sobre maltrato infantil, mostró que el 76% 
de los abusos sexuales fueron realizados por personas 
conocidas por el menor de edad con predominio en niñas 
entre los 10 y 15 años. El abuso sexual representa un 
18.4% de los casos de maltrato infantil notificados en 
niñas y el 3.8% de los casos notificados en niños entre 
enero y diciembre de 1994. Esta investigación muestra 
también que aproximadamente 7.859.673 niños han sido 
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maltratados. Se calcula que de ésta cifra, 850.000 han 
sido maltratados severamente entre los 5 y los 14 años de 
edad. No hay respuesta del gobierno en esta materia.

La segunda investigación recopilada por parte de la 
Defensoría del Pueblo (1998) en Colombia el número total 
de personas menores de 18 años asciende a 16.722.708; 
equivalente al 41,5% de la población Colombiana. De ésta 
cifra, el 38,9% es decir, 6.500.000 menores viven en 
situaciones calificadas como inferiores al nivel de 
pobreza. El 17,5% de ésta cantidad, o sea 1.137.500 
menores, viven en absoluta pobreza.

El alcance del abuso sexual no se conoce con 
exactitud: muy pocas víctimas denuncian el abuso sexual 
debido a las implicaciones sociales, psicológicas, 
morales y vergonzosas que conllevan. El grupo en más alto 
riesgo son niños entre los 5 y los 15 años de edad. Entre 
el 70 y el 80% del abuso sexual se lleva a cabo por 
personas conocidas, de confianza.

La tercera investigación fue realizada por el Centro 
de Referencia Regional sobre Violencia del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) 
de Bucaramanga (2000) . En ella se revisan los casos de 
violencia sucedidos en Bucaramanga y el Area 
Metropolitana, remitidos por la autoridad competente, y 
que fueron clasificados por los peritos del Instituto 
Nacional de Medicina Legal como hechos de violencia 
sexual.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses-INMLCF (2000) evaluó durante el tiempo 
comprendido entre 01 de enero y el 30 de junio de 2000 un
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total de 222 casos de personas afectadas por hechos de 
violencia sexual, de estos casos, 121 comprendieron 
situaciones acaecidas en el área urbana de Bucaramanga en

investigación muestra que el
Bucaramanga fueron mujeres, 
menores de edad y el 19.9%

80.1% de las víctimas en
de estas el 83.7% eran
de los casos sucedió en

hombres. También se estableció que la mayoría de los
abusos ocurrieron dentro del núcleo familiar puesto que 
la agresión fue común en el sitio de habitación de la 
víctima (54.8% de los casos) y en la gran mayoría de las 
veces (74.8% de los casos) el menor conocía a su abusador
puesto que podía ser el padre, padrastro o primo, tío u 
otro familiar o conocido.

Cabe destacar que los Médicos Forenses del Instituto 
de Medicina Legal, evalúan los casos en los cuales 
coexiste maltrato físico (lesiones personales) y delito 
sexual; planteando de esta forma dos hipótesis:

1. ) algunos agresores intimidan, coaccionan y 
maltratan a sus víctimas para agredirlas sexualmente, y 
este tipo de agresores generalmente tienen poder 
jerárquico sobre la víctima, pues suelen ser (familiares, 
amigos de los padres, profesores, etc).

2. ) algunos agreden por coexistencia de varios 
factores socio- culturales como son: pobreza, la falta de 
adecuada educación sexual, acompañadas de estos factores 
antecedentes personales o familiares.

La cuarta investigación fue realizada por Arrieta y 
Rodríguez (2000) este trabajo comprendió la 
contextualización de la temática del abuso sexual 



PTSD y Abuso Sexual Infantil 12

infantil, prevención y victimización (secundaria y 
terciaria), además la caracterización psicosocial de 
victimas de abuso sexual infantil denunciadas en la 
Fiscalía General de la Nación durante el año 2000 y los 
lincamientos de un programa de prevención de abuso sexual 
en niñas. En esta investigación se trabajó con una 
muestra de 70 sujetos de 5 a 18 años, a quienes se les 
aplicó un instrumento validado en el país (Ficha de 
registro de Abuso Sexual Infantil) el cual recogió 
información socio-demográfica, jurídica y psicológica, 
para el análisis de los resultados se utilizó el 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), esta 
investigación encontró que las víctimas que denunciaron 
este delito son de estrato medio - bajo y en su mayoría 
son del género femenino, la edad en que más se presentó 
el abuso fue a los 12 años. Los delitos más frecuentes 
fueron el acto sexual abusivo y el acceso carnal 
violento, las víctimas reportaron un único episodio 
siendo el agresor externo a la familia, conocido o 
desconocido, y en la mayoría de las situaciones se 
presentó violencia física y psicológica. El programa de 
prevención e intervención incluyó tres cartillas 
educativas (niñas de 7 a 12 años, adolescentes de 13 a 18 
años, padres y educadores), manual de talleres para 
multiplicadores, manual de intervención víctimas, 
familias y agresores, para terapeutas, dos vídeos, un 
plegable para servidores públicos y un afiche.

La quinta investigación
González, Aguilar y Pacheco, 
grupo de investigación salud,

realizada por Vásquez, 
(2000) pertenecientes al 
cultura y sexualidad de
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Colciencias, sobre el riesgo de abuso sexual en niños de 
4 o, 5o Y 6o grado de educación básica, propuso evaluar 
los conocimientos, las creencias y las opiniones de 
los/as niños/as del municipio de Soledad (en la Costa 
Caribe Colombiana). El número de sujetos estuvo compuesto 
de 35 niños y 35 niñas tomados al azar de los cursos 4o, 
5° y 6° grado de educación básica en los 4 colegios 
estatales del núcleo 42 de Soledad. Los estudiantes 
pertenecían al nivel socioeconómico bajo. La edad mediana 
fue 10 años, tanto para las niñas como para los niños. El 
45,7% de los niños y el 48,6% de las niñas conviven con 
el padre y la madre. El 2,8% de los niños y el 8,5% de 
las niñas solo con la mamá, el resto convivía con otros 
familiares.

Se utilizó una entrevista estructurada para evaluar 
el riesgo de abuso sexual, conformado por 40 preguntas 
abiertas, de completación y de selección múltiple. Este 
instrumento se sometió a la evaluación de 10 jueces, 
profesionales de la salud mental, con experiencia en 
abuso sexual infantil en la ciudad de Barranquilla. Se 
conformó la versión Barranquilla con las 27 preguntas que 
a juicio de estos jueces cumplían con el objetivo y 
estaban redactadas con el vocabulario adecuado para la 
cultura caribeña.

Los resultados muestran que se encontraron 5 niños y 
3 niñas (11,4%) en alto riesgo de ser abusados 
sexualmente. 22 niños y 20 niñas (60%) estaban en riesgo 
intermedio < de ser abusados. 8 niños y 12 niñas (28,6%) 
estaban en bajo riesgo de ser abusados. Entre los 8
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niños/as con alto riesgo de abuso sexual no se reportó 
ningún tipo de diálogo ni confianza entre padres e hijos 
para hablar del abuso sexual. 16 de los 42 niños/as 
(38,1%) con riesgo intermedio y 17 de los 20 niños/as 
(85%) con bajo riesgo reportaron dialogo y confianza 
entre padres e hijos para hablar de abuso sexual. Entre 
los 8 niños/as con alto riesgo de abuso sexual solo uno 
(12,5%) asume conductas para prevenir el abuso sexual. 11 
de los 42 niños y niñas (26,1%) con riesgo intermedio y 
17 de los 20 niños y niñas (85%) con bajo riesgo asumen 
conductas adecuadas para prevenir el abuso sexual. Entre 
los 8 niños/as con alto riesgo de abuso sexual ninguno 
señaló algún tipo de reacción positiva para su integridad 
personal frente a una situación abusiva. 30 de los 42 
niños y niñas (71,4%) con riesgo intermedio y todos los 
20 niños y niñas (100%) con bajo riesgo asumen conductas 
favorables ante una situación de abuso sexual.

La última investigación realizada por El Centro de 
Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales de 
Bogotá (2000) da cuenta de las siguientes cifras: 4.477 
mujeres menores de 20 años ejercen la prostitución, según 
el Censo de la Policía Nacional (1997), 35.000 niños, 
explotados sexualmente, estimación del DAS y la Interpol, 
(1998) y un promedio de 20.000 niños-as víctimas de 
explotación sexual según la Fundación Renacer (1997).

Específicamente en el Distrito de Bogotá, los datos 
obtenidos por el Centro de atención integral a víctimas 
de delitos sexuales encontraron en 1997 que el 76% de las 
víctimas de delitos sexuales correspondían a menores de 
edad; este porcentaje aumentó al 82% para el período 
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1999-2000. De otra parte cabe señalar que en 1999 de los 
2.020 expedientes de casos judicializados por la Unidad 
de Delitos Sexuales de la Fiscalía, un 9% involucraba a 
niños, mientras que un 91% a niñas; el acto sexual 
abusivo con menor de 14 años se presenta en un 4 5% en 
niños y el acceso carnal violento se presenta en un 33% 
en niñas; los/as agresores/as de niños/as víctimas de 
delitos sexuales corresponden a padrastros en un 20%, a 
parientes en un 12% y a conocidos en un 33%.

Respecto a los dictámenes sexológicos realizados en 
Bogotá por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses durante los últimos tres años se sabe que un 87% 
corresponde a personas de género femenino. Desde 1997, se 
observa que los menores de 15 años, han presentado tasas 
altas, incluso mayores que las de otros grupos de edad.

En el contexto internacional se consultaron varias 
investigaciones:

La primera realizada por Kendall-Tackett, Wiliams y 
Finkelhor (1993) concluyeron que el trastorno de estrés 
postraumático es uno de los síntomas principales que se 
observa con mayor frecuencia en las víctimas de abuso 
sexual, el segundo grupo de síntomas que se presenta son 
los problemas de sueño, hiperactividad y agresión, las 
víctimas de abuso sexual experimentan sentimientos de 
vergüenza, ira que hacen susceptible el desarrollo de 
desórdenes disociativos de personalidad, además de 
disminución de autoestima y auto-imagen.

Según Kendall-Tackett, Wiliams y Finkelhor (1993) 
las evidencias demuestran que las consecuencias de abuso 
sexual en la niñez con frecuencia se extienden a la 
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adolescencia y a la adultez ya que en más de 1000 mujeres 
adolescentes se encontró que las historias de abuso 
sexual en la niñez tienen un alto significado, en un 21 y 
22% se presenta estrés postraumático, así como también un 
alto porcentaje de depresión, ansiedad y baja autoestima 
en adultos abusados y en niños.

Otras consecuencias a largo plazo incluyen problemas 
de salud y desordenes alimenticios (anorexia y bulimia), 
también se presenta vulnerabilidad al abuso de sustancias 
(alcohol y drogas).

En los niños victimas de abuso sexual se encontraron 
problemas para establecer y mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias, puesto que el abuso 
sexual predispone a las víctimas a desarrollar un alto 
porcentaje de problemas emocionales y de impacto 
psicológico en el funcionamiento social.

De acuerdo con los estudios de Kendall-Tackett entre 
el 6% y el 19% de las víctimas fueron nuevamente abusadas 
dos años después de la primera experiencia de abuso, las 
víctimas de esta experiencia en la niñez inician su 
actividad sexual a una temprana edad y poseen un alto 
número de parejas sexuales. También se evidencia que en 
el acto sexual, los hombres experimentan agresividad y en 
su desarrollo sexual experimentan promiscuidad.

Forward (1993) considera que existen 60 millones de 
sobrevivientes de abuso sexual de niños en 
América y que aproximadamente, 1 de cada 6 niños será 
abusado sexualmente antes de los 16 años y que las niñas 
son abusadas 3 veces más que los niños.
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En la investigación también se evidencia que en 90% 
de los casos de violación de niños menores de 12 años, el 
niño conocía a su abusador, de acuerdo con los datos de 
incidentes reportados por la policía.

La segunda investigación a nivel Internacional fue 
realizada por De Divine y Better Midler (1996) ellos 
indican que 3.126,000 niños fueron reportados a las 
agencias de servicios protectores de niños, cómo víctimas 
de maltrato y el reporte de niños abusados ha mantenido 
un crecimiento estable durante los últimos diez años, con 
el total de reportes nacionales aumentando el 45% desde 
1987 y desde 1985, la relación de muertes de niños 
causadas por el abuso ha aumentado 39%. Basado en éstos 
datos, más de 3 niños mueren cada día por causa de abuso 
o negligencia.

Según esta investigación el número estimado de niños 
que son lastimados por causas de maltrato entre 1986 y 
1993 es de 141,700 a 565,000 (un aumento de 299%), en 
estos datos no se encontraron diferencias de raza.

La tercera investigación se realizó en Nueva York 
(Estados Unidos) (2000) por la revista The Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Los 
investigadores McCloskey y Walter. Ellos refieren a que 
un alto porcentaje de niños sometidos al abuso por alguno 
de los miembros de la familia o expuestos a un evento 
traumático único, desarrollan síntomas de alteraciones 
estresantes postraumáticas.

Las Dras. McCloskey y Walter (2000) entrevistaron a 
337 niños entre los 6 y 12 años de edad, para evaluar el 
impacto de la violencia familiar y otras formas de 
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trauma, y se encontró que la edad promedio de los niños 
victimas de abuso sexual fue de 3 y 6 años y el 51% de la 
población eran niñas. Sus perfiles psicológicos fueron
comparados con los obtenidos de 167 niños que no habían
experimentado ningún tipo de violencia doméstica y
se evidencia que el 24.6% de los niños expuestos a
eventos traumáticos, tenían evidencias clínicas de
trastorno de estrés postraumático y de violencia dentro 
de la familia, asimismo los crímenes violentos, también 
contribuyen al desarrollo del trastorno de estrés 
postraumático.

El 19% de los niños que habían sido testigos de que 
su madre había sido sometida a abuso, presentó estrés 
postraumático, mientras que el 34% de aquellos que habían 
sido sometidos a abuso por sus padres o padrastros, 
desarrollaron síntomas de estrés postraumático. Esto 
sugiere que ser objeto de abuso es más peligroso que ser 
testigo de que se abuse de otro miembro de la familia, 
indican las autoras.

También encontraron que los niños con estrés 
postraumático tuvieron mayores probabilidades de 
presentar fobias, ansiedad de separación y alteraciones 
en el comportamiento.

La cuarta investigación a nivel internacional fue 
realizada por Harvey y Pauwels (2000) examinaron los 
impactos del abuso sexual en los niños, en particular los 
aspectos del funcionamiento psicológico y el desarrollo 
de los comportamientos sexuales y las relaciones 
sexuales. En esta investigación surgió la siguiente 
pregunta ¿el individuo que fue abusado sexualmente en su 
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niñez posee mayor riesgo de ser victima de abuso sexual 
que los individuos que no han tenido esta experiencia de 
abuso?, la pregunta fue generada por Nessma y Long 
(2000) y por un conjunto de investigadores sobre 
experiencias de abuso sexual en niñez y revictimización 
en adolescentes y adultos jóvenes.

En la investigación mencionada anteriormente se 
definió el abuso sexual como una experiencia traumática 
que produce consecuencias a corto y a largo plazo en la 
mayoría de las víctimas puesto que se afecta el 
desarrollo emocional y cognitivo experimentando altos 
niveles de depresión, sentimientos de soledad, ideas 
suicidas y síntomas de estrés postraumático.

Otra investigación realizada a nivel internacional 
fue realizada por Whealin (2000) en ella se expuso que el 
70% de los abusadores son amigos, familiares, vecinos o 
personas a cargo, el 30% de ellos son familiares (padres, 
tíos o primos) del niño y los extraños son abusadores en 
un 10% de los casos, la investigación evidencia que las 
mujeres han sido abusadas en un 14% puesto que se 
presenta un mayor número de casos de victimas por parte 
de los hombres.

Esta investigación también demuestra que algunos 
niños víctimas de abuso sexual desarrollan síntomas de 
estrés postraumático, incluyendo problemas de conducta, 
trastornos de sueño e ideas suicidas.

La autora describe que los niños abusados en su 
infancia y que no reciben ningún tratamiento, en la
adolescencia y en la etapa adulta pueden presentar
trastorno por estrés postraumático, trastornos de
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ansiedad, desordenes sexuales, depresión, actos suicidas, 
pobre auto imagen y baja autoestima, problemas de 
conducta, abuso de drogas y de alcohol.

La Junta Consultiva de la Asociación de los Derechos 
Humanos (2001) reporta en los colegios públicos de los 
Estados Unidos el casi fatal abuso y negligencia cada año 
de "18,000 niños permanentemente incapacitados, con 
trauma psicológico, familiares traumatizados, y miles de 
sobrevivientes que, cómo adultos, continúan sintiendo las 
marcas físicas y psicológicas. Algunos de ellos se 
desvían al crimen o la violencia doméstica o siguen el 
ciclo y se convierten en abusadores también.

La última investigación a nivel internacional fue 
realizada en México por Hernández (2001) expresa que el 
abuso sexual cometido por algún individuo a quien el niño 
o adolescente conoce previamente corresponde a un 75 y 
80%, y en el caso de los parientes, padres, ya sean los 
biológicos o padrastros, novios de las madres, tíos, 
abuelos, hermanos, etc, ocurre en un 50% de los casos, de 
igual forma es probable que los niños sean víctimas de 
personas sin vínculos familiares como es el caso de los 
entrenadores, cuidadores y profesores.

Según Hernández (2000) una tercera parte de los 
niños abusados sexualmente son menores de 6 años, el 
otro tercio tienen entre 6 a 12 años, y el tercio 
restante tiene entre 16 y 18 años de edad.

Las investigaciones citadas como antecedentes en 
este trabajo tanto las nacionales como las 
internacionales, señalan que los niños víctimas de 
abuso sexual sufren los excesos del poder del adulto
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sobre sus cuerpos y sobre sus almas. Igualmente,
permiten concluir que 
instituciones sociales
discurso que habla de 
reivindica sus palabras 

a pesar de que en las
contemporáneas circula un
la libertad del niño que
y razones, y que llama la

atención no solo, sobre sus necesidades biológicas, 
sino sus demandas de amor y de reconocimiento. Sin 
embargo, cuando el niño no se ajusta a los deseos del 
adulto, cuando algo de su propio deseo busca 
realizarse en comportamientos, actitudes o gestos,
emergen las prácticas de coacción y abuso sexual
contra el menor.

Las investigaciones revisadas permiten afirmar que 
el abuso sexual en la población infantil, no se 
encuentra solo como resultado de una tensión vivida 
como insoportable y procedente del mundo exterior,
relacionada por ej emplo, con imposibilidad y
conflictos para satisfacer y realizar necesidades e
ideales de las familias; las investigaciones han
encontrado que sin distinción de estratos, grupos o
clases, el abuso sexual a los niños se registra
también en periodos no afectados por crisis social, o
de valores por lo cual se ha reconocido como un
fenómeno de todos los tiempos.

El abuso sexual en la infancia obran como una 
forma de saber, que de acuerdo con las observaciones 
en las investigaciones revizadas y a lo conocido en la 
clínica, sufren una elaboración subjetiva que se 
expresa en la diversidad de formas que asume la 
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experiencia traumática en cada sujeto; una de esas 
formas es el trastorno de estrés postraumático, del 
cual da cuenta la presente investigación.
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Marco Teórico
Una aproximación teórica que reseñe los principales 

conceptos que serán manejados, su conexión entre si y los 
antecedentes existentes de trabajos análogos anteriores, 
se hace sumamente necesario dentro de cualquier 
investigación que se pretenda realizar, ya que un 
adecuado conocimiento del tema se pueden extraer 
hipótesis e ideas, así como evitar desvíos o conceptos 
erróneos a la hora de desarrollar el estudio.

En concordancia con lo anterior, el presente estudio 
cuenta con un marco teórico, conformado principalmente 
por información relativa al abuso sexual infantil; a las 
características socio-demográficas y psicológicas de las 
victimas de abuso sexual infantil y al trastorno de 
estrés postraumático.

Abuso Sexual
El desarrollo armónico’ de la niñez se ve afectado 

por hechos de violencia (abuso sexual), los cuales 
vulneran los derechos de los menores de edad afectando su 
desarrollo integral e impidiendo la adaptación al medio 
en el que el niño se desenvuelve.

Por tal motivo es importante resaltar que el abuso 
sexual infantil es una de las formas más severas de 
maltrato que se ejerce contra un menor de edad la cual 
genera dificultades en las diferentes áreas del 
desarrollo del niño, problemas comportamentales, y 
múltiples problemas psicosociales que producen secuelas 
psicológicas como el trastorno de estrés postraumático.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF 
(2001) define el abuso sexual como "Cualquier interacción 
o actividad de tipo sexual (con o sin contacto) realizado 
a la fuerza, mediante engaños o sobornos, entre un menor 
de edad y un adulto (con una diferencia de al menos 5 
años respecto a la victima) para gratificación o provecho 
de este ultimo y/o de terceras personas, desconociendo el 
desarrollo psicosexual del niño.

Intebi (1998) plantea que los niños son vulnerables 
a ser víctimas de abuso sexual a cualquier edad, además 
asegura que a pesar de la amplia gama de edades en que 
ocurren estos hechos, con frecuencia se asume que en las 
niñas se da en el comienzo de la pubertad, al volversen 
más atractivas para los adultos y se estima que la 
vulnerabilidad de la niña frente a las proposiciones 
sexuales aumentan en la medida en que adquieren 
características sexuales adultas.

El niño víctima de abuso sexual posee 
características de personalidad que lo identifican como 
son: baja autoestima, sensación de que no vale nada y 
adquiere una perspectiva anormal de la sexualidad, 
impidiendo un buen desarrollo integral, afectando así sus 
relaciones interpersonales con las personas que lo rodean 
y obstaculizando una mejor adaptación al medio en el que 
habita.

Ardila y Valencia (1999) afirman que a pesar de que 
cualquier niño es una víctima potencial de abuso sexual, 
se establece que son niños más vulnerables aquellos que 
presentan las siguientes características:
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Niños que muestran 
sexuales ya sea porque 
intelectual los hacen más

curiosidad hacia aspectos 
su desarrollo y capacidad 

inquietos y cuestionadores o
porque han sido expuestos desde muy temprano al 
comportamiento sexual de los adultos, menores que 
mediante su comportamiento verbal y no verbal son fáciles 
de manipular, con autoestima negativa y necesitados de 
atención, afecto y niños muy pequeños o discapacitados 
física o intelectualmente, educados por adultos 
autoritarios que obedecen si cuestionar sus imposiciones.

Ardila y Valencia (1999) concluyen en su trabajo que 
las características de la victima están referidas a su 
edad, su relación con el mundo externo y a su lugar en la 
familia. La edad promedio de las victimas de abuso sexual 
es de 12 y 13 años, sin embargo, ha disminuido en 
promedio a los 6 y 7 años. La realización completa del 
acto sexual casi siempre tiene lugar en el momento de la 
pubertad, por los cambios que se dan en su cuerpo.

Existen diferentes formas en que los niños llegan a 
ser victimas de abuso sexual.

Cuadros y Samper (2000) encontraron que los tipos 
de abuso sexual se encuentran:
1) . Agresiones sexuales: incluye cualquier tipo de 
relación en la que se utiliza la .violencia fisica y/o 
emocional para lograr la relación sexual con la victima.
2) . Abuso sexual: consiste en cualquier atentado a la 
libertad o indemnidad sexuales sin consentimiento, 
violencia o intimidación.
3) . Exhibicionismo y provocación sexual: consiste en 
ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de 
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exhibición obscena ante menores de edad, y por otro lado, 
en vender, difundir o exhibir por cualquier medio directo 
materia pornográfico entre ellos.
4) . Prostitución: consiste en el uso de los niños en la 
prostitución para adultos es decir, su uso sexual 
mediante el pago a otras personas.

Franco (2001) plantea que los niños más vulnerables 
a ser víctimas de abuso sexual son los que tienen 
problemas familiares, que permanecen la mayor parte del 
día solos, aquéllos que tienen poca confianza en si 
mismos son curiosos, atractivos, confiados y de poca 
edad.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que
en
son

deficientes
quesexual y

los niños que pertenecen a

son vulnerables

familias disfuncionales

de ser victimas de abuso
relaciones en

para sobrevivir y desarrollarse

el núcleo familiardonde las

armónicamente necesita experimentar una relación intima, 
calida y continúa con la persona que lo cuida y con su 
familia.

Las familias de las victimas de abuso sexual 
presentan ciertas características como menor cohesión, 
mayor desorganización y generalmente son mas 
disfuncionales que las de los niños no abusados.
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Tabla 1
Características de la Familia en que se Produce el Abuso 
Sexual.

Características de la familia 
Familias monoparéntales o reconstituidas. 
Familias caóticas o desestructuradas.
Madre frecuentemente enferma o ausente. 
Madre con un historial de abuso sexual 
infantil.
Problemas de hacinamiento.
Hijas mayores que asumen la responsabilidad 
de la familia.
Fuente: Echeburúa y Guerricaechevarría, (1998).

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- 
TCBF (2001) entre los factores sociales que incrementan 
la vulnerabilidad de los niños a ser victimas de abuso 
sexual se encuentran los problemas de comunicación, la 
falta de relaciones emocionales y de flexibilidad por 
parte de los padres, aislamiento social, tabúes, mitos y 
creencias erradas frente a la sexualidad y sobre 
valoración de la figura masculina en la familia.

La familia es la institución donde se establecen los 
principales intercambios y vínculos afectivos pero cuando 
no hay claridad sobre las reglas de relación y el papel 
real que cada miembro desempeña se desarrolla la 
violencia como forma de interacción haciendo que los 
niños piensen que son merecedores de los castigos que les 
propician los adultos por lo tanto el riesgo de que se 
presente el abuso sexual es mayor en familias 
monoparentales, en familias separadas, en familias con 
problemas de relación de pareja o cuando la madre o el 
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padre conviven con una persona que no es el padre o la 
madre biológica de sus hijos.

En consecuencia de esto, los padres no están en los 
momentos en que el niño los necesita, no perciben lo que 
ocurre dentro de la familia, al igual que las situaciones 
y problemas que el niño esta viviendo distanciándose de 
sus hijos y generando de esta manera una familia 
disfuncional.

Secuelas Psicológicas del Abuso Sexual en la Infancia
Las consecuencias del abuso sexual en la infancia 

dependen de múltiples factores que pueden amortiguar el 
efecto del suceso, tales como las estrategias de 
afrontamiento, factores socio-familiares, la forma 
subjetiva en la que la victima haya percibió el suceso, y 
la etapa del desarrollo en que se encuentra.

Las consecuencias del abuso sexual a corto y a largo 
plazo pueden depender de la interacción de factores tales 
como el tipo de abuso, la relación con el ofensor, las 
características de la actividad sexual, la utilización o 
no de la fuerza, la edad de inicio del abuso sexual, las 
reacciones de la familia ante la comunicación o 
descubrimiento del abuso, las medidas adoptadas para 
proteger al niño del abuso en el momento en que se 
descubre. Vargas y Ramírez (1996) advierten que 
igualmente se debe tener en cuenta que las consecuencias 
del abuso están directamente relacionadas con el proceso 
mediante el cual el niño estructura su sexualidad, las 
connotaciones negativas que son comunicadas al niño .con 
respecto de la experiencia del abuso sexual y que afectan 
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su auto imagen, la forma como el niño va descubriéndose y 
haciéndose conciente de que la persona de quien depende 
es capaz de causarle daño, los sentimientos de impotencia 
para evitar situaciones no deseadas.

Entre las reacciones emocionales inmediatas durante 
el acto de la violación sexual, se ha reportado ansiedad, 
desesperanza y temor de perder la vida.

Álvarez y Ramírez (1996) encontraron que los niños 
abusados sexualmente pueden desarrollar problemas con el 
dormir o pesadillas, depresión o aislamiento con su 
familia y amigos, comportamiento seductor, negarse a ir a 
la escuela problemas de conducta y comportamiento 
suicida.

Las secuelas del abuso sexual dependen de variables 
como la edad y el nivel de desarrollo del niño, los 
factores de personalidad preexistentes, la relación entre 
el niño y el abusador, la respuesta de la familia hacia 
el abuso y la disponibilidad y calidad de la intervención 
terapéutica.

Los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual 
poseen un mayor riesgo de desarrollar problemas 
interpersonales y psicológicos que otros iguales de su 
misma edad que no han sufrido estos abusos.

Las reacciones al abuso sexual dependen de la edad 
del niño de la siguiente manera: antes de la edad 
preescolar los niños no han internalizado los valores y 
tabúes que la sociedad tiene en torno a la actividad 
sexual, por lo tanto no pueden definir lo que les sucede 
y no pueden expresar lo que sienten, a pesar de que no 
haya un daño físico evidente, siempre quedan
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repercusiones que si no son expresadas en el momento en 
forma de ira, llanto, angustia o miedo, se evidencia 
luego en su formación personal y sobre todo en su
interacción con los demás.

Los niños más pequeños intentan decir lo que les
pasa, llamando la atención para que se advierta su
angustia.

En los niños de edad preescolar es frecuente 
encontrar ansiedad, pesadillas, estrés postraumático, 
conducta internalizada, conducta sexualmente impropia y 
comportamientos persistentes de regresión en el 
desarrollo.

Arrúabarrena y Paúl (1994) afirman que entre los 
efectos que se presentan están las deficiencias del área 
emocional, intelectual, social y comportamental, 
impidiendo el desarrollo de un proyecto de vida 
constructivo y satisfactorio, impidiendo de esta forma 
que el niño establezca vínculos afectivos seguros puesto 
que se desarrollan relaciones conflictivas, poco 
armoniosas en donde la violencia se constituye como la 
forma de relacionarse repitiendo las mismas acciones 
violentas con los hijos.

Esto ocurre puesto que los niños víctimas de abuso 
sexual tienen dificultades de establecer relaciones de 
confianza con adultos y compañeros, intimidad psicológica 
y manejo de su sexualidad al ser incapaces de modular sus 
impulsos sexuales.

La Academia Americana de Psiquiatría de niños y 
adolescentes (1998) afirma que los niños que han sido 
abusados pueden exhibir entre las secuelas inmediatas,
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una pobre auto imagen, reactuación del acto sexual, 
incapacidad para depender, confiar o amar a otros, 
conductas agresivas, conductas de disciplina y a veces 
comportamiento ilegal, de igual forma pueden desarrollar 
rabia, comportamientos autodestructivo o auto abusivo, 
fracaso escolar, tristeza y pesadillas.

Entre las reacciones más comunes que desarrollan las 
víctimas, se encuentra la negación, el miedo, de igual 
forma es común encontrar problemas en el auto concepto y 
sobre todo en la auto imagen, lo que trae como 
consecuencia una baja autoestima manifestada muchas veces 
en episodios auto lesivos, también se encuentra los 
sentimientos de ira y desconfianza, puesto que además de 
la dificultad que se presenta para interactuar con otras 
personas, en ocasiones predomina la ira no solo contra el 
agresor, sino contra todos los hombres, incluso con los 
más próximos, también se desarrolla bajo deseo sexual y 
las relaciones poco duraderas, dificultades para 
relacionarse con el sexo opuesto, ansiedad, depresión y 
sentimientos de culpa y de miedo permanente a que el otro 
le vuelva a hacer daño.

El niño que ha sido víctima de abuso sexual al 
ajustarse al sistema de creencias del abusador introyecta 
esquemas que le impiden desarrollarse de forma normal ya 
que su autoestima disminuye, derivándose también 
problemas emocionales y de comportamiento provocando un 
distanciamiento mayor entre el niño y su familia.

Para Álvarez y Ramírez (1996) los niños de los que 
se abusa sexualmente presentan una hipersensibilidad 
frente a diversos estímulos que les recuerdan los hechos 
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abusivos. Las reminiscencias de los acontecimientos 
traumáticos se expresa por medio de estados disociativos.

En el contexto alejado del abuso por ejemplo en la 
escuela, el niño puede verse invadido por el ambiente 
abusivo (flashback) y comportarse durante minutos u horas 
como si reviviese la agresión.

Por tal motivo se presenta deterioro en su 
funcionamiento escolar y social, en sus relaciones con 
maestros y compañeros de colegio y de barrio, falta de 
asistencia al colegio, fugas de la casa, aumento en su 
conducta agresiva que genera problemas de interacción 
familiar y social y en casos extremos conducta antisocial 
y delincuencia al igual que consumo de drogas y alcohol.

Echeburúa y Guerricaechevarría (1998) plantean que 
el niño víctima de abuso sexual desarrolla sentimientos 
de intenso miedo, dado que el evento es vivenciado como 
una amenaza a la propia vida, conducen a un retraimiento 
en las relaciones sociales y a una consecuente 
automarginación en lo relacional. Del mismo modo, se 
observa pérdida de confianza y credibilidad en los 
valores socialmente compartidos, lo que suele operar en
el sentido de pérdida del ajuste social.

Los niños victimas de abuso sexual presentan
desconfianza, conductas de búsqueda de seguridad, 
despersonalización, evasión o temor a la intimidad 
produciendo perturbaciones en la vida afectiva y sexual.

A nivel sexual las niñas víctimas de abuso sexual 
y/o incesto tienden a ser promiscuas y tienen problemas 
en sus relaciones sexuales. Estos problemas pueden estar 
íntimamente relacionados con dos características de la 
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víctima de abuso como la dificultad en establecer 
relaciones interpersonales íntimas y la baja autoimagen 
que desarrollan hace que la manera de relacionarse con 
otras personas sea autoderrotadora. Los problemas 
sexuales también pueden estar relacionados con la 
confusión sobre las normas y roles en las relaciones 
sexuales.

A nivel afectivo lo niños que han sido víctimas de 
abuso sexual poseen relaciones familiares y sociales 
disfuncionales a causa de los sentimientos de 
desconfianza y de inseguridad hacia las personas que lo 
rodean impidiendo así desarrollar relaciones 
interpersonales con su familia y compañeros.

Para Sgroi, Porter y Blick citado por Intebi (1998) 
entre las conductas asociadas al abuso sexual infantil se 
encuentran las conductas agresivas con tendencias a 
externalizar en conflicto, retraimiento, trastornos del 
sueño, fugas del hogar, indicios de actividades sexuales, 
temor exagerado hacia los hombres, conductas seductoras 
con los hombres e ideas suicidas.

El niño que es víctima de abuso sexual prolongado, 
usualmente desarrolla una perdida de autoestima, tiene la 
sensación que no vale nada y adquiere una perspectiva 
anormal de la sexualidad. El niño puede volverse muy 
retraído, perder la confianza en todos los adultos y 
puede hasta llegar a considerar el suicidio.
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Tabla 2
Indicadores Físicos, Comportamentales y de Tipo Sexual en 
los Menores Víctimas de Abuso a Corto Plazo.
Indicadores físicos Indicadores Indicadores en la

comportamentales esfera sexual
Perdida de apetito. deDolor,golpes,quemaduras Rechazo

caricias, deLlantos frecuentes,o heridas en la zona
las
los

genital o sobretodo en referen - besos y del contacto
anal.
Servís o vulva hincha- 
das o rojas.
Semen en la boca, en 
los genitales o en la 
ropa.
Ropa interior manchada, 
rasgada y ensangren - 
tada.
Enfermedades de trans
misión sexual en los 
genitales, ano, boca u 
ojos.
Dificultad para andar y 
sentarse.
Enuresis o encopresis.

cia a situaciones afec
tivas o éroticas.
Miedo a estar sola, a los 
hombres o a un determinado 
miembro de la familia.
Rechazo al padre o a la 
madre de forma repentina.
Cambios bruscos de
conducta.
Resistencia a desnudarse o 
A bañarse.
Aislamiento y rechaza de 
las relaciones sociales.
Problemas escolares o 
rechazo a la escuela.
Fantasías o conductas 
regresivas (chuparse el 
dedo u orinarse en la

físico.
Conductas seductoras,
Especialmente en
Niñas.
Conductas precoces o 
conocimiento sexual 
inadecuado para su 
edad.
Interes exagerado por 
los comportamientos 
sexuales de los 
adultos.
Agresión sexual de un 
menor hacia otros 
menores.
Confusión sobre la 
orientación sexual.

cama.
Tendencia al secretísimo.
Agresividad, fugas o 
acciones delictivas.
Autolesiones o intentos de
suicidio

Fuente: Echeburúa y Guerricaechevarria, (1998).
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En cada una de estas áreas se desarrolla un cambio 
significativo los cuales afectan al niño en su desarrollo 
y en su formación integral puesto que surgen alteraciones 
en su comportamiento y por consiguiente en sus relaciones 
sociales y familiares, disminuyendo también la capacidad 
de desempeñarse como individuo dentro de una sociedad 
debido a la vivencia de dicha experiencia traumática.

El niño víctima de abuso sexual posee deficiencias 
en sus relaciones con el entorno que le rodea, estos 
niños pertenecen a familias en donde no existe buena 
comunicación y carecen de vínculo afectivo estrecho en el 
núcleo familiar, puesto que la relación con los padres es 
deficiente y existen problemas de hacinamiento en el 
hogar que producen conflictos permanentes entre los 
miembros de la familia.

Los niños presentan insuficiencias en el desarrollo 
físico y psicológico puesto que constantemente están 
vinculados a relaciones en donde la violencia y el abuso 
sexual infantil hacen parte de la vida . cotidiana del 
niño.

Save the Children (1998) afirma que entre los 
efectos a largo plazo la depresión es la patología más 
claramente relacionada con los abusos sexuales, también 
se presentan ideas de suicidio, sentimientos de 
estigmatización, aislamiento y marginidad que disminuye 
con frecuencia la autoestima, como también se presentan 
ansiedad, tensión, dificultades en los hábitos de comida 
y de tipo relacional, en especial con los hombres o los 
propios hijos, acompañan también con cierta frecuencia 
estas sintomatologias. Es frecuente que la víctima sienta



PTSD y Abuso Sexual Infantil 36

hostilidad hacia las personas del mismo sexo que el 
agresor. También se ha confirmado otros efectos 
relacionados con la sexualidad: dificultad para 
relajarse, anorgasmia, promiscuidad, explotación sexual.

Un tercer factor es el sentimiento de incapacidad. 
La experiencia de abuso sexual se conceptual!za como una 
experiencia en la cual la victima se siente impotente, y 
como lo muestra el modelo de desesperanza aprendida, la 
persona cree no tener control sobre su medio ambiente, 
aunque a veces el abuso sexual no perturba los resultados 
escolares y profesionales, a menudo la angustia se 
manifiesta en forma de sintomas psicosomáticos: miedo al 
fracaso, claustrofobia, terrores nocturnos, enuresis, 
amenorrea y anorexia. También en las víctimas de abuso 
sexual aparecen síntomas psicológicos: fatiga, falta de 
concentración, comportamientos no convencionales (fugas, 
crisis de cólera, insolencia) desinterés, pérdida de la 
curiosidad, trastornos amnésicos.

Así mismo otras conductas erotizadas que pueden ser 
detectadas en el contexto familiar o escolar son la 
búsqueda de un compañero sexual, seducción frecuente al 
adulto y adulto morfismo, constituye la fase oculta del 
abuso, que siempre es vivido de una manera confusa y 
traumática.

El daño emocional en los niños puede verse reflejado 
en la adolescencia o aún más tarde cuando muchos de ellos 
se convierten en padres abusivos y comienzan a abusar a 
sus propios hijos, ya que al ser abusado de niño presenta 
muchas dificultades para desarrollar relaciones 
personales intimas, relaciones cercanas y de confianza.
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Dowdeswell y Delgado, Orozco (1987) citado por 
Ardila y Valencia (1999) plantean que los niños de edad 
escolar de quienes han abusado, presentan miedo, 
agresión, depresión, pesadillas, problemas escolares, 
hiperactividad y aumento o disminución repentino y masivo 
de peso. Los niños se tornan un poco retraídos y 
presentan síntomas como insomnio, orinarse en la cama, 
querer tener la luz encendida toda la noche, dolores de 
estómago, negarse a ir a casa de alguien, mostrarse 
cariñosos de una forma impropia de su edad, no querer que 
nadie les toque, desconfianza, falta de concentración, 
inapetencia, tristeza, escapadas, chuparse el dedo y 
depresión.

(1987) citado por Ardila yArias (1990) y Delgado

embarazo
sangrado
vaginas trastornos

dolores

urogenital,
enfermedades

sexuales.

encuentran pruebas positivas de espermatozoides, 

heridas, fracturas,

generalizados,
inapetencia,

náuseas,

hematomas,

sanguíneos,

vaginales y

fisiológicos,

casos se
vulva y el perineo; apenas ocurre la violación en muchos 
inflamación o enrojecimiento

a nivel físico se presentaValencia (1999) afirman que

y rupturas de membranas y vasos

del cuello del útero, la

y réctos destruidos, se presentan

o enfermedades venéreas. Además de contusiones, 

el aparato

desgarramientos, infecciones

insomnio, disfunciones en

Afirma Francia Martínez (1995) Pieschacón (1995) y 
Delgado (1987) citado por Ardila y Valencia (1999) que 
con frecuencia se ha descrito síntomas relacionados con 
la ansiedad como secuelas inmediatas y a largo plazo.
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Se presentan alteraciones en los patrones del sueño, 
pesadillas, pensamientos obsesivos y quejas 
psicosomáticas como náuseas, dolores de cabeza, fatiga y 
molestias vaginales. Las reacciones van desde síntomas 
de miedo hasta fobia hacia los hombres; también se 
presentan fobias a caminar en sitios solitarios, a la 
oscuridad, a oír pasos, ver armas de fuego etc. Se han 
reportado ataques de pánico y síntomas relacionados con 
la ansiedad en víctimas adultas que sufrieron abuso 
sexual infantil.

Pieschacón (1995) citado por Ardila y Valencia 
(1999) concluye que la depresión es una de las secuelas 
más comunes del abuso sexual infantil, y generalmente se 
acompaña de baja autoestima, conducta autodestructiva, 
apatía, pérdida de la concentración y huidas de casa. 
Asociado a esto también se presenta desánimo, llanto 
incontenible, angustia, inseguridad, disminución de la 
autoestima, sentimientos de soledad y alienación, crisis 
profundas con debilitamiento de la capacidad para razonar 
y tomar decisiones en lo concerniente a su propia vida; 
miedo paralizante frente a otros y deseos de destrucción.

De igual forma se encuentran que la modificación 
de la conducta sexual en personas violadas ha sido el 
síntoma más frecuentemente estudiado y se considera como 
el resultado más característico del abuso sexual. Este 
incluye el juego sexual con muñecas, introducirse objetos 
en el ano y/o vagina, altas tasas de masturbación, 
curiosidad sexual excesivas, exhibición de genitales, la 
conducta seductora, la demanda de estimulación sexual por 
parte de los adultos u otros niños y el conocimiento 
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sexual inapropiado para la edad.
Algunos niños que han sido abusados sexualmente 

tienen dificultades para establecer relaciones con otras 
personas a menos que estas relaciones tengan una base 
sexual y muchos de ellos se convierten en adultos que 
abusan de otros niños, caen en prostitución, o pueden 
tener otros problemas serios cuando llegan a ser adultos.

Intebi (1998) plantea que a largo plazo se pueden 
identificar tres tipos de efectos adversos: cuadros 
psicopatológicos (trastornos de ansiedad y depresión con 
baja autoestima), problemas en el ajuste sexual adulto 
(disfunciones sexuales, prostitución y pedofilia), y por 
último conflictos interpersonales (trastornos de pareja, 
de relaciones con padres o parientes y aislamiento 
social).

La experiencia de abusos sexual se convierte para la 
víctima en un trauma que le determina relaciones sexo- 
afectivas posteriores temerosas e insatisfactorias a 
causa de la incapacidad para relajarse y disfrutar de la 
relación sexual acompañadas de violencia y vergüenza. 
Esta secuela puede durar toda la vida y causar un daño 
irreparable en su capacidad de confiar en las personas 
que lo rodean.

Lourein (2000) en su trabajo con niños abusados 
sexualmente observó que las consecuencias psicosociales 
a corto plazo del abuso sexual infantil que mas se han 
detectado son: dificultad para dormir, trastorno de 
alimentación, enuresis, problemas en las relaciones 
sociales, agresividad, depresión, miedo, hostilidad, 
culpa, baja autoestima, comportamientos sensual!zados 
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hacia otros adultos, masturbación compulsiva u 
obsesiones, etc.

Cortes (2000) señala que los niños abusados 
sexualmente presentan depresión, ideas suicidas, 
ansiedad, problemas sexuales, baja autoestima, síntomas 
postraumático como miedo y problemas de concentración.

De igual formas estos niños tienden a ser menos 
competitivos socialmente y agresivos.

Para Jurado (2001) entre las secuelas emocionales 
se presentan desordenes alimenticios, distorsiones de la 
percepción del propio cuerpo, trastornos compulsivos, 
trastornos adictivos-adicción a sustancias adictivas o de 
otro tipo y sentimientos de culpa.

Jurado (2001) concluye en su trabajo que en la edad 
escolar aparecen trastornos de aprendizaje con caída 
brusca del rendimiento, perturbación en la concentración 
y memoria, sobre todo ligadas a los acontecimientos 
traumáticos. La no simbolización en la memoria de la 
experiencia crea luego dificultades para describir con 
detalles las circunstancias del abuso.

Entre los síntomas físicos, Jurado (2001) encontró 
que las víctimas de abuso sexual suelen poseer tolerancia 
al dolor, al cansancio, desarrollan problemas en cuanto a 
su imagen corporal, anorexia y bulimia, trastornos 
psicosomáticos, cefaleas por tensión, trastornos 
gástricos y ginecológicos como amenorrea, dismenorrea, 
dispareunia y vaginismo.

Estas consecuencias son más graves cuando los abusos 
se han producido con mayor frecuencia y se han prolongado 
durante más tiempo, también cuando el abusador ha



PTSD y Abuso Sexual Infantil

recurrido al empleo de la fuerza y existe una relación 
más próxima entre este y la victima.

El síndrome de estrés postraumático es una de las 
manifestaciones del abuso sexual infantil y representa la 
reacción emocional habitual ante hechos altamente 
traumáticos.

Trastorno por Estrés
Para Gessen, V y Gessen M, (2001) el estrés es una 

respuesta fisiológica que desarrolla un organismo cuando 
se presenta una situación ambiental que tiende a 
desestabilizarlo biológica o psicológicamente.

Se trata de una reacción biológica. Los estímulos 
desestabilizadores pueden ser de cualquier tipo: 
psicológico, fisiológico o emocional, pero la respuesta 
es orgánica.

El estrés esta compuesto de tres fases: la primera 
es la reacción de alerta: en ella el sujeto percibe la 
situación desestabilizadora, y parea defenderse 
predispone todo su organismo con una serie de cambios 
biológicos. Esta nueva situación supone una readaptación 
y surge la segunda fase, que es la de adaptación a dichas 
alteraciones. El conflicto aparece cuando el individuo 
esta permanentemente frente a situaciones 
desestabilizadoras y no puede generar una adecuada 
adaptación. Entonces aparece la tercera fase de 
agotamiento en donde la capacidad del cuerpo para 
afrontar el estrés se agota y aumenta considerablemente 
la susceptibilidad a enfermedades.
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Trastorno de Estrés Postraumático en Población Infantil

El trastorno por estrés postraumático se desarrolla
esta constituido porcon relación a eventos traumáticos y

persistente
persistente

capacidad general deasociados con el trauma o falta de
síntomas persistente la

actividad existente antes del trauma.(aróusal) no
respuesta,

y conductas
del acontecimiento
entre las que seun grupo de síntomas

destacan: reexperiencia

de aumento de

traumático, evitación de los estímulos

El trastorno por estrés postraumático es una de las 
causas más frecuentes de discapacidad de los trastornos 
afectivos y de ansiedad, Causa deterioro significativo 
en las funciones sociales y ocupacionales con altos 
índices de suicidio y problemas médicos.

Para Holmes y Rahe (1991) las Causas del trastorno de 
estrés postraumático en niños se presenta ya sea por una 
violación, la violencia familiar, un rapto, el abuso de 
niños, una muerte, la guerra, o un accidente son eventos 
traumáticos que pueden causar el trastorno de estrés 
postraumático. El niño pudo haber presenciado un desastre 
natural, como un huracán o un tornado, o pudo haber estado 
involucrado en algo que le haya hecho temer por su propia 
seguridad.

Esto pudo haber sido en el pasado reciente o en el 
pasado lejano. Aunque no todos los niños y adolescentes 
que experimentan un trauma desarrollan trastorno de estrés 
postraumático. El trastorno se diagnóstica sólo si los 
síntomas continúan durante más de un mes y tienen un efecto 
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negativo sobre la vida del adolescente y sus actividades. En 
el caso de quienes sufren trastorno de estrés postraumático, 
los sintomas se inician unos tres meses después del suceso 
traumático, aunque pueden manifestarse también muchos meses 
o años más tarde.

Según el DSM-IV (APA, 1994), el trastorno de estrés 
postraumático aparece cuando el niño ha sufrido o ha sido 
testigo de una agresión física o una amenaza para la vida de 
sí mismo o de otro sujeto y cuando la reacción emocional 
experimentada implica una respuesta intensa de miedo, horror 
o indefensión.

Este cuadro clínico que aparece en sujetos que han sido 
victimas de catástrofes, inundaciones, terremotos, 
accidentes, agresiones causada por otras personas. (Ver 
apéndice A) . —»

Este tipo de trastorno tiende a ser más grave y más 
duradero cuando el suceso sufrido es más intenso y cuando 
las causas son obra del ser humano y no accidentales, aunque 
es común pasar por un breve estado de ansiedad o depresión 
después de dichos eventos, las personas que sufren de 
trastorno de estrés postraumático siguen experimentando el 
trauma; evitan a las personas, los pensamientos o 
situaciones relacionadas con el evento y tienen síntomas de 
emociones excesivas. Las personas con este trastorno sufren 
estos síntomas durante más de un mes y no pueden llevar a 
cabo sus funciones como lo hacían antes del suceso 
traumático. Dichos síntomas por lo general aparecen en un 
período de tres meses después de la situación traumática, 
sin embargo, a veces se presentan meses o hasta años 
después.
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Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático en 
Población Infantil.

Aunque los síntomas de los niños que sufren de 
trastorno de estrés postraumático pueden ser muy diferentes, 
por lo general se incluyen en las tres categorías:

1. Repetición de la vivencia. La persona 
frecuentemente experimenta recuerdos o pesadillas repetidas 
sobre el evento que les causó tanta angustia. Algunos pueden 
tener 11 flashbacks", alucinaciones u otras emociones vividas 
de que el evento está sucediendo o va a suceder nuevamente. 
Otros sufren de gran tensión psicológica o fisiológica 
cuando ciertos objetos o situaciones les recuerdan el evento 
traumático.

2. Evasión: muchos niños con trastorno de estrés 
postraumático sistemáticamente evitan las cosas que les 
recuerdan el evento traumático. Esto puede llegar a causar 
varios tipos de evasión: evasión de pensamientos, de 
sentimientos o de conversaciones sobre el incidente y 
también actividades, lugares o personas que les recuerdan el 
incidente. Otras personas parecen no responder a las cosas o 
situaciones relacionadas con el evento y no recuerdan mucho 
sobre el trauma, estas personas también podrían mostrar una 
falta de interés en las actividades que les eran importantes 
antes del evento, se sienten alejadas de los demás, sienten 
una gama de emociones limitadas y no carecen de esperanza 
sobre el futuro.

3. Aumento de excitación emocional: la cual se 
relaciona con los síntomas de los niños en las que se ve un 
aumento en la excitación emocional pueden incluir sentir 
dificultades en quedarse dormido o no poder despertar, 
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irritabilidad o desplantes de rabia, dificultad para 
concentrarse, cautelosos sin una razón clara, nerviosismo o 
facilidad para asustarse.

Mcloske y walter (2000) plantean que los signos y 
síntomas que presenta el niño se encuentran no poder dejar 
de pensar o de soñar acerca del trauma. Él puede perder el 
interés en las cosas que solía disfrutar. Puede estar 
ansioso a toda hora y tener dificultad para dormir. A 
continuación, mencionamos algunos síntomas del trastorno de 
estrés postraumático: abuso del alcohol y de las drogas, 
comportamiento agresivo, comportamiento agitado, incapacidad 
para expresar lo que siente, depresión, mareos, pesadillas, 
incapacidad para poner atención, ausencia escolar, 
desorganizado, siente como si no tuviera esperanza ni 
futuro. Aislamiento y preocupación.

Prevalencia del Trastorno de Estrés Postraumático en 
Población Infantil

Los estudios basados en la comunidad revelan que la 
prevalencia global del trastorno por estrés postraumático 
oscila entre el 1 y el 14%, explicándose esta variabilidad 
por los criterios diagnósticos empleados y el tipo de 
población objeto de estudio. En estudios sobre individuos de 
riesgo (ejm. Niños víctimas de abuso sexual o violencia 
intrafamiliar, veteranos de guerra, víctimas de erupciones 
volcánicas o atentados terroristas) pueden encontrarse 
cifras de prevalencia que van del 3 al 58%.
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Curso del Trastorno de Estrés Postraumático en 
Población Infantil

El trastorno por estrés postraumático puede iniciarse a 
cualquier edad, incluso durante la infancia. Los síntomas 
suelen aparecer en los primeros 3 meses posteriores al 
trauma, si bien puede haber un lapso temporal de meses, o 
incluso años, antes de que el cuadro sintomático se ponga de 
manifiesto. Con frecuencia, la alteración reúne inicialmente 
los criterios diagnósticos del trastorno por estrés agudo. 
Los síntomas del trastorno y la predominancia relativa de la 
reexperimentación, comportamiento de evitación, y síntomas 
de activación (arousal) pueden variar ampliamente a lo largo 
del tiempo. La duración de los síntomas muestra 
considerables variaciones; la mitad de los casos suele 
recuperarse completamente en los primeros 3 meses; en otras 
ocasiones todavía pueden persistir algunos síntomas más allá 
de los 12 meses posteriores al acontecimiento traumático.

La intensidad, duración y proximidad de la exposición 
al acontecimiento traumático constituyen los factores más 
importantes que determinen las probabilidades de presentar 
el trastorno. Existen algunas pruebas que demuestran que la 
calidad del apoyo social, los antecedentes familiares, las 
experiencias durante la etapa infantil, los rasgos de 
personalidad y los trastornos mentales preexistentes pueden 
influir en la aparición del trastorno por estrés 
postraumático. Este trastorno puede aparecer en individuos 
sin ningún factor predisponiente, sobre todo cuando el 
acontecimiento es extremadamente traumático.
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La revisión de los diferentes planteamientos
teóricos en torno al abuso sexual infantil, como un
evento traumático que afecta el desarrollo afectivo,
cognitivo y conductual de los menores y del trastorno de 
estrés postraumático como una de las secuelas 
psicológicas mas frecuentes en niños abusados, fue una 
tarea útil que posibilito posteriormente el análisis de 
los resultados de la presente investigación.
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Método
Tipo de Investigación

El presente estudio es de carácter descriptivo de 
corte transversal. Es descriptivo ya que busca determinar 
y diagnosticar la presencia o ausencia del trastorno de 
estrés postraumático en la población infantil de un grupo 
especifico, en este caso niños y niñas victimas de abuso 
sexual; según Hernández Sampieri y Cois (1998) lo que 
importa dentro de un estudio de estas características es 
medir o evaluar aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar.

Se le considera transversal porque la recolección de 
la información se realizó en un solo momento, sin retomar 
eventos posteriores ni anteriores, para lo cual se 
realizó la aplicación de los instrumentos de una forma 
simultánea, en un mismo espacio de tiempo.

Diseño de la Investigación - *
La presente investigación es de tipo Cualitativo, 

enmarcada dentro del enfoque etnometodológico. Según 
Brydman (1988) citado por Bonilla y Rodríguez (1997) 
refiere que "la principal característica de la 
investigación cualitativa es su interés por captar la 
realidad social "a través de los ojos" de la gente que 
esta siendo estudiada. El investigador induce las 
propiedades del problema estudiado a partir de la forma 
como orientan e interpretan su mundo los individuos que 
se desenvuelven en la realidad que se examina".
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Según Briones (1998) "La etnometodologia es un 
diseño cualitativo que estudia el proceso de construcción 
del conocimiento social de una comunidad dada, los 
métodos mediante los cuales sus miembros dan sentido a 
las circunstancias en las que se encuentran, buscan el 
camino a seguir en esas circunstancias y actúan 
consecuentemente. En otras palabras la etnometodologia se 
ocupa de la organización de la vida cotidiana. La 
realidad social resulta de nuestros pensamientos y de 
nuestras acciones.

Con este enfoque se busca establecer las relaciones 
existentes entre el niño o niña victima de abuso sexual y 
su entorno familiar y social.

Población
Para el desarrollo de la investigación, se escogió 

una población conformada por 100 niños entre 7 y 14 años 
que cursan desde primero primaria hasta noveno de 
secundaria en la Ciudad Norte de Bucaramanga, de los 
cuales 72 son niñas y 28 son niños.

Muestra
Se tomo como muestra representativa de 29 niños 

entre 7 y 14 años que cursan desde 1 hasta noveno grado, y 
que han sido victimas de abuso sexual de la Ciudad Norte 
de Bucaramanga.
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Tabla 3
Muestra de la Investigación

Genero Edades Escolaridad
21 niñas 4 niños de 7 años 8 niños cursan 

grado
1

8 niños 4 niños de 8 años 7 niños cursan 4
grado

3 niños de 9 años 5 niños cursan 3
grado

6 niños de 10 años 5 niños cursan 6
grado

4 niños de 12 años 2 niños cursan 5
grado

3 niños de 13 años 2 niños cursan 7
grado

5 niños de 14 años

Instrumentos
Para esta investigación se utilizaron tres 

instrumentos de recolección de datos y evaluación:
a) Entrevista cualitativa estructurada con una guía, en 
la cual por medio de siete preguntas se abordan variables 
personales, familiares y psicosociales enmarcadas dentro 
de las relaciones con los padres, tipo de castigo
ejercido por parte de ellos, relaciones con los hermanos,
compañeros.

De esta misma forma se indagó con que personas
convive y el nivel académico del niño el cual fue
verificado con los maestros de cada uno de los
estudiantes analizados . (Ver Apéndice B) .
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b) Inventario de Tamizaje de Eventos Traumáticos. 
Ficha Técnica de 16 preguntas
Nombre: Traumatic Events Screening Inventory.

Una entrevista para niños: Inventario de tamizaje de 
eventos traumáticos.

Autores: Mary K. Jankowski, Ph.D.National Center for 
PTSD Procedencia: National Center for PTSD, Norte América

Adaptación: prueba en inglés

Tiempo: libre
Finalidad: EL protocolo de Tamizaje de Eventos 

Traumáticos es una guía para clínicos y/o entrevista de 
investigación para explorar la historia del niño que 
estuvo expuesto a experiencias potencialmente 
traumáticas. El protocolo es diseñado para ayudar 
identificar el foco clínico de una manera sistemática 
sobre los dominios primarios del trauma en los niños, que 
incluye la participación directa o ha sido testigo de 
accidentes severos, enfermedad o desastre, el conflicto 
familiar o comunitario, o la violencia, y el acoso 
sexual. Se debe ordenar las preguntas jerárquicamente 
repasando las experiencias en el orden que ayuden al niño 
a tolerar la posible tensión de revelar experiencias 
traumáticas: Gradualmente se irá aumentando la intimidad 
de las experiencias (esto es, el trauma sexual es 
reservado durante el final de la entrevista) para ayudar 
a la memoria (retirada) infantil no sólo a recordar el 
daño / violencia física, también los incidentes de 
amenaza de daño y el trauma del que ha sido testigo. La 
entrevista incluye 16 cuestionarios que indagan el 
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dominio de las experiencias potencialmente traumáticas el 
cual evalúa el criterio A de estrés postraumático (ver 
Apéndice A).

Material: cuaderno de preguntas y respuestas,
entrevista individual con guia y lápiz y borrador.

Triplicación: niños y adolescentes que han
experimentado una experiencia traumática.

Puntuación: se crea una tabla de datos donde se 
registra pregunta por pregunta la información obtenida 
durante la aplicación de la prueba para luego ser 
analizada, no tiene estándares de aprobación, pues varias 
de las preguntas son abiertas. Se debe analizar los 
resultados de la prueba desde el punto de vista 
cualitativo. (Ver Apéndice C).
c) Impacto of Event Scale ~ (IES-8): desarrollada por 
Weiss & Marmall, (1997), la cual busca evaluar el impacto 
del evento traumático sobre la vida de las personas.

Ficha Técnica
Nombre: Impact of Events Scale - 8 Child Items (IES-

8). Escala del impacto del evento de 8 Ítems.
Autores: Dyregrov & Yule, en 1995
Procedencia: Nace en 1995 como referencia de la 

prueba original para adultos que consta de 15 ítems. 
Norte América

Adaptación: al español y otros idiomas.
Tiempo: libre
Numero de ítems: 8
Finalidad: El IES-8 ha sido usado en unos estudios 

con niños traumatizados y adolescentes por todo el mundo, 
incluyendo traducciones en varias otras lenguas. Evalúa



PTSD y Abuso Sexual Infantil 53

los criterios B y C de estrés postraumático.
Puntuación: Cada articulo es anotado positivamente, 

con los niveles de valoración en 0 para nunca, lpara 
raras veces, 3 para algunas veces, y 5 para siempre, 
respectivamente. Una cuenta de 17 o más puntos equivalen 
a un puntaje alto que es causal para la preocupación 
clínica, y es considerada el equivalente a los 30 puntos 
o más sobre el original de 15 artículos IES.

Material: hoja de preguntas con valores para
calificación, lápiz y borrador.

Tipificación: niños y adolescentes traumatizados.
(Ver Apéndice D).

Tabla 4
Pruebas Aplicadas

Pruebas
100

traumáticos.
100

traumático.
100

con Guía.

Inventario de tamizaje de eventos

Entrevista Cualitativa Estructura

Escala de impacto del evento

Número de Sujetos

En la tabla 4 se observa el número de sujetos a los 
cuales les fue aplicada la entrevista cualitativa y las 
dos pruebas denominadas Inventario de Tamizaje de Eventos 
Traumáticos y Escala del Impacto del Evento de 8 Items.



PTSD y Abuso Sexual Infantil 54

Procedimiento
Para la realización de esta investigación se cumplen 

las siguientes fases:

Fase 1
Revisión Bibliográfica: en esta etapa se realizo la 

recopilación de todo el material bibliográfico referente 
a estrés postraumático y de abuso sexual infantil.
Fase 2

Contacto con la Institución: en esta etapa se 
realizo el contacto con la Fundación Estructural por 
medio de la Dra. Victoria Eugenia Arias, decana de la 
Facultad de Psicología y con Olga Villamizar Rojas, 
directora de la Fundación Estructurar.
Fase 3

Entrevista: En esta etapa se realizo la aplicación 
de entrevistas cualitativas estructuradas con guía a 
niños entre 7 y 14 años, estudiantes de la Fundación 
Estructurar.
Fase 4

Aplicación de pruebas: en esta etapa se aplicó la 
Escala del Impacto del Evento de 8 ítems (IES-8) y el 
Inventario de Tamizaje de Eventos Traumáticos (TESI-C), a 
los niños y niñas que anteriormente se les había 
realizado la entrevista cualitativa estructurada con 
guía.
Fase 5

Sistematización y Tabulación de Resultados: los 
datos brutos fueron introducidos a Excel, se realizó 
análisis de validez de constructo en el caso del IES ”8 
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con el fin de verificar la composición de la prueba 
posteriormente se realizó la caracterización de los 
eventos y respuestas de los sujetos con sus respectivas 
frecuencias para cada una de las pruebas aplicadas.
Fase 6

Análisis de los resultados de la investigación: el 
análisis fue realizado teniendo en cuenta los 
antecedentes de investigación y los datos estadísticos 
de las pruebas aplicadas en la población de la Fundación 
Estructurar.
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Resultados

Para iniciar se presenta los datos socio- 
demográficos de los 29 niños victimas de abuso sexual, 
que fueron encontrados a partir de las pruebas aplicadas 
a los 100 niños que se tomaron como muestra 
representativa.

También se presentan las características personales 
y sociales de los niños victimas de la experiencia 
traumática.

Datos Socio-Demográficos de los Sujetos que han sido
Victimas de Abuso Sexual

A continuación se presentan los datos 
sociodemográficos de los niños objeto de estudio que 
fueron víctimas de abuso sexual a partir de la aplicación 
de las pruebas: Inventario de Tamizaje de Eventos 
Traumáticos y Escala del Impacto del Evento de 8 Items.

o si

□ NO

Figura 1. Sujetos Abusados Sexualmente de la Muestra de 
Investigación.

El 29% de los sujetos han experimentado abuso 
sexual y el 71% no han tenido una experiencia de abuso 
sexual,
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En la figura se puede observar que se presenta un 
alto porcentaje de abuso sexual infantil ya que de 100 
niños de la muestra 29 fueron victimas de abuso sexual.

29 niños que han sido sometidos a abuso sexual sin 
recibir apoyo terapéutico, en la medida en que su 
totalidad son casos no denunciados ante autoridades 
competentes, lo que confirma lo planteado en el problema, 
en relación con que existe un sub-registro estadístico de 
los casos denunciados en lo que respecta al abuso sexual 
infantil.

□ femenino

□ masculino

Figura 2. Género de los Niños Víctimas de Abuso Sexual.
Se observa que el 72% de los niños víctimas de abuso 

sexual pertenecen al género femenino y el 28% pertenecen 
al género masculino, con estos datos se observa que las 
niñas son más propensas de ser víctimas de abuso sexual 
que los niños puesto que son más vulnerables al contacto 
físico con los adultos.
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17% 10%

□ 8 AÑOS
□ 11 AÑOS
□ 10 AÑOS
□ 9 AÑOS
El 14 AÑOS
□ 12 AÑOS
□ 13 AÑOS

Figura 3. Edades en la que Fueron Abusados los Niños de 
la Muestra.

El 18% de los niños fueron victimas de abuso sexual 
a los 14 años, el 17% fueron victimas a los 12 y 13 años, 
el 14% a los 11 años y el 10% fueron víctimas de abuso 
sexual a los 8 y 10 años, esto evidencia que la edad en 
la que se presenta el abuso sexual con mayor frecuencia 
es a los 14 años puestos que en esta edad ocurren cambios 
significativos en los niños tanto a nivel físico como 
psicológico, desarrollan independencia, nuevas relaciones 
sociales y se involucran en relaciones mas estrechas con 
personas fuera de su familia.
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n 1o

n 3°

□ 4o

□ 5o

0 6°

□ 7o

Figura 4. Grado que cursan los Niños Abusados
Sexualmente.

El 28% de los sujetos cursan 1° grado, el 24% cursa
4o grado, el 17% cursa 3o y 6o grado y el 7% de los
sujetos cursa 5o y 7o grado

Se observa que el nivel educativo de la población es 
bajo, puesto que el 28% de los niños de la muestra cursan 
primer grado, mientras niños de su misma edad en otros 
estratos socio-económicos, se encuentran en un nivel 
educativo superior al registrado en los niños victimas de 
abusos sexual de la muestra. Esto es consecuencia 
directa del alto grado de pobreza y a los pocos recursos 
que ofrece el Estado en el ámbito educativo. Además la 
falta de interés hacia el conocimiento y la poca visión 
de progreso que poseen debido al entorno en el que 
habitan en donde no existen oportunidades de trabajo ni 
facilidades para acceder a la educación.
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□ es tudhnto 
prom edx>

O estudiante
baja nizel 
academ i:o

□ ato nivel 
academ ico

10%

Figura 5. Rendimiento Académico de los Niños Abusados 
Sexualmente.

El 59% de los sujetos abusados sexualmente poseen 
bajo nivel académico, el 31% son estudiantes promedio y 
el 10% poseen alto rendimiento académico.

En la figura se observa que los niños abusados 
sexualmente poseen problemas para desarrollarse en el 
ámbito escolar, trastornos de atención, hiperactividad, 
aislamiento, agresión, rechazo a la escuela, 
presentando de esta forma bajo rendimiento académico.

Por otro lado muchos de los niños de la muestra 
tienen la necesidad de trabajar para pagar sus estudios 
ya sea porque sus padres no los apoyan o por que no 
poseen los recursos económicos necesarios para cumplir 
sus labores académicas, dificultando de esta forma el 
desarrollo escolar y su rendimiento académico.
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Tabla 5
Estructura familiar de los niños abusados sexualmente

Tipo de Familia Frecuencia
Familia Nuclear 24.14%
Familia Simultánea 13.79%
Familia Monoparenta1 13.24%
Familia Extensa 41.38%

En la tabla 4 se observa que el 24.14% viven en 
familias nucleares, el . 13.79% pertenecen a familias 
simultáneas, el 13.24% a familias monoparentales y el 
41.38% forman parte de familias extensas.

Esto muestra que los niños víctima de abuso sexual 
con mayor frecuencia viven en familias extensas, con su 
padre, madre, hermanos y familiares, en cuartos o 
espacios muy pequeños, en donde hay carencia de 
privacidad, generando esto hacinamiento en los hogares y 
aumentando el riesgo de que los niños sean víctimas de 
abuso sexual puesto que se incrementa el contacto físico 
entre el niño y el adulto que convive con el. Por otra 
parte, el niño puede en algún momento confundirse de 
roles causando así un aumento considerable del riesgo que 
se presente el abuso sexual por parte de un familiar con 
un niño.
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□ acceso 
camal 
vbfento

□ acto sexual
abus izo

Figura 6, Tipo de Abuso Sexual de los Niños de la 
Muestra.

El 28% de los niños fueron víctimas de acceso carnal 
violento y el 72% fueron víctimas de acto sexual abusivo.

Esta figura nos muestra que existe un alto 
porcentaje de acto sexual abusivo en los niños de la 
muestra, produciéndose actos sexuales diversos del acceso 
carnal violento, como prácticas sexuales, tocamientos, 
caricias y exhibicionismo.

También se evidencia que el acceso carnal violento 
no se presenta con frecuencia puesto que existen pocos en 
donde los niños de la muestra experimentaron acceso 
carnal mediante la violencia.
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Tabla 6

Relación que Posee la Víctima y el Abusador

Persona que realizó el abuso sexual Porcentaje
Adolescente conocido 22%
Padrastro 21%
Primo 10%
Padre 10%
Abuelo 7%
Adulto desconocido 7%
Adulto conocido 7%
Adolescente desconocido 7%
Padrino 3%
Tío 3%
Hermano 3%

En la tabla 5 se observa que existe una relación 
estrecha entre el abusador y la víctima, puesto que en 
los mayores porcentajes la victima conoce al abusador y 
tiene una relación cercana con él, aunque no una. buena 
relación, en otros casos el abusador es miembro de la 
familia o posee vínculos estrechos con ella.

También es común observar que se presenta abuso 
sexual por parte del padrastro ya que existen las malas 
relaciones en el núcleo familiar aumentando de esta forma 
el riesgo de ser víctima de abuso sexual.
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A continuación se presenta una tabla de resumen de 
los datos socio-demográficos de los niños abusados 
sexualmente.

Tabla 7
Datos Socio-Demográficos de los Niños Abusados
Sexualmente

Resumen de los Datos Sociodemográfíeos de los Niños Victimas de
Abuso Sexual

Variable Socio-demográfica Características %
Género Femenino 72%

Edad del Abuso sexual 11-14 años 52%
Grado que Curan 1-4 Grado 52%

Rendimiento Académico Bajo Nivel 59%
Estructura Familiar Extensa 41.38%
Tipo de Abuso Sexual Acto Sexual Abusivo 72%

Relación Victima y Abusador Persona Conocida 86%

En la tabla 6 se observa que las niñas poseen mayor 
riesgo de ser víctimas de abuso sexual que los niños, la 
edad en que se presenta con mayor frecuencia el evento 
traumático es entre 11 y 14 años, el nivel educativo de 
los menores objeto de estudio es primer y cuarto grado 
con un rendimiento académico bajo, pertenecientes a 
familias extensas.

Esta caracterización socio-demográfica de los niños 
abusados sexualmente coincide con la estadística 
recopilada por la Defensoria del Pueblo (1998), las 
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cuales plantea que el 39.5% de la población colombiana 
abusada sexualmente vive en situaciones calificadas como 
inferiores al nivel de pobreza y que el grupo más 
vulnerable son las niñas entre los 10 y 15 años de edad.

Tabla 8
Víctimas de Abuso Sexual que Presentan Sintonías del
Trastorno de Estrés Postraumático

Trastorno de estrés Víctimas de abuso sexual
postraumático

Criterio A 75.86%
Criterio B, C 57,14%
Criterio A, B, C 68.96%

En la tabla 7 se evidencia que existe un alto 
porcentaje de síntomas de trastorno de estrés 
postraumático ya que de 29% de los niños que fueron 
víctimas de abuso sexual el 75.86% poseen Criterio A, 
respondiendo de esta forma con temor, desesperanza o 
horror intenso, los niños responden con comportamientos 
desestructurados o agitados. El 57.14% poseen Criterio 
B, en el cual el acontecimiento traumático es 
reexperimentado persistentemente a través de recuerdos 
del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan 
malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos 
o percepciones, en los niños pequeños esto puede 
expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o 
aspectos característicos del trauma, también experimentan 
sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que 
produce malestar, los niños experimentan sueños
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terroríficos de contenido irreconocible, el individuo 
actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento
traumático esta ocurriendo, los niños pequeños pueden
escenificar el acontecimiento traumático específico, de
igual forma se experimenta malestar psicológico intenso,
al exponerse a estímulos internos o externos que
simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento
traumático y respuestas fisiológicas al exponerse a
estímulos internos y externos que simbolizan o recuerdan
un aspecto del acontecimiento traumático; y el 68.96%
poseen Criterios A, B y C de estrés postraumático, en los 
cuales se experimenta los síntomas mencionados 
anteriormente y Evitación persistente de estímulos 
asociados al trauma, esfuerzos para evitar actividades,
lugares o personas que motivan recuerdos del trauma, 
incapacidad para recordar un aspecto importante del 
trauma, reducción acusada del interés o la participación 
en actividades significativas, sensación de desapego o
enajenación frente a los demás, estricción de la vida 
afectiva, sensación de un futuro desolador.

Con esto podemos decir que el trastorno de estrés 
postraumático es una de las consecuencias psicológicas 
que predomina en el abuso sexual infantil ya que un alto 
porcentaje de niños a experimentado este acontecimiento 
traumático y a respondido con temor, desesperanza y 
horror intenso. También han reexperimentado el abuso 
sexual a través de recuerdos recurrentes como imágenes o 
pensamientos del evento y han evitado estímulos asociados 
al trauma como sentimientos o conversaciones del suceso 
traumático y son incapaces de recordar un aspecto
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importante del trauma durante la entrevista realizada a 
los niños.
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Discusión
La discusión de los resultados de la investigación 

apunta a resolver el principal objetivo planteado al 
inicio de este trabajo, cuya intención inicial fue la de 
de caracterizar el trastorno de estrés postraumático en 
niños victimas de abuso sexual que viven en la Ciudad 
Norte de Bucaramanga para establecer la características 
del trastorno de estrés postraumático así como las 
variables socio-demográficas en la población estudiada.
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familiar de estos niños esta constituido en un 24.14% por 
familias nucleares, el 13.79% por familias simultaneas, 
el 13.24% por familias monoparentales y el 41.38% por 
familias extensas.

En cuanto a la caracterización de la experiencia del 
abuso sexual el estudio encontró que el 72% de los niños 
victimas de abuso sexual pertenecen al genero femenino y 
el 28% pertenecen al genero masculino, con relación a 
este aspecto la investigación realizada por la Defensoria 
del Pueblo (1994), mostró que el abuso sexual se presenta 
en un 18.4% de los casos de maltrato infantil notificados 
en niñas y el 3.8% de los casos notificados en niños.

Respecto a los dictámenes sexológicos realizados en 
Bogotá por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses durante los últimos tres años se sabe que un 87% 
corresponde a personas de género femenino.

Forwan (1993) en su estudio encontró que las niñas 
son abusadas tres veces más que los niños.

En la investigación realizada por Wyhealin (2000) se 
evidencio que las mujeres han sido abusadas en un mayor 
número de casos que los hombres.

Los resultados de esta investigación en relación con 
la variable socio-demográfica género llego a los mismas 
conclusiones que la de las investigaciones revisadas, 
estos antecedentes, de lo cual se puede afirmar que la 
mujer esta en una posición de mayor riesgo y 
vulnerabilidad frente a la situación de abuso sexual que 
el hombre; una de las razones para que esta situación se 
dé son las relaciones de poder que se manejan dentro de 
la cultura patriarcal, en la cual la mujer es sometida a 
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satisfacer las necesidades masculinas, entre ellas las 
sexuales.

El 18% de los niños fueron víctimas de abuso sexual 
a los 11 años, el 17% a los 12 y 13, el 14% a los 14 y 
10% a los 8 y 10 años, con relación a esta característica 
del abuso sexual en la población objeto de estudio se 
encontró que los antecedentes de investigación presentan 
que, según Rodríguez (2000) las víctimas que denuncian 
este delito son de estrato socio-económico medio-bajo y 
en su mayoría de genero femenino y la edad que más se 
presento el abuso fue a los 12 años.

La investigación realizada por Vásquez González,
Aguilar y Pacheco, (2000) pertenecientes al grupo de 
investigación Salud, Cultura y Sexualidad de Colciencias, 
afirman que la edad promedio de los menores abusados 
sexualmente es de 10 años, tanto para las niñas como para 
los niños.

Ardila y Valencia (1999) concluyen en su trabajo que 
la edad promedio de las víctimas de abuso sexual es de 12 
y 13 años, sin embargo ha disminuido en promedio a los 6 
y 7 años.

Las Dras. Macloskey y Walter (2000) entrevistaron a 
337 niños entre los 6 y 12 años de edad, para evaluar el 
impacto de la violencia familiar y concluyeron que los 
niños púberes o de menor edad, junto con los adolescentes 
tienen mayor riesgo de sufrir la experiencia traumática 
del abuso sexual. Según Papalia y Wendkos (1997) esto 
puede explicarse mediante las características físicas y 
psicológicas de los niños y niñas a estas edades, puesto 
que este es un período de transición en el desarrollo 
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entre la niñez y la edad adulta, en el cual se 
experimentan cambios biológicos, esto es traducido en un 
rápido crecimiento y aumento de peso, cambios en las 
proporciones y la forma del cuerpo y el alcance de la 
madurez sexual mediante los cambios en el sistema 
hormonal del cuerpo, junto con la madurez sexual viene la 
capacidad y el interés en las relaciones interpersonales 
y sexuales, desarrollando de esta forma la capacidad 
para compartir sus pensamientos y sentimientos más 
íntimos con otras personas aumentando de esta forma la 
vulnerabilidad de ser víctima de abuso sexual.

Una tercera característica del abuso sexual en los 
niños objeto de estudio es la de que el 28% de los niños 
fueron víctimas de acceso carnal violento, es decir 
experimentaron acceso carnal por parte de otra persona 
mayor mediante el empleo de la violencia, y el 72% fueron 
víctimas de acto sexual abusivo, ya que fueron obligados 
e inducidos a presenciar y a experimentar prácticas 
sexuales diversas al acceso carnal violento.

Al respecto Arrieta y Rodríguez (2000) encontraron 
que los delitos más frecuentes en relación con el abuso 
sexual fueron el acto sexual abusivo y el acceso carnal 
violento.

Igualmente la investigación realizada por el Centro 
de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales de 
Bogotá (2000) da cuenta de que el acto sexual abusivo con 
menores de 14 años se presenta en un 45% en niños y el 
acceso carnal violento se presenta en un 33% en niños.

La última característica que se encontró en relación 
con las de abuso sexual en los niños objeto de estudio, 
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es la de que existe una relación estrecha entre el 
abusador y la victima. En algunos casos es miembro de la 
familia y en otros posee vínculos estrechos con ella.

La investigación realizada por la Defensoria del 
Pueblo (1994) sobre maltrato infantil, demostró que el 
76% de los abusos sexuales fueron realizados por personas 
conocidas por el menor de edad con predominio en niñas 
entre los 10 y 15 años.

La investigación realizada por el Centro de Atención 
Integral a Victimas de Delitos Sexuales De Bogotá (2000) 
da cuenta de los/as agresores/as de niños/as victimas de 
delitos sexuales corresponde a padrastros en un 20%, a 
parientes en un 12% y a conocidos en un 38%.

Los resultados de esta investigación con relación a 
la variable relación del menor con el agresor llegan a 
los mismos hallazgos de las investigaciones revisadas, de 
lo cual se puede concluir que los agresores sexuales en 
general son personas cercanas a los menores de las 
víctimas de abuso sexual, esto se puede explicar por la 
relación abusiva de poder e impositiva que se puede 
establecer entre un menor y un adulto.

Los resultados con relación al trastorno de estrés 
postraumático en la población infantil objeto de 
estudio presentan que el 29% de los niños que fueron 
víctimas de abuso sexual, el 75.86% poseen Criterio A, 
respondiendo de esta forma con temor, desesperanza o 
horror intenso, los niños responden con en 
comportamientos desestructurados o agitados. El 
57.14% poseen Criterio B, en el cual el acontecimiento 
traumático es reexperimentado persistentemente a 
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través de recuerdos del acontecimiento recurrentes e 
intrusos que provocan malestar y en los que se 
incluyen imágenes, pensamientos o percepciones, en los 
niños pequeños esto puede expresarse en juegos 
repetitivos donde aparecen temas o aspectos 
característicos del trauma, también experimentan 
sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento 
que produce malestar, los niños experimentan sueños 
terroríficos de contenido irreconocible, el individuo 
actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento 
traumático esta ocurriendo, los niños pequeños pueden 
escenificar el acontecimiento traumático específico, 
de igual forma se experimenta malestar psicológico 
intenso, al exponerse a estímulos internos o externos 
que simbolizan o recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático y respuestas fisiológicas al 
exponerse a estímulos internos y externos que 
simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento 
traumático; y el 68.96 poseen Criterios A, B y C de 
estrés postraumático, en los cuales se experimenta los 
síntomas mencionados anteriormente y Evitación 
persistente de estímulos asociados al trauma.

Con esto podemos decir que el trastorno de estrés 
postraumático es una de las consecuencias psicológicas 
que predomina en el abuso sexual infantil ya que un alto 
porcentaje de niños a experimentado este acontecimiento 
traumático y a respondido con temor, desesperanza y 
horror intenso. También han reexperimentado el abuso 
sexual a través de recuerdos recurrentes como imágenes o 
pensamientos del evento y han evitado estímulos asociados
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al trauma como sentimientos o conversaciones del suceso 
traumático y son incapaces de recordar un aspecto 
importante del trauma durante la entrevista realizada a 
los niños.

Con la presentación y discusión de los resultados de 
la investigación se puede concluir que: los niños y niñas 
abusados sexualmente son afectados a nivel psicológico; 
presentan una múltiple victimización en relación con el 
trato inadecuado al que son sometidos, tanto por sus 
padres, decentes, adultos y el Estado en genera; que es 
importante visibilizar la problemática de múltiples 
formas de maltrato contra la población infantil de 
Bucaramanga. Las investigadoras esperan que este trabajo 
contribuya al propósito de denunciar la realidad de 
maltrato y abuso al que son sometidos los niños y las 
niñas de más escasos recursos en la ciudad.
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Sugerencias
A partir de los hallazgos del presente estudios se 

sugiere:
Para la línea de investigación dar continuidad sobre 

al estudio de estrés postraumático y al abuso sexual en 
población infantil en el sector de la Ciudad Norte de 
Bucaramanga.

Dar continuidad a este estudio no solo en la 
población infantil, sino también en la población 
adolescente y en mujeres adultas en esta zona de la 
ciudad de Bucaramanga.

Realizar investigaciones dirigidas a otro tipo de 
problemática infantil en el sector Ciudad Norte de la 
Ciudad de Bucaramanga con el fin de desarrollar una 
visión general y un análisis más complejo de la situación 
actual de los niños de esta zona de Bucaramanga.

Se hace necesario reestructurar el lenguaje 
utilizado en la prueba Escala del Impacto del Evento 
(IES-8), a un lenguaje que este acorde con el nivel 
educativo y sociocultural de los niños.

El estudiante que desee dar continuación a esta 
investigación deberá estar psicológicamente estable, con 
el fin de adaptarse de la mejor manera posible a un medio 
tensionante como lo es la cultura de la ciudad norte de 
la ciudad de Bucaramanga.

Realizar intervención clínica por parte del 
estudiante de práctica de Psicología o de un profesional 
de esta área tanto a los niños de la Fundación 
Estructurar que han sido victimas de abuso sexual como a 
sus familias.
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Se hace necesario desarrollar programas preventivos 
con docentes, padres de familia y niños que ayuden a 
aminorar la presencia del abuso sexual infantil.

Continuar realizando investigaciones en dicha zona 
para identificar la prevalencia de otros trastornos que 
surgen como consecuencia del abuso sexual infantil.

Crear conciencia en los estudiantes de la facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
de la importancia del abordaje y de la intervención a los 
niños victimas de abuso sexual desde muestra disciplina.
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Apéndice A
Criterios para el Diagnostico de Trastorno de Estrés 

Postraumático según el DSM-IV (1994).

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento 
traumático en el que ha existido (1) y (2):

(1) La persona ha experimentado, presenciado o le han 
explicado uno o más acontecimientos caracterizados por 
muertes o amenazas para su integridad física o la de 
los demás

(2) La persona ha respondido con un temor, una 
desesperanza o horror intenso. Nota: en los 
niños estas respuestas pueden expresarse en 
comportamientos desestructurados o agitados.

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado 
persistentemente a través de una o más de las 
siguientes formas.

Recuerdos del acontecimiento recurrentes e(1)
intrusos que provocan malestar y en los que

percepciones.
puede expresarse

repetitivos donde aparecen temas o aspectos
característicos del trauma.

(2)

en juegospequeños esto

Sueños de carácter recurrente sobre el

imágenes, pensamientos ose incluyen
Nota: en los niños

acontecimiento que produce malestar. Nota:
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en los niños puede haber sueños 
terroríficos de contenido irreconocible.

(3) El individuo actúa o tiene la sensación de
que el acontecimiento traumático esta 
ocurriendo. Nota: los niños pequeños
pueden reescenificar el acontecimiento 
traumático específico.

(4) Malestar psicológico intenso, al exponerse
a estímulos internos o externos que
simbolizan o recuerdan un aspecto del
acontecimiento traumático.

5) Respuestas fisiológicas al exponerse a
estímulos internos y externos que
simbolizan o recuerdan un aspecto del
acontecimiento traumático.

C. Evitación persistente
trauma y

de estímulos asociados al

D. embotamiento de la reactividad general del
individuo, tal y como indican tres o más de los
siguientes síntomas.

(1) Esfuerzos para evitar pensamientos, 
sentimientos o conversaciones sobre el 
suceso traumático.

(2) Esfuerzos para evitar actividades,
lugares o personas que motivan recuerdos 
del trauma.
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(3)

(4)

(5)

Incapacidad para recordar un aspecto 
importante del trauma.

Reducción acusada del
participación en
significativas

Sensación de desapego
frente a los demás

interes o la
actividades

o enajenación

afectivaRestricción de la vida(6)

Sensación de un futuro desolador(7)

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación 
(arousal) ausentes antes del trauma, tal y como 
indican dos o más de los siguientes síntomas.

(1) Dificultades para conciliar el sueño o 
mantener el sueño.

(2) Irritabilidad o ataques de ira

(3) Dificultades para concentrarse

(4) Hipervigilancia

(5) Respuestas exageradas de sobresalto

E. Estas alteraciones (síntomas de los criterios B,
C y D) se prolongan más de un mes.

F. Estas alteraciones
significativo o deterioro

provocan malestar clínico 
social, laboral o de otras

áreas importantes de la actividad del individuo.
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Especificar si:

Agudo: si los síntomas duran menos de tres meses

Crónico: si los síntomas duran tres meses o más

Especificar si:

De inicio demorado: entre el acontecimiento 
traumático y el inicio de los síntomas han pasado como 
mínimo 6 meses.

Fuente: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(1995). (p.203)
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Apéndice B
Entrevista Estructurada Con Guia

NOMBRE
EDAD
CURSO

CON QUIEN VIVE

RELACIÓN CON EL PADRE

CASTIGO DEL PADRE

RELACIÓN CON LA MADRE

CASTIGO DE LA MADRE

RENDIMIENTO ACADÉMICO

RELACIÓN CON LOS HERMANOS

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS
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Apéndice C

Inventario De Tamizaje De Eventos Traumáticos (TESI-C)

VOY A PREGUNTARLE SOBRE ALGUNAS COSAS QUE A VECES LE
PASAN A LOS NIÑOS (ADOLESCENTES) . USTED PUEDE ELEJIR
RESPONDER O PUEDE DECIR PASO.

1.1 Alguna vez ha estado en un accidente grave, como un 
accidente automovilístico, una caída o un incendio? 
 Isi
comentarios ___________________ _____________________

 Dn   3ns 4p 5vci

Que edad tenia cuando esto paso? : EDADES
(1)(2)(3)
Que sucedió alguien más que usted conocía en el
accidente? Si no quien?
Había personas extrañas en el accidente? Sí no

Usted ha estado herido? Si no (como fue su
herida?)_____ _______ ___ __________ _______ ___
Fue al doctor o al hospital? Sí no_(si dice si anote 
en la sección 1.5)
Hubo alguien mas herido en el accidente? Si no 
qui en ?
Cuál fue la herida?
Fueron estas personas al medico o al hospital?

c) (Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 
descripción del niño)
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Cuándo paso esto, usted realmente se hizo daño?
Si no_
Alguien mas realmente fue herido o muerto? Si no

d) (Entrevistador: para su juicio clínico este suceso fue 
una amenaza para la vida) si_  no 
Pudo el niño u otra persona morir o salir perjudicado?
Sí no

e) Cuando paso [el accidente] se sintió asustado por
las cosas que le pasaban? Sí no 

f) Cuando paso el accidente sintió confundido o 
angustiado y (desesperanzado)? Si no

g) El accidente hizo que usted se sintiera enfermo o
molesto (horrorizado)? Si no 

h)

1.2 Ha visto un accidente realmente grave, en el que 
usted no hubiese estado?

 lsi
comentar i o s 

 d2 nn  3ns 4p 5vq
a) Que edad tenia cuando paso esto?: EDADES

(1) (2) (3)
Que paso?
Estuvo alguien mas que usted conocía en el accidente?
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Si no 
Quien?
Había personas extrañas en el accidente? Si 
no_____

b) Estaba otra persona herida en el accidente? Si 
no

Quien?
Cual fue la herida?
Ellos fueron al medico o al hospital? Si __________________
no 

c) ( Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 
descripción del niño)

Cuando paso esto?_____________
Fue usted realmente herido?
Realmente alguna persona fue herida o muerta?  
(Para su juicio clínico este suceso fue una amenaza para 
la vida)
Pudo el niño u otra persona morir o salir perjudicado? 
si no
e) Cuando paso [el accidente] se sintió asustado por
las cosas que le pasaban? Si no 

f) Cuando paso el accidente sintió confundido o
angustiado y (desesperanzado)? Si no 

g) El accidente hizo que usted se sintiera enfermo o
molesto (horrorizado)? Si no 
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1.3 Ha estado en un desastre realmente grave, como una 
inundación, un deslizamiento de tierra, o un temblor 
o terremoto?

 lsi
comentarios_______ _________________________________________

 Dn   3ns 4P 5v9

a) Que edad tenia cuando paso esto?: EDADES
b) (1)(2)_(3)
Que paso?______________
c) Usted a estado herido? Si no
(cual fue la herida)

Fue al doctor o al hospital? Si no (si dice
si anote en la sección 1.5)
Hubo alguien más herido en el desastre? Si no
quien?
Cual fue la herida? 
Ellos fueron al medico o al hospital? Sí 
no
d) (Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 

descripción del niño)
¿Cuándo paso esto se hizo realmente daño? Si_ No 
Alguien mas fue realmente herido o muerto? Si no

(Entrevistador: para su juicio clínico este suceso fue 
una amenaza para la vida)
Pudo el niño u otra persona morir o salir perjudicado? 
Si_____  no
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e) Cuándo paso (el accidente] se sintió asustado por 
las cosas que le pasaban? Sí no 

f) Cuándo paso el accidente sintió confundido o 
angustiado y (desesperanzado)? Si_________ no

h) El accidente hizo que usted se sintiera enfermo o
molesto (horrorizado)? Si no 

1.4 Ha conocido a alguien herido de gravedad,
enfermo, o muerto?

lsi
comentario s ______________________________________________
 Dn   3ns 4p 5v<i

a) Quién estuvo herido, enfermo de gravedad o muerto?:
*Madre/madrastra *otro pariente
*Padre/padrastro *un adulto
conocido ___________
*Un hermano *otra
p e r s o n a_______________
*abuelo/a alguien de su edad a
quien conoce

b) Que edad tenia cuando paso esto?: EDADES
(1)(2)_(3)
Que paso? 
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c) (Entrevistador: preguntar solo sino ha sido clara la 
descripción del niño)
¿Cuándo estuvo realmente enfermo o agonizante esto hizo 
que usted pensara que usted podría enfermarse o morir?: 
si no________

d) Entrevistador: Para su juicio clínico esta enfermedad 
fue una amenaza para la vida? Por E j . : cáncer, coma) 
s i______  no

e) Cuándo paso [el accidente] se sintió asustado por 
las cosas que le pasaban? Sí no 

f) Cuándo paso el accidente sintió confundido o 
angustiado y (desesperanzado)? Si_ no

g) El accidente hizo que usted se sintiera enfermo o
molesto (horrorizado)? Si no _______

1.5 Ha tenido que permanecer durante la noche en un
hospital o ha tenido alguna operación?

O lsi
c orne n t a r i o s 
 n   3ns 4p 5vq

a) Que edad tenia cuando paso esto?: EDADES
(1)(2)(3)

Que paso? _________ ______
Cuantas veces usted ha estado en esta situación? 
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¿Cuánto tiempo permaneció? ___________
Estuvo alguien con usted la mayor parte del tiempo?

b) ( Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 
descripción del niño)

¿Cuándo estuvo en el hospital se sintió realmente mal o 
pensó que podría morir? Si no
¿Cuándo permaneció en el hospital vio o estuvo cerca de 
personas realmente enfermas o que murieran? Sino

d) ( Entrevistador: para su juicio clínico este fue una 
amenaza para la vida del niño)

Pudo el niño u otra persona morir o salir perjudicado?
Si no
Fue el o ella testigo de dolor severo, severo daño o 
enfermedad o muerte? si no___________________

e) Cuándo pasóla hospitalización se sintió asustado por 
las cosas que le pasaban? Si no

f) Cuándo paso la hospitalización sintió confundido o 
angustiado y (desesperanzado)? Si no

g) La hospitalización hizo que usted se sintiera enfermo
o molesto (horrorizado)? Si no 
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2.1 Alguien alguna vez lo ha atacado o ha intentado 
hacerle daño con mala intención?
 lsi
comentario s _______________________ _______________________
   3D 4P 5vc*

a) Que edad tenia cuando paso esto?:
(1)(2)__(3)
Quien trato de herirlo o hacerle daño
o madre-madrastra
0 padrempadrastro
O hermano-hermana
0 abuelo-abuela
0 otro pariente
0 un adulto conocido
• un adulto a quien no conoce
0 un niño o un adolescente conocido
0 un niño o un adolescente desconocido

alguien mas

EDADES

b) (Entrevistador: preguntar solo si el niño no dio 
suficientes detalles sobre la acción/arma y no determino 
exactamente lo que paso. En una lista de abajo
Que paso:___________
Como:

Trataron de herirlo si  no_
Usaron algo como un arma si no 
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© golpeándolo-pateándolo-mordiendo (sin ninguna arma) 
o ahogándolo-asfixiándolo-quemándolo
© uso algún objeto peligroso para atacar al niño 
o uso alguna arma (pistola-cuchillo-cadena-bate)
• causo algún otro daño serio

c) cuantas veces trataron de herirlo o hacerle daño:
0 una sola vez
• una o dos veces
e una o dos veces al mes
0 una o dos veces a la semana
• muchas veces a la semana
• diariamente

e) ( Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 
descripción del niño)

¿Cuándo intentaron hacerle daño, pensó que lo podían 
herir de gravedad? si no_

e) Cuándo paso la hospitalización se sintió asustado 
por las cosas que le pasaban? Si no 

f) Cuándo paso la hospitalización sintió confundido o 
angustiado y (desesperanzado)? Si no

h) La hospitalización hizo que usted se sintiera enfermo 
o molesto (horrorizado)? Si no 
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2.2 Alguna vez ha sido amenazado con hacerle daño, o 
causar heridas o han actuado como si fueran hacerlo?

Isi
comen t ario s___________________
  2nO  3ns 4P 5vc!

a) Que edad tenia cuando paso esto?:
(1)(2)_(3)
Quienes le dijeron que le iban a hacer daño
o madre-madrastra
• padre-padrastro
• hermano-hermana
• abuelo-abuela
o otro pariente
• un adulto que conoce
o un adulto que no conoce
o un niño o adolescente que conoce
• un niño o adolescente que no conoce

EDADES

• alguien mas

b) ( Entrevistador: pregunte por acciones especificas / 
armas especificas, solo solamente si el niño indica 
alguna que fue usada o pudo haber sido pero no de 
detalles que puedan sugerir las acciones o las armas

Que paso?
¿Cómo intentaron hacerle daño?
Se uso un arma o algo similar? Sino



PTSD y Abuso Sexual Infantil 99

• golpeándolo-pateándolo-mordiendo (sin ningún arma)
• ahogándolo-asfixiándolo-quemándolo
® uso algún objeto peligroso para atacar al niño 
® uso algún arma (pistola-cuchi 1Jo-cadena-bate
• causo algún otro daño serio

c) Con que frecuencia trataron de herirlo o hacerle daño 
con mala intención?
e una sola vez
e una o dos veces
o una o dos veces al mes
G una o dos veces a la semana
• muchas veces a la semana
« diariamente

d) Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la
descripción del niño)
cuando intentaron hacerle daño,
si no
Alguien mas fue herido o muerto?

realmente se hizo daño

Si no

se sintió asustado pore)
las no 

f)
no 
sintió confundido oCuándo paso el accidente se

angustiado y (desesperanzado)? Si

Cuándo paso el accidente 
cosas que le pasaban? Sí

g) El accidente hizo que usted se sintiera enfermo o 
molesto (horrorizado)? Si no 
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2.3 Niños de 12 años o menos: alguna vez alguien mayor lo 
ha tratado de robar?
Adolescentes: Alguna vez lo han tratado de robar o 
atracar?
Isi
comentario s ___________________ __________

 Dn   3ns 4p 5vc<

a) Que edad tenia cuando paso esto?: EDADES
(1)(2)(3)
Quienes le dijeron que le iban a hacer daño
• madre-madrastra
• padre-padrastro
• hermano-hermana
• abuelo-abuela
• otro pariente
• un adulto que conoce
• un adulto que no conoce
• un niño o adolescente que conoce
• un niño o adolescente que no conoce
• alguien mas

c) ( Entrevistador: pregunte por acciones especificas / 
armas especificas, solo solamente si el niño indica 
alguna que fue usada o pudo haber sido pero no de 
detalles que puedan sugerir las acciones o las armas 

Que paso?  
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¿Cómo intentaron hacerle daño?
Se uso un arma o algo similar? Si no 
© golpeándolo-pateándolo-mordiendo (sin ningún arma)
• ahogándolo-asfixiándolo-quemándolo
© uso algún objeto peligroso para atacar al niño
• uso algún arma (pistola-cuchillo-cadena-bate
o causo algún otro daño serio 

c) Con que frecuencia trataron de herirlo o hacerle daño 
con mala intención?
© una sola vez
© una o dos veces
• una o dos veces al mes
© una o dos veces a la semana
• muchas veces a la semana
« diariamente

d) Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 
descripción del niño)
Cuando intentaron hacerle daño, realmente se hizo daño 
si no
Alguien mas fue herido o muerto? Si no 
e) Cuándo paso el robo se sintió asustado por las 
cosas que le pasaban? Si no

f) Cuándo paso el robo se sintió confundido o 
angustiado y (desesperanzado)? Si no
g) El robo hizo que usted se sintiera enfermo o molesto (horrorizado)?

Si no 
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2.4 Alguna vez ha estado secuestrado o lo han llevado a 
algún lugar sin su consentimiento?
 lsi
come n t a r i o s ________ ____________
   3ns 4P 5v(?

a) Que edad tenia cuando paso esto?: EDADES
(1)(2)__(3)
Que paso? 
Estuvo alguien mas que usted conocía?
Quien? 
¿Dónde lo cogieron?__________________
¿Cuánto tiempo se lo llevaron?^_____________________
Ellos trataron de herirlo?
Ellos le dijeron que lo iban a atacar?______________________
Ellos usaron un arma?___________________
¿Cómo termino esto?

b) (si el niño describe el asalto regresar a la sección 2)
Cuantas veces trataron de herirlo o hacerle daño:

una sola vez
una o dos veces
una o dos veces al mes
una o dos veces a la semana

• muchas veces a la semana
• diariamente
c) (Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 

descripción del niño)
(Para su juicio clínico este suceso fue una amenaza para 
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la vida)
Pudo el niño u otra persona morir o salir perjudicado?
Si no_________

d) Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 
descripción del niño)
Cuando intentaron hacerle daño, 
si no 
Alguien mas fue herido o muerto?

realmente se hizo daño

Sino

e) Cuándo paso el secuestro se sintió asustado por 
las cosas que le pasaban? Si no 

f) Cuándo paso el secuestro se sintió confundido o 
angustiado y (desesperanzado)? Si no

g) El secuestro hizo que usted se sintiera enfermo o 
molesto (horrorizado)? Si no 

3.1 Ha visto a un familiar golpeando o atacando a otros? 
0 disparándose con un arma? 0 hiriéndose con un cuchillo 
o pegándose con otra cosa?
 Isi
comentarios ____________________________________

   
2 n 3ns 4p 5vq

a) que edad tenia: 
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Quien hizo eso:
* madre-madrastra
♦ padre-padrastro
® otro pariente
o otro niño-adolescente
* hermano/hermana (edad)

b) ( Entrevistador: si el niño describe el asalto
regresar a la sección 2)

Que paso:
Cuando trataron de herir a su familia con un arma: 
© golpeándolo-pateándolo-mordiendo (sin ningún arma) 
© ahogándolo-asfixiándolo-quemándolo
o uso algún objeto peligroso para atacar al niño
• uso algún arma (pistola-cuchillo-cadena-bate
• causo algún otro daño serio

c) Con que frecuencia paso esto?
0 una sola vez
• una o dos veces
• una o dos veces al mes
• una o dos veces a la semana
0 muchas veces a la semana
• diariamente

d) Entrevistador: pregunte solo cuando no ha sido clara
la descripción del niño

¿Cuándo se dio la pelea alguien resulto herido o muerto? 
Si no
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Entrevistador: a su juicio el niño sufrió un severo daño 
a la salud: si_ no

e) ) Cuándo paso la pelea se sintió asustado por las 
cosas que le pasaban? Sí no

f) Cuándo paso la pelea sintió confundido o atrapado o
(desesperanzado)? Si no 

g) Cuándo paso la pelea hizo que usted se sintiera
enfermo o molesto (horrorizado)? Si. no 

3.2 incluso si ellos físicamente no se atacaban el uno 
con el otro, alguna vez a escuchado a alguien de su 
familia gritar o sentir miedo a causa de un ataque físico 
por otra persona de su familia
 lsi
comentario s________________________________ _______________
 On   3ns 4P 5v(J

a) que edad tenia:
Quien ha gritado o ha sentido miedo:
• madre-madrastra
• padre-padrastro
• otro pariente
• otro niño-adolescente
• hermano/hermana (edad)
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b) Que paso?
Ellos dijeron algo sobre estar heridos?_______________
® golpeándolo-pateándolo-mordiendo (sin ninguna arma) 
® ahogándolo-asfixiándolo-quemándolo
• uso algún objeto peligroso para atacar al niño
o uso algún arma (pistola-cuchillo-cadena-bate
• causo algún otro daño serio

c) durante cuanto tiempo escucho que gritaron:
0 una sola vez
0 una o dos veces
• una o dos veces al mes
0 una o dos veces a la semana
• muchas veces a la semana
♦ diariamente

d) (preguntar solo cuando no es clara las respuestas) 
¿Cuándo trataron de herir a su familia se dio cuanta que 
los iban a atacar o iban a morir? Si no
Pudo el niño u otra persona salir perjudicado? 
si no 
e) Cuándo paso la pelea se sintió asustado por las
cosas que le pasaban? Sí 

f) Cuándo paso la pelea sintió confundido o atrapado o
(desesperanzado)? Si_____  no 
g) Cuándo paso la pelea hizo que usted se sintiera
enfermo o molesto (horrorizado)? Si no  
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4.1 Alguna vez ha presenciado fuera de su casa peleas o 
ataques? Disparos con un arma? 0 ataques con un cuchillo? 
O golpes con otro tipo de armas?

 lsi

comen t ario s _______________ _________ _______________  _

 D   3ns 4p 5v<?

a) Que edad tenia cuando paso esto?: EDADES
(1) (2) (3) 
Quienes le dijeron que le iban a hacer daño
® madre-madrastra
• padre-padrastro
• hermano-hermana
• abuelo-abuela
• otro pariente
© un adulto que conoce
• un adulto que no conoce
® un niño o adolescente que conoce
• un niño o adolescente que no conoce
• alguien mas

b ( Entrevistador: pregunte por acciones especificas / 
armas especificas, solo solamente si el niño indica 
alguna que fue usada o pudo haber sido pero no de
detalles que puedan sugerir las acciones o las armas
Que paso?
¿Cómo intentaron hacerle daño?
Se uso un arma o algo similar? Si no 
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® golpeándolo-pateándolo-mordiendo (sin ningún arma) 
© ahogándolo-asfixiándolo-quamándolo
© uso algún objeto peligroso para atacar al niño 
© uso algún arma (pistola-cuchillo-cadena-bate 
© causo algún otro daño serio

c) Con que frecuencia trataron de herirlo o hacerle daño
con mala intención?
o una sola vez
e una o dos veces
e una o dos veces al mes
© una o dos veces a la semana
© muchas veces a la semana
• diariamente

d) Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 
descripción del niño)
Cuando intentaron hacerle daño, realmente se hizo daño 
si no 
Alguien mas fue herido o muerto? Sino

e) Cuándo paso (la pelea) se sintió asustado por las 
cosas que le pasaban? Si no 

f) Cuándo paso (la pelea) se sintió confundido o 
angustiado y (desesperanzado)? Si no
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g) (la pelea) hizo que usted se sintiera enfermo o 
molesto (horrorizado)? Si no ____

4.2 Aunque no haya sido atacado físicamente por otros, ha 
observado a personas fuera de su casa gritando?

comen t a r i o s _____ ________________________ __
  Eb  3ns 4p 5vq

a) cuantos tenia? 1 ____
¿Quién ha gritado?
o madre-madrastra
• padre-padrastro
• hermano-hermana
• abuelo-abuela
• otro pariente
® un adulto que conoce
• un adulto que no conoce
• un niño o adolescente que 
« un niño o adolescente que

conoce
no conoce

• alguien mas

b) Entrevistador si el niño describe haber sido 
maltratado o amenazado personalmente vuelva a la sección
2)
Que sucedí ó ? 
Alguien dijo que iba a herir a alguien?__________________ _ 
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© Amenazado de ser golpeado
© Amenazado
© Amenazado de usar un objeto peligroso 
© Amenazado de usar un arma
© Otro tipo de amenaza psicológica

c) Con que frecuencia se han dado los gritos a otros?

© una sola vez
© una o dos veces
e una o dos veces al mes
e una o dos veces a la semana
© muchas veces a la semana
® diariamente

d) Entrevistador: preguntar solo si no ha sido clara la 
descripción del niño)
Cuando intentaron hacerle daño, realmente se hizo daño 
si no
Alguien mas fue herido o muerto? Si no

e) Cuándo paso (los gritos) se sintió asustado por las
cosas que le pasaban? Sí no

f) Cuándo paso (los gritos) se sintió confundido o
angustiado y (desesperanzado)? Si no
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h) (los gritos) hizo que usted se sintiera enfermo o
molesto (horrorizado)? Si no __________________

i)

5. Alguna vez le han tocado su cuerpo sin su 
consentimiento haciéndolo sentir incomodo

1 si comentario

 n  • 3ns 4p 5vq

Niño menor de 13 años:
Alguna vez le han tocado o le han mostrado dibujos de las 
partes intimas si no
Alguien alguna vez le ha hecho tocar partes intimas del
cuerpo de otra persona si no

Adolescentes:
Alguna vez le han tocado o molestado sus genitales
si no
Alguna vez lo han obligado a tocar los genitales de otras 
personas si no
Alguna vez lo han obligado a observar eventos sexuales que 
usted no había querido ver si no 

a) Cuantos años tenia la primera vez que paso esto: 
edad:

Cuando fue la última vez que pasó esto: edad: 
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b) quien hizo esto:
G madre-madrastra
O padre-padrastro
g hermano-hermana
0 abuelo-abuela
© otro pariente
© un adulto que conoce
© un adulto que no conoce
o un niño o adolescente que conoce
© un niño o adolescente que no conoce
Alguien más

c) Que sucedió?________________
Esto le ha ocurrido otras veces con alguien más?_
Entrevistador: anote separadamente cada incidente de
contacto sexual realizado por distintos perpetradores.
Cada incidente esta relacionado con una serie de eventos 
y pueden ser un evento simple, pocos episodios o muchos 
episodios.
Incidente A: edad 

Incidente B: Completar solo si el incidente ocurrió mas 
de una vez edad

Incidente C: Completar solo si el incidente ocurrió mas 
de dos veces edades

Entrevistador: no lea las siguientes preguntas al niño.
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Indague discretamente cada incidente A, B, C

A B C El causante por lo menos 5 años mayor
que el niño
A B C la fuerza o violencia fue usada para
llevar a cabo <el contacto sexual
A B c tocaron los genitales del niño
A B c hubo contacto oral-genital (penetraron
al niño)
A B c hubo contacto oral-genital (el niño
penetro)
A B c hubo penetración por la vagina y el
ano
A B c tubo relaciones sexuales (especificar
anal/vaginal)
A B c _j>ornografia, fotografía, filmación u
otra actividad
A B c prostitución del niño o adolescente
A B c otros: descripción

e) cuando lo estaban tocando usted sintió miedo, se
asusto por las cosas que pasaban: si no
no esta seguro

f) cuando lo tocaron sintió confusión: si no 
no esta seguro__
f) cuando lo tocaron se sintió enfermo o disgustado: 

si no no esta seguro
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Han pasado algunas otras cosas que lo han hecho sentir 
mal?
 lsi

come n t a r i o s ________________________________________
ri 2 n 3ns 4p 5vq 
El

a) cuantos años tenia?
Que paso?
b) preguntar solo cuando no es clara las respuestas 
¿Cuándo trataron de herir a su familia se dio cuanta que 
los iban a atacar o iban a morir? Si no

c) A su juicio el niño sufrió un severo daño a la salud: 
si no_____

d) Entrevistador: en su juicio clínico usted cree que el 
niño sufrió un severo daño a la salud? Si no

e) cuando paso el evento se sintió asustado por las cosas
que le pasaban si no 

f) Cuándo paso el evento sintió confundido o angustiado 
y (desesperanzado) ? Si no

g) ¿Cuándo paso el evento hizo que usted se sintiera 
enfermo o molesto (horrorizado)? Si no
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Apéndice D

Escala De Impacto del Evento
IES Escala de Ocho Items para Niños y Adolescentes

El IES (Horowitz, Wilner, & Álvarez, 1979) ha sido 
probable el instrumento más "corto y rápido" usado para 
detectar síntomas de tensión post traumática y la 
presencia de pensamientos instrusivos. Dyregrov y Yule 
(1995) validaron u subtest de ocho ítems dirigida a niños 
y adolescentes, que aplicado a estas poblaciones son 
válidos psicometricamente.

Nomb r e_____ _ ____________ d a d G r a do__________________

Colegí o
Su experiencia fue

Abajo hay una lista de comentarios hechos por personas 
que vivieron sucesos estresantes a lo largo de su vida. 
Por favor comprobar cada propuesta, indicando con una X 
en el cuadro que hace referencia a la frecuencia con que 
han ocurrido estos sucesos DURANTE LOS PASADOS SIETE 
DIAS. Si no ocurrió durante el tiempo establecido, por 
favor marcar con una X en la culmina "nunca"
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3. en ocasiones ha tenido 
molestos recuerdos acerca de
lo ocurrido

Evento Nunca Raras
veces

Algunas
veces

siempre

1. ha tenido pensamientos de 
lo ocurrido, aun cuando ha 
tratado de no pensar en ello, 
ha tenido pensamientos de lo 
ocurrido, aun cuando ha 
tratado de no pensar en ello

2. ha tratado de olvidar lo
ocurrido

4. ha tratado de evitar cosas 
que le hacen recordar 1 
ocurrido

5. intenta no hablar acerca
de lo ocurrido

6. ha tenido imágenes vivas
en su mente.

7. ha tenido momentos 
(episodios, situaciones, 
cosas) que le hacen pensar en
lo ocurrido

8. ha intentado no pensar
acerca de lo ocurrido




