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Maltrato infantil 

Abuso Sexual Infantil

Patología de diagnóstico complicado, que suele 
deslizarse en las posibilidades diagnósticas del médico 
tratante.

 
Dra. Gloria Sacroisky * 

Desarrollo 

El abuso sexual infantil no es una patología nueva,  sino una de las formas de 
maltrato infantil que acompañó al desarrollo del hombre durante toda su historia. 
Aparece en la literatura, en el cine y frecuentemente en noticias periodísticas. Es 
el más escondido de los maltratos y del que menos se conoce, tanto en el 
ambiente médico legal como en el social.

El abuso sexual infantil no ocurre solo en poblaciones marginales sino que abarca 
todas las culturas y todas las clases sociales. La estimación de mayor demanda 
que hay en la actualidad se debe a que recién ahora las personas involucradas se 
están animando a denunciarlo, lo que se refleja en una mayor cantidad de 
consultas, tanto en el nivel hospitalario como en el privado.

El diagnóstico no es nada fácil y como suele pasar desapercibido durante mucho 
tiempo deja marcas emocionales, que cuanto más antiguas, mas difícil son de 
tratar. La confirmación diagnóstica es difícil y se basa en el relato del niño, sus 
juegos, la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios. Sin 
embargo, pocas son las veces que se encuentran signos físicos  de certeza como 
los relacionados con enfermedades venéreas, desgarros en zona genital o 
embarazo. 

La sospecha llega al consultorio por la demanda familiar (en general la madre) o 
por sospecha de un profesional (médicos, maestros) ante signos indirectos 
(masturbación compulsiva, lesiones genitales, vulvovaginitis reiteradas, 
trastornos de sueño, enuresis , etc). Pero, aquí cabe acotar que estamos aún 
poco preparados para un abordaje útil y efectivo, con recursos humanos 
suficientes para este problema tan complejo y extendido. 

El ámbito más frecuente donde se produce el abuso es el ámbito familiar, lo que 
hace su abordaje muy problemático. Cuánto más cercano a la familia es el acto 
de abuso más difícil es trabajar, teniendo en cuenta, además, que en el caso de 
niños pequeños o personas con discapacidad, la información solo llega a través 
de terceros.

En América latina, 1 de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano; en 
más del 50% hay evidencias de situaciones incestuosas; el 80% son amigos, 
vecinos o parientes.

Parece no haber una definición universal acerca de qué constituye el abuso 
sexual infantil. La claridad de algunas de estas definiciones es obviamente útil, 
pero existen variaciones considerables entre las que se adoptan en los diferentes 
estudios. Estas variaciones resultan muy importantes porque pueden explicar 
algunas de las que se observan en las estadísticas de abuso sexual infantil dadas 
a conocer.
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Las mejores definiciones usadas corrientemente combinan una especificación 
clara del significado del término "sexual" con alguna guía sobre la edad y el nivel 
de desarrollo de los participantes. Los abusos sexuales pueden consistir en coito, 
contacto anal-genital, manoseos o un encuentro con un exhibicionista. Otros han 
ampliado la definición para incluir cualquier actividad que produzca gratificación 
sexual en el abusador. Así podemos afirmar que abuso sexual es la participación 
en cualquier actividad sexual de menores inmaduros con un adulto que los 
somete. Pueden ser menores con una diferencia de edad mayor de 5 años.

Se entiende que la víctima no comprende totalmente ni se encuentra capacitada 
para dar su consentimiento. En general no es un acto violento. Abarca desde 
exhibicionismo, el manoseo, la manipulación de genitales, la participación en 
material pornográfico hasta coito (violación).

Un elemento central en el abuso sexual es que se trata de una acción que lleva a 
cabo un adulto para su propia finalidad sexual, tomando al niño como un objeto. 
Una segunda cuestión concierne a la edad y el nivel de desarrollo del niño y del 
abusador. Para definir los límites del abuso, la mayoría de las definiciones 
selecciona una edad cronológica sobre la base de características psicológicas, por 
ejemplo, 16 o 18, que es la edad del consentimiento.

En todos los casos, el abuso sexual incluye el uso de la coacción de un modo 
implícito o explícito, y esto es indudablemente un factor central para calificar el 
acto como abusivo (la víctima está impedida de prestar su consentimiento) .

Todas las formas de abuso incluyen la explotación de una diferencia de poder, el 
cual puede ser explícito y obvio, como cuando se usa la fuerza física, ya sea en 
forma directa o sutil, jugando con la situación de dependencia de la víctima. Este 
es el escenario más frecuente en el abuso sexual de niños.

Estructuralmente, los niños dependen de los adultos, es decir su dependencia es 
uno de los factores que los define como niños. La actividad sexual entre un 
adulto y un niño siempre señala una explotación de poder; a este respecto, 
difiere de otras formas de encuentro sexual y nunca puede ser otra cosa que 
abuso.

 
* La Dra. Gloria Sacroisky es Médica pediatra. Jefa del Servicio de 
Pediatría Ambulatoria del Hospital de Agudos E. Tornú. Ciudad Autónoma 
de Bs. As. Integrante del Comité de Familia y Salud Mental de la 
Sociedad Argentina de Pediatría.
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