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RESUMEN

El siguiente trabajo de investigación se centró en la incidencia del abuso sexual
infantil, realizado desde el Área Ginecológica y Social del Servicio de Adolescencia del
Hospital Dr. Enrique Vera Barros.
El objetivo fue conocer la incidencia de abuso sexual entre las pacientes que
consultaron en el Servicio.
Mediante el método de estudio descriptivo transversal, se analizaron las historia
clínicas de los 29 casos,

que ingresaron durante el periodo comprendido entre enero

del año 2010 a octubre del 2011.
Los resultados indicaron que la incidencia total del abuso sexual fue del 1,16 %
de las pacientes que ingresaron al área de ginecología. Un 93,10% fue consulta directa
de abuso; el 48,25% de los abusos sexuales fue intrafamiliar; detectándose que el
68,96% no tenía actividad social y el 72 ,41% pertenecía al sector periférico de la
ciudad.
Estos datos indicaron que la incidencia del abuso sexual infantojuvenil se ha
incrementado en los últimos años. Por lo que resulta recomendable que los mismos sean
atendidos en todos los casos por un equipo interdisciplinario y, se implemente el
protocolo de acción y asistencia para presuntas víctimas de abuso sexual, evitando así la
revictimización de el/la paciente.
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SUMMARY

The following research work focused on the incidence of child sexual abuse ,
conducted by the Area Gynecologic and Adolescents Social Service of the Hospital Dr.
Enrique Vera Barros .
The objective was to determine the incidence of sexual abuse among patients who
consulted on the Service.
By the method of cross sectional study, we analyze the clinical history of the 29 cases
admitted during the period January 2010 to October 2011.
The results indicated that the overall incidence of sexual abuse was 1, 16% of the
patients who entered the area of gynecology 93, 10%was a direct consultation of abuse
the 48, 25% of sexual abuse was family detected that 68, 96%had no social activity and
72, 41%beloned to the peripheral sector of the city.
These data indicated that the incidence of sexual abuse in young people has increased in
recent in call cases by an interdisciplinary team and the protocol is implemented that
they be treated in all cases by an interdisciplinary team and assistance to alleged victims
of sexual abuse, preventing re-victimization of the/the patient
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INCIDENCIA DE ABUSO SEXUAL
INTRODUCCIÓN:
El abuso sexual constituye un grave problema en la Niñez y Adolescencia, que
abarca no solo la salud del individuo y su familia, sino que sus consecuencias se
evidencian como un impacto destructor del sujeto con connotaciones determinadas en
la esfera social y jurídica.
El problema que aborda este trabajo es el desconocimiento de la magnitud y
sus atributos sobre el abuso sexual infantojuvenil, dentro de la casuística del área
de Ginecologia del Hospital Dr. Enrique Vera Barros.
A pesar de que hay un subregistro importante, las estadísticas mundiales indican
que el abuso sexual es un problema grave: social y de salud pública, que afecta también
a la población infantil y
socioeconómico

ni

adolescente. Y que no respeta edad, sexo, nivel

distribución

geográfica.

Como

lo

podemos

observar

“…Particularmente en menores de edad, su frecuencia se ha elevado en los últimos
años por un aumento real en la cantidad de agresiones sexuales o del número de
denuncias”1.
A decir de Murram: “La prevalencia se desconoce; probablemente es elevada,
pero no se notifica. Se estima que en la población general varía entre 1 y 38 % de
niños(as) y adolescentes menores de 18 años”2. La sociedad riojana no escapa a esta
realidad.

1

Dr. Sam SS, Gayón VE, García PCA.2008.Estudio clínico en niñas y adolescentes que sufrieron abuso sexual.
Ginecología y Obstetricia de México; Volumen 76, N° 7: pág. 404-416.
2

Dra. Schiavon ER, Jiménez VCH.2001.Importancia de la exploración anogenital en la evaluación del niño y
adolescente con sospecha de abuso sexual. Revisión de la Clasificación Internacional. Acta Pediátrica de México.
Volumen 22, N°6: pág. 454-459.
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En el Servicio de Adolescencia del Hospital Dr. Enrique Vera Barros, hemos
visto incrementado en estos últimos años el número de consultas, por casos de Abuso
Sexual Infantil (en adelante ASI), que se presentan por demanda espontanea o
derivación de otro Servicio de Salud o Instituciones como Escuelas, Policía, Juzgados,
etc.
Para el niño o adolescente víctima implica una experiencia traumática que
interfiere de un modo directo o potencial en su desarrollo evolutivo normal, ya que en
este tipo de violencia, se manifiesta también el abandono físico, castigo corporal con
amenazas y maltrato emocional.
El abuso sexual infanto-juvenil es uno de los problemas más graves que debe
enfrentar tanto la justicia como la Medicina. Hay coincidencia en que el daño físico,
psicológico y social que causa es de extrema gravedad. Como lo indica el Dr. Rofrano:
“…los trastornos tanto físicos como psicológicos detectados en niños, que permitan
sospechar y/o detectar abusos, resultan ser elementos indiciarios para la causa”3.
El abordaje interdisciplinario, principio básico de la atención del Servicio de
Adolescencia, demuestra en cada caso la necesidad de trabajar los obstáculos personales
y burocráticos del proceso de los tratamientos iniciados, con el fin de proteger y no
revictimizar a un paciente y su familia que acudió en pedido de ayuda.

3

Dr. Rofrano G.2006.Elaboracion del informe médico para la instancia legal. Revista de la Sociedad
Argentina de Ginecología Infanto Juvenil.Volumen13, N°1 pág.: 8-18.
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Al analizar y estudiar los casos de ASI, atendidos en el Servicio, nos llevo a
buscar un instrumento que optimice los procesos de atención y contención de los o las
pacientes que han vivenciado y padecido tal situación aberrante. Cubrir esta necesidad
no era tarea fácil, en ese momento nos planteamos la implementación de un Protocolo
de actuación interhospitalario específico que facilitara dicha tarea.
Este protocolo surge del trabajo de varios profesionales en reuniones y ateneos
interdisciplinarios para su organización, asegurando el cumplimiento de todos los pasos
médicos-legales, y brindar una mejor calidad de atención a las víctimas de abuso.
El 16 de octubre de1990, se promulgó la Ley 23.849, mediante la cual el
Estado Argentino ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño.
A partir de 1994, dicha Convención adquirió rango constitucional. Por ello, el
Estado está obligado a tomar medidas para limitar y superar el Maltrato Infanto-juvenil
y el ASI.
En consecuencia, al aplicar dicho protocolo, ante la simple sospecha de que el
niño, niña o adolescente ha sido víctima de ASI o Maltrato, él equipo de salud está
obligado a realizar la denuncia, porque “deja de ser un delito de instancia privada”4,
para que el juez pueda ordenar medidas cautelares. También están obligados a efectuar
las denuncias los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados.
Es intención de este trabajo, describir y analizar las principales variables que
caracterizan la atención de pacientes con ASI, lo que permitirá la detección y registro de
datos para establecer pautas de prevención secundaria para el paciente y su familia.

4

“…ante la mera sospecha de que el niño o niña han sido víctima de abuso sexual por parte de sus padres o
personas a cargos debe formularse la denuncia…” Hospital Enrique Vera Barros, 2011. Protocolo de Acción para
Presuntas Víctimas de Abuso Sexual, La Rioja Arg. pág. 3.
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Así mismo nos permitirá plantearnos la posibilidad de instalar el tema,
compartir y socializar con otros Equipos Técnicos, con el fin de construir un Modelo de
Atención articulador y estrategias conjuntas que nos sirvan para pensar en propuestas, y,
de esa manera repensar soluciones que mejoren en forma permanente los niveles de
actuación profesional, disminuyendo las barreras institucionales en el momento de
intervención de los casos. En el marco institucional que brinda el Hospital Dr. Enrique
Vera Barros a través del Servicio de Adolescencia.

MARCO INSTITUCIONAL

A fines de 1989, en la ciudad de La Rioja, la problemática adolescente no tenía
un lugar específico donde ser escuchada.

Por iniciativa de un grupo de profesionales, incentivados por la visión de la Dra.
Noemí Agüero, logran abrir, en un espacio cedido por vivienda, frente al viejo Hospital
Presidente Plaza, el tan anhelado Servicio para adolescentes, el primero en su tipo en el
País, inaugurándose en el mes de julio de 1990. En ese momento, contaba con las
especialidades de ginecología, clínica médica, psicopedagogía y enfermería, siendo su
objetivo brindar una atención integral a los adolescentes de toda la provincia, en la
promoción, la prevención y la asistencia.

En la actualidad funciona en el Hospital Dr. Enrique Vera Barros, en el marco
conceptual de Salud Integral del Adolescente, con el fin de alcanzar el completo
bienestar en la articulación de las diferentes esferas: la biológica, la psicológica y la
social del joven.

Su atención esta llevada a cabo por profesionales de diferentes especialidades
que con el concepto de ínter-disciplina, abordan la problemática de los adolescentes. La
franja etaria que abarca la atención del mismo, está comprendida entre los 10 y los 20
años inclusive.
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El Servicio está conformado por diferentes Áreas, que son las siguientes: Área
de Ginecología

Área de Clínica Médica, Área de Endocrinología, Área de Salud

Mental: Psicología y Psicopedagogía, Área de Trabajo Social, Área de Enfermería y
Área Administrativa.

Las acciones que el Equipo desarrolla, apuntan a la salud integral del
adolescente, y son: Educación, Información, Prevención, Diagnóstico, Tratamiento,
Rehabilitación y todo aquello que el adolescente demanda, como por ejemplo: control
de

crecimiento

y

desarrollo,

conserjería

en

salud

sexual

y reproductiva,

acompañamiento en la gestación, parto y puerperio, atención de los trastornos
alimentarios, trastornos de aprendizajes, entre otros.
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MARCO TEÓRICO
A- ABUSO SEXUAL
Una de las “aberración sexuales”5 que se presentifica con mayor frecuencia es
el abuso sexual de niños y adolescentes. Producto de una deficiente interdicción paterna.
La utilización de niños para satisfacer los deseos sexuales de los adultos ocurre desde
épocas muy remotas, si revisamos la historia de la civilización podemos ver que:


Alrededor de cuatros mil años, las ciudades de Sodoma y Gomorra eran
famosas por la PEDOFILIA6, era una práctica común en la región. Hecho
que fue relatado en el Génesis (19:4), como lo podemos ver en el siguiente
pasaje: “… se cuenta que una multitud pretendía violar a dos invitados de
Lot, desde el muchacho hasta el viejo”.



En esa época, en la región de Canaán estos hecho de sodomía, de incesto y
prostitución fueron prohibidos, como reza en el libro Levítico (18:6,21-23;
19:29).7



En Grecia era frecuente el contacto homosexual de adultos con jóvenes, así
florecieron en todas las ciudades burdeles que ofrecían los servicios de
estos.



En el imperio romano, los hombres libres elegían a las mujeres esclavas
nacidas bajo su techo, las liberaban, las educaban y se convertían en su
concubina, también elegían a los varones hijos de esclavos para el uso

5

“…aberración según el objeto: relación con personas genésicamente inmaduras…” Freud S. 1905, (1997) – Obras
completas - Tres ensayos a una teoría sexualidad infantil. Buenos Aires – Amorrortu editores. Volumen VII
pág.123 .
6
“…Pedofilia atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños entre 8 y 12 años. Un individuo
de ,al menos 18 años que se entretiene con menores de 13 y respecto de los que mantienen una diferencia de edad,
por lo menos 5 años” http//www.es-wikipedia.or/wiki/pedofilia 16/02/12.
7
Lic. Aszkenzi, M. 2009 Abuso. Historia de los gritos silenciados. Revista de la Sociedad Argentina de Ginecología
Infanto Juvenil.Vol16-N°1 pág. 36-40.
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pederástico8 , y recibían el nombre como ephebi, concubini o fellatores
según la práctica sexual en que se especializaban.


El infanticidio fue una de las características del siglo IV d.c., los hijos eran
asesinados por los padres porque eran considerados un estorbo, sobre todo si
era mujer. También eran abandonados por ser una molestia, vendidos como
esclavos o mutilarlos para mendigar. 9



Aristóteles consideraba que los hijos por ser propios, nada de lo que se le
hiciera eran injustos, todo era válido, hasta usarlos sexualmente.



En Roma, era frecuente también la castración de los varones “en la cuna” y
llevarlos a los lupanares o casas de mancebía, para que los hombres abusaran
de ellos sodomizándolos. Los amos utilizaban a los niños y/o niñas
sexualmente y también los prostituían.



Un emperador conocido como CALÍGULA (Cayo Julio César Augusto
Germánico), fue uno de los mayores tiranos de la historia, ponía mucho
interés en la organización de orgias y diversiones. Era salvaje: le gustaba
torturar y golpear durante el acto sexual, algunas de sus amantes eran sus
hermanas.



En la Edad Media se divulga el matrimonio cristiano, monógamo,
indisoluble y al margen del placer, con las esposas subordinadas a los deseos
sexuales del esposo, sé creía que los niños estaban libres de placer y dolor,
pero los abusos y violaciones continuaban.

8

“…Pederastia o abuso sexual infantil, es cuando un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra
persona y mantiene una desigualdad en la edad, madurez o el poder…”. http//www.eswikipedia.or/wiki/abuso_sexual_infantil 29/01/12.
9

Intebi I, 2008.Abuso sexual infantil: en las mejores familias.1ª ed.2ª reimp. Buenos Aires Ediciones Granica S.A pág.
57-68.
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En la época existía el derecho de pernada (rito feudal de poner la pierna del
señor feudal sobre el lecho de los vasallos la noche de boda) satisfaciendo su
sexualidad con mujeres jóvenes y púberes.



En el siglo XV la conquista europea en Latinoamérica, se instauró un
genocidio y una dominación social, sexual, de razas y géneros. Los
españoles consideraban a los indígenas como seres sin almas y los abusos y
violaciones eran cometidos por los conquistadores.



En Europa, en el siglo XVII el rey Carlos II de Inglaterra era pedófilo, y Luis
XV de Francia tenía un “harén” de niños y adolescentes, llamado Parque de
los Ciervos.



En el Renacimiento continuaban los contactos sexuales con los niños aunque
algunos sostenían que el niño debía impedir los abusos10.



En los siglos XVII, XVIII y XIX el abuso físico y sexual a niños y mujeres
era considerado una extensión de los derechos de los padres y esposos, la
masturbación era causa de locura, de epilepsia, de ceguera hasta llegar a la
muerte, los niños por eso eran castigados.



Con la llegada de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa se
comienza a valorar al niño como persona, para fortalecer a la Nación, el
Estado beneficiara al niño como futuro ciudadano, trabajador, contribuyente
y soldado.



Entre 1865 y 1870, se funda en Francia la Sociedad Protectora de la Infancia,
y en 1874, se registra en Estados Unidos el primer caso de Abuso Sexual

10

Intebi I.2008.Abuso sexual infantil: en las mejores familias -1ª ed.2ª reimp. Buenos Aires Ediciones Granica S.A
Pág. 71.
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Infantil que llamo la atención pública y se forma la primera Sociedad para la
Prevención de la Crueldad contra los Niños en Nueva York.


En 1872 la medicina crea la especialización en niños llamada “pediatría”.



En 1946 las Naciones Unidas crean el UNICEF (United Nations
International Children´s Emergency) para ayudar a los niños carenciados.



En 1959 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Niño y en
1989 se promulga la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
y hasta agosto de 1996 “ha sido ratificado por 187 países”11.

B- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL?
Grossman y Mesterman en 199212, sostiene que abuso sexual infantil es “…
aquella situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor, en relación de
sometimiento, para obtener satisfacción sexual en condiciones tales en que el niño o la
niña son sujetos pasivos de tales actos y pierden la propiedad de sus propios cuerpos”.
Al respecto la Dra. .H Marchiori, nos dice que: “…desde una perspectiva
criminológica-victimológica el niño es una víctima vulnerable, inocente, indefensa que
no tiene posibilidades de defenderse y que generalmente no puede solicitar ayuda”.13

11

Lic.Aszkenzi M .2009 Abuso. Historias de los gritos silenciados. Revista de la Sociedad Argentina de Ginecología
Infanto JuvenilVol16-N° 1-Pág 38-39
12

Lic. Podestá M d C. 2003, Abuso sexual infantil: un abordaje desde el trabajo social.1ª ed. Buenos Aires. Espacio
Editorial. Pág. 20.
13

Dra. Marchiori H.2011Univercidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Salud Pública.
Maestría de Salud Sexual y Reproductiva. Modalidad a distancia. Tema: Abuso Sexual.
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Teniendo en cuenta esto podemos decir que el abuso sexual infanto-juvenil es un
proceso insuperable, de abuso físico y/o psicológico que se ampara en el secreto, es un
suceso de poder, por lo usual el criminal, no utiliza la fuerza ya que en un 90% de los
casos es un conocido, que en el 50 al 75 %, no deja lesiones físicas y se convierte en
una urgencia psicológica, como nos lo indica nuestra práctica en el Servicio de
Adolescentes del Hospital
El abuso sexual de una niña o niño no suele ser un hecho aislado, necesita un
proceso de participación entre la víctima y el victimario, donde el niño y/o la niña por
su condición de vulnerabilidad, frente a un adulto, siempre pierde.
La víctima siempre pierde con el victimario debido a que no puede defenderse ni
solicitar ayuda, debido a la etapa evolutiva que atraviesa no se lo permite. Lo que
conlleva a sentimientos de suciedad, culpa.
El daño que recibe es de tal magnitud, no solo en lo biológico, sino que es una
marca de sufrimiento psíquico insoportable, muy pocas veces atenuado. Debido a que su
cuerpo es usado permanentemente en contra de sus propios deseos. Comenzando con
síntomas de retraimiento, bajo rendimiento escolar, y en algunos casos con conductas
compensatorias como por ejemplo una fuerte disposición a la tarea escolar, como única
manera de defenderse y crear barreras que lo aíslen de ese dolor persistente, que fue
causado por el solo hecho de haber sido abusado y humillada como sujeto. En algunos
casos de abuso sexual la conducta de la víctima se exacerba, es decir: su
comportamiento es hipersexualizado para su edad.
El abuso sexual puede ser de distintas formas: de contacto digito-genital; oralgenital; genito-genital y las mismas variantes con respecto al contacto anal. Como así
también la penetración vaginal, anal u oral con objetos peniformes. También incluye
abusos sin contactos, como: exhibicionismo,” voyerismo” y la participación cada vez
más difundida de los niños (as) en actividades pornográficas y en la prostitución.
La diferencia de edad entre el agresor sexual (promedio 40 años) y la víctima (7
a 9 años) señalan la vulnerabilidad, indefensión y miedo que siente la víctima. “Una de
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cada 4 niñas y uno de cada 10 niños, ha sido víctima de algún tipo de abuso o
intento de abuso sexual”14.
El abuso sexual infantil es muy distinto al resto de los delitos ya que se
caracteriza por:


En primer lugar, el secreto:
En el ASI impera la ley del silencio, hay una cifra negra enorme. El
número exacta de hechos que integran la cifra negra nunca se puede saber.
No hay en la Argentina estadísticas serias sobre el tema. Hay algunos
estudios aislados que no tienen significación pese al esfuerzo que puedan
haber hecho los autores, “…por no ser sistemáticos y sostenidos en el
tiempo”15.
En los últimos años, es evidente que se ha hecho más visible la existencia
del fenómeno como tal, han aumentado las denuncias y la trascendencia
mediática de los casos que se investigan en la justicia. Eso es apreciable ya
que durante muchos años nada se decía.
En la ciudad de México, una encuesta nacional realizada en el año 2003 a
26.042 mujeres con edad media de 35 años, se encontró una prevalencia de
21,5% para algún tipo de violencia física, y de 17,3% de violencia sexual.
Cerca de la mitad sufrió la agresión antes de los 15 años, que fue más
frecuente en mujeres de menor escolaridad, en quienes no vivían en casa

14

Dra. Marchiori H. Universidad Nacional clínicas de Córdoba. Facultad de Ciencias Medicas .Escuela de Salud
Publica. Maestría de Salud Sexual y Reproductiva con modalidad a distancia año 2011.Temario Violencia-Abuso
Sexual Infantil.
15

Giberti E (compiladora).2005.Abuso Sexual y Malos Tratos contra niños, niñas y adolescentes: perspectiva
psicológica y social.1° edición Buenos Aires. Espacio Editorial. Pág. 80-83.
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propia y en hacinamiento. El 70 o 90% reconoció el agresor, y en la mitad
fue un familiar.
En estudios transversales el abuso sexual se ha relacionado con
conductas de riesgo para la salud, como: “…consumo de drogas,
alcoholismo, ideas suicidas, inicio temprano de relaciones sexuales y
embarazos no deseados16.
En el año 2005, la sección de Adolescencia dependiente

del

departamento Materno Infanto Juvenil, del Hospital Bernardino Rivadavia
de la ciudad de Buenos Aires, evaluaron 7515

historias clínicas en el

periodo comprendido entre el 2 de mayo de 1999 y el 30 de abril de 2004,
con el objeto de estimar la incidencia de abuso sexual entre las pacientes que
habían consultado como causa manifiesta o como causa latente. Se
detectaron 224 casos de abuso sexual (2,9%), el 56,2% perteneció a la
modalidad de consulta latente. El abusador fue un familiar o conocido en el
74,6% de las consultas latentes .Se hallaron indicadores psicológicos en el
3,1% de las consultas manifiestas y en el 12,7% de la latente (abandono
escolar,

cefaleas,

drogadicción,

epigastrálgia,

enuresis,

insomnio,

intento

de

pesadillas).

suicidio,
El

alcoholismo,

16,3%

refirieron

violaciones y hubo 6 embarazos de los cuales 4 terminaron en aborto
“…provocado y una extracción quirúrgica de una tapa de desodorante”.17
En la ciudad de Córdoba en el mes de mayo del 2010 el Fiscal de Cámara
Dr. Marcelo Altamirano informaba en un reportaje que la estadística de los
delitos contra la integridad sexual de menores marco un alto crecimiento de
los casos denunciados, en el año 2009 se registraron 1012 casos más del
doble que en el año

2008, “…427 casos con

base en informes del

16

Dr. Sam SS, Dr. Gayón VE, Dra. García PCA.2008.Estudio clínico ginecológico en niñas y adolescentes que sufrieron
abuso sexual. Ginecología y Obstetricia de Mexico.Vol76 (7):pág. 405.
17

Dra. Tablado A recop.2007.Abuso sexual infantil. Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil.1ª ed. Buenos
Aires. Editorial Ascune Hnos. pág. 153-172.
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Departamento de Análisis del Comportamiento Criminal, Estadística y
Enlace de Policía Judicial de Córdoba”18.
En la ciudad de La Rioja en el Juzgado de Menores se brindo asistencia
desde el área de psicología entre el año 2010 -2011 a 154 casos de Abuso
Sexual Infantil, con una edad promedio de 10 años la víctima (Lic. Cabral
Eleonora).
En el Departamento de Medicina Legal del Hospital Enrique Vera
Barros, en el período comprendido entre el 2010 al 2011 se registraron 37
casos, los cuales 7 pertenecían al interior de la capital, 34 mujeres y 3
varones, con una edad entre los 6 a 15 años.
Hay que aclarar que por más que se hable más del tema y se vayan
difundiendo más las características del fenómeno, el secreto sigue existiendo
en el acto individual concreto del abusador y su relación con la víctima. Lo
que va a ser distinto es lo que pase en el entorno tanto de uno como de otro.


En segundo lugar hay que señalar la confusión:
Que se genera en las víctimas es otra de las características importantes,
éstas viven una mezcla de sentimientos de CULPA, de auto recriminación,
de ira, de terror que domina sus vidas. En el colegio, hay una falta de interés
por sus obligaciones y muchas veces sentimientos de rencor a los adultos19.
En los casos en los que hay un conocimiento previo o algún tipo de vínculo
familiar o de convivencia, a todo eso se agrega el afecto a las personas que
creen que deberían protegerlas y no dañarlas.

18

www.comercioy justicia.com.ar

19Dra..

Fuster., M. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Salud Pública. Maestría
en Salud Sexual y Reproductiva. Modalidad a distancia año 2011.Temario: Consejería: Perspectiva desde la
Adolescencia .Unidad III: problemas emergentes de la salud sexual y reproductiva en adolescencia.
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La tercera característica es la violencia.
Ya que siempre está presente en el ASI, en todos los casos, tanto la
violencia física como psicológica. El reconocimiento de la violencia física,
no trae mayores inconvenientes, por ser fácilmente verificable, y no hay
mayor resistencia a aceptarla, aunque pueda haber dificultades a la hora de
interpretar su origen especialmente en casos de maltrato o ASI. Pero donde
se producen las mayores dificultades es en la violencia psicológica.
En los últimos años hubo una gran evolución en el reconocimiento de la
existencia de esa violencia, tales como las descalificaciones, insultos,
injurias.



Otra característica son las amenazas:
Acá hay que hacer una distinción en el momento de la vida de la víctima
en que se produce el abuso. Cuantos más chicos son los niños, menos
necesario es recurrir a amenazas. A medida que el niño es más grande, el
abusador recurre a las amenazas para conseguir el secreto y silenciar el
hecho. Con frecuencia estas tienen que ver con dañar o matar a la criatura, a
su madre o que la familia se va destruir. En el caso de amenazas surte efecto
cuando la víctima mantiene su silencio, y dejar de ser efectiva cuando se da a
conocer.



La responsabilidad, del abuso, siempre es del abusador, no hay posibilidad
de derivar esa responsabilidad a

la víctima. El abusador no admite su

responsabilidad, no desconoce las prohibiciones por eso debe ocultarlo, no
solo ante los demás sino también ante sí mismo. La afirmación de que “un
hombre no es de fierro” , “se pasean en ropa interior”,” ella me provoca”,”
duerme en la cama de los padres “o “tiene formas femeninas provocativas”
son intentos de que ellos no son los responsables y afirman la creencia de
una sexualidad desenfrenada del hombre.
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La normalización del fenómeno, es muy frecuente que a la víctima se le
diga que lo que están haciendo es natural. Esto sucede con las víctimas
pequeñas, dónde se acostumbra a explicar que este tipo de actos son
normales, son naturales, lo hacen los padres con los hijos, o padrastros que
los quieren como hijos. “Esto solo lo hago con vos, porque sos mi
preferida” o “esto sólo lo hacen las personas que se quieren mucho” así las
víctimas presentan conductas hipersexuales para la edad, porqué

están

convencidos que esas actitudes sexuales les ayuda a conseguir lo que desean.
Estos niños “…aprendieron un modelo de intercambio, en el cual el
contacto sexual placentero para el adulto se recompensa con demostración
de cariño, halagos o regalos”.20
Las víctimas eligen para revelar su secreto a personas que les inspiran mayor
confianza, y esperan de ellas que su relato les resulte creíble. Por lo general son
personas cercanas a las familias y a los afectos, tales como madres, hermanos, tíos,
docentes, vecinos, médicos, etc. En muchos casos, aunque lo natural sea revelárselo a
sus familiares más directos, las víctimas callan porque intuyen que sus relatos no van a
ser escuchados.
Muchas veces creen que son fantasías de los niños según la edad que transiten
como enamorarse de los padres, como nacen los bebes, desconocen detalles de la
sexualidad de los adultos, la construcción realista lo logran con la maduración en la
adolescencia.
Cuando se revela, lo más importante es la credibilidad de lo que relata, aceptar lo
que le está sucediendo, porque si se lo desestima y no se interviene, el niño seguirá
callado, y el abusador avanzara y comienza la desesperanza de la víctima.
Es por ello que existe un alto porcentaje de denuncias cuando las victimas llegan
a la adolescencia.

20

Dra. Intebi I.2008.Abuso sexual infantil: en las mejores familias .1a edi.2ª reimp. Buenos Aires. Ediciones Granica
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C- VIOLACIÓN O ASALTO SEXUAL
La violación o asalto sexual es un evento inesperado, en general único, violento
e impredecible. El agresor suele ser desconocido. Se define como “…la penetración
carnal (vaginal, anal o bucofaríngea) por medio de la fuerza o de amenazas sin
consentimiento de la otra persona”.21
Además se considera violación a la penetración de una persona discapacitada
(ya sea por enfermedad o intoxicación) o menor de 12 años, la cual por su condición o
grado de madurez, no es capaz de dar consentimiento válido para el acto. La violación
suele producir lesiones físicas y puede, a veces, poner en peligro la vida del agredido.
También se considera violación a individuos en estado de inconsciencia o
privación del sentido, en los cuales el psiquismo estaría alterado y son víctimas de
agresiones sexuales como: crisis epiléptica, coma, sueño profundo, narcosis e
hipnosis.22
La violación también ocurre en hombres, especialmente en las cárceles, en la
población general es infrecuente, es un crimen contra la mujer, qué ocurre una sola vez,
utilizando armas como tipo de amenazas.
Tanto el abuso como la violación impiden la libertad de decisión para una
actividad sexual con suficiente madurez psicológica y biológica que contiene toda
relación igualitaria.
Estas definiciones son tomadas desde el ámbito médico no legal.23

21

Dra. Tablado A. recopilado.2007.Abuso Sexual Infantil Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil
1°.Buenos Aires. Editorial Ascune Hnos. Protocolo de Abuso Sexual y Violación marco teórico Pág. 185-196.
22
Dr. Lencioni, LJ .2005.Sexologia y toco ginecología medico legal1° Ed. Rosario. Editorial Corpus. Cap. 4 Delitos
contra la integridad sexual (continuación) Pág. 106.
23

Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil.2003.Prtocolo de Abuso Sexual Infantil y Violación. Marco
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D- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VICTIMA?
Existe una infinidad de definiciones del vocablo víctima. Algunos sostienen
que víctima es quien padeció o sufrió un daño injusto. Esto no implica que la víctima
tenga conciencia del daño sufrido. Es decir que no es necesario percatarse del propio
sufrimiento para ser víctima, “…pero si existe un menoscabo, daño y sometimiento a
otra persona”24.
El concepto de víctima remite a sacrificio, las Naciones Unidas (1985) definen
por “Victima, a todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido
“daño”, lesiones físicas o mentales, emocional, perdida financiera o menos cobo
sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones
que violen la Legislación Penal vigente en los Estados miembros “
El Dr. Emilio Viano lo define como “La Victima es cualquier individuo dañada
o golpeado por otro u otros, quien se percibe herido o perjudicado, quien comparte la
experiencia y solicita asistencia y reparación, quien es reconocido como perjudicado y
en consecuencia quizás sea asistido por Instituciones Públicas, Privadas o
Comunitarias”
La Victimología es una Disciplina dentro de la Criminología creada en 1948 que
se ocupa de las víctimas; de las personas que sufren por la agresión intencional
(violenta) de otro/s lo que constituye “delito” 25
Sobre esta línea de razonamiento, víctima seria la persona sacrificada a los
intereses o pasiones de otro. La asimetría de edad en una situación abusiva, impide la
verdadera libertad de decisión, ya que los participantes tienen diferentes grados de
madurez biológica, expectativas y experiencias.

24

Lic. Podestá M d C Lic. Rovea OL.2003.Abuso sexual infantil intrafamiliar: un abordaje desde el trabajo social1° Ed.
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Las conductas coercitivas que el agresor pone en juego, son conductas donde se
emplea la fuerza y/o el engaño y donde la víctima por su condición de vulnerabilidad
no puede defenderse, no percibe el peligro, la agresión y no puede reaccionar.
En la Argentina se ha avanzado en la creación de leyes que protegen a las
víctimas, en la ciudad de Córdoba tiene la Ley de Violencia Familiar creado en el 2006
que habilita a denunciar delitos intrafamiliares a cualquier persona, profesional está
obligado que tengan conocimiento, cuenta también con un Centro de Asistencia a la
Víctima creado por Ley N° 7379/86, institución pionera en toda América Latina y
centro de referencia de las Naciones Unidas para la recuperación de las víctimas.
En otras provincias como Chubut cuenta con programas como el PROCAPI:
Proyecto de Capacitación Internacional de ISPCAN (ITPI, en inglés, International
Training Program by ISPCAN) y Familias del Nuevo Siglo para capacitar a
profesionales en protección, prevención, detección e intervenciones en situaciones de
abuso y malos maltratos a niños/as y adolescentes.26

E- EL INCESTO
La mayoría de los estudios antropológicos utilizan la definición sobre el
INCESTO:
1- Relación sexual o fecundación endogámica entre individuos estrechamente
relacionados, en especial cuando están vinculados o se los considera vinculados (debido
a afinidad o pertenencia a tribu, grupo o clan) de manera tal que las leyes o las
costumbres prohíben su matrimonio.
2-Delito de cohabitación, matrimonio o relación sexual fuera del matrimonio
entre personas relacionadas por un tipo de consanguinidad o afinidad tal que su
matrimonio está prohibido por la ley. (Consanguinidad es una relación basada en

26

Dra. Intebi I, Armesto SM compiladoras2006.Maltrato de niños, niñas y adolescentes: aprendizajes y experiencia
(aportes de profesionales de la provincia de Chubut)1° ed. Buenos Aires Producciones Graficas S.A. Pág 19.
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vínculos de sangre o descendencia de un ancestro común. Afinidad es un vinculo que
deriva del matrimonio) 27
El incesto corresponde a una forma de ASI, referida al contexto de la propia
familia, sobre la cual pesa una interdicción legal y cultural para su realización, donde
el abusador puede ser el padre, hermano, abuelo, tío, padrastro o familiares cercanos
allegados a la víctima. Si bien no es punible por sí mismo, pero funciona como un
agravante que el autor de hechos delictuosos se halle unido a la víctima por relaciones
de consanguinidad o afinidad enunciadas en la ley.
El incesto ha sido juzgado como una falta que perturba el orden de la familia y
trastorna su organización jerárquica.
El dominio emocional y/o físico que realiza el abusador sobre la víctima
garantiza el SILENCIO y lo compromete a no revelarlo por la desintegración del grupo
familiar que se producirá, si se cumplen las amenazas del abusador tales como: “te
matare a vos y tu madre”, “cuándo se entere tu madre no te va a creer” etc.,
El abuso sexual ocurre en familias con disfunciones vinculares graves, severas y
crónicas que se transmiten de generación en generación. Se cree que este flagelo solo
ocurre en familias de estratos sociales bajos, con carencias económicas, educativas, y
que son cosas de borracho, pero no se encontró alguna relación, se registran mayores
casos en este nivel debido a que concurren a instituciones públicas como Hospitales y
escuelas donde se las detectan.
Las clases sociales medias y altas son las menos escuchadas y más vulnerables,
tratan de ocultar por los prejuicios que tienen.
Siendo un problema que siempre existió recién en los últimos años comenzó a
saberse con que magnitud daña a quienes lo padecieron.

27
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De acuerdo a quienes son las víctimas y los victimarios, pueden señalarse
diferentes tipos de relaciones incestuosas: padre-hija, es el más frecuente, comienza
cuando la niña es pequeña y se va complejizando y agravando a medida que se prolonga
el tiempo de desprotección del niño; padre-hijo, madre-hijo y el fraterno es el menos
frecuente por abandono emocional y parental por los progenitores
Existen tipos de incestos de acuerdo a la tolerancia de la víctima J Noel (Schust
y otros-1999:104) establece tres categorías:


Incesto que se cumple con terror, es la que accede por el miedo que tiene.



Incesto aceptado, pero que permanece conflictivo, la víctima realiza la denuncia
y al ser rechazada por la familia se retracta.



Incesto integrado y sin conflicto, “estos casos no llegan a ser denunciados”.28
En otras culturas, como la tribu

Ann Arbor, en Michigan, el incesto podía

ocurrir, entre los Ngonde africanos, el hijo heredaba las esposas del padre excluyendo
su madre, solo podía tener sexo cuando este muriera, los tallensi es un hecho de menor
gravedad porque las hermanas e hijas les pertenecen desde que nacen, pero es
considerado un hombre débil.
En los esquimales del sur de Alaska también se detectaron casos de incestos, los
Koniags algunos hombres se casaron con sus madres, algunas tribus prestaban a sus
esposas o realizaban intercambio, los niños que nacieran del intercambio eran
considerados hermanos.
Los ojibwa canadiense el incesto es reprimido pero la niña debe abandonar el
hogar o la comunidad. Otras culturas castigan las uniones incestuosas con la muerte de
la niña o de los recién nacidos.
El 96% de los casos de incesto son generados por hombres, se considera como
un problema ligado específicamente al género. Las niñas, en consecuencias, sufren

28
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porcentualmente más abuso sexual que los varones. Además, las niñas criadas por
padrastros tienen un 5% más de posibilidad de ser abusadas
Debido a la situación evolutiva los niños no reconocen que esa situación no es
normal y solo cuando llega a la adolescencia comprenden realizan la denuncia.

F- ACTITUDES DE LAS MADRE ANTE EL CASO DE ABUSO
Salter Anna describe la actitud de la madre cuando se enteran:


Las madres incitan estos contactos, activamente, autorizarían inconscientemente
a sus hijas para que tengan relaciones incestuosa, sino que también preparan la
situación, son verdaderas entregadoras.



Las madres son indirectamente responsables por varias causas desde rechazar a
los hombres y negarse a mantener relaciones sexuales, alentando la
parentalización de las hijas para que se conviertan en “mujercitas “de la casa, en
todo sentido, incluido el sexual.



Las madres fracasan en establecer los límites apropiados que impidan el abuso,
pero muchas veces ignoran lo que está sucediendo se da en mujeres sumisas,
impotentes, que dependen económica y afectivamente del abusador, y ante una
denuncia se produciría una ruptura familiar.



Las madres saben de las conductas abusivas, pero no lo pueden admitir debido a
que están distanciadas afectivamente con sus hijas, y “…estas han sufrido
durante años este tipo de abuso29.

.

La forma de reaccionar de la madre es crucial para la recuperación de los niños,

la mayoría de las madres apoyan a sus hijos si tienen buen vínculo, algunas veces es
probable que ella haya pasado por la misma experiencia, pero si es la pareja del

29
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momento suele no creerle o cuando es el padre biológico de la víctima puede ser que
reaccione en forma de enojo o negándolo y no se atreven a reconocer.
Cuanto más seguro están del relato de sus hijos las madres, deben vencer una
cultura machista, la dependencia económica y presiones ejercidas por el abusador o la
familia.

G-¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE DELITO?
Es un delito que no deja huellas, porque por lo general no se utiliza la fuerza
física, está basado en la seducción y el engaño. Generalmente no hay testigos, por eso
una de las características es la invisibilidad, además por la escasa cantidad de casos que
son denunciados.
Los métodos persuasivos utilizados por el abusador terminan por hacer sentir
avergonzadas, con culpas y responsables a las víctimas y esos mismo métodos usa ante
jueces, funcionarios y la comunidad por eso es un delito tramposo para desentrañar.
Es un delito, que necesita de la intervención de equipos interdisciplinarios: legal,
medico, social, psicológico, sociológico, etc. Por ello se habla de su complejidad y la
necesidad de un abordaje interdisciplinario.
Tiene efecto multiplicador, porque si no se atiende a las víctimas, en su
momento el daño puede manifestarse en un futuro bajo otras sintomatologías, tales
como adicciones, prostitución, suicidio, depresiones o transformas a las víctimas en
victimarios del mismo delito.

H- FAMILIAS QUE FACILITAN EL ABUSO SEXUAL
Son familias riesgosas que pre condicionan las situaciones de abuso, dentro de
ellas podemos encontrar:
DA
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Familias ensambladas: son los grupos familiares reconstituidos a partir de la
unión de personas que llevan a la misma los hijos provenientes de uniones
anteriores, además de los propios, que pueden nacer de la nueva pareja. Los
roles parentales son cumplidos, por padrastro o madrastra, y existir vínculos de
hermanos, de medio hermano y /o hermanastro. De igual forma se da en los
otros sistemas como el de los abuelos, tíos y primos. Estos menores insertos en
estas familias son más vulnerables a ser abusados, por sus padrastro



Familias socialmente aisladas: son familias muy cerradas, endogámicas, muy
poco comunicativas con el entorno social, esto le asegura que el secreto sea
mantenido y les impide conocer y tener relaciones familiares, naturalizando la
situación abusiva, por ejemplo:”no me permitía tener amigos…..me acompaña a
todas partes, para mi papá todas eran malas juntas….”



Familias con aislamiento geográfico y cultural: viven en un medio geográfico
aislado, con pautas culturales primitivas, sin educación, ni influencia de los
medios de comunicación.



Relaciones sexuales insatisfechas de la pareja conyugal: las relaciones
sexuales entre las figuras parentales son deficientes o nulas, esto hace que se
facilite el abuso. Los abusadores suelen manifestar impotencia o disfunciones
sexuales.



Inversión de roles: los hijos cumplen funciones parentales y se encargan de
cuidar a sus hermanos menores, así son elegidos por el abusador para cumplir el
rol de pareja, las hijas se convierten en la mujer de la casa en todo sentido.



Discordia conyugal: en estas familias hay antecedentes de violencia física y
emocional, creando un clima de impunidad para quien maltrata y abusa,
logrando así un control sobre su familia.



Modos de vidas promiscuas e indiscriminadas: impiden el respeto por el
propio cuerpo, destacándose los modos de vidas promiscuas, promovidos por
las mismas personas que tienen ese estilo de conductas.

DA

33



Familias con problemas en la comunicación-tendencia familiar a mantener
secretos-: cuando no hay buen diálogo en la familia, esto lleva a una distorsión
de la percepción, a minimizar, justificar y poner las culpas en el afuera.30

I- LAS VICTIMAS Y SUS CONDUCTAS
Los niños no protestan, no se defiende, no denuncia, sino que se acomoda a las
experiencias traumáticas mediante comportamientos de pseudonormalidad.
Estos comportamientos de acomodación

han sido descriptos por Summit

Roland-psiquiatra de niños e investigador norteamericano de niños y padres en
situaciones de abuso sexual, este menciona y analiza cinco patrones conductuales, que
aparecen en el siguiente orden:
1. SECRETO
2. DESPROTECCION
3. ATRAPAMIENTO
4. REVELACION TARDIA,CONFLICTIVA Y POCO CONVINCENTE
5. RETRACCION31.
Los dos primeros son indispensables para que ocurra el abuso, los restantes son
consecuencias.
SECRETO:
Es a una de las condiciones del abuso, que necesita el abusador para mantener el
contacto, y no duda en utilizar la amenaza para lograr los acercamientos, así el niño

30
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aceptara por vergüenza, culpa, miedo a ser castigado, pero lo más temible es la crisis
familiar que se produciría.
El temor se trasforma en una promesa de seguridad: si calla todo saldrá bien.
Aún cuando los niños ignoran las característica de los actos sexuales o que estos no le
provocan dolor ni vergüenza, el secreto que se le sugiere guardar, los hace sentir
responsables.
A veces esas amenazas se cumplen cuando se quiebra el secreto, él niño
descubre que no le creen o lo culpan, o no lo protegen.
DESPROTECCION O INDEFENSION:
El niño se somete dócilmente al adulto, esto está condicionado por la educación
que se enseña a los niños, a evitar contactos con extraños, a ser obedientes y cariñosos
con los adultos de los que depende.
Al ser atacado por la persona de la que espera protección, el niño no puede gritar
o pedir ayuda, aun teniendo gente cerca. Cuándo el abuso se realiza en la propia cama,
el niño se hace el dormido, cambia de posición o se cubre, la ausencia de defensa o
silencio no significa que acepte.
Los abusadores detectan a los niños y jóvenes con carencias emocionales o que
padecieron situaciones de maltrato, se aseguran su acercamiento y confianza, así
aceptan voluntariamente de participar en estos actos abusivos.
ATRAPAMIENTO Y ACOMODACION:
Cuando el abuso es crónico, no puede hacer nada para modificarla, comienza los
mecanismos de adaptación para sobrevivir.
El abusador se comporta como si fuera un padre de día y otro padre de noche, al
igual que los niños uno de día y otro niño de noche.
Los ataques sexuales interrumpen la vida cotidiana del niño, a los que debe
regresar cuando el adulto lo decide, volviendo a la escuela, al juego o a la mesa familiar.
DA
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Así aparecen mecanismos de defensa

para separar este traumatismo

y

sentimientos, de las vivencias cotidianas. Aparecen personalidades múltiples, amigos
imaginarios, estados alterados de conciencia, necesita negar que su padre ser malo y
transformarlo en bueno.
REVELACION:
Se produce en la etapa de la adolescencia, por una necesidad de autonomía de la
víctima.
Esta revelación resulta extemporánea, conflictiva, poco convincente, si además
la víctima presenta conductas hipersexuales, trastornos de personalidad, adicciones,
intento de suicidio como consecuencia del abuso, a veces la gente no cree lo revelado.
RETRACCION:
El acusar a un familiar, desarmar una familia aparece el sentimiento de culpa
.esto hace que muchos niños se arrepienta de haber develado el secreto.
Si el niño no tiene el apoyo de la familia o de un equipo de trabajo especializado
puede retraerse y así, las madres no toman decisiones y los abusadores felices.

J- INDICADORES DE ABUSO SEXUAL FISICOS Y PSICOLOGICOS
El abuso sexual como generador de trauma desvía el desarrollo evolutivo normal
del niño, que es incapaz de dar su consentimiento, por la inmadurez emocional,
intelectual y anatómica, al sometimiento del adulto, el psiquismo se adapta a los
sucesos traumáticos para interpretarlos y asimilarlos atreves del “síndrome de
acomodación” o sobre adaptación.
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Logrando así sobrellevar la situación a través de mecanismos de defensa, cuando
los recursos no son buenos y la sexualización es traumática se presentan los “síntomas y
signos”32.
Estos son útiles para corroborar o no una sospecha de abuso y sirven para
validar el diagnostico, la presencia de varios indicadores, que se relacionan entre si y
tienen coherencia interna, determinan si la sospecha es válida o no. Ellos son:


Indicadores físicos: dificultad en sentarse o caminar,

ropa interior rota,

manchada o sangrienta, dolor, edema o comezón en el área genital. Dolor al
orinar o defecar, magulladuras, sangre o herida en el área de genitales externos
vagina o ano, flujo vaginal o del pene, infecciones de transmisión sexual,
embarazos. Algunos son tomados como prueba irrefutables.


Indicadores psicológicos específicos de ASI: el indicador psicológico por
excelencia es el RELATO, que se convierte en prueba cuando no hay
indicadores físicos.
El relato como indicador específico de ASI tiene que ser tamizado sobre la base

de los llamados criterios de credibilidad o de validación del relato del relato del
ASI.
La aparición de conducta sexualizada que no son acordes, ni las esperadas a la
edad evolutiva del niño.
La presencia de trastornos por estrés postraumáticos en niños no está muy
especificada en ellos, como en el adulto. Desde mediados y fines de los 90, con el
desarrollo de la teoría del Apego, se sabe que determinados estilos de apego en la
relación vincular entre hijos y padres pueden ser causa de trastornos disociativos son
mecanismo de defensa que desarrollan los

niños que han vivenciado situaciones

traumáticas, es una medida ventajosa que le permite continuar, por ejemplo: cuando un

32

Dra. Tablado A, Dra. Daldevich D, Dra., Giurgiovch A, Dra. Bosio N, Dra. Paggi, Llic.VisirP.2003.Manual de
ginecología Infanto Juvenil2a Ed. ampliada y actualizada. Editorial Ascune Hnos.pág:467-468.
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niño ha sido maltratado por su madre, luego por la abuela y después por instituciones
puede desarrollar este trastorno.
 Indicadores psicológicos menos específicos de ASI: son los que están más
presentes en una consulta o las escuelas o gabinetes psicopedagógicos dicen de
los alumnos:

DA



Bajo rendimiento escolar, retraimiento, agresividad.



Comportamiento sexual inadecuado.



Regresiones en el desarrollo.



Juegos repetitivos sobre el tema.



Masturbación compulsiva.



Encopresis y/o enuresis.



Dolores de cabeza o abdominal sin causa orgánica.



Cambios repentinos de carácter.



Evitación de ciertas personas y lugares.



Conductas nocivas para sí, autoflagelación.



Tendencias suicidas, abuso de drogas, alcohol.



Trastornos del sueño: pesadillas, terrores nocturnos, hipervigilancia.



Trastornos alimentarios.



Depresión, aislamiento voluntario, fuga de hogar.



Promiscuidad, prostitución.
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Cuando un niño /a no tiene síntomas pero si signos físicos compatibles con ASI,
o no tiene signos físicos compatibles con ASI pero si su relato de ASI, no quiere decir
“…que no haya sufrido el abuso sexual del que está hablando su boca o su cuerpo”.33

K- EL ABUSADOR: LA MÁSCARA QUE UTILIZA.
Las diferentes personalidades que pueden coexistir y ser desplegada por una
misma persona, hablan de esta disociación o doble personalidad, que es utilizada para
evitar el dolor y buscar la aceptación social.
Muchos están integrados en la sociedad, son agradables, tienen familia, trabajo,
son sumisos, buen comportamiento, hacen deportes, van al cine, con apariencia de
buenos padres, profesionales, dirigir grupos de personas o niño o son solitarios, les
cuesta establecer vínculos con grupos de pares, o tienden a caer bien en especial a los
niños.
A veces resulta increíble o inaceptable el relato del niño, que no se admite lo
sucedido, y se dice “el padre no puede ser .Acompaño a la esposa a la consulta y era el
más interesado en que se descubra la verdad” o algún familiar “no voy a permitir que
se diga algo así de ese hombre: el es un excelente…….” (Padre, abogado, etc.).
Esa fachada de conducta intachable hace inimaginario que sean abusadores,
mostrando el lado oscuro en el seno de la familia dónde son violentos, controladores,
satisfaciendo sus conductas sexuales.
Por lo cual una sospecha de abuso no se invalida por la profesión, posición
socioeconómica, nivel educativo que tiene el adulto y pensar que solo los viejos verdes
o desconocidos, retardados mentales, alcohólicos, drogadictos abusan.
Se han registrado una incidencia de trastornos psiquiátricos, como lo son
“psicóticos y personalidades esquizoides”.34
33

Lic. Baita S.2006.Evaluacion y validación psicológica. Revista de la Sociedad Argentina de ginecología Infanto
Juvenil.Vol13 N°1.pág: 19-21.
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También suela haber una asociación entre abuso sexual y maltrato “…que
recibieron los abusadores en su infancia”.35
El 90 al 95 % de los caso los abusadores son varones, se ignora el perpetrado por
mujeres, se sabe que en primer lugar están los padres biológicos, luego los familiares
cercanos como abuelos, tíos, hermanos, primos, etc.; seguidos de conocidos no
familiares y los padrastros.
Se intentó clasificar a los abusadores de muchas formas teniendo en cuenta las
inclinaciones sexuales:


Abusadores extrafamiliares o Paidofílicos: aquellos que sus intereses,
impulsos y fantasías son los pres púberes, generalmente menores de 13 años.



Abusadores intrafamiliares, endogámicos, incestuosos: el interés sexual es
hacia las niñas de la familia, que sustituye a su pareja o esposa, tienen buen
desempeño laboral, “modelo” en el trabajo, son intachables. En el hogar son
tiranos, violentos y controlan la vida de la familia.

La atracción por los niños:


Paidofílicos exclusivos: atracción solo por los niños.



Paidofílicos no exclusivos: atracción por niños y adultos.

La edad de la víctima:


Paidofílicos propiamente dichos: eligen a niños pre púberes sin capacidad
orgásmica, que se amoldan y fácil de controlar. Estos abusadores tiene un
desempeño laboral pobre, son temerosos, están cómodos con niños o adultos
con las mismas inclinaciones sexuales.

34

Dr. Lencioni LJ.2005.Sexologia y toco ginecología médico legal. Tratado para médicos y abogados.
1°ed.Rosario.Editorial Corpus. Pág: 71-72.
35

Dra. Intebi I.2008.Abuso sexual infantil intrafamiliar: en las mejores familias.1°Ed.2Reimp.Buenos Aires: Ediciones
Granica S.A. pág. 109.
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Hebefílicos: prefieren púberes o adolescentes que pueden tener orgasmo, los
acercamientos son para mantener una relación sexual. Éstos influyen y
controlan a sus víctimas, tienen éxito en sus ocupaciones.

El estilo de la conducta abusiva:


Fijados: tienen preferencias por los niños, instalada desde la adolescencia,
son acercamientos compulsivos, planificados y premeditados, son solteros
tienen escasos contactos sexuales con sus pares.



Regresivos: tienen orientación sexual por compañeros de la misma edad,
“…pero por situaciones de stress esta orientación se modifica en forma
transitoria y episódica teniendo actividades sexuales con menores sobre
todo niñas”.36

Estas clasificaciones no funcionaron, ya que los datos provenían de abusadores
que se encontraban cumpliendo condena en la

cárcel y estos podían falsear

la

información, se sabe que el perpetrador es manipulador, utiliza la negación, la
minimización, justificación y el ocultamiento de acuerdo a sus intereses.
Muchos no están de acuerdo con terminar con estas conductas, si se cree que la
cárcel es la solución, el número de reincidencia es alto, “… porque mantienen patrones
abusivos atreves de la fantasía y la masturbación”37.
Las cifras de mujeres que abusan es de un 5% a 10%, una mujer puede someter a
un niño a las mismas conductas abusivas que el hombres, éstos acercamientos se
enmascaran por los cuidados que realizan durante el crecimiento del niño.
Así no se le cree a la victima cuando relata lo sucedido por parte de la madre o
su cuidadora, estas conductas suelen ser: manoseos, masturbación mutua, sexo oral, anal

36

Dra. Intebi I.2008.Abuso sexual infantil: en las mejores familias.1°ed.2ª reimp-Buenos Aires. Ediciones Granica
.pág. 111-117.
37

Dr. Helien A.2006. Trabajo terapéutico con ofensores sexuales .Revista de la Sociedad Argentina de Ginecología
Infanto Juvenil .Vol. 13-N°1 pág. 48-60.
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y genital, pornografía y juegos sexuales, generalmente hay antecedente de abuso sexual
en sus infancia.
También se clasifico al estilo abusivo de las mujeres:


Tipo maestra/amante: no considera abusivo su comportamiento y toma a su
víctima como pareja, y es una experiencia sexual positiva para ambos.



Tipo predispuesta /intergeneracional: actúa sola y abusa de niños de su
familia. Tienen antecedentes de abuso en la infancia.



Tipo coercionada por un varón: son mujeres pasivas y sometidas, dónde la
pareja es el sostén económico y controla la casa, ante el temor de ser
golpeadas, abandonadas o

que lastimen a las víctimas “…aceptan

participar del abuso propuesto”.38
Muchos abusadores comenzaron su actividad durante la adolescencia, esto está
preocupando, porque puede ser tomada como parte del desarrollo debido a los impulso
sexuales propio de la edad.
Es necesario diferenciar los juegos sexuales infantiles propio del período
evolutivo normal de las conductas abusivas, en estas se utiliza la coerción y la
participación de niños en diferentes etapas madurativas. Estas características pueden
estar juntas o separadas.
Los adolescente abusadores también planifican e identifican a las víctimas, éstas
pueden ser hermanas o miembros de familias extensas que cuidan en forma sistemática
o circunstancial, ésta postura se aplica a la mujer adolescente que abusa de los niños a
su cuidado.
Estos adolescentes abusadores tienen antecedentes de abuso físico y psíquico,
proviniendo de familias con trastornos físicos o mentales, adicciones o conductas
delictivas de los padres.

38

Dra. Intebi I.2008.Abuso sexual infantil: en las mejores familias.1aed.2ª reimp. Buenos Aires. Ediciones Granica.
Pág. 124-132.
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Las conductas abusivas más frecuentes que realizan son manoseos, sexo oral,
intento de penetración vaginal o anal y exhibicionismo, para algunos el sexo es algo
gratificante, también manifiestan la necesidad de dominar, controlar y dañar al otro
como les sucedió a ellos.
Las características de los abusadores adolescentes son: “antisociales, solitarios,
dificultades en la escuela o no, agresivos, actividades delictivas”.39

L- ABORDAJE DE LA PACIENTE VICTIMA DE ABUSO SEXUAL
Cada caso de abuso es diferente, se puede estar frente una adolescente que
denuncie una violación por un desconocido, una niña ante una situación de abuso
intrafamiliar crónico o

reciente o que presenta síntomas no específicos y/ o

psicológicos de abuso, derivada del juzgado, del colegio, descubrirlo en la guardia o
consultorio.
Es importante el trabajo con un equipo interdisciplinario, integrado por un
trabajador social, un psicólogo y un médico, capacitado en la atención de la paciente
para evitar la revictimización.
Premisas básicas sobre el abordaje y la entrevista:


Hacer tiempo para la entrevista, presentarse y dar confianza.



Usar un lenguaje claro, evitar el estilo interrogativo o confrontativo, y
tener una actitud receptiva.



Es más importante ESCUCHAR que hablar, evitar comentarios.



Registro textual, amplio y minucioso, con el vocabulario que refiere la
paciente.

39

Freedman, MR, Glaser D Finkelhor D.2010.Violencia en niños y adolescentes.1ª ed. .Córdoba. Editorial Encuentro
(serie Victimología 9) pág. 40-41.
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El impacto personal que el hecho produce en el equipo no debe afectar la
relación con la víctima, se debe evitar comentarios que impidan la libre
expresión o que sean inductores o reprobatorios.



Se deben

consignar en forma clara y concisa todos los datos para

obtener la evidencia médico-legal.


Es importante la compañía de un adulto de confianza de la víctima
durante la entrevista (ej. madre) en el caso de niñas pre púberes o si es
adolescente puede ser a solas o en compañía.



No le compete al médico determinar si hubo o no abuso.



Si la paciente está en situación de riesgo, se debe internar como
“…medida de protección”40.

Es importante la aplicación de un protocolo porque:


Ordena una tarea y evita la pérdida de evidencias.



Asegura el cumplimiento de todos los pasos médico –legales.



Brinda mejor atención y evita la revictimización.



Asegura el tratamiento, seguimiento y contención por el trabajo
interdisciplinario.

M- EXAMEN FISICO-CUERPOS QUE HABLAN
El examen se realiza en un lugar tranquilo, en presencia de un adulto de
confianza o de la madre, y lograr la cooperación de la víctima, nunca se debe realizar el

40

- Dra. .Ocampo D.2006.Mnejo de la consulta para evitar la revictimización. Rev. Sociedad Argentina de Ginecología
Infanto Juvenil.Vol13-N°1.pag 61-62.
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examen” por la fuerza”, sí hay resistencia, diferirlo para evitar la traumatización y
revictimización.
En el abuso intrafamiliar, que es el más frecuente los signos físicos en un 75%
de los casos suelen ser nulos o escasos, es importante tener presente que “la ausencia
de signos físicos no invalida el relato de la víctima”41.

Los hallazgos del examen genital dependen de:


La variedad morfológica normal de la membrana himeneal: anular o
circular, falciforme, semilunar, septado, fimbriado, cribiforme e
imperforado o el himen de orificios múltiples, biperforado (clasificación
de L Thoinot)42.



Edad de la víctima, con las diferencias morfológicas y el grado de
estimulación estrogénica en los genitales.



Tipo de abuso: manipulación digital o la penetración o coito.



El tiempo transcurrido desde la agresión.

La frecuencia de traumas o lesiones genitales documentadas, “…se reduce del
36% si el examen se realiza dentro de las primeras 72 horas del abuso y al 11% si se
realiza después de tres días”.43
Se debe registrar en forma prolija y documentar en forma grafica o fotografiar,
debido a que las lesiones pueden cicatrizar o desaparecer, es conveniente tener un
ayudante o médico en el momento del examen para la toma de muestra.

41

Dra. Tablado A, Dra. Daldevich, D, Dra. Giurgiovch A., Dra. Bosio N, Dra. Paggi P., Lic. Visir P.2003.Manual de
Ginecología Infanto Juvenil.2ª Ed. ampliada y actualizada. Buenos Aires. Editorial Ascune Hnos.pag 462-465.
42

Dr. KvitKo, L A.2005.El himen estudio medicolegal.1ª ed. Buenos Aires. Ediciones La Roca. Pág 44-47.

43

Dra. Schiavon Ermani R, Jiménez Villanueva, C, H.2001.Importancia de la exploración anogenital en la evaluación
del niño y del adolescente con sospecha de abuso sexual. Revisión de la clasificación Internacional. Acta pediátrica
de Mexico.Vol22, N°6pag 454-459.
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El examen físico comprende:


Signos y síntomas emocionales: mencionar el aspecto general y
emocional de la víctima, la ausencia de síntomas o manifestaciones no
significa que el daño no ha ocurrido o afectado, la víctima se adapta a la
situación.



Examen físico general: peso y talla con percentilos, control de signos
vitales, estadios de Tanner, palpación abdominal.

Examinar todo el cuerpo cara, cabeza, cuello, torso y extremidades en forma
completa y minuciosa buscado: hematomas, laceraciones, mordedura,
excoriaciones, abrasiones, contusiones, quemaduras con el paciente en
ropa interior.


EXAMEN GINECOLÓGICO: se realiza en presencia del acompañante o
persona de confianza y otro profesional de salud, en posición
ginecológica (litotomía) en adolescente y en niñas en posición supina o
de ranas y en genupectoral.
Se debe realizar la visualización directa o “a ojo desnudo “o con
colposcopio del perineo en busca de lesiones traumáticas en las
posiciones anteriormente mencionadas.
Si la paciente inicio las relaciones sexuales se completa el examen con
especulocopía y se realizará toma de muestra para cultivos
secreciones

vaginales

y/o

endocervicales

y

de las

búsqueda

de

espermatozoides.


Se buscaran en la zona genital lesiones traumáticas, condilomas,
secreciones vulvares y vaginales, húmedas o secas. Examen
minucioso

de

características,

la

membrana

desgarros,

himeneal

escotaduras,

detallando

engrosamientos

las
o

irregularidades ubicándolos en sentido horario y diámetro de la
hendidura himeneal (medida en mm).
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La zona perianal, la paciente se colocara en posición genupectoral
valorando el tono y dilatación del esfínter anal, se buscara
lesiones traumáticas, condilomas, congestión o infundibulización
de la zona perianal. En esta posición se corrobora las
características de la membrana himeneal ya visualizadas en el
examen anterior.

De sospechar abuso anal se tomarán muestra para cultivos y búsqueda de
espermatozoides.
En casos de contacto orogenital se tomara muestra de la región
orofaríngea.
Se realizaran toma de muestra sanguínea para serología de infecciones de
transmisión sexual (ITS), test de embarazo en las pacientes con menarca y profilaxis del
mismo y de las ITS.
Al concluir el examen se debe explicar al acompañante y a la niña sobre los
hallazgos encontrados y su significación futura, tranquilizando ya que muchos asumen
que la niña “esta lesionada para siempre” y su temor es el riesgo reproductivo o lesiones
cicatrízales dolorosas que pueden quedar.
Si no existe daño físico es importante trabajar con la paciente para evitar daños
psicológicos futuros y si existen lesiones, cicatrizaran sin secuelas visibles ni trastornos
en la fertilidad con el tratamiento y seguimiento de las mismas.

N- CLASIFICACION DE LOS HALLAZGOS ANOGENITALESEN NIÑAS
CON SOSPECHA DE ASI
Tomando la clasificación

de los hallazgos de la exploración

anogenital

descripta por Muram en 1988, con algunas modificaciones por Adams en 1992 y 1994
y se encuentra en los principios de la Academia de Pediatría desde 1997.
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Categoría o clase 1:sin datos de ASI, examen genital normal.(Recordar que
la ausencia de signos físicos no invalida la posibilidad de AS)



Categoría o clase 2: hallazgo físicos inespecíficos o de abuso posible.
Signos físicos que podrían estar causados por abuso o por otra causa:
vulvitis, lesiones por rascado, aumento de la vascularización del introito,
fisuras en la piel o abrasiones en la horquilla vulvar, coalescencia de labios
menores, presencia de secreciones o flujo vaginal, condilomas en menores de
dos años.
Zona anal: hiperpigmentación o eritema perianal, apéndice cutáneos
perianales, disminución de los pliegues perianales, fisuras anales, congestión
venosa, dilatación del esfínter anal con materia fecal en el recto.



Categoría o clase 3: hallazgos físicos específicos o de abuso probable.
Presencia de uno o más signos sugestivos de abuso: desgarros recientes o
cicatrízales recientes del himen, aumento del diámetro del orificio himeneal
para la edad, desgarros de la mucosa vaginal, marcas de dientes u otros
signos traumáticos como laceraciones o equimosis en la vulva, presencia de
gérmenes de infección sexual: Trichomonas

vaginalis, Chlamydia

Trachomatis en niña mayor de tres años, HSV tipo II, condilomas en niñas
mayores de dos años.
Zona anal: desgarros superficiales o profundos, cicatrices, tunelizacion,
laxitud del esfínter anal, presencia de condilomas o de otros gérmenes de
infección sexual, dilatación anal mayor de 20 mm sin materia fecal en el
recto.


Categoría o clase 4: hallazgos físicos de certeza o evidencia definitiva de
abuso.
Presencia de semen o espermatozoides en el cuerpo de la niña. Embarazo
(por coito no consensuado).
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Evidencia del uso de la fuerza brusca o traumatismo penetrante, tal como
laceración del himen hasta la base o “hendidura completa”.
Cultivos positivos para Neisseria Gonorrhoeae, serología positiva para sífilis
HIV (descartada la trasmisión vertical).
Abuso con testigos o la existencia de fotografías o videos que prueben el
abuso.
Confesión del supuesto agresor de los hechos que describe.
“Ante la sospecha de abuso, no perder la oportunidad de escuchar al
niño”.44

44

Dra. Tablado A, recopilado .2007Abuso sexual infantilia.1ª Ed. Buenos Aires. Editorial Ascune Hnos. pág. 9-10.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS



“Conocer la incidencia de Abuso Sexual Infantil entre los pacientes que
consultaron al Servicio de Adolescencia, como causa manifiesta”.



“Analizar las variables sociales y los factores de riesgo que manifestaron los
pacientes registrados y su entorno”



TIPO DE ESTUDIO

El alcance de este estudio, que utilizo el diseño descriptivo y transversal, incluyo
la recopilación, lectura y análisis de Historias Clínicas, pertenecientes al archivo del
Servicio de Adolescencia, del área de ginecología.
Del total de las pacientes asistidas fue de 2500, en el período comprendido
entre enero del 2010 a octubre inclusive del 2011, solo 29 casos fueron por consulta de
Abuso sexual infantojuvenil, en los que se aplico el Protocolo de acción para presuntas
víctimas de abuso sexual, el que fue creado en forma interdisciplinaria.
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LAS VARIABLES ESTUDIADAS FUERON LAS SIGUIENTES:

DA



Edad de la Consulta



Lugar de Residencia



Tipo de Vivienda.



Grupo Familiar Conviviente.



Situación Laboral del Padre.



Nivel de instrucción de los progenitores.



Acompañante en el Momento de la Consulta.



Motivo de Consulta.



Nivel de Instrucción de la Paciente.



Actividad Social.



Conducta de Riesgo.



Abusador.



Episodio.



Edad del ASI.



Categoría ASI.



Denuncia.
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SISTEMATIZACION DE LOS DATOS

TABLA I EDAD DE LA CONSULTA
1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
16 a 20 años
TOTAL

4
6
11
8
29

13,79 %
20,68 %
37,93%
27,58 %
100 %

La tabla anterior muestra la edad de la consulta de las pacientes que fueron asistidas
desde el año de vida (1) hasta los veinte (20) años.
La edad de mayor consulta es entre los once (11) y quince años (15).
GRAFICO 1 EDAD DE LA CONSULTA DE LAS PACIENTES

EDAD DE LA CONSULTA n29
1 a 5 años
14%

16 a 20 años
27%

6 a 10 años
21%
11 a 15 años
38%

Del total de las 29 pacientes que consultaron el 38% tenía entre 11 a 15 años, el 27%
entre 16 a 20 años, el 21% entre 6 a 10 años y el 14%de 1 a 5 años.
Esto refleja que con el comienzo de los cambios puberales se hace más frecuente la
consulta.
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TABLA II LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS PACIENTES
Centro
Periferia
Interior provincial
Institución
Total

2
21
4
2
29

6,89 %
72,41 %
13,79 %
6,89 %
100%

En esta tabla se observa que la mayoría de las pacientes el 72,41 % proviene de la
periferia de la ciudad.
Un menor porcentaje pertenece al interior de la provincia.

GRAFICO 2 LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS PACIENTES

LUGAR DE RESIDENCIA n29
Interior
provincial
14%

Institución
7%

Centro
7%

Periferia
72%

El gráfico demuestra que el 72% de las pacientes reside en la perisferia de la capital, un
14 % proviene del interior y en igual porcentaje el 7% proviene de instituciones o del centro de
la ciudad.
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TABLA III TIPO DE VIVIENDA
Tipo familiar propia
Precaria
Institución
Sin datos
Total

17
8
2
2
29

58,62%
27,58 %
6,89 %
6,89 %
100 %

La tabla muestra que la mayoría de las pacientes posen vivienda propia y una
menor proporción la vivienda es precaria.

GRAFICO 3 TIPO DE VIVIENDA

TIPO DEVIVIENDA n 29
Sin datos
Institución
7%
Precaria
27%

7%
Tipo familiar
propia
59%

Con respecto a tipo de vivienda el 59% posee vivienda propia, el 27 % es
precaria y el 7% en instituciones o no se registran datos.
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TABLA IV EL GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE
Nuclear
Monoparental
Extensa
Reconstituido
Institución
Total

9
10
5
3
2
29

31,60%
36,84%
15,80%
10,52%
5,26%
100%

En mayor porcentaje se trata de pacientes que conviven con familias
monoparental y nuclear, en menor medida esta institucionalizadas.

GRAFICO 4 EL GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE.

Grupo Familiar Conviviente n29

Reconstituido
10%

Institución
7%

Nuclear
31%

Extensa
17%

Monoparental
35%

El grupo familiar conviviente de las pacientes es: el 37 % pertenece a la familia
monoparental, el 32% a la nuclear, el 16% a familias extensas, el 10,52 % a
reconstituido y el 5% esta institucionalizado.
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TABLA V LA SITUACION LABORAL DEL PADRE
Changarin
Empleado publico
Independiente
Jubilado
Profesional
Sin datos
TOTAL

12
6
2
2
2
5
29

41.37%
20.68%
6.89%
6.89%
6.89%
17.24%
100%

Esta tabla muestra que gran parte de los padres trabaja en condiciones laborables
no estables y en menor medida en la parte pública

GRAFICO 5 LA SITUACIÓN LABORAL DEL PADRE

Situacion Laboral del Padre n29

Sin datos
17%
Profesional
7%
Jubilado
7%
Independiente
7%

Changarin
41%
Empleado
publico
21%

La situación laboral del padre el 41%pertenece a trabajo no estable, el21%
empleado público, un 17% no se registraron datos y el 7% pertenecía a la formas
independientes, jubilados y profesionales.
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TABLA VI NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PROGENITORES

Primaria incompleta
Primaria
Secundaria
Terciario
Universitario
Total

9
12
2
3
3
29

31,03%
41,37%
6,89%
10,34%
10,34%
100%

El nivel de instrucción de los progenitores el 41,37% tiene nivel primario completo, un
31,03%primaria incompleta y en menor porcentaje titulo terciarios y universitarios.

GRAFICO 6 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PROGENITORES

Nivel de instrucción de los progenitores n29

Terciario
10%

Universitario
10%

Secundaria
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Primaria
incompleta
31%

Primaria
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El gráfico muestra que el nivel de instrucción alcanzado por los progenitores es la
primaria completa, seguido de primaria incompleta y solo algunos terciarios y
universitarios
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TABLA VII ACOMPAÑANTE EN EL MOMENTO DE LA CONSULTA

Madre
Padre
Otro familiar
Hermano
institución
novio
TOTAL

15
3
4
2
3
2
29

51.72%
10.34%
13.80%
6.90%
10.34%
6.90%
100%

Se observa que el 51,72 % de las pacientes en el momento de la consulta es
acompañado por su madre, o por otro integrante de la familia y en igual porcentaje por
el padre o instituciones.

GRAFICO 7 ACOMPAÑANTE EN EL MOMENTO DE LA CONSULTA

Acompañante n 29

institución
10%
Hermano
7%

novio
7%
Madre
52%

Otro familiar
14%
Padre
10%

En el momento de la consulta el 52 % fue acompañado por la madre, el 14 % por
otro familiar, el 10% por el padre o instituciones y un 7 % por hermanos o novios.
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TABLA VIII MOTIVO DE CONSULTA
ASI
Embarazo
TOTAL

27
2
29

93,10 %
6,89 %
100 %

El cuadro expresa que el motivo de consulta manifiesto de las pacientes que se
asistieron fue el ASI.

GRAFICO 8 MOTIVO DE CONSULTA

Motivo de consulta n 29

Embarazo
7%

ASI
93%

El grafico demuestra que el 93% de la consulta manifiesta fue el ASI y solo el
7% por embarazo.
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TABLA IX NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PACIENTE
Nivel inicial
primario
secundario
No escolarizado
Escuela especial
total

3
16
7
1
2
29

10,34 %
55,87 %
24,13 %
3,44 %
6,89 %
100 %

La mayoría de las pacientes se encuentra cursando el nivel primario y en menor
proporción la escuela secundaria.

GRAFICO 9 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PACIENTES

Nivel de Instrucción de las Pacientes n29

No escolarizado
4%

Escuela especial
7%

Nivel inicial
10%

secundario
24%

primario
55%

La grafica muestra que el 55 % de las pacientes se encuentra en la escuela
primaria, el 24% en el secundario, 10 % el nivel inicial, 7% en escuela especial y solo el
4% es no escolarizado.
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TABLA X ACTIVIDAD SOCIAL DE LAS PACIENTES

Si
No
Total

9
20
29

31,03%
68,96%
100%

Gran parte de las pacientes no tienen actividades sociales.
GRAFICO 10 ACTIVIDAD SOCIAL DE LAS PACIENTES

ACTIVIDAD SOCIAL n 29

9
31%

20
69%

El 69 % de las pacientes no tienen actividades sociales y el 31 % si lo realiza.
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TABLA XI CONDUCTA DE RIESGO
Hacinamiento
Alcoholismo
Consumo de drogas
Violencia familiar
Discapacidad
Madre adolescente
TOTAL

5
8
3
13
4
3
36

13,88%
22,22 %
8,33 %
36,11 %
11,11 %
8,33 %
100 %

Dentro de las conductas de riesgo se registraron violencia familiar, alcoholismo,
hacinamiento, discapacidad y en igual número consumo de drogas y madres
adolescentes.
GRAFICO 11 CONDUCTAS DE RIESGO

Conducta de Riesgo

Madre
adolescente
8%
Discapacidad
11%

Hacinamiento
14%

Alcoholismo
22%
Violencia
familiar
36%

Consumo de
drogas
9%

Se registraron como conductas de riesgo para que se produzca el abuso un 36 %
había violencia familiar, 22% alcoholismo ,14% hacinamiento, 11% discapacidad ,9%
consumo de drogas y el 8% madre adolescente.
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TABLA XII EL ABUSADOR

Padre
Padrastro
Abuelo
Primo
Vecino / conocido
Desconocido
Total

8
4
1
1
12
3
29

27,58 %
13,79 %
3, 44 %
3, 44 %
41,37 %
10,34%
100%

Con respecto al abusador fueron perpetrados por el tipo incesto, seguidos de
conocidos o vecinos y por desconocidos.

GRAFICO 12 EL ABUSADOR

Abusador n 29
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41%
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Con respecto al abusador fue perpetrado por un 41% por vecino o conocido, el
28%por padre, el 14% por el padrastro, el 10% por un desconocido y un 3-4% por un
pariente.

DA

63

TABLA XIII EPISODIO
Único
Reiterado
Total

8
21
29

27, 58 %
72,41 %
100%

La mayoría de las pacientes presentaron episodios de abuso reiterado y en forma
única una menor cantidad.

GRAFICO 13 EPISODIO

Episodio n 29

Único
28%
Reiterado
72%

Un 72% de las pacientes presentaron episodios reiterados de abusos sexual y un
28% el episodio fue único.
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TABLA XIV EDAD DEL ASI
0 – 5 años
6 – 10 años
11 – 15 años
16 – 20 años
TOTAL

8
7
9
5
29

27,58%
24,13%
31,03 %
17,24 %
100%

La tabla refleja que la edad más frecuente en que se produjo el abuso fue entre
los 11 a 15 años, la otra edad más vulnerable entre los 0 a 5 años, luego entre los 6 a 10
años y en menor medida entre los 16 a 20 años.

GRAFICO 14 EDAD DEL ASI

Edad del ASI n 29
16 – 20
años
17%

11 – 15
años
31%

0 – 5 años
28%

6 – 10 años
24%

El gráfico muestra que la edad en que se produjo el abuso un 31% fue entre los
11-15 años, 28% entre los 0-5 años, el 24 % entre los 6 a 10 años y un 17% entre los
16-20 años.
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TABLA XV CATEGORIA DE ASI

CLASE I
CLASE II
CLASE III
CLASE IV
TOTAL

7
18
4
29

24,13%
62,06 %
13,79 %
100%

Los hallazgos anogenitales que se registraron fueron de la categoría o clase III,
seguidos de la categoría o clase IV y I.

GRAFICO 15 CATEGORIA DEL ASI.
Categoria de ASI n 29

CLASE IV
14%
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24%
CLASE II
0%
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62%

El gráfico demuestra que los exámenes anogenitales pertenecen a la categoría III
un 62% hallazgos específicos de abuso, un14 % categoría IV de certeza de abuso y un
24 % categoría I sin signos físicos de abuso.
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TABLA XVI DENUNCIA
SI
NO
SIN DATOS
TOTAL

22
5
2
29

75,86 %
17,24 %
6,89 %
100 %

Con respecto a la realización de la denuncia la mayoría lo hizo, solo un bajo
porcentaje no la realizó.

GRAFICO 16 DENUNCIA.

Denuncia n 29
SIN DATOS
7%
NO
17%
SI
76%

Un 76% realizo la denuncia del abuso sexual solo un 17% no la realizo y el 7%
no se registraron datos.
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RESULTADOS

Edad de la consulta

11 a 15 años

37,93%

Lugar de residencia

Perisferia

72,41%

Tipo de vivienda

Familiar propia

58,62%

Grupo familiar

Monoparental

36,84%

Situacion laboral

Changarin

41,37%

Nivel de instrucción de

Primario

41,37%

Acompañante

Madre

51,72%

Motivo de consulta

Abuso

93,10%

Nivel de instrucción de

Primario

55,87%

Actividad social

No

68,96%

Conductas de riesgo

Violencia

36,11%

Abusador

Intrafamiliar

48,25%

Episodio

Reiterado

72,41%

Edad del Abuso

11 a 15 años

31,03%

Categoría

Clase III

62,06%

Denuncia

Si

75,86%

los progenitores

la paciente

Si bien se tienen registros de pacientes que asistieron al Servicio de
Adolescencia por consulta de Abuso Sexual Infantojuvenil van desde los 2 (dos) años
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de edad, se observa que en nuestro medio la mayor proporción de los casos se encuentra
en la franja etaria que está comprendida entre los 11 (once) a los 15 (quince) años(tabla
I ,gráfico 1, pág. 49), esto en concordancia con el inicio de la pubertad y la aparición de
los primeros caracteres sexuales secundarios incluida la menstruación lo que provoca,
una mayor independencia y pudor por su propio cuerpo tomando mucho de ellos este
momento para animarse a denunciar al abusador.
En cuanto al sexo se registraron, en su totalidad correspondiente al sexo
femenino, dado que hay solo un caso de sexo masculino por lo que consideramos que el
abuso sexual es un problema ligado al género porque es en el sexo femenino donde se
encuentra una mayor situación de vulnerabilidad por la imposibilidad de defensa.
En lo que hace referencia a la ubicación geográfica (tabla II, gráfico 2 , pág. 50)
estas pacientes en su mayoría pertenecen a barrios periféricos debido al alto crecimiento
demográfico de la ciudad, en menor porcentaje al interior provincial, y solo unas pocas
alojadas en instituciones de niñez y adolescencia.
Esto hace que las pacientes tengan en su mayoría vivienda propia (tabla III,
gráfico 3, pág. 51), en un sector de la capital, solo un porcentaje menor vive en
condiciones precaria.
La mayor proporción en cuanto al grupo familiar conviviente se observa que las
pacientes provienen de familias monoparentales, (tabla IV, gráfico 4, pág52), es decir,
que se encontrarían a cargo de un solo progenitor, en menor medida son familias
nucleares, ante la conformación de una nueva pareja surge la figura de madrastra o
padrastro y le siguen las familias extensas y reconstituidas.
Sobre la situación laboral del padre, predominan los casos en que la familia no
logra satisfacer sus necesidades básicas, debido a un escaso ingreso proporcionado por
trabajo precarizado (tabla V, gráfico 5, pág. 53).
Se observó del análisis de las historias clínicas, que el nivel de instrucción de los
progenitores, de la víctima en su mayoría solo alcanzo el nivel primario, en un
porcentaje similar primario incompleto, y

mínimo el porcentaje con estudio

secundarios, terciarios y universitarios.(tabla VI, gráfico 6,pag54)
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Al realizar la lectura de las historias clínicas se observa que al momento de la
consulta registrada la mayoría de las pacientes fueron acompañadas por su madre, y en
un porcentaje menor lo hicieron acompañadas por un familiar, amiga, u otra persona
que les inspira confianza para poder relatar lo que les sucedió.(tabla VII, gráfico
7,pág.55).
Según el motivo de consulta en un porcentaje muy elevado lo hicieron
específicamente por Abuso Sexual Infantojuvenil, (tabla VIII, gráfico87, pág.56), el
mínimo restante asistió por control embarazo y puerperio, cuya situación de abuso se
detecta durante las sucesivas consultas de control.
Teniendo en cuenta las edades de las pacientes se observa que la mayoría se
encuentran cursando el nivel primario o secundario (tabla IX, gráfico 9, pág.57).
Esta variable es de relevancia dado que al estar escolarizada, puede que al asistir
a lugares de socialización se rompa el pacto de silencio establecido dentro del ámbito
familiar, es por eso que estas niñas asisten a la escuela, pero no se socializan con sus
pares, están en constante aislamiento social.(tabla X ,gráfico 10,pág 58).
Cada uno de los pacientes registrados en este trabajo, manifiesta factores de
riesgo bio-psico-social generando un contexto de vulnerabilidad a la ocurrencia de estas
situaciones. Es relevante el alto índice de violencia familiar, hacinamiento y
alcoholismo (tabla XI, gráfico 11, pág. 59).
En lo referente al tipo de abuso sexual observamos en nuestro medio que el
porcentaje más relevante de los casos estudiados es el abuso intrafamiliar, producido
por el padre, allegados a la familia (padrastro, abuelo, primos), con la gravedad que
esto implica en el desarrollo bio-psico-emotivo-social de las víctimas que deberían
encontrar en ellos protección. (Tabla XII, gráfico 12, pág. 60).
En cuanto a la frecuencia de los episodios en su mayoría son abusos reiterados,
(tabla XIII, gráfico13, pág.61), ya que suceden en una trama familiar donde la confianza
del menor se ve defraudada por el engaño del adulto donde

las amenazas, el

aislamiento, el secreto se impone y se les obliga a guardar a pesar de que algunos
integrantes sospecharon o conocían lo que sucedía.
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Cabe destacar que los abusos en su mayoría han sido cometidos antes de los 15
(quince) años (tabla XIV, gráfico 14, pág.62) y fueron CLASE III, es decir, que se
visualizaron lesiones con hallazgos específicos de abuso sexual con alto impacto
psicológico. (Tabla XV, gráfico 15, pág.63)
La realización de la denuncia se observa que la gran mayoría de los pacientes
realizaron la presentación judicial (tabla XVI, gráfico 16, pág. 64) y solo una mínima
proporción no lo hicieron, este se debe a la toma de conciencia o importancia que va
adquiriendo la credibilidad del discurso de la victima por parte de los profesionales. Por
ello se anima a solicitar la asistencia y contención correspondiente.
Es de destacar que de los 29 casos estudiados solo 2 (dos) quedaron embarazada,
ninguna con secuelas de enfermedades de transmisión sexual.
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CONCLUSION

Camino por la vida con el alma marchita…
Sólo el miedo, el dolor, la vergüenza la agitan…
Siento frio de muerte, y no hay nada de abrigo…
Necesito a los otros, y estoy solo, conmigo…
Me han herido tan hondo los que tanto he querido,
Me han robado los sueños, sin haberlos tenido,
Me han dejado sin fuerzas, sin amor, sin estima,
Con la fe y la esperanza ya por siempre perdidas.
Marta Flux

Si bien nuestra experiencia para detectar el ABUSO SEXUAL INFANTO –
JUVENIL se ha ido incrementando durante los últimos años, su abordaje sigue siendo
problemático y complejo.
Consideramos que de un total de 2500 consultas realizadas en el Área de
Ginecología, en el periodo 2010 – 2011, en el Servicio de Adolescencia del Hospital Dr.
Enrique Vera Barros se detectaron 29 casos de ASI, que representan el 1,16% de la
consulta.
Este 1,16%, es un dato significativo, teniendo en cuenta las dificultades reales en
el registro de los casos de ASI, por lo que se hizo necesario una determinada forma de
abordaje de ellos.
Esa forma particular de abordaje no fue otra que el trabajo en
interdisciplinariedad, tanto para la detección del ASI, como para el reconocimiento de
los factores de riesgo que origina el mismo. Ya que es necesaria una mirada integradora,
desde el saber hacer de los distintos integrantes del equipo de salud.
La detección del abuso varía según la edad y del contexto sociocultural de la/el
paciente. La mayoría de los casos se registraron como causa manifiesta y fueron
acompañados por una persona de confianza, a la que develaron lo sucedido, hecho
importante para la recuperación y atenuación de las secuelas en el sujeto. Recién en el
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inicio de la pubertad o adolescencia, el relato de la víctima se hace creíble, rompiéndose
el pacto de silencio que se le impuso por parte del abusador.
Si bien a esta edad el relato se hace creíble, no debemos dejar de escuchar lo que
un menor, que el adolescente, pueda relatar de un hecho que le sucedió.
El abuso sexual llevado a cabo por un integrante de la familia, el llamado abuso
intrafamiliar o el perpetrado por un conocido, demuestra la posibilidad que tiene un niño
de ser victimizado por personas de confianza o de su entorno. Hechos que se perpetuán
en el tiempo en su reiteración y en su prolongación vía el secreto (impuesto por el
abusador).
Hecho que tiene concomitancia en el tipo de familia actual. Estas épocas
modernas lleva en sí

la constitución de diferentes tipos de familias, dejando la

tradicional para llegar a la monoparental. En esta casuística investigada, este es el tipo
de familia que predomina. Agravado por las conductas de riesgo que exteriorizan, como
violencia, alcoholismo y hacinamiento, factores que predicen el abuso sexual.
Las secuelas psíquicas y físicas del menor abusado, al que se le coloca una
categoría o clase, las que están relacionadas con el acto perverso del abusador.
Este PROTOCOLO de acción, para presuntas víctimas de ABUSO SEXUAL
que se aplica en el Hospital Dr. Enrique Vera Barros, surge del trabajo interdisciplinario
entre los diferentes servicios, para brindar una mejor calidad de atención y cumplir con
todos los pasos médicos legales.
Este protocolo fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia, y cuenta
también con una guía básica para la prevención del ASI para las instituciones que
trabajan con niños, niñas y adolescentes.
El impacto de esta situación trasciende la salud de las personas y constituye una
lesión a sus derechos fundamentales de dignidad y libertad.
Una mirada integradora en nuestra práctica profesional la enriquecería y
facilitaría el cumplimiento de la tarea de protección y promoción integral de la salud.
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ANEXO
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GUARDIA CENTRAL

A.S.I
NO
Decisión
URGENCIA

Derivar a un centro
especializado o servicio
de adolescencia, para
iniciar diagnostico
asegurándonos la
protección de la víctima

Área
de
Admisi
ón

Equipo
interdisciplinario

TRATAMIENTO

SI

Menos De 72 hs
•Necesidad de tratar
•Necesidad de proteger
•Necesidad de obtener
pruebas

edad

Denuncia

Menos de 14 años
Pediatría

Mayor de 14 años.
Maternidad

Base de
datos
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PROCESO: ABUSO SEXUAL INFANTIL

PROPIETARIO: HOSPITAL Dr. Enrique
Vera Barros

MISIÓN: detección, tratamiento y
denuncia de los A.S.I

DOCUMENTACIÓN: Historias Clínicas

ALCANCE

Empieza: con la sospecha de A.S.I
Incluye: maltrato, abuso y violación
Termina: con la elaboración de una denuncia o informe

ENTRADAS : denuncia de la víctima o sospecha del tutor
PROVEEDORES: equipo interdisciplinario
SALIDAS : Denuncia al juzgado y/o fiscalía
CLIENTES: víctima menores de 21 años

DA

INSPECCIONES: medicina legal

REGISTROS: Historia clínica del
adolescente y protocolo

VARIABLES DE CONTROL:
Protocolos
Decisión de la urgencia o no
Resistencia de la víctima o del tutor

INDICADORES:
% de A.S.I confirmados
Total de casos de ASI/casos
confirmados
% de A.S.I según ubicación geográfica
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PROTOCOLO DE ACCION PARA
PRESUNTAS VICTIMAS DE
ABUSO SEXUAL
ASPECTOS JURÍDICO-LEGALES DEL MALTRATO INFANTO-JUVENIL Y
EL ABUSO SEXUAL
INTRODUCCIÓN
Con fecha 16 de octubre de 1990 se promulgó la ley 23.849 mediante la cual el Estado
Argentino ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de 1994, dicha
convención adquirió rango constitucional. Por ello, el Estado está obligado a tomar
medidas para limitar y superar el Maltrato Infanto-juvenil
Se verá que la normativa privilegia la denuncia ante los organismos judiciales
proteccionales y tutelares que buscarán y privilegiarán el amparo de la víctima por sobre
la sanción del victimario. Víctimas.
MARCO LEGAL
NIVEL NACIONAL
A)
El Código Penal establece sanciones para el autor de hechos constitutivos de los
sub-tipos de maltrato físico (delito de lesiones), abuso sexual (delitos de abuso sexual
agravado, corrupción de menores), abandono físico y abandono emocional (delito de
abandono).
Delitos contra la integridad sexual
2)
El 14 de abril de 1999 se sancionó la ley 25.087 que modificó estructuralmente
el capítulo relativo a los delitos sexuales. El nuevo art. 119 del Código Penal establece
que:
el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, esta fuera menor de
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trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una
relación de dependencia, de autoridad o de poder o aprovechándose de que la víctima
por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. (Abuso sexual)
El actual art. 126 del Código Penal define a la corrupción de menores como la acción de
promover o facilitar la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el
consentimiento de la víctima. A su vez, los actos corruptores son aquellos que causan un
daño psíquico en la víctima y/o unos torcimientos de su sexualidad mediante actos de
contenido sexual perversos y/o excesivos y/o prematuros. En este punto, resulta
importante señalar una creencia errónea de frecuente circulación en los equipos de
salud, referida a la instancia privada. Muchas personas integrantes de estos equipos al
tomar conocimiento, de una agresión sexual consideran que no deben reportarlo a las
autoridades judiciales en ningún caso. En realidad, el art. 72 del Código Penal prevé que
las personas que son víctimas de delitos sexuales pueden optar entre iniciar y proseguir
una acción criminal o no. Cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes la
responsabilidad de tomar esa decisión recae en
sus representantes legales, en la
mayoría de los casos, el padre y la madre. Ahora bien, cuando:
a.- la víctima fuere menor abandonado/a
b.- el delito fuere cometido presumiblemente por sus padres o representantes legales, e
incluso cuando hay algún tipo de complicidad por parte de éstos
c.- como consecuencia del delito resultare la muerte de la víctima
d.- como consecuencia del delito la víctima resultare con lesiones gravísimas, esto es
que se produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la
inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un
miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar
o concebir.
c.- el delito tipificado fuere el de corrupción de menores
Se procederá de oficio; es decir, el delito deja de ser de instancia privada y rige la
obligación de denunciar por parte de los profesionales de la salud y/o de los
funcionarios públicos, ya que el estado de indefensión del niño o niña-víctima
justifica dicha resolución. Es importante analizar -aún en la urgencia y en la
emergencia- si el niño o la niña víctima se encuentra en una situación de riesgo
derivada del abuso sexual recibido y de la actitud no proteccional e, incluso,
abusiva de sus progenitores.
De cualquier manera, dado que no corresponde al equipo de salud indagar si se
cometió delito o no, ni a qué tipo penal corresponde; en caso de duda es
conveniente formular la denuncia.
En síntesis: ante la mera sospecha de que el niño o niña han sido víctima de abuso
sexual por parte de sus padres o personas a cargos debe formularse la denuncia
ante las instituciones que más abajo se detallan.
ACERCA DE LA DENUNCIA
Como cuestión previa sostendremos que la obligación de denunciar los supuestos de
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maltrato a la Justicia, constituye en sí la concreción de la buena praxis profesional del
equipo de salud. En efecto, dicha obligación legalmente estatuida por normativa de
diferente orden (internacional, nacional y provincial), se ve precedida por la normativa
ética-profesional que establece la finalidad de mejorar, recuperar y rehabilitar la salud
del paciente. En los casos de violencia contra los niños para poder cumplir dicho
cometido ético es necesario la intervención judicial para poner coto inmediato al
maltrato o abuso que recibe el niño/a, en tanto se planea un abordaje sanitario adecuado
a la problemática.
En sentido técnico, la denuncia es el acto procesal mediante el cual se da conocimiento
a la autoridad competente, por escrito o verbalmente, sin necesidad de patrocinio
jurídico, del hecho contrario a la ley para que ésta proceda a su averiguación y
protección. Cumple una función protectora y preventiva: protectora frente al peligro o
riesgo actual en que se encuentre la persona menor de edad y preventiva porque debe
evitar el acaecimiento de nuevos peligros, riesgos o daños en aquélla. De allí que las
decisiones que se adopten a lo largo del trámite deban ser flexibles y mutables.
El fundamento de la denuncia para el equipo de salud radica en la relación
funcional existente entre el niño, niña o adolescente maltratado/a y el mismo
equipo. Esta relación puede ser transitoria, ocasional o permanente. En los tres
tipos de relación existe la obligación de denunciar, que incluye la posibilidad de
acompañar la mayor cantidad de datos relativos al niño/a o adolescente en orden a
las características de la relación previa. En la medida de lo posible, el equipo de
salud debe trascender la instancia formal de denunciar o a promover la acción legal
protectora del niño, niña o adolescente maltratado/a, y posibilitar el abordaje
interinstitucional entre el servicio de justicia y los organismos de salud, acorde a su
nivel de complejidad y entrenamiento en la temática.
Asimismo, se ha posibilitado formalizar la denuncia en el ámbito hospitalario
donde se encuentra internado el niño o niña maltratado/a, sin que interese, en ese
estadio del trámite, en qué jurisdicción se encontraba el domicilio de las personas.
No obstante, una vez paliada la situación de riesgo, corresponde el archivo del
expediente y el envío de copia certificada del mismo al juez del domicilio del
infante o adolescente. Si bien dentro de las instituciones de salud pública existen
cuestiones internas, administrativas u organizativas necesarias para el buen
funcionamiento de las instituciones, no es menos cierto que dichas cuestiones no pueden
priorizarse frente a un interés tan primordial como el del niño o la niña víctima.
Tampoco es dable invocar obediencia debida. Ante el reproche legal nada puede
sostener la omisión de denunciar conforme el propio saber y ciencia. No se podrá
alegar como defensa el incumplimiento del superior jerárquico.
Con formulaciones diferentes, las leyes hasta ahora sancionadas prevén la
obligación de denunciar por parte de profesionales de la salud y de funcionarios
públicos en razón de su profesión, cuando la/s víctima/s de la Violencia Familiar
fueran niñas, niños o adolescentes.
En el siguiente cuadro se mencionará las provincias que han sancionado
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esta normativa, indicándose asimismo ante que instituciones el equipo de salud
debe realizar la denuncia:
LA RIOJA: LEY 6.580
Ministerio Público de Menores. Juzgado de Paz
Letrado. Juzgado de Paz Lego. Cualquier organismo público autorizado. También
estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o
educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario
público en razón de su labor.”

ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
La jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires referida a la aplicación de la ley
24.417 ha señalado en forma consensuada que basta la sospecha del maltrato ante la
evidencia psíquica o física que presente el maltratado, y la verosimilitud de la denuncia
para que el juez pueda ordenar medidas cautelares. En consecuencia, ante la sospecha,
y a partir de la misma, nace esta obligación legal de denunciar por parte del
equipo de salud. En otros países se utiliza como requisito que el denunciante sepa
sobre el maltrato del niño o niña y que el grado de certeza sea razón para creer o causa
razonable para creer o sospechar. Las personas obligadas a denunciar no investigan el
hecho, sino que los sospechan razonablemente; la investigación acerca de si un niño,
niña o adolescente sufrió maltrato físico y/o emocional y/o sexual por parte de
algún miembro de su grupo familiar es exclusiva atribución de la justicia.

LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR Y LAS CONSECUENCIAS DE SU
OMISION
a) Naturaleza.- Muchas veces suele pensarse que hacer la denuncia frente a situaciones
de sospecha o presunción del Maltrato Infanto-juvenil puede acarrear complicaciones
legales para el denunciante y/o la institución. Por el contrario, la omisión de denunciar
constituye un acto de mala praxis profesional en cuanto existe una negligencia, una
impericia y/o una inobservancia de los deberes a cargo del obligado/a que puede
generar, en con causalidad con la conducta violenta de los/las maltratadores, un daño
que puede ir desde una lesión física hasta la muerte de la víctima, pasando por toda la
gama de daños emocionales.
b) Responsabilidad civil.- El incumplimiento de la obligación de denunciar es un
ilícito civil (art. 1074. Código Civil) y puede generar en la persona que no realiza la
denuncia, sea o no empleado o funcionario público, (art. 1112, Código Civil) la
carga de reparar el perjuicio que sufra la víctima (arts. 1077, 1078 y 1109, Código Civil)
y de toda persona que por ella su hubiese visto afectada (arts. 1078 y 1080, Código
Civil). Dicha responsabilidad es solidaria, es decir alcanza también a quienes hubiesen
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impedido el cumplimiento de la obligación de denunciar. Tratándose de falta de
denuncia del obligado/a en relación de dependencia se aplica la norma de
responsabilidad refleja de la institución a la que pertenece el obligado (art. 1113 del
Código Civil).
c) Secreto Profesional.- Frente a situaciones altamente movilizantes y, en algunas
ocasiones complejas, el equipo de salud puede tener dudas acerca de la denuncia y
también del alcance del secreto profesional. Pero, dado el interés superior y público
que tiende a la protección psicofísica de niños y niñas, el obligado a guardar
secreto se ve relevado de dicha obligación. Es más, se ve obligado a reportar a la
justicia el caso del cual emerge una situación de riesgo que involucre a un niño o niña
maltratado/a. En síntesis, el relevo del secreto profesional es una consecuencia tácita
de la obligación de denunciar.

PROTECCIÓN JURÍDICO-LEGAL DEL DENUNCIANTE
En cuanto a la exención de responsabilidad por el acto de denunciar, el art. 1071, 1ª
parte del Código Civil establece que, el ejercicio regular de un derecho propio o el
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.
A su vez, el art. 34, inciso 4º del Código Penal dispone que no es punible el que obrare
en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.
De ello resulta que, quienes cumplen con la obligación de denunciar gozan de
inmunidad e indemnidad civil y penal, salvo los supuestos de mala fe. Esto implica que
la denuncia no genera reprochabilidad culposa para el denunciante. Por ende, no
se podría siquiera iniciar una acción resarcitoria de daños y perjuicios alegando,
por ejemplo, error diagnóstico o cualquier pretensión sostenida en una supuesta
impericia, imprudencia o negligencia. Se descarta -por razones obvias- el
incumplimiento de los deberes a su cargo.

LEY PROVINCIA DE LA RIOJA
LEY 6.580
VIOLENCIA FAMILIAR
La Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja sanciona con fuerza
de ley:
Artículo 7º.-DE LA PRESENTE LEY SOSTIENE QUE: Deberán efectuar denuncia,
tomando las medidas y recaudos necesarios para evitar el conocimiento y divulgación
pública de la situación, historia personal de la víctima y humillación social a través de
cualquier medio, las siguientes personas y organismos a saber:
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a) Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos, impedidos o
discapacitados, los hechos de violencia deberán ser denunciados por sus representantes
legales y/o Ministerio Público.
b) Los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados, los
profesionales de la salud y todo funcionario público en función de su labor.
c) Toda persona que fehacientemente tomare conocimiento de los hechos de violencia a
que se refiere la presente ley.
La Rioja, 26 de octubre de 1999
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PROTOCOLO DE PRESUNTO ABUSO
FECHA Y LUGAR……………………………………
FECHA Y HORA DEL EXAMEN……………………
MEDICO………………………………
DENUNCIA POLICIAL SI……..NO………..
PRECINTO

JUDICIAL INTERVINIENTE……………………………………………

MATRICULA PROFESIONAL…………………………………………………………
MATRICULA ESPCIALISTA………………………………………………………….
COMO LLEGA A LA CONSULTA:
DEMANDA ESPONTANEA DE LA FAMILIA ……………………………………….
JUSTICIA TRIBUNAL…………………………………………….
CAUSAN°…………………
DERIVACIÓN DE LA ESCUELA…………………….
OTRO-PROFESIONAL………………………………
OTRAS………………………………
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VALORACIÓN EN GUARDIA

 URGENCIA

 NO URGENCIA

DA






Menos de 72 horas
Necesidad de tratar
Necesidad de proteger
Necesidad de obtener pruebas

Derivar a centro especializado o
servicio de adolescencia, para iniciar
diagnostico
asegurándonos
la
protección del menor
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DATOS DE LA PRESUNTA VICTIMA
APELLIDO Y NOMBRE………………………………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO………………………….…EDAD………………………………….

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………

TELÉFONO………………………………………………………………………………………………

ESCOLARIDAD…………………………………………………………………………………………

ESTADO CIVIL…………………………………………………………………………………………

PRESENTA DISCAPACIDAD…SI…NO…CUAL?...........................................

GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE……………………………………………………………..

Cursa Embarazo al Momento del Abuso…SI…NO
(Evaluar Riesgo de TV VIH y Sífilis Congénita)

FUM……………………………………tiempo de

Gestación……….………………………………..FPP………..…………………
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RELATO DE LA PRESUNTA VICTIMA (utilizar protocolo de NICHD - con
palabras textuales de la victima)
PROTOCOLO DEL NICHD45 PARA LAS ENTREVISTAS CON VICTIMAS DE
ABUSO SEXUAL (Versión 3.0)
Autores:
Michael E. Lamb, Kathleen J. Sternberg, Phillip W. Esplin, Irit
Hershkowitz, y Yael Orbach.the value of structured protocols for forensic
interviews of alleged child abuse victims. Child Abuse & Neglect, Vol.
24, nº 6, pp. 733-752, 2000.
SE DEBE TENER EN CUENTA EL DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO Y
EMOCIONAL DEL NIÑO:
I
Hola, mi nombre es........................... Soy (Dr., etc.) y parte de mi trabajo en el hospital
es preguntar a los niños acerca de cosas que les han sucedido.
Me he entrevistado con muchos niños y durante nuestras entrevistas ellos me han
contado la verdad acerca de las cosas que les sucedieron. Quiero estar seguro/a de que
has entendido la diferencia entre la verdad y la mentira: Si yo te digo, por ejemplo, que
mis zapatos eran azules (o rojos, o verdes), ¿es esto verdad o mentira?
(Se espera la respuesta)
He visto que entiendes la diferencia entre decirme la verdad y decirme una mentira. Es
muy importante que solo me digas la verdad hoy. Debes decirme solo cosas que
realmente te hayan pasado.
(Se espera la respuesta)
Si yo te hago una pregunta que no entiendes, o que no recuerdas la respuesta, dime: No
lo sé. Si digo cosas que están equivocadas, debes corregirme, ¿si? Por ejemplo, si yo
digo que eres una niña de 6 años (a un niño de 10 años), ¿qué dirías?
(Se espera la respuesta) Muy bien. Ahora has entendido que puedes corregirme si
cometo un error o digo algo que esté equivocado/.
II
Ahora, quiero conocerte un poco mejor. Dime algo sobre ti y tu familia.
(Se espera la respuesta)
(Si el niño no contesta, da una respuesta corta, o se queda estupefacto, puedes
preguntar)?

45
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Realmente quiero conocerte mejor, ¿qué más puedes decirme sobre ti?
(Se espera la respuesta)
¿Qué más puedes decirme sobre tu familia?
(Se espera la respuesta)
III
Me has dicho cosas sobre ti y sobre tu familia. Ahora quiero escuchar algo sobre tu
escuela/guardería. Háblame sobre las cosas que te gustan hacer en el colegio o sobre las
cosas que no te gustan hacer.
(Se espera la respuesta)
(Si el niño no contesta, da una respuesta corta, o se queda estupefacto, puedes
preguntar) ¿Qué más puedes decirme sobre tu escuela?
(Se espera la respuesta)
Háblame acerca de tu profesor.
(Se espera la respuesta)
Háblame sobre los niños de tu clase.
(Se espera la respuesta)
IV
Hace unos pocos días (o “hace unas pocas semanas”), fueron
(vacaciones/Navidad/Pascua/cumpleaños etc). Dime como celebraste tu cumpleaños.
(Se espera la respuesta)
1 “Quiero que me digas todo sobre la fiesta del colegio" (o sobre otro aspecto que,
etc.)
Piensa otra vez sobre (la fiesta,
) y dime que sucedió desde que te levantaste por la
mañana hasta que te fuiste a la cama por la noche”
(Se espera la respuesta)
(Si el niño se queda estupefacto, alentarlo diciéndole):
2 “Que más puedes decirme acerca...” o “Dime algo más acerca...” o “¿Y entonces qué
pasó?”
(Si el niño no responde o da una respuesta corta, continuar:
3“Realmente estoy interesado en escuchar que cosas hiciste, Intenta ayudarme a
entender todo lo que hiciste desde el minuto en que te levantaste hasta que te fuiste a la
cama por la noche”.
(Se espera la respuesta)
(Si el niño, por ejemplo, dice: “Fuimos a… ” o “estabamos en…” decirle: “Háblame
sobre todo lo que sucedió en ese lugar, cada detalle, desde el minuto en que llegaste
hasta que te fuiste.
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(Esperar que el niño acabe completamente, entonces decir:
“Parece que te lo pasaste bien en verano”
V
“Ahora que nos conocemos un poco mejor, quiero hablar sobre la razón que estés aquí
hoy.”
1 “¿Sabes por qué has venido a verme hoy?”
(Esperar la respuesta. Si el niño da una breve respuesta, por ejemplo, el tío Bobby
tocaba mi pee pee, o el tío Bobby me molestaba, ir al apartado VI. Si el niño no hace
ninguna alegación, pasar a la pregunta 2.
2 “Dime la razón por la que has venido ha hablar conmigo hoy.”
(Esperar la respuesta. Si el chico da una respuesta ir al apartado VI. Si no, seguir con la
pregunta 3).
3 “Entiendo que hablaste con (Mama/Papa/Madre adoptiva/Profesor/otra pesorna)
acerca de algo que te molestó. Dime que le dijiste a tu (Mama/Papa/Madre
adoptiva/Profesor/otra persona).”
(Si el niño da una respuesta ir al apartado VI. Si no, seguir con la pregunta 4).
4 “Tu (Mama/Papa/Profesor) ¿piensa algo sobre lo que te podría haber pasado?”.
(Esperar la respuesta)
“Dime que le preocupa a tu (Mama/Papa/Profesor).
VI
Repite su respuesta (e.j. “muy bien, el tío Bobby tocó tu pee pee” o “Muy bien. Tu
madre piensa que el tío Bobby tocó tu pee pee). Entonces di: Dime todo lo que te pasó,
desde el principio hasta el final, lo mejor que puedas recordarlo”.
Si lo que cuenta el niño es breve, preguntar: ¿Y entonces que pasó?” o “¿Qué más
puedes decirme acerca de eso?”. Puedes usarlo muchas veces.
VII
“¿Esto sucedió una sola vez o más de una vez?”
(SI EL NIÑO DICE “UNA VEZ”, intente buscar aspectos ocultos del incidente,
conduciendo la atención del niño hacia detalles que haya mencionado (localización, un
elemento del abuso, ropa)):

Entoncen ir al apartado VIII
(SI EL NIÑO DICE “MUCHAS VECES” preguntar:
2 Háblame acerca de la vez que recuerdes mejor. Quiero comprender que pasó desde el
principio hasta el final.
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VIII Si los detalles cruciales acerca del incidente (localización, identidad del
perpetrador o apariencia) están aún flojos, preguntar acerca de ellos en este apartado.
Use preguntas directas (“¿Tenías la ropa puesta o quitada?”) y siempre que le sea
posible siga con peticiones con final abierto para más información (e.j: Dime todo sobre
cómo te quitó la ropa.”)
IX
Y al final de la entrevista, preguntar:
1 “¿Hay alguna cosa más que quieras decirme?”
(Esperarr la respuesta del niño).
2 “¿Hay alguna pregunta que quieras hacerme?”
(Esperar la respuesta del niño).
Antes de acabar la entrevista, decirle al niño:
4 “Gracias por decirme todo esto. Realmente me has ayudado a entender lo que sucedió.
Ahora voy a ir a buscar a tu (Mama/Papa/otra persona) ¿Qué quieres hacer cuando la
entrevista haya acabado?”
(Esperar)
5 “Supongo que tienes hambre”
(Esperar).
6 “¿Cuál es tu comida favorita?”
(Esperar)
7 “¿Vas a comer mucho?”
(Esperar)
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DATOS DEL PRESUNTO ABUSO

FUENTE: conocida

desconocida

única

múltiple

Completar solo con fuente conocida
Apellido y nombre……………………………………………………………………………………………………………………

Edad…………………………

Vinculo con la victima………………………………………convive con la victima…………………………………..

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TIEMPO DE ABUSO
único

fecha………………………………………………………………………...........................

Reiterado 1° episodio fecha…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ultimo-episodio
Fecha……………………………………………………………………………………………………………………………
Observaciones………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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EXAMENFISICO
(Preferentemente en presencia de familiar y/o personal policial/salud)

Estado emocional de la victima (1° entrevista)

Introvertido, retraído, callado

extrovertido o agresivo

Muy pasivo

Temeroso o asustado
Shock psíquico

Hiperactivo

apático
llanto

depresivo

ansioso

ira

crisis de nervios

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

Inspección general
(Realizarlo en cuerpo desnudo, a fin de NO omitir posibles lesiones corporales)
Apariencia física general
Examen físico:

normal

sin lesiones corporales

Cuáles?............................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

DA
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Inspección de cavidad orofaríngea
Visualización directa
Apariencia

lupa de mano

normal

anormal

Examen sin lesiones

con lesiones

Cuáles ?...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INSPECCIÓN GENITAL
Examen genital -- mujeres
Visualización directa

lupa de mano

colposcopio

Posición para el examen:

supina

genupectoral

Labios mayores:

normal

anormal

Labios menores:

normal

anormal

Tejido peri uretral:

normal

anormal

Meato uretral:

normal

anormal

semilunar

circular

Himen
Fino y translucido

redundante o engrasado

Maniobra
Diámetro himeneal (
Desgarro o disrupción
DA

otro

separación lateral
mm)

anteroposterior (
NO

SI

tracción
mm)

transverso

localización completo
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Incompleto
Borde himeneal regular o continuo
Atenuación del borde

NO

Horquilla

sin lesión

irregular o discontinuo
SI

localización …………………………………
con lesión

Sin utilizar especulo (solo examen externo salvo actividad sexual en
adolescentes)……………………............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Vagina………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cérvix……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Grafico:(dibujar himen y lesiones observadas)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

IMAGEN 2

Examen genital – varones
Pene

normal

Circuncisión

NO

Escroto

normal

anormal

Testículo

normal

anormal

Volumen testicular izquierdo
DA

anormal
SI

derecho
96

Examen anal – mujeres / varones

Piel perinatal: normal

anormal

Pliegues anales: normales

anormales

Tono esfínter: normal

anormal

Espasmo anal:

NO

SI

Dilatación anal:

NO

SI

Materia fecal en la ampolla
Fisuras:

NO

Desgarros: NO

NO

SI

aumentado disminuido

SI

(cm

)

Localización…………………………………………………………..

SI

localización……………………………………………….…………

Hemorroides, plicas o apéndices:

NO

SI

Localización………………………………………………………………………………………………………………

Equimosis:

NO

Escoriaciones: NO

SI

localización…………………………………………………………

SI

localización……………………………………………………….

Localización………………………………………………………………………………………………………………..
Método de examen del tono anal: observación

examen digital

Posición del examen: supina

latera

DA
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CATEGORIZACIÓN DE LOS HALLAZGO

Clase 1: examen normal sin signos físico de abuso sexual
INTERVENCION PSICOLOGICA EN CASO DE ABUSO Y/O VIOLACION
EN MENORES DE 15 AÑOS.
Clase 2: hallazgos inespecíficos de abuso sexual (abuso posible o bajo sospecha)

Clase 3: hallazgos posiblemente asociados al abuso sexual (abuso probable o alta o
sospecha)

Clase 4: hallazgos de certeza de abuso sexual (evidencias definitivas de abuso sexual)

HALLAZGOS MICROBIOLÓGICOS Y SU SIGNIFICADO
DIAGNOSTICO EN EL ABUSO SEXUAL
CLASIFICACION MICROBIOLOGICA
Grupo I ( hallazgos inespecíficos)

Grupo III (concluyente de abuso sexual)

Flor endógena 34/58 (58.62%):
22/58 (37.93%) asociadas a vaginitis
Patógenos respiratorios 4/58 (6.90):
4 haemophilus influenzae
Patógenos intestinales 4/58 (6.90):
2 shigella flexneri, 2 cándida spp

Chlamydia Trachomatis (Mc Coy en ≥de 4
años)
14/44 (31.82%)
Trichomonas vaginalis en ≥ de 1 año 2/58
(3.45)

Grupo II ( sugestivo de abuso sexual)
Gardnerella vaginalis 4/58 (6.90%)
Ureaplasma urealyticum 2/58 (3.44%)
Infección por pailomavirus humano
Infección por herpes simplex virus

Grupo IV ( certeza de abuso sexual)
Descartada

la

transmisión

vertical

accidental
Nesseria Gonorrhoeae
Sífilis
HIV
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RELACION ENCONTRADA ENTRE LOS HALLASGOS GENITO – ANALES Y LAS
CARACTERISTICAS DEL CONTACTO SEXUAL SEGÚN EL RELATO DE LA NIÑA.

GRUPO I (N o I) Grupo II (SAS)
Genito – genital, 3/28,10.71%
10/28,35.71%
genito-anal
Oro-genital
10/33,30%
14/33,42.42%
Digito-genital
Digito-anogenital

Grupo III( Con AS) Grupo IV ( cer AS)
14/28,50%
1/28,3.5%
9/33,27.27%

DETERMINACIONES BASALES
Hemograma, hepatograma.
Serología para VIH, sífilis, hepatitis B y C, subunidad B HCG.
Orina completa. Urocultivo.
SECRECIONES
Vaginal, anal, uretarl.de cavidad orofaríngea, cuando la víctima refiera sexo oral.
FLUJO VAGINAL
1. Hisopado vaginal para extendido en fresco sobre portaobjeto.
2. Hisopado vaginal en medio de Stuart para cultivo de flujo vaginal.
3. 3. Hisopado vaginal con hisopo y medio especial para chlamydia Trachomatis.
4. 4. Hisopado vaginal con hisopo estéril, secado entre -20 y -70 ° C para búsqueda
de espermatozoides y determinación de ADN.
5. Hisopado endocervical en pacientes en pacientes con actividad sexual para
búsqueda de
OTRAS………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
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DETERMINACIONES DE SEGUIMIENTO

Hemograma y hepatograma a los 15 días (solo si se indico tratamiento antirretroviral).
Serología para HIV, hepatitis, B y C a los 15, 30 y 60 días. (Considerar el tipo y tiempo
de abuso)
OTRAS

SEROLOGIAS…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………

PROFILAXIS Y TRATAMIENTO
Servicio de psicología

Psicoprofilaxis

SI

NO

Tratamiento psicológico……………………………………………………………………………..
Derivado profesional servicio……………………………………………………………………
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Servicio social
Asesoramiento social SI

NO

Profesional………………………………………………………………………………
Observaciones……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Tratamiento de lesiones corporales y/o genitales……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Plan antibiótico

SI

NO

Cual?...............................................................................................................
........................................................................................................................
Dosis y duración………………………………………………………………………………………….
Inmunización
Vacuna antitetánica SI
Vacuna hepatitis B
14 días)

SI

NO

cual?
NO

Fecha 1° …………………….dosis
..………………….

(ideal antes de las 72 horas. Y hasta los
2°

………..…………dosis

3°

dosis

Gammaglobulina hiperinmune (0,06 ml/kg) SI NO (ideal con la 1° dosis de vacuna)
Fecha………………………………………………………………………………………
…………………
Otras………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………
Anticoncepción oral de emergencia
SI
NO
(ideal antes de
las 72 hs) (levonorgestrel 150 mg: 2 Comp. Juntos o levonorgestrel 150
Mg: 1 Comp.)
Cual?...............................................................................................................
Prevención para ITS indico
SI
NO
Adultos o niños mayores de 10 años y/o más de 45 kg.
Sífilis
Penicilina benzatinica 2.400.000 U o 50.000 kg. En única dosis o ceftriaxona 250 mg.
Gonococo – clamidia
Azitromicina 1g (Comp. 500mg) o cefalexina 400 mg u 8 mg/kg. En dosis única
Clamidias
Doxicilina 100mg o mg/kg cada 12 h por 7 días.
Trichomonas
Metronidazol 2g (comp.500mg) 0 30 mg/kg en dosis única
DA
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Prevención para VIH – SIDA
Indico SI
NO
hs y hasta 72 hs )

(tratamiento antirretroviral: ideal entes de 2

Tratamiento básico: 2 INTR (riesgos menores, sexo oral).
Tratamiento ampliado: 2 INTR+ 1 INNTR o 1 IP (sexo vaginal o anal receptivo).
Duración del tratamiento: 4 semanas.
Tratamiento básico
3 TC complex’s (AZT 300mg + 3TC 150 mg) 1 Comp. Cada 12 hs por 4 semanas.
Tratamiento ampliado
3TC complex (AZT 300 mg + 3TC 150 mg) + efavirenz 600mg
(3TC complex 1 compa. cada 12 hs + efavirenz 1 compi por la noche) por 4 semanas.
Prevención para ITS indico

SI

NO

Pediatría o niños menores de 10 años y / o menores de 45 kg.
Sífilis
Ceftriaxone 125 mg IM mono dosis
Gonococo – clamidia
Azitromicina 20 mg / kg (máximo 1g) VO mono dosis o eritromicina
Trichomonas
Metronidazol 15 mg / kg/día VO c/ 8 hs por 7 días o dosis única máxima 2mg.
Prevención para VIH – SIDA
Indico SI
hs)

NO

(tratamiento antirretroviral: ideal antes de 2 hs y hasta 72

Tratamiento básico
AZT (zidovudina) 120 mg/ m2/ dosis c/ 8 hs o AZT 180 mg/m2/dosis c/12 hs.+3TC
(lamivudina) 4 mg/kg. Cada 12 horas.
Tratamiento ampliado
AZT (zidovudina) 120 mg/ m2/ dosis c/ 8 hs o AZT 180 mg/m2/dosis c/12 hs.+3TC
(lamivudina) 4 mg/kg. Cada 12 horas.+
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EFV ( Efavirenz)

1 dosis diaria nocturna
Solo en mayores de 3 años

Según peso: dosis / día
10-15 kg= 200mg (1 Comp.)
15-20kg = 250 mg
20-24 kg=300mg;(1 /2 Comp. Juntos)
25-32,5 kg=350 mg
32,5-40kg=400mg (2 Comp. Juntos)

En todos los casos que se indique tratamiento para VIH – SIDA, EVALUAR
TILERANCIA, EFECTOS TOXICOS Y ADHERENCIA.
Si en el transcurso de la profilaxis aparece un cuadro compatible con una
primoinfección por VIH, (fiebre. poliadenomegalias, mioartralgias, etc.) símil
mononucleosico, debemos sospechar una infección aguda y pedir antígeno p24 y carga
viral. Si se confirma esta presunción, habría que continuar con el tratamiento
antirretroviral que beneficiaria su pronóstico en el futuro.
Observaciones……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
TRATAMIENTO EN PEDIATRIA

ANTIRRETROVIRA
L

HEPATITIS B

DA

NIÑOS
ZIDOVUDINA( AZT) 2comp de
100mg c/8 hs
O 3 Comp. c/ 12 hs durante 28 días.
+
LAMIDUVINA (3TC) 1 Comp. de 150
mg c/12 hs durante 28 días.
riesgo mayor o sexo anal o vaginal:
AZT
+
3TC+NEFINAVIR
+
INDINAVIR: 750 mg c/8hs por 28 días
( Comp. 250mg)
INDINAVIR: 400 a 800 mg c/ 8 hs por
28 días ( caps. de 200 y 400mg)

ADOLESCENTES

6 Comp. durante 3
días



Vacunación completa : no hacer
nada
 Sin vacuna:
GAMMAGLOBULINA
HIEPERHINMINE: 0,6 ml/kg +
INICIAR VACUNACION
 Vacunación incompleta o no
recuerda:
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GAMMAGLOBILINA
igual
COMPLETAR VACUNACION
INCIAR.
NIÑOS
GONORREA

CHLAMYDIA

TRICOTOMA Y
VAGINOSIS
BACTERIA
SIFILIS

ANTICONCEPCION
DE EMERGENCIA

MENOR DE 45
KG
CEFTRIAXONA
125mg IM única
dosis

+
O

MAYOR DE 45
KG

ADOLESCENTES

CEFTRIAXONA
125mg IM única
dosis o CEFIXIMA
400mg VO 1 dosis
CIPROFLOX 500mg
VO 1 dosis
AZITROMICINA AZITROMICINA AZITROMICINA
20mg/k VO 1 1g.VO 1 dosis
1g.VO 1 dosis
dosis
O
O
O
DOXICICLINA
DOXICICLINA
ERITROMICINA 100mg c/12 hs. 7 100mg c/12 hs. 7 días
50mg/k. c/6hs. 14 días
días
METRONIDAZO METRONIDAZO METRONIDAZOL
L 15mg /k d. VO L 2g VO 1 dosis
2g VO 1 dosis
por 7 días
PENINC. BENZATINICA
PENINC.
50.000UI o 2.400.000 UI única dosis
BENZATINICA
CENTRIAXONA dosis habitual por 10 2.400.000 UI única
días
dosis
CENTRIAXONA 10
días
LEVONORGESTREL
LEVONORGESTRE
1,50 mg 1 dosis 0 0.75 c/12 hs 2 tomas
L
1,50 mg 1 dosis 0
0.75mg
2 Tomas
c/12hs

NOTA: la anticoncepción de emergencia se realizara en preadolescente con Tanner 3.
Previa comunicación a los padres o adultos responsables, de acuerdo a la ley 25.673 de
salud sexual. Solicitar carnet de vacunación.
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DATOS DEL ACOMPAÑANTE
ACOMPAÑANTE

SI

NO

APELLIDO-NOMBRE…………………………………………………………
DNI……………………...VINCULO..………….
FECHA DE NACIMIENTO……………………………EDAD…………..
DOMICILIO………………………………………………………………………………
TELÉFONO………………………………………………………………………………

RELATO DEL ACOMPAÑANTE
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ACTITUD DEL ACOMPAÑANTE

Introvertido

extrovertido

Colabora

Conductas de ocultamiento

no colabora

justifica/ minimiza los hechos

Oculta información / lesiones
Pasividad

agresividad

Shock psíquico

depresivo
llanto

ansioso
crisis de nervios

ira

Observaciones……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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FIRMA PROFESIONALES INTERVINIENTES
FIRMA DE LA VICTIMA (solo mayores de edad)
FIRMA DEL ACOMPAÑANTE
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ANEXO I - SERVICIO SOCIAL
Profesional…………………………………………….
N° de-matricula ……………………………………
Datos de la victima
Apellido nombre………………………………………………………………………
Edad…………….N° de documento………………………………………………
Domicilio………………………………………………………………………………….
Ubicación…………………………………………………………………………………

REFERENCIAS
IMAGEN 3

Teléfonos útiles
Teléfonos de la victima…………………………………………………………….
Teléfono del acompañante………………………………………………
Teléfono para urgencias………………………………………………………

Tipo de familia
Nuclear

extensa

monoparental

reconstituida

Grupo familiar conviviente (genograma)
DA
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Aspecto Económico………………………………………………………………………
Aspecto habitacional
Casa

Depto.

Habitación

Rancho

Propia

alquilada

Ocupación gratuita préstamo……………………………………………………
N de habitaciones………………………………………………………………………
Dormitorio compartido SI
NO
con quien?........................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
N° de camas……………………. Individual…………………………………...
Compartida con quien?.............................................................................
Intervención asistencial del juzgado de menores previo al hecho……………
……………………………………………………………………………………………
Juzgado N°………………………………………………………………………………

Conclusiones
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Firma del profesional interviniente
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ANEXO II – SERVICIO DE PSICOLOGIA
INTERVENCION PSICOLOGICA EN CASO DE ABUSO Y/O VIOLACION
ENMENORES DE 15 AÑOS.
1) cuando es menor la victima de entre 0 a 11 años la primera intervención es con
un adulto referente. En caso de haber denuncia el referente habilita a que el niño
se exprese.

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES INDICADORES
1. indicadores físicos en zona genital
2. conocimiento sexual inapropiado para la edad
3. relato de abuso consistente en el tiempo
4. conducta y juego sintomático
5. descripción del abuso relatando coerción o presión
6. madurez precoz
7. masturbación compulsiva
8. afecto congruente con el material explicitado
9. retracción o elementos conflictivos en la revelación del niño
10. comportamiento automutilarlo
11. intento de suicidio o ideación suicida
12. miedo inexplicable a un genero sexual
13. fuga del hogar
14. alteraciones en el área social
15. depresión llanto inexplicable
16. en el relato del adulto se puede encontrar síntomas tales como enuresis,
encopresis, trastornos del sueño, y/o alimentación, trastornos en el aprendizaje,
cambios en el juego.
17. historia familiar de abuso (ir a página 6 del protocolo donde se puede
apreciar la actitud del acompañante).

2) cuando es mayor entre 12 y 15 años, se sugiere directamente la entrevista con el
adolescente pero no es excluyente la intervención con referente. En caso de haber
denuncia el referente habilita a que el niño se exprese.
 En el nivel de lo observable parecen formas similares a la del niño
 En el relato surgen cambios en la conducta social – problemas en el aprendizaje
– trastornos en la alimentación y/o sueño.
Existen 2 elementos fundamentales que le permiten al profesional posicionarse frente al
caso.
 La ENTREVISTA es la herramienta fundamental y dentro de la misma.
DA
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EL CRITERIO CLÍNICO para valorar la situación y evaluar con quien es
conveniente realizar la entrevista por un lado y por otro valorar los síntomas que
son indicadores que se presentan en otras patologías.
3) observación: elementos significativos para la resolución
4) resolución conducta terapéutica a seguir

INTERVENCION PSICOLOGICA EN CASO DE ABUSO Y/O VIOLACION EN
MAYORES DE 16 AÑOS.
 profesionales de sexo femenino debidamente capacitadas: por el carácter de la
situación vivida y por cuestiones elementales de violencia de género.
 Interdisciplinariedad y coordinación: indispensable la complementariedad y el
apoyo mutuo.
 perfil adecuado: formación teórica y práctica.
 responsabilidades al interior del equipo: supervisiones, niveles de exposición
tolerables y límites en términos de tiempo para la dedicación a este tipo de tarea.
 reconocimiento de los límites personales.
ENTREVISTA Y REGISTRO EN LA HISTORIA CLINICA
EMERGENTES:
 signos clínicos: aspecto general, lenguaje oral, lenguaje corporal.
 mecanismos de defensa predominantes.
 si es la primera vez o no: historia familiar, antecedentes, mandatos.
 redes familiares y sociales: bagaje cultural – afectivo de la víctima.
 contexto sociocultural (representaciones) respecto al abuso sexual y la violencia.
 aplicación de estrategias de desculpabilizacion.
 promoción de la reparación: justicia

TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
Restitución de la autonomía, seguimientos periódicos, sostén y/o tratamiento
psicológico respetando sistema de referencia y contra referencia (red asistencial)
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