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1. Introducción  

Ante la complejidad que presenta el abordaje de niños/as víctimas de 

Abuso Sexual, nos encontramos con profesionales de diversas disciplinas que 

continúan negando la existencia de estos hechos o, por otro lado, fundamentan 

la veracidad de los mismos sin detenerse a escuchar al propio/a niño/a. La falta 

de consenso respecto a las conceptualizaciones de “Verdad” y “Fantasía” 

desencadena una diversidad de abordajes que en su conjunto se orientan a 

desestimar el relato del/la niño/a, su singularidad y por ende, su subjetividad. 

El objetivo central de la presente propuesta es conocer los efectos 

psíquicos que se generan en el/la niño/a como consecuencia de la disparidad 

de criterios entre los profesionales. Asimismo, se espera determinar la 

posibilidad de establecer la “veracidad” o “falsedad” de las vivencias de abuso 

sexual por parte de un adulto relatadas por niños/as entre 3 y 10 años de edad 

en el marco de un tratamiento psicológico durante los años: 2004 – 2009 en un 

Hospital Municipal de una ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires.  

La hipótesis que guía el desarrollo de la investigación establece que el 

relato del/a niño/a que devela un abuso sexual debe ser tomado en 

consideración así como también sus expresiones gráficas y lúdicas, en tanto 
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nos acerca a una verdad histórica vivencial. No es posible desde la Psicología 

y además carece de sentido para el/la niño/a víctima, la búsqueda de la verdad 

material de estos hechos, en tanto la preocupación debiera orientarse al 

impacto que las vivencias abusivas desencadenan en la subjetividad del 

infante. 

El propósito de la investigación se orienta a favorecer el desarrollo de 

nuevas contribuciones a la temática sobre Abuso Sexual Infantil y a la 

prevención de los efectos psíquicos que pueden desencadenarse en los/as 

niños/as a partir de la ausencia de acuerdos y parámetros entre los 

profesionales que trabajan en los casos de Abuso Sexual. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico 

Se realiza un rastreo conceptual del vocablo “niño/a” a lo largo de la 

historia, en tanto la definición de Abuso Sexual Infantil depende en parte, de la 

concepción de niño/a que se posea. 

 A partir de realizar un recorrido por las diversas conceptualizaciones de 

Abuso Sexual Infantil propuestas por las disciplinas: Psicología y Derecho, se 

establece como definición de “Abuso sexual infantil” a cualquier clase de 

vínculo y/o contacto sexual entre un/a niño/a y un/a joven o adulto/a desde una 

posición de poder y/o autoridad real o simbólico, en la cual se utiliza al/la niño/a 

como objeto de estimulación sexual. No es necesario que exista contacto físico 

entre las personas intervinientes, o se utilicen medios de coacción o engaño, 

así como tampoco se establecen parámetros respecto de la edad de las 

personas implicadas. El abuso sexual constituye un acto que victimiza al/la 

niño/a, exista o no consentimiento, en tanto la mera conducta sexual entre un/a 

niño/a y un adulto es siempre inapropiada.  

Establecer una definición amplia del concepto Abuso Sexual Infantil 

constituye un primer paso para aportar claridad y superar errores conceptuales 

reduccionistas y simplistas, que dejan aún más desprotegidos a los/as 

niños/as.  

Se realiza un análisis de las posturas teórico-prácticas provenientes de 

los campos disciplinarios: Psicoanálisis y Psicología Jurídica acerca de las 

interpretaciones diagnósticas de “verdadera” y “falsa denuncia” de Abuso 
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Sexual Infantil. Se intenta realizar una articulación entre el Campo del Derecho 

y el Campo de la subjetividad, así como también dentro del Campo mismo de la 

Psicología se espera establecer acuerdos respecto de la temática planteada. 

La importancia de ello radica en que nos refiramos a “menores” o  “niños/as”, 

se aborden “traumas” o “delitos”, en todos los casos nos encontramos frente al 

mismo objeto de estudio: el/la niño/a víctima.  

Seguidamente, se realiza un entrecruzamiento clínico - conceptual 

analizando los casos clínicos correspondientes a niños/as entre 3 y 10 años de 

edad  que relatan haber sido víctimas de un abuso sexual por parte de un 

adulto en el marco de un tratamiento psicológico durante los años: 2004 – 2009 

en un Hospital Municipal de una ciudad del interior de la Provincia de Buenos 

Aires. Se atienden a los indicadores físicos y a las manifestaciones 

psicológicas presentes en los/as niños/as víctimas de abuso sexual. Se 

abordan las diferencias que se presentan en las manifestaciones se trate de 

niños o niñas, así como también la diversidad observada conforme al tipo de 

acontecimiento abusivo. Se destaca la importancia de reivindicar el relato 

verbal del/a niño/a víctima de abuso sexual, así como también la necesidad de 

atender a las vías de expresión propias de la infancia: Juego, modelado y 

Dibujo. 

Se abordan los factores que explican el ocultamiento del hecho abusivo 

desde el aspecto Social, Cultural, Institucional, fundamentalmente: Justicia, 

Educación y Salud, dentro del grupo familiar y en lo propio del/la niño o niña 

víctima de Abuso Sexual, analizando en profundidad la defensa psicológica 

denominada “renegación o desmentida”. Se observa que constituye un 

mecanismo de defensa que opera en todos los casos abusivos analizados, que 

se estructura bajo la forma del silencio – secreto, estado que ubica al/la niño/a 

en un lugar de extrema impotencia y soledad.  

 

3. Materiales y Métodos 

Se realiza una investigación científica de tipo descriptivo según el grado 

de conocimiento sobre el objeto, dado que se caracterizan situaciones 

concretas indicando sus rasgos peculiares o diferenciadores. 
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Según el tipo de trabajo a realizar se realiza una investigación en 

psicoanálisis en la cual el investigador no está como objeto, no trabaja con su 

inconsciente sino se dirige a una comunidad científica. Los resultados de la 

investigación se obtienen del trabajo analítico de los pacientes  niños/as que no 

se encuentran bajo tratamiento al momento de la presente. En sus preceptos S. 

Freud advertía acerca de los inconvenientes que pueden presentarse de 

llevarla a cabo durante el tratamiento: en tanto puede llevar al analista a 

seleccionar lo que escucha según presupuestos teóricos, hipótesis de trabajo, 

entre otros, y descuidar el material asociativo del paciente. 

Según el movimiento del objeto se basa en un análisis longitudinal, a 

partir de que se analiza el material aportado por los pacientes en momentos 

diferentes. 

Según la temporalidad de los datos se trata de un trabajo prospectivo, 

dado que el marco teórico de este trabajo fue elaborado a partir de variables 

previamente construidas. 

Considerando el nivel de complejidad discursiva y práctica de la 

Psicología, la modalidad de la investigación propuesta es de índole cualitativa. 

Desde este marco, se trata de conocer los hechos y personas en su totalidad, 

no a través de la medición de algunos de sus elementos. Se emplean 

procedimientos que dan un carácter único a las observaciones.  

Es de destacar que cada caso de abuso sexual es singular y presenta 

una enorme variedad de características, aspecto que hace menos comparable 

las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales. La 

característica mencionada determina que los resultados de la presente 

investigación no son generalizables. 

Las pautas y problemas centrales del trabajo se desarrollan o afirman 

durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los preceptos que 

se abordan no están operacionalizados desde el principio del trabajo, es decir, 

no están definidos desde el inicio los indicadores que se tomarán en cuenta. 

Durante el transcurso del proceso, se construye en forma continua el fenómeno 

a observar. 

Los casos clínicos constituyen la fuente primaria. Durante los mismos se 

han efectuado: Entrevistas individuales al niño/a, entrevistas realizadas a los 

progenitores, familiares en general, tutores, etc., entrevistas vinculares 
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paterno/filiares  - materno/ filiares – fraternales, reuniones con los profesionales 

pertenecientes al Equipo Orientación Escolar del establecimiento educativo al 

cual concurre el/a niño/a y reuniones con los profesionales intervinientes en 

cada caso: Médicos, Abogados, Psicólogos y Trabajadores Sociales, estudio 

de informes escolares, médicos y sociales.  

Los criterios de inclusión son: -Niños/as que relatan haber sido víctimas 

de un abuso sexual por parte de un adulto. Se excluyen aquellos casos que 

involucren a niños/as sin la acción de un adulto. -Edad comprendida entre 3 y 

10 años. -Realizan un tratamiento psicológico durante el período comprendido 

entre los años 2004 – 2009 en un Hospital Municipal de una ciudad del interior 

de la Provincia de Buenos Aires. 

La técnica de recolección de datos se basa en: rastreo Bibliográfico y 

estadístico: permite determinar cuál es el cuerpo de conocimientos que se 

posee sobre la temática a investigar e indagación de fuentes gráficas en 

general: artículos periodísticos, libros de textos, revistas, publicaciones 

científicas, materiales fílmicos e Internet. 

 

4. Resultados y Discusión  

Pese a las dificultades para determinar los efectos psíquicos generados 

por la disparidad de criterios entre los profesionales respecto de las 

concepciones de Realidad y Fantasía en Abuso Sexual, se pudo evidenciar de 

los casos observados lo siguiente: 

Bajo diversas modalidades se registra que, a pesar de la variabilidad de 

la respuesta por parte de los adultos (familiares, profesionales, etc.) que rodean 

a los/as niños/as frente a los hechos abusivos que sufren los/as mismos/as, 

aparece con mayor preponderancia: la indiferencia, la desidia, la naturalización, 

la minimización, el desconocimiento, la ignorancia, la negación y la desestima. 

La disparidad de respuestas entre los profesionales no solo se asocia a 

la pertenencia a una disciplina en particular, sino se corresponde a todo un 

sistema de creencias, costumbres, mitos, ideologías que propician la 

adecuación a determinados marcos conceptuales, con sus correspondientes 

intervenciones prácticas. 

La preocupación de los adultos por encontrar la denominada “verdad” de 

lo acontecido se presenta con mayor predominancia, en correspondencia al 
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detrimento de la implementación de acciones responsables que otorguen  

protección y contención a los/as niños/as victimizados.  

Los/as niños/as frente a la respuesta adoptada por los adultos, se 

adecúan a la misma y responden conforme a se espera de ellos/as, con: 

indiferencia, desidia, naturalización, minimización, desconocimiento, ignorancia, 

negación, desestima. Este aspecto, dificulta aún más la posibilidad de 

establecer una diferencia entre las manifestaciones de los/as niños/as que se 

ocasionan como producto del hecho abusivo y aquellas que se originan como 

desencadenante de las intervenciones perjudiciales que los profesionales 

realizamos frente a éstos hechos. 

Finalmente, en todos los casos abordados se puede esclarecer que los 

efectos que produce en el psiquismo infantil la disparidad de criterios entre los 

adultos responsables, los desacuerdos en las intervenciones, entre otros 

aspectos que fueron ampliamente desarrollados en el presente trabajo, son: el 

silencio y un sentimiento de soledad profundo y doloroso. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones  

En el abordaje de los/as niños/as víctimas de abuso sexual, lentamente 

nos alejamos del lugar de analistas que interpretamos contenidos inconscientes 

provenientes del espacio interno del/la niño/a en la intimidad de un consultorio 

psicoanalítico, para ser analistas que acompañan e intentan rescatar a un/a 

niño/a del horror y el sufrimiento, además de participar del complejo 

entrecruzamiento entre las diversas disciplinas intervinientes. Es por ello, que 

deberíamos preocuparnos menos de si el/la niño/a está mintiendo o no, y 

mucho más a analizar y comprender las razones que lo llevan a relatar un 

acontecimiento abusivo en un momento determinado, además de instrumentar 

todas las medidas necesarias que le proporcionen contención y protección. 

La posición que adopta cada profesional con relación a su tarea, 

responde necesariamente a un sistema de significaciones –individual y social- y 

este delimita el placer o displacer, la satisfacción o el sufrimiento asociados a la 

práctica. Considero de suma importancia que el profesional actuante se oriente 

a cuestionar muchos de los “saberes” culturales que lamentablemente han sido 

reforzados desde diversas ciencias. Es a partir de estas revisiones como 
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podremos visualizar con mayor claridad el campo de las relaciones familiares, 

en las cuales en numerosas oportunidades no se respeta el ejercicio de los 

derechos y la igualdad conquistada para los seres humanos. 
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