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ReSUMen: El abuso sexual de niños, niñas y adolescentes constituye un grave problema 
para la salud mental infantil y para la sociedad en su conjunto. El mismo es origen de 
patologías graves en la infancia así como en la edad adulta. Es necesario implementar 
todas aquellas medidas que tiendan a la prevención y a la protección del niño víctima de 
abuso sexual. Esto implica la realización de un proceso diagnóstico adecuado basado en 
el conocimiento, en la rigurosidad científica, y en la utilización de técnicas apropiadas 
que permita obtener un testimonio válido, evitar la omisión y el sobrediagnóstico, y  
la judiciallización de aquellas denuncias injustificadas.

I.La importancia del ASI y su repercusión.

El ASI implica la necesidad de establecer estrategias de prevención y protección ad-
ecuadas. Nuestra mayor preocupación es proteger al niño y protegerlo implica afinar 
las medidas que tiendan a garantizar una precisa evaluación.  La protección de un 
niño requiere de un proceso diagnóstico adecuado, basado en el conocimiento y en la 
rigurosidad científica.
El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es un problema muy grave, los eventos 
sexuales traumáticos en estas etapas de la vida provocan nefastas consecuencias en 
el desarrollo emocional del sujeto  y por consiguiente son generadores de patologías 
severas, algunos trastornos graves de la personalidad, ciertos IAE y suicidios así como 
la repetición transgeneracional del abuso al igual que dificultades en la sexualidad 
adulta.
Por lo tanto enfatizamos en la importancia de la detección de las situaciones abusivas, 
su prevención y su tratamiento. 
Queremos hacer especial énfasis en nuestro compromiso con el bienestar del niño, 
en nuestra creencia en que aquellas situaciones que impidan un desarrollo emocional 
acorde y pleno de acuerdo a sus posibilidades, deben ser denunciadas e impedidas.  

II. Prevalencia y visibilidad del fenómeno.

Las situaciones de violencia hacia los niños y adolescentes y aún más si estas implican 
la sexualidad movilizan profundamente a la sociedad en su conjunto.
Las cifras hablan de la importancia del tema pero no dan cuenta del drama que sufren 
estos niños, drama que impacta en el presente pero que también signa toda la vida del 
individuo y, en muchas oportunidades, la vida de su descendencia. 
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Es importante diferenciar las cifras de abuso obtenidas en las narraciones retrospec-
tivas de las cifras de prevalencia de ASI o MTI. En encuestas realizadas en la población 
adulta se vio que el 19.8% declaraba haber sufrido alguna forma de abuso sexual (22% 
de mujeres y 15% de varones)1 , El abuso sexual no respeta el género. En nuestro país 
no contamos con cifras totales confiables, hay ausencia de un registro único, pero la 
práctica clínica confirma la magnitud del fenómeno. 

Desde un punto de vista socio-epidemiológico encontramos a nivel mundial un aumento 
de la visibilidad del problema. Este aumento de la visibilidad, de la preocupación a nivel 
de la sociedad en su conjunto, no necesariamente implica un aumento en la incidencia 
o en la prevalencia del abuso sexual infantil.
Según estudiosos calificados en el tema, tal cual Finkelhor & Jones, 2004, las cifras en 
EEUU muestran una disminución de las denuncias por sospecha de ASI al igual que una 
declinación en la confirmación de los casos. Distintas hipótesis se plantean que tienen 
que ver con una real declinación del problema, con una modificación de los informes y 
de las conductas de los investigadores sobre el tema al igual que la efectividad de los 
programas y políticas de protección implementados.  
Este aumento de la visibilidad revela un cambio positivo en relación a la posibilidad 
de salir del secreto para poder reconocer y por tanto intervenir en la protección de 
los niños.

Recordamos algunas cifras:
Con respecto a la relación de la víctima con el abusador:
   El 77% de las víctimas son abusados por los padres, si bien generalmente es 

el hombre el que comete el abuso no se puede dejar de tomar en cuenta 
que también existen situaciones abusivas cometidas por mujeres. Más aún, 
cuando el abuso es cometido por mujeres, las consecuencias a largo plazo, 
son nefastas para el desarrollo del niño.

   El 12% por otros familiares

Es decir, prácticamente el 90% de los abusos sexuales infantiles son en el ámbito fa-
miliar. 

III. La complejidad de la denuncia de sospecha de abuso sexual.

La rigurosidad científica es obligatoria en el tema del ASI. Muchas veces cuando existe 
una denuncia de ASI el único elemento de prueba con el que contamos es el testimonio 
del niño. Por lo tanto, la forma de proteger a un  niño abusado es asegurar un proceso 
de evaluación y diagnóstico que garantice la obtención de un testimonio válido.
Partimos obviamente de un postulado básico que es la preocupación por la protección 
del niño. 

 1 Instituto Nacional del Menor, Madrid, 1999. op.cit
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Es tan grave omitir un diagnóstico de ASI en un niño realmente abusado como diagnos-
ticar como abusado a un niño que no lo fue. Ambas situaciones generan severos daños 
en la conformación de la personalidad.
La omisión del diagnóstico implica no sólo la posibilidad que el abuso se perpetúe sino 
que deja al niño en una situación de desprotección y desamparo. Por otro lado, esta 
desmentida de una situación vivida coloca al niño no sólo en una absoluta soledad sino 
en la negación como sujeto de derecho. 
¿Pero, cuál es el riesgo de incurrir en un diagnóstico erróneo de abuso? 
Debemos tener en cuenta que una acusación injustificada de abuso intrafamiliar hacia 
uno de los progenitores, determina el quiebre de la estructura familiar así como la 
ruptura de un vínculo que será muy difícil de reconstruir.  No olvidemos que uno de los 
derechos básicos del niño es tener una familia. 
Los padres son para el niño sus principales figuras de identificación. Una acusación injus-
tificada a uno de ellos, socava parte de su propia personalidad. No se puede banalizar 
la importancia que tiene para el desarrollo normal de un niño la figura estructurante 
de sus padres.  
Se debe, además, tener en cuenta que la realidad se construye en el niño a partir de 
sus experiencias y de lo que le es narrado.2 

La afirmación de la existencia de un abuso sexual en un niño que no fue realmente 
abusado puede tener el mismo peso traumático que un abuso realmente acontecido. 
Es decir el niño puede tener la convicción, desde lo narrado, de haber sido abusado 
cuando no lo fue. 
Separar a un niño de sus padres es una medida que debe ser evaluada cuidadosamente, 
imprescindible muchas veces, pero siempre tomada con el máximo celo. En el afán de 
proteger se pueden tomar medidas con nefastas consecuencias, perdiéndose de vista 
que es lo mejor para el niño. 

IV. Precisión sobre las falsas denuncias.

Cuando hablamos de falsas denuncias nos referimos a  aquellas situaciones en que no 
existen elementos clínicos o paraclínicos que permitan sostener la existencia de un 
abuso sexual realmente acontecido. 
Se puede entender en una primera lectura que corresponde exclusivamente a manipu-
laciones del adulto para obtener un determinado beneficio, lo que no es así. Decir falsa 
denuncia no es sinónimo de manipulación.
La manipulación o mentira intencional es de un 6 a un 8% de las denuncias de abuso 
sexual según los estudios de Faller, 1991 y de Jones y Mc Graw, 1987, página 130 de 
Sparta (op cit).
Las falsas denuncias pueden corresponder, también, a interpretaciones erróneas de los 
cuidadores y de técnicos inexperientes (maestros, pediatras, profesionales de área de 
la salud mental o de las organizaciones sociales). 
Jerarquizaremos aquellas situaciones que frecuentemente dan lugar a estas interpre-
taciones erróneas: 

 2 Dice García Márquez “lo importante no es la historia sino como uno la recuerda para contarla”.
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  Conductas que forman parte del desarrollo normal del niño: masturbación, 
juegos sexuales infantiles.

  Síntomas físicos: vulvitis en una preescolar, dolor a la defecación, infecciones 
urinarias

  Síntomas y trastornos psiquiátrico psicológicos del niño: encopresis, trastornos 
por ansiedad de separación, delirios, conductas erotizadas.

En otras situaciones, 
  Inadecuada interpretación de un cuidador sobre la conducta de cuidado de 

uno de los progenitores. 

Cuando un niño denuncia libre y espontáneamente un AS, éste realmente aconteció 
en un porcentaje que oscila entre el 92 y el 98% de los casos de acuerdo a diferentes 
estudios. 
Debemos tener en cuenta que este porcentaje se reduce a un 50 % según un estudio de 
Raskin y Yuille cuando existen disputas legales entre los padres en casos de separación 
o divorcio.
Es necesario ser absolutamente precisos que nos estamos refiriendo a aquellas situacio-
nes en las que la revelación de la situación abusiva se da en forma libre y espontánea 
por el niño, sin que medien preguntas de adultos.  De acuerdo al estudio de Ceci & 
Bruck, 1995 y de Poole & Lindsay, 1997, cuando se incluyen preguntas sugestivas, las 
falsas alegaciones se elevan desde 23 a 35%. 
Cuando es el adulto el que interroga en forma inductiva frente a un comentario o 
conducta del niño, por ejemplo ante  la masturbación del niño que es interpretado 
por el progenitor como una conducta erotizada debida a un abuso sexual y comienza 
a interrogar “quién te enseñó eso, alguien te tocó”, la información obtenida en tales 
circunstancias no constituye un relato libre y espontáneo. 
Toma especial relevancia entonces la validez que el  testimonio del niño tiene.
Existen múltiples estudios que intentan investigar la validez del testimonio del niño, 
ya que con frecuencia se ha argumentado que  este no es válido por ser el niño fácil-
mente sugestionable. 
Entendemos por sugestionabilidad3  la aceptación sin crítica de una proposición. Los 
estudios concluyen que el niño no es más sugestionable que el adulto y que la suges-
tionabilidad está altamente determinada por influencias situacionales. 
Sin embargo se señala que el niño es más complaciente que el adulto. Definimos compla-
cencia como la tendencia a aceptar proposiciones o demandas realizadas por personas 
percibidas como autoridad, aun cuando no se está de acuerdo con ellas. 
Se señala, así, que el testimonio del niño es válido cuando es obtenido a través de un 
interrogatorio realizado en forma adecuada por técnicos capacitados en el manejo de 
la entrevista, en el análisis de la información y ampliamente formados en el desarrollo 
normal del niño y sus patologías. 
El testimonio del niño es un elemento de prueba fundamental y esto hace que deba 
ser obtenido en forma correcta y lo más precoz posible para evitar su contaminación. 

 3 King y Yulle, Ceci.
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En ocasiones obtener un relato no contaminado no es posible, ya que a nivel familiar 
o institucional se prodigaron interrogatorios o intervenciones inadecuadas que alteran 
la validez del testimonio y por lo tanto el análisis de su credibilidad.
Los interrogatorios reiterados o realizados a través de técnicas inadecuadas contaminan 
el testimonio del niño y por lo tanto se pierde la posibilidad de obtener una prueba 
cuando realmente aconteció un abuso, y pueden además promover sospechas infundadas 
con las graves consecuencias que ambas situaciones conllevan.
Partiendo de tomar como verdadera toda denuncia con el objetivo de proteger al niño 
se corre el riesgo de caer víctima del efecto Rosenthal que es el sesgo que introduce 
el observador que espera o anticipa un resultado. 
En una investigación que comprende los diagnósticos de investigadores sociales en el 
caso de abuso físico Kotelchuk (1985) encuentra que para un niño correctamente iden-
tificado como habiendo sido abusado, 3 niños no abusados son juzgados como abusados. 
Es por esto que las organizaciones profesionales que tienen como fin el tratamiento de 
niños víctimas de maltrato y ASI, no pueden cumplir una función pericial. 
De igual manera el técnico tratante tampoco.

V.La formación del técnico que realiza la entrevista forense.

El evaluador debe tener una vasta experiencia en toda la patología infantil y del ado-
lescente, al igual que un acabado conocimiento de la normalidad, para poder detectar 
realmente las situaciones abusivas. El conocimiento de la normalidad implica manejar 
las distintas habilidades cognitivas y lingüísticas en cada etapa del desarrollo y de ese 
niño en particular.
El evaluador debe estar formado en la técnica de la entrevista pericial como forma de 
evitar la contaminación, la inducción y la sugestión y la revictimización secundaria. 
Resaltamos nuevamente que la formación del perito debe ser amplia, abarcando el 
conjunto de la normalidad y sus variables y de las distintas expresiones de la patología, 
nunca limitada o sesgada a un único campo de interés. 
Existen diferentes instrumentos que intentan protocolizar tanto las técnicas de la 
entrevista como el análisis de la información dado que se plantea que pueden ser más 
confiables que la expertise clínica. El SVA es uno de los más conocidos para evaluar el 
testimonio del niño, al igual que el de Benedek y Schetki. 
La entrevista pericial en el ASI contempla aspectos generales caracterizados por la 
objetividad e imparcialidad, la conciencia de la seriedad de los temas que afectan la 
protección del niño, pero nunca abandonando los requerimientos por los cuales no puede 
exceder los límites de lo que los datos obtenidos puedan razonablemente sostener. Es 
este sentido son interesantes los postulados que se plantean para el perito:
  El evaluador debe estar abierto a distintas hipótesis que deben ser siempre 

analizadas. Nunca debe partir de una presunción de base, debe estar dispuesto 
a escuchar el discurso del niño más allá de su propia ideología.

  El evaluador nunca debe asumir la asociación causa-efecto entre un aspecto 
único de la conducta y la ocurrencia o no ocurrencia del abuso sexual o re-
spaldarse en una evaluación subjetiva de la credibilidad del testimonio. 

  A su vez, el evaluador no debe dar su opinión sobre si un abuso ocurrió o no 
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basado en la presencia o ausencia de una constelación sintomática o síndromes 
que parecerían estar relacionados con la existencia del abuso sexual.

Algunas puntualizaciones finales.

1. Las pericias deben realizarse lo más próximo posible en el tiempo, a la denuncia. 
2. Cuando la pericia se realiza sin que hayan mediado interrogatorios previos, la posibili-
dad de contaminación del relato del niño es menor. La temprana evaluación por parte 
de un equipo pericial y la evitación de interrogatorios a cargo de técnicos capacitados 
posibilita la obtención de un testimonio válido. 
3. La evaluación pericial, en casos de sospecha de abuso sexual y maltrato debe ser 
realizada por un equipo interdisciplinario formado por Psiquiatra de Niños, Médico 
Legista, Asistente Social y Psicólogo. En ciertos casos puede ser necesaria la inclusión 
de un Psiquiatra de Adultos y/o un Pediatra. 
4. Deben evitarse en la medida de lo posible, la reiteración de las pericias.
5. La evaluación pericial puede implicar una o múltiples entrevistas, de acuerdo a las 
características del niño, su etapa en el desarrollo, el vínculo que se establece con el 
entrevistador, las características de los sucesos denunciados. Los peritos pueden requerir 
entrevistas con padres, otros cuidadores o familiares o testigos así como el resultado 
de estudios paraclínicos o información adicional.
6. La judicialización puede ser necesaria y aún imprescindible pero debemos ser con-
scientes que siempre es un proceso difícil ya que gran parte de las investigaciones se 
centran en el niño, por lo que deben establecerse medidas que tiendan a evitar la 
judicialización de denuncias injustificadas.
La conformación de un equipo interdisciplinario de evaluación y asesoramiento judi-
cial, que intervenga en forma precoz, previo a cualquier interrogatorio tanto policial 
como judicial parece ser una medida necesaria a efectos de evitar la contaminación 
del relato del niño y la reiteración de interrogatorios y pericias. 
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