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INTRODUCCIÓN
La Asociación RANA ha impulsado un estudio
sobre victimología en el que se ha explorado la
prevalencia del abuso sexual infantil en la población
universitaria de la UIB menor de 30 años. El mismo
se ha realizado en colaboración de la UIB y la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració y publicado gracias al Rotary Club
Palma Almudaina.

Nuestro objetivo principal era estudiar la
prevalencia del abuso sexual en Baleares, ya
que hasta ahora no se había realizado ningún
estudio de estas características.
Por otra parte, nos ha interesado estudiar los efectos
del abuso sexual a nivel psicopatológico, la
existencia o no del sentimiento de culpa y los
diferentes estilos de afrontamiento.

MÉTODO
Hemos utilizado los siguientes instrumentos:
–
–
–
–

TLEQ (Traumatic Life Events Questionnaire; E.
S. Kubany, 1995, 1998)
BSI (Brief Symptom Inventory; Derogatis y
Spencer, 1982)
TRGI (Trauma-Related Guilt Inventory; Kubany
y cols., 1996).
CRI-A (Inventario de Respuestas de
Afrontamiento para Adultos; R.H.Moos, 2010)

La muestra ha sido de 480 alumnos, partiendo un universo
de 12.504, así como de los criterios de muestreo
aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95,5% (2
sigmas) y en la hipótesis más desfavorable (p=q=50), el
margen de error para los datos del total de la muestra es
del ± 4,5%.
Se ha utilizado para el tratamiento de los datos el
programa de análisis estadístico SPSS, versión 19.

RESULTADOS
•

Población víctima de ASI

Un 11,9% de los estudiantes de la Universidad que han
participado en el estudio han referido haber sido victima de
abusos sexuales durante su infancia.

Mujeres

Hombres

89,4%

10,6%

•

De ellos un 77% lo ha sido antes de cumplir los 13 años de
edad y un 23% en el periodo de 13 a 18 años.

15,4% de la población total de
mujeres de la muestra

4% de la población total de
hombres de la muestra

•

Para un 10,5% de esta población víctima de abusos, los
mismos han sido continuados en el tiempo. Es decir, antes
de los 13 años y después.

•

Todos estos datos se refieren a abusos sexuales con
contacto físico directo.

Mayor malestar en los diferentes eventos
traumáticos.
En nuestra población total de estudio el evento traumático que ha
causado mayor malestar ha sido la muerte de un ser querido
en un 55,8%, excepto en el grupo que ha sido víctima de abuso
que ha indicado el abuso sexual como el evento traumático
que mayor malestar les ha causado. (28,5%)

CONCLUSIONES
•

•

Los resultados obtenidos sobre esta muestra universitaria nos permiten
aproximarnos a conocer la realidad en la población general, lo cual nos pone
de manifiesto la necesidad de seguir conociendo la dimensión de este
fenómeno en todos los sectores de la población.
El objetivo final de este conocimiento debe ser la realización de programas
de prevención adecuados y eficaces para un problema grave de salud
pública.

