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Resumen:
Introducción

El abuso sexual infantil (ASI) es un problema complejo y multifactorial, que ocurre en cualquier nivel social y
económico, que se convierte en un problema de salud y que tiene una repercusión negativa a corto y largo
plazo en el desarrollo y en la salud mental de los niños. Y el primer paso para poder hacer frente a un
problema es conocer su magnitud. 1 de cada 5 niños europeos sufre algún tipo de violencia sexual (Consejo
Europa, 2012). Existen estudios de prevalencia en diferentes países que corroboran estas cifras. Hay pocos
hechos en España.

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida (UdL) sobre el
Maltrato y el Abuso Sexual Infantil, realizado en el curso 2017/18, ha pretendido establecer la prevalencia
del ASI en los estudiantes de la Facultad de Medicina.
Método
Para la realización del estudio se utilizó el Cuestionario de Victimización Juvenil (JVQ) con permiso de los
autores originales.

La selección de la muestra incluye los estudiantes de primero a quinto curso. Tras tener la autorización del
decanato y previa información a los delegados, se inició la encuesta en las clases, manteniendo la
privacidad, previa firma de consentimiento informado y garantizando el anonimato.
Los datos se analizaron con el programa Excel. La muestra se compone de 153 encuestas. Se utilizaron como
muestra definitiva 149 encuestas, de las cuales 103 eran mujeres y 46 varones.
Resultados.
Se han obtenido 31 casos positivos (21%), de los cuales 23 son mujeres y 8 hombres, resultando una
prevalencia del 20,8% de al menos una experiencia de ASI en los estudiantes universitarios (un 22,33% mujeres
y 17,39% hombres). Sobre los tipos de ASI, 48 respuestas positivas, cifra absoluta más alta debido a que hay
víctimas de más de un tipo de ASI.
En ambos sexos el ASI más frecuente es el aislado (54,83%). En mujeres el maltrato que acompaña al abuso
es el psicológico, y en hombres, el físico. Se han detectado:
30 casos (20,3%) de acoso verbal o escrito (23 mujeres y 7 hombres).
23 casos (15,4%) de “Grooming” (19 mujeres y 4 hombres).
El ASI más frecuente es el obligar a mirar o enseñar por sorpresa los genitales (12%); en segundo lugar, es de
tocamientos por parte de adultos conocidos (6,7 %), en tercer lugar, el de intento de penetración,
consumado o no, (6%); en cuarto lugar, el de abusos entre menores (5,36%), y el menos frecuente, el de
tocamientos por parte de adultos desconocidos (2%).
Conclusiones
1. La prevalencia obtenida es del 21%: 1 de cada 5. El estudio de López y colaboradores (1995), fue el
primero de prevalencia de ASI en población española adulta y dio unos resultados equivalentes hace ya 23
años.
2. Los resultados femeninos son muy semejantes, encontrando la mayor diferencia en los resultados
masculinos, bastante dispares en distintos trabajos.
3. Existe una gran diferencia entre los datos de incidencia y prevalencia del ASI, siendo la denuncia de los
casos la solución para igualarla.

4. Son necesarias más campañas de prevención para disminuir la prevalencia y proporcionar más ayudas
para las víctimas.

5. El ASI es un problema de salud que todavía no ha sido abordado por nuestra sociedad.
Abstract:
One out of five European children suffers some type of sexual violence (Consejo Europa, 2012). The objective
of this Final Degree Project (TFG) was to determine the prevalence of Child Sexual Abuse (CSA) among
students from 1st to 5th grade of the Faculty of Medicine of the University of Lleida (UdL).
The Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ) was used with permission. The sample consists of 153 surveys
(149 surveys were used, 103 women and 46 men).
We have obtained 31 positive cases, resulting in a prevalence of 20.8% of at least one ASI experience (22.33%
women and 17.39% men). In both sexes, the most frequent CSA is the isolate (54.83%). In women, the abuse
that accompanies CSA abuse is psychological, and in men, the physical.
The prevalence of CSA among medical students of the Faculty of Medicine of the UdL is similar to other studies
results, what makes it necessary to develop programs and strategies on its prevention.
Palabras clave:
Abuso sexual infantil. Prevalencia. Estudiantes Medicina. Universidad de Lleida
Keywords:
Child sexual Abuse. Prevalence. Medical students. University of Lleida
Referencias Bibliográficas:
ACIM. (2015). Memòria d'actuacions. Assemblea General Ordinària.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (28 de Abril de 2015). Obtenido de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre,

del

Código

Penal.:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-

25444&p=20150428&tn=2
Aho.N , Proczkowska-Björkulund.M y Göran.C. (2018). Victimization, polyvictimization and health in Swedish
adolecents. Obtenido de Dovepress: https://dovepress.com/
Bendixen.M, Muus.K y Schei.B. (1994). The impact of child abuse- a study random sample of norwegian
students. Child Abuse& Neglect, Vol18,No.10, 837-847.

Cómo evitar que los menores sufran grooming (acoso sexual por Internet). (s.f.). Obtenido de
http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/como-evitar-menores-sufran-grooming-acoso-sexual-internet
Domingo-Salvany, F. (2013). El maltrato y el abuso sexual infantil en Atención Primaria de salud. Los pediatras:
parte del problema y parte de la solución. Pediatria Integral, 694-712.
ECPAT-SPAIN. (2012). Obtenido de Materiales y recursos de la Campaña Uno de Cada Cinco:
http://www.ecpat-spain.org
Federación de Asociaciones para la prevención del Maltrato Infantil. (2010). Obtenido de Abús sexual infantil
què ens cal saber: http://www.fapmi.es
Finkelhor.D. (1994). The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse & Neglect,Vol.18,No.5,
409-417.

Obtenido

de

https://pdfs.semanticscholar.org/a6e0/498c10ddc855662773ab3615d8dadc565cbf.pdf
Justicia.F y Cantón.D . (2008). Afrontamiento del abuso sexual infantil y ajuste psicológico a largo plazo.
Psicothema.Vol 20, No.4, 509-515.
López.F, C. H. (1995). Prevalencia y consecuencias del abuso sexual al menor en España. Child Abuse &
Neglect, The International Journal, Vol 19, No.9, 1039-1050.
Noguerol, V. (2005). Agresiones sexuales. Sintesis.
Noguerol. V, F. M. (2013). Cómo detectar e intervenir en maltrato y abuso sexual infantil. Módulo 1 y 2. TEA
EDICIONES, S.A.U.
Noguerol.V. (2016). Abuso sexual infantil, veinte años después.¿Qué hemos aprendido? Jornada de
presentació oficial de la delegació ACIM terres de Ponent. Bellpuig.
Noguerol.V, G. (2015). Infancia maltratada: Manual de intervención. EOS INSTITUTO DE ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA ASOCIADOS.
Orte.C, Benavente.B, Casado.S y Ballester.L. (2012). Anuari de l'Educaió de les Illes Balears. Obtenido de Abús
sexual

infantil

en

estudiants

universitaris:

http://gifes.uib.es/digitalAssets/456/456475_anuarieducacio_2012.pdf
Pereda.N. (2016). ¿Uno de cada cinco?:Vicitmización sexual infantil en España . Obtenido de Papeles de
Psicólogo (en linea): www.redalyc.org/articulo.oa?id=77846055005
Pereda.N. (2016). Tesis doctoral: Malestar psicológico en estudiantes universitarios vícitmas de abuso sexual
infantil y otros estresores. Barcelona.
Pérez, R. (2014). Apuntes Medicina Legal.
Rhodes.J. (2015). Instrumental: Memorias de música, medicina y locura . Blackie Books.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

