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Resumen:

La Unidad de Pediatría Social (UPS) se creó el año 2002 mediante un convenio de colaboración entre el
Institut Català de la Salut- Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña y la Fundació Concepció
Juvanteny; su actividad se desarrolla dentro del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Germans Trias i
Pujol de Badalona.
La UPS se configura como una unidad multidisciplinar que cuenta con tres pediatras, dos psicólogas y dos
trabajadoras sociales. Su objetivo es el diagnóstico y tratamiento de los casos de sospecha de abuso sexual
infantil y juvenil.
La valoración de los casos puede ser de normalidad, compatibilidad o probabilidad de Abuso Sexual Infantil,
o también de Conductas Sexuales Inadecuadas.
Para poder dar un sentido y un significado a las Conductas Sexuales Inadecuadas, concepto que hemos ido
identificando a lo largo de los últimos años, hace falta una revisión bibliográfica y unas reflexiones basadas en
la experiencia de los diferentes casos analizados.

Las Conductas Sexuales Inadecuadas dentro de los Hábitos Familiares
Las Conductas Sexuales Inadecuadas son conductas que se pueden dar dentro del entorno familiar y que
están relacionadas con el cuidado, la higiene, la relación y el afecto entre padres (o cuidadores) e hijos.
Estas conductas mezclan afecto y sexualidad, confundiendo al niño y provocando una erotización
prematura. Pueden llegar a normalizar en exceso los límites de la sexualidad del cuerpo en el niño y lo hacen
vulnerable para ser abusado sexualmente, tanto dentro de la familia como por otros adultos.
Abordar el complejo contexto de las CSI abre una visión de globalidad del Abuso Sexual, permitiendo crear
un modelo mucho más rico y explicativa, que más allá de ausencia o presencia del abuso. Podemos describir
un funcionamiento o serie de hábitos familiares que se van haciendo más complejos a lo largo de un
continuum, i que, de manera ascendente afectan a más aspectos de la vida del niño. Hablaríamos así de
familias cuyos hábitos podemos considerar saludables; familias donde se dan conductas sexuales
inadecuadas; familias donde estas conductas inadecuadas ya son un inicio de un abuso sexual (abuso
sexual incipiente); y, por último, familias donde se da un abuso sexual propiamente dicho.

En un entorno familiar saludable, las relaciones se basan en la expresión del afecto y el respeto mútuo; en
una escala de valores personales, sociales y culturales, donde existen tabús sociales afectivosexuales; y
quedan claramente definidos los límites y roles familiares.

Diagnosticar y ubicar a las familias dentro de este continuum no es tarea fácil y, para ello, es necesario un
trabajo psicosocial exhaustivo, comprender las diferentes dinámicas, modelos, estilos familiares actuales y ver
si estos se repiten intergeneracionalmente. Como recoge Beate Besten (1997), es imprescindible estudiar la
tipología de la familia en cada caso así como sus interacciones, antes de determinar si una conducta es o no
un hecho abusivo.

No obstante, en última instancia, son los afectados quienes identifican si los adultos se han excedido en sus
límites. Los niños tienen una sensibilidad muy especial para detectar si una caricia ha sido desinteresada y
verdadera o si, por el contrario, han sido utilizados para otros fines. Aunque no sepan exactamente lo que
está ocurriendo, perciben de forma intuitiva que algo va mal, que algo es distinto.
Un buen diagnóstico diferencial de estas conductas debe tener en cuenta aspectos como la edad del niño,
la intención del adulto, la vivencia y la interpretación del niño.
Es por ello que proponemos una intervención desde la prevención en los hábitos de higiene familiar para
evitar el Abuso Sexual en estos casos.
Propuesta de intervención desde la prevención del abuso sexual
Desde una Unidad como la nuestra, la importancia de detectar las CSI tiene que ver no sólo con la
interferencia en el buen desarrollo psicosexual de los niños sino porque pueden ser estadios iniciales de
situaciones que, con el tiempo y la edad de los niños y niñas, deriven en conductas claramente abusivas.
Asimismo, estos niños se convierten en víctimas vulnerables de abusos sexuales fuera del contexto familiar.
El hecho que determinadas conductas sexuales inadecuadas aparezcan fuera del ámbito privado de la
familia al público o semipúblico (escuela, espacios de tiempo libre y de deporte…) permite que podamos
intervenir a nivel preventivo. Este trabajo preventivo no sólo corresponde al ámbito de la salud sino también a
otros ámbitos que tienen relación con los niños/as y sus familias (maestros, espacios de crianza,
psicoterapeutas, servicios sociales…). Propuestas:
-

Ámbito sanitario (servicios de pediatría): Incorporar en atención pediátrica primaria el seguimiento de
los hábitos cotidianos de las familias.

-

Ámbito educativo (guarderías, escuelas, espacios familiares, grupos de crianza): Promocionar la
educación afectivosexual de los niños y niñas, dotándolos de herramientas de autoprotección.
Detectar relaciones y comportamientos familiares inadecuados.

-

Ámbito psicosocial (servicios sociales, protección a la infancia, atención psicológica o psiquiátrica):
Detectar las CSI y favorecer buenas prácticas en el ámbito familiar.

-

Ámbito judicial: A pesar de que no se valore las CSI como delito, deberíamos alertar y formar a
jueces, abogados, fiscales, forenses… sobre las consecuencias negativas que tienen estas conductas
en el buen desarrollo de los niños.

Y, por encima de todo, reclamar una buena coordinación y complementariedad entre todos estos ámbitos,
para que la familia pueda ser el marco protector y saludable que deseamos para todos nuestros niños.

Conclusión: Es por ello que proponemos una intervención desde la prevención en los hábitos de higiene
familiar para evitar el Abuso Sexual en estos casos. Esta intervención preventiva no sólo corresponde al
ámbito de la salud (pediatras, enfermeras) sino también a otros ámbitos como el educativo (maestros,
espacios de crianza) y el psicosocial (terapeutas, servicios sociales).
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