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Resumen:
Introducción
El abuso sexual infantil (ASI) es un problema de salud pública que los médicos debemos conocer. Se trata de
un problema complejo y multifactorial, que ocurre en cualquier nivel social y económico con graves
consecuencias a corto y largo plazo en el desarrollo y en la salud mental de los niños y los adultos. La
campaña Uno de Cada Cinco del Consejo Europa (2012) afirma que 1 de cada 5 niños europeos sufre algún
tipo de violencia sexual.
Esta comunicación tiene como objetivo saber qué grado de conocimiento tienen los estudiantes de
Medicina de la UdL sobre el tema del Abuso Sexual Infantil (ASI). Hay una serie da falsas creencias que hacen
difícil la detección del ASI. Es importante conocer estos falsos mitos del ASI, y desmitificarlos para entender
esta realidad sin infravalorarla.
Método
La encuesta “¿Qué sabes sobre el Abuso Sexual Infantil?” fue realizada adrede para este estudio basándose
en los falsos mitos del estudio de López. Consta de 8 preguntas tipo test.

La selección de la muestra incluye los alumnos de los cursos primero a quinto. Tras tener la autorización del
decanato y previa información a los delegados, se inició el estudio en las clases manteniendo la privacidad,
previa firma de consentimiento informado para este estudio y garantizando el anonimato.
Para analizar los datos se utilizó se utilizó 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
El falso mito más extendido, con 90% de errores, es que el ASI va acompañado casi siempre de maltrato
físico. En segundo lugar, con el 60% de error, se cree que hay mujeres abusadoras, pero en un porcentaje
menor al real (13%).
En tercer lugar con un porcentaje de aciertos de casi del 60%, las preguntas 5 y 8: el ASI se da en todos los
niveles económicos y los abusadores son mayoritariamente conocidos de la víctima).
El resto de los mitos preguntados tienen un porcentaje de aciertos de casi el 80%.
En cuanto al número de aciertos, el curso con más aciertos es 4º seguido de 5º. Los resultados serían más
alentadores si la encuesta se realizara a los rotatorios de sexto curso, dado que el seminario específico sobre
maltrato y ASI se da en los últimos días del quinto curso.
Conclusiones
Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Lleida tienen conocimientos parciales sobre el ASI.
Debemos fomentar la formación con seminarios específicos sobre Maltrato i ASI ya antes del quinto curso.

Abstract:
Child sexual abuse (CSA) is a public health problem. 1 on 5 European children suffers some type of sexual
violence (2012). The purpose of this communication is was to determine the degree of knowledge of the UdL
Medicine students on the subject. The "What do you know about Child Sexual Abuse?" Survey consists of 8
multiple choice questions based on the false myths of Lopez's study. The sample consists of 153 surveys (149
surveys were used, 103 women and 46 men).
The most widespread false myth (90% of errors), is that the CSA is almost always accompanied by physical
abuse. 60% of errors that there a lower percentage of abusive women than the real one (13%). 60% of correct
answers, questions 5 and 8: CSA is given in all economic levels and abusers are mostly known to the victim. The
rest of the myths, almost 80% of correct answers.

The medical students of the UdL have partial knowledge about CSA. We must encourage training already
before the fifth year.
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