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Justificación.  
 “En Colombia el abuso sexual en cualquiera de sus formas es un fenómeno de alarmantes y 

escandalosas estadísticas” (Samudio & Isabel, 2012). 

 “El Abuso Sexual Infantil (ASI) es sin duda una de las formas de maltrato más devastadoras 
infringidas por los adultos en contra de los menores, y por tanto, el de mayores consecuencias 
generalizadas en la persona del niño/a” (Gonçalves y Ferreira, 2002; Habigzang y Caminha, 2004, 
en Magaña, Ramírez, & Menéndez, 2014). 

 “El abuso sexual a menores es un problema universal que está presente, de una u otra forma, en 
todas las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una 
combinación de factores individuales, familiares y sociales”.  (Echeburúa, E., y 
Guerricaechevarría, C. 2005). 

 “Sexual abuse, including sexual assault or rape, of children and adolescents is a major global 
public health problem, a violation of human rights, and has many health consequences in the short 
and long term” (WHO, 2017). 

 “Childhood sexual abuse (CSA) is a prevalent social and healthcare problem. The processes by 
which individuals heal from CSA are not clearly understood” (Draucker et al., 2011). 

 “ALTHOUGH PSYCHOTHERAPY IS frequently prescribed for maltreated children and adolescents, 
very few studies have examined the process and outcome of such treatments” (Grazi- ano & Mills, 
1992; O'Donohue & Elliott, 1992, en Eltz, Shirk, & Sarlin, 1995). 

 

 



Algunos tópicos de investigación en 

casos abuso sexual infantil. 

 Factores de riesgo. 

 Valoración del daño. 

 Aspectos Jurídicos > Relación con conflicto armado.  

 Epidemiología.  

 Secuelas y consecuencias psicológicas.  

 Modelos de atención.  

 Rutas de atención. 

 Prevención. 

 Intervención e investigación en psicoterapia.  

 



Prevención. Estrategias del sistema 

judicial con agresores.   

Estrategia. Evidencia. 

Registro del agresor.  Relativa.  

Notificación a la comunidad.  Poca evidencia de calidad.  

Chequeo de antecedentes para laborar.  Poca evidencia.  

Restricciones de residencia.  En contra.  

Alargamiento de sentencias y compromiso civil.  Sin evidencia.  

Mejoramiento en la detección y arresto.  Contradictoria. En el caso de 

adolescentes, en contra.  

Tratamiento en salud mental.  Alta y favorable.  



Prevención. Iniciativas educativas.  

 Enseñanza de habilidades para identificar y prevenir 

situaciones de abuso sexual.  

 Mitigar las consecuencias negativas del abuso entre los 

niños que pudieron haber estado expuestos al ayudarlos a 

no sentirse culpables. 

 El objetivo de la educación no es solo enseñar el 

comportamiento de resistencia, sino también promover la 

revelación, reducir la autocensura y movilizar a los 

espectadores (Finkelhor, 2009). 



Intervenciones psicológicas y salud mental a 

corto y largo plazo (WHO, 2017). 

Recomendación.  Calidad de la 

evidencia 

Fortaleza de la 

recomendación.  

El debriefing psicológico no debe usarse en un intento por reducir el riesgo de estrés 

postraumático, ansiedad o síntomas depresivos. 

Muy baja Fuerte 

Se debe considerar la terapia cognitivo-conductual (TCC) con un enfoque en el 

trauma para niños y adolescentes que han sido abusados sexualmente y que están 

experimentando síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT). 

Muy baja Condicional 

Cuando sea seguro y apropiado involucrar al menos a un cuidador no infractor, se 

debe considerar la TCC con enfoque de trauma para ambos: (i) niños y adolescentes 

que han sido abusados sexualmente y tienen síntomas de TEPT; y (ii) su (s) cuidador 

(es) no infractor (es). 

Baja  Condicional 

Las intervenciones psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual, se pueden 

ofrecer a niños y adolescentes con trastornos de conducta y capacitación de 

cuidadores a sus cuidadores no ofensores. 

Baja  Condicional 

Las intervenciones psicológicas, como la TCC y la psicoterapia interpersonal (TPI) se 

pueden ofrecer a niños y adolescentes con trastornos emocionales y capacitación de 

cuidadores a sus cuidadores no ofensores. 

Baja  Condicional 



Investigación en psicoterapia.  

Tomado de: Eysenck H. J. (1952). The Effects of Psychotherapy: An Evaluation . Institute of Psychiatry, Maudsley 

Hospital University of London.  First published in Journal of Consulting Psychology, 16, 319-324. 



Investigación en psicoterapia. 

 Se pregunta por: ¿por qué la 

psicoterapia es efectiva? y ¿cómo 

ocurre el cambio?, en esta medida 

estarán referidos a la relación 

terapéutica (Corbella & Botella, 2004), 

“la estructura de la situación 

terapéutica; la función del terapeuta, 

la forma de interacción; y la forma en 

que se organiza y transmiten los 

contenidos terapéuticos”   (Krause, 

2011. p 34).  

 
Figura 1. Basado en Lambert (2011). Tomado de, Horvath 

(2016). 



Investigación en psicoterapia. 

 Estudio del proceso terapéutico: que se centra 
tanto en la interacción terapéutica como en el 
proceso de cambio experimentado durante la 
relación de ayuda. 

 El estudio de los factores de cambio 
inespecíficos: intenta descubrir qué factores 
de la terapia o extra-terapéuticos, 
transversales a diferentes tipos de terapia, 
resultan responsables del cambio. 

 Los estudios que relacionan tipos de trata- 
miento con tipos de problema, a partir de los 
cuales se han elaborado listas de tratamientos 
con apoyo empírico para temas específicos, 
como depresión, fobias, bulimia, etc. (Krause 
et al., 2006) 

 

 

Tomado de: Migdley (2004). Sailing between Scylla and 

Charybdis: Incorporating qualitative approaches into child 

psychotherapy research. 



Limitaciones y desafíos para la 

investigación en casos de abuso sexual.  

 Usualmente los estudios relativos al abuso sexual infantil se hacían de forma 

retrospectiva con adultos que habían sido víctimas en la infancia. 

 Se ha dado especial relevancia al trastorno de estrés postraumático, el cual no se 

siempre se contrasta con casos de abuso sexual.  

 Poca investigación en psicoterapia infantojuvenil.  

 

 Riesgo de causar malestar o herir a los participantes.  

 Renuencia de las Juntas de Revisión Institucional para aprobar estudios. 

 Desafíos para obtener el consentimiento de los padres y el asentimiento del niño. 

 La renuencia de los niños a discutir su abuso con los investigadores (Chu et al., 

2008; Walker et al., 2009, en Foster & Hagedorn, 2014). 



Dos ejemplos.  

Tópico Beiza, G. et al. . (2015). Institutionalized adolescents in 

therapy: Narratives of psychotherapy and healing from sexual 

abuse. 

Foster, J. M., & Hagedorn, W. B. (2014). Through the eyes 

of the wounded: A narrative analysis of childrens sexual 

abuse experiences and recovery process.  

Psicoterapia. La psicoterapia se consideró como un medio para enfrentar la 

situación abusiva y obtener una nueva visión, lo que facilitó 

nuevas experiencias de aprendizaje y crecimiento personal. 

los participantes expresaron duda inicial, miedo y 

resistencia sobre consejería, informaron que sus 

percepciones cambiaron con el tiempo. 

Sintomatología.  Cambios asociados a reducción de los efectos sintomáticos 

reactivos desde la experiencia abusiva. Menor rabia e 

irritabilidad, menor temor y más tranquilidad.  

Tras la revelación, siete participantes registraron alivio 

sentimental, mientras que otros describieron una variedad 

de otros sentimientos, incluidos el miedo, la vergüenza, la 

culpa, el orgullo y la tristeza. 

Familia.  

 

Surgió un tipo de continuo: por un lado, la confianza, el respaldo 

y el apoyo familiar favorecieron el proceso de superación del 

abuso y, por otro lado, la falta de credibilidad de los miembros de 

la familia y la falta de apoyo de las figuras parentales impidieron 

el proceso. 

Superación  

Healing 

La adquisición de nuevas herramientas y lecciones de vida se 

asociaron principalmente con el desarrollo de habilidades sociales 

e interpersonales, lo que ayuda a niños y adolescentes a 

empoderarse. 

Las narraciones revelaron resistencia y optimismo. 

Proceso legal.  

 

El ámbito jurídico fue percibido por los adolescentes de una 

manera negativa, en la medida en que revictimiza a los individuos 

al someterlos a evaluaciones e interrogatorios constantes, 

dejándolos una vez más vulnerables. 

La mayoría de las descripciones incluían sentimientos de 

frustración (p. Ej., "La investigación fue larga, dura, brutal y 

parecía no tener fin" [Participante 17, 17 años]) 



Hallazgos y temas relevantes.  

 Fortalecer estrategias de afrontamiento (coping) y autocuidado (Foster & Hagedorn, 

2014; Vélez, M. et al.  2015).  

 Considerar la formación y experiencia de los psicoterapeutas  (Baita & Moreno, 2015; 

Del Re, Flückiger, Horvath, Symonds, & Wampold, 2012; Krause, 2011). 

 Hay indicadores de evidencia en distintas orientaciones teóricas, especialmente en las 

terapias cognitivo comportamentales (Capaldi, Asnaani, Zandberg, Carpenter, & Foa, 

2016; Finkelhor, 2009; WHO, 2017). 

 Representación negativa de los procesos judiciales por parte de los adolescentes (Beiza 

et al., 2015; Foster & Hagedorn, 2014). 

 Lugar preponderante de la psicoeducación para los niños, adolescentes, padres, 

comunidad e instituciones.  

 Importancia de considerar múltiples actores en la investigación (incluso los agresores). 

 Evaluar número de sesiones y tiempo dedicado a la intervención. Evaluar psicoterapia 

en distintas fases de la vida (Capella, C. & Gutierrez, C. 2014).  

 



Una propuesta de 

investigación  
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Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se configura la alianza 

terapéutica en la psicoterapia con 

adolescentes víctimas de abuso sexual 

y en medida de restablecimiento de 

derechos? 



Referentes conceptuales 

Investigación 
en 

psicoterapia 

Alianza 
terapéutica 

(Bordin, 1979) 

Vínculo Objetivos Tareas 

“Es una construcción 

conjunta entre paciente 

y terapeuta, de modo 

que las expectativas, las 

opiniones, las 

construcciones que 

ambos van desarrollando 

respecto al trabajo que 

están realizando, la 

relación establecida y la 

visión del otro resultan 

relevantes para el 

establecimiento de la 

alianza terapéutica” 

(Corbela & Botella, 

2003. p. 208). 



Referentes conceptuales 

 

 

Vínculo 

•La calidad afectiva de la relación paciente – terapeuta. 

•Los objetivos establecidos y la colaboración acordada.  

Objetivos 

•Demandas que se traducen, por lo general, en la modificación o atenuación de 
síntomas en las formas de pensar, relacionarse, sentir o actuar. 

•Lo que se pretende lograr en el proceso terapéutico. 

Tareas 

•Se dan sobre la base de una relación de colaboración y un contrato 
terapéutico. 

•Serán una serie de actividades y métodos que variarán según el tipo de terapia 
y que el paciente debe ejecutar para beneficiarse de la intervención. 



Diseño Metodológico 

Enfoque: 

Cualitativo 

Paradigma: 

Interpretativo 

Campo: 

Investigación 
en 

psicoterapia. 

Tipo de 
diseño: 

Estudio de 
caso múltiple. 
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