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Resumen 

Los menores con discapacidades, especialmente del habla o del lenguaje, tienen 

más probabilidades de sufrir abuso sexual que otros menores (Verdugo, Alcedo, 

Bermejo y Aguado, 2002), por ello deben de ser considerados como un grupo de riesgo. 

Teniendo en cuenta las consecuencias negativas que el abuso sexual infantil (ASI) 

puede tener en nuestros menores, resulta esencial el desarrollo de estrategias de 

investigación dirigidas a un mayor conocimiento de la problemática, posibilitando el 

posterior desarrollo de programas de prevención adaptados a cada una de las realidades 

del ASI. Ante dicha necesidad se llevó a cabo una revisión sistemática sobre la 

problemática y se trabajó en el desarrollo de una investigación que, contando con los 

medios necesario, podría ser implementada en un futuro. Ambos trabajos se presenta a 

lo largo de este documento. 

Abstract 

Children with disabilities, especially speech or language, are more likely to suffer 

sexual abuse than other children (Verdugo, Alcedo, Bermejo y Aguado, 2002), so they 

should be considered as a risk group. Taking into account the negative consequences 

that child sexual abuse (ASI) can have on our children, it is essential to develop 

research strategies aimed at greater knowledge of the problem, allowing the subsequent 

development of prevention programs adapted to each of the realities of ASI. Given this 

need, a systematic review of the problem was carried out and an investigation was 

carried out that, by contacting the necessary means, could be implemented in the future. 

Both papers are presented throughout this document. 

 

Introducción 

Los sistemas sociales actuales consideran el abuso sexual infantil (ASI) cómo un 

problema de salud pública de considerable magnitud, mucho más extendido de lo 

previamente estimado. No se trata de una realidad aislada, sino de un problema 

universal a nivel mundial y negar su existencia tan sólo favorece que el problema 

continúe silenciado (James, Nancie, y Adam, 2004; Jones, Bellis, Wood, Hughes, 

McCoy, Eckley et al., 2012; Karayianni, Fanti, Diakidoy, Hadjicharalambous y 

Katsimicha, 2017; Kenny y Wurtele, 2012; Pereda, 2016; Pereda y Abad, 2013; Pereda, 
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Abad, Guilera y Arch, 2015; Pereda y Forns, 2007; Pereda, Guilera, Forns y Gómez-

Benito, 2009; Plummer, 2018).  

La Organización Mundial de la Salud (2006) estima que 150 millones de niñas y 

73 millones de niños menores de 18 años han sufrido algún tipo de abuso sexual. Sin 

embargo, se considera que este es un dato aproximado ya que se sospecha que en la 

mayoría de los países hay una subestimación del fenómeno (Herrera y Parra, 2011).  

Uno de los pocos estudios de prevalencia llevados a cabo en nuestro país indica 

que un 18,9% de las personas entrevistadas, de entre 18 y 60 años, manifestaron haber 

sufrido abuso sexual en su infancia. Este porcentaje resultó ser más elevado en mujeres 

(22,5%) que en varones (15,2%) (López, 1994, cit. en Pereda y Abad, 2013). Las niñas 

tienen un riesgo de sufrir ASI de aproximadamente 2,5 a 3 veces mayor que los niños 

(Putnam, 2003). Otros estudios nacionales presentan cifras muy similares y revelan la 

gravedad del problema (Pereda et al., 2015). 

Actualmente vivimos un período de expansión y si bien es cierto que existe una 

mayor sensibilización social, tendencia a la formación de profesionales y al desarrollo 

de programas eficaces de prevención y detección, la infancia continúa siendo una 

población considerada de especial riesgo ante este tipo de maltrato (Pereda, Guilera y 

Abad, 2014).  

La investigación pone de manifiesto que los niños con discapacidades tienen 

3,14 veces más probabilidades de sufrir abuso sexual que los menores sin discapacidad 

(Bruhn, 2003). En este sentido, Verdugo, Alcedo, Bermejo y Aguado (2002) 

encontraron que los menores con discapacidades del habla o del lenguaje tienen más 

probabilidades de sufrir maltrato que otros niños (cit. en Bruhn, 2003) y los datos 

revelan que las probabilidades de sufrir abuso sexual son 3 veces mayores (Sullivan y 

Knutson, 2000, cit. en McEachern, 2012). Por lo tanto, los y las menores con 

discapacidad deben ser considerados como un grupo de alto riesgo en el que es 

importante trabajar para lograr identificar posibles malos tratos de forma precoz (Jones 

et al., 2012). 

En todo el mundo, al menos 93 millones de menores (el 5%) tienen algún tipo de 

discapacidad moderada o grave, por ello resulta de vital necesidad obtener estimaciones 

reales de la magnitud real de la problemática a fin de poder desarrollar programas 
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efectivos de prevención dirigidos a incrementar la calidad de vida y a la mejora de la 

salud de este tipo de poblaciones (Jones et al., 2012; Kenny y Wurtele, 2012; Pereda, 

2016; Plummer, 2018; Putnam, 2003; Verdugo et al., 2002). 

El ASI está clasificado dentro de las diferentes tipologías de maltrato contra la 

infancia, e incluye tanto conductas de contacto como sin contacto físico y está tipificado 

como un delito, una vulneración a los derechos y una experiencia traumática cuyo 

impacto puede ser grave y difícil de tratar (Herrera y Parra, 2011; Jones et al., 2012; 

McEachern, 2012; Putnam, 2003). 

Ser víctima de abuso sexual durante la infancia se considera una de las 

experiencias negativas más influyentes que un menor puede tener (Kvam y Loeb, 2010). 

Los efectos negativos del ASI están bien documentados y las víctimas no solo sufren 

lesiones físicas, sino que puede generar cicatrices psicológicas (James et al., 2004). Así, 

las consecuencias de haber sufrido ASI incluyen miedo, compulsividad, hiperactividad, 

fobias, abstinencia, culpa, depresión, cambios de humor, ideación suicida, fatiga, 

pérdida de apetito, quejas somáticas, cambios en el sueño y patrones de alimentación, 

hostilidad, desconfianza, conducta hipersexualizada, trastornos disociativos, 

masturbación compulsiva y problemas escolares (James, et al., 2004), así como 

asociaciones entre ASI con el distanciamiento emocional, el "aplanamiento" afectivo y 

la impulsividad (Farrington y Loeber, 2000; Widom, 1992; cit. en Karayianni et al., 

2017). 

Clínicamente, se han asociado una serie de trastornos psiquiátricos en adultos 

con el ASI y entre ellos se incluyen la depresión mayor, el trastorno límite de la 

personalidad, el trastorno de somatización, los trastornos por abusos de sustancias, el 

trastorno por estrés postraumático (TEPT), el trastorno de identidad disociativo y la 

bulimia nerviosa, así como problemas sexuales (James et al., 2004; Kenny y Wurtele, 

2012; Putnam, 2003), siendo la tasa de morbilidad psiquiátrica entre adultos víctimas de 

ASI entre dos y tres veces superior en comparación con aquellos adultos no víctimas 

(James, et al., 2004).  

Otros estudios sugieren que existe una conexión entre el ASI y la prostitución 

(James y Meyerding, 1977, cit. en James, et al., 2004). 
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El tipo de abuso sexual (sin contacto o de contacto), la frecuencia, la duración 

(Glaser y Wiseman, 2000, cit. en Herrera y Parra, 2011), así como la gravedad del 

mismo (intrafamiliar o extrafamiliar) influye en los efectos que esta experiencia puede 

tener para el menor (Herrera y Parra, 2011).  

Una de las características del ASI que se asocia con consecuencias más graves y 

a largo plazo en relación con problemas de comportamiento, así como interpersonales y 

problemas en el desarrollo de la personalidad es el hecho de que el perpetrador sea un 

familiar, generalmente una persona dentro del círculo de confianza y apoyo del menor 

(Trickett, Noll, Reiffman, y Putnam, 2001; cit. en Karayianni et al., 2017). Cuando el 

ASI tiene lugar dentro de la familia inmediata o extensa también se asocia con mayor 

frecuencia y duración, lo que, a su vez, también contribuye a agravar los resultados 

negativos a largo plazo (Estes y Tidwell, 2002; Wilsnack, Vogeltanz, Klassen y Harris, 

1997; cit. en Karayianni et al., 2017). Un estudio sobre revelaciones accidentales de ASI 

(el abuso fue descubierto por otro adulto) versus menores que revelaron 

deliberadamente, desveló que los menores que habían revelado voluntariamente el 

abuso recibieron menor tratamiento y apoyo y lograron resultados de mejoría más 

pobres al cabo de 1 año (Nagel et al., 1996, cit. en Putnam, 2003). 

Es importante examinar estos factores contextuales, ya que son más propensos a 

cambiar a través de estrategias preventivas y de intervención, en comparación con 

factores personales (Karayianni et al., 2017). 

El ASI resulta, en la mayoría de los casos, una experiencia traumática que 

interfiere con el normal desarrollo de las víctimas y tiene repercusiones negativas para 

el bienestar físico y psicológico tanto a corto (Beitchman et al., 1991; Kendall -Tackett 

et al., 1993; cit. en Pereda et al., 2009) como a largo plazo (Beitchman et al., 1992; 

Flitter et al., 2003; Jumper, 1995; cit. en Pereda et al., 2009). Por ello resulta necesario 

desarrollar investigaciones que revelen tasas de prevalencia no sesgadas que permitan 

implementar programas de salud y estrategias preventivas adecuadas (Pereda et al., 

2009) en contextos tanto educativos como comunitarios (Herrera y Parra, 2011). Así 

como capacitar a profesionales y contar con un número suficiente y bien distribuido de 

los mismos ya que la carencia de profesionales especializados limita la atención 

adecuada y la recuperación de las víctimas de abuso sexual, por lo que se deben 

desarrollar estrategias, apoyándose incluso en los avances tecnológicos, que permitan 
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valoraciones técnicas para todas las víctimas (Traen, Frasier, Cochella, Yaffe, y Goede, 

2008, cit. en Herrera y Parra, 2011).  

Metodología 

Objetivo 

El objetivo del presente estudio fue el examen exhaustivo del ASI con respecto a 

su prevalencia, sus contextos de ocurrencia y su concurrencia con otros tipos de 

maltrato en una comunidad de adultos jóvenes con discapacidad visual o auditiva de 

Palma de Mallorca, ya que dado todo lo anteriormente expuesto y dada la prevalencia y 

los costes reales del ASI, no solo para las víctimas sino para la sociedad en general, las 

estrategias de prevención requieren soluciones integrales dirigidas a los diferentes 

segmentos de la población, abordando la diversidad y las poblaciones con necesidades 

especiales, lo que nos permitirá realizar las modificaciones necesarias en la 

planificación de los programas de prevención (Kenny y Wurtele, 2012).  

Sin embargo, la dificultad de acceso a la muestra y la escasa colaboración de las 

entidades implicadas en la atención de dicha población diana, al tratarse el nuestro, de 

un trabajo fin de máster y no de una investigación oficial de la UIB, han hecho que esta 

investigación haya resultado en una revisión bibliográfica de los estudios llevados a 

cabo hasta día de hoy y en el diseño de un proyecto de investigación que podría ser 

implementado en el futuro.  

Población  

Los participantes debían tener entre 18 y 24 años, una discapacidad congénita o 

adquirida en la infancia asociada a una deficiencia en el funcionamiento y/o estructura 

auditiva y/o visual, estar en posesión del certificado de discapacidad oficial y residir en 

Palma de Mallorca. 

En la  propuesta no se incluyó ninguna evaluación previa a fin de determinar la 

no existencia de discapacidad intelectual. 

Instrumentos 
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Tal y como se recoge en algunos artículos (Pereda et al., 2014) los trabajos 

españoles suelen emplear diferentes instrumentos no adaptados a nuestro contexto 

sociocultural, lo que dificulta la comparativa con trabajos internacionales. Del mismo 

modo, dichos estudios suelen centrarse en una única forma de victimización, lo que 

dificulta conocer la prevalencia de otros tipos de violencia. De ahí la importancia de 

emplear instrumentos de evaluación que abarquen un mayor abanico de modalidades de 

violencia y la necesidad de concordancia entre profesionales científicos en la elección 

de un único instrumento de evaluación estandarizado y con buenas propiedades 

psicométricas como instrumento de evaluación de referencia para lograr resultados que 

puedan ser comparados entre los diferentes estudios de investigación tanto a nivel 

nacional como internacional, evitando así, que los investigadores creen sus propios 

instrumentos ad hoc adecuándolos a las necesidades de sus propios estudios (Pereda et 

al., 2014).  

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los 

principales instrumentos de evaluación, entre los que se encuentra el Juvenile 

Victimization Questionnaire (JVQ), el (TLEQ) y el ISPCAN Child Abuse Screening 

Tools Retrospective (ICAST-R), para seleccionar una herramienta adecuada de 

evaluación para el estudio. Dado que, de entre los instrumentos revisados,  el ICAST-R 

contempla preguntas relativas a la edad, la frecuencia, el tipo de abuso así como 

relativas al perpetrador, se ha seleccionado este cuestionario como herramienta de 

evaluación. Dicho instrumento ha sido desarrollado por la Sociedad Internacional para 

la Prevención del Abuso y Negligencia Infantil (ISPCAN). El ICAST-R fue 

desarrollado para evaluar el nivel, el tipo y la gravedad de maltrato contra sujetos 

menores de edad en relación con el informe de las Naciones Unidas (Pinheiro, 2006 cit. 

en Herrera y Parra, 2011).  

Se basa en el consenso de expertos internacionales y tiene propiedades 

satisfactorias para su adopción como una herramienta de encuesta para estimar la 

prevalencia y describir a los perpetradores y otros aspectos contextuales del abuso 

infantil. (Dunne, Zolotor, Runyan, Andreva-Miller, Choo, Dunne et al., 2009). 

El cuestionario ICAST-R se emplea en población con edades comprendidas 

entre los 18 y 24 años y fue diseñado para evaluar medidas retrospectivas de maltrato 

durante la infancia. Esta herramienta examina indicadores de actos específicos de 
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maltrato.  

ICAST-R consta de 26 preguntas sobre abuso físico, emocional y sexual. Todas 

las preguntas son de respuesta dicotómica, incluyendo así mismo la opción “no me 

acuerdo”. Todas las preguntas están seguidas por preguntas suplementarias que nos 

ayudan a comprender el contexto, la frecuencia y la duración del evento potencialmente 

traumático. También hay preguntas adicionales sobre las características del perpetrador 

(edad y grado de cercanía). Las primeras seis preguntas del instrumento recogen las 

características sociodemográficas de los participantes, como el sexo, la edad, el empleo, 

etc. Las preguntas comprendidas entre la pregunta 7 y la 11 tratan sobre experiencias de 

abuso físico, las siguientes 5 preguntas (de la 14 a la 18) versan sobre experiencias de 

abuso emocional y las comprendidas entre la pregunta 21 y la 25 son sobre abuso 

sexual. Si un participante responde a una de estas cuestiones con un "sí", se le considera 

víctima. Si el participante se considera víctima de algún tipo de maltrato, se le pedirá 

que compare su niñez con la de otras personas y finalmente, la última pregunta investiga 

sobre la revelación de la experiencia a terceros (Anonymous, 2014 cit. en Simsek, 

Guney y Baysal, 2017). 

El instrumento ha sido traducido al árabe, hindi, malayo, marathi, ruso y español 

y la consistencia interna de los tres subconjuntos de elementos fue de moderada a alta. 

Fue más alta para el abuso sexual (alfa de Cronbach = .824) mientras que las escalas 

físicas (alfa = .610) y emocional (alfa = .626) tuvieron consistencia moderada (Dunne et 

al., 2009). 

A pesar de existir una versión en castellano del instrumento, esta ha resultado ser 

una traducción no adaptada al castellano de España, por ello, en esta investigación se 

hizo una adaptación de la versión inglesa al castellano de España y a nuestro contexto 

cultural. 

Se encontró que el ICAST-R tiene un buen rendimiento intercultural en 

diferentes idiomas en siete países diferentes. También se evaluó como fácil de leer, y lo 

suficientemente breve como para completar en comparación con otros instrumentos y se 

estimó que la traducción a otros idiomas no causaría problemas interpretativos (Dunne 

et al., 2009). 

También se ha incluido el Brief Symptoms Inventory (BSI), considerado como 
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una herramienta para la evaluación de la salud global y de psicopatología general 

(Derogatis y Melisaratos, 1983). 

Se trata de un cuestionario autoaplicado en el que el paciente debe valorar como se ha 

encontrado durante la última semana. Indicando (en una escala de 5 puntos) hasta que 

punto han estado presentes cada una de las 53 manifestaciones que recoge. Dichas 

manifestaciones se agrupan en 9 subescalas (somatización, obsesión compulsiva, 

sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación 

paranoide, psicoticismo) (Derogatis y Melisaratos, 1983). 

El BSI presenta una consistencia interna elevada y la fiabilidad test-retest es de 

entre .69 y .91 (Derogatis y Melisaratos, 1983)  

Diseño 

El diseño del presente trabajo comparte las características de los trabajos de 

investigación retrospectiva de naturaleza correlacional y de los trabajos cuasi-

experimentales. 

Los estudios retrospectivos impiden conocer la verdadera amplitud de la 

problemática que nos ocupa y no permite analizar el fenómeno en el momento que está 

sucediendo (Pereda et al., 2015). Sin embargo, a pesar de que el valor de los estudios 

retrospectivos suele verse afectado por el recuerdo distorsionado, a menudo son el único 

método disponible para muchos investigadores debido a las importantes restricciones 

legales y éticas aplicadas a estudios transversales o prospectivos con niños (Anderson, 

Martin, Mullen , Romans y Herbison, 1993, cit. en Pereda et al., 2009). De esta forma, 

en España, son prácticamente inexistentes los estudios provenientes de la población 

general que preguntan directamente a menores sobre victimización sexual e inexistentes 

aquellos en los que se entrevista a menores de otros colectivos distintos de mayor riesgo 

(Pereda et al., 2015).  

Procedimiento 

Con la finalidad de conocer el estado de la investigación sobre ASI en población 

infantil con discapacidad sensorial, se ha llevado a cabo una revisión sistemática de 

aquellas publicaciones relativas a la temática descrita. Se realizó una búsqueda 

electrónica en diferentes bases de datos (Medline, SciELO, y Scopus) empleando 
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terminología relativa a la infancia, la victimización y la discapacidad (Ejemplos de 

algunas búsquedas: (“Child sexual abuse” AND disability AND re), (“child sexual 

abuse” AND (“dumb” OR “mutism”) OR (“blind” OR “blindness”) OR (“deaf” OR 

“hard of hearing”) AND (ar OR re)). Se seleccionaron un total de 28 artículos 

publicados hasta 2018 en diferentes revistas. No se introdujeron restricciones en cuanto 

al idioma en las búsquedas o resultados de búsquedas. Se emplearon estrategias 

adicionales de búsqueda de manuales y publicaciones no indexadas en las fuentes 

electrónicas, búsqueda de literatura gris en internet y selección de nuevos artículos 

seleccionados de entre las listas de referencia de los estudios previamente encontrados.   

Selección de la muestra 

Se solicitó la colaboración de diferentes entidades con acceso a la población 

objeto de estudio (ONCE, UIB, FSIB, ASPAS). En un inicio varias entidades dieron su 

consentimiento para la participación en el estudio, aunque finalmente declinaron 

participar argumentando que el presente estudio era un Trabajo Final de Máster y no un 

estudio formal de la Universidad.  

Tras dar su consentimiento informado y para garantizar el anonimato no se 

solicitó/solicita la identidad (nombre, dirección o fecha exacta de nacimiento) de los 

encuestados. 

Aplicación de los instrumentos 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de les Illes 

Balears.  

Se creó un formulario online auto-administrado, a través de la plataforma google 

forms (https://goo.gl/forms/BCKGIT54RFnxLo5D3), para que los participantes 

pudieran responder a nuestro estudio. En el se incluyó una explicación sobre el estudio, 

el consentimiento informado, una serie de preguntas sociodemográficas, el BSI y el 

ICAST-R.  

El enlace de nuestro formulario se enviaba a los participantes a través de correo 

electrónico, junto con una breve explicación y un agradecimiento por su participación. 

Los encargados de enviar dicho email eran las entidades participantes que estaban en 

posesión de la dirección de correo electrónico de nuestra población objeto de estudio.  
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Nos decantamos por el medio online previa consulta con un experto, de la 

universidad de las Islas Baleares, en el ámbito de las adaptaciones existentes en las 

nuevas tecnologías de cara a dar soporte a sujetos con discapacidad sensorial. 

Dicha elección se basó en una serie de beneficios que ofrecían los soportes 

informáticos, tales como, la rapidez, facilidad para los participantes a la hora de 

responder en un entorno privado y en el momento que ellos consideren oportuno y 

también teniendo en cuenta las adaptaciones informáticas existentes actualmente en los 

ordenadores para población con discapacidad sensorial (lectura del texto seleccionado, 

posibilidad de ampliar la letra, viavoice, open book, con palabras …).  

Una limitación de nuestro estudio es que el cuestionario no está disponible en 

diferentes sistemas de lectura como método para eliminar posibles barreras de 

comprensión, tales como vídeo, lenguaje de signos o braille. 

Resultados encontrados en la revisión bibliográfica realizada 

La forma en la que los abusadores se aproximan a sus víctimas, así como las 

estrategias que estos emplean para ganarse su confianza y lograr así perpetrar el hecho 

abusivo depende de diferentes factores entre los que destaca si el abuso es intra o extra-

familiar o si la víctima es un menor varón o en cambio es una menor mujer. En los 

casos de abuso intrafamiliar, la selección de víctimas puede estar basada en la 

disponibilidad (menores que residen con el delincuente) y al ser ya miembros conocidos 

por el menor es probable que el acceso se logre aislando al menor del resto de los 

miembros de la familia al "quedarse solo con este" o "entrando furtivamente" en la 

habitación del niño (Lang y Frenzel, 1988, p. 308, cit. en Plummer, 2018). Sin embargo, 

en los casos de abuso extrafamiliar, entran en juego otros factores como la 

vulnerabilidad personal del menor, percibida por el abusador, así como factores 

ambientales, como podría ser el grado de supervisión de los cuidadores sobre el menor 

(Plummer, 2018). En estos casos, el acceso a los menores a menudo se ve facilitado por 

los puestos de trabajo (remunerados o voluntarios) de los abusadores en entornos 

organizativos como escuelas, organizaciones religiosas, clubes deportivos o centros de 

atención residencial (Gallagher, 2000; Hartill, 2009; Holt y Massey, 2012, cit. en 

Plummer, 2018). Así, entre una muestra de 41 delincuentes sexuales infantiles, Sullivan 

y Beech (2004) encontraron que el 15% habían elegido trabajar con menores para tener 
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un mayor acceso y el 41.5% indicó que esto formaba parte de su motivación para 

trabajar con menores (Cit. en Plummer, 2018). 

También resulta crítico el estudio de las estrategias que estos sujetos emplean 

para lograr que los menores cumplan con sus deprecaciones. Estrategias que tienen 

como finalidad el aumento de la confianza y la dependencia emocional del menor con 

respecto al abusador mediante el desarrollo de una "relación" (Craven et al., 2006; 

Smallbone y Wortley, 2001, cit. en Plummer, 2018). 

Determinadas características del menor como, por ejemplo, la falta de apoyo 

social o el deseo de afecto, junto con la atención recibida por parte del delincuente, aleja 

a los niños y niñas de sus fuentes de apoyo (familia, amigos…), de tal manera que el 

menor se vuelve "más susceptible al abuso" y "más dependiente de esa relación" (Olsen 

et al., 2007, p.243, cit. en Plummer, 2018). De hecho, las investigaciones sugieren que 

es mayor el empleo de coacción emocional que el uso de coacción física, 

particularmente entre las niñas (Katz y Barnetz, 2015, cit. en Plummer, 2018). 

Las tácticas empleadas para lograr el cumplimiento de las conductas de ASI 

incluyen el uso de sobornos, el aislamiento, la desensibilización sexual y / o la coacción 

a través de regalos, atención y / o afecto (Campbell, 2009; Colton et al., 2010; Olsen et 

al., 2007; Paine y Hansen, 2002; Smallbone y Wortley, 2001, cit. en Plummer, 2018). 

Elliott et al. (1995) encontraron que el 53% de los delincuentes (n = 91) pasaban tiempo 

con sus víctimas (jugando a juegos, deportes o instrumentos musicales), el 46% 

empleaban sobornos y el 30% usaban "afecto, comprensión y amor" (Cit. en Plummer, 

2018). Del mismo modo, entre una muestra de 23 víctimas de ASI de entre 10 y 18 

años, el 57% recibió privilegios especiales, mientras que el 61% dijo que su abusador 

les dijo que eran especiales (Berliner y Conte, 1990, cit. en Plummer, 2018). El 

aislamiento y la coacción continúan empleándose después del inicio del abuso como 

una manera de mantener el secreto del menor (Campbell, 2009; Katz y Barnetz, 2015; 

Smallbone y Wortley, 2001, cit. en Plummer, 2018). También pueden impedir la 

divulgación a través de amenazas verbales (“te meterás en problemas”, “no te creerán” 

y / o a través de la amenaza de que se quedará sin la atención o favores del ofensor) 

(Elliott et al., 1995; Goodman - Brown, Edelstein, Goodman, Jones y Gordon, 2003; 

Kaufman et al., 1998; Smallbone y Wortley, 2001, cit. en Plummer, 2018), a través de 

amenazas de daño al niño o a la niña o a terceros, así como tratando de evitar la 
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revelación diciéndole al menor que el delincuente tendrá problemas si el menor divulga, 

o reforzando la noción de su relación como un "secreto especial" (Campbell, 2009; 

Frenzel, 1988, cit. en Plummer, 2018). 

Lejos de lo que podríamos pensar, la confianza no solo se establece con los 

menores sino también con aquellos sujetos cercanos al entorno de los niños y niñas, 

incluida su familia (Campbell, 2009; Colton et al., 2010; Craven et al., 2006; Katz y 

Barnetz, 2015; McAlinden, 2006; Olsen et al., 2007, cit. en Plummer, 2018), así, Elliott 

et al. (1995) encontraron que el 20% de los delincuentes se habían ganado la confianza 

de toda la familia de la víctima como estrategia para facilitar el abuso, mientras que 

Smallbone y Wortley (2001) encontraron que el 44% de los delincuentes extrafamiliares 

se habían hecho amigos de los progenitores del menor (Cit. en Plummer, 2018). Del 

mismo modo, otros hallazgos revelan que el 68.4% de las víctimas de 5 a 13 años (n = 

95) informaron que su abusador había manipulado a su familia (Katz y Barnetz, 2015, 

cit. en Plummer, 2018). 

Kvam (2004) realizó un estudio para conocer la realidad del ASI en población 

sorda que había perdido la audición antes de los 9 años en Norway. Los resultados 

sugieren que las mujeres sordas de 18 a 65 años informaron de abuso sexual infantil con 

contacto con una prevalencia de más del doble que el grupo de mujeres oyentes y los 

hombres sordos con una prevalencia de más del triple que el grupo de hombres oyentes. 

El estudio también refiere que el tipo de abuso sexual sufrido por menores sordos fue 

más grave, que muy pocos casos fueron revelados y que las escuelas especiales para 

sordos representan un riesgo adicional, independientemente de que los menores vivan 

en el propio internado o en sus casas. Concluyen diciendo que los menores sordos 

presentan un mayor riesgo de padecer ASI que aquellos menores oyentes (Kvam, 2004). 

Los resultados del estudio de Kvam (2004) reflejan las siguientes tasas:  

En total, 134 personas, el 45,8% de las niñas sordas y el 42,4% de los niños 

sordos, habían estado expuestas a experiencias sexuales no deseadas durante la infancia. 

La mayoría de las víctimas reportaron de 2 a 4 tipos diferentes de abuso sexual. La 

mayoría de los abusos se repitieron "6 veces o más". El tipo más común de ASI  fue el 

abuso sexual con contacto físico que fue informado por el 39.6% de las niñas y el 

32.8% de los niños. Los tipos más frecuentes de abuso contra las niñas fueron el 
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contacto genital y las relaciones sexuales bajo coacción, y entre los niños el contacto 

genital y la exposición a la pornografía. Casi todos los que reportaron abuso con 

contacto genital o relaciones sexuales también informaron formas más leves de abuso 

sexual (Kvam, 2004). 

La edad en que las víctimas sordas experimentaron por primera vez abuso sexual 

sin contacto varió de 3 a 15 años (media 10.1). La primera vez que tuvo lugar una 

conducta de ASI con contacto físico, pero sin contacto con las partes genitales, varió de 

3 a 15 años (media 11.1), con contacto genital 4–15.5 años (media 10.9) y con coacción 

forzada (vaginal, anal u oral) 5–15.5 años (media 11.3) (Kvam, 2004). 

La mitad de las víctimas de abuso con contacto físico informaron que el hecho 

había sucedido en un internado para sordos (50,9%), incluso si algunas de ellas vivían 

con su familia. El resto de los eventos abusivos tuvieron lugar en el hogar de la víctima 

(15.4%), en el hogar del agresor (15.4%), en un automóvil / autobús (2.9%) u otros 

lugares (cabaña, bosque o campamento) (15,4%) (Kvam, 2004). 

Más de la mitad de las víctimas informaron que el delincuente los persuadió o 

les incitó a participar en el evento sexual empleando, o no, regalos o alcohol, más de 

una cuarta parte de las víctimas informaron del uso de la violencia o la fuerza y el 

13.0% consideró que el evento sexual informado había sido voluntario (Kvam, 2004). 

Cincuenta víctimas de abuso con contacto físico (45.9%) describieron el caso 

más grave como terrible, 27 de ellas (24.8%) como muy desagradable, 15 (13.8%) como 

desagradable, y 17 (15.5%) como OK / no importó (Kvam, 2004). 

Cuando se les preguntó a quién habían informado sobre el incidente, casi la 

mitad de los niños (49.0%) habían guardado el secreto solos, 11 de ellos (10.8%) 

intentaron decírselo a alguien, pero no los creyeron y tan sólo 6 de los abusos (5.9%) 

fueron denunciados a la escuela u otras autoridades (Kvam, 2004). 

La edad de los abusadores en el momento del primer incidente varió de 9 a 70 

años, con una edad promedio de 27, 29, 30, 26 en las cuatro categorías de abuso. La 

edad fue similar tanto para los sujetos que habían abusado de las niñas como para los 

que habían abusado de los niños (Kvam, 2004). 
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Focalizando la atención en los tipos de abuso en los que existió contacto, el 57% 

de la muestra informó que los autores fueron estudiantes mayores o personal que 

trabajaba en el centro escolar al que asistían. Menos de uno de cada cinco (18.7%) 

reportaron que el abusador fuera un miembro de sus familias y ninguno de los 

encuestados informó haber tenido un autor desconocido (Kvam, 2004). 

En total, el 41.0% de las víctimas reportaron haber sufrido ASI por uno o más 

autores sordos, el 44.0% haber sufrido ASI por uno o más autores oyentes, mientras que 

el 15.0% informaron tener autores tanto sordos como oyentes (Kvam, 2004). 

Entre las víctimas de abuso con contacto, el 65,4% reportó haber tenido un 

agresor masculino, el 25,0% más de un agresor varón, el 4,8% una perpetradora 

femenina y el 4,8% tanto agresores masculinos como femeninos. Los varones con más 

frecuencia que las mujeres reportaron una abusadora (14.5% vs 5.1%), mientras que el 

5.1% de las niñas y el 2.9% de los niños reportaron abusadores de ambos sexos (Kvam, 

2004). 

Este estudio encontró que las personas sordas adultas en Noruega informaron de 

una tasa mayor de abusos sexuales en la infancia que los sujetos de un grupo de 

comparación oyente de Noruega. Las mujeres sordas experimentaron abuso sexual en la 

niñez con contacto físico con más del doble de frecuencia que las mujeres oyentes 

(39.6% y 19.2%, respectivamente), y los hombres sordos con más de tres veces (32.8% 

y 9.6%). La diferencia en la prevalencia dentro del grupo de sordos y oyentes aumentó 

de acuerdo con la gravedad del evento abusivo. Si bien el 24.9% de las mujeres sordas y 

el 14.4% de los varones sordos habían mantenido relaciones sexuales durante su 

infancia, esto ocurrió en el 7.5% de las niñas oyentes y en el 3.3% de los niños oyentes. 

Casi la mitad de las víctimas sordas informaron que el abusador era sordo, y la mitad de 

los eventos abusivos tuvieron lugar en una escuela especial para sordos (Kvam, 2004). 

Los varones informaron sobre el abuso sexual infantil con mucha más frecuencia 

en el estudio de sordos de lo que podría esperarse de los resultados del estudio de 

comparación. Esto está de acuerdo con Sullivan et al. (1987) (cit. en Kvam, 2004) 

quienes encontraron que la prevalencia de abuso sexual entre los niños sordos era 

similar a la de las niñas sordas. También Sobsey et al. (1997) (cit. en Kvam, 2004) 
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encontraron más abusos sexuales entre los niños discapacitados que entre los niños no 

discapacitados, al igual que Kvam (2000) (cit. en Kvam, 2004). 

Los abusadores son en muchos casos estudiantes mayores que asisten a la misma 

escuela para sordos. Este hallazgo, junto con los hallazgos relacionados con los factores 

de riesgo, son importante para las escuelas, los profesores y otras personas que cuidan 

de estos menores, así como el desarrollo de programas de prevención eficaces y 

adaptados a todos los niveles de edad y dirigidos tanto a los propios menores como a 

sus familias y realizar seguimientos detallados de aquellos casos en los que puedan 

existir indicios o un riego superior.  Las escuelas deben estar preparadas para informar y 

formar también a su personal (Kvam, 2004). 

Esto último es muy importante ya que Renk, Liljequist, Steinberg, Bosco y 

Phares (2002) sostienen que los profesores son los que menos educación tienen sobre el 

abuso sexual infantil. 

En cuanto a población con discapacidad visual se refiere, poco podemos aportar, 

ya que no se han encontrado estudios en los que se hable en profundidad de dicha 

realidad. 

Discusión 

La revisión realizada en este trabajo pone de manifiesto la necesidad de llevar a 

cabo estudios sobre ASI en poblaciones que entrañan un mayor riesgo de prevalencia, 

tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ya que son escasos los estudios que tratan 

de estudiar la realidad de la problemática en poblaciones con discapacidad, 

especialmente con discapacidad visual pero también en poblaciones con discapacidad 

auditiva o intelectual. Así, la revisión “Prevalence and risk of violence against children 

with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies” pone 

de manifiesto que la escasez de estudios en los que se evalúa a niños con discapacidades 

físicas o sensoriales impide el análisis de datos agrupados para estos tipos de 

discapacidades (Jones et al., 2012). 

En base a dicha necesidad se desarrolló un trabajo final de máster para tratar de 

evaluar la prevalencia del ASI en población con discapacidad sensorial en Palma de 

Mallorca.  
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Este tipo de estudios suponen un desafío continuo en la disciplina debido a la 

falta de concordancia entre la tasa de prevalencia del ASI en población con 

discapacidad sensorial encontrada en los diferentes estudios llevados a cabo, algo que 

puede deberse tanto a diferencias metodológicas (muestras de distinto origen, distintos 

instrumentos, cohortes diferentes, diferencias en la conceptualización y características 

del abuso empleadas, edad de consentimiento, forma de recogida de datos …), como a 

la tendencia social hacia una mayor sensibilización de la problemática, lo que facilita 

que las víctimas se decidan a revelar experiencias del espectro (Jones et al., 2012; 

Karayianni et al., 2017; Pereda y Forns, 2007; Schenkel, Rothman-Marshall, 

Schlehofer, Towne, Burnash y Priddy, 2014; Verdugo et al., 2002). 

Esto sugiere la necesidad de un mayor consenso en cuanto a las definiciones, los 

tipos y las medidas de discapacidad y ASI (Jones et al., 2012). 

Los resultados de la revisión sugieren que, aunque la conciencia sobre los 

riesgos de violencia contra los niños con discapacidades ha aumentado, la evidencia 

sólida sigue siendo escasa debido a la falta de estudios de investigación bien diseñados, 

la medición deficiente de la discapacidad y la violencia y la evaluación insuficiente en 

estudios. Estas brechas deben abordarse a través de una investigación epidemiológica de 

alta calidad (Jones et al., 2012). 

Además, los costes para la sociedad derivados de la victimización provocada por 

el ASI son altos, no solamente afectan a los menores víctimas, sino que también afectan 

a sus familias, a las comunidades y al país en general. Aunque los costes son difíciles de 

estimar, el Departamento de Salud de Minnesota informó de que este ascendió, en 2007, 

a 184,000 $, incluyendo gastos derivados de, atención médica, de salud mental, pérdida 

de trabajo, daño a la propiedad, sufrimiento, pérdida de calidad de vida, justicia penal 

así como otros costes derivados (Kenny y Wurtele, 2012). Sin embargo, se estima que 

estos costes son tan solo una fracción de lo que realmente se invierte, ya que otros 

costes, tales como el miedo y la desconfianza en las comunidades, son difíciles de 

estimar (Kenny y Wurtele, 2012). 

Dada la incidencia de ASI como los costos asociados con la victimización, 

prevenir el ASI requiere soluciones integrales dirigidas a los diferentes segmentos de la 

sociedad (Wurtele, 2009; Kenny, Wurtele y Alonso, cit. en Kenny y Wurtele, 2012). La 
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programación debe estar dirigida a diversas poblaciones con sensibilidad a las 

diferencias individuales. En una revisión sistemática de 87 programas de prevención 

centrados en niños víctimas de ASI, Plummer (2001) encontró que pocos programas 

abordaban la diversidad (17%) o las poblaciones con necesidades especiales (sordas, de 

desarrollo o físicamente discapacitadas) (33%) (Kenny y Wurtele, 2012). 

Los esfuerzos para responder ante el problema del ASI se suelen centran en: 

1. El fomento de una mayor conciencia pública (Kenny y Wurtele, 

2012). Un efecto positivo de una mayor conciencia pública ha sido un 

crecimiento en el número de casos informados. En este caso, algunos 

académicos sugieren que la cobertura mediática puede tener un gran impacto a 

la hora de aumentar la conciencia pública sobre la existencia del problema, por 

ejemplo, la emisión de anuncios en las principales cadenas de televisión durante 

las horas de máxima audiencia podrían persuadir a algunos espectadores de (a) 

dejar de participar en el comportamiento abusivo, (b) informar sobre sucesos de 

ASI, o incluso para (c) investigar posibles casos dudosos de ASI (Anderson, 

Mangels y Langsam, 2004). Del mismo modo, el artículo de Mejia, Cheyne y 

Dorfman, "Cobertura de noticias sobre abuso y prevención sexual infantil, 2007-

2009", examina la cobertura de noticias sobre ASI en un período reciente de tres 

años y señalan que la cobertura informativa tiende a informar sobre las 

respuestas de la justicia penal en lugar de aportar información contextual sobre 

las causas y soluciones del ASI y consideran que cambiar la forma en la que se 

cubren las noticias podría ayudar a moldear la opinión pública y la percepción 

que sobre el ASI se tiene, así como crear una conciencia de acción colectiva para 

garantizar que todos los menores estén protegidos contra el abuso sexual y al 

mismo tiempo influir en las políticas y la legislación (espectro de prevención) 

(Kenny y Wurtele, 2012). Por otro lado, otros enfoques abogan, como estrategia 

para aumentar la conciencia pública, por el uso de campañas educativas públicas 

y profesionales agresivas diseñadas para aumentar la detección y la divulgación 

del abuso sexual (Rosenberg y Fenley, 1991, cit. en Anderson et al., 2004). 

2. Dichos esfuerzos también se focalizan en la educación preventiva, 

así, los programas educativos deben apuntar a los sistemas escolares públicos y 

privados y ser creados para ayudar a los niños y niñas a protegerse mejor contra 



 xviii 

la victimización, incluyendo la creación de un plan de estudios dirigido a educar 

a los estudiantes sobre los comportamientos inapropiados e ilegales de los 

abusadores sexuales infantiles (Finkelhor, 1984; Finkelhor y Daro, 1997, cit. en 

Anderson et al., 2004). Algunos autores sostienen que para que este enfoque sea 

efectivo, los padres deben convertirse en una parte integral del proceso 

educativo. Los progenitores y progenitoras, especialmente éstas últimas, 

necesitan lecciones especiales sobre los peligros asociados con el abuso sexual 

infantil, ya que, en algunos casos, tal vez por temor a la violencia o la 

desintegración de la familia, han hecho la vista gorda o ignoran a su cónyuge 

que está abusando sexualmente de sus hijos. Las estrategias de educación 

preventiva, generalmente, se incorporan en libros, cómics, libros de colorear, 

películas, representaciones teatrales y guías para maestros y padres. Los 

propósitos de estos materiales son tres, en primer lugar, explicar qué es el abuso 

sexual, en segundo, informar a los niños que tienen el derecho y la obligación de 

rechazar dicha actividad, y en tercero, alentar a los menores a contarle a alguien 

de confianza lo sucedido (Rosenberg y Fenley, 1991, cit. en Anderson et al., 

2004). Además de la creación de materiales culturalmente sensibles, los 

esfuerzos de prevención dirigidos a personas con discapacidad requieren que los 

materiales estén disponibles en diferentes formatos adaptados a sus necesidades 

(para personas con impedimentos visuales, auditivos o intelectuales) (Kenny y 

Wurtele, 2012). La investigación realizada (Conte, 1984; Finkelhor y Strapko, 

1990; Plummer, 1984, cit. en Anderson et al., 2004; Kenny y Wurtele, 2012) 

informa que las evaluaciones obtenidas de varios programas demuestran que, 

cuando los niños aprenden los conceptos de abuso sexual y se dan cuenta de que 

es ilegal participar en el comportamiento, tienden a informar sobre incidentes 

previos, sin embargo, la investigación no ha podido determinar si estos 

programas realmente sirven para reducir la victimización posterior. La 

investigación futura en esta área debería evaluar los resultados a largo plazo para 

determinar los efectos de los programas de educación preventiva. Si estos 

programas resultan exitosos, los autores sostienen que deberían implementarse a 

nivel nacional en todos los centros educativos (Anderson et al., 2012). 

3. En programas de tratamiento para las víctimas y sus familias 

(Anderson et al., 2012). 
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4. En programas de tratamiento para delincuentes (Anderson et al., 

2012).  

5. Y por último, en propuestas de reforma del sistema de justicia 

penal (Anderson et al., 2012). 

Hay muchos estudios que se centran en la posible sintomatología desencadenada 

por el ASI y está claro que un mayor conocimiento de la sintomatología que puede estar 

presente en menores víctimas de abuso sexual es necesario a la hora de realizar una 

rápida y adecuada actuación en el proceso de detección, sin embargo, resultaría más 

beneficioso el poder prevenir la génesis de dicha sintomatología en nuestros menores. 

Por ello, resulta necesario y una cuestión prioritaria el llevar a cabo programas de 

educación e información eficaces dirigidos tanto a los propios menores con 

discapacidad cómo a sus familias y cuidadores, así como programas orientados a los 

propios profesionales, proporcionarles información sobre cómo actuar y responder ante  

un caso de posible abuso sexual (Verdugo et al., 2002), cómo, evaluar en niños con 

discapacidad, aquellas intervenciones que han demostrado ser eficaces para prevenir el 

ASI y mitigar sus consecuencias en niños sin discapacidad (Jones et al., 2012). 

Ante la necesidad de diseñar programas de prevención adecuados y tras el 

estudio de las variables relacionadas tanto con propias características del sujeto como 

con otras asociadas a conductas y variables del entorno que podrían funcionar como 

posibles factores explicativos de la problemática, tales como (Putnam, 2003; Verdugo et 

al., 2002): 

- La carencia de habilidades de comunicación que impiden al 

menor hablar y comunicar lo ocurrido. 

- La relación de dependencia y sumisión que caracteriza la 

interacción de estos menores con sus padres o cuidadores.  

- La consecuente pérdida de intimidad que facilita el abuso sexual 

en determinados ambientes y ante determinadas personas.  

- La ausencia de un modelo de rol sexual que impide el desarrollo 

de una adecuada identidad sexual debido a la falta de información y educación 

sexual. 
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Se defienden, como elementos clave a desarrollar en este tipo de programas, las 

siguientes estrategias (Verdugo et al., 2002):  

- Informar acerca del concepto de lo público y lo privado. 

- Enseñar la diferencia entre un contacto adecuado y un contacto 

abusivo. 

- Enseñar los tipos de contactos adecuados en función de la edad. 

- Enseñar a decir no y a oponer resistencia ante lo que no deseamos 

o no nos gusta. 

- Motivar a expresar preferencias o gustos. 

- Reforzar las conductas adecuadas a cada edad. 

Así mismo, las estrategias de prevención deben incluir enseñar a los niños a 

rechazar cualquier solicitud de ayuda de extraños que implique que el niño deba 

acompañar al extraño fuera de la zona de seguridad (Wooden, 1995; cit. en Anderson et 

al., 2004). 

Estos planteamientos, consideran el desarrollo de la sexualidad como un 

componente más dentro de los diferentes aspectos que entrañan las relaciones con el 

otro y por ello defienden la implementación de este tipo de programas dentro del área de 

habilidades sociales (Verdugo et al., 2002). 

Las investigaciones revelan que los programas de prevención son eficaces, así, 

una encuesta reciente (evaluación a largo plazo) de 825 estudiantes universitarias 

descubrió que las personas que habían participado en un programa escolar de 

prevención de abuso sexual tenían una probabilidad significativamente menor de haber 

sido abusadas sexualmente (Gibson y Leitenberg, 2000; cit. en Putnam, 2003). 

Del mismo modo, un seguimiento longitudinal (15 años) llevado a cabo sobre 

programas de visitas domiciliarias (la primera implementación del modelo de visitas de 

enfermería a domicilio) que buscan reducir el maltrato y la negligencia infantil 

proporcionando el conocimiento, las habilidades y los apoyos para mejorar las 

habilidades de crianza necesarias de los padres abrumados o en situación de riesgo, 
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evidencia que, las tasas de maltrato infantil en las familias visitadas fueron 

aproximadamente la mitad de las del grupo de comparación, con el mayor impacto en 

los participantes pobres y no casados (Olds et al., 1997, cit. en Putnam 2003). 

Conclusiones 

A pesar de los esfuerzos realizados para crear estrategias de prevención (James 

et al., 2004; Plummer, 2018), nos encontramos ante una escasez de estudios con 

muestras que presentan algún tipo de discapacidad y con un campo de investigación 

disperso y de poco rigor científico cuándo la investigación deja constancia explícita de 

una mayor vulnerabilidad en este tipo de muestras. Constatando que las discapacidades 

físicas, especialmente aquellas en las que se ve afectada la credibilidad percibida del 

menor, como la ceguera, la sordera y el retraso mental, se vinculan con un mayor riesgo 

de abuso sexual infantil (Bruhn, 2003; Jones et al., 2012; Kenny y Wurtele, 2012; Kvam 

y Loeb, 2010; Leeb, Bitsko, Merrick y Armour, 2012; Pereda, 2016; Putnam, 2003; 

Verdugo, et al., 2002). 

No se debe olvidar que, para lograr alcanzar estrategias de prevención 

adecuadas, es necesario adaptar las estrategias preventivas del ASI a todas y cada una 

de sus realidades, para lo que es necesario, en primer lugar, generar estudios 

epidemiológicos que expliquen como la problemática funciona teniendo en cuenta las 

peculiaridades que se puedan dar, como puede ser el tipo de población (Anderson et al., 

2004). 

En cuanto a las dificultades encontradas a la hora de llevar a cabo el presente 

trabajo, mencionar, principalmente, la falta de investigación llevada a cabo hasta la 

fecha en poblaciones con discapacidad sensorial, mayormente en población con 

discapacidad visual. Hemos encontrado que muchos de los estudios consultados han 

dedicado sus esfuerzos a hablar de discapacidad desde una concepción general, sin 

discernir entre los diferentes tipos de discapacidad evaluados. Lo que nos lleva a un 

conocimiento de la realidad del ASI superficial e insuficiente para desarrollar 

estrategias de prevención eficaces. Esto ocurre, no solamente en nuestro país, donde los 

estudios encontrados son prácticamente nulos, sino también a nivel mundial. 

La falta de colaboración de las entidades que trabajan con nuestra población 

objeto de estudio se convirtió en una barrera imposible de superar a la hora de 
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implementar el proyecto. Resulta imprescindible una mayor sensibilización de la 

sociedad y en concreto de agentes potencialmente colaboradores sobre la importancia de 

llevar a cabo proyectos de investigación y profundizar en el conocimiento del mundo 

real y de sus leyes, ya que, sin investigación no hay conocimiento ni ciencia.  
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ANEXO I 

 

Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat de les Illes Balears 
 
Sol·licitud d'avaluació 
 
Dades de l’investigador / la investigadora principal del projecte1 
Cognoms: Soto Domínguez    Nom: Sarai 
Departament/Unitat:Psicología 
Càrrec que ocupa: CU       TU      CEU      TEU      Associat/ada       Becari/ària           Ajudant/a            
Col·laborador/a 
Altres (especificau-ho): Estudiante de Master (Psicología General Sannitaria) 
Adreça: C/Monsenyor Palmer nº2 216 c.p: 07014 
Telèfon:  655867060 Fax: E-mail: saray.sd@hotmail.com 

1Aquí hi ha de figurar l’investigador / la investigadora principal del projecte que s’indica més avall al qual 
s'associa aquesta petició (tant si està concedit com si està sol·licitat). 
 
Dades del projecte 
Indicau el tipus de projecte: Estudio epidemiológico (TFM) 

  Projecte de recerca 
  Projecte de docència 
  Assaigs clínics2 

Títol: Estudio epidemiológico sobre determinados eventos vitales 
potencialment traumáticos en población con discapacidad sensorial 
evaluados de forma retrospectiva en adultos jovenes (18-24 años). 
 

Ref. interna: 

Referència del projecte:  
Entitat finançadora: 
Institució a la qual pertany l'investigador / la investigadora: 
 
Concedit                     Sol·licitat 
Ha estat presentat al CEIC:3 
Ha estat aprovat pel CEIC: 

2 En queden exclosos els assaigs clínics amb medicaments i qualsevol altre amb mostres humanes o que 
impliquin procediments invasius en éssers humans. 
3 CEIC: Comitè Ètic d’Investigació Clínica. 
 
1. Objectius 
Descriviu els principals objectius que es pretenen assolir amb la realització d'aquest projecte 
Objectius: Análisis descriptivo de los resultados obtenidos: Estudiar la distribución del abuso 
sexual infantil en población con discapacidad visual y auditiva evaluados de forma retrospectiva 
en adultos jovenes (18-24 años) a través de un cuestionario online basado en el ICAST-R y en el 
BSI. Se ha escogido el medio online tres consultar con un experto (Jose Luis Ortego) en el 
ámbito de las adaptacions existentes en las nuevas tecnologias de cara a dar soporte a sujetos 
con discapacidad sensorial. 
 
 
 

 
2. Disseny i metodologia 
Indicau les diferents metodologies que es prevegeu realitzar i detallau, per a cadascuna, les fases, la durada, la 
població de subjectes de l'assaig (sexe, sans/malalts, edat, dones embarassades...), l’àmbit i el tipus d'assaig 
(investigació observacional, psicològica o de comportament en humans, tractament de resultats mèdics...)  
Fase I: Elaboración y envío de cuestionario Durada: 6 meses y medio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Població de subjectes Adutos (18-24 años) con discapacidad sensorial. Entendiendo por discapacidad 
sensorial:  
 
Discapacidad auditiva: Implica dificultad o imposibilidad de utilitzar el sentido del oído y no únicamente 
la sordera total.  
 
Discapacidad visual: Limitación de la funcion visual. No es únicamante la ceguera total. 
 
Àmbit i tipus: 
Observacional descriptivo. Los participantes se reclutan a través de la colaboración con la ONCE, 
ASPAS, y la FSIB. Colaboración serà acordada a través del contacto institucional entre la directora del 
TFM (Dra. Mº del Carmen Borras) y los centros anteriorment mencionados. 
 
Fase II: Análisis de datos Durada:1 mes 
Població de subjectes. Adultos (18-24 años) con discapacidad sensorial (visual/auditiva) víctimes de ASI 
(abuso sexual infantil) en la infància. 
Àmbit i tipus: 
Análisis/ tratamiento de resultados 

 
3. Personal que intervindrà en l'assaig 
 
Cognoms:  Soto Domínguez   Nom: Sarai 
Departament:*Master Psicología general sanitaria  

 
Cognoms:   Borrás  Nom: Mº del Carmen 
Departament:*Psicología Tutora TFM 

 
Cognoms:     Nom: 
Departament:*  

 
Cognoms:     Nom: 
Departament:*  

 
* En cas que hi participi personal extern a la UIB, s’ha d’indicar també el centre de treball.  
 
4. Necessitat de consentiment informat dels subjectes per dur a terme el projecte 
proposat 
D'acord amb el que estableixen el Conveni per a la protecció dels Drets Humans i la dignitat de l’ésser humà 
respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina, la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de 
caràcter personal, la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, 
relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, 
 
es preveu demanar el consentiment informat? 
 
Sí:    
 
No:    
 
En cas afirmatiu, adjuntau el model de consentiment informat que es pretén utilitzar. 
 
Consultar link que se adjunta en el email de sol·licitud. Dónde también se pueden consultar los cuestionarios 
utilizados para el estudio. 
 



 

 

 

 

 

  

La persona sotasignada, en qualitat d'investigador/a responsable d'aquest assaig, informa: 
 
Que demanarà un nou informe al Comitè d’Ètica de la Recerca de la UIB prèviament a la introducció de 
qualsevol canvi rellevant en el protocol i la informació que es presenta aquí. 
 
Que és conscient que el procediment proposat no es pot començar fins que no es compleixi el requisit 
següent: 
 
— Que el Comitè d’Ètica de la Recerca de la UIB informi positivament sobre l’assaig clínic proposat. 
 
Data: 24 de Julio de 2018 
 
Nom i cognoms: Sarai Soto Domínguez  
 
Firma,  
 

 
 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Universitat
de les ¡lles Balears

Exp. núm. 81CERI8

Informe del Comité de Ética de la Investigación0~ relativo a la solicitud de evaluación del proyecto de
investigación titulado Estudio epidemiológico sobre determinados eventos vitales potencialmente
traumáticos en población con discapacidad sensorial evaluados de forma retrospectiva en adultos jóvenes
(18-24 años) presentada por la Sra. Sarai Soto Domí nguez, del Departamento de Psicologí a de la UJB.

Vista la solicitud el 17 de mayo de 2018, revisada el 18 dejulio de 2018 y el 24 de septiembre de 2018, la
información complementaria presentada a este Comitépor la Sra. Sarai Soto Domí nguez, con el fin de que
emita el correspondiente informe.

Visto el Acuerdo Normativo de 13 de junio de 2014 (FOU núm. 403), y de acuerdo con el artí culo 2° de éste,
el Comitées competente para analizar el citado proyecto.

De conformidad con el art. 4, letra a), del Acuerdo Normativo de 13 de junio, el Comitéha revisado la
documentación presentada desde el punto de vista ético yjurí dico.

De conformidad con el art. 4, letra b), del Acuerdo Normativo de 13 de junio, se ha evaluado la idoneidad
del protocolo en relación a los objetivos del estudio y su eficiencia cientí fica.

De conformidad con el art. 4, letra c), del Acuerdo Normativo de 13 de junio, se ha comprobado que está
previsto el consentimiento informado y libre de las personas que participen en el estudio.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo decidido unánimemente por el Comitéen fecha 24 de septiembre de
2018.

Se informa favorablemente la solicitud de evaluación del proyecto titulado Estudio epidemiológico sobre
determinados eventos vitales potencialmente traumáticos en población con discapacidad sensorial
evaluados de forma retrospectiva en adultos jóvenes (18-24 años), presentado por la Sra. Sarai Soto
Dongí nguez, miembro del Departamento de Psicologí a de la UIB e investigadora principal del proyecto.

Palma de Mallorca, 28 de septiembre de 2018

Antoni Miralles Socias
Presidente del Comitéde Etica de la Investigación

Sra. Sarai Soto Domí nguez.
mEI Comitéde Ética de la Investigación (comitéd’Ética de la Recerca, CER) de la Universitat de les Illes Balears, creado a través del
Acuerdo Normativo de 13 de junio de 2014 (ECU núm. 403), tiene como finalidad apoyar a los investigadores cuya tarea cientí fica
implique el uso de datos procedentes de seres humanos. Es objetivo prioritario de este comité garantizar que los diseños
experimentales y los protocolos propuestos cumplan la legalidad vigente y los principios éticos de respeto a la dignidad humana,
confidencialidad, no discriminación y proporcionalidad entre los riesgos y los beneficios esperados. No es función de este comité
informar sobre el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Quedan excluidos de las competencias del CER los estudios
con medicamentos, regulados según el Real decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el cual se regulan los ensayos clí nicos con
medicamentos, y las investigaciones que impliquen procedimientos invasivos en seres humanos o la utilización de muestras biológicas
de origen humano, regulados en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica.



 

 

 

 

 

ANEXO III:  ICAST-R-ADAPTACIÓN PARA EL ESTUDIO
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ICAST-R: Una entrevista retrospectiva sobre la infancia  

 

Nos gustaría hacerte unas preguntas sobre tu infancia, desde cuando eras un niño pequeño hasta cuando cumpliste los 
18 años. Las preguntas son sobre situaciones violentas o tristes que les pueden ocurrir a los niños/as y a la gente joven. 
Todo cuanto digas es de carácter privado. No pongas tu nombre en el cuestionario. Nadie de tu familia, tu vecindario o 
comunidad, ni tampoco las autoridades sabrán lo que tú nos has contado. 
Por favor, contesta a todas las preguntas, incluso aunque puedas pensar que alguna de ellas no se aplica en tu caso. 
 

Por favor, primero cuéntanos un poquito sobre ti mismo. 
 
1. ¿Eres  hombre o mujer? (Marca con una equis (X), únicamente, una de las casillas) 
 
£  Hombre 

£  Mujer 

 
2. ¿En que mes y año naciste? ___/____ (Mes y año)  
 
3. ¿Qué nivel de Estudios tienes? (Marca con una equis (X) una de las casillas, únicamente) 
 
£  No completé la escuela Primaria 

£  Graduado en Escuela Primaria (entre los 6 y los 12 años, aproximadamente) 

£    Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) (entre los 12 y los 16 años, aproximadamente) 

£  Graduado en Educación Secundaria Post-Obligatoria (Bachillerato) (entre los 16 y los 18 años, aproximadamente) 

£  Graduado en Educación Superior (Enseñanzas Universitarias, Formación Profesional…) 

£  Estudios de Post-Graduado (Master y/o Doctorado) 

 
4. Mientras tú crecías, ¿dónde has vivido la MAYOR parte del tiempo? (Marca con una equis (X) una de las casillas, 
únicamente) 
 

£  En una finca o en un pueblo 

£  En una ciudad pequeña o intermedia 

£  En una ciudad grande 

£  
Otra (por favor especifica_______________________) 

 

 
5. ¿Trabajas? (Marca con una equis (X) una de las casillas, únicamente) 
 
£  Sí, tengo trabajo remunerado a tiempo completo  

£  Sí, tengo trabajo remunerado a tiempo parcial 

£  Trabajo sin remuneración 

£  No estoy trabajando ahora 
 

6. ¿Estás estudiando actualmente? (Esto incluye estudios en modalidad a distancia)  
(Marca con una equis (X) una de las casillas, únicamente) 
 
£  Sí, estoy todavía en la secundaria  

£  Sí, estoy en una escuela Técnico-Profesional 

£  Sí, estoy estudiando en la Universidad. Universidad en la que estudias: _____________________ Facultad: _____________ 

£  No, no estoy estudiando en este momento 
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7. ¿Quién vive en la misma casa que tu? (Marca con una equis (X) todas las respuestas que posibles)  
 

£ Abuela £ Abuelo £ Madre £Padre 
£Pareja de Madre 

 
£ Pareja de Padre £Hermanos(s)(número:__) £Hermana(s)(numero:___) 

£ Pareja £Hijo/a(s)(numero:___) £Otros (por favor especifica:_________________) 

8. En el Ultimo año, ha habido un tiempo durante el cual, los integrantes de tu hogar: 

£ ¿No pagaron la totalidad de las fracturas de gas o electricidad? 

£ ¿La compañía telefónica o la compañía de energía les cortó los servicios porque no se realizaron los pagos? 
 
 

A continuación, a veces, los padres u otros adultos responsables no pueden o no dan a un niño/a todos 
los cuidados o atención que el/la niño/a necesita. Por favor, responde a las siguientes preguntas sobre si 
esto ha supuesto un problema para ti. 
 
 
9. Fuiste no atendido por tus padres o por otro adulto responsable cuando estabas enfermo/a o 
herido/a a pesar de que ellos tenían capacidad económica suficiente? 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en qué momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

  

 
  

10. ¿Alguna vez te has quedado sin comer y/o sin beber incluso a pesar de que tus padres o el adulto 
responsable tenían capacidad económica suficiente? 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo 
de esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
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   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 
años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

11. ¿Te hicieron llevar puesta ropa que estaba sucia, rota, o era inadecuada para la estación del año 
a pesar de que sus padres u otro adulto responsable tenían capacidad económica suficiente? 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

12. ¿Te ha herido o lastimado alguna vez porque no había ningún adulto supervisándote? 
 

£ Sí 
 

£ No (Ir a la pregunta 10) 
 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
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   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

13. ¿Tus papas u otro adulto responsable no siempre te proporcionaron un lugar seguro para vivir a 
pesar de que ellos tenían capacidad económica suficiente? 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

14. ¿Contribuyó la falta de dinero a no proporcionarte atención medica, alimentos, ropa, o 
supervisión? 
 

£ Mucho £ Bastante £ Un poco £ Muy poco £ En absoluto 
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15. Muchos niños no reciben atención física o emocional en algún momento de sus vidas. En general, 
¿Qué piensas de tu infancia ahora? 

£  Siempre recibí la atención o el cuidado necesario de mis padres 

£  Cuando no recibí la atención o el cuidado necesario de mis padres, fue razonable porque éramos pobres. 

£  
Cuando no recibí la atención o el cuidado necesario de mis padres, NO fue razonable porque ellos podían haberme dado dicha 

atención  

 
 

16. En general, cuando estabas creciendo (antes de los 18 años), con qué frecuencia no recibiste la 
atención física y/o emocional necesaria, en comparación con otros niños o niñas que tenían, más o 
menos, tu misma edad en ese momento? 
 
£  Con mucha menos frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con un poco menos de frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Casi con la misma frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con un poco más de frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con mucha más frecuencia que la mayoría de los niños/as  

 
 

Tenemos algunas preguntas sobre violencia o cosas tristes que le pueden pasar a los jóvenes. Por favor, 
piensa, solamente, en los años antes de que cumplieras 18.  

 

17. Cuando estabas creciendo (Antes de los 18 años), te golpeo alguien muy 
fuerte? 

 
 

£ Sí 
 

£ No (Ir a la pregunta 10) 
 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

18. Antes de que tuvieras 18 años, ¿alguna persona te dio alguna patada muy fuerte? 
 

£ Sí 
 

£ No (Ir a la pregunta 10) 
 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 
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¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

19. Antes de que tuvieras 18 años, ¿alguna persona te golpeo muy fuerte con un objeto como un palo, 
caña, bastón, fusta, látigo o cinturón? 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

20. Antes de que tuvieras 18 años, ¿alguna persona te sacudió muy fuerte? 
 

£ Sí 
 

£ No (Ir a la pregunta 10) 
 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 
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¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

21. Antes de que tuvieras 18 años, ¿alguna persona te apuñaló o te cortó con una navaja, cuchillo u 
otro objeto afilado? 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 
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22. Muchos niños y niñas tienen experiencias en las que alguien lastima o hiere su cuerpo a 
propósito, golpeándoles o llevando a cabo otros actos. Esto te podría haber ocurrido a ti. En general, 
¿qué piensas de tu infancia ahora? 
 
£  Nunca fui lastimado o herido por nadie a propósito 

£  Cuando me golpearon o lastimaron, principalmente fue por disciplina y fue razonable y estuvo justificado 

£  Cuando me golpearon o lastimaron, principalmente fue por disciplina pero NO fue razonable y NO estuvo justificado 

£  Cuando me golpearon o lastimaron, NO fue por disciplina y NO fue razonable NI estuvo justificado 

 

23. En general, antes de que tuvieras 18 años, ¿con qué frecuencia te lastimaron o pegaron, en 
comparación con otros niños o niñas que tenían, más o menos, tu misma edad en ese momento? 
 
£  Con mucha menos frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con un poco menos de frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Casi con la misma frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con un poco más de frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con mucha más frecuencia que la mayoría de los niños/as  

 
A veces suceden cosas que hacen que los niños se sientan muy asustados o preocupados. También 
suceden cosas que pueden hacer que se sientan incomodos, avergonzados, o no amados. Por favor, 
contesta cada una de estas preguntas acerca de algunos eventos que pueden haberte ocurrido antes de 
los 18 años.  
 

24. Cuando estabas creciendo (antes de los 18 años), ¿alguien te insultó o criticó para hacerte sentir 
que eras malo, estúpido, o inútil?  

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 
 

25. Antes de que tuvieras 18 años, ¿alguien te dijo que no eras amado, o que no merecías ser amado? 
 

£ Sí 
 

£ No (Ir a la pregunta 10) 
 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 
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¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

26. Antes de que tuvieras 18 años, ¿alguien te dijo que desearía que nunca hubieras nacido, o que 
estuvieras muerto/a? 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

27. Antes de que tuvieras 18 años, ¿alguien te amenazó con herirte o matarte? 
 

£ Sí 
 

£ No (Ir a la pregunta 10) 
 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 
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¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

28. Antes de que tuvieras 18 años, ¿alguna vez alguien te amenazó con abandonarte, o con negarse a 
dejarte vivir en casa? 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

29. Muchos niños y niñas son insultados o amenazados en algún momento de sus vidas. Esto te pudo 
haber sucedido a ti. En general ¿qué piensas de tu infancia ahora? 

£  Nunca fui insultado o amenazado por nadie 
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£  Cuando fui insultado o amenazado, principalmente fue por disciplina y fue razonable y estuvo justificado 

£  Cuando fui insultado o amenazado, principalmente fue por disciplina pero NO fue razonable y NO estuvo justificado 

£  Cuando fui insultado o amenazado, NO fue por disciplina y NO fue razonable NI estuvo justificado 

 

30. En general, antes que tu tuvieras 18 años, con qué frecuencia fuiste insultado o amenazado en 

comparación con otros niños/as que tenían, más o menos, tu misma edad en ese momento? 

 
£  Con mucha menos frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con un poco menos de frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Casi con la misma frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con un poco más de frecuencia que la mayoría de los niños/as 

£  Con mucha más frecuencia que la mayoría de los niños/as  
 

 
Las próximas preguntas son acerca de experiencias sexuales que a veces le suceden a los niños/as 
o jóvenes. Es importante recordar que todas las preguntas son solo sobre actos sexuales que 
pueden haber ocurrido antes de los 18 años de edad, cando no querías que sucedieran. 
 
 
31. Cuándo estabas creciendo (Antes de los 18 años), alguien te hizo mirar sus partes íntimas o las de 

alguna otra persona, o alguien miró tus partes íntimas cuando tu no querías? 
 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 
32. Antes de los 18 años, ¿Alguien te hizo un video sexual o te hizo fotografías a ti 

solo/a, o con otras personas, haciendo cosas sexuales cuando tu no quería? 
 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 
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¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

33. Antes de los 18 años ¿Alguien te tocó tus partes íntimas de manera sexual, o 
te hicieron tocar las partes íntimas de otra persona cuando tu no querías?  

 
 

£ Sí 
 

£ No (Ir a la pregunta 10) 
 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 
34. Antes de los 18 años, ¿Alguien te hizo sentirte molesto/a por hablar contigo de 
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manera sexual o escribir cosas sexuales sobre ti cuando tu no querías? 
 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 
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35. Antes de los 18 años, ¿Alguien tuvo relaciones sexuales contigo cuando tu no 
querías?  

 

 
£ Sí 

 
£ No (Ir a la pregunta 10) 

 

£ No recuerda (Ir a la pregunta 10) 

 

¿Si esto sucedió, en que momento de tu vida ocurrió? (Por favor, marca con una equis (X), en la línea debajo de 
esta pregunta, todas las edades en las que te ocurrió) 
 
 

                    

   0      1 año  2     3      4      5       6       7      8       9     10     11     12    13    14     15    16    17   18 años 

 
Si esto sucedió, ¿con qué frecuencia te ocurrió durante tu vida?  
 
£ Demasiadas veces para contar £ Entre 10 y 50 veces   £ Menos de 10 veces   

 
¿Qué personas te hicieron esto? (Marca con una equis (X) todas las casillas posibles) 
£ Mamá o Papá, o los dos £ Otro pariente adulto 

£ Hermano(s)/Hermana(s) £ Alguien más en su casa 

£ Profesor/a £ Amigo/a(s) u otra(s) persona(s) que usted conoce  

£ Personas que han trabajado con usted 

£ Alguien desconocido 

£ Vecino/a (s) 

£ Otro (por favor especifique_________________) 

 

 
¿Cuanto te afecto esta experiencia? 

 

£  
Mucho 

£  
Bastante 

£  
Levemente 

£  
En 
absoluto 

 

 

 

Ahora, Por favor, responde a las siguientes preguntas solo si te ha sucedido alguna 
de las experiencias sexuales no deseadas. Si no te han sucedido experiencias 
sexuales no deseadas, entonces, este es el fin de la entrevista para ti y no tendrás que 
responder a las siguientes preguntas. 
 

36. Le has hablado a alguien sobre las experiencias sexuales no deseadas antes de 
hoy? 
 

£ Si £ No (Fin de cuestionario) 
 

Si la respuesta es si, ¿Con quien has hablado sobre ello? (Marca con una equis (X) todas las casillas 
posibles) 

 

¿Cuanto tiempo pasó antes de que hablaras por primera vez con alguien sobre el o los actos 
sexuales no deseados? 
£ Un día £ Después de varios días 
£ Después de varias semanas £ Después de varios meses 

£ Mama o Papa, o Los dos Padres £ Otro adulto de mi familia 

£ Hermanas o Hermanos £ Alguien mas en mi casa 

£ Profesor/a(s) £ Amigos o personas que conozco  

£ Personas que trabajan contigo £ Vecinos 

£ Extraños £ Esposo o esposa 

£ Un doctor/ O un profesional de salud £ Línea de ayuda ( Teléfono o internet) 

£ Un Policía £ Un consejero/ Un trabajador social  

£ Un líder religioso  £ Otro (especifica:___________) 
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£ Después de un año o dos £ Tres años más tarde o más 
 

 
¿Cuando se lo dijiste a alguien por primera vez, como reaccionó esta persona? (Marque X en solo 
una casilla) 
£ Me creyeron y me apoyaron £ Me creyeron pero ellos no actuaron 
£ Me culparon por haberlo causado  £ No me creyeron en absoluto  
 

 
 
 
Muchas gracias por ayudarnos con esta investigación. Si este cuestionario plantea cuestiones 
difíciles o molestas, le animamos a llamar al 116 111 (Teléfono Europeo de Ayuda a la Infancia) 
para obtener información o ayuda. Si tienes preguntas sobre esta encuesta, no dudes en 
comunicarte con la investigadora, Sarai Soto Domínguez, a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico Saray.sd@hotmail.com.  
 
 

El ICAST-R (Para Adultos Jóvenes) fue desarrollado por la sociedad internacional para la 

prevención del abuso infantil y negligencia en colaboración con UNICEF  

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

INVENTARIO BREVE DE SÍNTOMAS 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO V 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


