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Abuso Sexual Infantil: un problema 
lamentablemente frecuente

Prevalencia vida

 

(Barth, Bermetz, Heim, Trelle, & Tonia, 2013; Pereda, Guilera, Forns, & Gómez-Benito, 2009; 
Stoltenborgh, van IJzendoorn, Euser, & Bakermans-Kranenburg, 2011). 

Sexo Rango X

Mujeres 8-31% 19%

Varones 3-17% 8%



¿Qué efectos 
produce?

• Alrededor del 80% de los 
NNA presentan 
efectos psicológicos negativos  
(Echeburúa y Redondo, 2010). 

• Depresión, ataques de pánico, 
ansiedad, culpa, aislamiento, 
vínculos inseguros o 
desorganizados, conductas de 
riesgo, etc. (UNICEF, 2014). 

• El ASI constituye un factor de 
riesgo inespecífico para el 
desarrollo de 
psicopatología posterior (Maniglio, 
2009).



• Si bien los efectos 
nocivos del ASI han 
sido bien 
documentados, el 
escenario puede 
empeorar, 
considerando que 
muchos NNA viven 
este tipo de violencia 
de manera reiterada.



Revictimización

•También denominada victimización múltiple, se define como el 
sometimiento de la víctima a una nueva experiencia de 
victimización (Herrera, 2006).

•Cuando hace referencia a victimizaciones de naturaleza similar 
sobre la misma víctima, recibe el nombre de victimización 
reincidente (repeat victimization) (Herrera, 2006). 

•Refleja una amplia proporción de toda la victimización (Farrell y 
Pease, 1997).



Estudios en Revictimización

Estudios pioneros en revictimización realizados por Pease y Forrest a mediados de 
los ’80, quienes implementaron en Manchester el “proyecto Kirkholt” (Laycock, 
2001). 

Inicialmente este enfoque se utilizó para abordar los robos en residencias, 
paulatinamente fue contemplando diferentes tipos de delitos (crímenes raciales, 
violencia doméstica, bullying, abuso sexual, etc.)

La orientación hacia la victimización reiterada permite asignar recursos de 
prevención del delito de manera eficiente e informada (Grove, Farrell, Farrington y 
Johnson, 2012). 

Prevención victimal: aplicación de una serie de medidas modificativas del entorno y 
de las condiciones de vida de las víctimas potenciales, con el objetivo de restringir a 
su mínimo nivel las oportunidades delictivas (Morillas et al., 2014).



El Fenómeno de 
Revictimización

• La victimización pasada nos sitúa en una 
posición de riesgo de victimización futura, 
resultando frecuente la revictimización 
(Joachim, 2001). 

•Una pequeña proporción de víctimas (4%) 
sufre una proporción sustancial de los delitos 
(40%) (Laycock, 2001).

• Los delitos contra las personas tienen mayores 
tasas de victimización reiterada que los delitos 
contra la propiedad, los delitos sexuales tienen 
las mayores tasas (Farrell y Bouloukos, 2001).



(Van Dijk y Mayhew, 1997)



Revictimización en ASI

• El abuso sexual infanto-juvenil 
sitúa al NNA en una posición de 
mayor riesgo de victimización 
sexual futura (UNICEF, 2014).

• Riesgo de una nueva 
victimización sexual (ASI):

• 6,9 veces mayor (Holt, 
Finkelhor y Kaufman, 2007).

• 4,77 veces mayor (Widom, 
Czaja y Dutton, 2008).

• 1,99 veces mayor (Barnes, 
Noll, Putnam y Trickett, 
2009).



¿Cómo explicarlo?
La tesis de la vulnerabilidad

• No todos los NNA tienen la misma 
probabilidad de ser victimizados, los 
perpetradores suelen aproximarse a 
los chicos más “vulnerables” (Intebi, 
2008) .

• Vulnerabilidad: Mayor exposición a 
sufrir un episodio de victimización, en 
virtud de características o condiciones 
de la víctima y su entorno.

• Podría ser percibida por agresores 
potenciales, incidiendo en su elección 
de blanco (Cuevas et al., 2010; Intebi, 
2008; Swanston et al., 2002).



¿La tesis de la 
vulnerabilida

d tiende a 
culpar a la 

víctima?

• Aproximación proveniente de la epidemiología, 
utiliza los mismos principios que se usan para 
prevenir enfermedades médicas.

• Las responsabilidades son siempre individuales y 
conciernen al perpetrador, no a la víctima.

• Todos y todas tenemos derecho a desarrollarnos 
en un ambiente libre de coacción física, 
psicológica y sexual. También niños y 
adolescentes.

• Debemos evitar la culpabilización de la víctima, 
pero sin renunciar a aquellas herramientas que 
permiten potenciar su protección y 
autoprotección.

(Farrell y Pease, 1993)



Riesgo singular 
de la víctima 

(heterogeneidad)

• Atributos estables de las víctimas las hacen atractivas 
para potenciales perpetradores (Pease, 1998). 

• Pueden convertirse en blanco de distintos autores, en 
virtud del mismo estímulo. 

• La revictimización puede generarse en intervalos 
temporales extensos y variables (Herrera, 2006).

Victimización 
como 

potenciador 
(dependencia del 

evento)

• La victimización inicial genera un terreno propicio para 
ataques posteriores, dado el conocimiento de la 
víctima y su entorno, así como los daños generados 
por el primer ataque (Pease, 1998). 

• La revictimización suele estar a cargo del ofensor 
original, sucintándose generalmente con rapidez 
(Herrera, 2006). 

Marco Teórico: 
La tesis de la vulnerabilidad



Marco Teórico: 
Modelo actividades rutinarias

Perpetrador 
motivado

Blanco 
deseable

Ausencia 
guardián 

eficaz

(Cohen y Felson, 1979)



Objetivo 
General

Describir la incidencia de revictimización en NNA que han sufrido 
abuso sexual

Determinar los posibles efectos de factores 
relacionados con la víctima, el perpetrador y el adulto 
cuidador, en la probabilidad de revictimización de 
NNA que han sufrido abuso sexual en Chile

Objetivos 
Específicos

Indagar el efecto de las variables propias del perpetrador y su acceso a 
la víctima, en el resultado de revictimización sexual de NNA

Identificar si las variables presentes en la víctima tienen efecto en el 
resultado de revictimización sexual de NNA

Conocer si las conductas protectoras del adulto responsable se 
relacionan con el resultado de revictimización sexual de los NNA

Objetivos

Lorena Contreras T.



Estudio en Revictimización en ASI

•Muestra de carácter censal, considera a todo NNA víctima de ASI .

• Estudio cuantitativo de tipo correlacional por comparación de 
grupos: 

• Estudio longitudinal tipo panel considera dos tiempos de 
medición: Interposición de la denuncia índice (año 2012) y enero 
de 2015.

• Datos provenientes de la Fiscalía de Chile y SENAME.

• Análisis estadístico descriptivo y multivariado, utilizando modelos 
de regresión logística.

Grupo 1 Grupo 2

NNA que denuncian ASI sin 
denuncias posteriores 

NNA que denuncian ASI con 
denuncias posteriores 



Edad de las 
Víctimas
(evento 
índice)
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Victimización v/s Revictimización

El 0,4% del total de NNA en 
Chile denunciaron una 

victimización por ASI (2012)

12,2% de los NNA abusados 
denunciaron una 
revictimización

(8,5% en el 1º año)

La denuncia por 
ASI es 21 veces 
más frecuente 
en niños que 
tenían una 
denuncia previa

(Contreras, Huepe y Navarrete, 2020)



Tiempo de Revictimización en ASI



Tiempo de Revictimización

•La segunda denuncia se produce en promedio 254 días luego 
de la denuncia original, pero el 50% vuelve a ser victimizado en 
un plazo inferior a 4,5 meses.

Mismo autor Distinto autor

Porcentaje 40,1% de los casos 59,9% de los casos

Tiempo entre 1° 
y 2° denuncia

Promedio: 167 días 
Mediana: 49 días

Promedio : 312 días
Mediana: 250 días 

(Contreras, Huepe y Navarrete, 2020)



Variables de Estudio

Revictimización

Variables del perpetrador:

* Edad
* Sexo femenino (OR=3,6)
* Consumo sustancias
* Del. sex. previos (OR=1,8)
* Acceso a la víctima

Variables del cuidador:

* Credibilidad en el relato del NNA
* Minimización del delito (OR=1,3)
* Respaldo al imputado
* Dependencia económica de imputado

Vulnerabilidad de víctima:

* Menor edad (OR 6-12=,77; 
OR 13-17=,69)

* Sexo
* Ausencia de terapia

(Contreras, Huepe y Navarrete, 2022)



 Perpetradora ♀ Perpetrador ♂
Víctima mujer Víctima hombre Víctima mujer Víctima hombre

Edad 0-5    6-12 13-17 0-5 6-12 13-17 0-5 6-12 13-17 0-5   6-12 13-17 

n  205 56 67 179 41 23 1,123 2,460 2,791 591 751 281

Subtotal N= 328 N= 243 N= 6,374 N= 1,623

No 
Revictimizado

70% 93% 93% 64% 95% 100% 89% 90% 90% 88% 92% 94%

Revictimizado 30% 7% 7% 36% 5% 0% 11% 10% 10% 12% 8% 6%

Respecto de la 
Revictimización

(Contreras, Huepe y Navarrete, 2022)



Discusión

Dra. Lorena Contreras T.

1

Necesidad de 
posicionar a las 
víctimas como 
grupo prioritario 
de prevención 
terciaria.

2

Estar atentos a 
nuestras 
concepciones de 
género, evitando la 
“cultura de la 
negación”

3

Orientar el trabajo 
preventivo no sólo 
al mismo 
perpetrador, sino 
particularmente a 
otro distinto.

4

Incorporar nuevas 
variables: 
polivictimización, 
cambio de 
cuidador, número 
de amigos, daño 
psíquico. 
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